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Resumen 

 

La investigación se desarrolló en el municipio de Puerto Tejada - Cauca, a 

partir de las experiencias identificadas en los núcleos familiares de los niños y niñas 

menores de 5 años adscritos al Hogar Infantil mis Amiguitos, perteneciente al 

programa de Bienestar Familiar para la atención integral de la primera infancia. La 

emergencia sanitaria que vive la humanidad en la actualidad, llevó en el año 2020 

al cese de actividades presenciales del Hogar infantil, limitando el establecimiento 

de hábitos de vida saludable en la población de niños y niñas beneficiados.   

Situación que permitió a las autoras intervenir por medio de la metodología 

de Investigación Acción Participativa (AIP), distribuida en tres fases: La primera fase 

de diagnóstico tenía como objetivo conocer las características sociodemográficas 

de la población objeto de estudio por medio de una encuesta virtual. La segunda 

fase se destinó a la observación de la práctica de actividades lúdicas y los 

conocimientos sobre la alimentación balanceada establecidas en el núcleo familiar, 

adicionalmente se realizó una entrevista semi estructurada a los padres y 

cuidadores que permitió indagar sobre los tópicos en mención. En la tercera fase se 

establece el diseño e implementación de la estrategia pedagógica a partir de los 

recursos obtenidos en las dos fases anteriores. Como resultados se promueve la 

sensibilización a padres y cuidadores sobre la importancia de incluir en la vida diaria, 

hábitos como una sana alimentación a acompañada de una rutina de ejercicio diario.  

Se logra, gracias al esfuerzo conjunto de las autoras con las familias 

beneficiarias, llevar a cabo actividades lúdicas con niños y niñas en edad temprana, 

por medio de las cuales se fortalecen los procesos de desarrollo motriz, cognitivo y 

familiar. Al final se concluye sobre la importancia y trascendencia de aplicar 

actividades lúdicas en el quehacer diario de las familias para el logro de los objetivos 

formativos de los menores. 

 

     Palabras clave: Estilos de vida saludable, alimentación, Primera Infancia, 

Pedagogía, Lúdica, actividad física. 
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Abstract 

 

The research was developed in the municipality of Puerto Tejada - Cauca, 

based on the experiences identified in the family nuclei of children under 5 years of 

age assigned to the Mis Amiguitos Children's Home, belonging to the Family Welfare 

program for the comprehensive care of early childhood. The health emergency that 

humanity is experiencing today led to the cessation of face-to-face activities at the 

Children's Home in 2020, limiting the establishment of healthy lifestyle habits in the 

population of children benefited. 

Situation that allowed the authors to intervene through the Participatory Action 

Research (AIP) methodology, distributed in three phases: The first phase of 

diagnosis was aimed at knowing the sociodemographic characteristics of the 

population under study by means of a virtual survey. The second phase was devoted 

to observing the practice of sports activities and the knowledge about balanced 

nutrition established in the family nucleus, additionally a semi-structured interview 

was carried out with parents and caregivers that allowed to inquire about the topics 

in question. In the third phase, the design and implementation of the pedagogical 

strategy is established based on the resources obtained in the two previous phases. 

As a result, awareness is promoted among parents and caregivers about the 

importance of including habits such as healthy eating in daily life accompanied by a 

daily exercise routine. 

Thanks to the joint effort of the authors with the beneficiary families, it is 

possible to carry out recreational activities with children at an early age, through 

which motor, cognitive and family development processes are strengthened. In the 

end, it is concluded about the importance and importance of applying recreational 

activities in the daily work of families for the achievement of the educational 

objectives of the minors. 

 

Keywords: Healthy lifestyles, nutrition, early childhood, pedagogy, play, physical 

activity.
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Introducción 

 

El presente trabajo es abordado a partir del impacto generado por el brote de 

enfermedad del Coronavirus (Covid-19), escenario que llevó al cierre de diferentes 

sectores económicos, restricciones en la movilidad en las ciudades y el 

establecimiento de protocolos de bioseguridad para atender este acontecimiento, 

con medidas preventivas de forma permanente para la sociedad.  

El sector de la educación fue uno de los más afectados por esta situación de 

salud pública, perjudicando especialmente a los niños y niñas menores de 5 años 

que desarrollan su proceso formativo en los Hogares Infantiles de Bienestar Familiar 

(Abadía, 2020). 

Los Hogares de Bienestar, conocidos bajo la denominación de guarderías 

para los menores de cinco años, se convierten en un espacio de encuentro y 

establecimiento de roles sociales, propician la interrelación personal y el crecimiento 

y desarrollo adecuado, a raíz de los servicios que presta a la comunidad y a los 

niños desde el acompañamiento psicosocial, pedagógico y más recientemente 

alimentario, para dar cumplimiento a las metas de nutrición, desarrollo motriz y 

cognitivo de sus afiliados, sin embargo los alcances de estos hogares son limitados 

hoy, día debido al cierre masivo según el direccionamiento nacional.  

Conocedoras de dicha situación las autoras, desarrollaron un proceso de 

validación de las actuales condiciones (excepcionales) por las razones ya descritas, 

que permitiera establecer qué tan necesario resulta el fortalecer o brindar 

herramientas complementarias a los padres, madres y cuidadores de los menores, 

en aras de poder, desde el seno del hogar, brindar las mínimas condiciones para 

que estos pequeños y pequeñas, efectivamente puedan alcanzar su desarrollo sin 

ningún tipo de complejidad. Esta reflexión, insto a las autoras a desarrollar la 

presente investigación, la cual se centró en resolver varios interrogantes, 

especialmente el cómo fortalecer los hábitos saludables de la población objeto de 

estudio. 
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El resultado obtenido se presenta como algunas actividades a modo de 

estrategias lúdicas y pedagógicas, que padres, madres de familia y cuidadores 

pueden adaptar en sus hogares para realizar en conjunto con los niños y niñas, y 

así permitir dar cumplimiento a las metas trazadas, en términos de desarrollo motriz, 

cognitivo y social. Igual de importante mencionar, es que se pudo establecer los 

cambios en los hábitos de los hogares, que generan desórdenes alimenticios, 

sedentarismo y sus respectivas consecuencias, los resultados de esta 

investigación, permiten aportar elementos clave para la mitigación de dichas 

consecuencias. 
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1 Descripción del problema 

 

En Colombia, a partir del 06 de marzo de 2020 se reporta el primer caso de 

brote de enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19 (MinSalud, 2020), frente 

a esta emergencia de Salud Pública la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

solicitó a todos los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de 

detener la transmisión y prevenir la propagación del virus. 

Sin embargo, debido a la velocidad de propagación y escala de transición del 

coronavirus COVID-19 en 118 países, el 11 de marzo de 2020 la OMS, declara esta 

situación como Pandemia, reiterando su llamado en el establecimiento de 

mecanismos que eviten la propagación y contagio. 

Estas medidas obligaron a nivel internacional al cierre masivo de las 

instituciones educativas, suspendiendo el desarrollo de las clases presenciales en 

todos los niveles con el fin de evitar la transmisión del virus y mitigar su impacto 

(CEPAL, 2020). Esta situación conllevó a la utilización de mecanismos de acción 

desde el despliegue de las modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la 

utilización de una diversidad de formatos y plataformas con y sin uso de la 

tecnología. Escenario que representó efectos adversos en el mantenimiento de los 

estilos de vida saludables de los estudiantes, especialmente en la población de 

edades inferiores a los 18 años. 

En Colombia el aislamiento propiciado por la emergencia sanitaria, obligó a 

todas las instituciones y entidades del sector público y privado a modificar su 

proceder o quehacer diario, la atención en la Primera Infancia no fue la excepción,  

aunque los hogares infantiles según el direccionamiento nacional desarrollan 

actividades remotas (medios tecnológicos virtuales), con los niños y niñas en 

compañía de sus adultos responsables, estas acciones no presentan resultados 

similares a los evidenciados tradicionalmente en los establecimientos de formación, 

es decir, se presenta de manera tácita una situación problemática indicando 

variaciones en el comportamiento alimentario familiar y altos niveles de 

sedentarismo según lo afirma la Sociedad Chilena de Obesidad, (Sochob, 2020). 
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A nivel local, el municipio de Puerto Tejada cuenta con una población 

aproximada de 41.793 habitantes según el Censo realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2018). Del total de la población, 

3.149 es representado por niños y niñas menores de 5 años. (Edad temprana o 

Primera Infancia), que se benefician de la Política Cero a Siempre. Esta Política 

busca aumentar la cobertura de atención poblacional en los Hogares Infantiles o de 

Bienestar Familiar y así garantizar la atención que permita fortalecer las condiciones 

nutricionales de los infantes y, además, implementar acciones o actividades que 

favorezcan el desarrollo motriz, cognitivo y psicosocial (DNP, 2007).  

En la actualidad el Hogar Infantil Mis Amiguitos de Puerto Tejada, se une a 

las estrategias implementadas por el gobierno nacional, direccionadas al cese de 

actividades presenciales a causa de la pandemia por el Covid-19, permitiendo que 

los niños y las niñas se encuentran en sus casas siguiendo todos los protocolos de 

bioseguridad con la dirección de sus cuidadores. 

En el trascurso del acompañamiento telefónico realizado por las docentes del 

hogar infantil, los niños y niñas manifiestan sus experiencias vividas al interior de 

sus hogares, como la compra de juguetes, alimentos que consumen con 

regularidad, así como las horas destinadas para el descanso y la siesta, y también 

para la práctica de sus actividades físicas, como jugar, ver televisión, estar con los 

amigos. Temas interpretados como no favorecedores para el crecimiento y 

desarrollo de esta población, puesto que se acentúa el consumo de alimentos altos 

en grasas y azucares, baja frecuencia en la práctica de actividad física, mayor 

inversión de tiempo en otras actividades como  ver televisión sin horario establecido 

, el uso celular móvil o tabletas y modificación en los horarios de sueño, situación 

que alarma a las autoras del presente trabajo motivando al acercamiento a las 

condiciones de vida que presentan los niños y niñas del Jardín Infantil mis Amiguitos 

con el fin de en implementar estrategias diversas para la atención y solución a la 

problemática descrita.   
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En consonancia con lo anterior, se hace necesario implementar estrategias 

que permitan el diagnóstico y la identificación de las problemáticas relacionadas al 

establecimiento de los hábitos de vida saludables en la población descrita con el fin 

de llegar al planteamiento de soluciones que considere las condiciones sociales del 

contexto. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo fortalecer los hábitos de vida saludable en niños y niñas del Hogar 

Infantil Mis Amiguitos del municipio de Puerto Tejada?  
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2 Objetivos 

 

Se formulan los objetivos de la presente investigación, el objetivo general y 

los objetivos específicos que permiten el cumplimiento de este. 

 

2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de hábitos de 

vida saludables en niños y niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos del Municipio de 

Puerto Tejada. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar las condiciones sociodemográficas de los hogares de los niños 

y las niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos de Puerto Tejada. 

 

2. Observar desde el núcleo familiar las prácticas de actividades deportivas y 

de alimentación en los niños y las niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos en 

el hogar. 

