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GLOSARIO 

 

 

DESNUTRICIÓN: es un estado patológico de distintos grados de seriedad y de distintas 

manifestaciones clínicas causado por la asimilación deficiente de alimentos por el 

organismo. La desnutrición puede ser causada por la mala ingestión o absorción de 

nutrientes, también por una dieta inapropiada como hipocalórica o hipo proteica. Tiene 

influencia en las condiciones sociales o psiquiátricos de los afectados. 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS: se definen como Rutina diaria que acompaña el acto de 

comer; incluye horarios, cantidades, tipo de alimentos, preparaciones y gustos. Estos 

son afectados por creencias, herencia cultural familiar, capacidad de compra y el 

conocimiento que se tenga acerca de la alimentación. 

 

LÚDICA: se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano.  Se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 

de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a 

gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.  

La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia. 

 

MOTRICIDAD FINA: es la coordinación de los movimientos musculares pequeños que 

ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente en coordinación con los 

ojos. En relación con las habilidades motoras de las manos y los dedos, el término 

destreza se utiliza comúnmente. 

  

NUTRIENTES: es el material que necesitan las células de un organismo para producir la 

energía empleada en las funciones de crecimiento, reparación y reproducción, 

metabolismo. Los alimentos son sustancias que proporcionan a los seres vivientes 

materia y energía; es decir, las sustancias que se encuentran en los alimentos y que son 
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necesarias para cumplir con las funciones vitales de los organismos, son conocidas como 

nutrientes. 

 

OBESIDAD: es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando existe un exceso 

de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. Los expertos advierten de que sus efectos más 

negativos se producen porque actúa como un agente que acentúa y agrava a corto plazo 

y de forma muy evidente patologías graves como la diabetes, la hipertensión, las 

complicaciones cardiovasculares (especialmente la cardiopatía isquémica), e incluso 

algunos tipos de cáncer, como los gastrointestinales. 

 

PROTEÍNAS: son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de 

enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos 

dependen del código genético de cada persona, suponen aproximadamente la mitad del 

peso de los tejidos del organismo. 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: consiste en un conjunto de acciones sistemáticas, 

planificadas, basadas en necesidades identificadas y orientada a unas metas, como 

respuesta a esas necesidades, con una teoría que lo sustente.  “Todo proyecto debe ser 

concebido y asumido como una ocasión para aprender cómo afrontar un problema a 

partir de la propia práctica”. 

 

VITAMINAS: son sustancias orgánicas esenciales para el funcionamiento normal del 

cuerpo, se encuentran en pequeñas cantidades en todos los alimentos, excepto en los 

que están muy refinados. Las vitaminas, son importantes para la vida del organismo y 

para la función metabólica, no forman parte de la estructura de los tejidos del cuerpo; 

más bien actúan como facilitadores o herramientas para las enzimas (las obreras del 

cuerpo), capacitándose, para cumplir mejor sus tareas.  
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto aborda algunos aspectos importantes, de la importancia de la buena 

alimentación dentro de casa y las loncheras nutritivas en la  institución en los niños y 

niñas de edad preescolar. Se trabajó por medio de actividades artísticas y lúdicas en 

donde se pretendía incentivar a los estudiantes al consumo de loncheras con valor 

nutricional, que  acogieron un aprendizaje significativo y ampliarán sus conocimientos 

previos al tema de buena alimentación. 

 

Es así como esta propuesta se trabaja desde la estrategia con el proyecto pedagógico 

de aula a partir de una metodología activa mediante actividades artísticas y lúdicas, 

donde el niño sea el personaje principal en ellas; se determina hacer dos fases la de 

observación y la de intervención de la cual la primera es para realizar un diagnóstico y 

verificar la problemática y la segunda parte donde se interviene con planeaciones que 

son atractivas para los educandos y cumplen los objetivos educativos sobre las áreas de 

aprendizaje. 

 

Conviene subrayar, pediatra Manuel Hernández Rodríguez, Lev Semiónovich Vygotsky,  

entre otros, fueron las guías principales para desarrollar las actividades, mostrando cómo 

la buena alimentación juegan un papel importante en la vida de las personas, dándonos 

la energía y vitalidad que requerimos para realizar las diferentes actividades de nuestro 

diario vivir,  el compuesto familiar, mostrando que la familia juega un papel importante, 

siendo el apoyo para el aprendizaje del niño. 

 

Palabras clave: Niños, enseñanza, educación, nutrición, alimentación,  pedagogía, 

loncheras nutritivas. 
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ABSTRACT 

 

 

This project addresses some important aspects of the importance of good nutrition at 

home and nutritious lunch boxes in the institution in children of preschool age. Work was 

carried out through artistic and recreational activities in which it was intended to 

encourage students to consume lunch boxes with nutritional value, which would welcome 

significant learning and expand their previous knowledge of the subject of good nutrition. 

 

Thus, as a proposal we work from the strategy with the classroom pedagogical project 

based on an active methodology through artistic and play activities, where the child is the 

main character in them; it is determined to do two phases of observation and intervention 

of which the first is to make a diagnosis and verify the problem and the second part where 

it intervenes with plans that are attractive for students and meet the educational objectives 

on the areas of learning. 

 

It is worth emphasizing, pediatrician Manuel Hernández Rodríguez, Lev Semyonovich 

Vygotsky, among others, were the main guides to develop the activities, showing how 

good nutrition plays an important role in people's lives, giving us the energy and vitality 

that we need to perform the different activities of our daily life, the family compound, 

showing that the family plays an important role, being the support for the child's learning. 

 

Keywords: Children, education, nutrition, pedagogy, nutritious lunch boxes. 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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El presente trabajo de investigación busca identificar e incentivar  los hábitos saludables 

alimenticios de los niños y niñas del Jardín infantil el clan de Patolin, del grado transición 

debido a que los niños y niñas llevan a diario alimentos poco nutritivos como; 

empaquetados, jugos artificiales y golosinas, que se ven en las loncheras diarias de los 

estudiantes, esta problemática se evidencio a través de la observación y se ve reflejada 

en los diferentes instrumentos utilizados para la investigación  como encuestas a padres, 

entrevistas no formales a docentes y estudiantes, en donde  los padres de familia 

muestran que no tienen el conocimiento  de cómo crear una lonchera balanceada para 

sus hijos o simplemente lo hacen por comodidad a la hora de organizarla, por tiempo y 

porque estos productos los encuentran a la mano en las tiendas, pero desconocen las 

consecuencias que esta puede tener incidencia en el rendimiento y desarrollo del niño, 

según la Licenciada y Nutricionista Alexandra Guerrero un alimento nutritivo debe ser el 

vehículo mediante el cual el organismo adquiere los nutrimentos, que le permiten un 

correcto funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales, entendiendo un 

nutrimento como  la unidad funcional mínima que la célula  utiliza para el metabolismo 

intermedio y que es provista a través de la alimentación, está suministra energía, forma 

estructuras y participa en reacciones químicas específicas. Es de esta problemática que 

surge la necesidad de crear el PPI, con el objetivo de suplir dicha carencia de 

desconocimiento por parte de los padres de familia.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se ve la necesidad de incentivar los hábitos 

saludables alimenticios ya que son de gran importancia para el desarrollo integral del 

niño, su crecimiento, rendimiento escolar, y la consolidación de su aspecto emocional 

pues un niño alimentado adecuadamente es un niño seguro, alegre, social, un buen 

pensador crítico, y con un buen desarrollo psicomotor, es importante mantener una 

alimentación saludable durante la infancia, es uno de los factores que contribuyen a un 

adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. La adopción de hábitos alimenticios 

saludables en los niños ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad; la desnutrición 

crónica, el retardo del crecimiento, la anemia, entre otros. 
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Es en esta etapa de la vida de los niños cuando aprehender los hábitos y las costumbres 

que predominarán a lo largo de su vida, de ahí la importancia de que adquieran hábitos 

de alimentación saludables, teniendo en cuenta que un niño bien alimentado tiene más 

energía para un mejor desempeño escolar y en la actividad física. 

 

El proyecto comienza con un PRIMER CAPÍTULO el cual se refiere a un planteamiento 

de la problemática evidenciada en la institución, su respectiva descripción, identificación 

y para finalizar la formulación de la pregunta problema de nuestro proyecto,  luego,  un 

SEGUNDO CAPÍTULO en donde se encontraran los objetivos específico y generales que 

son los propósitos, metas e intenciones que tiene CIPAS para con el proyecto en la 

institución, en el TERCER CAPITULO, la justificación en donde se evidencia porque es 

importante la investigación desde la problemática evidenciada y la  implementación del 

proyecto en  los niños y niñas de transición del Jardín infantil El Clan Del Patolin. Se 

continúa con un CUARTO CAPITULO, el cual  muestra otras tesis, proyectos o estudios 

realizados por otras universidades a  nivel nacional o internacional, y una  sustentación 

teórica y legal sobre la investigación de la problemática evidenciada. En el QUINTO 

CAPITULO, encontramos como el CIPAS realizo la investigación, los instrumentos que 

utilizo para la investigación,  que estrategias se utilizaron para la realización de 

actividades que ayudaran a la solución de la problemática evidenciada y un análisis de 

resultados validez y la confiabilidad de nuestro proyecto. Para finalizar encontramos las 

conclusiones, recomendaciones y la bibliografía que se utilizó para la investigación de la 

problemática y la respectiva solución a la misma. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El Jardín Infantil El Clan Patolin, lugar en donde se llevó a cabo la práctica pedagógica y 

el presente proyecto de investigación, el cual se desarrolló en dos fases. 

 

En la primer fase se caracterizan los discursos y las prácticas pedagógicas mediante la 

observación participativa y no participativa a través de instrumentos de recolección de 

información como, entrevistas, encuestas, análisis documental, fichas de observación a 

los docentes, a padres de familia y estudiantes, evidenciando de esta manera como 

problemática más relevante la falta de hábitos nutritivos saludables. 

 

A través de la  práctica se evidenció que los padres de familia hoy en día cometen errores 

muy frecuentes a la hora de preparar los alimentos para la lonchera de sus hijos; por 

ejemplo: enviar golosinas, gaseosas, paquetes  y alimentos “chatarra” (con alto contenido 

de grasa, azúcar y carbohidratos), los cuales generan malos hábitos alimenticios en los 

niños y niñas,  si estos malos hábitos no se atienden oportunamente provocara en los 

niños alteraciones como:  

 

 Peso y  talla fuera de los valores normales,  al igual que enfermarse con más facilidad 

por su falta de defensas propias de la edad del niño. 

 

 La falta de una buena alimentación puede desembocar en enfermedades como la 

anemia, sus efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños son irreversibles a corta 

la capacidad de analizar y entender y consecuencia la inteligencia se ve limitada. 

 

 El exceso de carbohidratos en los niños ocasiona además de obesidad diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, aparecen las caries, cambios de humor, falta de 

concentración e hiperactividad. 
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 La falta de consumo de carbohidratos  ocasiona  fatiga e inapetencia. 

 

Libro blanco de la nutrición infantil en España / Montserrat Rivero Urgell… [et al.] 

(coords.). — Zaragoza : Niños–Nutrición. 

 

Se evidencia también a través de la observación  que los niños ya se acostumbraron a 

comer productos poco nutritivos  y cuando los padres de familia intentan cambiar la 

lonchera por una más saludable los niños la rechazan, obligándolos a comprarles la 

lonchera de su gusto, en algunos casos se evidenciaron enfermedades como las 

mencionadas anteriormente, puesto que en sus loncheras no hay un alimento nutritivo 

que le ayude a combatir todas estas enfermedades y a nivelar sus defensas corporales.  

 

Los padres deben tener en cuenta que la  lonchera debe ser una oportunidad para que 

el niño disfrute y a la vez obtenga una buena nutrición, no hay nada que los niños  

disfruten más que abrir su lonchera y descubrir cosas nuevas, nutritivas y deliciosas en 

ella.   

 

Comer  bien, hacer deporte, beber agua, ver menos televisión, tener menos uso de 

tecnología son algunos hábitos y costumbres que los padres les deben crear a sus hijos 

desde pequeños para que lleven una vida sana, no debemos esperar a que los niños 

tengan problemas de salud como: sobrepeso, adelgazamiento progresivo, enfermedades 

intestinales, anemias y demás enfermedades producidas por la mala alimentación de los 

niños, para establecerles  buenos hábitos. 

 

Más que cumplir un papel en la nutrición infantil, la lonchera debe continuar el proceso 

nutricional de un niño y ser un complemento alimentario a sus tres comidas habituales 

en las que el menor permanece en la institución y consume energía. Esta  lonchera 

además de ser divertida para que los niños la puedan consumir y no pongan problema a 

ella debe contener mucha imaginación y amor  de los padres para preparar los alimentos 

saliéndose de lo acostumbrado y así brindarles la nutrición que necesitan.  
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

      

Figura  1 Identificación del problema 

 

 

Fuente: Méndez adaptado por Rondón (s.f. ) 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Figura  2 Formulación del problema 

 

 

Fuente: las autoras 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar  hábitos alimenticios saludables por medio de la artística básica y el juego, 

incentivando a una buena nutrición y el desarrollo integral de los niños y niñas de 

transición del Jardín Infantil El Clan Del Patolin.  

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

a. Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia en la realización de 

loncheras con alto valor nutricional y al cuidado de la salud de nuestros niños y niñas 

desde los buenos hábitos de alimentación por medio de talleres y actividades lúdicas 

con sus hijos en la institución.  

 

b. Dar a conocer  a los directivos, docentes y padres de familia el PPI “COMER 

BIEN- CRECER BIEN” como estrategia para implementar hábitos alimenticios 

saludables en los niños y las niñas de preescolar a través de una charla por medio de 

diapositivas.  

 

c. Incentivar a la docente para que oriente a los estudiantes a consumir  una 

alimentación nutritiva y saludable,  por medio de talleres educativos.  

 

d. Utilizar diferentes medios no verbales para que los niños y niñas  distingan  y 

diferencien los grupos alimenticios por medio de la expresión plástica, musical, juegos 

teatrales y la mímica.  

 

e. Reconocer los riesgos de la mala alimentación, empleando material de desecho 

en los cuales los niños y niñas del grado transición  evidencian la construcción de 

nuevos productos. 
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f. Reforzar el conocimiento lógico matemático a través de la clasificación de los 

alimentos según las características dadas.  

 

g. Representar el consumo de loncheras saludables por medio de  obras artísticas 

y teatrales, haciendo partícipes a los estudiantes en la creación de instalaciones 

escenográficas con diversos elementos de desecho. 

 

h. Desarrollar  en los estudiantes una actitud crítica frente a la alimentación sana a 

través de actividades lúdicas de socialización. 

 

  



22 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto se realiza con el objetivo de identificar y de sensibilizar acerca de los 

hábitos alimenticios saludables en las familias del jardín infantil el CLAN DE PATOLIN, 

y principalmente en los niños y las niñas que allí se educan. Durante la práctica 

pedagógica se observó que los niños y las niñas no consumen una lonchera saludable, 

y sus padres no tienen conocimiento de cómo elaborarla  o simplemente lo hacen 

porque es más práctico y rápido. Ejemplo: (unas papas y no un sándwich,  al evidenciar 

esto se quiso enfocar en crear e implementar un proyecto que involucre a los niños y a 

toda la comunidad educativa  el cual  los motive al consumo de frutas,  verduras, jugos 

naturales, así como brindar el conocimiento de una alimentación saludable a los padres 

de familia  para con  sus hijos .  

