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MEDIACIONES PEDAGÓGICAS VIRTUALES Y PRESENCIALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, INVOLUCRANDO A LAS 

FAMILIAS EN TIEMPO DE PANDEMIA. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Antecedentes  

La pandemia Covid-19 ha puesto a la luz las conocidas desigualdades educativas, se hizo 

necesario cancelar las clases presenciales dando paso a la virtualidad que a su vez trae consigo 

diferentes consecuencias que han marcado los servicios educativos, donde no se es garante de 

derechos, ni de aprendizajes óptimos en muchas ocasiones para todo el estudiantado, es así como 

la educación pasa de ser un derecho, a convertirse en un privilegio para quienes tienen la 

posibilidad de acceder a estas nuevas medidas digitales. Se necesita replantear la escuela para 

enfrentar las carencias del presente y los sucesos del futuro. (Zamora, 2020).  

Esto hace que en la actualidad se enfrenten a un estado crítico de una sociedad 

desescolarizada que no se percata de las condiciones del profesorado y las familias para darle 

continuidad de las técnicas de saber-educación, no solo teniendo en cuenta los recursos físicos 

sino la poca preparación de los docentes y las dificultades de acompañamiento por parte de las 

familias en especial en tiempos de pandemia donde los estilos de vida se vieron forzados a 

cambios en sus rutinas afectando las actividades físicas por fuera de casa, la alimentación, la 

recreación, el sueño, la interacción con otras personas fuera del hogar, las dinámicas escolares y 

laborales de las familias en el mundo, dejando como consecuencia cambios desfavorables a la 

salud. 

Por lo anterior, se puede deducir que una buena salud obedece a hábitos adecuados que 

permitan una armonía entre lo corporal y lo intelectual, además que la calidad de vida depende 
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del bienestar del ser humano y los centros educativos infantiles están llamados a promover la 

actividad física, el autocuidado, la prevención de enfermedades que pueden ir aumentando con el 

paso de los años, la sana alimentación que sea apta y balanceada para la edad, el peso y la 

estatura de los individuos. 

En este sentido, también es necesario implementar una apropiada rutina de higiene y aseo 

corporal, además de procurar convivir en un ambiente sano, brindándole al niño y la niña un 

amplio conocimiento sobre las necesidades fisiológicas que tiene su cuerpo, por lo tanto, todo 

esto se debe complementar con el acompañamiento del hogar y el fortalecimiento de los buenos 

hábitos en todos los ámbitos de su vida. 

“En cuanto a la nutrición (Frontera., Cabezuelo, 2004) plantearon que la alimentación es 

tan esencial para la vida humana, que es necesario una educación del niño y del adulto en los 

hábitos alimentarios saludables como parte esencial en la prevención de muchas enfermedades”. 

Por consiguiente, es dentro de la familia que se educa al niño para que haya una 

alimentación acorde que ayude a potenciar su evolución es de vital importancia que los niños y 

niñas construyan estos hábitos desde temprana edad, en los jardines infantiles y escuelas, 

también se trabaja la educación alimentaria como fomento de bases solidad en las demás etapas, 

teniendo gran peso factores externos como familiares, avisos publicitarios que incentiven al 

consumismo. 

Al mismo tiempo, los nuevos hábitos de consumo de comida que requiera poco tiempo al 

estar, la ingesta de jugos de caja y botellas, comidas que no son propiamente de la casa son las 

que hacen que no haya una dieta balanceada porque faltan algunos nutrientes.  Según la Dra. 

Mayra Ojeda del Valle (s.f), la optimización del desarrollo del niño desde las edades más 

tempranas supone la necesidad de buscar formas organizativas y de dirección de todas sus 

actividades propiciando que estimulen al máximo todas sus potencialidades y garanticen su 

estado de salud. 

Los maestros juegan un rol importante como agentes de cambio del estilo de vida, 

principalmente durante edades tempranas (3-5 años), mediante la implementación de programas 

de educación en salud integral (dieta, ejercicio, conocimiento del cuerpo humano y manejo de las 

emociones). Hernández, E., Severiche , D., Romero, D., López, M., Espitia, V., & Rodríguez, A. 
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(2015).  Es importante que desde los centros educativos infantiles se promuevan los hábitos 

saludables, por medio de actividades lúdicas que involucren a padres y cuidadores, ya que ellos 

son los referentes principales para la construcción de rutinas de los niños y niñas en su vida 

cotidiana. 

En consecuencia, el preescolar integra una etapa decisiva en el proceso de evolución del 

niño, porque allí se estructuran las bases fundamentales del desarrollo, de la personalidad, el 

estado de salud, el grado de adaptación al medio y algunos mecanismos fisiológicos que inciden 

en el pensamiento físico. 

Existen factores que afectan de manera directa que los niños no tengan una vida con 

hábitos saludables como lo son: el estrato socioeconómico, el nivel educativo, el desempleo, los 

ingresos y el sedentarismo, estos son algunos elementos que desencadenan una alimentación 

poco acorde en los niños y niñas. El costo puede expresar el porqué de la elección de alimentos, 

donde las familias que reciben un alto ingreso y tienen un nivel más elevado se les hace más fácil 

conseguir de forma contraria, no es lo mismo para las familias que reciben menos ingresos dado 

que, se deben de limitar a ciertos alimentos. 

Como consecuencia de ello, la alimentación no es la misma en los niños de un factor 

socioeconómico alto, al de un niño de factor socioeconómico bajo, allí la alimentación se ve 

afectada por dichos aspectos, mientras los niños con mayor posibilidad se nutren de cereales 

integrales, carnes, pescado, productos bajos en grasa, vegetales y frutas frescas, los niños con 

menos ingresos se nutren de harinas refinadas, grasas saturadas y es menor el consumo de 

proteínas. 

Acogiendo esta idea, se destaca que desde el contexto educativo se involucre de manera 

directa a los padres de familia y cuidadores de los niños y niñas en donde se logre desarrollar 

planes de estudio efectivos donde puedan compartir recetas o comidas tradicionales de sus 

propias culturas de manera creativa, esto ayuda a despertar el interés en los niños y sus familias 

para aprender y practicar hábitos saludables para su vida cotidiana. 

Se puede comprobar el nivel que  tiene el fortalecimiento de los hábitos de vida 

saludable, mucho más en este momento en el cual, estos hábitos se han modificado y que al 

regresar al aula de clases no se debe continuar con las mismas mediaciones, estas deben 
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renovarse, puesto que será una realidad en la cual las herramientas TIC estarán más incorporadas 

en las vidas de los niños y niñas con actividades extracurriculares, lo que debe pensarse en pro de 

una comunicación y apoyo más fuerte en donde prime los temas de autocuidado y el cuidado por 

los demás como punto clave. 

 

Al visualizar variadas investigaciones se permite observar una aproximación en cuanto el 

tema de mediaciones pedagógicas y su influencia en cuanto la adquisición de conocimiento, por 

ello, se realizó un análisis de diversos antecedentes que permiten visualizar la importancia y 

originar un paralelo entre las mediaciones virtuales, en tanto continuemos con las actividades 

escolares desde casa y presenciales porque volverá el momento en el cual se podrá compartir 

nuevamente con toda la comunidad educativa, interactuando en las aulas nuevamente y 

recorriendo los centros educativos, por lo tanto, se debe continuar fortaleciendo la práctica de  

mediaciones pedagógicas virtuales y estar preparados para el regreso a los centros educativos en 

tiempos de pandemia. 

Cada mediación no presencial requiere un acompañamiento responsable para no generar 

hábitos negativos para la salud de los menores, es así como los niños se vinculan de manera 

habitual con las diferentes pantallas, pero se valida que tres de cada seis niños tienen un vínculo 

más ocasional debido a que todavía nos encontramos con padres que pueden ejercer control 

sobre los mismos, es decir el padre presente asumiendo una marcada presencia de negociación.  

(Barbieri, 2016) 

Es transcendental, el sentido dado a la virtualidad, una pantalla con utilidad nunca 

reemplazará el aula en el sector educativo, si bien la virtualidad y la pantalla sirven como apoyo, 

se requiere de interacción, niño – maestro, para el desarrollo de las habilidades socioafectivas, 

cognitivas y comunicativas. 

En consecuencia, los niños son el reflejo de lo que ven en sus hogares, de ahí la 

adquisición satisfactoria en la alimentación saludable y oportuna de unos buenos hábitos, de 

acuerdo con investigaciones se ha determinado que los gustos o disgusto a la hora de escoger e 

ingerir la comida, tienen un peso valioso en la elección del niño a la hora de comer, puesto que 

son influenciables y se acomodan a lo que transita en su entorno. El refuerzo en este proceso no 
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solo debe ser por parte de los centros educativos y estudiantes en su formación, si no, un trabajo 

conjunto con la familia y cuidadores, dándole su debida importancia.  

 La familia y la escuela juegan un papel primordial en el ámbito educativo de los niños y 

niñas, estos son los encargados de brindarle las interacciones adecuadas para un buen desarrollo 

integral, para que así ellos tengan unas bases sólidas para su propio aprendizaje y 

autorregulación. En una investigación relacionada con el tema encontraron en sus resultados que 

la mayoría de los niños entre los 6 y los 14 años que hicieron parte del estudio, carecen de alguno 

de los padres (ya sea mamá o papá) en el hogar, lo cual “muestra una serie de problemas 

intrafamiliares por la falta de atención por uno de los miembros de la familia” (Camacho, 2013).  

 La falta de atención de uno o de los dos padres, en muchos casos conforme pasa el 

tiempo en las diferentes etapas de la infancia, pueden sufrir cambios drásticos en su desarrollo, 

con el uso excesivo de las tecnologías. 

 Es posible que se vea afectado el docente al no responder a las nuevas necesidades 

presentes en el contexto, sobre todo aquellas que requieren nuevos medios de comunicación para 

que los contenidos sean más atractivos para los estudiantes utilizando las TIC que avanza cada 

día más rápido e implica en el proceso para cultivar valores de comunicación, fortalecer la 

escucha de los padres a los hijos, fomentar momentos en familia (Olivos, 2010, p. 35).  

En medio de la observación se evidenció en unas de las investigaciones que en las aulas 

de clases los maestros no hacen uso de los mecanismos proporcionados para que los estudiantes 

mejoren su rendimiento académico. Por lo general, como señalan (Ricoy ., Feliz ., Sevillano ., 

2010) debemos aprovechar el papel que juega la educación como llave para reducir las distancias 

entre los diferentes ámbitos sociales y el uso de las nuevas tecnologías, sabiendo que hay que 

facilitar el acceso y su integración en la vida social y en concreto desde lo familiar. También se 

tiene en cuenta que el profesorado no está completamente preparado para integrar las TIC en su 

práctica habitual de aula (Valverde ., Garrido ., Sosa ., 2010). 

Surgieron las siguientes actividades para dar una participación a las familias en relación 

con la escuela, para que estén más pendientes de sus hijos en el proceso formativo. (Romero ., W 

., Pincay ., C., 2020)  
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Tabla 1 Concepciones Educación virtual (Romero, W. y Pincay, C. 2020) 

 

 

Jornada de puertas abiertas 

 

Durante estas jornadas, se les permite a las 

familias ingresar al centro educativo en 

donde los padres apreciaran el trabajo de 

sus hijos. 

 

 

      Manual de la escuela 

 

Son las normas que complementen y guían 

el comportamiento del ser dentro de un 

núcleo.   

         

              

                 

        Debates y tertulias: 

 

Reunión de un grupo grande en donde se 

habla de un tema específico, se generan 

preguntas, se resuelven dudas, se aclaran 

mitos. 

         

 

                 Talleres 

 

Son grupos, enfocados a un tema en 

especial. 

 

 

     Página web de la escuela 

Son sitios donde se expone la información 

académica, como notas. 

           

 

 

      Escuela para padres 

Son espacios donde se realizan reuniones 

con motivos académicos, sensibilizaciones 

con los padres de familia y se dictan temas 

de interés general que deseen saber los 

padres. 

            

 

 

             Tutorías virtuales 

En general, se explican temas que no han 

sido explicados con claridad anteriormente. 
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Conocer diversas estrategias para ligar a las familias a los métodos de los centros 

educativos es de vital importancia, además las escuelas de padres tienen como función principal 

promover espacios de aprendizajes que mejoren las prácticas y pautas de crianza de manera 

conjunta, con el único fin de mejorar la calidad.  

El acompañamiento de las familias es primordial, dado que los niños pasan todo su 

tiempo rodeado de ellos, sienten seguridad, compañía y motivación para realizar sus actividades, 

por otra parte, el docente figura como facilitador que debe trabajar en equipo con los padres y 

cuidadores para promover espacios seguros y protectores para los mismos, donde los estilos de 

vida saludable sean una realidad.  

Reconocer la importancia a nivel nativo de la promoción de maneras de vida saludable 

desde los diferentes centros educativos y la necesidad de estas mediaciones pedagógicas para 

dicho fin, es de suma importancia, especialmente en tiempos de pandemia donde las dinámicas 

familiares y escolares fueron alteradas por el aislamiento social y la mayoría de los centros 

educativos optaron por continuar las clases de manera virtual con pocos recursos y en muchos 

casos sin capacitaciones. 

“En la investigación realizada por (Mata, 2020) citando a la Unesco, indican que la 

educación virtual se trata de una modalidad educativa caracterizada por la interacción diferida en 

el tiempo y/o separada en el espacio entre los actores del proceso educativo, facilitada por 

recursos educativos y un sistema tutorial de apoyo que hacen posible el aprendizaje autónomo de 

los participantes”.  

La virtualidad sugiere, especialmente, la alineación de ambientes de aprendizaje como un 

modo de suplir el proceso didáctico (IISUE, 2020), esto quiere decir que este nuevo tipo de 

educación trae consigo una redefinición de los roles de alumnos y maestros, en los salones de 

clase la figura era el maestro, ahora bien, se convierte en un facilitador de estas nuevas 

herramientas que son más flexibles. Un aspecto altamente crítico es que se ha complicado la 

manera de calificar, debido a las desigualdades en relación con el acceso a las TIC. (IISUE, 

2020). 

Es así como se debe replantear la educación para garantizar que todos los puedan ejercer 

este derecho, pensando en estrategias que logren estabilizar la situación socioeconómica que se 
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está atravesando, es importante además realizar un análisis de nivel académico de los estudiantes 

para organizar métodos que permitan que los estudiantes con poca posibilidad de acceso a las 

TIC puedan igualar a los demás. 

En otro aspecto, esta investigación recuerda la flexibilidad como aspecto relevante que el 

docente debe tener siempre en su perfil y que ahora más que nunca debe hacerse vislumbrar 

implementando una comunicación e interacción bidireccional teniendo siempre presente que 

recursos tiene el estudiante. Cabe destacar que en el resultado de esta investigación se logró 

evidenciar que los dos tipos de educación comparten cosas en común, se daría diferencia en 

espacio en que se departen. Se generan retos y se presentan nuevas oportunidades. 

En efecto, la realidad de las diferentes poblaciones y el sector educativo sea privado o 

público, maneja su complejidad en cuanto a la facilidad de recursos e implementación de 

propuestas, gracias al esfuerzo de los docentes de todas las áreas que transversalizan los 

diferentes saberes o contenidos para llevarlos a la realidad de la población que se está tratando. 

Las mediaciones pedagógicas virtuales hoy más que nunca están presentes en todos los 

niveles educativos y precisa repensar las formas de acercarse a los estudiantes, especialmente a 

los más pequeños que necesitan ayuda de los adultos para utilizar las herramientas tecnológicas, 

además de ajustarlas a los recursos y tiempos disponibles de cada familia, sobre todo cuando se 

quiere fomentar espacios de cuidado relacionados con los estilos de vida saludables. 

Desde las experiencias presenciales alrededor de los estilos de vida saludable se 

encuentra en el documento “Aprendizajes Pedagógicos de la estrategia Educativa Lectores 

Saludables”, donde se menciona que los hábitos de vida saludable se logran vivir 

primordialmente al trabajar la autoestima, pues como indican (Alvis, L, Gómez, E, Alvis, J, 

Alvis, N y Flórez, E), citando a Rochon (1991), al utilizar como herramienta la educación en 

salud se inicia un proceso de crecimiento individual en el cual se modifican actitudes y 

comportamientos que permiten concientizarse más acerca de la relevancia de la salud en la vida 

personal. 

Por lo que la investigación indagó el impacto del proyecto Lectores Saludables el cual 

por medio de la lectura buscó sensibilizar en cuanto al autocuidado, a lo que Rey (2000) indica 
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que la lectura posibilita la autoestima, puesto que a través de esta "aprenden a comunicar su 

mundo interior, con esas partes desconocidas o rechazadas de uno mismo". 

Enmarcando la importancia de la aplicación del proyecto de aula es innegable su campo, 

debido a que la mayoría de docentes parten siempre de un supuesto o un problema a mejorar o 

habilidades a reforzar, con un fin u objeto de mejora, en este caso como se menciona 

anteriormente, la aplicación de una alimentación saludable, el refuerzo de la escritura y lectura, 

ayuda al niño en sus sentires, los motiva a ser más capaz e incentiva su autoestima, eso hace que 

haya un trabajo armonioso y fructífero. 

Por otra parte, Quiñonez citando a Sunkel (2006) menciona sobre la brecha digital y 

presenta dos dimensiones: las desigualdades en el avance de las TIC entre países 

latinoamericanos y los más desarrollados que crean desventajas e inciden en la calidad educativa. 

Es por esto, que se brinda importancia al tema de las mediaciones virtuales y presenciales, puesto 

que las necesidades y contextos son diversos, pero es trabajo del docente generar todo tipo de 

estrategias capaces de llegar a cada rincón de un hogar o de un niño con el fin único de promover 

los aprendizajes, es decir, que cada acontecimiento se convierte en una real experiencia sin 

importar las barreras.  

De tal manera que, si el total del sector educativo está trabajando en la mejora continua 

de las diversas desigualdades, no solo es su responsabilidad, el estado y el gobierno debe velar 

por subsanar las brechas formadas por la misma indiferencia ante temas tan importantes como lo 

es la infancia en todas sus etapas y en relación con los temas vitales que los acogen diariamente. 

Para finalizar, se debe tener en cuenta que son varios los elementos que intervienen para 

que el niño tenga un desarrollo integral y no se vea troncado por el tiempo de pandemia, debido a 

esto los padres de familia, docentes o tutores deben implementar estrategias en las que los niños 

disfruten y aprendan de cada momento; como en la hora de comer, de hacer una rutina de 

ejercicio, jugar, realizar tareas cotidianas. 

1.2 Formulación del problema 

Dicho problema surgió a raíz del inicio de la emergencia por el Coronavirus, el cual hace 

que se cuestione el acompañamiento que brindan las familias en la realización de quehaceres y 

actividades planteadas por los maestros para efectuar en casa, a partir de allí se observa la 
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necesidad de brindar diversas herramientas que les permita a las familias ser partícipes del 

proceso educativo, sin importar su situación económica, raza, religión, edad, sexo, entre otros. 

Dicha afirmación es de suma relevancia por lo que preocupa a muchos maestros quienes 

son los que observan a diario las falencias en cuanto al acompañamiento por parte de algunos 

padres de familia o acudientes, quienes presentan diferentes actitudes; Algunos de ellos son 

bastante receptivos y participativos, otros por su parte prefieren participar, pero de manera 

moderada y algunos que toman la decisión de no continuar el proceso en los centros educativos. 

Por lo tanto, se debe investigar, crear, plantear estrategias y actividades que incentiven a 

las familias no desfallecer y tomar las adversidades encontradas a raíz de la pandemia como una 

oportunidad de aprendizaje. 

Por otro lado, desde hace un largo tiempo se puede observar como gran parte de la 

población infantil ha tomado hábitos poco saludables, además influenciadas en gran parte por el 

uso constante de diferentes aparatos electrónicos los cuales incentivan al sedentarismo y la poca 

actividad física, desde los hogares y los centros educativos se deben buscar estrategias que le 

faciliten y animen al niño y sus familias a adquirir hábitos saludables  como realizar actividad 

física al menos 2 veces a la semana, claro está complementado con una alimentación balanceada 

y rica en nutrientes que contribuyan a su crecimiento y desarrollo desde la niñez, hasta su 

adultez, además de otras rutinas que favorezcan su estilo de vida. Adicional a este se debe tener 

en cuenta la higiene a la hora de ejercitarse, ingerir alimentos y ahora bien como parte de la vida 

cotidiana, siendo un hábito que se debe fortalecer para la prevención de enfermedades como el 

covid-19, por lo que se debe generar una rutina diaria en donde por medio de lúdicas los niños 

puedan aprender y divertirse, para que vayan adquiriendo hábitos y sean conscientes de la 

importancia de la higiene.  

Por este motivo, se deben implementar rutinas en los hogares, no solo con la higiene sino 

también con las actividades diarias, lo que les permite a padres de familia, niños y niñas manejar 

su día de manera más organizada, esta rutina especialmente ayuda a los padres a tener mejor 

control de las actividades que realizan sus hijos, a esto es necesario establecer una rutina para el 

aprendizaje en el que los niños y niñas sigan la que tenían antes de iniciar la pandemia. 
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Según lo anterior, se destaca que educar en el área de la salud, dado que es un tema muy 

relevante para de esta manera tener un buen desarrollo y satisfacción de todas las necesidades. 

“Según Rodríguez, (2017), los programas de promoción de la salud planteados desde el 

ámbito escolar deben, por un lado, respetar la etapa de escolaridad de los alumnos-as a los que va 

dirigidos y por otro, incrementar la capacidad para tomar decisiones, el compromiso de participar 

en actividades para mejorar la salud y aumentar la responsabilidad”; Favoreciendo las relaciones 

constructivas que fomenten la autoestima. Ya desde el otro punto de vista se puede observar 

desde edades muy tempranas se deben tener buenos hábitos de vida saludables, para luego no 

sufrir consecuencias. 

En derivación, crear hábitos positivos desde temprano ayuda a organizo de manera 

inconmensurable, llevando así a los niños y hasta a sus familias a mejorar su calidad de vida, 

comer más sanamente. Previene enfermedades que se pueden acrecentar por una inadecuada 

alimentación. Lo más recomendable es ser consiente de los alimentos que se ingieren para no 

tener repercusiones en la salud.   

Como plantean (Vargas., Bastías, 2006) “las decisiones sobre la alimentación, la 

nutrición y la actividad física suelen recaer en las mujeres y están basadas en la cultura y en las 

dietas tradicionales. Los programas encaminados a promover una alimentación sana y la 

actividad física en los seres humanos para prevenir enfermedades son instrumentos decisivos 

para alcanzar los objetivos de desarrollo”. 

El retorno a clases presenciales traerá consigo diferentes retos y falencias evidenciadas en 

la pandemia, una de ellas es la falta de acceso a las TIC, como también la crisis económica que 

se presenta en muchos hogares, lo que lleva a cuestionar de qué manera se pueden generar 

estrategias para promover hábitos saludables por medio de las TIC y de manera presencial, 

vinculando a las familias teniendo en cuenta las necesidades y dificultades que se han 

presentado: como la falta de empleo, lo que dificulta tener una provisión de alimentos saludables, 

por otra parte el impedimento para los niños y niñas acceder a herramientas tecnológicas y al 

internet, todo esto debe ser repensado en el futuro, para la búsqueda de soluciones y estrategias 

que posibiliten la integración de hábitos saludables. 
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Es innegable, que el estrés pandémico afecte a los grupos más vulnerables de la 

población a los que habrá que prestar especial atención. También a niños o adultos que viven en 

hogares donde se ha incrementado los conflictos a raíz de lo mencionado anteriormente y 

personas con psicopatología previa, Por lo que es importante buscar una manera de equilibrar y 

orientar a estos grupos teniendo en cuenta que la salud mental es fundamental para tener una 

buena calidad de vida, evitando además padecimientos posteriores. 

Es por esto, por lo que se ve necesario plantear tácticas que permitan fortalecer todo 

aquello que se vio desbordado a causa de la pandemia covid-19 y que afecta de manera 

extraordinaria los procesos de educación haciendo vital énfasis en la integración del 

acompañamiento familiar. 

Finalmente, los hábitos de vida saludable hacen que muchas familias tomen más 

conciencia acerca de su salud y la de sus niños y niñas, por lo que cada vez más las familias 

implementan estrategias que incentivan a sus niños y niñas a comer más saludable, a realizar 

actividad física en familia e incluso haciendo uso de recursos tecnológicos y de materiales que se 

encuentran en casa. Igualmente, la comunidad educativa juega un papel esencial en este cambio. 