 

3. Diseñar actividades lúdico-pedagógicas con los niños y las niñas del Hogar 

Infantil Mis Amiguitos que sirvan como herramienta para el fortalecimiento 

sobre la importancia de los hábitos de vida saludables. 
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3 Justificación 

 

Las niñas y los niños como seres sociales, sujetos de derechos, únicos e 

irrepetibles, son individuos que desarrollan unas habilidades, destrezas y 

cualidades increíbles, pues esa es su naturaleza, ese es el proceder de su sistema 

biológico, pero ello debe ser garantizado con las debidas acciones de 

acompañamiento psicosocial, además de una alimentación balanceada y la 

adecuada y oportuna realización de alguna o algunas actividades físicas, entre otras 

estrategias. Estos pequeños están en un constante conocer e interactuar con el 

mundo que los rodea y es responsabilidad de la sociedad lograr que les garanticen 

sus derechos (DNP, 2007). 

El estado debe garantizar el derecho al desarrollo integral de los niños y las 

niñas teniendo en cuenta sus necesidades, contextos y características, planteando 

estos derechos como impostergables brindando calidad en la atención en salud y 

nutrición de la primera infancia, ya que de esta manera el niño logrará mayor 

capacidad de aprendizaje. Más allá de las necesidades de cobertura, mejoramiento 

de la calidad y uno que otro aspecto requerido en dicho proceso, se hace necesario 

fortalecer las habilidades del personal al cuidado de los niños y niñas, así como el 

de sus madres y padres y de los propios infantes, para que el ejercicio sea efectivo. 

Los cuidadores, madres y padres de familia se convierten en sujetos 

fundamentales en el proceso de atención integral a la primera infancia, se hace 

necesario que desde el hogar, se le ofrezca una atención integral al niño y a la niña, 

brindando condiciones mínimas para su adecuado desarrollo como una 

alimentación balanceada que mitigue el sobrepeso o la desnutrición, igualmente la 

realización de alguna actividad física, especialmente en términos deportivos que 

ayuden a ocupar mejor el tiempo libre y evitar el sedentarismo. 

Todas estas acciones referenciadas, de una u otra manera son requeridas 

para contar con una población saludable. La educación, consecuente con el tema 

de desarrollo, va mucho más allá de asignaturas, evaluación y tareas complicadas, 

se debe brindar una atención integral de calidad a los niños y niñas, así como 
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herramientas y valores para alcanzar la armonía con la naturaleza y el bienestar del 

individuo, su comunidad y entorno, así mismo con ella debe fortalecer la capacidad 

de gestión y el desarrollo comunitario (DNP, 2007). 

Los centros educativos como un lugar de vida y para la vida, debe romper las 

barreras del mundo que los rodea, su entorno y la actividad escolar, ver el 

aprendizaje como un proceso continuo y permanente, que ocurre en diferentes 

contextos de socialización y no solo en aulas, debe ofrecer estrategias para crear 

ambientes de aprendizaje que estimulen en los estudiantes al acercamiento 

significativo hacia el conocimiento y su utilización en diferentes contextos. 

Por lo anterior, se hace necesario mejorar los hábitos saludables en los niños 

y niñas a través del ejemplo y la disciplina y para ello es necesario que el personal 

a su cuidado lo pueda garantizar, pues en estas edades, la responsabilidad parte 

del seno familiar hacia la sociedad, el niño o la niña son individuos en constante 

aprendizaje. 
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4 Marco referencial 

 

La presente investigación consideró algunos antecedentes importantes que 

se han desarrollado en otras investigaciones y que se exponen a continuación, así 

mismo, se presenta el Marco Teórico y el Marco Legal del cual se soporta este 

documento. 

 

4.1 Antecedentes  

 

La actual situación de pandemia conlleva a establecer como último momento 

histórico similar la gran peste española de 1918, no obstante, para efectos de esta 

investigación se consideran estudios de algunos países y a nivel nacional, que 

servirán de soporte para la misma. 

A finales del Siglo XX se ha presentado una transformación dietaría 

caracterizada por un aumento del consumo de alimentos ricos en colesterol, grasas 

saturadas, sacarosa y sodio según menciona Busdiecker et al (2000), quienes 

reiteran que desde el marco cultural se establecen las elecciones de alimentación, 

las interrelaciones que se pueden dar entre sus determinantes antropológicos y 

biológicos, así como el impacto que tendrían estas decisiones alimentarias 

aprendidas durante la infancia, sobre la génesis de enfermedades en la edad adulta 

(obesidad, diabetes, hipertensión arterial, osteoporosis e hiperlipidemias).  

No solo el marco cultural es un determinante en la elección de los alimentos, 

para Campo & Fernández (2014), la publicidad de alimentos emitida por los canales 

con mayor audiencia en España han incentivado al creciente problema de obesidad 

entre la población infantil, los efectos de la industria alimentaria  a través de los 

medios de comunicación son un elemento importante de elección de los  

consumidores,  motivo por el cual el Gobierno Español  aprobó el plan de fomento 

de estilos de vida saludable en la población Española (PLAN  HAVISA), que busca 

dar visibilidad por medio de franjas y leyendas dirigidos hacia la promoción de  una 
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alimentación saludable y la practica regular de actividad física, en los comerciales 

de marcas  como Nestle, Kellogg’s, Unilever, dirigidos especialmente a la población 

infantil. Adicional a esta estrategia se suma la participación de deportistas de elite 

que promueven la actividad física por medio de videos institucionales, pautas 

publicitarias y redes sociales.  

Se pueden mencionar desde el contexto educativo, el estudio teórico 

adelantado por Lozano, (2015), este tiene como objetivo mejorar la salud de los 

alumnos de segundo ciclo de educación infantil a través de una alimentación sana, 

diseñando un proyecto educativo que ayude tanto a los alumnos como a sus familias 

a comprender los beneficios de una alimentación sana en la infancia y sus 

implicaciones en la salud del futuro. Además, se pretende conseguir que dichos 

conocimientos se pongan en práctica para crear así verdaderos hábitos saludables 

en la alimentación de los niños. Aplicó un modelo de investigación mixta donde se 

identificó la situación actual de la alimentación infantil en los institutos educativos de 

España y de las características con las que debe contar una dieta sana, variada y 

equilibrada.   

Junto a la estrategia planteada por Lozano, surge la investigación adelantada 

por Montero, M. (2018), ubicando como objetivo, conseguir la creación de hábitos 

saludables a través de unos conocimientos básicos sobre la influencia de la 

alimentación y el ejercicio básico de la salud. Para Montero, (2018), la importancia 

de enseñar una buena o adecuada forma de alimentación y ejercicio en los niños y 

las niñas se basa en utilizar actividades que integren de manera llamativa a los 

pequeños. La investigación adelantada por el autor se desarrolló de manera 

cualitativa mediante la observación constante y el análisis a cada situación. 

Crear estrategias para concientizar a los niños y niñas  sobre la  adopción de 

estilos de vida saludables, es una forma de intervenir desde la atención primaria, 

para Arismendi-Bustamante, et al, (2015), sensibilizar a los niños a partir de la 

preparación de los alimentos de manera didáctica, lúdica, permite el aprendizaje en 

la selección, tipo y el consumo de los diferentes alimentos con el fin de brindar 

mayores posibilidades de bienestar, los autores enfatizan sobre la importancia del 

http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARISMENDI-BUSTAMANTE,+LADY+JOHANA
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juego y la lúdica para la promoción de hábitos de vida saludable y el consumo de 

frutas y verduras en escolares mayores de siete años a través de la estrategia del 

juego reglado “Chefcitos”. 

Otro aspecto de gran interés, es la oferta de   alimentación establecida en las 

tiendas escolares de las instituciones públicas del país, desde la Universidad 

Surcolombiana, López et al (2017), realizó el análisis cualitativo del contenido de las 

políticas públicas de los departamentos, municipios y colegios si realmente los 

productos alimenticios que se venden en las tiendas escolares de las instituciones 

educativas públicas de Colombia, cumplen con los estándares y obligaciones 

prescritas en la ley 1355/2009 quien adopta las medidas de prevención y atención 

frente a la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. 

Finalmente, Herazo-Beltrán, (2017) realiza la caracterización de los estilos 

de vida saludables de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de barranquilla 

mediante un estudio descriptivo de corte transversal en 991 niños, niñas y 

adolescentes. Donde se evaluó la actividad física mediante los cuestionarios de 

actividad física para adolescentes y para niños escolares, aplicando una encuesta 

que midió los conocimientos y prácticas de los escolares sobre salud bucal, lavado 

de manos, consumo de frutas y verduras y cuidado postural, este trabajo resalta la 

importancia de los hábitos de vida saludable para los niños y las niñas, según el 

llamado descrito por la OMS frente a las tazas de mortalidad derivadas de una 

inadecuada alimentación suministrada a los niños y niñas.  

 

4.2 Marco teórico 

 

Este marco se precisa en la importancia que tiene el juego para sensibilizar 

a las familias cuidadoras de los niños y niñas. 

Según María Montessori referenciada por Britton (2000), los niños poseen 

una mente absorbente en la que inconscientemente queda plasmada la información 

del entorno que le rodea, es una capacidad adquirida antes de los seis años de 

edad. Por medio del juego, los niños aprenden de manera agradable, divertida, 
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voluntaria, con una finalidad, y espontáneamente elegida. Montessori continua 

diciendo que el juego es muy importante para el niño ya que le ayuda a aprender 

nuevas ideas y colocarlas en práctica, se vuelve creativo, resolviendo problemas 

llegando a ser el constructor de sus propios conocimientos. Según su método, ella 

menciona que el juego ayuda al niño a adaptarse socialmente, superando sus 

problemas emocionales, y adaptarse al entorno que le rodea. 

Para Montessori, según relata Merina, (2008), se debe permitir al niño que 

trabaje o juegue con materiales reales, dándoles así la libertad de elegir en qué 

jugar o trabajar, así se les dará el paso para perfeccionar sus habilidades. 

Otro de los grandes pedagogos que le da la importancia al juego para el 

aprendizaje de niños es Vigotsky, establece que, de acuerdo con el juego y su 

importancia en el aprendizaje, los infantes construyen su aprendizaje, comprenden 

la realidad de su entorno, su realidad social y cultural, Tripero (2017). 

Según Vigotsky la "zona de desarrollo próximo" es la habilidad que posee el 

niño, es decir, lo que son capaces de realizar por si solos, pero con la ayuda o la 

guía del adulto cuidador o entorno que le rodea, para ir logrando cada día la 

independencia correspondiente a su edad. Vigotsky según Tripero (2017), 

menciona también la importancia de la participación de las familias en el desarrollo 

del juego, ya que el niño contribuye a la creación de juegos más complejos y 

creativos dando paso a la interacción e interés de participar con el adulto. 

En conclusión, tanto para Montessori, como para Vigotsky, el juego es una 

estrategia pedagógica que permite al niño la apropiación de sí mismo, 

comprendiendo el entorno que lo rodea, explorando y construyendo con las 

capacidades y habilidades que ya vienen inmersas desde el nacimiento y que 

desarrollan a partir de su conocimiento previo, fortaleciendo cada vez más su 

autonomía y personalidad. 