 

El Pediatra Manuel Hernández Rodríguez (2001) en su libro de Alimentación Infantil, 

dice que los alimentos nuevos que se introducen deben tomarse tanto en casa como 

en la guardería para que los niños los asimilen, los vean y los consuman  

frecuentemente y los formen parte de su cotidianidad. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades del niño en edad preescolar, podremos saber qué 

alimentos podrán completar dichos requerimientos y en qué cantidad se deben dar al 

niño: el aporte medio de energía al día se estima en 1.300 kilocalorías, de las cuales el 

50 o 55% deben ser aportadas por los hidratos de carbono, el 30-35% por las grasas y 

el 15% por las proteínas, Hay que prestar especial atención al calcio y al hierro, cuyos 

principales aportes se dan a través de las lácteos en el primer caso, y de la carne en el 

segundo.   

 

La alimentación saludable es de vital importancia en lo que al estado nutricional se 

refiere: si el niño presenta algún grado de desnutrición obesidad, los efectos se reflejan 

incluso durante la etapa adulta, en la productividad de las personas; una alimentación 

inadecuada dentro del hogar tiene un efecto negativo sobre las condiciones de salud 
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del niño, sobre su habilidad para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, 

socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. 

 

El interés de este proyecto es buscar posibles soluciones en beneficio de la salud de 

los niños, brindar algunas medidas de prevención para que una de otra forma se pueda 

combatir este flagelo y a la vez brindar pautas a los padres de una buena alimentación.  

 

Este proyecto contribuye a la solución del problema planteado ya que a raíz de este los 

padres de familia comenzaron a tomar conciencia sobre la elaboración de loncheras 

con alto valor nutricional, y se ha evidenciado que a través de las diferentes actividades 

que se realizaron con los niños y las niñas han cambiado el consumo de la loncheras 

poco saludables en loncheras con valor nutricional lo que beneficia su salud como su 

desarrollo físico, por ende los principales beneficiados con este proyecto son los niños 

y niñas del Jardín Infantil El Clan del Patolin y los padres de familia quienes están 

tranquilos al brindar una lonchera saludable a sus hijos.  

 

El proyecto fue una solución pertinente a la problemática del jardín  ya que los padres 

de familia, docentes, directivos y estudiantes colaboraron en cada una de las 

actividades lúdicas y artísticas propuestas y poco a poco se fueron sensibilizando a 

cada uno de ellos de manera diferente al suministro y consumo de loncheras saludables 

a los niños y niñas del jardín.  

 

El interés del CIPA fue incentivar a los niños y niñas del jardín al consumo de loncheras 

nutritivas, el cual se realizó mediante estrategias artísticas y lúdicas, este proyecto 

presenta como novedad que en el municipio no hay un colegio que se haya preocupado 

por la buena alimentación de sus estudiantes, también la implementación de estrategias 

diferentes como la artística básica y la recreación  para tratar un tema de buena 

alimentación. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1  ANTECEDENTES  

 

Dentro del proceso de investigación formativa llevado a cabo, se hace necesario 

reconocer otras experiencias y proyectos educativos aplicados a las loncheras 

saludables  usando el juego y arte como estrategia facilitadora del desarrollo de los 

procesos básicos del aprendizaje. Por ello se realizó una indagación general respecto a 

experiencias de investigación desarrolladas con propósitos similares a las pretendidas 

en este proyecto, logrando reconocer en común, que el juego y el arte inciden de manera 

positiva en la creación de ambientes motivacionales en el aula y la incentivación al 

consumo de una lonchera nutritiva y equilibrada, consolidando como aspecto básico el 

favorecimiento del aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y las niñas.  

 

Un referente interesante que aporta al proyecto desde el nivel internacional, es el 

ejercicio de investigación realizado por Castro, Cabrera y Trujeque (2014) el cual permitió 

reconocer que: 

 

A través del juego se potencia el aprendizaje y desarrollo de los niños. Mediante el juego, 

exploran y ejercitan sus competencias físicas, e idean y reconstruyen situaciones de la 

vida social en que actúan e intercambian papeles, también ejercen su imaginación al dar 

a los objetos comunes una realidad simbólica distinta de la cotidiana y ensayan 

libremente sus posibilidades de expresión oral, gráfica y estética (p.128). 

 

En la  tesis de Br. Ávila Y Br. Cabrera Reyna (2000). “Escuela de padres para mejorar 

los conocimientos sobre nutrición a los padres de los alumnos del 1º grado de educación 

primaria del C.E. Nº 50096 “Francisco Bolognesi”, distrito de Virú (2000).” plantea las 

siguientes conclusiones, las cuales nos ayudan al presente proyecto para las escuelas y 

talleres que se le realizaron a los padres de familia del jardín infantil el Clan del Patolin, 

para el conocimiento de la importancia de crear loncheras con alto valor nutricional:  
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1. La desnutrición viene afectando al desarrollo psicomotor del alumno, así como el bajo 

rendimiento del mismo.  

 

2. Los estados de desnutrición de los alumnos se deben también, además de la pobreza 

y los malos hábitos alimenticios, al estado cultural de la mayoría de padres de familia, 

analfabetos o semi alfabetos.  

 

3. Los malos hábitos alimenticios han sido adquiridos mayormente por la influencia 

social, que tiene sus promotores en la televisión, periódico, radio y en la familia.  

 

4. La mayoría de madres de familia le daban poca importancia a la alimentación 

adecuada de los niños y se prefería de hechos a los adultos, o en todo caso niño y adulto 

tomaban siempre los mismos alimentos sin ninguna distinción.  

 

5. La aplicación del programa escuela de padres ha generado una comunicación más 

fluida entre padres de familia y profesora, por el hecho mismo de haberlos preocupado 

en el bienestar de sus hijos.  

 

6. La capacitación de las madres de familia a través del programa escuela de padres, ha 

significado el progreso paulatino en la concientización y en el cambio de actitud de las 

mismas, respecto a la adecuada y balanceada alimentación de sus hijos.  

 

La tesis de Br. Roldan y Br. Zavaleta Meregildo (2006). Hablan sobre influencia de la 

desnutrición en el rendimiento escolar de los niños y niñas de educación primaria de la 

I.E “Clementina Peralta de Acuña” del anexo Nueva Esperanza, del Distrito de Pacanga-

provincia de Chepen, la Libertad, Perú, en el año 2005 plantea las siguientes 

conclusiones:  

A pesar de que no se dispone de información específica sobre la relación que existe 

entre estado nutricional y desempeño escolar, si se tiene elementos de juicio derivados 

de estudios importantes sobre desnutrición y desarrollo intelectual en la edad escolar, 
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que se pueden extrapolar con cautela para explorar la dinámica de interrelaciones 

semejantes en la edad escolar.  

 

En el nivel escolar primario, la per capita familiar baja, el tipo de familia disfuncional, el 

hábito alimenticio e higiénico inadecuado, constituyeron en nuestro estudio como los 

principales factores que influyeron significativamente en la aparición de la malnutrición. 

 

Se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar después de haber aparecido 

desnutrición en sus primeros años, retardo en el crecimiento y atraso en su desarrollo 

cognoscitivo es bien probable que su rendimiento educativo se ve afectado 

negativamente en algunas formas e intensidad. 

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

La nutrición  es el proceso mediante el cual el cuerpo aprovecha los alimentos ingeridos 

esta  implica: digestión, absorción, asimilación y  excreción. Una alimentación saludable 

debe estar balanceada según las porciones adecuadas de verduras, frutas, cereales, 

legumbres y alimentos de origen animal,  para la edad de cada persona, la cual  debe 

ser completa, suficiente y equilibrada. En el proyecto se implementó como estrategia la 

artística básica y  el juego para identificar e  incrementar el consumo de loncheras 

nutritivas y  la adquisición de hábitos alimenticios saludables desde la institución. 

 

Son varios los autores del campo pediátrico que sustentan la importancia de crear 

hábitos alimenticios en casa por parte de los padres de familia, con el  acompañamiento 

de las instituciones educativas las cuales implementan varias metodologías la artística 

básica y el juego, según el autor  Lev Vygotsky la sustenta como una herramienta para 

la motivación y el aprendizaje considerándolo como un factor determinante para lograr el 

desarrollo de los niños y niñas en su formación integral.   
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4.2.1 Pediatra Manuel Hernández Rodríguez:  Catedrático de la universidad Autónoma 

De Madrid, estudio medicina y completo su formación en Pediatría en la Facultad de 

Medicina de Salamanca, su investigación pediátrica se realizó en dos líneas, las cuales 

son, crecimiento, y desarrollo y nutrición. 

 

El pediatra Manuel Hernández en la tercera edición de su libro de “Alimentación infantil” 

(2001),  nos dice que el periodo preescolar abarca desde los tres a los seis años de edad, 

a partir de este momento, y hasta el inicio de la adolescencia, se extiende el periodo 

escolar. 

 

Según El pediatra Manuel Hernández Rodríguez (2001) hay algunas peculiaridades 

fisiológicas del niño de esta edad en relación con la nutrición, en esta etapa se caracteriza 

por ser un periodo de crecimiento estable, con menores necesidades para el crecimiento 

que las etapas anterior y posterior de la infancia.  

 

El grado de madurez alcanzado por la mayoría de los órganos y sistemas es equiparable 

al del adulto y existe una gran variabilidad individual en el grado de actividad física, lo 

que implica unas diferencias muy amplias en las necesidades energéticas. 

 

La estrecha  dependencia familiar, fundamentalmente materna, que existe hasta los 3 

años de edad, se rompe y las relaciones se amplían a otros ámbitos de su medio socio-

cultural, aumentando considerablemente las influencias externas a la familia. La 

escolarización le permite adquirir cierto grado de autonomía en su alimentación, al 

realizar algunas de las comidas fuera de su casa, en los comedores escolares, sin 

supervisión familiar, por último, resaltar la influencia de la televisión en cuanto a pautas 

de consumo y modelos de imagen corporal, promoción del sedentarismo y de hábitos de 

ingesta alimentaria asociada al tiempo en el que permanece a la pantalla.  

 

Por otro lado en su libro el pediatra El pediatra  Hernández, en la tercera edición de su 

libro de “Alimentación infantil”  (2001), nos habla sobre el papel que tiene la escuela y la 

familia en cuanto a la adquisición de hábitos alimentarios, Hernández, dice que en esta 



28 
 

etapa se consolidan los hábitos alimentarios, y en este proceso tienen una importancia 

capital los factores educativos tanto en el seno de la familia como en la escuela.  En la 

formación del gusto por determinados alimentos, y por lo tanto de los hábitos 

alimentarios, intervienen factores genéticos y ambientales o culturales que en ocasiones 

son difíciles de distinguirse entre sí. Los factores ambientales sobre los que se pueden 

intervenir son, principalmente, transmisión social intra grupo, familiar o no. Dentro de los 

segundos la influencia de los compañeros y la importancia de la imitación juegan un 

papel esencial. Además en el curso del proceso de socialización el niño consigue 

incorporar nuevos hábitos alimentarios que actúan  sobre las prácticas alimentarias de 

su familia. Por ellos es fundamental que la familia, y principalmente la madre, sepa crear 

unos hábitos alimentarios saludables a su hijo y que este reciba en la escuela el apoyo 

y la instrucción suficiente para desarrollarlos o modificarlos en el caso de que no fueran 

correctos. 

 

El papel de la escuela es fundamental, y ha de conseguirse que lo cumpla 

adecuadamente a través de programas de educación nutricional integrados dentro de las 

enseñanzas regladas y mediante el comedor escolar, que debe ser un instrumento de 

educación sanitaria, de esta forma el niño aprende que su estado de salud depende, en 

parte, de su comportamiento alimentario y podrá mejorar los hábitos dietéticos y llegar 

en un mejor estado nutricional a la edad adulta.   
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4.2.2 Guías alimentarias ICBF: son un conjunto de planteamientos que brindan 

orientación a la población sobre el consumo de alimentos, con el fin de promover un 

completo bienestar nutricional.   

 

El objetivo de las guías alimentarias es el de contribuir al fomento de estilos de vida 

saludables, al control de las deficiencias o excesos en el consumo de alimentos y a la 

reducción del riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación;  a través de 

mensajes comprensibles, que permitan a nivel familiar e institucional, realizar la mejor 

selección y manejo de los alimentos.  

 

Están dirigidas a personas sanas, oriente a la familia, a los educadores, a las 

asociaciones de consumidores, a los medios de comunicación y a la industria de 

alimentos, entre otros con el fin de influir en la  prevención de las carencias nutricionales 

que afectan a la población como son, la desnutrición, las deficiencias de micronutrientes, 

especialmente hierro y vitamina A.  

 

(Extraído de los documentos: Guías Alimentarias para niños y niñas colombianos 

menores de dos años y Guías Alimentarias para la población mayor de dos años Bases 

Técnicas-)  

 

Las Nuevas Guías Alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana 

mayor de dos (2) años  

 

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CONPES 113 de 2008, en 

su estrategia de Información, Educación y Comunicación, plantea la actualización y 

difusión permanente de instrumentos de orientación alimentaria y nutricional, como las 

guías alimentarias para la población Colombiana, que como herramienta de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional debe mantenerse actualizada por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, según lo establecido en el Decreto 987 del 14 de mayo de 2012.  
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Las nuevas Guías Alimentarias Basadas en Alimentos - GABA para la población 

colombiana mayor de 2 años, están representadas a través del ícono “El Plato saludable 

de la Familia Colombiana”, el cual invita a la población a reunirse en familia para consumir 

alimentos frescos y variados de sus 6 grupos de alimentos, a saber:  

 

● Cereales, raíces, tubérculos y plátanos; derivados 

● Frutas y verduras  

● Leche y productos lácteos  

● Carnes, Huevos, Leguminosas secas, frutos secos y semillas  

● Grasas  

● Azúcares  

 

El plato ayuda a elegir una alimentación para cada tiempo de comida, indicando que se 

deben incluir alimentos frescos y variados de todos o la mayoría de los grupos en 

porciones adecuadas.  

 

También, invita a consumir alimentos autóctonos, que se producen y preparan en las 

regiones de nuestro país y hacen parte de la cultura colombiana, especialmente cuando 

están en cosecha y se consiguen a mejor precio.  

 

El ícono incentiva además el consumo de agua, la realización de actividad física y la 

práctica de volver a la mesa para compartir en familia los espacios de alimentación.  

 

De esta manera, se contribuye a fortalecer los Hábitos y Estilos de Vida Saludables - 

HEVS en los diferentes grupos poblacionales, etnias y contextos territoriales.  

 

Los 9 mensajes de las GABA, orientados hacia las metas nutricionales de la población 

colombiana sana mayor de 2 años:  

 

● Consuma alimentos frescos y variados, como lo indica el “Plato saludable de la 

Familia Colombiana”  
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● Para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente 

leche u otro producto lácteo y huevo.  

● Para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluya en cada 

una de las comidas frutas enteras y verduras frescas.  

● Para complementar su alimentación, consuma al menos dos veces por semana 

leguminosas como frijol, lenteja, arveja y garbanzo.  

● Para prevenir la anemia, los niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes deben 

comer vísceras una vez por semana.  

● Para mantener un peso saludable, reduzca el consumo de “productos de 

paquete”, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas.  

● Para tener una presión arterial normal, reduzca el consumo de sal y alimentos 

como carnes embutidas, enlatados y productos de paquete, altos en sodio.  

● Cuide su corazón, consuma aguacate, maní y nueces; disminuya el consumo de 

aceite vegetal y margarina; evite grasas de origen animal como mantequilla y manteca. 

Por el placer de vivir saludablemente realice actividad física de forma regular.   

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como líder de esta importante 

herramienta de la SAN para la población, participa activamente en la Comisión 

Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CISAN, siendo imprescindible la 

vinculación de las demás entidades partícipes de la CISAN en la divulgación de las 

GABA con el propósito de mejorar y fortalecer las condiciones en el contexto de la salud 

pública.  

 

4.2.3 Lev Semiónovich Vygotsky (1924): el juego para Vygotsky: Surge como 

necesidad de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego 

son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más 

allá de los instintos y pulsaciones internas individuales.  

 

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser 

humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la 



32 
 

especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización propia 

de una cultura y de un grupo social).  