Por tal motivo surgió la siguiente pregunta de investigación pedagógica: 

1.3 Pregunta 

¿De qué manera las mediaciones pedagógicas virtuales y presenciales facilitan la promoción de 

estilos de vida saludable en niños y niñas, involucrando las familias en tiempo de pandemia? 

 1.4 Objetivos 

   1.4.1 Objetivo general 

Analizar las mediaciones pedagógicas virtuales y presenciales que fortalezcan los estilos 

de vida saludable en los niños y las niñas de la educación infantil, donde se involucren a las 

familias en tiempo de pandemia. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

•     Caracterizar la población infantil de los centros educativos y sus necesidades 

relacionadas con los estilos de vida saludable. 

•     Realizar mediaciones pedagógicas virtuales y presenciales que promuevan los estilos 

de vida saludable vinculando a las familias. 

•     Evaluar los resultados obtenidos en las mediaciones pedagógicas implementadas para 

el fortalecimiento de los estilos de vida saludable en los diferentes centros educativos. 

1.5 Justificación 

La educación para la primera infancia está basada en el avance integral de los niños y 

niñas, en este sentido se habla de manera vital de los estilos de vida saludable que se deben 

promover en la primera infancia, pues estos serán los hábitos que fortalezcan los procesos de 

desarrollo y de formación a lo largo de la vida. Por lo anterior, el Ministerio de educación 

Nacional, desarrolla el Programa para la Promoción de Estilos de Vida Saludable (PPEVS) en 

articulación con el PAE, en el cual se menciona: 

En los hábitos saludables como la alimentación equilibrada la familia juega un papel 

fundamental en dicho proceso a través del ejemplo y el acompañamiento, contribuyendo 

positivamente a su máximo potencial. 

Las nuevas realidades educativas exigen repensar la formación y en especial las maneras 

en cómo se aborda el enseñar y el aprender en tiempos de pandemia, donde se prioriza la vida y 

para protegerla es necesario el aislamiento social de todos, situación que implica abrir la mirada 

a otras formas de relacionarse en las actividades cotidianas como: las familiares, laborales, 

educativas, recreativas y de ocio.  

 Ajustarse a los nuevos acontecimientos no es tarea fácil para los padres, ni para los niños 

y niñas, las rutinas diarias están siendo afectadas por circunstancias atípicas que han cambiado 

drásticamente los hábitos de alimentación, sueño, actividad física, higiene, entre otros, además 

los espacios para compartir con sus docentes, compañeros y amigos, escenario que puede afectar 

su salud mental y física.  
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Es entendible, el registro en este tipo de situaciones de emergencia, que ameriten 

prioridad, en este caso la vida como primacía, verificando así que el proceso de enseñanza no 

pierda valor para los niños y niñas; logrando mantener su motivación para aprender 

contribuyendo a que su proceso de aprendizaje continúe en ascenso desde las estrategias 

implementadas en estos tiempos de pandemia para aportar nuevas herramientas en la 

presencialidad.  

Este confinamiento generó cambios que pusieron en evidencia las desigualdades entre 

países, regiones, comunidades y familias, entre ellas el acceso a la conectividad y a dispositivos 

tecnológicos que permitan los encuentros sincrónicos y en cuestiones de tiempo de sus padres 

y/o cuidadores, lo que ha replanteado una educación virtual por una educación a distancia.  

El reto de establecer los avances de aprendizaje a partir de la virtualidad se ha convertido 

en un desafío tanto para los maestros como para los niños porque se deben enfrentar a nuevas 

herramientas para algunos, desconocidas. Es así, como los docentes en   la actualidad, se vieron 

impulsados a prepararse para estos recursos virtuales, y así poder continuar brindando 

acompañamiento a las familias. 

Es verdad que los niños están creciendo en un mundo digital y ahora mucho más, por lo 

que es necesario que los padres realicen un acompañamiento y tomen decisiones importantes a la 

hora de adquirir nuevas tecnologías y crear hábitos en cuanto a su uso para que este no afecte en 

gran medida la salud de los niños. 

Por lo anterior, se hace importancia tener en cuenta, qué es la virtualidad, cómo debe 

usarse y cómo contribuir a que los niños sientan un interés por trabajar con ella, sobre todo en 

este tiempo de pandemia para que puedan continuar con su proceso de aprendizaje en donde la 

presencialidad en las clases es nula, por lo cual, se debe buscar la manera para que disfruten y se 

sientan a gusto con su proceso, esta es la tarea que se deben trazar los docentes debido a  que 

muchas familias al no saber manejar la situación se aburren y no disfrutan el proceso con sus 

niños y niñas o ven demasiadas barreras por las brechas digitales que se presentan en las familias 

y  diferentes comunidades. 

Todo un análisis se ha realizado en torno a la virtualización de la educación, en cuanto a 

las desigualdades que se han hecho visibles desde las socioeconómicas y de acceso, la 
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vulnerabilidad y pobreza que se aumentará dadas las afectaciones en el sistema económico de 

cada país y por ende, de cada familia; la diversidad de contextos y ámbitos geográficos a donde 

se debe llegar, la deserción escolar y dificultades que se tendrán al querer regresar a la escuela y 

lo fragmentadas que están las políticas de educación (Mayol, 2020). 

Además, en cuanto a las desigualdades, Furman (2020) indica “se está haciendo más 

visibles que nunca las diferencias entre los hogares. Estas desigualdades, permiten reflexionar en 

que tarde o temprano las consecuencias de las mismas se verán en el regreso a clases cuando se 

evidencie que no todos lograron los mismos objetivos, lo que afectará la calidad educativa por la 

que se ha luchado y el sentido mismo de la educación (Mayol, 2020). 

Esta época enseña que todo puede cambiar en un segundo y por algo tan pequeño como 

un virus, algo imperceptible a los ojos y que actualmente lleva a enfrentar grandes retos a nivel 

educativo. Furman (2020) menciona que la Pandemia ha permitido cambios en las prácticas 

educativas, los cuales se estaban generando de manera aislada y ahora se está explorando en 

comunidad nuevas maneras de enseñar o el uso de estrategias ya existentes, pero no tenidas en 

cuenta anteriormente; el plantear nuevos usos del tiempo y modos de aprender ha logrado 

sensibilizar y reflexionar acerca del valor de la escuela, de los agentes educativos y lo difícil que 

es ser un buen maestro.  

Todo esto hace que se cuestione en qué pasará cuando se vuelva a la presencialidad y 

haya que enfrentarse a nuevos retos, en cuanto a esto Saavedra (2020) afirma que “tenemos que 

pensar no solo en cómo remediar la interrupción de clases hoy en día, sino como asegurarnos que 

vamos a regresar de una manera más acelerada y halla un progreso de los aprendizajes.”  

Seguidamente, en el sector educativo se debe realizar trabajo interdisciplinario para el 

campo educativo, buscando una integración de cada uno de los factores ocurridos como lo son 

los mencionados anteriormente, estilos de vida saludable, mediaciones virtuales y presenciales, 

la familia, la escuela, y la situación de pandemia, ya no como unos factores aislados, sino como 

parte fundamental que acoge día a día la sociedad y en especial la infancia del país. 

A partir de lo anterior, al salir a flote temas que tienen bastante relevancia y que no eran 

muy notorios en el campo educativo, surgieron las siguientes circunstancias que invitan a 

reflexionar y a proponer, sobre todo en: 
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La formación de agentes educativos en cuanto a las herramientas TIC, para que brinden   

un acompañamiento adecuado a la hora de la virtualidad, dado que muchos de los docentes de 

educación infantil no se encuentran preparados para situaciones que ameritan un sobre esfuerzo, 

alrededor de ello se requiere más apoyo y capacitación a los mismos por parte del gobierno y las 

instituciones. Estas carecen de la infraestructura, aulas, talleres especializados y materiales 

necesarios para llevar a cabo un buen desarrollo integral y en muchas de las instituciones 

educativas no hay recursos suficientes para contratar profesionales tecnológicos que faciliten la 

formación.   

 Debido a las brechas digitales que se presentan a nivel mundial se genera una sucesión 

de conflictos e irregularidades, tales como: frustración de los profesionales cuando no se sienten 

capaces de asumir esta responsabilidad, una formación mono disciplinar cuando en el centro 

educativo, debido a la situación, no se tiene otra opción y el mal desempeño de algunos docentes 

que no se encuentran preparados para dictar una disciplina en específico, lo realizan porque así lo 

desea la institución de una manera mediocre y solo por cumplir con su responsabilidad 

educativa.  

Es por lo anterior, que se ha visto la necesidad de involucrar las actividades rectoras 

como ejes transversales en la realización de las experiencias pedagógicas presentes en este 

proyecto de indagación, acerca de unos aportes para cubrir y ayudar en las dificultades 

presentadas, integrando por medio de actividades lúdico pedagógicas las diferentes necesidades 

encontradas en la pandemia, en esta propuesta interdisciplinar también se da un rastreo en el 

disfrute del ser para la potenciación de sus habilidades. 

De manera que, es necesario tomar cada una de las vivencias durante este período, tanto 

sus aciertos y desaciertos, sus aprendizajes y dificultades, las desigualdades y oportunidades para 

poder repensar la escuela y más que esto el regreso a la misma. 

En consecuencia, las prácticas pedagógicas deben responder a las exigencias del 

momento donde las maestras de educación infantil les corresponde orientar y acompañar a las 

familias para que generen espacios protectores que garanticen el bienestar de los más pequeños 

desde el confinamiento y luego cuando se inicien sus actividades habituales, por medio de 

interacciones virtuales y presenciales que promuevan acciones de cuidado, acompañamiento y 

provocación del aprendizaje continuo y duradero, teniendo en cuenta sus capacidades, intereses, 
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gustos y contextos socioculturales por medio del enfoque didáctico enseñanza para la 

comprensión que les permita apropiarse del conocimiento y hacerlo útil para la vida.  

Por tal motivo es importante profundizar en mediaciones pedagógicas que involucren a 

las familias para fortalecer sanamente con estrategias desde la virtualidad y presencialidad, 

donde se promuevan aprendizajes significativos y que el educando sea protagonista desde sus 

propias realidades. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se abordarán los conceptos más relevantes que sustentan y orientan el 

proyecto pedagógico, en mira de los procesos de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la 

promoción de una vida saludable para los niños y las niñas en cada uno de sus contextos. El 

siguiente marco conceptual está conformado por: estilos de vida saludable, salud, bienestar, 

hábitos, rutinas, mediaciones virtuales y presenciales. Los conceptos anteriormente mencionados 

dan claridad al objetivo principal de dicho proyecto. 

Es fundamental profundizar cada uno de ellos y de esta manera lograr clarificar la 

pregunta que surge a raíz del planteamiento del problema. 

2.1 Estilos de vida saludable  

Se hacen alusión a un grupo de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las 

personas, para conservar un esta óptimo (Elescano, s.f). 

De tal forma, el estilo de vida es la base de un ser humano, la cual se ve influenciada por 

diferentes factores, como sus valores, principios, objetivos y metas, la cultura, la religión, el 

contexto en el que creció y en el cual se desempeña y de su percepción del mundo que le rodea.  

2.2 Salud  

La salud es algo más que un estado, un proceso constate para mantener el equilibrio, este 

es un proceso que cuando alguno de los factores cambia y este cambio se mantiene en el tiempo, 

el ser humano toma una postura fija, que anteriormente fue adaptada para restablecer el 

bienestar; pero, al tornarse, inflexible, esto lleva a un estado catastrófico que podría ser 

incompatible con la vida (Canguilheim, 1982). Este concepto implica que mantenerse estable 



28 

 

necesita de una serie de factores socioeconómicos, ambientales, biológicos, y asistenciales que se 

unen para equilibrar esa balanza.   

2.3 Hábito 

De acuerdo con la Real Academia Española (sf), “la palabra hábito proviene del latín 

habitus que significa modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos 

iguales o similares, u originado por tendencias instintivas.” Por lo tanto los hábitos son 

actividades que se realizan todos los días con frecuencia, como por ejemplo:  de acuerdo a la 

nueva realidad que vive el mundo hoy con la pandemia se deben implementar hábitos de aseo 

constantemente más rigurosos que antes, como el lavado de manos cada 20 o 30 minutos, al 

llegar a casa de la calle quitarse los zapatos y la ropa, y tomar una ducha para limpiar el cuerpo si 

hay alguna posibilidad de haberse contagiado con el virus, está situación responde a un momento 

histórico donde todos los hábitos diarios de las personas fueron alterados y en especial el de la 

higiene. 

Según (Covey, 2010) “los hábitos son factores poderosos en la vida, dado que se trata de 

pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano que expresan el 

carácter y generan efectividad o inefectividad”. Por lo anterior se considera que los hábitos en 

general pueden definir diversos comportamientos del ser humano, puesto que al no cumplir con 

algo que se hace cotidianamente puede generar mal humor o incluso en otras ocasiones realizar 

algo nuevo puede generar una gran sensación de euforia. Cabe resaltar que existen buenos y 

malos hábitos los cuales al pasar los años se pueden ir cambiando y mejorando, pues si esto no 

sucede, un mal hábito puede traer diversas consecuencias negativas para la salud de las personas. 

Pensando en que la salud no es la falta de enfermedad sino un estado de bienestar físico, 

mental y emocional que dependen de las acciones o conductas que se efectúen diariamente, es 

fundamental incorporar hábitos saludables relacionados con la alimentación, higiene, actividad 

física, recreación, el sueño y el control de emociones desde la infancia a sus rutinas diarias, 

porque es un proceso de repetición, imitación y constancia en la crianza de los niños y niñas, los 

cuales tendrán resultados favorables a corto, mediano y largo plazo.   
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 2.3.1 Habito de alimentación  

Alimentarse de forma sana significa comer diferentes tipos de alimentos para que el ser 

humano obtenga los nutrientes necesarios como: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas 

y minerales las cuales son necesarias para que haya un buen desarrollo físico. Si se come una 

gran variedad de alimentos básicos de manera regular, el cuerpo estará bien nutrido. 

“La ventaja de una alimentación saludable no es solo una disposición que debe dejarse en 

manos de cada sujeto, por lo que se debe tener en cuenta esta como un contrariedad en la salud 

pública, con una política de Estado, en donde se debe educar, informar y empoderar a las 

colectividades de manera óptima acerca de la correlación entre actividad física, alimentación y 

salud, así como también en el aporte y gasto energético, los diversos tipos de dietas y 

características de actividad física existentes, los cuales reducen el riesgo de adquirir malestares, 

un sinfín no transmisibles, como también sobre decisiones saludables en materia de productos 

alimenticios”. (OMS, 2003) 

 

Tabla 2 Guía Nutrición 

Para Arenada (2018) “Una alimentación saludable consiste en proporcionar una 

combinación adecuada de energía y nutrientes, por medio del consumo de diferentes alimentos 

en suficiente cantidad y calidad”. Además, es necesario considerar que una alimentación 

https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/protenas-stp1987.html#stp1987-sec
https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/carbohidratos-stc15525.html#stc15525-sec
https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/minerals-stm15617.html#stm15617-sec
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saludable debe ser inocua, apetecible, aceptada culturalmente y tener diariamente la cantidad 

suficiente y adecuada teniendo en cuenta el peso y la talla del individuo.  

 

 

Tabla 3 Consejos para una Alimentación saludable Ghazoul (sf)       

 

Además de los consejos anteriores se ha establecido una pirámide alimenticia que permite 

entender de forma más clara las cantidades y los diferentes grupos de alimentos que se deben 

consumir aproximadamente a diario.  

Consejos para una Alimentación saludable según Ghazoul (sf) en su guía básica 

alimentación y nutrición saludable. 

 Comer con mesura e incluir alimentos varios en cada comida. 

 Consumir diariamente en todas las edades leche, yogures y quesos. 

 Comer todos los días frutas y verduras de diferente tipo y color. 

 Comer una extensa variedad de carnes rojas y blancas retirando la grasa visible. 

 Disminuir el consumo de sal y azúcar. 

 Consumir variedad de panes, cereales, pastas, harinas, féculas y legumbres. 

 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas en niños/as y adolescentes. 

 Tomar abundante agua durante el día. 

 Aprovechar el instante de las comidas para el encuentro y plática con la familia. 
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Tabla 4 Pirámide Alimenticia. (Ghazoul, F. 2020) 

 

Esta herramienta propone una dieta balanceada donde los alimentos dispuestos en la parte 

superior son los que deben consumirse en menor cantidad con más moderación y los que están en 

la parte inferior son aquellos que se deben consumir con mayor frecuencia y en cantidades 

mayores.  

Las cantidades de una dieta equilibrada dependerán de la edad y las actividades físicas 

que realicen las personas. En el caso puntual de los niños y niñas ellos, normalmente consumen 

una cantidad similar de calorías día de por medio o todos los días si los padres o cuidadores les 

permiten decidir la cantidad que quieren comer. Pero el consumo de calorías puede ir variando 

cada día. Un día, un niño podría comer mucho en el desayuno, mucho en el almuerzo y casi nada 
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en la comida. Al día siguiente, el mismo niño podría comer muy poco en el desayuno, sin 

embargo, podría comer mucho en el almuerzo y en la comida. (Alimentación saludable para los 

niños. Cigna, 2019). 

También es importante, que desde pequeños se adquiera el hábito de tomar agua incluso 

cuando no se tiene sed, por lo tanto, es necesario ofrecer un vaso con agua en las mañanas antes 

del desayuno y después de cada comida, distribuir botellas o termos con agua en zonas accesibles 

(la habitación, sala o comedor). En las comidas, se puede colocar una jarra con agua en la mesa, 

para evitar gaseosas y jugos azucarados. 

Por lo anterior, se reconoce la importancia de adquirir un hábito de alimentación 

saludable, donde se consuman una gran variedad de alimentos que nutran el organismo y la 

responsabilidad de las familias y cuidadores de implementar diversas estrategias que incentiven 

las rutinas que favorezcan el autocuidado; Entre algunas estrategias se encuentra la necesidad de 

comer en ciertas horas establecidas y en lo posible con todos los integrantes de la familia, de 

igual manera es importante no obligar a los niños a comer en grandes cantidades o en momentos 

que no lo deseen, el ejemplo es fundamental por lo tanto es indispensable elegir alimentos que 

sean saludables para el consumo de la familia entera, puesto que los niños al observar a sus 

familias alimentarse de manera adecuada imitarán su patrón de elección. 

2.3.2 Hábitos de higiene personal  

Desde niños se ha oído hablar en diversas ocasiones acerca la importancia de los hábitos 

de aseo personal e higiene. Por lo tanto, sigue siendo relevante compartir y difundir dichos 

hábitos, todo lo anterior dado a que repercuten en la manera en la que el individuo desde 

pequeño se relaciona con el resto de las personas que le rodean. Además, que estas son un reflejo 

importante de la salud y la visión que se tiene acerca de sí mismo. 

Existen diferentes hábitos que hacen parte de la rutina de todo ser humano como: el 

lavado de manos, las duchas o baños, la higiene oral (lavado de dientes), limpieza de las uñas y 

los pies, entre otros.  
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Tabla 5 Rutina de higiene personal  

3.3.3 Hábitos saludables de higiene mental 

Cuidar la mente es igual de relevante que cuidar la salud física. El bienestar psicológico 

brinda un equilibrio al ser humano, haciendo que el ser, se pueda desempeñar adecuadamente en 

todos sus ámbitos.  

Por eso, reducir o eliminar de todo lo que aleje del equilibrio emocional permite estar en 

armonía internamente y reflejarlo en el exterior, para lograr este, es necesario generar diferentes 

espacios que permitan al ser reflexionar y mejorar o buscar el cambio definitivo de aquello que 

impide ese equilibro necesario. Se pueden mencionar actividades como: la potenciación de la 

autoconfianza, la gestión de emociones, especialmente de aquellas que afecten su desempeño, 

mantener pensamientos postivos, para atraer situaciones postivas, cultivar la instrospeccion y 

dormir 8 horas diariamente, en donde el cuerpo y la mente puedan sentirse en un momento de 

relajacion y renovacion.  
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Tabla 6 Higiene mental  

 

3.4 Actividad física  

La actividad física tiene diferentes beneficios para el ser humano, especialmente en la 

salud mental y la salud del corazón, es importante que esta se realice desde temprana edad, lo 

cual beneficiaria al crecimiento optimo y saludable del ser. El realizar actividad física facilita 

realizar tareas que impliquen fuerza, equilibrio, coordinación entre otros. 

En cuanto a actividad física infantil es recomendable que sea implementada en las rutinas 

diarias y que se dé por medio del juego y la recreación, en donde se puedan integrar con sus 

compañeros y así lograr a largo un óptimo desarrollo psicomotor y la prevención de diversas 

enfermedades cardiacas y el aumento de peso. 

Los chicos en edad preescolar se determinan por ser individuos egocéntricos, que ejercen 

de acuerdo con sus propios intereses, percepciones, necesidades y aprensiones que aprecian con 

el medio a su alrededor. Es por esto por lo que el entorno juega un papel fundamental, 

compuesto por la familia, los maestros y el Estado, y que están enfocados a lograr el bienestar 

integral del niño, a animar mejoras en áreas que aún no han sido tratadas, y fortalecer aquellas 

que ya han sido aplicadas e instauradas. (Hernández et al., 2018) 
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Tabla 7 Pirámide de la actividad física para la infancia  

3.5 Hábito de sueño 

Para (Gonzales., Morales., Pineda., Guzmán, s.f) “Una de las actividades de mayor 

relevancia para el funcionamiento óptimo del organismo es el sueño, el cual es regulado por el 

sistema nervioso. Su importancia radica precisamente en el hecho de que permite restaurar y 

reorganizar las funciones psicológicas y físicas utilizadas durante el día. Así pues, el valor 

esencial del sueño consiste en su calidad, es decir, que cuente con un número adecuado de horas 

y que permita restablecer de manera eficaz al cuerpo para así poder afrontar de manera favorable 

la posterior etapa de vigilia”. 

De acuerdo con lo antes expuesto el sueño permite que las personas descansen para 

sentirse más alerta, adicionalmente, mejora la memoria y trae consigo diversos efectos positivos 

en la forma de ver la vida.  Fortalecer un adecuado hábito de sueño es ideal para el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas exponiéndolos menos a problemas de comportamiento. 

3.6 Recreación y ocio  

Es un momento de relajación y encuentro consigo mismo, este tipo de actividades se 

realizan normalmente para salir un poco de la rutina. Este tipo de actividades incluyen en 

ocasiones la actividad física, las actividades lúdico-recreativas, entre otras. Por medio de estas 

https://view.paperpass.net/report/61c0f53e67bd1cgsw/htmls/sentence_detail.html
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actividades, se buscar sentir bienestar, placer, plenitud y satisfacción al salir de lo cotidiano y 

tener un espacio diferente al rutinario.  

3.7 Rutinas 

Los hábitos y rutinas se podrían definir como las diferentes actividades y/o costumbres 

que realiza el ser humano desde pequeño, La rutina diaria es para los niños y niña es aquella que 

establecen sus padres, principalmente en donde se deben tener en cuenta diferente factores como 

los horarios, quienes hacen parte y guían las rutinas, determinar si cada acción tendrá un premio 

o un estímulo y acompañar a los niños y niñas en la realización de su rutina diaria, cabe 

mencionar la importancia de realizar las tareas en diversas ocasiones para así generar en los 

pequeños una rutina que incluya buenos hábitos.  

“Tanto las rutinas como los hábitos aportan un componente importantísimo de constancia 

y regularidad y, por ello, son fundamentales tanto para la vida familiar como en los centros 

educativos” (Cabría, 2012). 

3.8 Mediaciones presenciales 

Estas son herramientas didácticas, recursos y/o modelos que facilitan a los mediadores la 

intervención, el acompañamiento, la promoción y construcción de diversos procesos de 

enseñanza- aprendizaje, lo cual debería acomodarse a las características de cada ámbito y 

contexto que faciliten los aprendizajes, se estructura en situaciones de enseñanza y aprendizaje 

que dependen de un mediador.  