Como aporte teórico igualmente se puede afirmar, que la primera infancia de 

un niño es una etapa de la vida que transcurre desde la gestación y hasta los seis 

años. En esta etapa se establecen las bases fundamentales para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano, es por eso que se puede afirmar que 
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la vida de una persona se marca para siempre por las experiencias y estímulos que 

hayan vivido durante esta época DNP (2020). Durante los tres primeros años de 

vida el niño y la niña adquieren tres grandes habilidades como son: el aprender 

hablar, caminar y pensar, por ende, los niños y las niñas se encuentran inmersos 

en esta etapa en la cual se requiere la ayuda de los cuidadores para poder forjar su 

independencia en pro de desarrollar estas habilidades a través del juego que le 

permiten vivir y relacionarse con el mundo que los rodea (DNP, 2007). 

Complementario a lo anterior, se pudo establecer que los hábitos de vida 

saludable son definidos como todo aquello que implica para el ser humano cuidar 

su salud y bienestar, alimentarse bien, practicando alguna actividad física, 

descansar el tiempo que el cuerpo necesita, controlar el estrés, la ansiedad y evitar 

consumo de bebidas alcohólicas, cigarros o sustancias psicoactivas. Por lo tanto, el 

término estilo de vida saludable tiene los componentes para que el ser humano lleve 

una vida sana, que sus conductas y comportamientos vayan encaminados a 

controlar los impulsos de consumir alimentos o sustancias que dañen su salud. 

Según el documento CONPES 109, (DNP, 2007), los hábitos saludables 

deben estar inmersos desde la primera infancia ya que es la etapa primordial en la 

vida del ser humano ya que, en esta etapa se aprenden todas las bases que se 

necesita para un desarrollo integral. Elliot (1993), uno de los estudiosos en la 

materia con más relevancia internacional, manifiesta que, el estilo de vida saludable 

se entiende cada vez más como “un patrón de comportamientos relacionado con la 

salud que se llevan a cabo de un modo relativamente estable”. Una de las 

aportaciones más importantes de Elliot ha sido su planteamiento sobre las 

características fundamentales del estilo de vida saludable, resumidas en los 

siguientes cuatro apartados: 

1. Posee una naturaleza conductual y observable. En este sentido, las 

actitudes, los valores y las motivaciones no forman parte del mismo, aunque sí 

pueden ser sus determinantes. 

2. Las conductas que lo conforman deben mantenerse durante un tiempo. 

Conceptualmente, el estilo de vida denota hábitos que poseen alguna continuidad 
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temporal, dado que supone un modo de vida habitual. Así, por ejemplo, el haber 

probado alguna vez el tabaco no es representativo de un estilo de vida de riesgo 

para la salud. Por la misma regla, si un comportamiento se ha abandonado ya no 

forma parte del estilo de vida. 

3. El estilo de vida denota combinaciones de conductas que ocurren 

consistentemente. De hecho, se considera al estilo de vida como un modo de vida 

que abarca un amplio rango de conductas organizadas de una forma coherente en 

respuesta a las diferentes situaciones vitales de cada persona o grupo. 

 

4.2.1 Conceptos teóricos 

 

Algunos conceptos importantes a tener en cuenta en la presente 

investigación son los siguientes: 

Determinantes sociales de la salud. La OMS (2020) los define como "las 

circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, 

incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las 

condiciones de la vida cotidiana". Los mismos incluyen políticas y sistemas 

económicos, además de programas de desarrollo, normas y políticas sociales y 

sistemas políticos. 

Actividad física. Es la movilidad del ser humano la cual realiza a través de 

ejercicios de rutina, bailes, yoga, juegos, carreras de velocidad, nadar, correr, saltar, 

montar bicicleta entre otros (Molina, 1998). 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva, Tanto para niños y adultos 

recomienda una rutina de ejercicio mínimo tres veces por semana o más de 75 

minutos en el mismo período de actividad física vigorosa puede ser realizando la 

actividad que más les gusta correr, montar bicicleta, bailar, jugar o cualquier 

movimiento de los huesos y los músculos que genere un gasto energético. En este 

sentido, actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o incluso barrer, se 

pueden entender como actividad física, la cual también tiene beneficios para la salud 

mental de las personas. (Martínez, 2020).  
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La OMS (2020), define la actividad física como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. 

La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de 

ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del 

trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora 

la salud de las personas quien las practica. 

Alimentación. Es el proceso de ingerir o consumir los alimentos que se 

convertirán en los nutrientes que necesita el cuerpo para estar saludable. La 

alimentación no se reduce a un tema puramente biológico, a un asunto de nutrientes 

y grupos de alimentos, ya que se enmarca en la cultura, la sociedad y la historia. A 

través de los alimentos, desde el nacimiento, se establecen vínculos y relaciones 

con las personas y la cultura, fundamentales para el desarrollo (MinSalud, 2021). 

Alimentación saludable. Es aquella que ayuda a mantener un óptimo estado 

de salud y realizar las actividades de la vida diaria; sus determinantes son la 

variedad, cantidad y calidad de alimentos. La OMS (2020), se refiere a la 

alimentación saludable como aquella que logra un equilibrio energético y un peso 

normal. Uno de los aspectos fundamentales de la alimentación saludable es la 

densidad de nutrientes, dado que esta debe enfocarse en cubrir las calorías 

requeridas por las personas a partir de alimentos ricos en nutrientes beneficiosos y 

moderar o evitar el consumo de alimentos que contienen sustancias “no 

beneficiosas” como ácidos grasos trans, ácidos grasos saturados, sodio, colesterol 

y azúcares. 

 Nutrición. Es el proceso involuntario por el cual el organismo humano toma 

de los alimentos los nutrientes que necesita para su buen funcionamiento en las 

distintas etapas del ciclo vital, con el fin de promover el crecimiento y el desarrollo, 

y mantener la salud (Carcamo & Mena, 2006). 

Que es un alimento. Es considerado la sustancia que consume el ser humano 

ya sea para fines de nutrición y no nutrición. 

Tipo de alimentos. Los grupos de alimentos están clasificados de acuerdo a 

su función para el beneficio del ser humano en el aspecto nutricional y composición. 
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Grupo 1: Leche y derivados. Función plástica. Participan en la formación y 

mantenimiento de las distintas estructuras del organismo. Son alimentos proteicos 

y su poder energético depende de la grasa que acompañe a las proteínas. 

Grupo 2: Carnes, pescados y huevos. Función plástica. Son alimentos que 

incorporan proteínas de alto poder biológico, hierro y vitaminas del grupo B. Son 

igual de necesarias las proteínas de la carne como la de pescado, aunque el 

pescado se considera más saludable por su contenido en grasas omega 3. Los 

huevos también son ricos en nutrientes esenciales. 

Grupo 3: Patatas, legumbres, frutos secos. Función plástica y energética. 

Energética en el sentido de que aportan energía gracias al contenido en hidratos de 

carbono. En cuanto a las legumbres aportan proteínas de origen vegetal de alto 

contenido biológico y fibra. Los frutos secos aportan ácidos grasos monoinsaturados 

y poliinsaturados, y vitaminas del grupo B. 

Grupo 4: Verduras y Hortalizas. Función reguladora. El Código Alimentario 

Español indica que las hortalizas son cualquier planta herbácea hortícola que se 

puede utilizar como alimento, ya sea en crudo o cocinado y las verduras son las 

hortalizas en las que la parte comestible está constituida por sus órganos verdes 

(hojas, tallos, inflorescencia). Aportan grandes cantidades de vitaminas, minerales 

y oligoelementos, fibra (especialmente soluble), además de un alto porcentaje de 

agua y pocas calorías de su baja proporción en hidratos de carbono, proteínas y 

grasas. 

Grupo 5: Frutas. Función reguladora. Su importancia en la dieta es similar a 

la del grupo 4, verduras y hortalizas, además son ricas son azúcares del tipo de la 

sacarosa, fructosa y glucosa, pero con un aporte calórico bajo. 

Grupo 6: Cereales y derivados, azúcar y dulces. Función energética. Aportan 

calorías de sus carbohidratos (los de los cereales más densos y nutritivos que otras 

fuentes de hidratos de carbono). Importante también la aportación de vitaminas del 

grupo B. 
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Grupo 7: Grasas, aceite y mantequilla. Función energética. El aporte calórico 

debe proceder tanto de este grupo como del anterior, por la diferencia de elementos 

que tiene cada uno. Este grupo es rico en vitaminas liposolubles. 

Macronutrientes. Son los nutrientes que el cuerpo necesita en mayores 

cantidades y se dividen en carbohidratos, proteínas y grasas. 

Carbohidratos. Ayudan a regular las diferentes funciones del organismo. Sólo 

se necesitan en pequeñas cantidades, pero si no se consumen, la salud se afecta. 

Las vitaminas se encuentran en casi todos los alimentos, principalmente en frutas, 

verduras y productos de origen animal. Hay vitaminas hidrosolubles, que se 

transportan o diluyen únicamente en agua, y vitaminas liposolubles, que se 

transportan o diluyen únicamente en medio graso. 

Proteínas. Contribuyen a la formación de células, tejidos, órganos internos, 

piel, huesos, músculos y sangre; son las responsables del crecimiento y 

mantenimiento del cuerpo, así mismo de la producción de hormonas, enzimas y 

anticuerpos. Las proteínas provienen de dos fuentes: De origen animal, que se 

encuentran en todo tipo de carnes, leche y huevos. De origen vegetal, que se 

encuentran en las leguminosas como frijoles, soya, lentejas y garbanzos. Las 

proteínas de origen animal son de mejor calidad que las de origen vegetal. 

Grasas. Son la fuente más concentrada de energía, ya que cada gramo 

corresponde a 9 calorías. Ayudan a la formación de hormonas y membranas, y son 

indispensables para la absorción de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K). De 

acuerdo a la fuente, las grasas se pueden clasificar: De origen animal: Contenida 

en la manteca de cerdo, la crema de leche, la mantequilla de vaca, los embutidos, 

la grasa visible de la carne y la piel de las aves. De origen vegetal: Está contenida 

en aceites de oliva, maíz, soya, girasol, canola, etc., en la manteca vegetal y la 

margarina. 

De acuerdo al tipo, las grasas se clasifican: Saturadas: Son aquellas grasas 

generalmente sólidas a temperatura ambiente, es decir, a 20°C. Pueden ser de 

origen animal como la mantequilla de vaca, la crema de leche, el queso crema, las 

que están en los embutidos y en los cortes de carnes “gordos”. También pueden ser 
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de origen vegetal como la manteca y algunas margarinas que contienen AGS, 

aunque en menor cantidad que las de origen animal, como el coco. El aceite de 

coco, aunque es líquido, es una excepción porque en su composición contiene una 

mayor cantidad de AGS. Insaturadas. Son líquidas a temperatura ambiente, es 

decir, a 20°C. Generalmente son de origen vegetal como los aceites de maíz, soya, 

oliva, girasol, algodón y canola. 

Micronutrientes. Son los nutrientes que el cuerpo necesita en menores 

cantidades y se dividen en vitaminas y minerales. 