 

Finalmente Vygotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual gracias 

a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son 

complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego 

simbólico y señala cómo el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su 

imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando 

corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se 

contribuye a la capacidad simbólica del niño.  

 

El arte para Vygotsky: Se vinculó a la psicología partir de la literatura. Su interés: 

descubrir cómo funcionan las obras de arte: cómo están construidas; qué procedimientos 

usa el escritor al producir obras que merezcan el calificativo de artísticas, intentó 

caracterizar los procesos mentales que tienen lugar en el lector de obras de arte. 

 

La comprensión en profundidad de las obras de arte, exige, el conocimiento de los 

procedimientos usados en su construcción, el conocimiento e influencias socioculturales 

y los efectos desencadenados por la obra en la mente de los lectores o espectadores. 

 

Lo fundamental es que las obras de arte generen emociones. El autor las produce con 

esta intencionalidad. El arte siempre apunta hacia lo emocional, hacia emociones de 

orden estético.  El arte juega siempre con sutilezas de naturaleza emocional. 

 

El autor de las obras juega con las emociones de los lectores o espectadores. Vygotsky 

dice que estas ondas emocionales se entrecruzan y funden en un todo integrado dando 

lugar a lo que llama la catarsis. Donde se produce una reintegración emocional que 

consigue iluminar de manera retroactiva toda la obra. Además de abordar la naturaleza 

de las obras de arte. Fundamentalmente, debe ser una disciplina científica que intente 

desvelar el papel desempeñado por las diversas funciones psíquicas en la producción y 

disfrute de las obras. Es decir, caracterizar el papel desempeñado por las emociones, la 
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percepción, la memoria, la imaginación, la fantasía, el pensamiento. Las obras apuntan 

a la consecución de la catarsis, de índole fundamentalmente emocional. 

 

Vygotsky asocia el arte a un tipo de pensamiento que caracteriza como pensamiento 

emocional. La psicología, en razón de ser una disciplina ayuda a desentrañar  las 

funciones psíquicas en la producción y disfrute del arte donde la importancia se agiganta 

si se piensa que la psicología puede ayudar a desentrañar los minuciosos procesos 

mentales implicados en la construcción, paso a paso, de las obras. 

 

El arte tiene un inmenso potencial formativo. Vygotsky, creía que la educación debía 

desempeñar un papel de crucial importancia, pues si la mente de los ciudadanos de la 

nueva sociedad seguía funcionando según los modos habituales en la sociedad 

capitalista, el cambio social fracasaría. La educación debería ser un eje fundamental para 

la construcción de la nueva sociedad, y, en su seno, el sector correspondiente a la 

educación artística debería ocupar un papel relevante, pues no en balde el arte apunta 

a instalar la vida mental, y, en consecuencia, el quehacer de las diversas funciones 

psíquicas, en el ámbito de lo sutil. 

 

4.3  MARCO CONTEXTUAL  

 

CONTEXTO  GEOGRÁFICO  

 

El jardín infantil EL CLAN DEL PATOLIN  está ubicado en el municipio de Sibaté 

Cundinamarca en el Barrio SANTA ISABEL cerca al colegio Parroquial la Asunción en 

la carrera 9  No. 12-45, a su alrededor se encuentra el Barrio San Juan y El Barrio Los 

Rosales, la ubicación de este jardín es central, se puede llegar fácilmente y es viable 

para estacionar carros, motos o autobuses escolares.  

 

CONTEXTO FAMILIAR  

El contexto familiar es el primer agente de socialización que posee el niño y por lo tanto 

una gran influencia en su desarrollo social y afectivo. Por ello podemos decir que si dicho 
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contexto tiene un ambiente equilibrado, positivo y cargado de estímulos que promuevan 

un desenvolvimiento adecuado, el pequeño tendrá oportunidades de adquirir 

competencias que lo ayudarán a actuar de manera efectiva en otros contextos (escolar 

y social). 

 

En cada grupo podemos encontrar uno o varios alumnos que presentan un rendimiento 

escolar bajo al nivel que se tenía previsto, esto puede ser a causa de varios factores que 

tiene que ver con la vida familiar del alumno como las familias monoparentales, la falta 

de atención por parte de los padres de familia dado al horario de trabajo de cada uno de 

ellos, al igual que los niños y niñas los padres y madres de familia están estudiando 

debido a que son padres jóvenes y dedican más tiempo a sus labores académicas que 

a ellos. Con éste proyecto se pretende tener un conocimiento amplio y profundo del tema 

para que el docente pueda desarrollar estrategias adecuadas y pertinentes en su grupo, 

y así ayudar en la medida de lo que sea posible,  a los alumnos que presentan estas 

problemáticas. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

El JARDÍN INFANTIL EL CLAN DEL PATOLIN fue creado en 1988 por la coordinadora 

Ana Zoraida Cubillos, cuenta con 5 docentes y profesor encargado al área de música, 

la secretaria y la coordinadora y el personal encargado del aseo .  

 

El horario es de 7 A.M  a  12 A.M,  este jardín está catalogado por un excelente nivel 

educativo, tiene su respectivo manual de convivencia y cada semestre se realiza un 

taller de padres con la finalidad de que ellos también se integren con el proceso 

educativo de sus hijos.  

 

El jardín cuenta con 5 aulas para dictar clases a los cursos párvulos, pre kínder, kínder, 

transición y un salón de juegos, área de secretaría, esta institución cuenta con un solo 

piso muy amplio, tiene 6 baños con sus respectivos inodoros y lavamanos para los 

niños y 2 baños a parte para las docentes, tiene zonas verdes amplias para las 
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actividades lúdicas y de recreación cada una con su parque; uno para los niños más 

grandecitos y el otro para los más pequeñitos.  

 

Se tienen en cuenta los días de festividad como el día del padre y la madre, amor y 

amistad, el día del niño y demás festividades, además la decoración del jardín y de 

cada aula se cambia cada semestre de acuerdo a las festividades o temas vistos.    

  

Este jardín es muy bonito es de un solo piso, su jornada es diurna, tiene unas zonas 

verdes limpias, agradables para los niños, la mayoría de personas que tiene sus hijos 

estudiando allí, son muy reconocidas y con muy buenas referencias al cual aumenta el 

buen nombre y la imagen del Jardín, la directora es una persona muy decente, 

demuestra amor a sus alumnos siendo lo más importante en su vida y esto mismo les 

difunde a las personas que trabajan allí, es por esto que las docentes son personas que 

llevan años acompañando el Jardín  y sus alumnos en este proceso y aunque ya hace 

mucho salieron del Jardín y ya tienen su mayoría de edad aún recuerdan con alegría y 

regocijo su Jardín.       

 

CONTEXTO DE AULA  

 

En el contexto del aula se observan diferentes  niveles competenciales ya que  se mezcla 

alumnado con el nivel adecuado e incluso con rendimiento académico excelente, con 

alumnado con dificultades de aprendizaje. También se observan diferencias importantes 

en el hábito de trabajo y en la autonomía personal en el proceso de aprendizaje. Como 

consecuencia de ello, nos encontramos con grupos muy heterogéneos, lo que dificulta el 

trabajo en el aula y la atención individualizada. 

 

El jardín infantil contempla medidas ordinarias como, Programa de Refuerzo, pudiéndose 

incluir otros que la normativa contemple, así como medidas extraordinarias para el 

alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que requieren una 

modificación en la programación del curso, como Adaptaciones Curriculares, que podrá 

llevarse a cabo con la participación del profesorado de Apoyo. 
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En cuanto a la convivencia en el jardín infantil, se vienen detectando, cada vez de forma 

más frecuente  y como reflejo de la sociedad en que vivimos, actitudes poco tolerantes 

que en algunos casos, llegan a ser violentas. Algunos alumnos y alumnas, no respetan 

a sus compañeros, ni al profesorado, ni al personal no docente, lo que obliga a dedicar 

un tiempo dentro del aula a resolver estos conflictos, restándole a la enseñanza  de la 

materia y a la atención individualizada. 

 

4.4  MARCO LEGAL  

 

4.4.1 Código de infancia y adolescencia artículo 24, derecho a los alimentos: Los niños 

niñas y los adolescentes tienen 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. 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. Los alimentos comprenden la obligación de 

proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. 

 

4.4.2 Ley general de educación nivel preescolar: Según el artículo 15 de la ley de 

educación; La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para el desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a 

través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.  

Según  el artículo 16 Son objetivos específicos del nivel preescolar:  

 

1. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía;  

 

2. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones 

de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 
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3. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje.  

 

El niño de preescolar es una persona que expresa a través de distintas formas, una 

intensa búsqueda personal de satisfacciones corporales e intelectuales. El niño de esta 

edad es alegre y manifiesta siempre un profundo interés y curiosidad por saber, 

conocer, indagar, explorar, tanto con el cuerpo como a través de la lengua que habla,  

Toda actividad que el niño realiza implica pensamientos y afectos, siendo 

particularmente notable su necesidad de desplazamientos físicos y sus relaciones más 

significativas se dan con las personas que le rodean, de quienes demanda 

constantemente cariño y apoyo.  

 

Preescolar es un adjetivo que se emplea para denominar a la etapa del proceso 

educativo que antecede a la escuela primaria. Esto quiere decir que, antes de iniciarse 

en la educación primaria, los niños pasan por un periodo calificado como preescolar.  

 

4.4.3 Decreto 2247  

 

Artículo 1º. La educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal y 

está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias, especialmente por 

el Decreto 1860 de 1994, como por lo dispuesto en el presente decreto.  

 

Artículo 4º. Los establecimientos educativos que presten el servicio de educación 

preescolar y que atiendan, además, niños menores de tres (3) años, deberán hacerlo 

conforme a su proyecto educativo institucional, considerando los requerimientos de 

salud, nutrición y protección de los  niños, de tal manera que se les garantice las 

mejores condiciones para su desarrollo integral, de acuerdo con la legislación vigente 

y las directrices de los organismos competentes.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Según Mauricio Castillo Sánchez (2004) en su libro Guía para la formulación de un 

proyecto de investigación, “La metodología contempla las estrategias, procedimientos, 

actividades y medios requeridos para cumplir los objetivos propuestos y dar respuesta al 

problema planteado, es decir, para pasar del estado actual al estado deseado del 

problema” (p. 65)  

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

5.1.1 Línea De Investigación: Con respecto, al programa de Licenciatura En Pedagogía 

Infantil del CAT, la línea que corresponde a la calidad de la educación y sus principales 

objetivos en producir conocimientos teóricos y de investigación que aporten a la calidad 

de la enseñanza  en todos sus niveles, según la identificación y valoración continua de 

sus políticas, administración, procesos curriculares y de estrategias pedagógicas son 

seis; que de algún modo están complementadas entre sí. Por lo que, la investigación, se 

conforma por programas, líneas y sublíneas de investigación, alrededor de los cuales se 

formulan los proyectos; y se caracteriza como se presenta en el siguiente esquema. 
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Figura  3 Líneas y sublineas de investigación del programa 

 

Fuente: Ramírez (s.f.) 

 

5.1.2 Sublínea de investigación, educación preescolar en Colombia. La educación para 

la primera infancia es concebida como un proceso continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a 

los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la 

vida. 

Se caracteriza por: 

1. Ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad étnica, cultural 

y social, las características geográficas y socioeconómicas del país y las necesidades 

educativas de los niños y las niñas. 

2. Considerar que todos los niños y las niñas, independientemente del contexto socio 

cultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus competencias si 

se encuentran en ambientes sanos y seguros que garanticen sus derechos. 
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La educación para los niños y niñas pequeños como educación preescolar, la cual se 

relaciona con la preparación para la vida escolar y el ingreso a la educación básica. La 

educación para los más pequeños va más allá de la preparación para la escolaridad y 

debe proporcionar a niños y niñas experiencias significativas para su desarrollo presente, 

debe brindar a los estudiantes, ambientes de interacción social seguros, sanos y de 

calidad, en donde todo niño o niña pueda encontrar las mejores posibilidades para el 

desarrollo de su potencial y en los cuales se reconozca el juego y la formación de la 

confianza básica como ejes fundamentales del desarrollo infantil. 

 

5.1.3 Método cualitativo con enfoque etnográfico. La etnografía es uno de los métodos 

más relevantes que  se utilizan en investigación cualitativa. Es un método de 

investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, 

pudiendo ser ésta una familia, una clase social o una escuela. 

 

1. Se debe analizar e interpretar la información encontrada en  campo, tanto la 

información verbal como la no verbal, para comprender lo que hacen, dicen y piensan, 

además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece. 

 

2. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde 

distintos puntos de vista: un punto de vista interno de los miembros del grupo y una 

perspectiva externa, es decir, la interpretación del propio investigador y las herramientas 

en la construcción de su identidad. 

 

La etnografía permitió investigar los pensamientos de los estudiantes, el estudio directo 

de los directivos, docentes y padres de familia durante un cierto período, utilizando la 

observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social, y la 

importancia que le dan a una alimentación balanceada y nutritiva. 

 

El proyecto de investigación, se realiza partiendo de la necesidad de identificar e 

incentivar a los buenos hábitos alimenticios  saludables en las loncheras nutritivas  por 
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medio de la artística básica y el juego, a los niños y niñas  de transición del Jardín Infantil 

El Clan Del Patolin. 

 

Para la investigación utilizamos el método de investigación cualitativa es la recopilación 

de información basada en la observación de comportamientos, discursos, respuestas 

abiertas para la posterior interpretación de significados,  Entre las técnicas y los tipos de 

metodología de investigación cualitativa que utilizamos para nuestro proyecto fueron: 

 

Observación participativa en donde el investigador participa del problema o situación 

analizar. Vive en primera persona las experiencias y eso es una ventaja a la hora de 

entender a los sujetos de la investigación, y la observación no participativa en la cual el 

investigador no participa del problema o situación. 

 

5.1.4 Investigación acción participativa. La Investigación Acción Participativa (IAP) es un 

método de investigación psicosocial que está fundamentado en un elemento clave: la 

participación de distintos agentes. Se basa en una reflexión y una serie de prácticas que 

se proponen incluir a todos los participantes de una comunidad, es una forma de 

intervenir en los problemas sociales que busca que los conocimientos producidos por 

una investigación sirvan para la transformación social. Así mismo procura que el 

desarrollo de la investigación y la intervención esté centrado en la participación de 

quienes conforman la comunidad donde se investiga y se interviene, ya que se entiende 

a la propia comunidad como la encargada de definir y dirigir sus propias necesidades, 

conflictos y soluciones. 

 

Este proyecto integró a toda la comunidad educativa, buscando su participación en el 

incremento de actividades lúdicas encaminadas a mejorar los hábitos alimenticios 

saludables en los niños y niñas, en donde los padres de familia y comunidad docente 

colaboraron en la realización y ejecución de cada una de las diferentes actividades 

propuestas, lo cual ha generado muy buenos resultados ya que hemos evidenciado la 

evolución en la loncheras que consumen a diario los estudiantes. 
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5.1.5 Población y muestra.  El jardín Infantil Clan de Patolin cuenta con los grados pre- 

kínder: con estudiantes en el promedio de 3 años de edad, kínder: 4 años y transición: 5 

años. 

 

El proyecto se enfocó en el grado transición con 23 estudiantes con edades entre 5 y 6 

años, 12 niñas y 11 niños. 