En ese orden de ideas (Tébar, 2009) dice que “El mediador, es como su mismo nombre lo 

indica, un intermediario, un ampliador, un adaptador, un organizador y un diseñador de procesos 

formativos”. El rol del maestro es lograr una mediación pedagógica efectiva que permita la 

conexión entre el conocimiento, la persona que aprende y el medio, teniendo presente las 

necesidades, capacidades e intereses de sus educandos para que los nuevos saberes sean útil para 

la vida. 
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3.9 Mediaciones pedagógicas Virtuales 

La virtualidad abrió nuevas posibilidades para que el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje trascendieran la presencialidad y se reinventaran las formas de interacción, donde 

cambian los tiempos, medios, herramientas y formas de organización de un espacio pedagógico.  

Para Duart (2000) “la virtualidad es "espacio de presencia en la no presencia" porque 

supera la distancia y tiempo, y es lo opuesto a lo real o físico. La educación virtual tiene que ver 

con la teoría de “Sistemas”,” ya que según (Gómez., Vieites,  2000) tiene la percepción de que 

“los sistemas son un conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar una serie de 

metas u objetivos”. Así, si esto se relaciona con el proceso enseñanza-aprendizaje el cual se 

genera por medio del intercambio de ideas y dicho proceso es adquirido por medio del análisis y 

estudio del entorno que rodea como lo plantea Vygotsky, en donde el conocimiento es una 

retroalimentación de constructos que permite aprender permitiendo así que se dé el proceso de la 

educación. 

La pandemia ha traído consigo el uso de las TIC como un medio fundamental para el 

proceso de aprendizaje de niños y niñas por lo cual se comienzan a involucrar a padres y 

maestros en la nueva era de la tecnología, aunque lamentablemente no se tenga en cuenta las 

brechas educativas en diferentes zonas a lo largo y ancho del país en donde el uso de las 

diferentes herramientas tecnológicas y el acceso a internet es casi nulo. 

En conclusión, los estilos de vida saludables dependen de los hábitos y rutinas que 

adquieren las personas a lo largo de su vida en especial en la etapa de la niñez porque, el núcleo 

familiar y los centros educativos son los primeros espacios de interacción con el mundo y tienen 

la responsabilidad de orientar y acompañar a los niños y a las niñas en la incorporación de dichos 

hábitos,  además las mediaciones pedagógicas están orientadas a los procesos de adquisición del 

conocimiento  y de interacción posibilitando un aprendizaje más significativo, con las nuevas 

realidades es indispensable reconocer la validez de las mediaciones virtuales y presenciales, este 

proceso, de manera virtual, brinda y genera diversas enseñanzas significativas en el estudiante, 

donde este adquiere conocimientos, se desarrolla en las competencias específicas y transforma su 

realidad a través de medios que fortalecen el desarrollo comunicativo de los alumnos. 
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De igual manera, con respecto a las mediaciones, el acompañamiento pedagógico, los 

diversos ambientes y ámbitos del aprendizaje, las políticas educativas y las redes de aprendizaje 

son aquellos ejes claves para el éxito de los modelos educativos virtuales y presenciales de 

enseñanza-aprendizaje, pues son estos aspectos los que fortalecen los alumnos en su formación y 

ubican al docente frente a un verdadero reto de educación para la vida. 

3. MARCO LEGAL  

En el marco del proyecto mediaciones pedagógicas, virtuales y presenciales que faciliten 

la promoción de estilos de vida saludables en niños y niñas, involucrando a las familias en 

tiempos de pandemia, sustenta su objetivo en bases normativas. En Colombia y en cada parte del 

mundo, se rige el buen funcionamiento de las entidades de servicios por medio de normas, leyes, 

decretos, acuerdos, pactos que dan fundamento a lo establecido por el gobierno, las entidades del 

estado, además, que orientan al beneficio que se presta a los niños y las niñas para que tengan un 

desarrollo óptimo. 

Se retoman leyes fundamentales que amparan el derecho de los niños y niñas a un 

desarrollo integral, iniciando por las orientaciones y bases curriculares para la educación infantil 

en Colombia pasando a la Convención de los Derechos Humanos en 1989, luego a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, para llegar a la Constitución Política de 

Colombia, el Código 1098 de Infancia y adolescencia de 2006, la ley 1804 de 2016 Cero a 

Siempre, la ley General de educación Colombiana 115 de 1994, el decreto 1421 de 2017 del 

MEN por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad, pasando al DUA diseño universal de aprendizaje y el PIAR plan 

individual de ajustes razonables, finalizando con un concepto fundamental como son los  

proyectos integradores.  

Bajo este contexto, “el Ministerio de Educación Nacional presenta las bases Curriculares 

como un referente que orienta la organización curricular y pedagógica de la educación inicial y 

preescolar, que propende por la generación de propuestas educativas pertinentes y 

contextualizadas, en el marco de los proyectos educativos institucionales –PEI- de los 

establecimientos educativos, y de los proyectos pedagógicos  de las diferentes modalidades y 
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escenarios educativos públicos y privados, que trabajan por la garantía del desarrollo integral de 

los niños y las niñas menores de seis años”. (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

Además, los Derechos Básicos de Aprendizaje 2016 (DBA) de transición le permiten a 

los docentes orientar la construcción de experiencias y ambientes a través de mediaciones 

pedagógicas, entendidas como acciones intencionadas, diseñadas y planificadas que facilitan la 

relación de los aprendizajes estructurantes y los desarrollos propios de los niños y niñas que 

promueven la confianza en sí mismos, su autonomía, la construcción de identidad, la libre 

expresión y comunicación, su creatividad y curiosidad, su pensamiento crítico, y el ejercicio de 

su ciudadanía.  La construcción de los DBA reconoce la mirada por dimensiones, dado que estas 

permiten valorar y visibilizar los diferentes aspectos que conforman el desarrollo integral del 

niño. Sin embargo, se propone incluirla y trascenderla a través de la articulación entre el 

desarrollo y la construcción de aprendizajes abordados de manera interrelacionada de modo que 

no fragmente la realidad ni el ser de las niñas y los niños. (Cordoba, 2015) 

Todas con el objetivo de asegurar a las niñas y niños de la primera infancia el respeto a 

sus derechos, de una formación integral y que responda a sus necesidades, es así como se inicia 

un recorrido por la normativa legal que sustenta el proyecto, así: 

Dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 se consideran las 

condiciones óptimas para una vida saludable y digna, específicamente en su artículo 25 se 

expresa lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la 

salud y el bienestar, y en especial a la alimentación” (ONU,1948, p.4) 

 

En cuanto a la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, se expresa que es 

derecho fundamental de los niños, entre otros, la alimentación nutritiva y equilibrada como 

estrategia para garantizar su desarrollo armónico e integral En obediencia de este artículo, se da 

corresponsabilidad a la familia y al Estado. En la Convención Universal de los derechos de los 

niños se deja claro que “Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislativas y administrativas adecuadas”. (politica, 1991) 
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En cuanto al Estado, se han dado diversidad de leyes y decretos en pro de cumplir la 

responsabilidad en cuanto a la formación integral de los niños y niñas, como  la formulación de 

políticas públicas en salud y educación que orienten a niños, niñas y adolescentes a establecer 

hábitos saludables y así, se crea por ejemplo la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y del 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el que el Estado Colombiano busca 

incentivar la actividad física y el aumento del consumo de frutas y verduras, así como la 

reducción en el consumo de productos con altos contenidos de azúcar, grasas y sodio. 

Consecuentemente a esta responsabilidad se crea en el Código de Infancia y 

Adolescencia (Ley 1098 de 2006) donde se establece para esta población el Derecho a los 

Alimentos entendido como “el derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, 

psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del 

alimentante” (Código de Infancia y adolescencia, 2006). En este se señala que se entiende por 

alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

recreación, educación o instrucción y en general, todo lo que es necesario para el desarrollo 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes.    

En este Código de Infancia y adolescencia dispone acerca de la atención integral de los 

niños de la primera infancia y se menciona en el artículo 1:  

Teniendo en cuenta, la Ley 115 de 1994 –Ley General de la Educación- que plantea 

como uno de los objetivos de la educación preescolar, la formación de hábitos de alimentación, 

higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud 

(MEN, 1994). Es así, como el trabajo de un docente de primera infancia debe apuntar a dicha 

formación de hábitos saludables a lo que, por ejemplo, el ICBF ha desarrollado una herramienta 

técnica mediante la cual busca promover patrones educativos de alimentación saludables en las 

familias colombianas. Esta herramienta técnica lleva por nombre las “Guías Alimentarias 

Basadas en Alimentos” -GABAS-, las cuales pueden ser utilizadas por profesionales de la Salud 

y la Educación para promover los buenos hábitos alimentarios en diferentes escenarios. 

En aras de apoyar las familias más vulnerables en estos temas se crean los Centros de 

Recuperación Nutricional que fueron implementados desde 2007 por el ICBF, los cuales son una 

modalidad de choque para la atención de niños y niñas con características específicas de 

desnutrición, en los cuales se brinda atención nutricional, médica, psicosocial y acciones de 
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educación a través de tres fases de cuidado, inicia en las entidades de salud, luego, en el Centro 

de Recuperación y por último, en el medio familiar con supervisión del Centro de Recuperación, 

con la finalidad de evitar muertes por desnutrición y contribuir a la mejora de la situación 

nutricional de la población infantil y la calidad de vida de sus familias.   

Algunas herramientas, como el Plan Decenal de Salud Pública y leyes como la 1355 de 

2009 declara como prioridad en salud pública a la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas con éstas y determina la promoción de una dieta balanceada y saludable, 

la adopción de programas de educación alimentaria, el establecimiento de mecanismos para 

fomentar la producción y comercialización de frutas y verduras y la garantía de la disponibilidad 

de estos en los establecimientos educativos, la regulación de grasas trans, vigilancia y el control 

tanto de  la publicidad de bebidas como alimentos en los medios de comunicación procurando la 

disponibilidad de frutas, verduras y otros alimentos que cubran las necesidades nutricionales e 

incentiven las actividades deportivas de los menores en pro de la salud y el desarrollo de los 

mismos.   

Adicionalmente, la ley 1355 de 2009 es uno de los soportes normativos más importantes 

para la construcción de la estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC). Entre 

otros aspectos, define que en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) está la 

responsabilidad de promover una alimentación balanceada y saludable. En su artículo 13, 

establece que el MSPS y el ICBF “Adelantarán actividades educativas y acciones que propendan 

por ambientes saludables dirigidos a promover una alimentación balanceada y saludable de la 

población colombiana en especial de niños y adolescentes, haciendo énfasis en la generación de 

ambientes saludables” (Gobierno de Colombia, 2009).  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 aprobado mediante la Ley 1450 de 2011, se 

realizaron unos ajustes en la política para la atención integral de la primera infancia, entendida 

como " La prestación del servicio y atención dirigida a los niños y niñas desde la gestación hasta 

los 5 años y 11 meses de edad, con criterios de calidad y de manera articulada, brindando 

intervenciones en las diferentes dimensiones del Desarrollo Infantil Temprano en salud, 

nutrición, educación inicial, cuidado y protección”.   

De acuerdo a las normativas nacionales e internacionales y el interés superior de la 

infancia en Medellín se crea la estrategia de Cero a Siempre en el año de 2016 para priorizar la 
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atención a la primera infancia, partiendo de una estrategia intersectorial, donde el ICBF tiene 

como función operar la estrategia a través de los Centros de Desarrollo Infantil, fortaleciendo los 

vínculos con la atención primaria en salud y en complementariedad con  los ministerios y 

entidades responsables de la política pública de “Colombia por la Primera Infancia y la Red 

Unidos”, con el fin de garantizar a las niñas y niños su derecho a la alimentación y al desarrollo 

integral. 

Por lo mismo, la mayoría de las normas e instrumentos legales del orden nacional e 

internacional soportan la necesidad de una estrategia para Colombia, donde basan sus 

recomendaciones en la promoción de la seguridad alimentaria y los estilos de vida saludables, la 

información como insumo fundamental para la toma de decisiones y la educación como 

elemento constitutivo de la calidad de vida, a partir de la primera infancia y en el transcurso de 

todas las etapas de la vida. 

Este proyecto pretende apoyar y aportar de manera positiva a las anteriores orientaciones 

brindadas por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que la pandemia ha 

tomado por sorpresa a todos los sectores y en especial al educativo que ha  venido creando 

disposiciones que permitan la continuidad escolar y la flexibilidad para quienes han tenido 

dificultades de continuar en el proceso formativo por motivos que hemos mencionado en 

apartados anteriores del proyecto y a su vez, continuar velando porque las leyes antes 

mencionadas se sigan cumpliendo en nuestro país. 

Todo lo anterior, es para velar por el interés superior de los niños, las niñas y los 

adolescentes, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia en el Artículo 8 “Se entiende 

por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a 

garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son 

universales, prevalentes e interdependientes”. 

En la educación en primera infancia se realizan diversas actividades que pretenden 

motivar con una serie de experiencias el aprendizaje de los niños y en especial la creación de 

ambientes significativos, trabajo que actualmente también desempeñan los padres a causa de la 

pandemia, por lo anterior, cuando los padres reciben educación pueden educar mucho mejor a 

sus hijos.   
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Se debe tener en cuenta que los hábitos se pueden transformar, pero generando cambios 

en el ser, por lo que se ve la importancia y gran influencia de los docentes e instituciones en los 

cambios de mentalidad y comportamientos, más aún en los primeros años de vida. Estos hábitos 

se han visto afectados por los cambios presentados en las rutinas familiares a causa del Covid-19, 

en este proyecto se busca fomentar positivamente la vida de la comunidad educativa. 

Con relación a esto se retoma la ley 2025 de 2020, donde se establecen lineamientos para 

la implementación de las escuelas de padres, madres de familia y cuidadores, en las instituciones 

de educación preescolar, básica y media del país. 

En la anterior ley en el artículo 2 se indica “Las instituciones educativas, atendiendo a sus 

entornos y realidades particulares, propenderán por estimular la participación de los padres, 

madres de familia y cuidadores, con el objeto de fortalecer sus capacidades, para la formación 

integra, detectar, informar y prevenir situaciones que atenten contra la salud física y mental de 

los niños, niñas y adolescentes”.   

Por lo anterior, la formulación de este proyecto busca involucrar especialmente a las 

familias pues son el primer eje socializador para los niños y su primer referente en cuanto a 

actitudes, valores y comportamientos, es decir, son su modelo por seguir en cuanto a los hábitos 

de vida. En relación a la elección del contenido de las escuelas de padres en el artículo 5 se 

menciona que “se soportarán entre otros aspectos en la caracterización de los estudiantes, padres, 

madres y cuidadores, sus necesidades e intereses, el PEI, los principios y valores de la 

comunidad, así como características del curso de vida de los estudiantes y los objetivos de cada 

uno de los niveles educativos” (Ley 2025, p. 2), lo que se trabajará y realizará al generar un 

micro proyecto basado en las necesidades de la población que se acompañará con las 

mediaciones pedagógicas. 

Además, el contenido de las escuelas de padres debe incluir entre otros temas el 

desarrollo de la autonomía y fomento del cuidado personal de los hijos,  la promoción de estilos 

de vida saludables, uso y aprovechamiento del tiempo libre, los entornos protectores, que 

garanticen su desarrollo integral y la promoción de programas, estrategias, políticas y directrices 

tendientes a incentivar, apoyar y fomentar la medicina preventiva en la práctica del deporte y los 

hábitos de alimentación sana y de vida saludable, acorde al PEI de la Institución Educativa (Ley 

2025, Artículo 5, p. 3). 
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Adicionalmente, como se menciona en el artículo 4 “serán justas causas de inasistencia a 

participar en las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, que programe la institución 

educativa pública o privada, el caso fortuito, la fuerza mayor o la negación del empleador del 

padre o la madre y/o cuidador, de dar permiso al trabajador de asistir a dicha reunión sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5A, de la Ley 1857 de 2017” (Ley 2025, p. 2). 

Seguidamente La educación como camino, donde se abren espacios hacia una 

construcción social, moral y ética, el cual permite desarrollar, activar, potenciar en los 

estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo, pertenecientes a un contexto, el cual convive, se 

relaciona junto a otros en un ambiente político, democrático, libre y de derechos. Teniendo 

presente que la educación suple una necesidad intrínseca del ser humano, el reconocimiento de 

su ser, la validez de sus experiencias y la construcción de sus saberes, el cual desea resaltar las 

diferencias haciendo de un contexto que se enriquece al aceptar la diversidad existente. Es ahí 

donde el aula, la orienta hacia la aceptación, es flexible y la transforma. 

Por lo anterior , este Macroproyecto busca brindar estrategias y herramientas tecnológicas 

para fortalecer este proceso de enseñanza – aprendizaje en corresponsabilidad, el cual se enfoca 

no solo en las mediaciones pedagógica presenciales sino también las mediaciones pedagógicas 

virtuales, dando posibilidad a los padres y madres de familia que no puedan asistir que tengan 

acceso a la información brindada en las escuelas de padres y así, que las temáticas abordadas 

lleguen a todos los padres y/o cuidadores para que fortalezcan y mejoren su labor en beneficio de 

los estilos de vida. 

Hoy en día el diseño universal para el aprendizaje viene proporcionado y estableciendo 

una planificación diversificada, entendida para todos, el cual no discrimina las diferencias, 

selecciona aprendizajes pertinentes y relevantes brindando un acceso fluido y natural.  

Dentro del contexto escolar, supone una situación comunicativa el cual usa diversos 

medios para una retroalimentación de aprendizajes, tales como el habla, medio escrito y visual 

que muchas veces viene a estandarizar metodologías que no necesariamente dan resultados para 

todos. De acuerdo con esto, es necesario identificar por qué se producen esas barreras, qué se 

puede hacer para que no se vuelvan a originar y cómo desarrollar las medidas, programas y 

políticas necesarias para avanzar hacia la obtención de logros reales y transversales.  
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Mirado desde la óptica del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), los contenidos son 

seleccionados en cuanto a su relevancia y necesidad de forma integrada a una realidad de curso, 

el cual avala que el contenido no es el problema, sino por el contrario, es la entrada de acceso o 

las adaptaciones que se hacen para su adquisición. Todos los contenidos pueden ser abordados, 

no obstante, dependerá de los grados de complejidad que se adecuen a todos los estudiantes, 

evitando la segregación implícita en las adaptaciones curriculares, especificas a un grupo de 

alumnos detectados con necesidades educativas especiales, que por lógica no están incorporados 

dentro de un margen normal ante sus ritmos, procesos, maneras para aprender esperado para tal 

nivel o curso. Es por ello por lo que es necesario analizar los principios que presenta este diseño, 

ya que cada uno especifica lo que se debe apuntar para alcanzarlos. 

Posteriormente en el decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva a la atención educativa y población con discapacidad menciona aspectos 

fundaméntales que debe tener en cuenta cada institución educativa como: 

            Accesibilidad, Acceso a la educación para las personas con discapacidad, Acciones 

afirmativas, Ajustes razonables, Currículo flexible, Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), 

Educación inclusiva, Esquema de atención educativa, Estudiante con discapacidad, Permanencia 

educativa para las personas con discapacidad. 

En el proyecto no solo se utiliza un enfoque, este trasciende a más enfoques unidos entre 

sí, para mejorar la calidad institucional, consta de un proyecto integrador que es una estrategia 

didáctica y consiste en actuar en conjunto de actividades articuladas entre sí, con un inicio, un 

desarrollo y un final con el propósito de identificar, interpretar, argumentar y resolver un 

problema del contexto, y así contribuir a formar una o varias competencias del perfil de egreso, 

teniendo en cuenta el abordaje de un problema significativo del contexto disciplinar–

investigativo, social, laboral– profesional, etc. (López Rodríguez, 2012). 

Debido a esto el proyecto integrador es una estrategia metodológica y evaluativa de 

investigación, direccionada al planteamiento y solución de problemas relacionados con la 

práctica profesional y calidad de vida; requiere de la articulación de asignaturas del nivel, 

disciplina o carrera. 
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Finalmente, y no menos importante, se menciona nuevamente el PIAR, como base que 

acoge el proyecto pedagógico, para la elaboración de planeaciones y ajustes pertinentes hacia la 

población a tratar.  

 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Enfoque Didáctico  

En el presente proyecto se utilizó el enfoque elaborado por (Gardner., Perkins., Perrone., 

Wiske., Costamagna., Manuale, (s.f) indican que se denomina “Enseñanza para la comprensión 

dado que es un marco fértil para proponer una reorganización de la enseñanza y de los 

contenidos con la finalidad de que los alumnos comprendan, es decir, no sólo que puedan 

conocer determinadas informaciones, sino que puedan realizar diferentes actuaciones en relación 

con ellas” (p. 4).  

 Este enfoque es de tipo constructivista por lo que entre las características más 

importantes se encuentra que los docentes expresan “los objetivos de comprensión y actuación 

que demuestran su consecución en los alumnos, se presentan temas generativos que sean 

fundamentales para la disciplina y atractivos para los alumnos, se identifican “líneas maestras” 

que impregnan una unidad o un curso, donde se evalúa la comprensión de los estudiantes no sólo 

al final del curso sino mediante frecuentes actuaciones provisionales a modo de “práctica”, 

llamada evaluación de proceso” (Costamagna y Manuale, s.f, p.4-5).  

Adicionalmente, la comprensión es un ejercicio que se da de maneras diferentes a nivel 

general, se debe tener en cuenta las inteligencias múltiples, las diferentes capacidades y 

habilidades, por lo cual se deben diseñar diferentes accesos al conocimiento y distintos medios 

que le permitan a cada individuo, interiorizar y comprender de acuerdo con sus facultades 

cognitivas. 

Para fomentar los estilos de vida saludable es necesario generar consciencia y sobre todo 

comprensión de la importancia de los hábitos y rutinas para la salud, tanto física como mental en 



47 

 

las familias, con actividades llamativas que aumente el interés de conocer y aplicar lo aprendido 

tanto por los padres como por los niños. Este enfoque no se basa únicamente en que se adquiera 

un conocimiento, sino su comprensión, es decir, una aprehensión de los hábitos para que se 

interiorice el conocimiento y pueda generar cambios en los estilos de vida.  

Diariamente las familias deben brindar espacios protectores de cuidado a los niños y 

niñas donde su salud sea lo primordial y los centros educativos infantiles están en la obligación 

de acompañar estos procesos de cuidados y de velar por el cumplimiento de los derechos de 

ellos, además de promocionar los estilos de vida saludable para prevenir futuras enfermedades y 

posibilitar la generación de hábitos consientes que mejoren la calidad de sus vivencias 

diariamente.  

 Adquirir rutinas saludables requiere tiempo y entrenamiento para que se realicen de una 

manera comprensiva y los docentes de educación infantil están llamados a buscar y explorar 

diferentes estrategias que posibiliten el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Como lo indicaba Vásquez (2011) como se citó en Patiño (2005) los nuevos modelos 

pedagógicos, y claramente la Enseñanza para la Comprensión, busca que la enseñanza y el 

aprendizaje posean diversas funciones: que sean significativo, contextualizado, interdisciplinar, 

dialógico, reflexivo y adaptado a las necesidades del sujeto, por lo anterior, se ve la importancia 

de utilizar este enfoque en el proyecto porque permitirá un aprendizaje significativo, que esté 

acorde a las necesidades del entorno, que permita potenciar relaciones horizontales dentro del 

aula y que incentiven a las comunidades que aprendan en el intercambio. 

La Enseñanza para la comprensión está ligada a la acción, por lo que con las experiencias 

pedagógicas que se proponen en el trabajo se buscará brindar actividades donde el niño 

sea protagonista y aprenda haciendo, puesto que, si los niños no tienen la posibilidad de 

aplicarlos a una diversidad de situaciones con la guía de un buen entrenador, es indudable que no 

desarrollarán ninguna comprensión (Patiño, 2005, p.8). Entre las actividades para la comprensión 

se encuentra: la explicación, ejemplificación, aplicación, justificación, comparación, contraste, 

contextualización y generalización (Perkins, 1992, como se citó en Costamagna y Manuale, s.f).  

Es por lo anterior, que se comprende el porqué de los tres principios fundamentales de 

este enfoque, los cuales son la instrucción didáctica, que permite presentar información clara y 

correcta, el entrenamiento, que se refiere a la práctica y aplicación de lo aprendido y 
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la enseñanza socrática, con la que se busca la reflexión de cada uno de los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Costamagna y Manuale, s.f, p. 9).   

En cuanto a la valoración de los aprendizajes obtenidos el enfoque propone una 

evaluación diagnóstica continua, permitiendo la retroalimentación en el proceso tanto del 

estudiante como del maestro por lo que se requiere crear unos criterios de evaluación claros, lo 

que se espera alcanzar en los niños y niñas, que les permita hacerse responsables de su proceso 

fomentando la meta cognición desde la primera infancia al crear espacios dinámicos en las aulas, 

en la cual, la interacción frecuente entre actividades, reflexión y retroalimentación genera la 

construcción del saber aprender, saber hacer y saber ser (Cifuentes, 2015, p. 6).  