Vitaminas. Ayudan a regular las diferentes funciones del organismo. Sólo se 

necesitan en pequeñas cantidades, pero si no se consumen, la salud se afecta. Las 

vitaminas se encuentran en casi todos los alimentos, principalmente en frutas, 

verduras y productos de origen animal. Hay vitaminas hidrosolubles, que se 

transportan o diluyen únicamente en agua, y vitaminas liposolubles, que se 

transportan o diluyen únicamente en medio graso. 

Minerales. Los minerales son los elementos naturales no orgánicos que 

representan entre el 4 y el 5 por ciento del peso corporal del organismo y que están 

clasificados en macrominerales y oligoelementos. El ser humano los necesita para 

mantener el buen funcionamiento del cuerpo y garantizar, entre otros, la formación 

de los huesos, la regulación del ritmo cardiaco y la producción de las hormonas. 

Importancia de la nutrición en niños. Es importante que los niños tengan una 

alimentación balanceada ya que esto define su crecimiento físico e intelectual, es 

esencial que durante la infancia los niños sean bien alimentados con los alimentos 

correspondientes a su edad. Cuando a un niño desde la primera infancia se le 

enseña a comer a bien estos hábitos duraran toda la vida, así se evitará sobrepeso, 

trastornos nutricionales, anemia, u obesidad, los que por el contrario conlleva a que 

el niño en su vida adulta pueda tener diversas enfermedades por una mala 

alimentación. 

Las guías alimentarias del ICBF en su totalidad afirman la importancia de 

contribuir a los estilos de vida saludables de los niños, brindando una orientación en 

el consumo de alimentos para promover una sana alimentación y poder alcanzan 
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un bienestar completo de nutrición desde la primera infancia, logrando sensibilizar 

a los cuidadores en el control de las deficiencias o excesos en el consumo de 

alimentos y a la reducción del riesgo de enfermedades relacionadas con la 

alimentación. El plato alimentario colombiano del ICBF está compuesto por: 

Cereales, raíces, tubérculos, plátanos, agua, frutas, verduras, Azúcares, leche, 

productos lácteos, Grasas, Carnes, huevos y leguminosas secas. 

Cuidadores. Personas encargadas del cuidado de los niños y las niñas, 

quienes necesariamente no son los padres, pueden ser hermanos mayores, tíos, 

tías, funcionarios del Estado o particulares. Es un término utilizado por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 

Guía alimentaria. 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. Orienta a la población colombiana mayor de 2 años para la 

adopción y práctica de patrones alimentarios saludables, que contribuyan al 

bienestar nutricional y a la prevención de enfermedades relacionadas con la 

alimentación, teniendo en cuenta las diferencias regionales que existen en el país. 

Estrategia cuatro por cuatro. Consiste en impulsar cuatro actividades 

saludables que evitan la aparición de cuatro enfermedades graves, que generan la 

gran carga de discapacidad y muerte. Estas actividades son: promover la actividad 

física, evitar el consumo de tabaco y el de alcohol; y promocionar la alimentación 

saludable, rica en frutas y verduras. De esta manera, se evitarán las enfermedades 

cardio-cerebro-vasculares, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

y cáncer. 

Azúcares simples. Son todos aquellos que se añaden a los alimentos 

(sacarosa o azúcar de mesa), así como los azúcares presentes de forma natural en 

algunos alimentos como las frutas (fructosa) o la leche (lactosa). 

Densidad de nutrientes. Es un concepto utilizado para distinguir entre 

alimentos que son buena fuente de nutrientes (micronutrientes y macronutrientes) y 

los que no. Se consideran alimentos con alta densidad de nutrientes aquellos que 

aportan más nutrientes que calorías, especialmente nutrientes críticos para 
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diferentes procesos del organismo (por ejemplo, proteínas o zinc para el 

crecimiento, hierro para la formación de glóbulos rojos, etc.), y por lo tanto 

contribuyen con la adecuación nutricional en la alimentación de las personas. Entre 

algunos alimentos de mayor densidad de nutrientes están las verduras y frutas, 

seguidas por los lácteos descremados, los cereales, las leguminosas y las carnes 

de aves y pescados. 

 

4.3 Marco legal 

 

Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. “La 

presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 

la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 

de servicio público” 

Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Código de Infancia y Adolescencia. 2006. Este código tiene por finalidad 

garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

Acto Legislativo 04 de 2007. Por el cual se reforman los artículos 356 y 357 

de la Constitución Política. Norma por medio de la cual se reforma que “Los recursos 

del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios 

se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al 

servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/LEY%20115%20DE%201994.doc
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/LEY%20715%20DE%202001-condereogatorias.doc
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/acto_legislativo_04110707.pdf
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media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, 

garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población 

pobre” 

Cartilla Atención Integral a la primera infancia. 2007. Desde la cual se 

propende por “La educación como base y motor del desarrollo de la sociedad nos 

impone la ejecución de programas y estrategias orientadas al mejoramiento de la 

calidad educativa que faciliten a los niños, las niñas, los adolescentes y las jóvenes 

oportunidades de acceso y permanencia escolar en todos sus niveles, con lo que 

estamos plenamente comprometidos” 

Conpes Social 109 de 2007.  Política Pública Nacional. Esta norma surge “a 

partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la temática de 

oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en Colombia. La Política 

se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza por los compromisos 

adquiridos en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños” 

Ley 1176 de 2007. Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1295 de 2009. Por medio de la cual se reglamenta la atención integral a 

los niños y las niñas de la primera infancia. 

Plan Nacional para la niñez y la adolescencia. 2009. El Plan Nacional para la 

Niñez y Adolescencia 2009-201912 plantea 12 objetivos generales con el fin de 

orientar a largo plazo la política dirigida a la niñez y la adolescencia. El propósito del 

plan es lograr que en 2019 Colombia garantice a los niños, niñas y adolescentes las 

condiciones adecuadas de existencia, protección, desarrollo y participación. 

Conpes Social 152 de 2012. Distribución de recursos del SGP para la 

atención integral a la primera infancia. 

Conpes Social 162 de 2013. Distribución SGP. Recursos para la Primera 

infancia, provenientes del crecimiento real de la economía superior al 4%  en el 

2011. 

Fundamentos técnicos de la Estrategia de Cero a Siempre. 2015. Por medio 

del cual se establecen los fundamentos técnicos de la estrategia de Cero a Siempre  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/2%20Cartilla-Atencion-Integral-prosperidad-para-primera-infancia.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/109.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley117627122007.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley117627122007.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/152.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/152.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/152.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/152.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/152.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/152.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/152.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/152.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/152.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/162.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/3.Fundamentos-Tecnicos.pdf
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5 Metodología 

 

5.1 Enfoque de investigación 

 

La presente investigación se soportó en el enfoque de investigación 

cualitativo, el cual parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo 

descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva categorías 

conceptuales.  

 

5.2 Tipo de estudio 

 

Para el desarrollo del siguiente trabajo se utilizó la Investigación Acción-

Participativa, por medio del cual se logró que las autoras, madres, padres y 

cuidadores de los niños adscritos al Hogar Infantil Mis Amiguitos, participarán 

activamente del proceso investigativo. El estudio se llevó de manera descriptiva y 

mediante la observación, pues sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes con el fin de transformar la situación actual. 

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

La investigación se llevó a cabo en las siguientes fases: 

Fase I. Análisis de información primaria y secundaria, así como de 

antecedentes del problema de investigación. Organización de la información 

consultada y diseño de los elementos y herramientas de investigación. 

Fase II. Aplicación de herramientas e instrumentos de investigación para 

conocer la problemática en el grupo de estudio. 

Fase III. Ejecución de acciones o estrategias pedagógicas, didácticas y 

lúdicas que permitan la construcción y diseño de la propuesta. 
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5.4 Población 

 

La población participante en la siguiente investigación comprende 115 niños 

y niñas menores de 6 años del Hogar Infantil Mis Amiguitos de Puerto Tejada.  

 

5.4.1 Muestra. 

 

La muestra de la población participante de este proyecto, comprende 17 

niños y niñas del nivel jardín (edades entre los 4 a 5 años) que pertenecen al Hogar 

Infantil Mis Amiguitos del municipio de Puerto Tejada.  

Debido a la comprensión de la situación actual en salud pública se utilizó el 

tipo de muestreo no probabilístico a conveniencia, siendo una problemática crítica 

que debía abordarse de forma inmediata comprendiendo factores como la 

accesibilidad de la información y la población participante. Sandoval,C (1996) 

 

5.4.2 Criterios de inclusión 

 

La inclusión de los niños participantes en este proyecto de investigación, son 

todos los niños y niñas del nivel jardín del Hogar Infantil Mis Amiguitos del municipio 

de Puerto Tejada, con edades entre los 4 a 5 años, además, de residir en un sector 

de escasos recursos al sur oriente del municipio. 
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Figura 1. Representación de edades y género muestra de estudio 

 

Nota: representación diseñada por las autoras con base en los datos de la muestra objeto 

de estudio 

 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

 

Se diseñaron inicialmente los siguientes instrumentos de recolección de 

información, sin descartar otros que pudieron elaborarse en el desarrollo de la 

propuesta. 

 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

 

● Entrevista para padres de familia o cuidadores en el hogar (Anexo 1) 

● Ficha de Caracterización Familia (Anexo 2) 

 

5.5.2 Procesamiento de la información 

 

La información será procesada utilizando las herramientas ofimáticas 

básicas. 

 

 

  

10; 56%
8; 44%

EDADES Y GÉNERO

Niños Niñas
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6 Análisis de los resultados 

 

La ejecución de la presente iniciativa de estudio permitió dar respuesta a los 

interrogantes y como se verá en el presente capítulo, se dio cumplimiento a los 

objetivos trazados. 

 

Figura 2. Ubicación de los hogares consultados objeto de estudio 

 

Nota: la gráfica muestra la ubicación del barrio Luis A. Robles en donde está ubicado el 

Hogar Infantil Mis Amiguitos, y los barrios aledaños en los cuales residen los niños, niñas y 

sus familias. Fue facilitada por la oficina de Planeación Municipal de Puerto Tejada, Cauca, 

en el mes de noviembre de 2020. 
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6.1 Resultados objetivo: Caracterizar las condiciones sociodemográficas de 

los hogares de los niños y las niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos de Puerto 

Tejada. 

 

Para establecer las condiciones sociodemográficas se realizó una encuesta 

virtual a los padres de los niños y niñas y sus hogares (Anexo 2), con la que se pudo 

evidenciar que la gran mayoría (11), son familias extensas las cuales se conforman 

por el padre, la madre, hermanos, abuelos, tíos, entre otros, cuatro (4) son familias 

nucleares y dos (2) son unipersonal. 

De los encuestados se evidencia que 12 de las familias viven en el barrio Luis 

A. Robles, y 6 en barrios aledaños. Adicionalmente se identifica que 11 de los 

familiares con rol de jefe del hogar se encuentran vinculados laboralmente en 

empresas formales, 4 son empleados independientes y 3 se encuentran 

desempleados, como se aprecia en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de hogares 

Sector / Barrio Luis A. Robles  12  

 Barrios Aledaños  6  

 
Edad 

 
4 años 

  
12 

 

 5 años  6  

     

Sexo Niño  10  

 Niña  8  

     

Actividad Laboral jefe 
del Hogar 

Empleado  11  

 Independiente  4  

 Desempleado  3  

     

Nota: tabla elaborada por las autoras con base en la descripción obtenida en las entrevistas 
a los hogares en el trabajo de campo en 2020 
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Los infantes y sus familias participantes del nivel de jardín son 18, de los 

cuales diez (10) son niños de 4 años y ocho (8) niñas de 4 y 5 años que se auto 

reconocen como de la etnia afrodescendiente en su mayoría. 

