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Resumen 

De la Cruz (2016) advierte que el régimen alimentario de los últimos años en los países 

latinoamericanos se ha caracterizado por el alto consumo de alimentos de alta densidad 

energética, grasas saturadas, azucares añadidos y sal, al mismo tiempo un bajo consumo de frutas 

y verduras, además de alta inactividad física. Lo anterior ha generado diversidad de 

problemáticas a nivel de salud y también a nivel social e intelectual.  

Partiendo de la problemática expuesta el objetivo del trabajo es promover hábitos 

alimenticios saludables a través del juego en los estudiantes de grado jardín del CDI Panderitos 

de Padua Cali y para ello fue importante tener un panorama indagar del papel que tiene la 

alimentación dentro de las necesidades básicas y fundamentales para la vida. Así las cosas, se 

consideró necesario que el CDI aplique estrategias de promoción de hábitos alimenticios aptos 

para lograr un equilibrio nutricional en los niños y niñas del CDI, con el propósito de llevar a la 

práctica una minuta nutricional asequible y gustosa, generando una mayor aceptación de 

alimentos como frutas y verduras a la hora de las comidas.  

Para responder a la pregunta problema: ¿Cómo promover hábitos alimenticios saludables 

a través del juego en los niños y niñas del grado jardín del CDI Panderitos de Padua?  se realizó 

una metodología de tipo cualitativa – descriptiva, se buscó recolectar información a partir de las 

experiencias vivenciales de los niños y las niñas del grado jardín, indagando sobre sus hábitos 

alimenticios y sus gustos y se aplicaron instrumentos como entrevistas, diario de campo y 

observación. A través de las entrevistas se encontró que: En su mayoría los estudiantes 

aseguraron que preferían consumir dulces, comidas rápidas y carbohidratos que consumir frutas 

y verduras. Además, la docente afirmó que “Los niños y niñas no tienen buenos hábitos en su 

alimentación, ya que consumen muchos embutidos y dulces, lo cual ha generado problemas de 
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sobrepeso en algunos”. Los índices de aumento de peso han sido frecuentes especialmente por 

los procesos virtuales de educación, lo anterior ha limitado el consumo de frutas de los 

estudiantes que lo hacían de forma regular cuando iban al jardín de forma presencial. Luego del 

diseño y la implementación del programa de juegos para crear hábitos alimenticios saludables los 

estudiantes del grado Jardín del CDI Panderitos de Padua Cali se puede destacar: un avance 

positivo en el tema de los hábitos saludables, las concepciones positivas sobre la alimentación 

balanceada tanto de los estudiantes como de los padres, el juego como una herramienta  

adecuada para aprender sobre hábitos saludables de alimentación, cambios positivos en la 

concentración de los estudiantes participantes y en la seguridad y autoconfianza y mayor 

frecuencia en el consumo de frutas y verduras en los niños y niñas, para cerrar, compromiso de 

los acudientes y/o padres de familia de implementar más frutas y verduras a la canasta familiar.  

Palabras claves: hábitos alimenticios saludables, juego, alimentación balanceada, 

actividad física, herramientas pedagógicas  

Sumary 

De la Cruz (2016) warns that the diet of recent years in Latin American countries has 

been characterized by high consumption of high-energy foods, saturated fats, added sugars and 

salt, at the same time low consumption of fruits and vegetables, in addition to high physical 

inactivity. This has generated a diversity of problems at the health level and also at the social and 

intellectual level. 

Starting from the problem exposed, the objective of the work is to promote healthy eating 

habits through play in the kindergarten students of the CDI Panderitos de Padua Cali and for this 

it was important to have an overview of the role that food has within the basic needs and 

fundamental for life. Thus, it was considered necessary for the CDI to apply strategies to 
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promote suitable eating habits to achieve a nutritional balance in the children of the CDI, in order 

to put into practice an affordable and tasty nutritional menu, generating greater acceptance of 

foods such as fruits and vegetables at meal times. 

To answer the problem question: How to promote healthy eating habits through play in 

kindergarten grade boys and girls at CDI Panderitos de Padua? A qualitative-descriptive 

methodology was carried out, it was sought to collect information from the experiential 

experiences of the boys and girls of the kindergarten grade, inquiring about their eating habits 

and their tastes and instruments such as interviews, field diary and observation were applied . 