 “Los centros educativos y los maestros pueden contribuir al cambio de hábitos de vida al 

promover la comprensión profunda en la infancia a través del desarrollo de aprendizajes 

reflexivos, es decir orientando al estudiante para que preste atención a lo que hace, aprovechando 

sus fortalezas, superando sus debilidades, gestionando oportunidades, poniendo en práctica los 

desempeños y transfiriendo el conocimiento al vivir diario” (Cifuentes, 2014) involucrando 

activamente a las familias en este proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Como conclusión, el enfoque para la comprensión espera contribuir a la ejecución de 

mediaciones tanto presenciales como virtuales, de manera que verdaderamente se logren cambios 

positivos en los estilos de vida de los niños y niñas en cuanto a sus hábitos de higiene, 

alimentación, sueño, recreación, actividad física y control de emociones, permitiendo mejorar los 

resultados de aprendizaje de los niños y niñas en las instituciones donde las maestras en 

formación realicen su práctica profesional, porque el rol del maestro a pesar de las circunstancias 

actuales de virtualidad no ha perdido su valor, sino que visualiza una de sus características 

principales que es la flexibilidad.   

A su vez, se espera potencializar cada una de las habilidades de los niños y niñas 

teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, y que todo esto a su vez, los lleve a un equilibrio 

físico y mental que sea propicio para fortalecer sus pilares de conocimiento: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, porque los niños son seres integrales y 

así mismo debe ser su educación sea presencial o virtual.    
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4.2 Fases del proyecto.   

La investigación en mediaciones pedagógicas virtuales y presenciales que faciliten la 

promoción de estilos de vida saludables en niños y niñas, involucrando a las familias en tiempos 

de pandemia, enfocado en la disciplina de carácter educativo, con presencia no solo de 

investigación, sino por medio de la formulación de encuestas, entrevistas, cuestionarios, análisis 

porcentual y  utilizando la metodología de la investigación, en este sentido, se acoge como parte 

del proyecto, se exponen razonablemente los aspectos y criterios adoptados en la elección de la 

metodología, definiendo ya sea de carácter cualitativo que como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad y lo cualitativo que busca una racionalidad fundamentada 

en el Cientificismo y el Racionalismo, como posturas Epistemológicas Institucionalistas. 

Profundo apego a la tradicionalidad de la Ciencia y utilización de la neutralidad valorativa como 

criterio de objetividad, por lo que el conocimiento está fundamentado en los hechos, prestando 

poca atención a la subjetividad de los individuos.   

Este último paradigma, característico del proyecto que se ejecutó, utilizando como 

instrumento fundamental la Observación Participante. Según (Taylor., Bogdan, 1984) “la 

investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en 

el medio (escenario social, ambiento o contexto) de los últimos, y durante la cual se recogen 

datos de modo sistemático”, también se implementó la encuesta. Uno de los instrumentos fue el 

diario de pedagógico que es empleado por los investigadores para registrar aquellos hechos que 

son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario es una herramienta que permitió 

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. Además, de los cuestionarios que 

son un instrumento compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos del estudio que luego se convirtieron el eje central para la 

sistematización y el análisis de los resultados obtenidos. 

4.3 Población a la que va dirigido el proyecto.   

Este proyecto tuvo como objetivo principal trabajar con los niños y niñas de los centros 

educativos Célestin Freinet, Colegio Alfred Binet y Colegio Comfama de Belén, donde los 

rangos de edad de los niños son desde 7 meses hasta los 9 años. El proyecto “Mediaciones 
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pedagógicas virtuales y presenciales que facilitan los estilos de vida saludable involucrando a las 

familias en tiempos de pandemia”. Tuvo como finalidad trabajar las emociones desde la salud 

mental y la alimentación saludable, porque fueron los hábitos que surgieron desde las 

caracterizaciones realizadas y las encuestas a cada institución como los que más requerían 

fortalecerse, involucrando directamente a los padres de familia, cuidadores y los agentes 

educativos en desempeño a su función en el proceso de crianza. 

Institución educativa Célestin Freinet, está ubicada en el municipio de Itagüí, con estrato 

socioeconómico 3, las edades de los niños y niñas fueron entre los 4 y 5 años del grado 

transición, los padres de familias y cuidadores son muy participativos en el proceso educativo de 

los estudiantes. 

Colegio Alfred Binet, este se encuentra ubicado en el barrio Buenos Aires, la comunidad 

pertenece a los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, esta una institución de carácter privado, sus 

edades están entre los 4 y 9 años, siendo el caso de los alumnos desde preescolar hasta segundo 

de primaria, la cantidad de estudiantes fue de 20 a 25 niños y niñas en cada grupo. Es un Colegio 

inclusivo por tal motivo entre los participantes se encontraban varios niños con diagnósticos 

clínicos como: autismo, TDH, Síndrome de Down, entre otros; es por ello que se buscó 

estrategias que faciliten el aprendizaje de cada alumno, teniendo en cuenta los diferentes ritmos 

de aprendizaje de cada uno.   

En Colegios Comfama ubicado en el barrio Belén de Medellín, el nivel con el que se 

trabajó el proyecto fue sala cunas y caminadores que cuenta con 19 niños y niñas entre los 7 

meses y los 2 años, además de vincular a los padres y cuidadores. 

4.4 Técnicas e instrumentos utilizados 

4.4.1 Observación  

“La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad.” (2020). Según Bunge (1998) la 

observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por ser: Intencionada, 

Ilustrada, Selectiva, Interpretativa 
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En el proceso de observación, siempre según Bunge (1998) se distinguen cinco 

elementos:   

Sujeto u observador: en el que se incluyen los elementos de este, tanto los sociológicos 

como los culturales, así como la experiencia del investigador.  

     Objeto de la observación: Recopilación de la información, interpretando los hechos 

y comportamientos, para así hacer una selección de los datos más contundentes.  

Circunstancias de la observación: son las condiciones concretas que rodean al hecho de 

observar y que terminan por formar parte de la propia observación.  

Los medios de la observación: son los sentidos y los instrumentos desarrollados por los 

seres humanos para extender los sentidos o inventar nuevas formas y campos para la 

observación.   

Cuerpo de conocimientos: es el conjunto de saberes debidamente estructurados en 

campos científicos que permiten que haya una observación y que los resultados de esta se 

integren a un cuerpo más amplio de conocimientos. Con estos aspectos, se puede entrar a 

los aspectos propiamente técnicos de la observación.  

4.4.2 Tipos de observación utilizadas:   

Observación estructurada: se realizó a través del establecimiento de un sistema que 

guío la observación, paso a paso, y relacionándola con el conjunto de la investigación que se 

llevó a cabo.  

Observación participante: cada una de las licenciadas en formación en su rol como 

investigadoras se sumergieron en la población observada como miembro del grupo. 

La observación participante tiene el mérito no solo de intentar explicarse los fenómenos 

sociales, sino de tratar de comprenderlos desde adentro, lo que implicó sacar a la luz los procesos 

racionales que estaban ocultos detrás de conductas que aparentemente pueden carecer de 

significado para un observador externo.  
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4.4.3 Guías de observación y el diario pedagógico.  

4.4.3.1 El diario pedagógico  

Según Monsalve Fernández & Pérez Roldán (2012) “El diario pedagógico es considerado 

como una herramienta de gran utilidad para los maestros, no solo como posibilidad de escritura 

ni como narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también como elemento para la 

investigación. Por tanto, este no debe concentrarse solamente en los hechos, sino también desde 

su estructura permitir el abordaje de experiencias significativas, tanto para el maestro como para 

sus estudiantes. Mediante la búsqueda de fuentes de información sobre el tema, las 

investigadoras consolidaron una propuesta desde la cual se validó un formato para realizar el 

diario pedagógico durante la investigación.” 

El diario pedagógico se concibe como un texto escrito que, como ya se ha dicho, registra 

experiencias, sin embargo, adquiere un sentido de carácter más epistemológico que narrativo, en 

la medida en que no se limita a la narración de anécdotas, sino que estas tienen un sustento 

pedagógico originado en los resultados obtenidos por los facilitadores en determinado momento, 

los cuales dan lugar a prácticas pedagógicas que se deben tener en cuenta como parte de la 

cualificación del proceso educativo. (Monsalve Fernández & Pérez Roldán, 2012)  

El formato utilizado se encuentra en los anexos. 

4.4.3.2 La encuesta  

Según García (2002) “La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de 

interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto para entender como 

para justificar la conveniencia y utilidad de la encuesta es necesario aclarar que, en un proceso de 

investigación, en principio, el recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto de 

estudio es la observación, la cual permite la apreciación empírica de las características y el 

comportamiento de lo que se investiga”.  

El objetivo de la encuesta fue obtener información relativa a las características 

predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro 

de datos. La encuesta se realizó mediante la aplicación de cuestionario, donde se consiguió 
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principalmente información de las opiniones y conocimientos de los padres y cuidadores sobre el 

estilo de vida de los niños y niñas de cada institución. (García, 2002). 

El cuestionario se encuentra en los anexos. 

5. RESULTADOS MICROPROYECTOS  

5.1 Resultados propuesta El mundo mágico de los alimentos, sentimientos y 

emociones, Colegio Alfred Binet 

 En el Colegio Alfred Binet, donde se trabajaron temáticas de suma importancia las 

cuales son: los estilos de vida saludable, la alimentación la expresión y gestión de sentimientos y 

emociones ante las diferentes situaciones cotidianas. 

Los estilos de vida saludables son un tema muy amplio, por tal razón se tomó la decisión 

de abordar aquellos hábitos que según las caracterizaciones y encuestas a las familias requerían 

de más atención, encontrando que en tiempos de pandemia los hábitos que fueron más alterados 

fueron la alimentación y la expresión de emociones desde una mirada de la salud mental, para 

cada uno de los niños y las niñas del colegio Alfred Binet, además pensando en el cuidado y la 

prevención de futuras enfermedades tanto físicas como mentales.  

El gran reto de este Microproyecto no solo fue reflexionar en estrategias de enseñanza 

para un aprendizaje comprensivo de la importancia de los hábitos que se debían abordar, sino 

que requirió un esfuerzo mayor dado a las condiciones presentadas durante el año 2021 como 

consecuencia de la pandemia del COVID 19, donde se generaron diferentes medidas para aislar a 

las personas y evitar el contagio, en especial los centros educativos tuvieron un año atípico; 

donde las mediaciones pedagógicas virtuales fueron las grandes aliadas para continuar con los 

procesos educativos desde los hogares y poco a poco se retornó a las mediaciones presenciales. 

Al analizar la información, se pudo encontrar que al inicio de las mediaciones 

pedagógicas se dieron perspectivas diferentes, de muchas concepciones que tenían los niños y 

niñas al abordar temas tan relacionados con las emociones y la alimentación saludable, las 

temáticas se iniciaron de manera diferente partiendo de lo observado por las docentes en 

formación de cada grado, tanto de la mediación virtual como de la presencial dentro del aula, por 
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consiguiente, se llegó a un acuerdo con las docentes cooperadoras teniendo en cuenta las 

necesidades de los grupos. 

En las primeras experiencias del proyecto, se trabajaron ambos temas (la alimentación 

saludable y las emociones), estas mediciones se dieron de forma virtual y presencial, se 

generaron múltiples estrategias para los niños y las familias, durante el proceso se logró observar 

los estilos alimenticios de las diferentes familias en el consumo de estos, los hábitos diarios que 

manejaban tanto padres como hijos a la hora del desayuno, almuerzo y lonchera, donde 

trabajaron los distintos conceptos, aclarando dudas y generando tips o sugerencias en cuanto a 

las porciones de los alimentos que son más importantes, de  acuerdo a  la pirámide  alimenticia y 

los beneficios para el cuerpo humano según la edad de cada niño, generando así avances en 

cuanto a las horas de las comidas, las cantidades en los diversos grupos, que buscan priorizar una 

alimentación balanceada y que fuera del agrado de los niños y niñas del Colegio Alfred Binet.     

Por otra parte, las emociones y sentimientos jugaron un gran papel en donde las familias 

potenciaban el aprendizaje frente a sus vivencias cotidianas, por medio de actividades de 

relajación, observación e imitación los niños y niñas lograron reconocer y gestionar las diferentes 

emociones con el apoyo de diversas estrategias como la respiración consciente, el conteo, entre 

otras. 

Por tal razón, los maestros juegan un rol importante como agentes de cambio del estilo de 

vida, principalmente durante edades tempranas, por medio de la implementación de programas 

de educación en salud integral -dieta, ejercicio, conocimiento del cuerpo humano y manejo de 

emociones (Hernández, 2015).  Es considerable que desde los centros educativos infantiles se 

promuevan los hábitos saludables, por medio de actividades lúdicas que involucren a padres y 

cuidadores, ya que ellos son los referentes principales para la construcción de rutinas de los niños 

y niñas en su vida cotidiana.  

Por lo tanto, se retoma a Peláez (1997) y Borges (2001), señalan que los hábitos 

alimentarios son actos característicos y repetitivos que se llevan a cabo ante la necesidad de 

comer y al mismo tiempo, satisfacen necesidades emocionales y normas sociales. En el mismo 

sentido, Medellín y Cilia (1995) señalan que la identidad del yo, la integración psicosocial, los 

valores y los hábitos de alimentación son algunos factores que se consolidan en la niñez y que 

tienen repercusión en el estado de salud en la vida adulta. 
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Según Daniel Goleman(2008), define “El término de inteligencia emocional fue 

propuesto en 1995 y se define como: La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de 

perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de 

diferir las gratificaciones, de regular los estados de ánimo propios, de evitar que la angustia 

interfiera con las facultades racionales y por último pero, no por ello menos importante,  la 

capacidad de empatizar y confiar en los demás” Rangel (2014). 

En el presente proyecto se ha decidido utilizar el enfoque elaborado por Gardner, Perkins, 

Perrone y Wiske Stone; Costamagna y Manuale (s.f) indican “Enseñanza para la comprensión 

dado que es un marco fértil para proponer una reorganización de la enseñanza y de los 

contenidos con la finalidad de que los alumnos comprendan, es decir, no solo que puedan 

conocer determinadas informaciones, sino que puedan realizar diferentes actuaciones en relación 

con ellas”. 

Este enfoque es de tipo constructivista por lo que entre las características más 

importantes se encuentra que los docentes expresan los objetivos de comprensión y actuaciones 

que demuestren su consecución en los estudiantes, se presentan temas generativos que sean 

fundamentales para la disciplina y atractivos para los mismos, se puede deducir que la enseñanza 

para la comprensión tuvo una gran acogida  de manera positiva  en el Colegio Alfred Binet, 

debido a que,  esto provocó en los niños y niñas una confrontación de pensamiento, reflexión en 

cuanto conceptos, estrategias alternativas para trabajar la alimentación y la gestión de emociones, 

se amplió su vocabulario, se involucró a las familias como factor decisivo de un cambio 

equilibrado, se respetaron los diferentes ritmos de aprendizaje y se procuró mejorar a medida que 

avanzaban las mediaciones. Los cambios en su mayoría fueron satisfactorios para mejorar la 

calidad de vida de las familias, la compresión en el desarrollo de las actividades rindió frutos, los 

niños construían diariamente su saber y retroalimentaban con aprendizajes ya obtenidos, 

teniendo un mayor impacto desde el enfoque implementado.  

Se iniciará con los hallazgos obtenidos en el grupo de jardín y prejardín, transición, luego 

con primero, consecutivamente con el grado segundo, de cada grupo se resaltaron algunas frases 

literales dichas por los niños, niñas, padres de familia y docentes, al final se presentará la 

interpretación general de los grupos acompañados en la institución. 

Pre-jardín y jardín       
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En pre-jardín y jardín  el mayor avance fue ver que el tema no solo quedó en palabras, la 

lonchera que los niños y niñas llevaban tendía a mejorar cada día, en sus comidas predominaban 

las frutas, carbohidratos y proteínas, pero también, los jugos y el agua, estos alimentos se 

volvieron indispensables en su consumo diario, cabe resaltar que se impartía siempre el ejemplo 

en la docente en formación, dado que los niños y niñas siempre preguntaban que traía en la 

lonchera, a lo cual se les mostraba los diferentes alimentos y se les mencionaba sus beneficios, 

como método de retroalimentación constante para un aprendizaje significativo. Asimismo, no 

solamente en los niños y niñas surgió una trasformación, sino que se reflejó en la docente titular 

al observar estos avances en los niños y niñas, ella decidió generar un cambio y un 

cuestionamiento a la hora del consumo de sus alimentos, permitiéndole ser más consiente de los 

alimentos que llevaba a su cuerpo, para mejorar su salud. 

 Es necesario motivar y tener en cuenta la cantidad de alimentos que se consumen al día, 

por medio de estos espacios se generan estrategias en donde ellos son participantes activos desde 

la acción, el entorno familiar es un apoyo fundamental y el educativo es un entorno 

complementario, unidos estos dos se puede lograr excelentes mejoras en el bienestar de los 

estudiantes. 

También se puede evidenciar que el estado de ánimo es un factor decisivo a la hora de 

que los niños y niñas consuman sus alimentos, si ellos no están motivados, no se da un proceso 

adecuado, debido a que, el sistema vestibular, la integración sensorial y los procesos químicos se 

unifican para llevar todos los nutrientes a su cuerpo y posteriormente brindar un crecimiento 

adecuado y funcionamiento correcto del organismo. 

Al segundo semestre en el Microproyecto, se trabajaron las emociones y sentimientos 

como medio hacia la autogestión en las situaciones cotidianas. Al inicio de este, se pudo 

observar que ya se habían trabajado con la docente titular, pero fue importante retroalimentar y 

fortalecer un tema tan relevante como lo es la gestión de emociones. En este sentido, mientras se 

desarrollaba el proceso se dieron avances y retrocesos generados por factores externos, como 

falta de tiempo, procesos poco mancomunados con las familias, falta de secuencialidad en la 

asistencia al centro de prácticas, adaptación a la nueva sede del colegio, poca disposición de los 

niños, niñas y las familias por dinámicas cambiantes. Se puede ver que los avances son notorios 
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en las diferentes situaciones presentadas en los hogares, se vieron cambios de conductas que 

favorecen el desarrollo y el proceso académico, afectivo y social.  

La mayoría de los niños son conscientes de que, así como ellos sienten los demás 

compañeros también. En otras palabras, las mediaciones realizadas, han posibilitado ser 

conscientes de muchas actitudes a mejorar, esto les ayudó a entender que, de manera como siente 

cada uno, los demás y el entorno también siente e influye en el actuar ante situaciones con las 

cuales no se sienten cómodos. 

Mientras que, al arte se le siga dando la importancia debida en las diferentes instituciones 

a nivel estatal y privado, nunca habrá niños y niñas conformistas y mecánicos, siempre reinará la 

creatividad, la comunicación asertiva, el amor por lo diferente, el respeto por lo propio, por lo del 

otro y por las cosas del mundo como un todo integrado. 

Al pensar en la labor educativa, esto motiva a los agentes de cambio, en la recursividad, 

en la adaptación a los diferentes contextos, se genera una relación más solidaria y humana, desde 

el ser y el hacer como seres diferentes, pero importantes en el mundo, esto lleva a investigar cada 

día más en el entorno cambiante y como puede que los recursos que presentan en el aula tengan 

su margen de error. 

Algunas de las frases relevantes del grupo que dan cuenta de los resultados obtenidos 

fueron: 

 Ana Isabel 4 años " A mí no me gusta el brócoli ni el limón porque saben ácido, pero, el 

banano y las fresas me encantan" 

 Tomás 4 años " cuando me enojo, me voy y me encierro en mi cuarto y hecho seguro, me 

da mucha rabia y me siento mal”. 
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Tabla 8 evidencias de las proyecciones realizadas en el Colegio Alfred Binet en los grados 

prejardín y jardín. 

 

Transición  

Inicialmente, de acuerdo con la docente cooperadora y a la encuesta realizada al 

comienzo del micro, se vio la necesidad de trabajar principalmente en el reconocimiento y 

gestión de las emociones, por lo que se comenzó a distinguir las emociones básicas, sus gestos y 

algunas actividades para gestionarlas y comprenderlas de mejor forma. 

De la misma manera, durante el desarrollo del tema de las emociones se observó durante 

la caracterización la necesidad de enseñar a los niños y niñas diferentes estrategias para gestionar 

sus emociones en especial el enojo, la tristeza y la frustración, este proceso comenzó en los 

hogares y en compañía de los padres de familia quienes se sentían muy entusiasmados y 

participaban de las diferentes actividades. Se logró entonces hacer un reconocimiento de las 

emociones básicas entre estas el enojo y la tristeza, en donde se llegó a la conclusión que, para 

gestionar ambas emociones, se puede contar hasta diez para tranquilizarse, se pueden buscar 

espacios tranquilos para respirar y relajarse, además pueden buscar a un adulto y hablar con él 

respecto a esta emoción o sentimiento que se tiene en el momento.  

Las familias participaron activamente realizando un excelente acompañamiento para cada 

actividad, los padres, tíos y abuelos facilitaron un poco más el reconocimiento de las emociones, 

porque también se trabajaron las emociones secundarias, las cuales identificaron por medio de 

las anécdotas o recuerdos de cada acción que generan dichas emociones. Finalmente, en el 
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segundo semestre se puede notar un poco más de calma y mejor gestión de las emociones por 

parte de los niños y niñas del grado transición.  

A nivel general, los chicos de transición lograron reconocer con mayor facilidad los 

alimentos saludables y no saludables, además de los diferentes grupos alimenticios y los 

beneficios de una buena alimentación en donde, se destacó principalmente lo importante y 

saludable que es consumir frutas y verduras, pues estas como muchos de ellos mencionaban los 

hacen crecer grandes y fuertes. 

Los niños y niñas tenían preceptos desde el hogar, algunos decían que sus padres no les 

brindaban en las diferentes comidas, frutas o verduras porque consideraban que no era necesario 

y que muchos de los beneficios que estos aportan eran falsos. A medida que se desarrollaba el 

tema por medio de diferentes actividades como la pirámide alimenticia, el tren de los alimentos, 

el nutri-plato, el mundo de las frutas y las verduras, entre otras, los niños y niñas fueron 

mejorando su alimentación, por lo tanto, pedían a sus padres que les empacaran una fruta para el 

descanso, donde día a día se sumaban más niños, asumiendo un compromiso con su salud y 

bienestar. 

Finalmente se pudo observar, que los niños y niñas de transición logran realizar una 

relación entre ambos temas, pues en ciertas ocasiones argumentaban estar felices y sentirse así 

cuando consumen sus comidas o dulces preferidos, en cambio en momentos de enojo prefieren 

no comer, puesto que podrían no disfrutar los alimentos o arrojarlos sin razón alguna.  

A continuación, se podrán observar algunas frases de los niños y niñas de transición durante el 

desarrollo de las actividades realizadas: 

 “Esta mascara está asustada como yo, cuando hay oscuridad” Juan José 6 años 

 “Profe las papitas cuando están cocinadas son saludables” Antonia 6 años 
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Tabla 9 evidencias de las proyecciones realizadas en el Colegio Alfred Binet en el grado 

transición.  

Primero A  

De acuerdo con lo analizado en el proceso de aprendizaje de las emociones y 

alimentación saludable del grado primero A, se encontró que, en primer lugar, los niños, niñas y 

sus familias tenían claros algunos conceptos de las emociones básicas como tristeza, alegría, 

enojo, frustración, entre otras. Los niños y niñas reconocen sus emociones y las expresan a través 

del juego, las mediaciones posibilitaron fortalecer dichos conceptos y dar herramientas para la 

gestión de las emociones haciendo partícipes a las familias en este proceso.  