Durante el acompañamiento telefónico las autoras tuvieron la oportunidad de 

escuchar, cómo son las condiciones sociodemográficas de cada familia y así poder 

tener una idea de lo que las familias contestarían en el cuestionario, el cual se 

realizó con base en el Anexo 2 Ficha de Caracterización Familiar, apoyado en los 

resultados de la entrevista realizada a varios padres y madres de familia, Anexo 1. 

Los niños y niñas y su grupo familiar del Hogar Infantil Mis Amiguitos, objeto 

del presente estudio, habitan en el municipio de Puerto Tejada – Cauca, en el sector 

del barrio Luis A. robles y barrios circunvecinos como Jorge Eliecer Gaitán, 

Hipódromo, La Cabaña, Antonio Nariño y Paso La María, todos ellos definidos y 

catalogados en estratos uno y dos y con los más bajos niveles de desarrollo a nivel 

local (Tabla 2), es decir, con problemas de suministro adecuado y oportuno de 

servicios asistenciales y domiciliarios. La mayoría de los padres trabajan en el 

parque industrial. Generalmente, el padre de familia es el encargado del sustento 

económico de la familia.  

 

Tabla 2. Estratificación zona objeto de estudio 

BARRIO ESTRATO 

LUIS.A ROBLES 1 
JORGE ELIECER GAITÁN 1 
HIPÓDROMO 1 
LA CABAÑA 1 
ANTONIO NARIÑO 2 
PASO LA MARÍA 2 

Nota: elaboración propia de las autoras con base en la estratificación consultada en la 

oficina de Planeación Municipal del municipio de Puerto Tejada, Cauca. 2020 

 

En este sector, las carreteras se encuentran en condición de deterioro (Sin 

pavimento) y las familias viven de la informalidad, es una zona azotada por la 

violencia generada por las pandillas juveniles, las que aproximadamente suman 

para el sector cerca de cinco grupos delictivos según lo manifestado por sus 
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habitantes. Esta situación sumada al hecho de que no se cuenta con un parque 

recreativo o deportivo cercano y seguro, pues los espacios dispuestos para el 

deporte les han sido arrebatados por los violentos, hacen que las condiciones no 

sean las mejores para el adecuado desarrollo de los menores y sus familias. 

 

Con respecto a la encuesta realizada al interior de los 18 hogares de la 

población participante, se identificaron ocho (8) niños y niñas de 4 años y nueve (9) 

niños y niñas de 5 años de edad; el 47% de los niños y niñas están afiliados al 

Sistema de Salud Subsidiado puesto que sus padres no son trabajadores directos 

de empresas, o no cotizan al sistema, los demás están afiliados al Régimen de 

Salud Contributivo.  

A continuación, se presentan otros resultados importantes que arrojo la Ficha 

de Caracterización Familiar. 

 

Figura 3. Personas a cargo del cuidado del niño o niña 

 

Nota: gráfica elaborada con base en la información suministrada en la ficha de 

caracterización por parte de los hogares, entre el 22 de noviembre y 16 de diciembre de 

2020, en la cual se describen las personas al cuidado de los menores. Información tabulada 

y graficada con la herramienta de Formularios de Google. 

Se consultó a los hogares sobre las personas a cargo del cuidado de niños y 

niñas cuando están en el hogar, como se aprecia en la figura 3, estos quedan a 

cargo 100% de familiares, predominando los padres y madres de familia, resalta el 

estudio que en un 41,2% los niños y niñas son dejados permanente o eventualmente 
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con abuelos o abuelas. Quizá esta situación también incide en la vinculación al 

sistema de salud. 

Se consultó a los hogares sobre los cuidados de los niños y niñas en términos 

de salud y alimentación, para un adecuado desarrollo físico y mental, al respecto se 

pudo evidenciar lo siguiente: 

 

Figura 4. Asistencia al último Control de Crecimiento y Desarrollo 

 

Nota: gráfica elaborada con base en la información suministrada en la ficha de 

caracterización por parte de los hogares, entre el 22 de noviembre y 16 de diciembre de 

2020, en la cual se describe la alta asistencia al Control de Crecimiento y Desarrollo. 

Información tabulada y graficada con la herramienta de Formularios de Google. 

 

En la figura 3, se evidencia la relevancia que padres de familia le dan al 

cuidado de sus niños en términos de la valoración de su crecimiento y desarrollo 

seguido por las instituciones de salud locales, aunque solo dos de los menores no 

fue llevado oportunamente a la cita para tal fin, se realizó la recomendación de 

cumplir dicho compromiso. 

Con respecto a las variaciones de peso en los niños y niñas del Hogar Infantil 

Mis Amiguitos, como se aprecia en la Figura 5, más del 50% de los padres y madres 

de familia manifiestan que efectivamente durante el periodo de pandemia los 

menores han sufrido variaciones en su peso. La nutricionista del Hogar Infantil 

manifiesta que este factor de variación es normal en época de vacaciones, pero en 

la actual pandemia, se convierte en un elemento de mucha atención. 
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Al consultar a los padres de familia en aspectos de tipo alimentario, se pudo 

establecer algunos criterios como los siguientes: el 70% de los encuestados 

manifiesta que los niños y niñas han sufrido cambios en los horarios de 

alimentación; cuando normalmente los niños y niñas desayunaban entre las 6:30 y 

8:00 de la mañana, recientemente lo hacen entre las 8:00 y las 10:00 am, esta 

situación conlleva a correr los horarios de media mañana, almuerzo, media tarde y 

cena, lo que efectivamente cambia la estructura alimenticia de niños y niñas. 

Además de lo anterior, se pudo precisar que la alimentación, aunque sigue 

los lineamientos técnicos impartidos por ICBF, dista mucho de ser lo que se aspira, 

según lo reportado por los encuestados, el suministro de frutas, verduras y líquidos, 

es muy pobre de acuerdo a la edad de los infantes. 

 

Figura 5. Variaciones de peso en niños y niñas 

 

Nota: gráfica elaborada con base en la información suministrada en la ficha de 

caracterización por parte de los hogares, entre el 22 de noviembre y 16 de diciembre de 

2020, en la cual se describe la variación del peso de niños y niñas registrada por los 

hogares. Información tabulada y graficada con la herramienta de Formularios de Google. 
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6.2 Resultado objetivo: Observar desde el núcleo familiar las prácticas de 

actividades deportivas y de alimentación en los niños y las niñas del Hogar 

Infantil Mis Amiguitos en el hogar 

 

Esta caracterización presentó resultados que permitieron identificar la 

práctica de actividades deportivas y qué tipo de alimentación llevan a cabo los niños 

y las niñas al interior de sus hogares. La información recolectada, presentó los 

siguientes hallazgos:  

Considerando que la alimentación es muy importante para el ser humano, la 

OMS (2020), se refiere aquella que logra un equilibrio energético y un peso normal. 

Uno de los aspectos fundamentales de la alimentación saludable es la densidad de 

nutrientes, dado que esta debe enfocarse en cubrir las calorías requeridas por las 

personas a partir de alimentos ricos en nutrientes beneficiosos. La actividad física 

también se suma como fundamental para la vida del ser humano ya que es la que 

regula el cuerpo dando la resistencia y capacidad para que funcione mejor o 

correctamente. Se consultó al respecto y se estableció como se ve en la figura 6, 

que son muy pocas horas a la semana que se dedican para practicar alguna 

actividad, un 64% de los niños y niñas dedican solo una hora a la semana para 

actividades físicas y más preocupante aún es que dos menores no practican 

ninguna actividad física. 

 

Figura 6. Horas Actividad Física de los menores 
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Nota: gráfica elaborada con base en la información suministrada en la ficha de 

caracterización por parte de los hogares, entre el 22 de noviembre y 16 de diciembre de 

2020, en la cual se describe las horas de actividad física a la semana dedicada por parte 

de niños y niñas. Información tabulada y graficada con la herramienta de Formularios de 

Google. 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva dice que tanto para niños y 

adultos, se recomienda una rutina de ejercicio mínimo tres veces por semana o más 

de 75 minutos en el mismo período de actividad física, que puede ser realizando la 

actividad que más les gusta correr, montar bicicleta, bailar, jugar o cualquier 

movimiento de los huesos y los músculos que genere un gasto energético. 

 

Figura 7. Actividades Físicas que niños y niñas realizan 

 

Nota: gráfica elaborada con base en la información suministrada en la ficha de 

caracterización por parte de los hogares, entre el 22 de noviembre y 16 de diciembre de 

2020, en la cual se describe las principales actividades físicas a la semana que realizan los 

niños y niñas. Información tabulada y graficada con la herramienta de Formularios de 

Google. 

 

De las horas dedicadas a actividades físicas, la mayoría de niños y niñas las 

reparten entre jugar con sus amigos y amigas, montar en bicicleta, patines, etc., y 

correr o trotar, a esta edad la participación deportiva es mínima, pero algunos ya se 

inclinan por deportes como fútbol y baloncesto, como se muestra en la figura 6.  
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Algunas de las actividades físicas realizadas por los niños y niñas son 

dirigidas por profesionales, tan solo dos menores tienen ese acompañamiento, los 

demás infantes son acompañados principalmente por la madre, unos 9 niños y niñas 

reciben dicho acompañamiento, el resto reciben acompañamiento bien sea de otros 

niños y niñas, un familiar adulto o del padre o madre. 

Ahora bien, todos los aspectos mencionados son importantes, 

trascendentales en el proceso de crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y 

niñas, a esto debe sumarse un buen descanso, horas de sueño y siesta son 

oportunos a estas edades. 

Se logró establecer según la figura 8, que 16 de los niños y niñas duermen 

más de ocho horas diarias, tan solo uno duerme seis horas. 

En época de pandemia, normalmente se acuestan luego de las 8 de la noche 

y se levantan antes de las 10 de la mañana. 

 

Figura 8. Horas de sueño del niño o la niña 

 

Nota: gráfica elaborada con base en la información suministrada en la ficha de 

caracterización por parte de los hogares, entre el 22 de noviembre y 16 de diciembre de 

2020, en la cual se establece las horas de sueño que toman los niños y niñas a diario. 

Información tabulada y graficada con la herramienta de Formularios de Google. 
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Igualmente se consultó por la siesta, pues normalmente en horas de la tarde 

y luego del almuerzo es recomendable a esa edad, contar con un espacio para la 

siesta, la figura 9, muestra de manera algo preocupante que el 41% de los niños y 

niñas no realiza siesta, aspecto que, junto con los desórdenes alimenticios y el 

sedentarismo, pueden conllevar a los problemas de variaciones de peso 

evidenciadas. 

 

Figura 9. Horas de siesta del niño o la niña 

 

 

Nota: gráfica elaborada con base en la información suministrada en la ficha de 

caracterización por parte de los hogares, entre el 22 de noviembre y 16 de diciembre de 

2020, en la cual se establece las horas de siesta que toman los niños y niñas a diario. 