 

5.2  DESCRIPCIÓN FASE 1: SÍNTESIS DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS (FASE1) 

 

Tabla 1 Síntesis de técnicas e instrumentos fase 1 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INVESTIGACIÓN SOBRE 

EL TEMA 

REVISIÓN 

 DOCUMENTAL 

FICHA DE CONTENIDO 

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE DIARIOS DE CAMPO 

PORTAFOLIOS 

INTERROGACIÓN ORAL ENTREVISTAS CUESTIONARIOS 

INTERROGACIÓN 

ESCRITA 

ENCUESTAS PRUEBAS OBJETIVAS 

Fuente: Sanabria. Adaptado por Rondón (s.f.) 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: El jardín INFANTIL EL CLAN DEL PATOLIN  fue creado en el 

año 1988 por la  señora Ana Zoraida Cubillos, está ubicada en el municipio de Sibaté- 

Cundinamarca en el barrio Santa Isabel en la Cra 9 Nº 12-45. Este jardín cuenta con 5 

docentes titulares y un docente encargado para el área de música, la rectora, 

coordinadora y el personal de servicios generales. La institución tiene 5 aulas en las 

cuales están divididas para los grados: párvulos, pre-jardín, jardín, transición y el salón 
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de juegos, zonas verdes y un parque para la recreación de los niños, también cuenta con 

6 baños con sus respectivos inodoros y lavamanos para los niños y niñas. 

 

DISCURSO OFICIAL: según MARIO DÍAZ VILLA, Lo define  como “el conocimiento 

educativo que el estado construye y distribuye en las instituciones educativas. Se refiere 

a los cambios en las percepciones y enfoques de este conocimiento producido por las 

reformas curriculares contemporáneas, que se llevan a cabo en muchas sociedades.” 

para la contextualización se observó desde todos los puntos como son lo local, lo 

institucional, contextualización del aula de prácticas, caracterización de los niños, niñas, 

docentes y padres de familia, lo cual evidencia que el jardín cumple con las leyes 

establecidas por  la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA EN SUS ART 67 Y 68, 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994 EN SUS ART. (10, 11, 12, 15,16 Y 

17), EL CÒDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LEY 1098 EN SUS ART. (ART. 28 

AL 31, Y  41), DECRETO 1860 DE 1994 ART. 36, DECRETO 2247 DE 1997. El jardín 

infantil el CLAN DEL PATOLIN  le da total interés al medio ambiente con actividades  

para el manejo del reciclaje, lo cual influye en el mejoramiento de la formación dentro y 

fuera del entorno escolar, generando una mejor calidad de vida educativa y creando un 

ambiente óptimo para su desarrollo integral. 

 

DISCURSO COTIDIANO: Este discurso permite conocer la trasmisión de una historia 

diaria que va contrayendo una comunidad educativa y social. En el Jardín Infantil El Clan 

del Patolin la docente práctica el discurso cotidiano como manejo lingüístico utilizando 

reglas formales e informales al hablar y escribir propiciando un medio interactivo 

convirtiéndose este en métodos, prácticas y experiencias que entrelazan la comunidad, 

la cultura y el medio ambiente que rodea a  los niños y niñas. la docente es carismática, 

entregada a la educación de los niños y niñas, el lema de la institución es: “PARA QUE 

EL NIÑO HABLE ES NECESARIO QUE PIENSE Y PARA QUE PIENSE ES 

NECESARIO QUE VIVA”, y es así como las docentes en sus lecciones diarias buscan 

generar en los niños y niñas gran conocimiento. 
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DISCURSO PEDAGÓGICO:  la metodología utilizada por la institución es netamente 

TRADICIONAL, en el jardín las docentes no pueden utilizar metodologías didácticas 

puesto que por parte de la rectoría se exige se avance en cuadernos y textos,  las salidas 

pedagógicas en la institución no se dan puesto que la rectora se cohíbe de brindar otras 

experiencias educativas a los estudiantes, las docentes son conscientes que hay muchas 

estrategias con las cuales pueden hacer que los estudiantes capten mejor  la atención, 

pero es muy difícil lograr que estas estrategias sean aceptadas por rectoría para su eficaz 

realización. El jardín cuenta con una matriz de contenidos muy completa que se lleva a 

cabo a lo largo del año lectivo, sería muy bueno que esta matriz fuese un poco más 

abierta a las docentes para que ella las realicen acorde a las estrategias y metodologías  

que crean pertinentes para cada aprendizaje. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN FASE II PROYECTO DE INTERVENCIÓN: LOS SENTIDOS 

PEDAGÓGICOS DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN. 

 

5.3.1 Tabla 2: Síntesis de técnicas e instrumentos (fase II)  

 

Tabla 2. Síntesis de procedimientos técnicas e instrumentos 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

 

INDAGACIÓN SOBRE 

EL TEMA  

 

REVISIÓN TEÓRICA  

 

 

Visitas a biblioteca  

Uso de internet 

Portafolio 

Textos guías  

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

 

Talleres 

Folletos 

Reuniones 

Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

Etapas del proyecto 

Exploración 

Planeación 
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PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

CONSTRUCCIÓN DEL 

MICRO- PROYECTO 

PEDAGÓGICO DEL 

AULA  

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA  

 

 

Sensibilización  

Ejecución – planeación  

Materialización  

Evaluación  

EVALUACION Y 

RETROALIMENTACION 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

PERMANENTE 

LUEGO DE CADA 

ENCUENTRO  

 Lista de chequeo con 

base en objetivos. 

Charlas informales entre 

el grupo investigador 

Fuente: Rondón & Rojas (s.f.) 

 

La planeación del PPA se inicia como estrategia pedagógica para la posible solución a 

la problemática observada en los niños y niñas del Jardín Infantil El Clan de Patolin. En 

esta etapa se realizaron las actividades de exploración que nos permitieron conocer los 

intereses, las experiencias y las habilidades de los estudiantes para así plantear el 

proyecto de intervención.  

 

La planeación de las actividades integradoras se ejecutaron con los directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes, donde se vincularon directamente a la problemática y 

posibles soluciones. Identificando los intereses más importantes de los niños y niñas; se 

da paso a la planeación del Proyecto Pedagógico de aula “COMER BIEN, CRECER 

BIEN” En donde el elemento principal identificar los hábitos alimenticios en las loncheras 

escolares, sensibilizando a tener una alimentación sana y saludable en el entorno escolar 

y familiar.  

 

Durante este proceso de concientización se realizaron diferentes actividades, en torno a 

la comunidad educativa con el fin de incluir tanto a padres de familia como  a los docentes 

en el proceso, ya que para ello se realizaron encuestas y entrevistas formales y no 

formales; buscando conocer más sobre las causas de la problemática a tratar, dentro de 

esta estrategia también se presentó a los padres de familia y docentes, un video sobre 
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la alimentación sana que debe partir desde la primer momento del día con el desayuno, 

almuerzo y cena, incluyendo una lonchera saludable,  y luego los avances que debían 

tener con esas pautas de alimentación cada año, como complemento de la misma, un 

programa de actividades lúdicas para practicar en casa y ayudar a los padres de familia 

a tener las herramientas para una excelente alimentación en sus hijos y estudiantes en 

su primer ciclo de vida. 

 

La posible solución o tratamiento se enfatizó en la creación de un espacio lúdico, dentro 

del aula de clases donde los educandos experimentan nuevas experiencias a partir de 

una nutrición sana y divertida,  para esta estrategia se realizó  una charla sobre la buena 

alimentación y hábitos  para mejorar la salud, enfatizándoles en las loncheras escolares 

saludables. 

 

Para la finalización en la materialización del proyecto de aula se realiza un buffet de 

variedad de frutas como compartir donde participó toda la comunidad educativa, y se 

evidencio colaboración de cada uno de ellos  con una porción de fruta diferente, a cada 

niño se le dio un vaso de fruta con galletas, donde  los niños junto con los adultos 

degustaron de manera agradable, se evidencio que la comunidad educativa reconoce la 

importancia de mantener una alimentación saludable durante la infancia ya que es uno 

de los factores más importantes para contribuir a un adecuado crecimiento y desarrollo 

de los niños.  
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5.4 ESQUEMA GENERAL (FASE II DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN)  

 

 

Figura  4 Proyecto de investigación formativa, fase II 

 

 

Fuente: Las autoras  
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5.5 ACTIVIDADES INTEGRADORAS  

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- CAT SIBATÉ 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Identificar  hábitos alimenticios saludables por medio de la 

artística básica y el juego, incentivando a una buena nutrición y el desarrollo integral de 

los niños y niñas de transición del Jardín Infantil El Clan Del Patolin.  

 

NOMBRE DEL PPA: “COMER BIEN- CRECER BIEN” 

ESTRATEGIA DEL PPA: EL JUEGO Y LA ARTISTICA BASICA. 
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Tabla 3 Actividades integradoras 

 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES  

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

28-8-2017 

 

 

Conocer uno 

de los 

alimentos 

propios de la 

pirámide 

alimenticia y 

los beneficios 

para nuestro 

cuerpo.  

 

GRUPOS DE Los 

niños y niñas juegan 

a buscar la pareja 

indicada con las 

láminas sobre los 

diferentes granos, 

según las 

indicaciones y 

recursos dados por   

la docente. 

COGNITIVA: La 

construcción y 

representación de la 

realidad  que hacen 

los niños a partir de 

estructuras teóricas y 

prácticas con 

actividades lúdicas  

para interpretar y dar 

sentido a lo que 

hacen. 

Laminas  

Atención  

4 hrs  Los estudiantes 

participaron 

activamente en la 

actividad  y se 

interesaron por 

trabajar puesto que 

los niños y niñas  no 

conocían la 

pirámide alimenticia 

y los beneficios 

saludables  que nos 

dan para nuestro 

cuerpo.  

30-8-2017 Clasificar los  

grupos de 

alimentos 

según 

indicaciones 

(frutas, 

GRUPOS DE 

ALIMENTOS: Los 

estudiantes tendrán 

la oportunidad de 

recortar los 

alimentos dados por 

COGNITIVA: Mejora 

la capacidad para 

representar la 

información 

previamente 

aprendida y se 

Recortes. 

Colbon  

Tijeras  

Hojas 

 

4 hrs A partir de los 

conocimientos 

previos los 

estudiantes hacen 

una actividad de 

lógico matemática 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

verduras, 

alimentos de 

origen animal, 

lácteos, 

granos). 

la docente y los 

clasificarán de 

acuerdo a cada 

alimento de la 

pirámide.  

involucra en las fases 

de adquisición de la 

información, 

almacenamiento y 

recuperación. 

en donde se ven 

muy entusiasmados 

por trabajar de 

manera diferente y 

con elementos 

innovadoras la 

clasificación de los 

alimentos, los 

cuales ellos 

conocían. 

1-09-2017 Identificar las 

características 

de los grupos 

de alimentos 

según las 

pistas  dadas 

por los 

compañeros y 

docente. 

GRUPOS DE 

ALIMENTOS: La 

Docente ubicara a 

los estudiantes en 

mesa redonda y 

comenzara a dar las 

pistas de los grupos 

de alimentos, los 

niños deben 

participar pidiendo la 

palabra, el niño que 

COGNITIVA: El niño 

realiza el proceso en 

el cual identifica y 

selecciona una serie 

de rasgos o 

características 

relevantes de un 

conjunto de objetos, 

con el fin de buscar 

sus principales 

propiedades 

esenciales para 

Espacio amplio. 

Disposición  

 

4 hrs Al salir de la rutina 

los estudiantes se 

alcanzaron a 

dispersar de la 

actividad que se 

estaba realizando 

pues para ellos fue 

muy innovador que 

se trabajara fuera 

de su aula de clases 

aunque fue un poco 

difícil lograr su 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

acumule  5 puntos 

será el ganador. 

diferenciarlo de otros 

objetos u elementos. 

atención al final la 

actividad se logró 

culminar con 

buenos resultados 

en esta ella se logró 

completar y de 

interiorizar el 

concepto y 

conocimiento de los 

grupos de alimentos 

y la pirámide de 

alimentos. 

2-09-2017 Reconocer los 

riesgos de la 

mala nutrición, 

identificando la  

diferencia de 

estatura como 

diversidad 

natural en las 

personas o 

como la 

RIESGOS DE LA 

MALA NUTRICIÓN  

La maestra  

expondrá tres 

imágenes de 

animales con 

estaturas (alto, 

mediano y bajo)  

luego los niños se 

identificaran con su 

COGNITIVA: 

Establece 

semejanzas y 

diferencias entre 

objetos, referidas a 

los elementos tales 

como forma, tamaño y 

color, y lo relaciona 

consigo mismo y hace 

una reflexión sobre 

Carteles con los 

diversos 

animales. 

Disposición  

Atención 

Diversión   

 

 

 

 

4 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logra que los 

estudiantes 

asimilen que la 

buena alimentación 

es importante para 

evitar diferentes 

enfermedades 

como el mal  

crecimiento y  

desarrollo, por 



52 
 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

consecuencia 

de una mala 

alimentación. 

estatura 

correspondiente. 

Al finalizar la 

Docente realizara 

una sensibilización a 

los estudiantes sobre 

la diferencia de 

estaturas y las 

causas de sus 

estaturas ya sea por 

falta de una buena 

alimentación o por 

genética y el respeto 

hacia ellos.  

las causas y 

consecuencias de una 

mala alimentación 

desde que nacemos. 

 

 

 

 

 

 

 

medio del juego y un 

aprendizaje 

significativo. 

04-9-2017 Establecer 

estrategias 

para trabajar y 

mejorar las 

funciones 

cognitivas de 

los niños y 

niñas con o sin  

RIESGOS DE LA 

MALA NUTRICIÓN  

En un stand estarán 

ubicados diferentes 

alimentos, los 

estudiantes pasaran 

por turnos a 

observarlos y 

COGNITIVA: El niño 

realiza el proceso por 

medio del juego por el 

cual identifica y 

selecciona una serie 

de rasgos o 

características 

relevantes de un 

Figuras 

didácticas  

Hojas  

Colores  

Ambientación del 

aula. 

Stam  

 

4 hrs Este tipo de juegos 

potencian el 

desarrollo de la 

memoria de los 

niños, y como son 

estudiantes que 

solo trabajan 

actividades escritas 
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déficit de 

desarrollo 

intelectual. 

memorizarlos, luego 

los tendrán que  

buscarlos en 

diferentes partes del 

aula donde pueden 

estar escondidos. 

Se le facilitara una 

hoja y colores a cada 

niño, para que 

dibujen siguiendo la 

descripción para 

cada fruta 

conjunto de objetos, 

con el fin de buscar 

sus principales 

propiedades 

esenciales para 

diferenciarlo de otros 

objetos u elementos. 

se les dificulto un 

poco llegar a la 

culminación de la 

finalidad de la 

actividad propuesta  

por su poca 

retentiva y 

memorización. 

6-09-2017 Practicar el 

previo 

conocimiento 

en las 

diferentes 

enfermedades 

infecciosas, 

realizando 

manualidades 

RIESGOS DE LA 

MALA 

ALIMENTACION: 

realiza diseño de 

personas con 

enfermedades 

causadas por la mala 

alimentación usando 

material reciclado.  

ARTISTICA: 

Representa la figura 

humana, seres, 

objetos y situaciones 

de su interés a través 

de la plástica en sus 

diversas formas, 

incluyendo mayores 

detalles y 

 Hojas 

blancas  

 Colbon  

 Revistas 

 Tijeras  

 Aserrín 

de lápiz  

 Recortes 

de bolsas de 

paquetes 

4 hrs Cada estudiante 

trajo un material de 

desecho y lo uso 

para realizar su 

decoración fue 

grata la 

participación de los 

padres en conseguir 

los materiales para 

la realización de la 
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con material 

reciclado. 

características de 

éstos. 

actividad en la 

institución y la 

participación de los 

niños en la misma, 

se logró el objetivo 

de que conocieran 

las diferentes 

enfermedades que 

podemos adquirir 

por falta de una 

buena alimentación. 

11-09-17 Reconocer los 

rasgos y las 

causas que 

conllevan al 

sobrepeso en 

la etapa 

infantil.  

SOBRE PESO EN 

LOS NIÑOS:   los 

estudiantes 

observan 2 videos en 

donde se les 

mostrara cuales son 

las características de 

una persona con 

sobrepeso y cuáles 

son las 

consecuencias del 

COGNITIVA: Explica 

con sus propias 

palabras el proceso 

de cambio de los 

seres humanos, las 

plantas y de algunos 

animales y emplea la 

representación 

gráfica para ilustrar 

dichos cambios, 

analizando también 

Video beam  

Aula adecuada 

para la actividad. 