Por otro lado, se logró evidenciar que las mediaciones de hábitos saludables dejaron ver 

la dificultad que presentan los niños y niñas al momento de reconocer los diferentes grupos 

alimenticios existentes en la pirámide alimenticia, pero al final del proceso se logró obtener una 

comprensión y claridad sobre ellos. Los niños y niñas de primero A, lograron adquirir  

conocimientos sobre los alimentos saludables y los no saludables, sin embargo a la hora de 

consumir sus loncheras la mayoría de ellos consumía alimentos poco saludables, no obstante a 

medida que transcurrían las mediaciones trabajadas, se fue creando una conciencia en los niños y 

niñas  sobre la importancia de una alimentación saludable, de las cantidades y alimentos que se 

deben ingerir en su vida cotidiana, esta conciencia  obtenida  por los niños y niñas se ve reflejada 

en sus hogares, donde las familias se vuelven partícipes de manera positiva y en la 

responsabilidad de empacar las loncheras de los niños y niñas en las cuales se ve el reflejo de 
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algunos alimentos saludables (frutas, lácteos, sándwich, etc.) y menos mecato, también se les 

involucró en la preparación de alimentos con lo aprendido por medio de la pirámide alimenticia 

y así se logró promover una alimentación saludable tanto para los niños y niñas como para su 

familia.  

En general, el grupo alcanzó los aprendizajes propuestos en el micro proyecto, se sembró 

una semilla en la importancia de reconocer las emociones propias y de los demás, para 

gestionarlas de la mejor manera, siendo las emociones parte fundamental para obtener una salud 

mental. También conocen los alimentos saludables y los valores nutritivos, esta semilla debe 

seguir siendo cultivada por el colegio Alfred Binet y sus familias y así lograr que los niños y 

niñas tengan una alimentación saludable y salud mental que contribuya en sus aprendizajes, 

como también, en su desarrollo físico y biológico. 

Durante las mediaciones los niños expresaron sus sentires en cuanto a lo aprendido en las 

actividades realizadas: 

  Juan Esteban 5 a 6 años de edad manifiesta: “Que su monstruo  es de color verde que 

representa a su abuelo y es quien lo tranquiliza a él en sus momentos de desespero’’  

 Tomas Castaño recrea su mounstro partiendo de todas las emociones que siente en su 

vida desde la alegría hasta la tristeza y que “él sabe en qué momentos las siente pero 

que la emoción que más le gusta sentir es el amor dado que eso es lo que le gusta dar”. 

 Antonia de 7 años manifiesta:  “profe mi mamá me echó otra vez dulce” 

 Tomas de 7 Años “Profe voy hacer dieta para alimentarme mejor” 

 Maximiliano 7 años “podemos comer dulce pero no todos los días”  
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Tabla 10 evidencias de las proyecciones realizadas en el Colegio Alfred Binet en el grado 

primero A. 

 

Primero B 

En el grado primero B se abordaron los temas acerca de las emociones y la alimentación 

saludable. El objetivo con estas planeaciones era que los  niños, niñas y los padres de familia 

reconocieran la importancia de tener un adecuado hábito alimenticio y una buena gestión de las 

emociones,  iniciando desde el hogar porque es allí donde se le permite a los niños tener más 

probabilidades de elegir sus alimentos y aprender su preparación en compañía de sus familiares, 

es fundamental resaltar que las emociones hacen  parte del ser humano y es en el hogar donde se 

pasa más tiempo  por esta razón es necesario aprender a gestionarlas de manera asertiva y así 

expresarse de mejor manera con los demás. Los avances en primero B fueron notorios, los niños 

y niñas empezaron a llevar más frutas en sus loncheras y menos dulces, más jugos naturales 

reemplazando las gaseosas. En cuanto a sus emociones se regulan más, piensan antes de tomar 

alguna decisión frente a una situación que se les presente, todos estos aprendizajes   favorecen en 

su desarrollo íntegro y emocional.  

 Por lo tanto, se puede decir que las actividades propuestas en el micro proyecto 

cumplieron su objetivo, los niños y niñas disfrutaron de cada una de las actividades, aprendieron 

a reconocer las emociones, cómo se expresan algunas de ellas y a gestionarlas de manera 

adecuada, reconocieron también los alimentos saludables y las cantidades que deben comer al día 
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en los horarios adecuados para tener una  alimentación saludable que proporcione los nutrientes 

que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo y así conservar  la 

salud, minimizar el riesgo de enfermedades  de esta manera se tendrá un  desarrollo y 

crecimiento adecuado. 

Los niños y las niñas expresaron: 

 “profe los alimentos saludables son las frutas y las ensaladas y es necesario comerlas 

para estar bien”. Sebastián   Yepes de 7 años 

 Emiliano de 6 años dijo “profe estoy muy feliz, me encanta que me pinten la cara y 

estar en obras, porque puedo expresar mis emociones”.  

 

 

Tabla 11 evidencias de las proyecciones realizadas en el Colegio Alfred Binet en el grado 

primero B.     

 

Segundo A 

Se pudo percibir cómo los niños, niñas y padres de familia del grupo segundo A, se 

interesaron por el tema de la nutrición, de llevar una alimentación saludable y de conocer los 

alimentos que son beneficiosos para el cuerpo humano y los que no lo son tanto, esto hizo que 

ellos sintieran curiosidad de seguir investigando y se logró que las loncheras de los niños pasaran 

de ser dulces, gaseosas y empaquetados a ser fruta, emparedados, jugos naturales entre otros 

alimentos más saludables. 



64 

 

También se pudo evidenciar como los niños, niñas y padres de familia del grupo segundo 

A, se interesan por el tema de las emociones, de saber cómo se sienten ellos cuando están en 

determinadas situaciones y como pueden gestionar cada una de estas para que no se vea afectada 

su salud mental, ni la de las demás personas con las que conviven. 

Gracias a las intervenciones realizadas, se logró observar cómo los niños y niñas por 

medio de dibujos, expresiones faciales, las voces de ellos y actividades lúdicas expresaron sus 

emociones y los conocimientos obtenidos en cuanto a cómo llevar una vida saludable, se 

rescatan también los comentarios de los niños, padres de familia y la docente titular que se 

escuchaban durante y después de cada intervención, como:  

 “Señorita Kimberly muchas gracias por traernos esta clase, me gusta hablar de los gustos 

de las comidas que tenemos todos” 

 “Profe ya intenté comer fruta y me salió bien, lo haré poco a poco”. 

 “Hay muchas emociones profe, mira como represento la ira” 

 “Profe reconozco la emoción de asco, temor, ira, enfermo y enamorado”  

 “Profe, me gusta el tema de las emociones y me gustó mucho la actividad”  

 

Por otro lado, están los comentarios de los padres de familia y la docente cooperadora:   

 

 Papá: “Maestra gracias a la intervención he logrado que mi hijo coma algunas frutas”. 

 Docente: “Que chévere esta actividad, se puede ver el disfrute de los niños al realizarla y 

los aprendizajes que obtuvieron”. 
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Tabla 12  evidencias de las proyecciones realizadas en el Colegio Alfred Binet en el grado 

segundo A. 

 

Segundo B 

Se pudo notar cómo los niños del grupo segundo B se interesaron por el tema de las 

emociones, ya conocen más de las que comúnmente expresaban como: alegría, tristeza, enojo, 

miedo; ahora reconocen otras como: frustración, asco, sorpresa, furia. Los niños y niñas ya 

expresan lo que sienten sin temor a ser burlados y se sienten más seguros de sí mismos. Saben 

cuáles emociones son las positivas y cuáles no lo son tanto, pero saben que todas son necesarias 

para el ser. 

Se logró evidenciar también que los niños y niñas obtuvieron un avance significativo, 

tanto de cómo llevar una alimentación saludable, y de cómo reconocer y expresar las emociones. 

Después de las intervenciones son conscientes de su alimentación, al igual que sus familias, 

actualmente sus loncheras son más saludables que antes, se ve que se cambiaron la gaseosa por 

jugos naturales, ahora se consume más frutas y menos dulces. 

Es importante que los niños y niñas tengan una alimentación adecuada, todas sus comidas 

deben de ser nutritivas para obtener un buen desarrollo. La conducta alimentaria y los alimentos 

que ingieren los niños y niñas dependen de sus padres y cuidadores. 

Algunas expresiones de los niños y niñas fueron: 
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 Juan Camilo 8 años dice: "Lo que más me gusta de la pirámide alimenticia es la carne, 

me encanta". 

 Caroline 8 años dice:" Profe lo más bueno de la pirámide son las frutas, verduras y un 

poco los dulces". 

 Doña Myriam dice: “Profe, es muy bueno que hable de estos temas porque así uno se 

preocupa más por mandarles en la lonchera comida saludable y no comida chatarra que 

no les hace bien a nuestros hijos" 

 Felipe de 7 años dice: “Profe me gusta expresar mis emociones” 

 Isabella de 8 años dice: “Qué bueno saber que hay otras emociones que no conocía” 

 Sara de 8 años dice: “Profe ya no me da pena expresar mis emociones”. 

 

 

Tabla 13 evidencias de las proyecciones realizadas en el Colegio Alfred Binet en el grado 

segundo B. 

 

Interpretación general de los hallazgos en el colegio Alfred Binet. 

“La escuela es el medio idóneo para poder llevar a cabo un programa de educación 

alimentaria. Por una parte, porque es el medio que acoge la totalidad de la población durante la 

etapa de la enseñanza obligatoria. En la escuela se puede ayudar a adquirir unos conocimientos, 

unos hábitos y unas actitudes favorables de una manera gradual y sistemática. Por otra parte, 
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porque la escuela acoge a los niños, niñas y a los adolescentes en una etapa muy importante de 

su vida, en la que están formando su personalidad y todavía están a tiempo para cambiar e 

incorporar nuevos hábitos de salud.” (Moreno, 2008). 

Por consiguiente, los niños y las niñas adquirieron más consciencia en su alimentación, al 

igual que en las familias, en las clases se escucharon comentarios muy positivos sobre los temas 

que se abordaron en las experiencias realizadas con ellos y el cómo disfrutaron de las actividades 

propuestas. 

Durante las mediaciones, se presentaron múltiples estrategias que involucraron las 

mediaciones TIC y otros medios de comunicación para trabajar la concientización de los temas 

abordados en el Microproyecto, se realizó una labor constante dentro del aula, en la institución y 

en los hogares, “somos lo que observamos y eso es lo que nos conforma”, esto aludiendo a los 

dispositivos móviles, la televisión, la radio, avisos y medios auditivos que inconscientemente 

generan efectos en el consumo de alimentos, estos son factores que están programados para 

generar consumo sin importar si es de calidad o no para los usuarios, o si genera mejoría a sus 

vidas, estos medios juegan un papel fundamental en el manejo de emociones y sentimientos. Los 

contenidos audiovisuales generados trasmiten emociones en los niños, niñas padres y en general 

a las familias, causando un efecto de decisión sobre ellos en la parte emocional, social y en la 

adquisición de hábitos. 

 Al cerrar el Micro proyecto se pudo evidenciar que los niños y niñas del colegio Alfred 

Binet obtuvieron un avance muy significativo, tanto de cómo llevar una alimentación saludable, 

el reconocimiento y expresión de sus emociones. Se logró entonces ejecutar de manera positiva 

las actividades propuestas, alcanzando así el cumplimiento de los objetivos planteados, dado que 

ellos conocen las diferentes emociones, saben cómo representarlas y gestionarlas, además de ello 

relacionan las emociones con situaciones cotidianas, también proponiendo espacios de apoyo y 

conciencia para así ayudar a sus compañeros en cuanto a la gestión de emociones. Con respecto a 

llevar un estilo de vida saludable, los niños reconocen la importancia de llevar una alimentación 

sana y balanceada, implementado rutinas de ejercicio, los hábitos de sueño, higiene, recreación y 

ocio igualmente logran identificar los diferentes grupos de la pirámide alimenticia y la porción 

adecuada que se debe consumir de cada alimento. 
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Los cambios surgieron a raíz del análisis de las caracterizaciones grupales y de las 

encuestas realizadas en el centro educativo Alfred Binet con la finalidad de proporcionar mejoras 

en aspectos tan esenciales como lo son la alimentación saludable y las emociones, ya que 

influyen en el desarrollo de los estudiantes en los aspectos físicos, mentales, sociales y afectivos. 

En el colegio Alfred Binet, con ayuda de las mediaciones que se ejecutaron en cada una de las 

aulas, teniendo en cuenta el objetivo del Micro proyecto, tanto en los hábitos alimenticios como 

en la gestión de las emociones, se pudo notar que fueron muy satisfactorios y con grandes 

avances. Asimilando que las emociones son parte fundamental de la vida y que debido a esto se 

contribuye a mejorar los hábitos saludables. Con sus loncheras el cambio fue notorio, desde los 

hogares se empezó a consumir frutas, emparedados, entre otros alimentos con los nutrientes 

necesarios para el cuerpo y en cuanto las emociones son más pasivos cuando se trata de tomar 

una decisión frente a una situación de alta tensión. 

 

5.2 Resultados propuesta EmocionARTE, Colegios Comfama 

  

Durante la pandemia se han visto afectados los estilos de vida de las diferentes familias a 

nivel mundial, por los grandes cambios que las personas tuvieron que adaptar para aceptar las 

medidas de mitigación en busca de frenar de alguna manera la propagación del virus COVID 

19, debido a lo anterior desde el macroproyecto se pensó en fortalecer los estilos de vida 

saludables vinculando a las familias con mediaciones pedagógicas virtuales y presenciales que 

respondieran a las necesidades de cada contexto para favorecer especialmente a los niños y 

niñas en la educación infantil.  

  

Después de la realización de la caracterización y la encuesta a padres de familia en 

Colegios Comfama se identificó la importancia de fortalecer las estrategias de gestión de las 

emociones tomando en consideración la salud mental, específicamente, la inteligencia emocional 

donde las emociones toman fuerza como potenciadoras de aprendizaje. Se enfatiza en la gestión 

de las emociones para el pleno desarrollo social y afectivo, mejorando también la capacidad en 

resolución de conflictos siendo la inteligencia emocional, en conclusión, un proceso 

fundamental. Por su parte, el micro proyecto emocionARTE, presentado en Colegios Comfama, 
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específicamente, en los grados sala cunas y caminadores que incluye niños y niñas desde los seis 

meses hasta los dos años de vida, tuvo como objetivo principal responder a la necesidad 

encontrada de afianzar la inteligencia emocional de los estudiantes de educación inicial, 

incluyendo como eje fundamental a las familias.  

 

La inteligencia emocional resultó ser en definitiva un aspecto fundamental en la 

vida de los seres humanos, principalmente, en la primera infancia. Comprender, utilizar 

y gestionar las emociones son las acciones primordiales que se comienzan a estimular cuando los 

niños están comenzando sus procesos de socialización, incluso dentro de la misma familia.   

 

Para cumplir con lo planteado se realizaron una serie de actividades implementadas desde 

el enfoque para la comprensión, enseñar para comprender, implica poder hacer tareas que 

demuestran el incremento del conocimiento. Tiene unos elementos esenciales en su estructura: 

tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión (investigación guiada), 

hilos conductores y valoración continua.   

 

En una primera mediación por medio de la encuesta, los padres de familia y cuidadores 

expresan la precisión de conocer cómo las emociones afectan la manera en que se piensa, siente 

y actúa cuando se enfrenta la vida, manifestando también como se ha dificultado momentos 

como la alimentación y el sueño gracias a ello.  

 

Iniciando con las mediciones, ahora con los niños y las niñas, se realizaron dos de manera 

virtual, allí se evidenció que desde la virtualidad pueden emplearse algunas estrategias para 

captar la atención de los niños y niñas, pues siendo tan pequeños, se hace difícil que se 

concentren en la pantalla. Sin embargo, ya se iban asociando con la temática de las emociones, 

una vez se retoma la presencialidad, se realizan más experiencias y es allí donde urge más la 

intervención, pues los niños y niñas vuelven un poco angustiados y acostumbrados a estar en 

casa, solo con sus padres.  

 

En la experiencia tres, algunos niños y niñas se empiezan a ver frustrados con facilidad y 

no saben regular esa emoción que luego, les desencadena rabietas poniéndose en riesgo, no solo 
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ellos mismos, sino las personas de su entorno. Según lo observado, esa frustración es resultado 

de una emoción como estar triste, que no se reconoce y no se regula. En efecto, de esta 

experiencia se rescata principalmente que la implementación de rutinas puede desarrollar la 

capacidad de tener un marco de referencia, ofreciéndole la posibilidad de estar más 

concentrado, más tranquilo y, por ende, menos frustrado. Así mismo, en las siguientes 

prácticas se nota como los niños y niñas comienzan a experimentar el reconocimiento de las 

emociones, y aunque todavía no logran nombrarlas, pueden hacer gestos, señalamientos e incluso 

asociarlas con colores.   

 

Más adelante, surge una problemática debido a la presencia de dos grados, y es que los 

retrocesos se hacen evidentes cuando los niños y niñas más grandes comienzan a imitar a los más 

pequeños e incluso entre ellos mismos, al niño que expresa su ira de forma exuberante 

agrediéndose a sí mismo, u otros que en su frustración agreden a quienes estén cerca, esto pone 

en riesgo la sana convivencia, además el desarrollo del proyecto. Con esta situación, se 

plantean interacciones cortas donde se les muestra lo que está bien y lo que no está 

bien invitándolos a respetar y cuidar a los más pequeños, haciendo conciencia de la exposición 

que hay para el bienestar integral de todos.   

  

En las últimas vivencias que tuvieron los niños y las niñas con relación al proyecto se 

evidenció como ellos no solo reconocen las emociones, sino que también las nombran y las 

identifican en sus pares. Algo que resulta muy satisfactorio de este proyecto además de 

algunos indicadores logrados, es observar cómo los pequeños encuentran la manera de pedir 

ayuda cuando se encuentran en una situación de exasperación y necesitan 

guiarse sobre cómo actuar para identificar lo que están sintiendo. Al finalizar, se comparte todas 

estas experiencias con las familias quienes manifiestan mucho agrado y aceptación con el 

proyecto porque iniciaron con unas expectativas, evidenciaron avances en casa y luego reciben 

una retroalimentación con recomendaciones para seguir implementando con sus hijos. Los 

padres de familia demuestran en una última encuesta la apropiación de saberes importantes que 

resultan de EmocionARTE, para su formación como padres que acompañan a los niños y niñas.  
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Tabla 14 evidencias de las proyecciones realizadas en el Colegio Comfama en los grados Sala 

cunas y caminadores.  

  

 La inteligencia emocional es una habilidad que debería estimularse desde la primera 

infancia, en correspondencia con la temática de lo abordado se destaca la concepción de Carrión 

(2005) que considera la inteligencia emocional como, “un conjunto de habilidades que 

posibilitan al sujeto alcanzar un equilibrio en sus estados internos”. Es por eso, que un niño que 

tenga la capacidad de percibir, valorar y expresar emociones con esmero logra desenvolverse 

efectivamente en las situaciones y espacios que se le presenten. Si desde la educación inicial se 

fomenta este aspecto los niños y niñas pueden alcanzar destrezas como: el incremento de la 

capacidad para el autocontrol, la concentración y facilitar el pensamiento asertivo.   

 

Partiendo de lo anterior mencionado, consecuencia de la ejecución del micro proyecto se 

pretende proponer algunas recomendaciones y la invitación a seguir investigando sobre la 

inteligencia emocional desde la primera infancia, siendo ella una etapa fructífera para iniciar 

procesos en relación con esto, pues podría establecerse bases que permitan gestionar las 

emociones de mejor manera ya que no existen estructuras previas.    
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5.3 Resultados Con sabor y salud tu alimentación será mejor, Colegio Célestin 

Freinet 

    Al analizar la información se logró subrayar, la importancia de promover espacios que 

fortalezcan los hábitos de alimentación saludable desde las edades primarias siendo la escuela-  

familia los agentes propicios para promulgar principios favorables para una buena salud, 

enfocados en el cuidado y la prevención de futuras enfermedades. Considerando que el año 2021 

fue un año atípico a nivel mundial por la pandemia del covid 19, donde los espacios educativos 

convencionales se tuvieron que repensar sus estrategias para enseñar y sobre todo la forma en la 

cual se comunicaban con sus estudiantes se pasó de estrategias presenciales a estrategias 

virtuales enfrentado en muchos casos la falta de recursos y de conocimientos para manejar las 

herramientas Tics y enfrentar todas las medidas de aislamiento que cambiaron las dinámicas 

institucionales, donde gracias a la experiencia se empezaron a encontrar los beneficios en la 

virtualidad logrando unir estrategias virtuales asincrónicas y sincrónicas, además de presenciales 

y virtuales en una misma experiencia pedagógica y superando de alguna manera las mayores 

dificultades que estos dos últimos años presentó la pandemia para los procesos educativos. 

 Desde el inicio del Micro proyecto se pensó en cómo promover estilos de vida 

saludables en los niños y las niñas de la institución Celestin Freinet, fundamentalmente aquellos 

que requerían de mayor fortalecimiento según las características encontradas, fue así cómo se 

utilizó diferentes estrategias e instrumentos para recolectar información y caracterizar la 

población que se acompañaría e indagar sobre los estilos de vida de cada familia por medio de 

una encuesta y la observación estructurada, encontrando que el hábito de alimentación era el que 

requería de mayor atención debido a las necesidades que presentaba la población. 

Además, en las instituciones educativas, para que esto fuera una realidad en el centro 

educativo desde el micro proyecto, fue necesario establecer una serie de medidas de apoyo al 

desarrollo curricular de la institución, pensado desde la concepción de la escuela como un ámbito 

para la promoción de la salud a partir del cuidado y la prevención de futuras enfermedades que 

pueden surgir por una mala alimentación.  
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En las primeras mediaciones pedagógicas que se realizaron se evidenció que durante las 

experiencias virtuales los padres se vinculaban fácilmente a las actividades propuestas 

participando activamente e invitando a los niños y niñas a hacerlo, además los estudiantes 

empezaron a compartir opiniones sobre lo que consideraban como alimento saludable y 

manifestara frases como: “hoy desayune muy saludable”, “los alimentos saludables tienen 

muchos beneficios” … comparaban sus alimentos e interactuaban sobre sus gustos y por lo que 

más comían en casas. 

En las últimas mediciones demostraron apropiación de conceptos técnicos relacionados 

con la alimentación saludable tales como: nutrientes, vitaminas, frutas y verduras la importancia 

de la comida saludable de la no saludable, pirámide alimenticia, mural de alimentos nutritivos. 

Se cuestionaron sobre que alimentación estaban ellos teniendo en casa para así decirle a 

sus padres que les dieran más comida sana ya que les hacía bien y crecían más fuertes y sanos, 

sus loncheras después de ir realizando las mediaciones pedagógicas fueron cambiando en vez de 

papitas o comida de paquete era fruta o verduras y no tanta gaseosa si no más agua o jugos 

naturales, esto se fue dando después de realizar las actividades en clase, al saber y darse cuenta 

porque era importante crear buenos hábitos alimenticios. 

En general, todos los niños y niñas que participaron en el Microproyecto lograron un gran 

avance en la comprensión de la importancia de una alimentación saludable, según sus padres los 

niños manifestaban lo siguiente “quiero llevar siempre una lonchera saludable al colegio” y en 

muchos casos cuestionaban cuando les empacaban gaseosas o alimentos no nutritivos. Una de las 

frases que ellos manifestaban en clase era como: “Profe a mí me gusta mucho la leche y la leche 

es saludable yo traje de lonchera leche con galletas.” 

Tomas Cano de 4 años manifestó: “Profe a mí me gusta mucho el pollo por eso lo elegí 

cuando me toco acomodar en el cuadro de la comida saludable y la no saludable.” 

Luciana Baena de 4 años manifestó: “Profe a la manzana es comida saludable y yo hoy 

traje manzana para la lonchera.” 

Julieta Rendón de 4 años manifestó: “Profe que rica la piña es mi favorita.” 
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Ana lucia de 4 años manifestó: “Profe a mí me siempre mi mami de almuerzo me da 

ensalada eso me pone muy fuerte.” 

Las diferentes mediaciones utilizadas desde lo virtual, presencial y en muchos casos 

mixtos favoreció la comunicación, los padres y los niños en los momentos que ellos decidían que 

llevar o comer en casa y también sobre sus gustos ya que esto es muy importante, para que haya 

una mejor alimentación es por eso que la escuela cumple un papel tan fundamental con los niños 

y niñas y con los padres porque, ellos allí pueden darse cuenta si están teniendo unos hábitos de 

vida adecuados y si no poder desde casa cambiarlos ya que las cosas que se hacen regularmente 

se convierten en hábitos, los niños y niñas aprenden casi siempre la mayoría de comportamientos 

relacionados con la salud de  sus familias ya que son los agentes  que los rodean, y los padres son 

los primeros agentes que influyen en estos comportamientos. 