Información tabulada y graficada con la herramienta de Formularios de Google. 

 

Por último, se consultó a los padres y madres de familia si realizaron con los 

niños y niñas, las actividades solicitadas por las profesionales del Hogar Infantil, y 

en la figura 10 se muestra que solo un grupo familiar no lo desarrolló. 

Esto evidencia el compromiso de los padres, madres y cuidadores, al llevar 

a cabo las actividades solicitadas, esto implica que y en caso de proponer diversas 

actividades en términos de alimentación o dieta, actividad física o ejercicio, así como 

refuerzo en las diferentes prácticas psicomotrices, estos están dispuestos a apoyar. 
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Lo anterior, avala la presente propuesta en términos de que es posible que 

padres y madres de familia, así como los cuidadores de los infantes, pueden 

comprometerse a fortalecer las actividades implementadas. 

 

Figura 10. Desarrollo de actividades solicitadas por el Hogar Infantil 

 

Nota: gráfica elaborada con base en la información suministrada en la ficha de 

caracterización por parte de los hogares, entre el 22 de noviembre y 16 de diciembre de 

2020, en la cual se muestra el cumplimiento del desarrollo de las actividades solicitadas a 

los niños y niñas con el acompañamiento de sus cuidadores. Información tabulada y 

graficada con la herramienta de Formularios de Google. 

 

También fueron consultados para saber si conocen la guía de alimentación 

que permite mejorar el desarrollo del menor, y dos familias manifestaron 

desconocerlo, no obstante, el hecho de que las otras 15 lo conozcan, el desarrollo 

alimentario presentado anteriormente, da cuentas de que pueden conocer la guía 

pero no la aplican adecuadamente. 

Quizá y ante esta situación, resulte fundamental, complementar la entrega de 

las raciones alimentarias con charlas técnicas sobre la dieta que deben llevar los 

niños y niñas de acuerdo a su edad. 

El compromiso demostrado por padres, madres y cuidadores, da fe de que el 

ejercicio se puede desarrollar y puede arrojar buenos resultados, considerando que 
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la situación mundial por efectos de la pandemia, además de las incertidumbres, 

dudas y especialmente la desinformación, hacen que la implementación de 

estrategias lúdico pedagógicas se conviertan en trascendentales y oportunas. 

 

Figura 11. Conocimiento de la guía alimentaria por el grupo familiar 

 

Nota: gráfica elaborada con base en la información suministrada en la ficha de 

caracterización por parte de los hogares, entre el 22 de noviembre y 16 de diciembre de 

2020, en la cual se establece si los hogares conocen o no la guía alimentaria para sus hijos. 

Información tabulada y graficada con la herramienta de Formularios de Google. 

 

6.3 Resultado objetivo: Sugerir actividades lúdico-pedagógicas con los niños 

y las niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos que sirvan como herramienta para 

el fortalecimiento sobre la importancia de los hábitos saludables 

 

Así mismo, y con el propósito de establecer actividades lúdico-pedagógicas 

hacia los niños y las niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos que sirvan como 

herramienta para el fortalecimiento de los hábitos saludables, y de igual manera 

fortalecer sus hábitos saludables a través de estrategias de sensibilización de sus 

madres, padres y cuidadores, se desarrollaron varias actividades en los hogares de 

estos pequeños, para lograr tales objetivos. 
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Se implementó el programa de huerta casera con los hogares que de manera 

voluntaria accedían a la iniciativa y contaban con el espacio y la disposición para 

llevar a cabo la misma, tales como un patio o materas para la siembra, actitud 

positiva frente a la propuesta y participación activa de los integrantes de la familia, 

como se puede apreciar en la figura 12. 

Figura 12. Implementación huerta casera 

 

Nota: fotos tomadas por las autoras a los niños y niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos en 

el proceso de implementación de la huerta casera, en el mes de noviembre de 2020. 

 

La propuesta pedagógica como se ha establecido en los objetivos de este 

proyecto, se llevó a cabo a través del juego, ya que resulta fundamental en la 

Primera Infancia desarrollar las estrategias de manera lúdica, la realización de la 

huerta casera fue complementada con otras acciones como, ejercicios y rayuela 

tradicional, respecto de las cuales, los pequeños complementaron desde sus 

hogares y acompañados por sus familias, las acciones para llevar una vida 

saludable. 

El desarrollo de la actividad de la huerta, así como las actividades recreativas 

desarrolladas, pueden apoyar en los niños y las niñas la observación desde la 

realidad de su entorno, el interés, el interactuar con la naturaleza, propiciando en 

ellos y ellas su capacidad de asombrarse y descubrir lo diferente, además, que se 

propició un espacio de mayor comunicación entre estos y los padres de familia, 
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involucrándolos en las tareas educativas y haciéndolos participes de esta estrategia 

pedagógica. 

Los beneficios de implementación de la huerta casera en este proceso fueron 

consecuencia de las actividades desarrolladas de la siguiente manera: 

● Charla introductoria con los niños y padres y madres de familia, acerca 

de lo que es una huerta para conocer ideas previas. 

● Investigar qué se puede sembrar y qué les interesa sembrar 

● Aprender cuáles son los beneficios que prestan las plantas, verduras 

y hortalizas cultivadas en la huerta. 

● Confección de una lista con lo necesario para construir la huerta. 

● Reconocimiento de los objetos para la realización de distintos trabajos, 

por ejemplo, palas, rastrillos, regaderas, entre otros. 

● Confección de palitas y regaderas con material descartable. 

● Observar y explorar diferentes tipos de semillas, clasificarlas según su 

color, forma y tamaño. 

● Confeccionar y colocar carteles identificativos. 

● Lectura de cuentos alusivos a la temática. 

● Participar en dinámicas y rondas infantiles. 

● Memorizar canciones, coplas, adivinanzas, versos relacionados al 

cuidado de la huerta y las plantas. 

● Participar activamente en los trabajos de la huerta. 

● Practicar normas como cuidado de la huerta, respeto por el trabajo de 

los demás y el propio. 

● Practicar hábitos de higiene y cuidado de la huerta y las plantas. 

● Invitar a los padres de familia a que participen activamente de las 

actividades programada para la construcción y mantenimiento de la 

huerta. 

● Puede incentivar a mi comunidad a cultivar semillas 
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En la medida de la implementación de la huerta casera se desarrollaron 

actividades complementarias como dibujos, en los cuales los niños y niñas 

expresaban abiertamente su aprendizaje. 

Es importante mencionar, que niños y niñas realizaron de manera activa con 

apoyo de sus padres las actividades requeridas, quizá el hecho de que muchos de 

sus cuidadores estén en casa, se convierte en un elemento potenciador de la 

iniciativa. 

 

Figura 13. Actividad de dibujo complementario en la huerta 

 

Nota: foto tomada por las autoras a los niños y niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos en el 

proceso de implementación de la huerta casera, actividad de dibujo, en el mes de noviembre 

de 2020. 
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Figura 14. Actividad lúdica – la rayuela 

 

Nota: foto tomada por las autoras a los niños y niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos en el 

proceso de implementación de la huerta casera, actividad lúdica la rayuela, en el mes de 

noviembre de 2020. 

 

Con el fin de mejorar los hábitos de vida saludable, mejorar las acciones 

motrices las autoras propusieron la actividad de la rayuela y la rutina de ejercicios 

establecidas, las familias, niños y las autoras lo disfrutaron pues se logró en cada 

familia fijar un horario para realizar los ejercicios y de manera divertida y a través de 

juegos como la rayuela. Se logra implementar habilidades para mejorar el equilibrio 

dinámico y la coordinación dinámica general, además de enfatizar en el control 

global y segmentario. Por medio de éstas actividades , se enfatizó en aspectos 

lógico matemáticos  utilizando el reconocimiento de los números del 1-10. 

 

Por último, se desarrolló la actividad lúdica con la ruleta de los ejercicios. 

 

Figura 15. Ruleta de ejercicios 
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Nota: foto tomada por las autoras a los niños y niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos en el 

proceso de desarrollo de la actividad lúdica la ruleta, en el mes de noviembre de 2020. 

 

Se realizó una actividad con una ruleta y 1 dado (Figura 15), donde el niño o 

la niña, realizó el ejercicio que saliera detallado en la ruleta, y con el dado realiza la 

cantidad de veces dicho ejercicio, se practica esta actividad porque es fundamental 

que el niño o la niña realice un ejercicio o actividad física para que su cuerpo se 

desarrolle adecuadamente y así pueda tener una vida saludable. Se trabajó en el 

entorno muscular, el salto, coordinación,  la lateralidad, entre otros. 

La ruleta de los ejercicios, permite gracias a la observación desde la realidad 

del entorno motivar al niño o niña en la práctica de una actividad física, se aprovecha 

igualmente para explicarle cómo se deben realizar los ejercicios, propiciando con 

ello, el desarrollo de sus capacidades e involucrando a sus padres y haciéndolos 

partícipes de las tareas que deben realizar. 

 

Figura 16. Pantallazo video practica de actividad física 



Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de los hábitos saludables... 
 52 

 

 

52 

 

 

Nota: foto tomada por las autoras a los niños y niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos en el 

proceso de desarrollo de la actividad lúdica la ruleta, en el mes de noviembre de 2020. 

 

El proceso o diálogo que se le explica es de la siguiente forma: 

● Se le explica al niño o niña porque es importante hacer ejercicio 

● Se observa la motivación por realizar la actividad y como la deben 

hacer 

● Se reconoce su participación de dicha actividad propiciando su 

capacidad 

● El niño o niña observa y realiza adecuadamente lo que el guía o la 

persona indicada realiza el ejercicio 

● Se invita a los padres de familia a que participen activamente de los 

ejercicios que se realizan para que lo practiquen en casa u otro lugar. 
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Tabla 3. Planeación de actividades pedagógicas 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  

NIVEL: Jardín                                              SEMANA: 1 hasta la 10  

DOCENTES: Yenny Paola González y           Hogar infantil mis amiguitos  

Vanessa Gordillo Gómez  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: jugando y explorando mi huerta casera voy creando.  

INTENCIONALIDAD: orientar a las familias en la realización de la estrategia de la huerta 

casera para fortalecer el consumo de verduras en los niños y niñas promoviendo de esta 

forma la sana alimentación aprovechando el tiempo de la cuarentena.   

HABILIDADES A FORTALECER: Comunicativa, socio- afectiva y participativa.  

DESCRIBA COMO DOCUMENTARA LA ACTIVIDAD  

INDAGAR: necesidad de fortalecer buenos hábitos alimenticios en niños y niñas 

ACTIVIDADES RECTORAS: Literatura, juego, arte  

QUE ESTRATEGIA Y MATERIAL SE UTILIZO PARA LA ACTIVIDAD: Celular, 

llamadas, whatsapp y videos  

SU EXPERIENCIA: La familia desde el hogar  

EVALUACIÓN: ¿Cómo valorara el proceso con los niños y niñas? Conversaciones 

telefónicas, fotos, videos, redes sociales y whatsapp    

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

INICIO: Saludaremos a las familias con agrado y la canción de buenos días amiguitos 

VIVIR LA EXPERIENCIA: Invitaremos a las familias a realizar una charla junto a los 

niños y niñas acerca de lo que es la huerta que idea y saberes tienen acerca de ella.  