Disposición  

Atención  

 

4 hrs Las tic`s son 

herramientas que 

podemos usar para 

la educación de los 

niños y niñas, en 

esta ocasión se 

trabajó el video 

educativo en donde 

los estudiantes 

quedaron 

impactados de las 
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mismo. Luego ellos 

nos hablaran sobre 

la importancia de la 

buena alimentación y 

el cuidado adecuado 

de nuestro cuerpo. 

las causas de estos 

cambios. 

consecuencias que 

sufre una persona 

con sobre peso y a 

partir de ello se nota 

la toma de 

conciencia entorno 

a la buena 

alimentación.  

1-10-2017 

 

 

Diseñar 

actividades de 

prevención 

primaria en los 

trastornos de 

conducta 

alimentaria, 

reforzando la 

autoestima y la 

seguridad 

personal. 

REPRESENTO MIS 

GUSTOS: En esta 

actividad se incentiva 

a los niños a que 

tengan una  visión de 

su futuro, buscando 

siempre el 

autoconocimiento y 

auto admiración. 

Ellos por medio de 

un cuento contaran 

como se cuidaran y 

como comenzaran a 

trabajar en lo que 

PERSONAL-

SOCIAL: Opina sobre 

situaciones de su 

jardín o colegio, de la 

familia, de su ciudad , 

y de sí mismo, dando 

también una visión 

desde su propia 

perspectiva como 

quiere verse tanto 

emocional, 

psicológico,  salud, 

nutrición, aspecto 

Imágenes  

Cartulina  

Tijeras 

Colbon 

Disfraces  

 

4 

hr

s 

Es importante que 

los niños tengan 

una visión sobre su 

quehacer en un 

futuro, como se 

cuidaran y como se 

verán, es por ello 

que se comenzó 

con los niños de 

transición con una 

breve descripción,  

aunque tienen una 

edad corta los 

resultados fueron 
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más les gustaría ser 

cuando grandes y 

como llegaran a 

estas metas.  

físico y a nivel laboral 

y económico.  

muy positivos con 

esta actividad nos 

dimos cuenta que 

desde esa edad 

ellos se visionan a 

futuro de una 

manera asertiva y 

positiva. 

3-10-2017 Hablar sobre 

su estilo de 

vida y los 

relaciona con 

sus sueños y 

temores. 

ME DIBUJO A MÍ 

MISMO.  

Cada estudiante se 

dibujara en un pliego 

de papel periódico y 

explicara 

verbalmente cuáles 

son sus temores, 

como se sienten con 

su cuerpo, cuáles y 

las  virtudes que ellos 

ven en sí mismos. 

ARTISTICA: 

Representa la figura 

humana, seres, 

objetos y situaciones 

de su interés a través 

de la plástica en sus 

diversas formas, 

incluyendo mayores 

detalles y 

características de 

éstos. 

 Papel 

craf  

 Tizas  

 Pintura  

4 

hr

s 

El autoestima es un 

valor que poco se 

trabaja en la 

primera infancia y el 

que más se debería 

trabajar ya que por 

ello es que los 

estudiantes 

presentan 

dificultades en 

diferentes 

actividades de su 

cotidianidad, en 

esta actividad se 
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encontraron varias 

falencias en los 

niños y niñas en 

cuanto al amor y 

respeto por su 

cuerpo tal y como 

es.  

11-10-

2017 

Desarrollar la 

práctica de la 

actividad 

física, a partir 

de sus talentos 

deportivos. 

ACTIVIDAD FISICA: 

realiza juego de 

obstáculos en estos 

se realizara una 

carrera de 

obstáculos en donde 

los niños deberán 

saltar laso, correr, 

saltar en los aros, 

atrapar balones, 

llevar los pimpones 

con cucharas, con el 

fin de explicarles la 

importancia de la 

CORPORAL: 

Descubre cada vez 

más las posibilidades 

de movimiento que le 

ofrece su cuerpo para 

explorar y resolver 

situaciones que se 

presentan en su 

entorno, lo que le 

permitirá reconocerse 

como un ser hábil y 

seguro de sí mismo. 

 Aros  

 Costales  

 Balones 

 Cucharas  

 Pimpone

s  

4 

hr

s 

En los jardines  de 

carácter privado no 

le enseñan la 

educación física 

más allá de correr y 

saltar en el parque 

sin ninguna 

intención educativa 

o de cuidado del 

cuerpo  y es por ello 

que no tienen claro 

por qué es bueno 

realizar actividad 

física, en este 

espacio los niños 
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actividad física para 

nuestra salud. 

realizaron las 

actividades y a 

medida que se 

avanza en la 

actividad  se les 

explico la 

importancia de la 

actividad física en el 

desarrollo y 

crecimiento de ellos 

mismos. 

2-04-2018 Asociar los 

alimentos que 

integran un 

desayuno sano 

con los que 

consume. 

COLLAGE 

DESAYUNO  crea tu 

desayuno favorito, 

en las revistas busco 

imágenes de comida 

las recorto y pego en 

la cartulina formando 

un desayuno nutritivo 

según las 

indicaciones y 

ARTISTICA:  

Desarrolla una mirada 

sensible y 

estéticamente 

significativa tanto del 

entorno cultural como 

del entorno natural. 

 

 Imágenes  

 Cartulina  

 Pegante  

4 

hr

s 

Cada estudiante fue 

autónomo de 

generar un 

desayuna 

balanceado según 

los conocimientos 

previos dados por 

las practicantes, se 

evidencio que el 

aprendizaje fue 

aplicado 
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explicaciones dadas 

anteriormente. 

correctamente y ya 

saben que cantidad 

de cada grupo de 

alimento se debe 

consumir en cada 

momento del día. 

4-04-2018 Identificar los 

alimentos y las 

cantidades 

apropiadas 

para la 

segunda 

comida de la 

mañana. 

MEDIAS NUEVES:  

 Cada estudiante 

tendrá una serie de 

fichas con formas de 

preparación de 

medias nueves o la 

lonchera que se 

debe comer en esta  

hora del día, las 

practicantes darán 

una explicación de 

que se debe comer 

en ese momento y 

porque se debe 

comer, luego ellos 

deben hacer grupos 

COMUNICATIVA: 

Establece contacto 

con diferentes 

materiales impresos 

que contengan 

imágenes y a los que 

pueda darles 

significado, como las 

caricaturas, los 

afiches, los anuncios 

publicitarios, los 

libros, álbum, las 

obras de arte, los 

dibujos, etc 

Imágenes  

Fichas  

Disposición  

4 

hr

s 

Se generó un 

conocimiento previo 

y de acuerdo a este 

se hizo una 

evaluación del 

trabajo con sus 

exposiciones a sus 

compañeros de 

aula, actividad en 

donde se pudo 

evaluar no solo los 

niños sino también 

los padres de 

familia que le dan 

regularmente a  sus 

hijos en la lonchera. 
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con sus compañeros 

y exponerles cual 

alimento 

consumirían y 

porque. 

6-04-2018 Representar 

los diferentes 

alimentos que 

integran un 

almuerzo 

nutritivo, 

utilizando 

pinturas con 

diferentes 

texturas. 

CREA TU 

ALMUERZO 

NUTRITIVO: usan 

texturas y pintura 

para decorar las 

diferentes formas de 

almuerzo que debo 

consumir para que 

sea nutritivo. 

ARTISTICA: 

Explora colores, 

formas, texturas y 

volúmenes 

relacionándolas con 

diferentes 

sensaciones y 

emociones que estas 

les generan. 

 Pintura con 

jabón 

 Pintura con 

arroz 

 Pintura con 

colbon  

 Pintura con 

azúcar  

 Papel craf 

 Lápiz  

4 

hr

s 

Las actividades 

artísticas deben 

tener un fin en este 

caso los estudiantes 

conocen diferentes 

menú para 

consumir de 

manera nutritiva a la 

hora de almuerzo. 

En esta actividad 

los estudiantes 

demostraron gran 

interés pues son 

alimentos que en su 

casa no veían ni 

consumían 

regularmente, y 
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comentaron a sus 

padres para 

consumirlos 

regularmente.  

09-04-

2018 

Promover 

actitudes de 

integración 

entre los 

estudiantes. 

ONCES 

COMPARTIDAS: 

Cada estudiante 

colaborara con un 

alimento nutritivo que 

se pedirá 

previamente a los 

padres de familia 

para realizar onces 

compartidas en la 

institución y se dará 

a conocer un video 

en donde ellos verán 

la importancia del 

consumo de estos 

alimentos a esta hora 

del día.  

 PERSONAL-

SOCIAL 

Participa en grupos de 

trabajo en los que 

deba compartir 

objetos e ideas y 

maneje el conflicto, 

inicialmente con 

ayuda de otros. 

 Diferentes 

alimentos con 

alto valor 

nutricional para 

compartir. 

 Video 

educativo 

 Video beam  

  

4 

hr

s 

Es difícil para los 

padres de familia 

llevar alimentos 

previamente 

preparados, pero a 

pesar de los 

impedimentos los 

padres colaboraron 

y participaron 

llevando los 

diferentes alimentos 

requeridos y para 

los niños fue muy 

grato compartir y 

ver que sus padres 

participan en su 

colegio en las 

actividades 
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propuestas por los 

docentes. 

12-04-

2018 

Representar 

diferentes 

menús para 

apropiarlos en 

la cena.  

DIBUJA TU CENA: 

Crea tu cena 

preferida  

represéntala 

gráficamente.  

ARTISTICA: 

Explora colores, 

formas, texturas y 

volúmenes 

relacionándolas con 

diferentes 

sensaciones y 

emociones que estas 

les generan. 

 Pintura  

 Lana  

 Arcilla  

 Hojas  

 Plastilina   

4 

hr

s 

Fue un momento de 

crear aunque varios 

niños se salieron de 

la actividad que se 

le estaba indicando, 

los que la hicieron 

se esforzaron y 

mostraron muy 

buenas actividades.  

16-4-2018 Representar 

las buenas  

posturas para 

comer, por 

medio de una 

obra de 

mimos. 

OBRA TEATRAL 

Las practicantes se 

disfrazarán de 

payasos y 

representaran a los 

niños y niñas cuales 

son las posturas 

correctas para comer 

y porque se deben 

tomar estas 

posturas. 

ARTISTICA:  

Distingue y aprecia 

algunos elementos de 

la plástica y la estética 

en obras artísticas y 

teatrales.  

 Vestuario 

payasos  

 Comedor  

 Atención 

disposición  

4 

hr

s 

Los payasos son 

artistas que van a la 

institución para 

eventos especiales, 

pero en esta 

ocasión los payasos 

fueron a explicar un 

tema importante de 

salud, y para ellos 

fue muy positiva y 

educativa la 
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actividad de las 

practicantes. y se 

vio reflejada la 

atención porque a 

medida de la 

actuación los niños 

se acomodaban en 

sus posturas. 

 25-4-

2018 

Mejorar la 

capacidad de 

atención  y 

concentración   

CONCENTRATE 

Busca las parejas de 

cada imagen 

correspondientes a 

diferentes formas de 

preparar una 

lonchera con valor 

nutricional. 

COGNITIVA: 

Descubre y establece 

secuencias y patrones 

teniendo en cuenta 

formas, colores, 

tamaños de objetos o 

imágenes, 

continuando la serie 

que se le ha 

propuesto, para que 

cree posteriormente 

sus propias 

secuencias y patrones 

empleando diversos 

Cartas de 

diferentes 

deportes. 

Disposición 

Concentración. 

4 

hr

s 

Mejorar la 

concentración de 

los estudiantes es 

importante para las 

diferentes 

actividades 

cotidianas que 

realizamos, en este 

caso lo usamos 

como aprendizaje 

significativo sobre la 

buena elaboración 

de loncheras. 
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objetos y 

estableciendo más de 

dos variables. 

09-5-2018 

 

 

 

Reconocer la 

importancia del 

sueño 

reparador por 

medio de 

diferentes 

interpretacione

s  artísticas. 

 SUEÑO 

REPARADOR: Se 

realizara un 

concurso obras de 

arte que se 

relacionan con la 

temática del sueño 

reparador, en donde 

los estudiantes 

previamente han 

ensayado en casa la 

interpretación a 

realizar y la mostrara 

a los demás 

compañeros luego la 

que más le guste a 

sus compañeros 

deberá ser mostrada 

ARTISTICA:  

Desarrolla una mirada 

sensible y 

estéticamente 

significativa tanto del 

entorno cultural como 

del entorno natural. 

  

Espacio abierto  

Ropa para pintar  

Pincel  

Temperas de 

muchos colores  

 

4 

hr

s 

Los estudiantes no 

toman su tiempo 

completo de sueño 

y por ello las 

falencia en las 

actividades 

educativas en esta 

explicación los 

niños tomaron 

atenta nota y 

entregaron obras 

artísticas muy 

bonitas en donde se 

notó la colaboración 

y trabajo con los 

papitos. 
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a los demás grupos 

del jardín.   

21-520-18 

 

 

Distinguir  la 

noción de 

tiempo día y 

noche y 

plasma las 

actividades 

que realiza en 

cada 

momento.  

PI JAMADA: 

Se realizara pijama 

en donde los 

estudiantes tendrán 

como conocimiento 

la diferencia del día y 

la noche y porque es 

importante  tener un 

horario para 

levantarse y 

acostarse y 

completar las horas 

correspondientes de 

sueño a nuestra 

edad,  

PERSONAL SOCIAL 

Se muestra 

independiente en la 

realización de las 

actividades de 

higiene personal 

como cepillado de 

dientes, peinado y 

baño del cuerpo, 

entre otras, hasta 

desarrollarlas sin 

ayuda del adulto. 

Pijamas  

Escenografías 

de noche y día. 

  

4 

hr

s 

Esta es una 

actividad que se 

suele realizar en las 

instituciones para 

darle a conocer a 

los estudiantes la 

diferencia del día y 

la noche, en esta 

ocasión adicional a 

ello se pautaron 

horarios acordes a 

nuestra edad para 

levantarnos y 

acostarnos. 

29-5-2018 

 

 

 

Identificar Por 

medio de 

imágenes  el 

aprendizaje de 

CEPILLARSE 

DESPUÉS DE 

CADA COMIDA: 

Completa las partes 

de la boca y luego 

COMUNICATIVA 

Con esta dimensión el 

niño expresa sus 

sentimientos e ideas 

Boca en arcilla. 

Dientes 

realizados en 

plastilina. 

4 

hr

s 

Esta actividad fue 

importante para que 

los niños 

conocieron los 

hábitos de higiene 
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técnicas de 

cepillado. 

cepíllala en la forma 

correcta.  

sobre lo que ve o 

piensa. 

Cepillo de 

dientes 

Disposición  

que debemos tener 

para el cuidado de 

nuestro cuerpo y 

nuestra salud  

2-08-2018 

 

 

 

Representar el 

fono mímico de 

diferentes 

canciones 

relacionadas 

con el baño 

diario.  

BAÑO DIARIO Fono 

mímicas y caraoques  

de canciones sobre 

el baño diario  

ARTISTICA 

Representa por medio 

de obras y cantos 

actividades diarias. 

Música  

Amplificador de 

sonido  

Micrófono  

Disposición 

  

4 

hr

s 

La actividad fue 

muy enriquecedora 

para los niños y 

niñas ya que por 

medio de esta ellos 

conocieron la 

importancia del 

baño diario para 

nuestra salud e 

higiene. 

8-08-18 

22-08-18 

Realizar obras 

artísticas y 

teatrales 

representando 

el consumo de 

loncheras 

saludables, 

haciendo 

BROCHETA DE 

COLORES 

En esta actividad les 

pedimos a los 

estudiantes que 

trajeran de sus casas 

diferentes frutas y 

verduras de colores 

COMUNICATIVA 

Con esta dimensión el 

niño expresa sus 

sentimientos e ideas 

sobre lo que ve o 

piensa.  