Through the interviews it was found that: Most of the students stated that they preferred 

consuming sweets, fast foods and carbohydrates than consuming fruits and vegetables. In 

addition, the teacher stated that "Boys and girls do not have good eating habits, since they 

consume a lot of sausages and sweets, which has generated overweight problems in some". The 

rates of weight gain have been frequent, especially due to virtual education processes, the above 

has limited the consumption of fruits of the students who did it regularly when they went to the 

garden in person. After the design and implementation of the game program to create healthy 

eating habits, the students of the Garden grade of the CDI Panderitos de Padua Cali can be 

highlighted: a positive advance on the subject of healthy habits, the positive conceptions about a 

balanced diet from both the students as well as the parents, the game as an adequate tool to learn 

about healthy eating habits, positive changes in the concentration of the participating students 

and in the safety and self-confidence and greater frequency in the consumption of fruits and 

vegetables in children and girls, to close, commitment of the guardians and / or parents to 

implement more fruits and vegetables to the family basket. 
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Keys Word: healthy eating habits, play, balanced diet, physical activity, pedagogical 

tolos.  

Introducción 

El siguiente trabajo de investigación surgió ante la necesidad de indagar como la 

alimentación se ha posicionado dentro de las necesidades básicas y fundamentales para la vida, 

como un derecho que ningún gobierno o autoridad puede negarlo.  El acto de alimentarse permite 

un sinnúmero de acciones cuando se está en comunidad: comunicación, trasmisión de 

tradiciones, de saberes, de valores y el fortalecimiento de vínculos afectivos (Vargas, 2018). En 

tal sentido, siguiendo a De la Cruz (2016) es válido afirmar que el régimen alimentario de los 

últimos años en los países latinoamericanos se ha caracterizado por el alto consumo de alimentos 

de alta densidad energética, grasas saturadas, azucares añadidos y sal, al mismo tiempo un bajo 

consumo de frutas y verduras, además de alta inactividad física. 

 Países como México, Brasil, Perú, Chile y Venezuela consideran que estas problemáticas 

deben ser tratadas desde el campo educativo a través de políticas pública que integren campos 

como la cultura y la educación alimentarias y nutricional. Lo anterior es una salida a la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes que ha aumentado 

significativamente por la inactividad física y los hábitos alimenticios inadecuados, esto puede 

tener repercusiones en la vida adulta. Partiendo de la problemática expuesta se pretende estudiar 

los hábitos, la percepción o idea de la alimentación saludable que tienen los niños y niñas entre 

los 4 y 5 años del jardín del CDI Panderitos de Padua en Cali y también los docentes y padres de 

familia.  
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Así pues, los resultados que arrojen esta investigación permitirán orientar y/o establecer 

acciones que promuevan hábitos alimenticios y estilos de vida saludables en todas y cada una de 

las poblaciones escolares. 
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1  Descripción del problema 

En el CDI Panderitos de Padua ubicado vía Pance – Jamundí, se ha observado el limitado 

consumo de alimentos saludables como verduras y frutas en niños y niñas del grado jardín que 

oscilan entre los 4 y 5 años de edad. En este punto es importante traer a colación que en la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) del año 2010, en Colombia se reportó 

que el 20,2% de niños y niñas menores de 5 años presentaba sobrepeso y el 6,2% obesidad 

(Ledesma y otros, 2016). Como consecuencia los menores son propensos a tener dificultades en 

el desarrollo de sus primeras etapas de vida; por ejemplo, la malnutrición o la obesidad que 

puede generar un desequilibrio en el cuerpo por la falta de una dieta balanceada, ocasionando 

trastornos de salud como problemas digestivos y/o mala absorción de nutrientes. 

Así las cosas, se considera necesario que el CDI aplique estrategias de promoción de 

hábitos alimenticios aptos para lograr un equilibrio nutricional en los niños y niñas del CDI, con 

el propósito de llevar a la práctica una minuta nutricional asequible y gustosa, evitando así, una 

mayor aceptación de alimentos como frutas y verduras a la hora de las comidas. Además, el CDI 

debe buscar un bienestar integral incluyendo la Actividad física en los niños y niñas para busca 

de una mejor calidad de vida, evitando de esta manera el sedentarismo, reduciendo la ansiedad 

por comer de manera desproporcional y contribuyendo a una mejor ingesta de alimentos. Los 

casos alimenticios que se presentan en la institución pueden provocar una problemática a nivel 

social y de salud. En este orden de ideas, es imprescindible implementar dietas certificadas por 

nutricionistas en el CDI.  