CIERRE: cada uno de los niños y las niñas nos contaran que fue lo que más les gusto de la 

charla y que aprendieron, se inventara a las familias a investigar que pueden sembrar y que 

les gustaría sembrar en huerta casera.  

 

RECURSOS: * celular, plataformas virtuales.  

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  

NIVEL: JARDÍN                                              SEMANA: 1 

DOCENTES: Yenny Paola González y           Hogar infantil mis amiguitos  

Vanessa Gordillo Gómez  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  INTENCIONALIDAD: orientar y guiar a las familias 

en la realización de la Estrategia de la lotería para fortalecer el conocimiento en los niños y 

niñas, promoviendo de esta forma la Sana Alimentación aprovechando el tiempo de la 

cuarentena.   

HABILIDADES A FORTALECER:  identificar algunos alimentos, participativa  

                       DESCRIBA COMO DOCUMENTARA LA ACTIVIDAD  

INDAGAR: Necesidad de identificar y fortalecer los buenos hábitos Alimenticios en los 

niños y niñas 

ACTIVIDADES RECTORAS: Juego, lenguaje, literatura, conocimiento    

QUE MATERIAL SE UTILIZO: Video llamadas, celular, Plataforma virtual                                              

   EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE          

INICIO: Conversar de si conocen la lotería y de Como se juega  
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VIVIR LA EXPERIENCIA: Entregar el material a los niños y niñas e invitaremos y que 

los niños y niñas participen y nos cuenten acerca de su conocimiento y su saber del alimento 

que salió.  

CIERRE: Se mostrará a los niños y niñas y el padre tanto de forma individual como 

grupal para ver qué tanta conciencia adquiere de los alimentos y se menciona el nombre del 

ganador.  

RECURSOS: *Celular (plataforma virtual)  

                        *Imágenes alimenticios  

                        * tabla de imágenes alimenticios   

SEMANA 1.   

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  

NIVEL: Jardín                                              SEMANA: 2 

DOCENTES: Yenny Paola González y           Hogar infantil mis amiguitos  

Vanessa Gordillo Gómez  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: INTENCIONALIDAD: Ruleta de ejercicios, Desarrollo 

físico y Salud mantiene el control de movimiento que implica Fuerza y flexibilidad en juego 

y actividad de ejercicio físico.    

HABILIDADES A FORTALECER:  Coordinación, fuerza y equilibrio  

DESCRIBA COMO DOCUMENTARA LA ACTIVIDAD  

Participar en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su cuerpo. 

INICIO: *Se le explica al Niño Niña y acudiente lo importante de hacer ejercicio.    

                *Se retoma a los niños niñas si Saben los números, pero en Este caso es del 1 al 6 

Ya que se realizará por medio de un dado.                                      

VIVIR LA EXPERIENCIA: La ruleta de los ejercicios permite gracias a la observación 

desde la realidad del entorno motivar al niño niña en la práctica de una actividad física 

CIERRE: Se hará un análisis del porque es importante mantener una buena salud y el niño 

o niña expondrá cual fue su ejercicio favorito representándolo.  

RECURSOS:  *Dado numérico  

                         *Ruleta con imágenes representativas   

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  

NIVEL: Jardín                                                   SEMANA: 2 

DOCENTES: Yenny Paola Gonzales y            Hogar infantil mis amiguitos 

 Vanessa Gordillo   

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: jugando y explorando mi huerta casera, voy creando 

INTENCIONALIDAD: orientar a las familias en la realización de las estrategias de la 

huerta casera para fortalecer el consumo de verduras en los niños y niñas promoviendo de 

esta forma la sana alimentación aprovechando el tiempo de la cuarentena.  

HABILIDADES A FORTALECER: comunicativa, socio- afectiva y participativa 

INICIO: Saludaremos a las familias y los niños preguntando como se encuentran hoy, 

animándolos a contar que investigaron sobre las verduras y que quieren sembrar. 

VIVIR LA EXPERIENCIA: invitaremos a los niños y niñas a contarnos a través de un 

dibujo de una planta investigaron y cuales quieres sembrar.   

CIERRE: los niños y niñas decoraran las plantas dibujadas con semillas y hojas secas. 
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RECURSOS: * celular, plataformas virtuales, colores, hojas secas y hojas de papel.  

PLANEACIONES DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  

NIVEL:  Jardín   

DOCENTES: Yenny Paola González y Vanessa gordillo             SEMANA: 3 y 4  

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

INICIO: *Se saludará con amor a los niños y niñas y familias que realizan el 

acompañamiento.  

 Saludaremos con entusiasmo a nuestras familias niños y niñas. 

VIVIR LA EXPERIENCIA: * invitaremos a la familia a aprender cuales son los beneficios 

que presentan las plantas, verduras, hortalizas, cultivadas en la huerta  

 Animaremos a las familias a buscar una hoja y lápiz para que junto con los niños y 

niñas realicen una lista con los materiales necesarios recordándoles que deben ser 

elementos reciclables para la creación de la huerta.  

CIERRE: * los niños y niñas disfrutarán de una canción infantil que los invita a alimentarse 

sanamente y a los adultos se les competirán un video relacionado con las vitaminas en que 

alimentos se encuentran y que beneficios hacen a los niños y niñas.  

 Los niños y niñas dibujaran los materiales que mencionaron en la lista.

RECURSOS: * celular, plataformas virtuales 

                         * colores  

                        * hoja de papel, hojas secas    

PLANEACIONES DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

NIVEL: Jardín                                            SEMANA: 5 y 6  

DOCENTES: Yenny Paola González y Vanessa Gordillo  

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES  

INICIO: * Saludaremos a los niños y niñas y familias indagando ¿cómo están?  

 Se dará un saludo lleno de amor y cariño a las familias de los niños y niñas 

VIVIR LA EXPERIENCIA: * se enviará un video y algunas fotos con lo cual se orientará 

sobre el cultivo de algunas plantas de la huerta como cilantro, cebolla, tomate... los niños y 

las niñas tendrán la oportunidad de explorar la tierra antes de hacer la siembra descubriendo 

posibles seres vivos como lombrices, los adultos propiciarán información de la labor.    

 La familia conseguirá tarros o botellas plásticas y los niños y niñas les ayudara a 

lavarlos y organizarlos los adultos los cortaran según la medida indicada y los 

marcaran con un numero utilizando un marcador permanente, los niños y niñas por 

su parte conseguirán hojas de papel y lápiz para tratar de escribir con sus propios 

trazos los números que los adultos colocan en cada tarro. 

CIERRE: * los niños, niñas y familias buscaran imágenes para el reconocimiento para los 

elementos de trabajo que necesitan para el sembrado tales como: palas, rastrillos, regaderas 

etc.  

 La familia hará una regadera usando un tarro plástico para tenerla lista para que los 

niños y niñas puedan regar de forma fácil y segura las plantas que van a sembrar y 

también una especie de pala para colocar la tierra en los tarros.  

RECURSOS:  * Videos, botellas plásticas, tierra, imágenes, tarros, plataformas virtuales, 

lápices   

PLANEACIONES DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  
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NIVEL:  Jardín                                                       SEMANA: 7 y 8  

DOCENTES: Yenny Paola González y Vanessa Gordillo Gómez  

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

INICIO: * SALUDAREMOS a los niños y niñas y familias indagando ¿cómo están?  

 Se dará un saludo lleno de amor y cariño a las familias niños y niñas luego los 

invitaremos a participar de la canción infantil de las verduras y realizar una ronda 

para jugarla 

VIVIR LA EXPERIENCIA: * observar y explorar diferentes tipos de semillas clasificarlas 

según su color forma y tamaño. Los niños y las niñas tendrán la oportunidad de explorar la 

tierra antes de hacer la siembra descubriendo posibles seres vivos como lombrices los adultos 

propiciarán información de la labor de las lombrices y otros insectos de la tierra.  

 Invitaremos a las familias niños y niñas e inventar un cuento grabado por audio que 

hable acerca de la importancia de alimentarse bien.  

CIERRE: * los niños y niñas pintaran en un cartel lo que más les gusto de la actividad de la 

siembra y que encontraron en la exploración de la tierra  

 Se animará a los niños y niñas a pintar con vinilos la verdura que más les gusta

RECURSOS: * Cuentos  

                         * vinilos  

                         * celulares  

                          * plataformas virtuales   

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

NIVEL:   Jardín                                              SEMANA 9 y 10  

INICIO: * Se saludará a los niños y niñas y a las familias dándoles la bienvenida  

  * Saludaremos a los niños y niñas y a las familias indagando ¿cómo están? Luego la familia 

que quiera participar dirá una adivinanza sobre una verdura  

VIVIR LA EXPERIENCIA: * se enviará algunas adivinanzas sobre las verduras para que 

los niños y niñas con el apoyo de las familias las aprendan. Los niños y niñas tendrán un 

conversatorio acerca de cómo va la germinación de la huerta.  

  Invitaremos a las familias niños y niñas a recolectar las verduras que están 

germinadas y arrancarlas con delicadeza para que con la ayuda del adulto cuidador 

cocinen el alimento que más les guste.   

CIERRE: * los niños y niñas regaran cada uno de sus huertas caseras con ayuda de los 

padres para que sus compañeros la puedan observar  

 Las familias crearan un día de campo para compartir el alimento preparado para 

disfrutar 

 

RECURSOS: * Celular  

                         * plataforma virtual  

                         *  verduras  

                         * huerta casera   

Nota: planeación elaborada por las autoras del proyecto, que refleja las actividades 

realizadas con los niños y niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos para el cumplimiento de 

los objetivos trazados 
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Tabla 4. Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

Semana 
1 y 2 

 Se pudo observar que las familias, niños y niñas, estuvieron muy 
interesadas indagando acerca de cómo crear una huerta casera, 
además, de hablar acerca de las verduras que les gusta consumir 
mas 

 Los niños y niñas hablaron acerca de las plantas investigadas, sus 
colores y tamaños, se pudo observar que hubo interés de conocer 
cada una y lo que aportan a la salud 

Semana 
3 y 4 

 Se observó que los niños, niñas y las familias tienen conocimiento 
de los beneficios de las plantas respecto de los hábitos de vida 
saludable 

 Las familias, los niños y las niñas comprenden la importancia de 
buscar materiales del medio ambiente para la creación de la 
huerta casera 

Semana 
5 y 6 

 Se observó el interés de las familias, los niños y las niñas para 
orientarse acerca, de cómo realizar el sembrado de las plantas 

 Se observó que los niños y las niñas participaron con entusiasmo 
a la hora de organizar los elementos para la siembra con la ayuda 
de los acudientes 

Semana 
7 y 8 

 Se observó la diversión y exploración de los niños y las niñas en 
cuanto a la tierra para el sembrado, algunos temían encontrar 
bichos o lombrices, pero las autoras y las familias los animaron 

 Se observó que los niños y las niñas fortalecieron sus 
aprendizajes acerca de las verduras, a través de un cuento en 
audio narrado por ellos 

Semana 
9 y 10 

 Se observó el interés de cada niño y niña por participar a la hora 
de jugar con las adivinanzas sobre las verduras. También 
disfrutaron e indagaron acerca de la huerta de caca uno de sus 
compañeros. 