De acuerdo a los hallazgos las actividades realizadas por el micro proyecto cumplen con 

los objetivos realizados, de manera que los niños, niñas y los padres de familia se enriquecieron 

de estas experiencias pedagógicas tomando más conciencia sobre su hábito de alimentación, 

además disfrutaron del proceso durante este año plasmando sus aprendizajes en dibujos, 

fotografías y videos, poniendo en práctica los nuevos conocimientos tanto para los espacios 

escolares como en casa. 

Estas mediaciones pedagógicas permitieron también que la licenciada en formación se 

enfrentará a nuevas situaciones que le permitieron ampliar sus conocimientos desde los tics y 

también a mejorar su alimentación ya que como fue de gran importancia para los niños y niñas lo 

fue para la licenciada en formación, tuvo que enfrentarse a varios y nuevos retos, pero esto fue 

de gran aprendizaje para su formación como docente. 

Fortalecer los hábitos de alimentación desde una mirada preventiva para fortalecer la 

salud y advertir de futuras enfermedades en la educación infantil no es tarea fácil para los centros 

educativos tal como lo manifiestan Sierra y Torrescua (2008). “la promoción de la salud no se 

ocupa en promover el desarrollo de las habilidades individuales y la capacidad de la persona para 

influir sobre los factores de la salud influyendo con el entorno,  como para reforzar los factores 

que contribuyen al desarrollo de estilos de vida saludables, como para organizar aquellos que 

impiden ponerlos en práctica.  
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    Impactar en el entorno familiar es fundamental dado que ellos son quienes le 

proporcionan los alimentos y orientan las rutinas de alimentación que son aprendidas por 

imitación tal como se observó en trascurso de la implementación del Microproyecto donde los 

padres y cuidadores, aplicar estrategias para promover hábitos de alimentación más saludables en 

casa, y generando muchas más razones para alimentarse saludable llegando aún reconocimiento 

el cual se manifestaba en los momentos de tomar su lonchera se escuchaban voces como las de 

Luciana Baena que decía: “Profe traje manzana es muy saludable” y al terminarla señalaba 

“profe me siento muy fuerte¨ alguno de los cuidadores cumplían con la tarea en casa de que los 

niños y las niñas tuvieran una alimentación adecuada y balanceada. 

Para finalizar el análisis de los hallazgos obtenidos en el Colegio Celestin Freinet el 

mayor impacto obtenido fue la toman conciencia de la importancia de una sana alimentación 

desde la salud y el cuidado, además del aprendizaje comprensivo porque desde la enseñanza para 

la comprensión se dice que “la comprensión es un suceso o una transformación que se produce 

en la mente o en el cerebro. Desde el punto de vista del docente y del alumno, si el motivo es 

conseguir la comprensión su consecución se debe plasmar en actuaciones (actividades de 

comprensión) que se puedan observar, criticar y mejorar. No importa una representación mental 

si no se puede activar cuando sea necesario”. Es allí donde podemos ver como se logró tener una 

comprensión por parte de los niños y niñas al ellos mimos querer alimentarse saludable y 

decirles a sus padres también que ellos querían comer sano porque así crecían más fuertes y 

saludables. 

Teniendo en cuenta que los procesos pedagógicos por diferentes circunstancias pueden 

presentar dificultades y en especial en tiempos de pandemia donde se recurrió a medios poco 

explorados para llegar a los objetivos de aprendizajes propuestos, es importante resaltar que la 

reinvención de los maestros jugo un papel fundamental para sobre llevar cada una de las barreras 

que se presentaron y amplió la gama de recursos en la educación infantil desde una mirada 

reflexiva y critica. 
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Tabla 15 evidencias de las proyecciones realizadas en el Colegio Celestin Freinet en el grado 

Jardín.  

1. CONCLUSIONES PARA EL MACROPROYECTO 

- Los niños y las niñas expresaron por medio del dibujo y en sus acciones, los 

conocimientos obtenidos en cuanto a alimentación saludable, además lograron reconocer las 

consecuencias de un mal hábito alimenticio y los beneficios que trae consigo alimentarse 

sanamente, se escucharon comentarios positivos por parte de los estudiantes y padres de familia  

en cuanto a las experiencias pedagógicas implementadas porque se pudo ver el avance, lo más 

importante y gratificante para el proyecto fue que estos conocimientos los empezaron a 

implementar en sus vidas diarias, a la hora de alimentarse, hacer deporte e hidratarse con agua. 

- Se pudo notar en ciertos casos la necesidad de implementar mayormente diversas 

actividades que involucren la participación de padres y cuidadores, para así generar mayor 

impacto en cuanto a la alimentación saludable de los niños y niñas, dado que, en ciertas 

ocasiones, argumentaban que por falta de tiempo o dinero no encontraban más alternativa que 

alimentar a sus hijos con empaquetados y bebidas altas en azúcares. 

- Se pudo notar como se concientizan en tener hábitos  alimenticios saludables , dado que 

ellos mismo manifestaban y diferenciaban estos alimentos sanos y los que no lo son, la 

importancia de comer frutas y verduras y el aumento por el consumo de agua en las clases fue de 

gran impacto. 
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- Se ha de fomentar desde la institución  el consumo moderado y equilibrado de 

alimentos haciéndoles conocedores de las consecuencias que traer consigo adquirir hábitos poco 

saludables. 

-  Se evidenció el impacto que tenía cada actividad en su vida diaria y  en la de sus 

familias, en donde se notó una mejor gestión de emociones especialmente en los momentos de 

frustración y enojo, pues los niños al sentirse así buscaban diferentes soluciones como contar 

hasta 10, moldear con plastilina, tomar agua o dar paseos y así sentirse mejor y regresar a 

realizar las actividades. 

- El macroproyecto “Mediaciones pedagógicas virtuales y presenciales para la promoción 

de estilos de vida saludable, involucrando a las familias en tiempo de pandemia”. Fue idóneo 

considerando que la escuela juega un papel fundamental a la hora de incorporar hábitos en la 

vida de los niños y niñas, así como la oportunidad de acompañar en diferentes situaciones donde 

se confrontan los niños y sus familias a diversas emociones como las vividas durante la 

cuarentena, el enseñar a reconocerlas y gestionarlas adecuadamente contribuyen a lograr 

bienestar emocional. Los estilos de vida saludable traen consigo beneficios en el presente de una 

persona, pero también a lo largo de su vida, teniendo mejor rendimiento en sus actividades 

diarias y la salud mental permite ese equilibrio necesario para vivir en comunidad. 

- Pudo evidenciarse, que las emociones afectan directamente la dimensión social, pero 

aún más importante, se ven afectados los hábitos como el sueño o la alimentación que a su vez 

contribuyen a la construcción de una vida saludable.  

- Surgen nuevas concepciones entre la alimentación y las emociones, conceptos como 

emociones básicas, se amplían para dar paso al conocimiento de emociones que se reflejan en sus 

comportamientos, pero, ellos no tenían en cuenta que eran diferentes o se manifestaban de forma 

desigual. 

- En general, se puede observar el gran compromiso de las docentes en formación al 

generar diferentes espacios de aprendizaje óptimos y adecuados en donde se tenía en cuenta las 

necesidades de cada grupo, basándose en una directriz general como guía, donde cada docente 

utilizó diferentes estrategias, las cuales se ajustaban a los contenidos, intereses y al ritmo  de 

aprendizaje de cada niño. 
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- Se pudo observar como en las actividades virtuales se presentaron diferentes 

contratiempos que entorpecían un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero aun así en 

conjunto con las docentes cooperadoras se lograba encontrar soluciones para los percances 

presentados. Adicionalmente se evidenció que, durante la virtualidad muchos padres, abuelos y 

cuidadores estuvieron más comprometidos en el proceso educativo de los niños y niñas, por lo 

que se hacían partícipes de las diferentes actividades propuestas por las docentes en formación, 

claro está que en algunos casos se presentaba una situación contraria en donde los niños se 

frustraban con facilidad, puesto que no tenían un buen acompañamiento desde el hogar. 

-Lo relativo durante el procesos fue que se presentan avances positivos al realizar las 

diferentes mediaciones, se dio un conflicto cognitivo entre los saberes que tenían los niños y los 

dados a conocer en las diferentes experiencias desde los micro proyectos, esto produjo 

confrontaciones internas que posibilitaron grandes aprendizajes. 

-El proceso de investigación que se generó durante el macroproyecto, alrededor de los 

centros educativos posibilitó ampliar nuestra mirada, hacia las necesidades del contexto, ayudó a 

realizar ajustes razonables para atender los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los niños, 

esto motivó a un profundo sentido crítico en la labor docente, dando así, argumentos suficientes 

para seguir posibilitando el desarrollo de más proyectos en las diferentes instituciones del país. 

- Los espacios de autorreflexión y valoración de las intervenciones pedagógicas son 

posibles, incluso con los más pequeños, por medio de imágenes de ellos mismos realizando las 

actividades y vídeos similares a la temática. Este proceso es fundamental para comenzar a 

hacerlos conscientes de los aspectos a mejorar reconociéndolos en sus pares y en sí mismos. 

7. RECOMENDACIONES  

- Tener en cuenta que los niños, niñas y familias durante la pandemia en su mayoría, 

aumentaron el consumo de comida poco saludable y la salud mental se vio muy afectado por la 

incertidumbre del momento, por lo que se hace importante realizar como primero un trabajo 

enfocado en concientizar a las familias de los beneficios que trae consigo tener hábitos 

saludables, esto se puede lograr a través de escuelas de padres, videoconferencias y talleres 

prácticos que les permita realizar esa reflexión. 
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- Incluir más mediaciones que proporcionen la preparación de alimentos, sencilla y 

asequible de comprar, con esto lograr autonomía en los niños y niñas y demostrar a los padres 

opciones saludables para incluir en su alimentación. 

- Durante la infancia es el periodo donde se fijan los hábitos y si no se establecen 

adecuadamente, serán muy difíciles de cambiar en etapas de la vida posteriores.  

- En el caso de los niños  es relevante tener en cuenta más estrategias o materiales para 

poder implementar con los niños y niñas, gracias a su periodo de atención tan corto, se puede 

perder la intensión de comprensión, de manera que se logren aprendizajes significativos. 

- Un aspecto que es importante tener en cuenta es, que las emociones que aún no se 

reconocen pueden tornarse en rabietas, ira o frustración, a su vez, puede verse afectado el 

entorno. Se recomienda entonces primero tener en cuenta que se van a presentar situaciones 

donde suceda, lo que puede hacerse es darle validez a esa emoción, ponerse a su altura y 

preguntarle qué le pasa y cómo se le puede ayudar. Es crucial solucionarlo antes de continuar 

con la actividad.  

- En cuanto a las familias se recomienda hacer un trabajo articulado con la escuela, desde 

casa se pueden implementar hábitos que apunten a la inteligencia emocional como: sentarse 

juntos y contar cómo se han sentido en el día, creando espacios de buena comunicación y 

escucha activa donde el niño pueda expresarse libremente. 

- Implementar estrategias de enseñanza donde se tengan en cuenta los ritmos y estilos de 

aprendizajes de todos, especialmente de aquellos estudiantes que presentan diagnósticos y se le 

deben realizar más adaptaciones, para cumplir exitosamente con los objetivos planteados en las 

experiencias pedagógicas.  Ajustes razonables desde el PIAR y las características de la edad, 

para esto es fundamental caracterizar la población que se va a acompañar. 

- Generar estrategias de impacto que posibiliten crear un acercamiento más profundo con 

los padres de familia para afianzar conceptos que proporcionen un avance desde sus propios 

intereses sin olvidar que los estilos de vida saludables son muy variados. 

- Los hábitos son parte  fundamental en la vida del ser humano por eso en las diferentes 

instituciones de Medellín y del país se debe procurar por preservar de manera favorable por 
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medio de campañas y conferencias que posibiliten un masivo cambio para una salud más 

consciente. 

- Propiciar espacios de conectividad, posibilitando tener en cuenta a los estudiantes que 

asisten de manera virtual, para que puedan participar de las actividades ejecutadas durante las 

clases presenciales, con un sistema híbrido que asegure la participación de todos. Es importante 

para afrontar los nuevos retos educativos fortalecer las herramientas TIC en material como 

juegos y videos que contribuyan en el proceso de aprendizaje. 

- Es importante reconocer que los temas abordados son de construcción constante para su 

efectividad, donde se prioriza las características de cada contexto ante el impacto que puede 

causar no solo en los niños, sino en sus familias. 

- Implementar actividades prácticas donde se involucre las imágenes y el movimiento 

como eje fundamental en proceso de interiorización de los conceptos abordados en las 

experiencias pedagógicas favorece la comprensión de los temas que se quieren movilizar. 

-Para llevar a cabo las mediaciones exitosamente, se requiere tener bien preparado la 

ejecución de la experiencia incluyendo los recursos y los espacios donde se va a realizar para 

lograr una apropiación y mejor concentración de los estudiantes. 

-Es importante ofrecer desde las tiendas escolares variedad de alimentos saludables y dar 

ejemplo  por parte de los agentes educativos en cada institución. 

-Impulsar las mediciones virtuales donde están participando los padres de familia o 

cuidadores para fortalecer los hábitos saludables desde actividades divertidas, pero, cotidianas a 

fin de que se logre llevar como un hábito consciente que favorezca a la salud integral de los 

niños y niñas. 

- Implementar espacios dentro del contexto educativo de actividades lúdicas para afianzar 

los hábitos saludables involucrando a los niños, niñas y sus familias donde puedan ser partícipes 

tanto de la teoría como de la práctica, y así generar más consciencia frente a sus estilos de vida. 
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9. ANEXOS  

9.1 Anexos Instrumentos 

9.1.1Cuestionario para la construcción de la caracterización Institucional 

1. ¿Cuáles son los datos de identificación del centro educativo? (Nombre, dirección, 

barrio, estrato socioeconómico, teléfono, correo electrónico y nombre del director). 

2. ¿Cuáles son las bases del PEI? (Misión, visión, objetivos, filosofía, perfil docente, 

principios y modelo pedagógico) 

3. ¿Cuál es la historia del centro educativo? (Reseña) 

4. ¿Qué niveles y jornadas ofrecen? 

5. ¿Cuántos estudiantes atienden? 

6. ¿Qué personal administrativo, docentes y otros profesionales acompañan la 

institución? 

7. ¿Con cuáles recursos locativos y didácticos cuenta la institución? 

8. ¿Qué experiencias institucionales tienen con las escuelas de padres? 

9. ¿Qué proyectos pedagógicos tiene la institución que se pueden articulan con los estilos 

de vida saludables? Como: capacitaciones, charlas o conferencias a padres de familia y 

los estudiantes sobre habititos saludables, brigadas de salud o semanas deportivas. 
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10. ¿Qué servicios, espacios y materiales presta la institución para la actividad física y 

recreación? 

11. ¿Qué estrategias de comunicación utilizan con las familias y estudiantes? (¿Grupos en 

WhatsApp, Teams, Zoom, Meet, llamadas telefónicas...)  
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9.1.2 Cuestionario para caracterización grupal 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales  

Programa Licenciatura En Educación Preescolar   

1. ¿Cuáles son los datos generales del grupo? (Nivel, edad y cantidad de los estudiantes 

en el grupo). 

2. ¿Cuál es el nombre del docente titular?  

3. ¿Qué formación académica tiene la docente titular?  

4. ¿Cuál es el modelo pedagógico con el que se define y se observa en sus mediaciones 

pedagógicas?  

5. ¿Cuál es la organización de la jornada de estudio? Teniendo en cuenta las nuevas 

exigencias del momento (Pandemia).  

6. ¿Qué estrategias de comunicación utiliza con las familias y estudiantes? (Grupos en 

WhatsApp, Teams. Zoom, Meet, llamadas telefónicas...).  

7. ¿Cómo es la organización de los ambientes de aprendizaje? (Presenciales y virtuales). 

 8. ¿Qué recursos virtuales, locativos y materiales se observan? (computador, plataforma 

institucional, patio, salón T.V, pinturas, plastilina, aros, juguetes…).  

9. ¿Qué características generales se identifican del grupo? (habilidades, necesidades, 

intereses, fortalezas, estilos y ritmos de aprendizaje, gustos, además de las características 

de su desarrollo desde las dimensiones).  

10. ¿Qué proyectos o programas aborda la docente titular que se puedan articular con 

algunas de las líneas de trabajo del macroproyecto?  
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9.1.3 Formato Planeación  

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA N. 

Institución educativa: 

Nombre del micro proyecto: 

Pregunta del macroproyecto: 

¿De qué manera las mediaciones pedagógicas virtuales y presenciales facilitan la promoción de 

estilos de vida saludable en niños y niñas, involucrando las familias en tiempo de pandemia? 

Pregunta orientadora del micro proyecto:  

Nombre de la experiencia pedagógica:  

Intención de comprensión: 

Exploración de conocimientos 

previos 

 

Desarrollo 

 

Cierre  

Licenciada en formación responsable: 

Docente cooperador: 

Fecha:  Grado: 

Tipo de mediación Presencial Virtual             Plataforma o medio que 

se usará:  
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Tipo de valoración para 

evidenciar el aprendizaje 

 

 

Recursos (materiales, 

canciones, videos, locación…) 

 

 

Tabla 16 Formato Planeación 

9.1.4 Formato Diario Pedagógico   

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:   

MAESTRO COLABORADOR:   

FECHA:    GRAD

O:   

 HORA DE LA PRACTICA:    

NUMERO DE 

ESTUDIANTES:   

NOMBRE DE LA PRACTICANTE:   

  

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (Momentos de alimentación, actividades para 

la promoción de una alimentación saludable, Cumplimiento de los objeticos de la práctica).   
 

EXPERIENCIA / SUCESO SIGNIFICATIVO   

 (Lo más llamativo de la práctica, cumplimiento de las rutinas establecidas en el aula)   

CONFRONTACION TEORICA    

 (sustentación teórica que soporte, exalte o ayude a mejorar la experiencia o suceso 

significativo)  
 

REFLEXIÓN PEDAGOGICA    
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    (como docente como se puede mejorar, corregir o resaltar lo ocurrido, que estrategias 

se pueden implementar para mejorar los malos hábitos)   
 

PUNTOS DE INTERVENCION PARA LA NUEVA ACCION - BIBLIOGRAFIA   

 (Que se puede mejorar para una próxima intervención, que estrategias se pueden 

implementar para la promoción de hábitos saludables en algunos niños y niñas, como se podría 

incentivar el deporte con mayor frecuencia en el aula)  

  

 

Tabla 17 Formato Diario Pedagógico   

9.1.5 Cuestionario sobre los Estilos de Vida dirigida a Padres de Familia 

Realizada por las practicantes del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, del 

programa de la licenciatura en educación preescolar. En la infancia se dan las bases para tener un 

buen autocuidado y prevenir futuras enfermedades, por eso es necesario que los niños y las niñas 

adquieran durante esta etapa hábitos de vida saludable. La familia y en especial los padres 

cumplen un papel fundamental para influir en los patrones de comportamiento y rutinas diarias 

de sus hijos. 

Objetivo: conocer los estilos de vida de las familias pertenecientes a la institución y sus 

intereses por temas que deseen profundizar, que servirán como elementos fundamentales para 

futuras propuestas pedagógicas en el centro educativo. 

El cuestionario es anónimo, la institución garantiza que no se identificará a quienes lo 

respondan. 

1. ¿Considera que la alimentación de su familia es saludable?  

A) Sí 

B) No 

C) Algunas veces 

¿Por qué?     
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2. ¿Considera que su familia, especialmente sus hijos tienen un hábito de sueño 

saludable (rutina previa al acostarse, horas de descanso, lugar de descanso, tiempo 

de descanso, entre otros) todos los días? 

 

 

Tabla 18  horas de sueño recomendadas 

A) Sí 

B) No 

C) Algunas veces 

¿Por qué?                                                                                               

  

3. ¿Considera que su familia, especialmente sus hijos dedican buen tiempo a la 

actividad física (deportes, caminatas, bailes, entre otras actividades que exija gasto 

energético) frecuentemente? 

A) Sí 

B) No 

C) Algunas veces 

¿Por qué?   
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4. ¿Considera que su familia, especialmente sus hijos tienen hábitos de higiene 

saludables (buen lavado de dientes, aseo corporal adecuado, lavado de manos, entre 

otras) que realizan autónomamente? 

  

A) Sí 

B) No 

C) Algunas veces 

¿Por qué?   

  

5. ¿Considera que su familia, especialmente sus hijos tienen habilidades para 

expresar sus sentimientos y controlar sus emociones? 

  

A) Sí 

B) No 

C) Algunas veces 

¿Por qué?    

  

6. ¿Considera que su familia tiene espacio y tiempo suficiente para la recreación y el    

ocio? 

A) Sí 

B) No 

C) Algunas veces 

¿Por qué?    
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7. ¿Considera que su familia, especialmente sus hijos realizan acciones diarias qué 

favorecen su salud?  

A) Sí 

B) No 

C) Algunas veces 

¿Por qué?    

  

8. ¿De qué hábito o hábitos le gustaría aprender más? 

A) Alimentación 

B) Sueño 

C) Actividad física 

D) Higiene 

E) Salud mental-Emociones 

F) Recreación y ocio 

 ¿Por qué?    

 

9. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con las que cuenta la familia para las 

Clases? 

A) Tablet 

B) Computador 

C) Celular 

D) Televisor 

E) Teléfono fijo 
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F) Todas las anteriores 

10. ¿Cuál sería el mejor medio de comunicación con el centro educativo? 

Correo electrónico 

WhatsApp 

Llamadas 

Aplicaciones: Zoom, Meet, Teams, entre otros.  

9.1.6 Evidencias fotográficas encuestas realizadas  
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Tabla 19 encuestas de caracterización.   
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9.2 Micro proyectos  

9.2.1 Micro proyecto Colegio Alfred Binet El mundo mágico de los alimentos, 

sentimientos y emociones. 

9.2.2 Justificación  

 

     El Microproyecto pedagógico permitirá proponer, promover y evaluar experiencias 

que fortalezcan los hábitos de alimentación y la inteligencia emocional de los niños y niñas para 

que comprendan, expresen, y gestionen sus emociones y sentimientos, además 

de que reconozcan las ventajas de una alimentación saludable, desde experiencias que les pueda 

ayudar a comprender la importancia una buena salud mental y a controlar sus emociones, 

involucrando tanto a cuidadores como a los niños y niñas del Colegio Alfred Binet .  

 

     A nivel académico se proporcionará un cambio en el ritmo de estudio y englobará una 

mirada diferente entre los maestros y los administrativos, dando estrategias innovadoras a la hora 

de desarrollar los diferentes núcleos académicos. 

 

     Permitiendo brindar alternativas diferentes en tiempos de pandemia, ante dos aspectos 

tan esenciales como lo son: la alimentación saludable y la inteligencia emocional y sentimientos, 

para concebir estilos de vida más activos, que favorezcan la calidad de vida de las familias y 

docentes del colegio Alfred Binet. 

 

     Eso quiere decir que se dará un trabajo conjunto entre los entornos educativos, 

familiares y sociales para que se refleje una mejora a nivel académico y personal, en los 

diferentes contextos, por medio de las intervenciones pedagógicas realizadas por las practicantes 

del Tecnológico de Antioquia. 
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     Por lo tanto, se busca generar experiencias positivas a partir de la promoción de 

hábitos de alimentación saludables y espacios que generen una comprensión de la importancia de 

promover una buena salud mental y control de las emociones desde la niñez.  Es por ello que se 

implementaran diversas estrategias de aprendizaje para la compresión de los temas escogidos de 

acuerdo a lo observado en las encuestas realizadas a los padres de familia del colegio. 

9.2.3 Descripción del problema 

 

     En este proyecto se plantea una propuesta didáctica con enfoque de enseñanza para la 

comprensión, dirigida a niños de los niveles de preescolar, primero y segundo de la institución 

Alfred Binet de la ciudad de Medellín, que busca un espacio de integración armónico donde se 

permita a los niños la oportunidad de tomar conciencia de los hábitos poco favorables que se 

están implementado y trabajar mejor el manejo de emociones y sentimientos. 

 

      Este surgió a raíz del análisis de las caracterizaciones grupales y de las encuestas 

realizadas en el centro educativo, con la finalidad de proporcionar mejoras en aspectos tan 

esenciales como lo son la alimentación saludable, las emociones y sentimientos, ya que influyen 

en el desarrollo de los estudiantes en los aspectos físicos, mentales, sociales, afectivos y 

comunicativos. 