 

● Palos de 

pincho 

● Frutas de 

varios colores y 

formas 

● Vasijas 

de plástico 

 

 8 hrs  Son alimentos ricos 

en vitaminas y 

minerales, estas 

sustancias regulan 

el buen 

funcionamiento del 

organismo y evitan 

las enfermedades.  . 
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partícipes a los 

estudiantes en 

la creación de 

instalaciones 

escenográfica

s y 

ambientacione

s con diversos 

elementos 

plásticos. 

en porciones 

pequeñas, luego se 

les pidió que 

limpiarán sus 

porciones y con 

nuestra ayuda y de 

las demás docentes 

vamos a cortarlas y 

colocarlas en vasijas 

separadas para que 

los niños preparen 

sus propias 

brochetas de 

colores, después 

deben colocar las 

frutas y verduras en 

palitos para hacer 

barbacoas en el 

orden que se indica 

para formar un arco 

iris, por medio de 

formas también, se 

-El niño muestra 

mayor interés o 

atracción por el 

mundo físico. 

 

-El uso cotidiano del 

lenguaje en el 

preescolar permite 

centrar su atención en 

lo que quiere expresar 

a partir del 

conocimiento que 

adquirido. 

 

 Esta actividad fue 

realmente creativa,  

cada estudiante 

traía de su casa 

diferentes frutas con 

el objetivo que las 

clasificaran  por 

colores y figuras,  

esto les aportaba 

conocimiento en 

cuanto a los colores 

primarios y 

secundarios y lo 

más importante, el 

agrado por 

consumir alimentos 

saludables de 

manera divertida y 

creativa, partiendo 

de las habilidades 

comunicativas y 

cognitivas que se 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

les habla acerca de 

los colores y las 

formas de las frutas a 

medida que van 

haciendo los pinchos 

de esta manera: 

Frutas y verduras 

variadas en los 

colores del arco iris: 

Rojo : Bolitas de 

sandía, fresas, 

cerezas o tomate  

Anaranjado: 

Pedacitos de 

naranja, bolitas de 

melón, zanahoria y 

papaya 

Amarillo: Cuadritos 

de piña y rodajas de 

banano 

Verde: Uvas verdes, 

manzanas verdes, 

enriquecen por 

medio de su 

imaginación no solo 

estas pautas 

ayudaran su 

alimentación dentro 

de la institución sino 

fuera, ellos llevaran 

estas experiencias 

a sus casa y en si a 

toda la sociedad, en 

esta actividad 

participaron todos 

los alumnos y con el 

gran punto a favor 

que sus padres  

familia nos 

brindaron la ayuda 

con todas las 

variedades de fruta, 

los estudiantes 

salieron al final de la 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

rodajas de la fruta 

kiwi y lechuga 

Azul: Blueberries 

enteras grandes 

Morado: Uvas 

moradas. 

Luego de esto se les 

pidió poner en las 

brochetas su 

clasificación de 

frutas y cada 

estudiante paso en 

frente del tablero a 

exponer cómo 

realizó su actividad y 

si le pareció 

divertida, luego todos 

degustaron de su 

brocheta. 

jornada muy felices 

porque crearon su 

lonchera a base de 

frutas y la 

prepararon ellos 

mismos, todo en 

beneficio de nutrir 

sus conocimientos y 

captar el interés de 

ellos frete a esta 

temática. 

03-09-18 

11-09-18 

Realizar 

actividades 

lógico 

CUENTO  

PROTEÍNAS   

LOGICO-

MATEMATICA 

● Vasijas 

de plástico 

● Carne 

 

 

8 hrs  

Son los que 

contienen proteínas 

se encargan de 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

matemáticas, 

utilizando la 

clasificación 

de los 

alimentos 

como 

estrategia de 

aprendizaje.  

 

Para esta actividad 

llevamos garbanzos, 

lentejas,  queso, 

pescado, carne, y 

pollo, para entregar a 

cada estudiante en 

porciones pequeñas 

ya que les servirá 

como base para 

contar y afianzar la 

cantidad de cada 

número, luego 

cuando cada 

alimento se entregue 

a los estudiantes, se  

les explicaremos que 

deben buscar la 

cantidad del número 

que se plasmara en 

el tablero y graficarla 

con los alimentos 

dados , luego de esto 

Es la construcción del 

conocimiento en el 

niño, que se 

desprende de las 

relaciones entre los 

objetos y procede de 

la propia elaboración 

del individuo, es decir, 

el niño construye el 

conocimiento lógico 

matemático 

coordinando las 

relaciones simples 

que previamente ha 

creado entre los 

objetos (Piaget, 

1975). 

 

 

 

 

  

● Pollo 

● Queso 

● Pescado 

● Lentejas 

● Garbanzo

s 

 

brindarnos las 

sustancias 

necesarias para 

construir o formar 

los tejidos de 

nuestro cuerpo y 

nos permiten 

reparar las partes 

que han sido 

dañadas por una 

cortadura, un golpe, 

etc.  

 

En esta actividad 

llevamos los 

alimentos ya 

clasificados, es 

decir los granos, la 

carne, el pescado 

para no tener 

complicaciones con 

los niños, el pollo y 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

se cortó la carne, y 

un poco de pescado, 

para darles tiritas a 

cada uno y 

complementar para 

que sigan realizando 

su conteo, después 

se les entregó 

pedazos de queso y 

de pollo para que 

ellos mismos saquen 

sus pedacitos, 

permitiendo a los 

niños entender 

fracciones y también 

les facilita comer 

sanamente por 

medio de una 

actividad que les da 

un aporte en sus 

operaciones 

matemáticas, 

el queso si lo 

realizaron los 

estudiantes con 

ayuda de su dedos 

sacando pequeños 

pedacitos para 

hacer el conteo y la 

organización de una 

lonchera saludable 

y parte de un 

almuerzo pero una 

explicación breve 

como para que 

tengan una idea, lo 

cual fue muy 

divertido ya que 

algunos estudiantes 

formaron figuras 

dentro de su 

lonchera y algunos 

comentaban que 

esos alimentos no 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

mientras que crean 

un plato saludable. 

se los daban en 

casa y se veía que 

eran muy ricos , que 

desde ahora 

querían ayudara a 

sus padres a armar 

su lonchera, y al 

contar los granos se 

es facilito ya que 

podían tocar y 

realizar la suma o la 

cantidad del número 

dado y se les quedo 

más la información 

ya que fue realizada 

por ellos mismos. 

17-09-18 

22-09-18 

Reconocer los 

riesgos de la 

mala 

alimentación, 

empleando 

material de 

BUSCA LA PAREJA 

Y GANARÁS” 

Con ayuda de la 

docente y las 

practicantes 

COGNITIVA 

Desarrolla la 

capacidad humana 

para relacionarse, 

actuar y 

transformar  la 

● Cartón  

● Cartulina  

● Tijeras 

● Colbón 

● Colores 

4 hrs  Los alimentos 

energéticos son 

fundamentales para 

darles a los niños la 

fuerza necesaria, 

para que realicen 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

desecho para 

la creación de 

experimentos 

en los cuales 

utiliza y se 

evidencia la 

construcción 

de nuevos 

productos. 

seguiremos estos 

pasos: 

Paso 1. Para las 

piezas de cartón 

debemos utilizar la 

regla y recortar 

cuadraditos de 

6x6cm. En total 

tenemos que tener 

24 piezas. 

Paso 2: Le 

pediremos a los 

estudiantes que cada 

uno tenga un 

cuadrito y que hagan 

un molde de cartulina 

del mismo tamaño y 

luego con colores 

dibujen diferentes 

alimentos: pan,  

arroz , arvejas o 

habas, cereales, 

realidad. Es cuando el 

niño  empieza a 

explicar lo que va 

aprendiendo en su 

diario vivir. 

 

El niño por un periodo 

de transición es 

decir  de lo figurativo a 

lo concreto, comienza 

a utilizar un sistema 

simbólico y el 

lenguaje se le 

convierte en una 

herramienta 

fundamental 

para  comunicarse. 

 

● Marcador

es  

● Láminas  

con ganas sus 

actividades diarias, 

como correr, jugar y 

caminar. Es decir, 

les dan energía y 

vitalidad a los niños.  

Éstos se clasifican 

en 2 grupos: 

carbohidratos: Se 

consumen 

rápidamente al 

realizar actividades 

que requieran un 

gasto de energía 

Grasas: lo hacen 

poco a poco, 

acumulando 

depósitos de grasa 

como reservas 

energéticas, para 

ser utilizada cuando 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

aceite, nueces, 

almendras y maní.            

Paso 3: Realizamos 

dos dibujos por cada 

uno para poder 

buscar la pareja 

 Paso 4: Pegamos 

los cuadritos de 

cartulina sobre las 

piezas de cartón con 

colbón y las dejamos 

secar. 

Ahora deben colocar 

todas las piezas 

boca abajo y 

alineadas, así 

recordarán 

fácilmente donde 

están. Por cada 

turno se levantan dos 

fichas, si son iguales 

se apartan y si 

el organismo lo 

requiera. 

Esta actividad de 

acordarse dónde 

estaba cada carta 

nos obliga a pensar 

más rápido, de 

hecho los juegos de 

memoria son muy 

divertidos para los 

estudiantes, pero 

también tienen 

muchos beneficios, 

ayuda a ejercitar el 

cerebro en forma 

saludable, mejora la 

concentración y 

potencia las 

habilidades 

cognitivas. 

-Además, aumenta 

la funcionalidad del 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

son diferentes se 

vuelven a poner 

boca abajo y se 

pasa el turno al 

siguiente jugador. 

Quien consiga más 

parejas será el 

ganador. 

cerebro, entrena la 

memoria visual y 

aumenta la 

memoria a corto 

plazo. 

13-9-2019 Clasificar  los 

diferentes 

alimentos de 

los grupos 

alimenticios, 

usando el 

bingo como 

herramienta de 

aprenizaje. 

EL BINGO DE LA 

ALIMENTACIÓN 

Los alumnos 

contarán con 

cinco tableros de 

cartón e imágenes 

de frutas y 

verduras, que el 

tutor antes deberá 

imprimir y pegar en 

cartulinas gruesas 

antes de recortar. 

Los tableros están 

hechos de cartón 

ÉTICA 

La educación ética y 

moral en los niños es 

una labor importante 

porque desde esta 

dimensión se debe 

guiar al niño como se 

debe relacionar con 

los demás y como se 

debe comportar en la 

sociedad. 

La moral y la ética 

tienen como objetivo 

en el niño el desarrollo 

 

● Láminas 

de imágenes 

● Colbon 

● Cartón 

paja  

 

4 hrs El bingo de la 

alimentación 

sana es un juego 

con el que podemos 

ampliar el 

vocabulario los 

alumnos frente al 

conocimiento de 

verduras, frutas y 

hortalizas, así como 

enseñar y fomentar 

el gusto por una 

alimentación sana y 

saludable. 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

paja y están 

marcados con 

nombres en grande 

FRUTAS Y 

VERDURAS para 

que cada grupo de 

estudiantes sepan 

dónde corresponde  

cada imagen y en 

donde se deben 

pegar para poder 

clasificarlos. 

Al finalizar el juego 

gana solamente el 

grupo que lleno más 

rápido cada tablero, 

gritando ¡Bingo!  

de la autonomía y el 

respeto por las 

normas que existan. 

 

Además fue una 

actividad que 

género debate, 

agilidad y 

 competencia,  la 

memoria visual, 

amplia las 

habilidades 

mentales como la 

atención, memoria y 

la concentración de 

esta manera el niño 

y la niña se 

involucran y se 

interiorizan  en 

actividades 

mentales. 

29-09-18 

06-10-18 

Reconocer los 

riesgos de la 

mala 

alimentación, 

empleando 

PINTA TU 

LONCHERA IDEAL 

 

Para esta actividad 

imprimimos varios 

ESTÉTICA 

 

Le da oportunidad al 

niño de construir la 

capacidad humana de 

● Fotocopia

s 

● Colores 

● Marcador

es 

4 hrs   El desarrollo de esta 

actividad tubo 

excelentes 

resultados ya que la 

mayoría de niños 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

material de 

desecho para 

la creación de 

experimentos 

en los cuales 

utiliza y se 

evidencia la 

construcción 

de nuevos 

productos. 

dibujos donde se 

plasmaron tres tipos 

de loncheras: 

Una con comida 

rápida, la otra con 

paquetes es decir 

galguerías y la otra 

muy saludable 

combinada con 

frutas y bebidas 

nutritivas, luego de 

esto se les pidió a los 

estudiantes que 

colorearon la 

lonchera que debían 

llevar siempre al 

jardín y la más 

saludable, y que la 

decoran con papel o 

plastilina, al finalizar 

la actividad cada 

estudiante va 

sentir, conmoverse, 

expresar, valorar y 

transformar las 

percepciones que él 

tiene sobre el entorno 

y el mismo. 

 

-Crea un ambiente de 

confianza y seguridad 

para él y sus 

compañeros. 

-Busca desarrollar en 

el niño la 

autoexpresión, el 

placer y la creatividad. 

● Plastilina 

● Papel de 

colores 

● Colbón 

 

partiendo de las 

explicaciones dadas 

en las demás 

actividades ya 

tenían una noción 

de sus alimentos 

saludables y 

colorearon la 

lonchera más 

nutritiva, aunque 

algunos decoraron 

la de galguerías, 

pero en su 

explicación dijeron 

que la comida que 

más les hacía bien 

era la de frutas y 

bebidas naturales, 

lo cual al final se 

evidencia que este 

taller les ayudo a 

distinguir los 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS 
TIEMPO-

HORAS 
IMPACTO 

explicar su respuesta 

y porqué la escogió.  

alimentos de cada 

lonchera, para que 

los alumnos 

comprendan que 

comer diferentes 

alimentos es 

esencial para lograr 

una alimentación 

saludable, 

necesaria para el 

crecimiento, 

desarrollo y lo más 

importante que  

valoren la 

alimentación 

saludable para una 

vida sana. 

ACTIVIDADES PADRES DE FAMILIA 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMP

O-

HORAS 

IMPACTO 
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21-04-17 

05-03-18 

30-05-18 

 

Presentar a 

directivos, 

docentes y 

padres de 

familia el PPI 

como 

estrategia para 

implementar 

hábitos 

alimenticios 

saludables en 

los niños y las 

niñas de 

preescolar a 

través de una 

charla por 

medio de 

diapositivas. 

PRESENTACION DEL PPI 

Se realizara una actividad lúdica de 

sensibilización donde los padres de 

familia por medio de una actuación 

interpretarán la explicación que se dio 

anteriormente sobre cómo se debe 

organizar una lonchera saludable a 

partir de los alimentos que tenemos en 

casa como frutas y verduras, y jugos 

naturales, para ello requerimos de la 

colaboración de dos padres de familia 

padre y madre para poder llevar a 

cabo la idea principal que es la 

responsabilidad de ellos frente a la 

alimentación de sus hijos, ellos 

dibujaran aquellos alimentos y luego 

realizarán esta obra para expresarnos 

si se comprendió el tema y que aporte 

dio en cada uno de ellos.   

● Video 

beam. 

● Laminas 

● Recurso 

humano. 