 Fue una jornada llena de emociones y aventuras para las familias 
y los niños y niñas, la hora de arrancar las verduras germinadas y 
poder disfrutarlas con los alimentos que más les gustan 

Nota: diario de campo elaborado por las autoras del proyecto, que refleja las observaciones 

realizadas con los niños y niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos para el cumplimiento de 

los objetivos trazados   
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7 Conclusiones 

 

Se logró caracterizar las condiciones sociodemográficas de los hogares de 

los niños y las niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos de Puerto Tejada, identificando 

que las familias son de los estratos uno y dos, además las condiciones de ingresos 

son de las más bajas y el entorno se ve afectado por condiciones de violencia 

generada por pandillas y la poca inversión social en servicios públicos domiciliarios 

como agua potable, salud, recreación y deporte. 

A través del acompañamiento telefónico y virtual las familias y los niños 

cuentan las vivencias de su vida cotidiana en el hogar y el entorno en el que se 

desarrollan por ende se pudo observar que la práctica de actividades deportivas 

está limitada, primero por los pocos espacios para la práctica deportiva y segundo, 

porque las que se encuentran en la zona, están a merced de grupos delincuenciales 

juveniles, se pudo establecer que la Administración Municipal a través del Instituto 

Municipal de Deporte, está realizando ingentes esfuerzos para mejorar los 

escenarios deportivos y brindar seguridad a las familias, se espera que este aporte 

promueva y fortalezca la práctica deportiva.  

Respecto al tema de alimentación en los niños y las niñas del Hogar Infantil 

Mis Amiguitos en el hogar por parte de sus madres, padres y cuidadores, hay mucho 

por hacer para que se genere la cultura de una alimentación sana, la estrategia de 

la huerta resultó un mecanismo muy importante para este fin, pues los integrantes 

de la familia, comienzan a sensibilizarse al respecto y en especial los niños y niñas, 

a comprender mejor la importancia de alimentarse de manera adecuada y los 

padres y madres y balancear mejor las comidas. 

Se logró proponer varias actividades lúdico-pedagógicas a las madres, 

padres y cuidadores de los niños y las niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos como 

la lotería y el juego del dado, además de la rayuela y la pintura que acompañaron la 

estrategia de la huerta, estas acciones sirvieron y servirán como herramienta para 

el fortalecimiento sobre la importancia de los hábitos saludables. 
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En términos generales se logró formular una estrategia pedagógica integral 

resumida en las acciones ejecutadas (huerta, dibujo, juegos de rayuela y dado, etc.) 

para el fortalecimiento de hábitos saludables en niños y niñas del Hogar Infantil Mis 

Amiguitos del Municipio de Puerto Tejada gracias a la aplicación de las diferentes 

actividades, que sirvieron de estrategias sensibilizadoras de madres, padres y 

cuidadores, además de los propios niños y niñas. 

Este trabajo sirvió a las autoras para entender aún más la importancia de la 

salud y los hábitos de vida saludable en niños y niñas, que es fundamental promover 

en niños y adultos el buen estilo de vida sin olvidarse de los jóvenes, ya que muchos 

malos hábitos comienzan por la ausencia de actividad como el sedentarismo y la 

mala alimentación, lo cual se puede mejorar realizando actividad física, incluir una 

dieta balanceada y descansar de 8 a 9 horas. 
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8 Limitaciones y trabajos futuros 

 

Durante el desarrollo del proyecto se presentó algunas limitaciones a causa 

de la pandemia del Covid 19 ya que el acercamiento con los niños solo fue por 

llamadas y por las plataformas de internet. 

Algunos infantes no tenían acceso a los equipos tecnológicos. Algunas 

familias cuidadoras no sabían cómo ingresar al link para la realización de la 

encuesta la cual llevo por lo menos casi cuatro semanas para lograr el 

diligenciamiento.  

Se logró que algunas familias permitieran el ingreso a sus hogares con todos 

los protocolos de bioseguridad. Otro aspecto de complejidad en la investigación 

realizada fue al momento de hacer el contacto con los niños el día que se fueron a 

visitar al hogar donde residen ya que como era de construyere querían abrazar y 

darle un beso a la maestra, pero por los motivos de bioseguridad no era posible, fue 

una de las situaciones más difíciles en este trabajo no poder acercarse a los infantes 

y brindarles el cariño que siempre se les daba cuando se les prestaba la atención 

en el hogar infantil. 

 Se recomienda a futuros investigadores Valorar los factores psicológicos del 

aislamiento en los niños y las niñas a causa de la pandemia del Covid 19. 

Valorar el desarrollo psicomotriz comprendiendo las limitaciones presentadas 

desde el asilamiento que pueden repercutir en el desarrollo físico, mental, emocional 

y la salud de los niños y niñas. 

Profundizar en los temas concernientes a las herramientas digitales que 

permiten afianzar la educación virtual en primera infancia, con el fin de continuar el 

acompañamiento de los niños y niñas y motivarlos a aprender de otras maneras.   
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Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista Padres de Familia o Cuidadores en el Hogar 

 

Buenos días (tardes), soy ____, estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil de 

la Universidad Antonio José Camacho, estamos desarrollando una investigación 

para conocer sobre el comportamiento alimentario de los niños y niñas del Hogar 

Infantil Mis Amiguitos de Puerto Tejada, de igual manera, estamos investigando 

acerca de la práctica de actividades físicas que estos realizan. 

 

De acuerdo al control de crecimiento y desarrollo que debe llevar su hijo(a), 

sobrino(a), niño(a) a su cuidado, ¿cuál es el estado actual? ¿Tiene aplicado el 

esquema de vacunación para su edad? ¿Ha recibido en los últimos seis meses 

atención por médico pediatra? 

 

¿Conocen en el hogar la guía alimentaria que debe llevar el niño(a) para su 

adecuado desarrollo psicomotriz con base en la edad del niño(a)? ¿Sabe qué es un 

carbohidrato, un ácido graso o una proteína? 

 

¿Practican regularmente alguna actividad física o deportiva en la cual el niño(a) sea 

considerado activamente? 

 

¿Realizan con el niño(a) las actividades solicitadas por los profesionales del Hogar 

Infantil Mis Amiguitos? 
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Anexo 2. Ficha de Caracterización Familiar 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN FAMILIAR 

La información suministrada en esta encuesta está constituida por 16 preguntas, con el fin de evaluar 

la atención brindada a los niños, niñas y sus familias del Hogar Infantil Mis Amiguitos durante la 

declaratoria de la emergencia sanitaria. Por ello recurrimos a la confiabilidad de la información 

establecidas por la resolución 512 de 2019, por la cual se adopta la Política General de Seguridad y 

Privacidad de la Información, agradecemos el diligenciamiento de la siguiente ficha de 

caracterización por medio de la cual queremos conocer sobre las condiciones sociodemográficas de 

los niños y niñas menores de cinco (5), habitantes de Puerto Tejada, Cauca, en el marco de la 

investigación Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de los hábitos saludables de los niños y 

niñas del Hogar Infantil Mis Amiguitos del municipio de Puerto Tejada a través de actividades de 

sensibilización de sus padres, madres y cuidadores. 

*Obligatorio 

Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de los hábitos saludables de los niños y niñas del 

Hogar Infantil Mis Amiguitos del municipio de Puerto Tejada a través de actividades de sensibilización 

de madres, padres y cuidadores 

Muchas gracias por sus respuestas 

 

¿Cuántos años tienen el niño o la niña? * 

 

¿Cuál es el barrio de residencia y su estrato socioeconómico? 

 
¿Cuál es el régimen de salud al cual está afiliado el niño o la niña? * 

Régimen subsidiado 
Régimen contributivo 
 

Seleccione la persona o personas a cargo del cuidado del niño o niña * 

Padre 
Madre 
Padre y madre 
Abuelo / abuela 
Tío / tía 
Hermano(a) mayor 
Otro 
 
¿Cuál es la forma de ocupación laboral del jefe de hogar? 

Respuesta/ 
 

¿El niño o la niña, ha asistido al último control de seguimiento y desarrollo programado? * 

SI 
NO 
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¿La niña o niño cuenta con todas las vacunas de acuerdo a su edad? * 

SI 
NO 
¿Ha notado que el niño o la niña, haya subido o bajado de peso? * 

Si 
No 
 

Aspectos sobre la alimentación del niño o la niña 

¿En los últimos seis meses el niño o la niña, ha cambiado los horarios de alimentación? * 

SI 
NO 
 

¿A qué hora desayuna el niño o la niña? * 

 

Describa brevemente cómo es un desayuno normal del niño o niña (ejemplo: café, pan, etc.) * 

 

¿A qué hora recibe la media mañana el niño o la niña? * 

 

Describa brevemente qué come en la media mañana el niño o niña (ejemplo: fruta, leche, etc.) * 

 

¿A qué hora almuerza el niño o la niña? * 

 

Describa brevemente qué come en el almuerzo el niño o niña (ejemplo: fruta, leche, etc.) * 

 

¿A qué hora recibe la media tarde el niño o la niña? * 

 

Describa brevemente qué come en la media tarde el niño o niña (ejemplo: jugo, ensalada etc.) * 

 

¿A qué hora cena el niño o la niña? * 

 

Describa brevemente qué come en la cena el niño o niña (ejemplo: arroz, jugo, etc.) * 

 

¿Cuáles son las bebidas o los jugos que más consume el niño o la niña en el día? * 

 

Preguntas sobre actividades físicas del niño o la niña 

 

¿Cuántas horas de actividad física realiza el niño o la niña a la semana? * 

 

¿Cuáles son las actividades físicas que el niño realiza? * 
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¿Las actividades físicas que realiza el niño o la niña están dirigidas por algún profesional del 

deporte? * 

Si 
No 
No realiza actividad física 
 

Si el niño o niña realiza actividades físicas ¿Quién la/lo acompaña? 

Padre 
Madre 
Padre y madre 
Abuelo/abuela 
Tío/tía 
Familiar adulto 
Amigo o vecino adulto 
Otro(s) niño(s) y niña(s) 
Va solo 
 

¿El niño o niña regularmente cuántas horas duerme en la noche? * 

 

¿A qué hora se acuesta a dormir el niño o la niña? * 

 

¿A qué hora se levanta en la mañana el niño o niña? * 

 

Cuando el niño o niña hace siesta, ¿Cuánto tiempo en horas duerme? * 

 

Preguntas sobre información general del Hogar Infantil Mis Amiguitos 

¿Realizan con el niño o niña las actividades solicitadas por los profesionales del Hogar Infantil Mis 

Amiguitos? * 

Si 
No 
 

¿Conocen la guía alimentaria que debe llevar el niño o niña para su adecuado desarrollo psicomotriz 

con base en su edad? * 

Sí 
No 
 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a las autoras del Proyecto y a la Universidad Antonio José Camacho para dar uso de mis 

datos aquí registrados, conforme a las Políticas de tratamiento de Datos Personales, para las 

finalidades descritas. Ley 1581 de 2012; Ley 1266 de 2008 
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Anexo 3. Evidencia fotográfica actividades de campo 
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