 

     Se encontró entonces que el 63,1 % de los padres que respondieron la encuesta, les 

llama la atención aprender sobre la salud mental y el control de emociones, siendo el tema con 

mayor interés, aunque el 62,35% afirmaba en una de las preguntas que sus hijos poseen un buen 

control de emociones y expresaban con facilidad sus sentimientos. Por lo tanto, se evidencia la 

necesidad de definir, diferenciar y reconocer que es el control de emociones y expresión de 

sentimientos.      Gracias a lo observado en las caracterizaciones se hace de suma importancia 

trabajar en estos aspectos dado que algunos niños y niñas no tienen un buen control en momentos 

de enojo o temor y por lo tanto se frustran. 
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     El 73,9 % de los padres de la institución dice tener una buena alimentación 

complementada por frutas, verduras, proteínas, harinas, bajas en azucares y grasas, mientras que 

el 26,1% dicen no tener una buena alimentación dado a que se consumen fritos, alimentos 

enlatados, azucares y demás alimentos poco beneficiosos para la salud, todo lo anterior se debía 

a falta de tiempo, pereza y en algunos casos por la practicidad y facilidad con la que se 

consiguen este tipo de alimentos.  

     A pesar de ello se encuentra en las aulas un gran consumo de comidas chatarras como 

papitas, jugos en caja, gaseosas, harinas y dulces, al investigar los temas de interés para los 

padres se observa que el 40,7% le interesa aprender sobre la alimentación, siendo este el segundo 

tema que  más llamó la atención, fuera de la opinión de los padres, se ha evidenciado que hay un 

alto número de niños y niñas que llevan loncheras poco saludables, donde las gaseosas es el 

líquido preferido y los dulces son lo primero que destapan a la hora de receso, también se 

considera indispensable ayudar a varios niños a controlar sus emociones y compréndelas porque, 

esto generara bienestar y proporcionara autonomía más adelante durante las diferentes 

situaciones o actividades que desarrollen en el entorno escolar.   

 

     Gracias a dichos resultados se hace indispensable crear estrategias pedagógicas que 

faciliten espacios en los que los niños y las niñas aprendan a expresar y controlar sus emociones 

desde temprana edad, además de que tanto los padres y niños reconozca la importancia de una 

buena alimentación, debido a que esta influye en sus comportamientos, emociones y como es 

sabido en su estado de salud. 

       Es importante enmarcar que en el colegio Alfred Binet promueven espacios con los 

padres y estudiantes para mejorar sus hábitos diarios de vida en las escuelas de padres y en sus 

proyectos articuladores, a pesar de esto hay algunas cuestiones que persisten debió a los grandes 

cambios de las dinámicas familiares en la actualidad por la situación de la pandemia.  

 

     En resumen, promover experiencias pedagógicas que posibiliten un crecimiento desde 

el sujeto, hasta sus dinámicas diarias en la institución y en sus familias, denota un gran sentido 

de pertenencia y un trabajo en conjunto admirable que debe ser más potenciado y visibilizado en 
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las demás instituciones como ejemplo de superación. A continuación de esto surgió la pregunta 

que orienta las bases del Microproyecto pedagógico. 

9.2.4 Pregunta Orientadora 

     ¿Qué estrategias implementar para cambiar los factores desfavorables que afectan el 

hábito de alimentación saludable, el manejo de las emociones y la expresión de sentimientos en 

los niños y niñas involucrando a los padres de familia y/o cuidadores del colegio Alfred Binet en 

tiempo de pandemia? 

9.2.4 Marco conceptual  

      Durante años los padres de familia y maestros han cometido un error recurrente, 

calificando la inteligencia de los niños y niñas con números y sus habilidades a nivel educativo; 

aunque es totalmente necesario, también se debe implementar una educación desde lo emocional, 

que apoye la formación del niño desde cada una de sus dimensiones, desde la perspectiva de 

muchos padres y adultos los niños no logran identificar y controlar sus emociones desde 

temprana edad, pero ha sido comprobado por algunos autores que no es así. 

 

     Según Daniel Goleman (2008) “El término de inteligencia emocional fue propuesto en 

1995 se define como: La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el 

empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las 

gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera 

con nuestras facultades racionales y, por último, -pero no por ello menos importante- la 

capacidad de empatizar y confiar en los demás”. (Rangel, 2014).  

 

     Es complejo cuando se habla de emociones humanas, dado que cada persona vive sus 

sentimientos y emociones de diferentes maneras, ya sea por estímulos, situaciones o cualquier 

otro detonante de estas mismas. “En la infancia el desarrollo emocional se encuentra 

íntimamente ligado al desarrollo socio cognitivo del niño/ a. La expresión y comunicación de las 

emociones es central en el entendimiento de los niños/as con el otro (adulto y/o par) siendo 
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esencial la identificación y comprensión del estado emocional propio y del otro para la 

construcción vincular.” Greco. (2010). 

 

     Por lo anterior se deduce que son las familias, maestros y sociedad en general los 

encargados de formar al niño y enseñarlo a controlar y expresar sus emociones correctamente, 

haciendo de estos momentos positivos para su adultez. “En primer lugar destaca que las 

emociones positivas pueden haber obtenido poca atención empírica porque comparadas con las 

emociones negativas son muy pocas y bastante difusas. Señala que, de acuerdo con las 

taxonomías científicas de emociones básicas o discretas, existen configuraciones faciales 

específicas para las diferentes emociones negativas que le infunden un valor gestual único y 

universalmente reconocido, en contraste a las emociones positivas. Estas últimas, comparten en 

su mayoría una única configuración facial la sonrisa de Duchenne (las comisuras de los labios 

elevados y contracción del músculo alrededor de los ojos).” (Greco, 2010).     

 

     Es así que para lograr desarrollar y fortalecer la inteligencia emocional en los niños y 

las niñas, se debe priorizar los ambientes de aprendizaje donde se encuentran inmersos, no solo, 

en el ámbito escolar, sino también familiar y demás espacios, también se debe valorar y afianzar 

el control de emociones y sentimientos por medio de la atención, la claridad de instrucciones, 

desde la reflexión, la empatía emocional, debido a que, al reflejar esto se generara más confianza 

en los niños proporcionando autoestima, autonomía y seguridad al expresarse. 

 

     El dialogo y la respiración son aliados fundamentales en el manejo de sentimientos y 

emociones, permite brindar un intercambio de mensajes, en donde se potencia la respiración 

consiente como forma de mejora y alivio en momentos de tensión, para mediar la resolución de 

los problemas presentados. 

 

     La motivación que se aplica a la hora de mediar la regulación de emociones y 

sentimientos posibilita llegar más fácil a una pronta solución y generar alternativas, para evitar 
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situaciones de estrés. Para esto se deben afianzar las habilidades comunicativas, socio afectivo, 

cognitivas y éticas a esto obedece nuestro bienestar físico y mental.  

 

    La salud mental no se ve afectada solo por los factores negativos del ambiente del 

niño, también se ve afectada gracias a que muchos de los niños y niñas no se alimentan de 

manera adecuada, dando como resultado un bajo nivel emocional y haciendo que el niño se 

sienta débil y con poco interés de aprender. Como es sabido, la mala alimentación genera en los 

niños momentos de estrés, distracciones y pereza a la hora de realizar diversas tareas, es por ello 

que se debe promover una buena alimentación como complemento a la buena salud mental del 

ser humano, la cual se forma desde la niñez y se sigue fortaleciendo al paso de los años.  

     Una buena nutrición y una dieta balanceada ayudan a que los niños crezcan 

saludables, depende de que los padres de familia tomen las medidas necesarias para mejorar su 

nutrición y formar buenos hábitos alimenticios. 

 Algunas estrategias son:  

-Establecer un horario regular para las comidas en familia.  

-Servir una variedad de alimentos y refrigerios saludables. 

-Darle un buen ejemplo siguiendo una dieta nutritiva. 

-Involucrar a los niños en el proceso. 

-Servir platos llamativos. 

-Evitar las peleas a la hora de comer. 

 

     Para afianzar la compresión de la alimentación saludable se presentarán diversas 

estrategias que permitirán una mejor compresión, se hará uso de la motivación por medio de 

ambientación en los diferentes espacios, debido a que los niños y las niñas aprenden desde los 

sentidos, se tendrán en cuenta los estímulos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y olfativos, 

estos aspectos ayudan a desarrollar mejor sus habilidades y afianzan su conocimiento de manera 

integral.  
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     En los hábitos saludables, el papel de los padres es fundamental pues los niños y niñas 

aprenden en primera instancia del ejemplo, si los padres de familia son participes de este estilo 

de vida será más ameno el aprendizaje y adquisición de estos. La variedad de los alimentos  

permitirá que los niños vayan adquiriendo el gusto por los mismos, finalmente evitar la 

gula pues a veces por la influencia de los medios antojos se tiende a consumir alimentos 

procesados y altos en azucares por la tentación y no por necesidad. 

 

9.2.5 Enfoque didáctico – Estrategia metodológica  

     En el presente proyecto se ha decidido utilizar el enfoque elaborado por Gardner, 

Perkins, Perrone y Wiske Stone; Costamagna y Manuale (s.f) indica que se denomina 

“Enseñanza para la comprensión dado que es un marco fértil para proponer una reorganización 

de la enseñanza y de los contenidos con la finalidad de que los alumnos comprendan, es decir, no 

sólo que puedan conocer   determinadas informaciones, sino que puedan realizar diferentes 

actuaciones en relación con ellas”. 

 

      Este enfoque es de tipo constructivista por lo que entre las características más 

importantes se encuentra que los docentes expresan los objetivos de comprensión y actuaciones 

que demuestren su consecución en los estudiantes, se presentan temas generativos que sean 

fundamentales para la  disciplina y atractivos para los mismos, se puede deducir que la 

enseñanza para la comprensión busca desarrollar el pensamiento reflexivo y para ello es 

necesario  proponer estrategias que capten la atención de los niños y niñas, manejar un 

vocabulario apto para los niños y sus familias, donde se debe tener en cuenta que no todos 

aprenden de la misma manera y al mismo tiempo, hay quienes necesitan de más actividades 

demostrativas, quienes aprenden desde lo visual, desde el hacer o desde lo que se escucha. 
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     Para fomentar los estilos de vida saludable es necesario generar consciencia y sobre 

todo comprensión de la importancia de los hábitos y rutinas para la salud tanto física como 

mental en las familias, con actividades llamativas que aumenten el interés de conocer y aplicar 

lo aprendido tanto por los padres como por los niños, no obstante, este enfoque busca no solo 

que se adquiera un conocimiento sino su comprensión. 

 

     Es por esto que la enseñanza para la comprensión está ligada a la acción, por lo que 

con las experiencias pedagógicas que se propondrán en el trabajo se busca brindar actividades 

donde el niño sea protagonista y aprenda por medio de diferentes estrategias. 

 

     Los centros educativos y los maestros pueden contribuir al cambio de hábitos de vida 

al promover la comprensión profunda en la infancia a través del desarrollo de aprendizajes 

reflexivos, es decir orientando al estudiante para que preste atención a lo que hace, aprovechando 

sus fortalezas, superando sus debilidades, gestionando oportunidades, poniendo en práctica los 

desempeños y transfiriendo el conocimiento al vivir diario involucrando activamente a las  

familias en este proceso de enseñanza-aprendizaje (Cifuentes, 2014). 

 

     El enfoque para la comprensión espera contribuir a la ejecución de mediaciones tanto 

presenciales como virtuales, de manera que verdaderamente se logren cambios positivos en los 

estilos de vida de los niños y niñas; en cuanto a la alimentación y control de emociones, 

permitiendo así mejorar los resultados de aprendizaje de estos.  

9.2.6 Plan para movilizar aprendizajes para la comprensión del tema en cuestión. 

 Identificar los resultados esperados  

 Identifiquen, comprendan y manejen las emociones en ellos mismos y en los demás.  

 Comprendan la importancia de la alimentación saludable. 
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 Usaran sus conocimientos para elaborar pautas para el manejo de sus emociones y para 

reconocer los alimentos saludables. 

 

9.2.6.1 Resultados esperados 

- Desarrollar en los niños y niñas del colegio Alfred Binet, hábitos saludables para el 

fortalecimiento de su salud física, mental y emocional. 

- Identificar los grupos alimenticios por sus categorías correspondientes, para facilitar el 

disfrute por la ingesta de comida. 

- Explorar el reconocimiento de emociones y sentimientos, para brindar mayor seguridad 

a la hora de expresarse. 

- Implementar estrategias para que los niños y niñas del colegio Alfred Binet tengan un 

mejor control de emociones y sentimientos. 

-Fomentar el autocuidado y el cuidado por los demás reconociendo y expresando 

correctamente las emociones. 

- Crear conciencia de la importancia de una buena alimentación, la cual influye tanto en 

la salud mental como en el bienestar en general.   

9.2.6.2 Evidencias aceptables    

     Se tomarán como evidencias aceptables encuestas, fotos, videos, trabajos realizados en 

el proceso de desarrollo de la propuesta. El cual contiene desayunos saludables, el 

reconocimiento de la comida saludable y no saludable, el nutriplato, actividades prácticas como 

rompecabezas, juego de roles, la pintura y la expresión corporal. Tomando de cada una los 

resultados obtenidos, para observar el impacto y las respuestas positivas o negativas de la 

comunidad educativa.  

9.2.7 Proyección de las experiencias pedagógicas  

Cronograma 1: Alimentación saludable  

Cronograma 2: Emociones y sentimientos salud mental  
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9.2.7.1 Cronograma 1 

 

Fecha Nombre Intención para la 

compresión  

abril 21 Mi mundo, mi cuerpo. Identificar las emociones y 

observar cómo se manifiestan 

por medio de las expresiones 

corporales. 

 

Abril 28 La pirámide alimenticia Reconocer la cantidad de 

alimentos adecuados de la 

pirámide alimenticia.  

Mayo 5 El tren de los alimentos  Ordenar los alimentos según 

su grupo en cada vagón. 

Mayo 12 El nutriplato  Clasificar las porciones y 

alimentos saludables durante 

el desayuno, el almuerzo y la 

cena  

Mayo 19  El maravilloso mundo de las 

frutas y las verduras. 

Desarrollar el nivel de la 

memoria, ayudado así a 

mejorar la capacidad de 

retención por medio de un 

rompecabezas 

Mayo 26 Semáforo nutricional. Aprender a balancear 

adecuadamente nuestras 
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comidas diarias para tener 

una alimentación sana. 

Junio 2 Receta saludable  

Agosto 11 El mundo mágico de las 

emociones – Diccionario de 

emociones. 

observar cómo se manifiestan 

las emociones por medio de 

las expresiones corporales. 

Agosto 18 Viviendo las emociones a 

través de los sentidos. 

Explorar las emociones de 

forma lúdica por medio de 

nuestros sentidos. 

Agosto 25 Dibujando un mundo de 

emociones. 

Representar y expresar cada 

emoción por medio de 

dibujos. 

Septiembre 1  Creando un mundo de 

música, pintura y emociones 

 

Provocar emociones a los 

niños y niñas por medio de la 

música.  

 

 

Septiembre 8 

 

El monstruo de los colores Relacionar las emociones por 

medios de colores de manera 

creativa. 

Septiembre 15 El semáforo de las emociones  Diferenciar la ira, para que 

luego puedan gestionarla de 

manera más asertiva, 

aprendiendo los diferentes 

pasos del autocontrol 

emocional. 
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Septiembre 22 Película Intensamente  Mostrar la importancia de 

nuestras emociones para una 

salud mental óptima. 

 

Septiembre 29 Carrusel El mundo mágico de 

la alimentación, los 

sentimientos y las emociones. 

Evaluar los conocimientos 

obtenidos por los niños y 

niñas durante el año. 

Tabla 20  cronograma de experiencias Colegio Alfred Binet 

 

9.2.7.2 Cronograma 2  

Fecha Nombre Intención para la 

compresión  

abril 21 El mundo mágico de las 

emociones – Diccionario de 

emociones. 

Identificar las emociones y 

observar cómo se manifiestan 

por medio de las expresiones 

corporales. 

Abril 28 Viviendo las emociones a 

través de los sentidos. 

Explorar las emociones de 

forma lúdica por medio de 

nuestros sentidos. 

Mayo 5 Dibujando un mundo de 

emociones. 

Representar y expresar cada 

emoción por medio de un 

dibujo. 

Mayo 12 Creando un mundo de 

música, pintura y emociones 

 

Provocar emociones a los 

niños y niñas por medio de la 

música.  
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Mayo 19 El monstruo de los colores Relacionar las emociones por 

medio de los colores de 

manera creativa. 

Mayo 26 El semáforo de las emociones  Diferenciar la ira, para que 

luego puedan gestionarla de 

manera más asertiva, 

aprendiendo los diferentes 

pasos del autocontrol 

emocional. 

Junio 2 Película Intensamente  Mostrar la importancia de 

nuestras emociones para una 

salud mental óptima. 

 

Agosto 11 Mi mundo, mi cuerpo. Identificar las emociones y 

observar cómo se manifiestan 

por medio de las expresiones 

corporales. 

 

Agosto 18 La pirámide alimenticia Reconocer la cantidad de 

alimentos adecuados de la 

pirámide alimenticia.  

Agosto 25 El tren de los alimentos  Ordenar los alimentos según 

su grupo en cada vagón. 
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Septiembre 1  El nutriplato  Clasificar las porciones y 

alimentos saludables durante 

el desayuno, el almuerzo y la 

cena  

Septiembre 8 

 

 El maravilloso mundo de las 

frutas y las verduras. 

Desarrollar el nivel de la 

memoria, ayudado así a 

mejorar la capacidad de 

retención por medio de un 

rompecabezas 

Septiembre 15 Semáforo nutricional. Aprender a balancear 

adecuadamente nuestras 

comidas diarias para tener 

una alimentación sana. 

Septiembre 22 Receta saludable  

Septiembre 29 Carrusel El mundo mágico de 

la alimentación, los 

sentimientos y las emociones. 

Evaluar los conocimientos 

obtenidos por los niños y 

niñas durante el año. 

Tabla 21  experiencias pedagógicas Alfred Binet  
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9.3 Microproyecto Colegios Comfama Proyecto “EmocionARTE” 

9.3.1 Justificación: 

     Investigar sobre hábitos de salud mental puede resultar una tarea fácil, gracias a las 

múltiples investigaciones que apuntan a esta temática, sin embargo, muy pocas se en enfocan en 

la inteligencia emocional resaltando su importancia como integradora en el fortalecimiento de 

otros hábitos que se llevan en la vida cotidiana, principalmente en este periodo de la primera 

infancia. 

     En la cotidianidad, el control de las emociones juega un papel fundamental, puesto 

que en ocasiones se hace necesaria la resiliencia que termina siendo una consecuencia positiva de 

una adecuada inteligencia emocional la cual se integra así: percibir emociones, manejar 

emociones, utilizar emociones y comprender emociones.  

     Es imprescindible tener en cuenta que en el diario vivir se experimentan diferentes 

hábitos de vida saludable, principalmente en la primera infancia que están establecidos y 

acompañados por un adulto cuidador, estos son: alimentación, sueño, recreación, higiene; 

aunque, no menos importante entra a colación los hábitos de salud mental que afectan de manera 

gradual a los otros, debido a que un niño que no se siente emocionalmente bien, se le dificulta 

desenvolverse en los demás ámbitos. 

     El centro de experiencias Comfama, siendo un colegio nuevo y con un equipo de 

trabajo pionero en la institución, se presenta como una oportunidad para implementar propuestas 

que apunten a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que pertenecen al colegio, además 

de proyectarse a las familias y la comunidad. Estos dos últimos involucrados en el desarrollo 

integral infantil afectan directamente en la inteligencia emocional de los infantes, por ello se 

hace necesario trabajar en conjunto con ellos.  

     Por todo lo mencionado anteriormente se hace necesario incluir este proyecto de 

inteligencia emocional cuyo objetivo es el desarrollo de competencias emocionales, las 

capacidades, actitudes y habilidades necesarias para comprender y regular las emociones de 

manera apropiada para poder conseguir un adecuado desarrollo integral y bienestar de las 

personas, que es el objetivo último de la educación, aparte de saber resolver situaciones de la 

vida cotidiana. 
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9.3.2 Descripción del problema  

De acuerdo con la encuesta realizada sobre hábitos de vida saludable a las familias de los 

niños y niñas de los grados sala cunas y caminadores pertenecientes al centro de experiencias 

Comfama, sede Belén; se encuentran que hay falencias e interés por fortalecer los hábitos de 

salud mental que incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que se 

piensa, siente y actúa cuando se enfrenta la vida. También ayuda a determinar cómo se maneja el 

estrés, se relaciona y se toman decisiones. Casi el 80% de las familias se inclinan más por esta 

temática, manifestando como las emociones afectan otros hábitos día a día: la alimentación, el 

sueño, higiene y la socialización. 

     En la caracterización grupal e institucional, según lo observado, el fundamento 

mencionado por los padres se hace presente también dentro del colegio, pues cuando un niño o 

niña se siente emocionalmente agobiado se le complica desenvolverse en otros momentos del 

día, e incluso, se le hace casi imposible socializar con sus compañeros y maestros. Esto puede 

suceder también gracias al periodo de adaptación que se vive para los niños que inician su ciclo 

escolar además la institución que apenas comienza su recorrido histórico.  Aunque pueda ser 

normal todas las actitudes de los niños y niñas, y el ambiente que se desarrolla día a día en el 

aula, para el sistema de educación tradicional, la salud mental ha pasado a un segundo plano, 

dándole prioridad a la estimulación de otros aspectos, en cambio en la educación infantil cada 

dimensión del ser humano es importante porque lo ven como un ser integral. 

      La inteligencia emocional, se está mirando con otras perspectivas en todas las etapas 

de desarrollo, dado a los últimos acontecimientos por la pandemia del COVID 19, especialmente 

por ser uno de los factores que más ha afectado a la población mundial por el aislamiento social 

y los grandes cambios de sus rutinas diarias donde una buena salud mental hace la diferencia 

para afrontar las diferentes dificultades.   Trabajar en este ámbito es una necesidad dentro de la 

educación para que los niños y niñas puedan avanzar en su aprendizaje y gocen de un buen 

desarrollo psicológico, emocional y social. 

9.3.3 Pregunta orientadora  

     Según todo lo mencionado anteriormente y articulado a la propuesta del 

Macroproyecto, se articula la siguiente pregunta que guiará esta propuesta: 
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     ¿De qué manera se puede fortalecer la inteligencia emocional en los niños y niñas del 

centro de experiencias Comfama para que favorezca los demás hábitos en su vida cotidiana, 

integrando a la familia en ese proceso en tiempos de pandemia? 

9.3.4 Marco conceptual  

     A continuación, se presentan algunos conceptos generales que se hacen necesarios 

clarificar para sustentar el micro proyecto. Para comenzar se habla de la salud mental como parte 

importante del desarrollo integral, sin embargo, se hace énfasis en la inteligencia emocional que 

es la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los de los demás, de motivar- nos y de 

manejar adecuada- mente las relaciones (Goleman-1995). Según él sus componentes son: Actitud 

positiva, conciencia emocional de uno mismo, autocontrol emocional, competencia social, 

competencia para la vida y el bienestar. Dando seguimiento a esta definición se puede identificar 

la capacidad para analizar las propias emociones y regularlas y la habilidad para reconocerlo que 

los demás están pensando y sintiendo como las habilidades sociales. 

     Las emociones surgen en respuesta a un suceso, o bien interno o externo, que tiene 

una carga de significado positivo o negativo para el individuo. Las emociones se pueden 

distinguir del concepto de estado de ánimo; generalmente estas son más cortas e intensas. (Mayer 

y Salovey, 1998) 

     Esto quiere decir que la diferencia entre emociones y estado de ánimo radica en que 

este último es consecuencia de una emoción no controlada pues esta suele ser más intensa, 

aunque no dura tanto y cuando no se regula pasa a ser un estado de ánimo.  

     Los adultos significativos juegan un rol importante en el manejo de las emociones 

pues los pequeños se frustran y necesitan su ayuda para aprender a expresarse, esto podría 

secundar en otros ámbitos de su vida cotidiano por eso se hace fundamental el acompañamiento. 