● Hojas 

● Colores 

● Marcad

ores 

● Tijeras 

6 horas  En esta actividad  se 

evidencio que los 

padres de familia 

participaron con 

interés y admiración 

ya que fueron 

muchos los que 

quisieron colaborar 

con las obras de 

teatro de hecho 

padres de familia 

que no se conocían 

es decir de 

diferentes grados 

escolares, lo cual 

fue aún más 

interesante ya que 

se creó un vínculo 

de confianza, 

partiendo de esto en 

las diferentes obras 

de teatro dieron 
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como resultado que 

el tema si se explicó 

bien y que los 

padres de familia 

notaron cual era el 

impacto que 

generaba esta 

charla, que no solo 

era enviar 

alimentación en la 

lonchera de sus 

hijos como gusto 

personal sino que 

era cuidar su 

alimentación y 

generar en sus hijos 

el interés por 

alimentarse bien por 

medio de la 

clasificación de los 

alimentación, un 

complemento que 



81 
 

de una verdadera 

nutrición en la 

lonchera escolar, 

incentivar y motivar 

sus hábitos 

saludables desde 

sus primeros años 

de vida escolar, 

donde también se 

dieron pautas para 

tener buena 

alimentación dentro 

y fuera de la 

institución y la 

preparación de 

estas loncheras con 

incentivos divertidos 

es decir preparar los 

alimentos en figuras 

de animales, figuras 

geométricas o 

figuras que les 
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genere a ellos 

interés y agrado que 

al comer se sientan 

felices y que sean 

quienes nos pidan 

una lonchera 

saludable.  

Sensibilizar a 

los padres de 

familia en la 

realización de 

loncheras con 

alto valor 

ENTREGA DE RESULTADOS 

Se realiza la visualización de un video 

en el cual se muestran algunos 

momentos de los niños en cada una 

de las actividades, al finalizar el video 

se le pregunta a los padres de familia 

● Video 

beam  

● Folleto  

● Evaluaci

ón 

4  De acuerdo a la 

opinión de los 

padres de familia, 

les gustó mucho las 

estrategias y 

didácticas que se 
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 nutricional y al 

cuidado de la 

salud de 

nuestros niños 

y niñas desde 

los buenos 

hábitos de 

alimentación 

por medio de 

talleres y 

actividades 

lúdicas con sus 

hijos en la 

institución. 

sobre los conocimientos adquiridos 

por sus hijos en este proceso y que 

tan productivo les pareció el proyecto 

realizaron en la 

institución ya que 

fueron nuevas ideas 

para general un 

enriquecimiento y 

un aporte a las 

loncheras de sus 

hijos y también en la 

alimentación en su 

casa, aparte que en 

cada agenda de los 

estudiantes se pegó 

una copia de los 

menús que se 

deben manejar en la 

lonchera, donde se 

plasmaron dibujos 

llamativos para los 

niños y la variedad 

de alimentos para 

cuidar la nutrición 

de nuestros 
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alumnos, lo cual 

genero un impacto 

excelente ya que al 

otro día se 

evidencio el cambio 

porque los niños 

empezaron a incluir 

dentro de su 

lonchera la fruta y 

varios jugos 

naturales 

complementando 

con jamón y queso, 

lo cual es 

importante en su 

alimentación 

dejando de lado 

comida de paquete 

y dulces. 
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ACTIVIDAD PARA DOCENTES 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPOHORAS IMPACTO 

20-08-

17 

10-03-

18 

12-04-

18 

27-05-

18 

Incentivar a la 

docente para 

que oriente a 

los estudiantes 

a consumir  una 

alimentación 

nutritiva y 

saludable,  por 

medio de 

talleres 

educativos. 

EXPOSICIONES 

Se organizó a los 

docentes en 5 grupos y 

se les asignó a cada 

uno que según la 

temática sobre lonchera 

saludable, prepararon 

un cartel o afiche donde 

se evidenciara una 

alimentación nutritiva, 

promoviendo una 

lonchera saludable, 

pautas a los niños para 

que compartan con su 

familia sobre los 

alimentos 

recomendados para 

una lonchera saludable 

y que de acuerdo a sus 

Materiales 

reciclados como:  

● Carpetas 

archivadoras, 

● Cartón 

● Cartulinas 

● Revista 

● Periódicos 

● Envases de 

alimentos, otros 

similares 

● Témperas 

● Marcadores  

 

4 HRS  En esta actividad tuvimos 

la colaboración de todas 

las docentes con gran 

interés ya que se logró la 

participación con grandes 

aportes, lo cual nos dio 

como resultado que 

impartir estas estrategias, 

promueve que una 

correcta educación 

nutricional ayuda a 

adquirir conductas 

positivas en relación con 

la alimentación y 

contribuye a modificar 

aquellas menos 

adecuadas. Todo, con el 

objetivo final de adoptar 

unos hábitos saludables 
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posibilidades, 

planifiquen los 

alimentos que pueden 

llevar al jardín 

diariamente, esta 

actividad se llevará a 

cabo en un tiempo 

determinado y una vez 

finalizada, los grupos 

deben presentar sus 

carteles de una manera 

creativa y que los 

ubiquen en algún rincón 

de la sala de clase, con 

el propósito de que 

cada docente explique 

la función de cada 

carteles sus respectivos 

salones de clase y así 

llevar a todos estos 

conocimientos y 

experiencias de una 

en la lonchera escolar   lo 

cual debe repercutir 

positivamente a lo largo 

del tiempo y favorecer 

una mejor calidad de vida. 

Enseñar buenos hábitos 

nutricionales es una tarea 

continua y compartida con 

padres y entorno familiar, 

y profesores. 
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alimentación sana 

dentro de la lonchera 

escolar. 

 

 

 

 

 



88 
 

5.6 PRÁCTICA RECONSTRUIDA  

 

Este proyecto nos sirvió para interiorizarnos y aprender de una manera adecuada, cómo 

generar buenos hábitos alimenticios desde la institución hasta el entorno familiar, 

siempre en beneficio de los estudiantes en su salud y nutrición, ya que nos vimos en la 

necesidad de solucionar estas falencias en la alimentación que tenían los estudiantes y 

eran poco saludable, empezando por el  bajo nivel de conocimiento de los padres de 

familia en una buena alimentación, y otros porque simplemente no se interesan por 

aportar a la salud y nutrición de sus hijos.   

 

Se ha evidenciado que este proyecto ha obtenido gran acogida en la evolución de cada 

semestre; al comienzo los docentes y directivos mostraron rechazo en la 

implementación, puesto que no reconocían la importancia de crear hábitos saludables a 

los estudiantes, pero se fueron implementado actividades significativas basadas en la 

artística básica y la lúdica y vieron que los niños y las niñas mostraban interés y que eran 

actividades fortalecedoras para el aprendizaje. 

 

Se realizaron actividades lúdicas pedagógicas a través de los juegos y herramientas 

didácticas por medio de la artística básica, lo cual nos brindó muchos beneficios ya que 

conduce a los estudiantes a un ambiente sano y nutritivo donde los alumnos disfrutan, 

se divierten y se motivan. 

 

Los niños y niñas mejoraron su alimentación en sus loncheras y sus hogares, 

fortalecieron  nuestras prácticas pedagógicas junto con ellos, es satisfactorio ya que 

enriquece nuestra labor como docentes, sin dejar de lado a los padres de familia ya que 

son factores indispensables en el acompañamiento del aprendizaje, salud y nutrición de 

sus hijos ya que deben ser orientados en un ambiente de amor, paciencia y respeto en 

el proceso de enseñanza donde se fortalezcan ambientes sanos y agradables en cuanto 

a su alimentación diaria ya que es la base para mejorar su crecimiento y desarrollo. 
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Este proyecto de investigación, contribuyó en el desarrollo profesional como licenciadas 

en pedagogía Infantil ya que llevamos un proceso desde la observación en un centro 

Educativo de la localidad de Sibaté, allí se comenzó a diagnosticar una problemática, al 

comienzo no fue fácil realizar actividades para sensibilizar a toda la comunidad educativa 

( docentes, padres de familia, estudiantes ), nos encontramos con dificultades como falta 

de interés, o que no le deban la importancia que éste tenía, también fue complicado 

porque fue el primer contacto con el manejo de clases, en ocasiones fue necesario volver 

a implementar actividades ya que algunas no tenían el impacto que buscamos, fue muy 

enriquecedora porque es a partir de estas experiencias que  mejoramos nuestra práctica 

docente. 

 

La experiencia con los estudiantes fue muy significativa, las actividades que llevábamos 

fueron de agrado, se divertían aprendiendo, realizando actividades diferentes por medio 

de estrategias lúdicas y artísticas, lo que nos motivaba a continuar llevando estrategias 

que engrandecieran el aprendizaje, se evidencio que poco a poco el proyecto fue  

logrando impacto tanto en estudiantes, docentes, padres de familias, en donde los 

padres  se interesaron por las loncheras y estas comenzaron a cambiar 

significativamente en la realización de las mismas. 

 

5.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD, EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO  

 

5.1.1 Análisis y resultados: Este proyecto de investigación tiene un enfoque de tipo 

etnográfico, el cual permitió recopilar la información de datos del Jardín infantil El clan de 

Patolin, a través de la observación no participante y participante, diarios de campo, 

entrevistas y fotografías. Obteniendo de esto, unos síntomas-causas, definiendo las 

consecuencias y posibles soluciones que se le podrían dar a la problemática encontrada, 

llevando a formular y diseñar unos objetivos específicos articulados proyecto pedagógico 

de aula para darle una pronta respuesta al objetivo general, y así una transformación de 

la problemática planteada. 
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El Proyecto cumplió con los objetivos propuestos, a nivel general se logró identificar y 

promover hábitos alimenticios saludables  por medio de la artística básica y el juego, 

mejorando algunos hábitos de alimentación, la salud y el desarrollo integral  de los niños, 

y las niñas; como primera medida lo que se logró fue sensibilizar a los padres de familia 

en la realización de loncheras con alto nivel nutricional y al cuidado de la salud de 

nuestros niños y niñas esto se logró por medio de talleres y actividades lúdicas con sus 

hijos en la institución, teniendo como evidencia  las loncheras realizadas por los padres 

de familia en donde se ve el cambio de alimentos no nutritivos,  por alimentos con valor 

nutricional como sándwich, porciones de frutas, jugos naturales, queso y galletas 

preparadas en casa.  

 

A nivel de directivos y docentes, fue un poco complicado debido a su quehacer ya que 

cuentan con poco tiempo, por la programación con la que deben cumplir, sin embargo 

por medio de  talleres y la socialización del proyecto  se incentivó a los docentes y 

directivos a implementar este proyecto,  las docentes se involucraron en la realización 

de las actividades y aportaron ideas para la realización del mismo, las directivas 

estuvieron prestas a cada una de las actividades y nos permitieron los espacios para las 

actividades  que orientan a los estudiantes a consumir una alimentación nutritiva  y 

saludable, permitiendo que se trabajara con libertad y confianza con cada uno de los 

niños vinculados en el proceso. 

 

Relacionado con los estudiantes se obtuvo el mayor resultado, utilizando diferentes 

medios no verbales se logró que los niños y las niñas  distingan   y diferencien  los grupos 

alimenticios por medio de la expresión plástica, musical, juegos teatrales y la mímica. 

Empleando material de desecho para la creación de experimentos y de nuevos productos 

los niños y las niñas han logrado reconocer los riesgos de una mala alimentación.  

 

Para lograr una articulación con la docente de aula, se realizaron actividades lógico 

matemáticas utilizando la clasificación de los alimentos como estrategia de aprendizaje, 

también se fortaleció las habilidades artísticas mediante  obras teatrales, representando 
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el consumo de loncheras saludables, haciendo partícipes a los estudiantes  en las 

instalaciones escenografías y ambientaciones con diversos elementos plásticos. 

 

Finalmente y con todas las actividades ejecutadas se desarrolló en los niños y las niñas 

del jardín infantil el clan de Patolin se desarrolló una actitud crítica frente a la alimentación 

sana y la forma adecuada del consumo de las loncheras nutritivas.  

 

5.7.1 Validez y confiabilidad. La importancia está, en el hecho de demostrar si la  

investigación es útil y confiable para aplicarla y llevarla a cabo en otros entornos 

educativos, con situaciones y contextos similares, pero en otros grados. 

 

VALIDEZ Validez Interna: Según los resultados de las encuestas realizadas al inicio del 

proyecto y al confrontarlas con las de la finalización del mismo, se puede evidenciar que 

este proyecto cumplió con los resultados esperados, el consumo de los alimentos 

nutritivos aumento en un 40% de la siguiente manera y se evidencia que el consumo de 

alimentos poco nutritivos disminuyo en un 45%, estos resultados no solo se evidencian 

en la estadísticas sino en los hábitos de los niños en el jardín infantil, tal como se 

evidencia en las fotografías de los anexos ( Anexo A: Entrevista formal padre de familia 

y Anexo B: Encuestas formales del  inicio del proyecto a padres de familia). 

 

Tabla 4 Resultados encuestas 

ALIMENTO CONSUMO INICIO CONSUMO  FINAL 

PROTEINA  2,0% 4,0% 

EMPAQUETADOS  6,0% 1,0% 

GOLOSINAS  0,5% 0,2% 
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ALIMENTO CONSUMO INICIO CONSUMO  FINAL 

FRUTAS 5,0% 5,0% 

REFRESCOS 3,0% 0,8% 

JUGOS 

NATURALES 

0,6% 5,0% 

 

La tabulación de los datos de cada una de las preguntas de las encuestas ( ¿porque  

considera importante la alimentación de sus hijos?, ¿cuál es la preferencia de los 

alimentos que desean llevar los niños en la lonchera?) nos permiten evidenciar que tanto 

en estudiantes como en padres de familia se logró  transformar los hábitos alimenticios, 

que ha mejorado la problemática y que se ha logrado sensibilizar a toda la comunidad 

educativa a crear una correcta lonchera reconociendo  que esta debe  compensar las 

colorías y nutrientes que perdemos en el transcurso del día y a través de la ejercitación 

del cuerpo. 

 

El pediatra Manuel Hernández en la tercera edición de su libro de “Alimentación infantil”  

(2001), los niños y niñas en la etapa del preescolar consolidan los hábitos alimentarios, 

y en este proceso tienen una gran importancia los factores educativos tanto del seno de 

la familia como la escuela. En sus recomendaciones dietéticas dice que un niño de esta 

edad debe tomar entre 1 – 1.5 ml de agua, en cuanto a la energía varía de acuerdo al 

patrón de actividad. Un niño de esta edad  su necesidad de proteínas viene condicionada 

a las demandas para un crecimiento adecuado y para mantener el contenido proteínico 

del organismo. Los lípidos deben consumirse en un 30 y 35% del total diario, 

dependiendo  esta cifra máxima de la distribución de los tipos de grasa, siendo el ideal 

que las grasas saturadas suponga menos del 10%del valor calórico total.  
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Teniendo presente  la anterior información y las encuestas realizadas se puede observar 

que los estudiantes no tienen una alimentación adecuada y sus loncheras no cuentan 

con los requerimientos nutritivos para la edad del preescolar.  

 

Validez Externa: Un padre de familia debe brindarles a sus hijos una buena 

alimentación, educación y vestuario, en el jardín en donde se realiza la práctica los 

padres de familia cumplen con todo lo anteriormente nombrado, teniendo como 

excepción que en la nutrición los padres de familia no suministran a sus hijos una 

alimentación adecuada de acuerdo  a los requerimientos alimentarios de la edad de cada 

uno de los niños y niñas. 

 

El pediatra Hernández  (2001) nos recalca que los padres de familia deben dar las bases 

de una sana alimentación y en la institución esta base se complementa, pero en la 

institución los padres de familia no les dan estas bases a los niños y ellos no tienen ese 

deseo por comer sano, en el Jardín Infantil el Clan del Patolin No se ha presentado un 

interés por fortalecer esta sana alimentación en los estudiantes, y es a raíz de esta 

problemática que se decide realizar el proyecto en base a las loncheras poco nutritivas. 