     La educación emocional, debe ser un proceso continuo que comienza desde el 

nacimiento, sigue con la educación inicial, y así a lo largo de la vida. La educación emocional 

adopta un enfoque del ciclo vital, que se prolonga durante toda la vida. Con una adecuada 

interacción de los adultos y una correcta educación emocional se puede evitar que las emociones 

de los niños y niñas se conviertan en negativas. 
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     Existen otros hábitos en la vida cotidiana desarrollados diariamente que se pretenden 

fortalecer con este proyecto. La alimentación saludable y equilibrada es fundamental para el 

estado de salud de los niños, y determinante para un correcto funcionamiento del organismo, 

buen crecimiento, una óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar y 

adaptarse a nuevos ambientes y personas, un correcto desarrollo psicomotor y en definitiva para 

la prevención de factores de riesgo que influyen en la aparición de algunas enfermedades (Rafael 

Castro, 2015). El sueño en niños promueve el sentirse alerta, tener buena memoria y tener una 

mejor actitud, entre otras muchas cosas. Los niños que duermen lo suficiente y bien, se 

desenvuelven mejor y son menos propensos a problemas de comportamiento e irritabilidad 

(GAES, 2020). Los hábitos de higiene son importantes puesto que mantener aseado el cuerpo 

puede evitar la propagación de enfermedades, infecciones o alergias, enseñándole a los niños y 

niñas la importancia de cuidarse. Por último, una de las áreas del desarrollo integral es la 

socioafectiva de ahí surge la idea de que la socialización hace parte esencial del ser humano pues 

va conociendo su mundo, desarrolla valores, construye su personalidad, aprende a compartir, se 

vuelve más independiente y confiado de sí mismo. 

     Por último, como una de las estrategias para construir las actividades se presenta una 

propuesta que está tomando fuerza en la actualidad. El mindfulness es prestar atención de 

manera intencional al momento presente, sin juzgar (Kabat-Zinn), esta técnica permite reconocer 

lo que está sucediendo mientras sucede, aceptando la manera en la que está fluyendo, este 

tratamiento reduce el estrés, mejora el bienestar general y ayuda a recuperar el equilibrio interno, 

todo esto se hace necesario para conectarse y poder fortalecer la inteligencia emocional en su 

máxima potencia. 

9.3.5 Enfoque didáctico- Estrategia metodología  

     La enseñanza para la Comprensión (EpC) corresponde a un marco metodológico de 

enseñanza que recoge los principios de una enseñanza basada en el constructivismo. La 

metodología se presenta como una oportunidad para que los docentes diseñen y organicen 

actividades de aprendizaje con un claro itinerario que permita a los estudiantes realizar tareas 

significativas de manera individual y colectiva.  
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     Las tareas que se desarrollan bajo este enfoque son realizadas esencialmente por los 

estudiantes, otorgándoles la oportunidad de desarrollar procesos cognitivos superiores 

como pensar críticamente, colaborar con otros en la búsqueda de soluciones, comunicar sus 

hallazgos y usar la creatividad. (Perkins, 1992). 

     Según este modelo de enseñanza para la comprensión los contenidos no se deben 

enseñar de una sola manera. La comprensión supone la capacidad de aplicar las temáticas de 

manera flexible para llevar a cabo el análisis y entregar productos nuevos. 

9.3.6 Plan para movilizar aprendizajes para la comprensión del tema en cuestión. 

 Identificar los resultados esperados. 

Metas abarcadas: 

- Los niños, niñas y cuidadores identifican, comprenden y manejan las emociones en 

ellos mismos y en los demás para regular todas sus rutunas diarias y así establecer 

las emociones como potenciadoras de los procesos de enseñanza/aprendizaje, 

integrando a padres y docentes en la educación emocional de los niños y niñas 

creando espacios de socialización entre ellos. 

 

9.3.6.1 Comprensiones: 

- Las diferentes emociones que existen. 

- Sus emociones fuertes pueden ser controladas. 

- Los adultos cuidadores identifican las emociones de sus niños y niñas incluyendo 

las propias. 

- Existen emociones positivas y negativas. 

 

9.3.6.2 Preguntas emocionales: 

- ¿Cuáles son las diferentes emociones? 

- ¿Qué haces cuando estás feliz, enojado o triste? 

- ¿A quién llamas cuando tienes alguna emoción fuerte? 
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- ¿Cómo podrías calmarte cuando tienes tiene mucha rabia o mucha tristeza? 

 

 Evidencia aceptable. 

Primero, se tiene durante la implementación de la propuesta un diario pedagógico donde 

van plasmadas novedades, sugerencias y falencias del proyecto. Se hace también una reunión 

con las familias cada mes donde el niño o niña tiene la posibilidad de expresar sus necesidades y 

logros, reunido con sus acudientes y la docente. Se crea una encuesta virtual cada vez que se 

desarrolle una temática donde el alumno no solo demuestre lo que aprendió, sino que además 

deje plasmado lo que le hace falta. Una vez finalizado el proyecto se realiza una presentación de 

evidencias como una exposición de todo lo realizado durante ese tiempo, esta puede incluir 

presentaciones artísticas realizadas por los niños y niñas con énfasis en la inteligencia emocional. 

La observación será principal herramienta para evaluar y determinar las evidencias. 

9.3.7 Proyección de las experiencias pedagógicas  

 

Fecha Nombre de la 

experiencia 

Intención para la 

comprensión 

12 a 16 de abril Saludo divertido Perciben 

emociones colectivas 

19 al 23 de abril El monstruo de 

colores 

Perciben 

emociones propias 

16 al 30 de abril Mindfulness Aprende a manejar 

las emociones 

3 al 7 de mayo Emocionometro  Percibe las 

emociones de los demás 

23 al 27 de 

agosto 

Mis emociones  Comienzan a 

comprender sus emociones 
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Agosto 30 al 3 de 

septiembre 

Hielitos Comprende las 

diferentes emociones que 

existen 

Septiembre 6 al 

10 

Mis emociones 

como cuidador. 

Comprenden sus 

emociones como adultos 

cuidadores 

Septiembre 13 al 

17 

Pescar emociones Percibe y controla 

sus emociones 

Septiembre 20 al 

24 

Fernando Furioso Maneja la ira de 

diferentes maneras 

Septiembre 27 al 1 

octubre 

Me comprometo Comprenden las 

emociones de los niños y 

niñas desde su postura como 

cuidadores. 

Octubre 4 al 8 Cierre Perciben, manejan, 

utilizan, gestionan y 

comprenden las emociones. 

Tanto los niños como los 

adultos significativos. 

 

Tabla 22  cronograma de experiencias de Colegios Comfama 

 

9.4 Microproyecto Institución Educativa Célestin Freinet con sabor y salud tu 

alimentación será mejor 

9.4.1 Justificación 

El micro proyecto pedagógico permitirá proponer y evaluar experiencia que fortalezcan los 

hábitos de alimentación, donde se reconocerán las ventajas de una alimentación saludable, desde 
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actividades lúdicas que los llevará a la comprensión tanto a cuidadores como a los niños y niñas 

del Colegio Célestin Freinet de la importancia de estos hábitos para salud y la prevención de 

futuras enfermedades, es fundamental durante todas las etapas de la vida, pero sobre todo, 

durante la etapa de crecimiento ya que los niños necesitan el aporte necesario de vitaminas, 

proteínas, hidratos de carbono y grasas para un correcto desarrollo. 

Conocer cómo debe ser la dieta de los niños según su edad te ayudará a mantener una 

alimentación correcta para tus hijos. Saber qué tipo de alimentos pueden tomar y cómo 

introducirlos en el menú semanal del niño es básico para su buena salud y crecimiento. 

Las ventajas que tendrán para la institución Célestin Freinet en implementar en los niños y 

niñas una alimentación saludable y balanceada en esta etapa de sus vidas: Asegurar el sano 

crecimiento y desarrollo del escolar, mayor productividad y enfoque en la escuela, energía para 

realizar todas las actividades del día a día, menor riesgo a contraer enfermedades, preparar el 

cuerpo para la etapa de la adolescencia donde se presentan cambios radicales, mantener un 

estado de conducta más equilibrado gracias a la buena alimentación, reducir la incidencia de 

enfermedades en la edad adulta como la hipertensión, la diabetes, obesidad, entre otras, fomentar 

otros hábitos saludables al mismo tiempo como el realizar actividad física, promover hábitos 

saludables que repitan durante su etapa adulta, ser niños más felices. 

9.4.2 Descripción del problema 

 

Después de  analizar  los resultados de los hallazgos en los instrumentos para conocer 

las problemáticas relacionadas con los estilos de vida saludable que un 60% consideran que 

deben mejorar su alimentación porque consideran que no es balanceada en sus hijos, en los 

demás hábitos desde la encuesta no se evidencian alertas generales en los resultados, fuera de lo 

que opinan los padres, se evidencio que hay un alto número de niños y niñas que llevan 

loncheras poco saludables donde las gaseosas es el líquido preferido y la comida de paquete, 

dulces, bombones, mecato, entre otros. Es importante resaltar que la institución educativa 

promueve espacios con los padres y estudiantes para mejorar sus hábitos diarios de vida en las 

escuelas de padres y en sus diferentes proyectos orientados desde las dimensiones del desarrollo, 

pero a pesar de eso hay algunas cuestiones que persisten debió a los grandes cambio de las 
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dinámicas familiares en la actualidad por la pandemia a afectado mucho esta área de la 

alimentación saludable, por los cambios en las dinámicas diarias de cada hogar, por eso es 

importante que los padres, niños y niñas reciban una buena orientación para elegir la mejor 

opción en su alimentación para que sea más balanceada y nutritiva, ya que al mejorar este hábito 

se verá reflejado en los demás. 

     Promover experiencias pedagógicas que aporten en la construcción de una cultura 

preocupada por incentivar la práctica de la alimentación saludable, implica fomentar el 

desarrollo de acciones continuas y con sentido que inviten a transformar los estilos de vida 

saludable de los niños y niñas, desde sus expectativas, capacidades, necesidades, costumbres y 

condiciones de vida. En este proceso se identifica a la institución Célestin Freinet con obstáculos 

de una buena alimentación en los niños y niñas y en la institución es donde se concretan el 

tiempo y el espacio para despertar el interés y formar desde la primera infancia aquellas 

herramientas para la vida que nos dignifican como sociedad forjadora de ciudadanos con 

derechos. De esta manera, la maestra podrá evidenciar, a través del tiempo, cómo los niños y 

niñas aprenden a tener una alimentación más saludable en su lonchera estrechamente 

relacionadas con su calidad de vida. Además de considerar que uno de los objetivos de la 

educación es la formación de seres humanos integrales, capaces de tomar decisiones acertadas 

que permitan tener una vida saludable, será necesario reconocer que en el ámbito escolar la 

alimentación saludable son parte de la vida cotidiana de quienes integran las comunidades 

educativas, cuya realización depende del establecimiento de relaciones sociales equitativas, de la 

configuración de una cultura del cuidado y de poder contar con condiciones ambientales 

favorables. Sin embargo, es importante que las estrategias promocionales y pedagógicas que se 

diseñen e implementen para la promoción de la alimentación saludable involucren acciones que 

contribuyan a mejorar el entorno social y físico, aprender sobre la oferta de alimentos y aumentar 

la participación de las comunidades educativas. 

9.4.3 Pregunta Orientadora 

    ¿Qué estrategias se pueden implementar para que los niños y las niñas tengan una 

alimentación saludable y aumenten su actividad física incluyendo a las familias en la institución 

Célestin Freinet?  
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9.4.4 Marco Conceptual 

      Para el desarrollo de este micro proyecto es fundamental tener claro el concepto a 

trabajar el cual es, una alimentación saludable en los niños y niñas, porque una alimentación 

incorrecta puede llevar a una serie de carencias nutricionales perjudiciales para su salud y derivar 

en la aparición de enfermedades crónicas en la edad adulta. Por este motivo, es básico promover 

en estas edades la adquisición de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables. 

     Alimentarse de una manera saludable parte de comer una variedad de alimentos para 

que el cuerpo reciba los nutrientes necesarios como lo son:  las proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas y minerales que necesita para un crecimiento y desarrollo saludable. 

     “La consecución de una alimentación saludable no es solo una decisión que deba 

dejarse en manos de la población, sino que debe ser abordado como un problema de salud 

pública, con una política de Estado tendiente a educar, comunicar y empoderar a la comunidad 

de manera apropiada acerca de la relación que existe entre actividad física, alimentación y salud, 

así como también en el aporte y gasto energético, diversos tipos de dietas y modalidades de 

actividades física que reducen el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, como 

también sobre decisiones saludables en materia de productos alimenticios”. (OMS, 2003). 

Para Arenada “Una alimentación saludable proporciona la combinación adecuada de energía y 

nutrientes, a través del consumo de diferentes alimentos en suficiente cantidad y calidad”. 

(Arenada, 2018). A demás se considera que la alimentación debe ser inocua, apetecible, aceptada 

culturalmente y tener diariamente la cantidad suficiente.  

      Para un crecimiento y desarrollo saludable en nuestros niños es necesario que los 

sistemas alimentarios funcionen adecuadamente, se necesita comprender los contextos en rápida 

evolución que estén en constantes cambios y generando las prácticas de alimentación de los 

niños y niñas. El cambio climático, la urbanización y la globalización están alterando 

profundamente la forma en que los niños y niñas se alimentan, así como los valores sociales y 

culturales que asignamos a los alimentos que consumen. Para que los sistemas alimentarios 

funcionen mejor debemos responder a los desafíos que los niños, los jóvenes, las mujeres y las 

familias afrontan en todo el mundo: los desbalances alimenticios, el alto costo de los alimentos 

saludables, la limitada disponibilidad de frutas y verduras frescas en muchas comunidades, y la 

https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/protenas-stp1987.html#stp1987-sec
https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/carbohidratos-stc15525.html#stc15525-sec
https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/vitaminas-stv5441.html#stv5441-sec
https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/minerals-stm15617.html#stm15617-sec
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presión que muchos niños, niñas, adolescentes y familias sienten a causa de la comercialización 

y la publicidad. Para que los sistemas alimentarios funcionen mejor y para que los sistemas 

alimentarios funcionen mejor para los niños, debemos asegurarnos de que estos sistemas 

cooperen con todos los demás sistemas que afectan a las vidas de los niños y niñas. Las 

habilidades que se deben afianzar son: 

  La seguridad alimentaria en el hogar y la comunidad. 

 Las medidas para promover la seguridad alimentaria en la institución Célestin Freinet. 

 Programar acciones de seguridad alimentaria a corto y mediano plazo.  

 Conceptos básicos de alimentación y nutrición. 

  Las características que debe tener una alimentación sana.  

 El valor nutritivo de los alimentos. 

 Las funciones de los nutrientes en el organismo.  

 Medidas de inocuidad y preparación de alimentos.  

 Identificar las causas de los problemas alimentarios de la comunidad.  

 Programar acciones educativas de alimentación.  

Promover buenas prácticas para mejorar la alimentación y nutrición de los menores. 

 Necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la vida y las características de la 

alimentación.  

 Promoción de hábitos y estilos de vida saludables y educación en alimentación y nutrición. 

  Alimentación en casos especiales.  
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 Preparar cronogramas de menús alimenticios de acuerdo con las necesidades dietéticas de 

cada grupo de edad.  

A la mayoría de los niños les agrada participar en la elección de los alimentos que se sirven en 

cada comida. Generar espacios de conversación tanto en el centro educativo como en casa sobre 

las diferentes opciones y la planificación de una comida equilibrad, algunos niños quizá deseen 

ayudar en la compra y en la preparación de los alimentos.   

     Los almuerzos escolares también pueden servir de aprendizaje para los niños. Es más, 

si puede lograr que ellos comiencen a pensar en lo que van a almorzar, es probable que pueda 

ayudarlos a hacer cambios positivos, y en empacarles una lonchera rica y saludable. Sugiérales 

que digan qué tipos de alimentos les gustaría comer en el almuerzo o que les gustaría llevar al 

colegio vayan juntos al supermercado para comprar alimentos saludables que puedan llevarse a 

la escuela. 

    Otra buena razón para involucrar a los niños es prepararlos de modo que tomen buenas 

decisiones en lo que respecta a los alimentos que comen. Eso no quiere decir que repentinamente 

su niño preferirá una ensalada a las papas fritas, pero los hábitos alimenticios que usted le ayude 

a formar en el presente pueden encaminarlo hacia decisiones más saludables por el resto de su 

vida. 

     Para concluir debemos tener en cuenta que los nutrientes de los alimentos favorecen al funcionamiento de los 

sistemas del cuerpo humano, los nutricionistas recomiendan: 

 Comer alimentos variados y cumplir las cuatro comidas diarias (desayuno 

almuerzo merienda y cena). 

 Incluir frutas y hortalizas que aportan vitaminas, minerales y fibras y 

pocas calorías. 

 Consumir carnes preferentemente blancas y pescado que contienen menor 

cantidad de grasas que la carne de vaca. 

 Disminuir el consumo de frituras y aceites. Condimentar las ensaladas con 

aceites como el de maíz, girasol, oliva. 
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 Disminuir el consumo de azúcares, golosinas, bebidas gaseosas. Aportan 

muchas calorías y escasos nutrientes. 

 Limitar el uso excesivo de sal y de alimentos salados como los snacks. El 

consumo excesivo de sales de sodio incrementa la presión sanguínea. 

 Beber abundante cantidad de agua potable. 

 Realizar actividad física. 

9.4.5 Enfoque didáctico – Estrategia metodológica   

     (Gardner, Perkins, Perrone y Wiske Stone; Costamagna y Manuale (s.f) ) indican que 

se denomina  que  “ La enseñanza para la comprensión dado que es un marco fértil para proponer 

una reorganización de la enseñanza y de los contenidos con la finalidad de que los alumnos 

comprendan, es decir, no sólo que puedan conocer   determinadas informaciones, sino que 

puedan realizar diferentes actuaciones en relación con ellas”.  

 

–Los docentes expresan los objetivos de comprensión y actuaciones que demuestren su 

consecución en los alumnos 

–Presentan temas generativos que sean fundamentales para la disciplina y atractivos para los 

alumnos.  

–Identificar “líneas maestras” que impregnen una unidad o un curso.  

 –No todas las mentes funcionan de la misma manera, no todas las personas tienen las mismas 

virtudes y los mismos defectos cognitivos, por lo cual hay que diseñar y desarrollar diferentes 

vías de acceso al conocimiento y diferentes vías de organización de los mismos.  

–Todos poseemos el mismo conjunto de inteligencias, pero no mostramos las mismas virtudes 

ni tenemos los mismos perfiles.  

     Ideas fundamentales de la enseñanza para la comprensión Los contenidos no se deben 

enseñar o evaluar de una sola manera. Los estudiantes no llegan a la universidad como pizarras 

en blanco ni se pueden alinear de una manera unidimensional, a lo largo de un solo eje de 

rendimiento intelectual. La comprensión supone la capacidad de aplicar las nociones de manera 
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flexible y apropiada para llevar a cabo análisis, interpretaciones, comparaciones o críticas 

concretas y, sobre todo, para abordar materiales nuevos. Vías de acceso En el inicio de un tema o 

unidad empezamos buscando una manera de captar el interés del estudiante y de situarlo en el 

núcleo del tema. 

     El enfoque para la compresión espera ejecutar tanto las mediaciones presenciales como 

virtuales que se promuevan verdaderamente cambios positivos en los estilos de vida saludables 

en las familias y en los niños y niñas obteniendo así cambios positivos en la alimentación 

saludable y la actividad física. 

9.4.6 Plan para movilizar aprendizajes para la comprensión del tema en cuestión.  

9.4.6.1 Resultados Esperados 

9.4.6.1.1 Metas abarcadas: 

 Identificarán los alimentos saludables. 

 Usaran sus conocimientos en la elaboración de pautas para una sana alimentación. 

 Comprenderán la importancia de la alimentación saludable. 

  

9.4.6.1.2 Comprensiones:  

 Identifica los alimentos nutritivos. 

 Conoce los beneficios de una sana alimentación. 

 Identifica las propiedades de algunos vegetales y frutas. 

 Aprende de las proteínas en los alimentos nutritivos. 

 Reconoce los alimentos saludables y la cantidad de alimentos adecuados para 

consumir según la pirámide alimenticia. 

 Aprende a conocer la tabla nutricional de la comida de paquete y las gaseosas. 

 Utiliza sus conocimientos para crear platos nutritivos. 

 Utiliza sus conocimientos para identificar que alimentos no debe comer fuera de 

casa. (Padres) 

 Reconoce la gran variedad de alimentos nutritivos que utilizan en sus hogares. 
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 Analiza los platos saludables según varias culturas. 

 Describe las consecuencias de una inadecuada alimentación. 

 Explica y comprende cuales son los productos que debe contener su lonchera 

saludable. 

 Comprende la importancia de la alimentación saludable. 

 

9.4.6.1.3 Preguntas esenciales:   

¿Qué es una alimentación saludable? 

¿Cómo puedo mejorar mi alimentación? 

¿Conoces la importancia de tener una sana alimentación? 

¿Qué nutrientes son los más apropiados para una lonchera saludable?  

 

Saber:  

Saber adquirir una alimentación más sana y balanceada, eliminando dentro de lo 

posible alimentos grasos difíciles de digerir y que te proporcionarán un valor energético 

innecesario. 

 

Saber hacer:  

Los niños y niñas deberán adquirir una lonchera más equilibrada y sana, de 

acuerdo a su crecimiento y desarrollo, para que así ellos mismos tomen la iniciativa de 

decirles a sus padres que quieren tener una alimentación más sana ya que saben la 

importancia de esta en sus vidas. 

Saber ser: 

 Qué comer saludable es divertido, que disfruten de ese momento. 

 Reducir tantos dulces y grasas. 

 El agua también forma parte de la alimentación sana. 
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 Las frutas y las verduras deben estar presentes en todas las comidas. 

 

9.4.6.2 Evidencias aceptables 

 Creación de lonchera saludable por parte de los padres y niños. 

 Menú saludable. 

 Socialización de cartelera sobre como alejarse de la comida chatarra.  

 Mural de alimentos nutritivos. 

 

 

9.4.7 Proyección de experiencias  

Número Nombre de la 

experiencia 

Logro de compresión  

1 Alimentos nutritivos y no 

nutritivos. 

Identifica los alimentos nutritivos. 

2 Alimentándome bien, cuido 

mi cuerpo. 

Conoce los beneficios de una sana 

alimentación. 

3 El mundo de las verduras y 

las frutas.  

Identifica las propiedades de 

algunas verduras y frutas. 

4 Mural de alimentos 

nutritivos. 

Manifiestan sus conocimientos 

sobre los alimentos nutritivos 

(Padres). 

5 Aprendiendo de las 

proteínas. 

Aprende de las proteínas en los 

alimentos. 
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6 Ruleta de la pirámide 

alimenticia. . 

Reconoce los alimentos saludables 

y la cantidad de alimentos 

adecuados para consumir según la 

pirámide alimenticia. 

7 Lonchera saludable. Aprende a conocer la tabla 

nutricional de la comida de paquete 

y las gaseosas. 

8 Recetas de colores 

nutritivos. 

Utiliza sus conocimientos para 

crear platos nutritivos. 

9 Comer bien fuera de casa. Utiliza sus conocimientos para 

identificar que alimentos no debe 

comer fuera de casa. (Padres) 

10 Títeres saludables. Reconoce la gran variedad de 

alimentos nutritivos que utilizan en 

sus hogares. 

11 Culturas y platos saludables. Analiza los platos saludables según 

varias culturas. 

12 Día del restaurante. Crea menús nutritivos para toda la 

familia. (Padres) 

13 El robot descompuesto. Describe las consecuencias de una 

inadecuada alimentación. 

14 Aviso publicitario de la 

lonchera saludable. 

Explica y comprende cuales son los 

productos que debe contener su 

lonchera saludable. 
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15 Museo de experiencias con la 

alimentación saludable. 

Comprende la importancia de la 

alimentación saludable de los niños y 

niñas especialmente de los alimentos 

que lleva en su lonchera. 

Tabla 23  Cronograma de experiencias  



131 

 

9.5 Anexo evidencias fotográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24  registros fotográficos Alfred Binet grados Jardín y Prejardín  
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Tabla 25  registros fotográficos Alfred Binet grados Transición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



134 

 

 

 

 

 

Tabla 26  registros fotográficos Alfred Binet grado Primero 
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Tabla 27  registros fotográficos Alfred Binet grado Segundo 

 

 

 

  

Tabla 28  registros fotográficos Colegios Comfama en los grados Sala cunas y caminadores  
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Tabla 29  registros fotográficos Colegio Celestin Freinet en el grado Jardín 

colegio Celestin Freinet en el grado Jardín 