Confiabilidad: Este proyecto es confiable de replicar porque está enfocado en una 

problemática que generalmente se evidencian en jardines e instituciones, cuenta con un 

plan de actividades lúdico pedagógicas que pueden ser adaptables a diferentes  

contextos, garantiza el trabajo cooperativo en la comunidad educativa, se enfoca en 

transformar una cultura sensibilizando como primera medida a estudiantes, creándoles 

una actitud crítica frente a la alimentación que consumen a diario y a su vez que estos 

conocimientos sean transmitidos en sus hogares; se maneja una metodología basada en 

la artística básica, el juego y la lúdica,  estrategias que permiten el desarrollo de 

habilidades y potencialidades de los estudiantes permitiendo el intercambio de ideas y 

puesta en marcha de actividades que benefician el proceso educativo. Teniendo en 

cuenta que la metodología debe ser ajustada a la edad de los niños y niñas, sus intereses 

y necesidades. 
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5.7.3 Seguimiento y evaluación (Mapeo cartografía social). A través del proceso de 

caracterización y los sentidos de las prácticas pedagógicas, es importante evaluar la 

consecución de cada uno de los objetivos y actividades planeadas, para verificar si se 

logró la finalidad esperada. 

 

Durante el proceso del presente proyecto se obtuvieron buenos resultados en cada una 

de las personas que se vincularon al mismo. Consiguiendo culminar la investigación 

participativa de una manera positiva, cumpliendo cada uno de los objetivos propuestos, 

generando en los niños, niñas y padres de familia los buenos hábitos de alimentación y 

conciencia sobre la importancia de la alimentación saludable. 

 

Las actividades integradoras presentadas para el grado transición fueron acordes para 

trabajar la problemática trabajada, estas actividades a medida que se fueron trabajando 

se complementaron de acuerdo a las exigencias y  progreso del grupo  en el aprendizaje 

y cambio de loncheras nutritivas, las actividades realizadas con los padres de familia 

fueron enriquecedoras ya que los padres que se vincularon al trabajo con los niños 

evidenciaron desde casa los cambios positivos en el consumo de alimentos saludables, 

la participación de los padres en las actividades lúdicas que se realizaron dejaron con 

resultado el acompañamiento y apoyo a sus hijos en las actividades escolares. 

 

El trabajo del CIPAS fue muy importante y se resalta la colaboración que cada una tuvo 

en la realización de las actividades programadas para la ejecución  del proyecto, se 

evidencio él apoyó para aportar  ideas, conocimientos, tiempo y sobre todo esfuerzo para 

culminar de manera  positiva el proyecto.  

 

Al igual que fue de vital importancia el apoyo de las docentes, directivas y padres de 

familia ya que cada uno de ellos nos apoyaron tanto en la realización, ejecución, y 

acompañamiento en cada uno de los procesos y actividades que el CIPAS realizo para 

que el proyecto tuviera buenos resultados en los niños y niñas del jardín.  

 

Tabla 5. Matriz 1: síntesis del seguimiento y evaluación del proyecto de investigación. 
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  TEMPORTIZACION 

 

ACTORES 

PARTICIPANTES   

 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

 

LOGROS 

ALCANZADOS 

 

PROYECCIÒN 

SOCIAL 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

(PEI) 

El jardín infantil no 

cuenta con un 

proyecto de aula o 

transversal que 

trabaje sobre la 

problemática 

presentada en la 

institución sobre 

los malos hábitos 

alimenticios. 

Se logra trabajar  

el proyecto 

“identificando 

hábitos alimenticios 

saludables a través 

de las loncheras 

escolares en los 

niños y niñas del 

grado transición  del 

jardín infantil el clan 

del Patolin”, como 

proyecto de aula del 

grado transición. 

La institución siga 

trabajando el 

proyecto de buenos 

hábitos alimenticios 

en el jardín en 

todos los grados y 

sea 

trasversalizado.  

 

 

 

 

DOCENTES 

(QUE HACER) 

Dentro de su 

quehacer las 

docentes no se 

preocupaban por 

las loncheras que 

llevaban los niños a 

la institución y nos 

le prestaban la 

atención necesaria 

a la problemática  

Se  dieron cuenta 

la importancia de 

la buena 

alimentación y  la 

creación de 

hábitos  

alimenticios desde 

la institución y 

comienzan a 

incentivar a los 

estudiantes a 

comer saludable.  

Las docentes en su 

quehacer 

pedagógico no 

deben dejar de 

trabajar en la 

incentivación de 

consumo de 

loncheras 

saludables en la 

institución. 

 

 

Los padres de 

familia no conocen 

Comienzan a 

participar en la 

Los padres no 

pueden dejar de 
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FAMILIAS 

(ACOMPAÑAMIENT

O) 

como elaborar una 

lonchera nutritiva y 

creen que no es 

importante 

suministrar a sus 

hijos una lonchera 

con alto valor 

nutricional. 

institución y a dar 

desde casa pautas 

y control a la hora 

de suministrarle la 

alimentación tanto 

en casa como en 

el jardín. 

trabajar en 

brindarles a sus 

hijos la 

alimentación 

necesaria para su 

buen desarrollo 

integral y que 

adquieran buenos 

hábitos de 

alimentación. 

 

 

 

 

NIÑOS(AS) 

(DIMENSIONES DEL 

DESARROLLO) 

Se trabajaba con el 

método tradicional 

y se dejaban de 

lado los intereses 

del niño, donde se 

evidencia que los 

niños y niñas no 

prestan la atención 

a las actividades 

académicas por su 

metodología.  

Se comienza a 

integrar el 

proyecto de 

hábitos 

alimenticios con 

herramientas 

como el arte y la 

lúdica brindándole 

a los estudiantes 

la oportunidad de 

aprender de una 

manera 

significativa. 

El jardín infantil 

debe seguir 

trabajando con 

base a los 

intereses de los 

niños para que de 

esta manera sea 

más asertivo el 

conocimiento en 

cada uno de ellos. 

 

GRUPO 

INVESTIGADOR 

(REFLEXION 

TEORICA- 

PRACTICA) 

El CIPAS evidencio 

la problemática 

pero no reconocía 

la importancia que 

esta tenia para los 

niños y niñas del 

jardín.  

Comienza a 

trabajar la 

problemática y a 

investigar sobre 

ella para así 

brindarles 

herramientas y 

nuevos 

El CIPAS pueda 

continuar con el 

proyecto en otras 

instituciones y 

transversalizarlo en 

la institución de 

práctica.    



97 
 

conocimientos a 

los niños y niñas y 

ayudarlos a 

adquirir  hábitos 

alimenticios 

saludables. 

 

Figura  5 Mapeo cartografía social 

 

 

Fuente: Autores 

 

5.7.4 Impacto del proyecto de investigación.  Con esta investigación se obtuvo un 

resultado positivo y grato a nivel institucional, ya que a través de las observaciones al 
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grupo a trabajar se pudo planear actividades en un proyecto de investigación, 

favoreciendo a la mejora de la realización de loncheras saludables de los niños y niñas 

del grado transición, cabe resaltar, esta investigación se realizó teniendo en cuenta cada 

una de las pautas que nos brindó la universidad para lograr que fuera una intervención 

eficaz. Este fue un trabajo donde se destacó el  compromiso y seriedad del CIPAS 

investigador, realizando una investigación donde se reflexionó sobre el quehacer 

pedagógico y cada una de las problemáticas encontradas, empleando una metodología 

que estaba enfocada en los intereses de  los niños, con el fin de mejorar y fortalecer el 

proceso educativo.  

 

Se implementó  una metodología en donde se utilizó el juego y la artística básica como 

estrategia de aprendizaje significativo, en donde los niños  y niñas aprendieron  de una 

manera más asertiva los buenos  hábitos del consumo de alimentos nutritivos y loncheras 

con valor nutricional, ayudando a adquirir todos los nutrientes que necesita el cuerpo 

humano.
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Se identificó que los hábitos alimenticios saludables se pueden incrementar a través de 

estrategias de aprendizaje como la artística básica y el juego y el acompañamiento de 

los padres, docentes y directivos de la institución, de esta manera se logra mejorar la 

buena alimentación, y a raíz de esto se logra mejorar también la salud y el desarrollo 

integral de los niños y niñas del grado transición. 

 

Los padres de familia se sensibilizaron a la realización de loncheras con alto valor 

nutricional y al cuidado de la salud de nuestros niños y niñas desde los buenos hábitos 

de alimentación por medio de talleres y actividades lúdicas con sus hijos en la 

institución. Entendiendo que los padres de familia son uno de los principales 

protagonistas en el suministro de la buena alimentación y pautas que le permitan al niño 

adquirir está sana alimentación con agrado. Según el pediatra Manuel Hernández los 

padres deben dar y colaborar en las pautas a sus hijos para que ellos adquieran un 

buen hábito de alimentación y así mismo tengan buena salud y un buen crecimiento y 

desarrollo. 

 

Se presentó  a  los directivos, docentes y padres de familia el PPA “COMER BIEN- 

CRECER BIEN” como estrategia para implementar hábitos alimenticios saludables en 

los niños y las niñas de preescolar a través de una charla por medio de diapositivas, la 

cual resulto de gran interés para cada uno de los entes ya que en su gran mayoría 

desconocían la importancia de los buenos hábitos de alimentación en los niños y niñas 

de la edad preescolar y no le daban la importancia a la problemática presentada. 

 

Se logró incentivar a la docente en la orientación a los estudiantes en el consumo de 

una alimentación nutritiva desde la lonchera escolar, utilizando diversas estrategias 

como los audiovisuales y talleres educativos reforzando los conocimientos acerca del 

tema.   
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En cuanto a los estudiantes se utilizaron diferentes medios no verbales como la 

expresión plástica, rondas infantiles, juegos, obras teatrales y mímicas para que ellos 

aprendieran a distinguir y diferenciar los grupos alimenticios y la importancia de cada 

uno de ellos en el cuerpo, se evidencio que los estudiantes aprendieron de manera más 

significativa partiendo de sus gustos, y fortaleciendo sus potencialidades haciendo uso 

de su creatividad e imaginación. 

 

Mediante la creación de experimentos en los cuales se utilizó el material de desecho  y 

la construcción de nuevos productos, los niños y las niñas logran aprender a  reconocer 

los riesgos de una mala alimentación, empleando diferentes elementos como; botellas, 

platos desechables, cartón, tela, conos de papel higiénico y utensilios reutilizables de 

la cocina como tapas y cubetas de huevos, concientizándolos de que ellos serán los 

principales responsables de nuestro planeta y que el reciclaje existe para poder evitar 

la destrucción del medio ambiente.   

 

Se trabajó la clasificación de los alimentos como una estrategia de aprendizaje, las 

actividades que se realizaron fueron: actividades lógico matemáticas (loterías, pinchos 

de fruta, concéntrese), clasificándolas por color, tamaño, textura y sabor. Y a su vez 

contribuyendo en la habilidad de trabajar en equipo y un desarrollo sano en muchos 

aspectos y consecución de metas y logros llevándolos al éxito personal empleando el 

razonamiento lógico. 

 

Se pudo evidenciar que los niños y las niñas participaron activamente en la realización 

de obras artísticas y teatrales representando el consumo de loncheras saludables, 

convirtiéndose en los protagonistas y creadores de sus propias instalaciones 

escenográficas y las respectivas ambientaciones. Esto con el fin de fortalecer su 

confianza y seguridad partiendo de sus habilidades y actitudes. 

 

Los niños y niñas ya son capaces de tener una actitud crítica frente a la alimentación 

sana y esto se trabajó a través de actividades lúdicas de socialización con sus 

compañeros de aula. 
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En conclusión, este proyecto cumplió con todos los objetivos propuestos, se logró la 

articulación en gran parte con la comunidad educativa y esto se vio reflejado en el 

cambio que fue surgiendo en las loncheras que llevaban a diario los estudiantes. Cabe 

resaltar que la niñez es la primera etapa del desarrollo físico, mental y social de una 

persona, una buena alimentación juega un papel fundamental y por eso es necesario 

que los niños adquieran los nutrientes necesarios para poder alcanzar un óptimo 

desarrollo, especialmente durante la etapa escolar. Debemos tener en cuenta que las 

necesidades nutricionales varían según cada niño dependiendo de la madurez y la 

evolución de su organismo. Es vital que los adultos entiendan que la lonchera escolar 

es un complemento de alimentación diaria.  

  



102 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

A raíz de este proyecto de investigación se dejan algunas recomendaciones para cada 

uno de los actores que fueron participes de este. Se evidencia avances en el aprendizaje 

y adquisición de hábitos alimenticios en los niños y niñas del grado transición, por lo cual 

se invita seguir el proceso que se ha llevado, de esta forma, llegar a una estimulación en 

los estudiantes de manera que sean motivados y lleguen al objetivo principal de 

incorporar el gusto por la buena alimentación en su vida cotidiana.  

 

Así mismo, continuar el proceso con los padres, ya que son quienes refuerzan y brindan 

día a día el sustento alimenticio a cada uno de los niños generando en ellos el buen 

habito de la alimentación con alto valor nutricional, brindándoles así mejor salud y 

bienestar integral a cada uno de ellos. 

 

Cabe resaltar, la importancia de seguir con los proyectos pedagógicos de aula (PPA), ya 

que son un soporte para la enseñanza-aprendizaje en el salón de clases, de esta forma 

los educandos pueden aprender de forma divertida, también seguir con la incorporación 

de actividades artística y lúdicas donde el interés de los educandos sea conveniente con 

los aprendizajes que deben adquirir de manera que sea de su gusto y agrado. 

 

Para finalizar, recomendamos seguir el transcurso del proyecto en otros grados y en 

otros años ya que día a día nos encontramos con padres y estudiantes que desconocen 

la importancia de consumir y brindar buena alimentación a sus hijos, y esto se evidencia 

a través de la observación en las aulas. 
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ANEXOS 
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OBJETIVO: Conocer la opinión y conocimientos que tienen los padres de familia sobre 

nutrición y buena alimentación en casa y jardín.  

Anexo A Entrevista formal padres de familia 
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Anexo B: Encuestas formales inicio del proyecto a padres de familia 

                          

             

OBJETIVO: Identificar los hábitos que tienen los padres en la alimentación que le brindan 

a sus hijos. 
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Anexo C: Graficas de análisis de encuestas iniciales 

 

  

 
 

 
 

  

0
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Categoría 1

GRAFICA 6 

Aumento de la memoria
Mayor rendimiento en la escuela y en las actividades
Mas energia y vitalidad
Modera el peso
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OBJETIVO: Analizar los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia 

e identificar los hábitos de alimentación que tienen los padres en casa y los alimentos 

que le envían a sus hijos en las loncheras. 
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Anexo D Encuestas finales padres de familia                  

  

 

 

  

OBJETIVO: Observar los resultados del proyecto realizado en el Jardin Infantil El Clan 

Del Patolin.                                              
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Anexo E Graficas de resultados encuestas finales 

  

  

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Analizar los resultados de las encuestas realizadas a padres de familia 

sobre el proyecto realizado de Habitos alimenticios. 
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Anexo F : Evidencia loncheras no nutritivas 

       

        

 

OBJETIVO: observar las loncheras que los estudiantes llevan a la institución antes de 

la realización del proyecto de aula.  
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Anexo G Día de la fruta grado transición 

 

 

OBJETIVO: Realizar compartir con los niños del grado transición, donde todos llevamos 

una fruta para compartir con los compañeros y conocemos los beneficios que nos aporta 

a nuestro cuerpo. 
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Anexo H: Evidencia de loncheras durante la realización del proyecto 

 

 

 

OBJETIVO: Evidenciar el cambio que los estudiantes y padres de familia han tenido 

durante la realización de las actividades del proyecto.  



115 
 

Anexo I: Buffet amor y amistad 

 

  

 

OBJETIVO: Integrar a la comunidad educativa y a la familia en el proyecto de hábitos 

alimenticios. 
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 Anexo J: Crea tu fruta 

 

 

 

OBJETIVO: Utiliza material de desecho para crear tu fruta favorita y la expone a sus 

compañeros   
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Anexo K: Colorea tu fruta preferida 

  

  

 

OBJETIVO: Decorar tu fruta preferida con el material que más te gusta. 
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