Los hábitos alimenticios inadecuados presentados por los niños y niñas del grado jardín 

pueden darse por la falta de horarios de alimentación en sus hogares, evidenciándose poca 

actividad motora, inasistencia escolar, desatención y poca comprensión en el aula. La intención 
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es que en el CDI Panderitos de Padua se creen estrategias que incentiven el desarrollo físico y los 

hábitos alimenticios saludables siendo el juego una de las herramientas esenciales, considerando, 

que hace parte de las 4 actividades rectoras en la primera infancia como una estrategia 

pedagógica. El juego es conceptualizado por Ángeles (2020) como “una actividad pura, donde 

no existe interés alguno; simplemente el jugar es espontáneo, es algo que nace y se exterioriza” 

(p. 23). A modo de complemento, Gorosabel y León expresan que el juego es “un elemento 

primordial en la educación escolar” (2016, p. 34). Los niños aprenden más fácilmente mientras 

juegan, por lo que esta actividad debe convertirse en el eje central del este trabajo. Dicho esto, 

damos claridad la importancia que es la estrategia del juego para fomentar adquisiciones 

motivacionales para el desarrollo cognitivo y la implementación de hábitos alimenticios 

saludables. 

1.1  Planteamiento del Problema 

En relación con los anteriores planteamientos, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo se pueden promover hábitos alimenticios saludables a través del juego en los 

niños y niñas del grado jardín del CDI Panderitos de Padua?   

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Promover hábitos alimenticios saludables a través del juego en los estudiantes de grado 

jardín del CDI Panderitos de Padua Cali. 

2.2. Objetivos Específicos 
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- Diagnosticar los hábitos alimenticios de los estudiantes del grado Jardín del CDI 

Panderitos de Padua Cali. 

- Diseñar un programa de juegos para promover hábitos alimenticios saludables en 

los estudiantes del grado Jardín del CDI Panderitos de Padua Cali. 

- Implementar el programa de juegos para crear hábitos alimenticios saludables los 

estudiantes del grado Jardín del CDI Panderitos de Padua Cali. 

 

3. Justificación  

 

El proyecto de investigación es relevante debido a la problemática en la dieta y los 

hábitos alimenticios que se presentan en los estudiantes de grado Jardín del CDI Panderitos de 

Padua, en este sentido de acuerdo al diagnóstico de hábitos alimenticios realizado por el CDI, la 

ingesta de frutas y verduras por parte de los estudiantes es mínima, ya que no han desarrollado 

un gusto por dichos alimentos y por el contrario consumen en grandes cantidades harinas, dulces 

y bebidas gaseosas, esto esta asociado alas diferentes estrategias alimentarias utilizadas por los 

padres/tutores, en donde estos, “utilizan un amplio rango deestrategias con diversidad de 

intencionalidades y estilos al promover hábitos de alimentación en sus hijos, presentando 

diferencias marcadas según su nivel socioeconómico.” (Varela, Tenorio & Duarte, 2018) 

situación por la cual pueden a mediano y largo plazo tener problemas físicos y también 

emocionales y psicosociales afectando su desarrollo intelectual.  

Tomando las palabras de Karl Groos (1902) el juego es objeto de una investigación 

psicológica especial, debido a que posee un papel importante en el desarrollo del pensamiento y 

de la actividad, dicho esto, se interpreta que el juego es el motor de actividades físicas, es decir, 
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el juego no solo promueve la diversión, sino que también permite desarrollar capacidades, 

destrezas y habilidades que promueven la salud de los infantes, por ende, al ser un 

entretenimiento para los niños y las niñas es viable que a través de este se construyan  hábitos y 

estilos de vida saludables y que favorezcan el desarrollo integral. Es vital implementar un habito 

de alimentación saludable junto a actividad diaria utilizando el juego como estrategia puesto que 

es un lenguaje que los niños y niñas conocen y por el cual a su edad les permite comunicarse y 

aprender. De este modo los docentes pueden inculcar cambios en sus hábitos alimenticios y en la 

concepción que tienen de alimentos como las frutas y verduras (Volado del Bando, 2018).  

En tal sentido la presente investigación es vital para diagnosticar el consumo de estos 

alimentos por parte de los niños y niñas, se trazan y/o proyectan objetivos que ayuden a cambiar 

esta situación y se pueda incentivar a los niños para que, de una manera responsable y voluntaria, 

empiecen a consumirlos. Por último, los beneficios de esta investigación son diversos y se 

pueden agrupar en factores como la salud física, salud emocional, salud cognitiva y relaciones 

sociales positivas. Por su parte también fortalece los esfuerzos del CDI en su programa 

nutricional en el cual procura mantener una buena condición física y mental en lo posible, 

teniendo en cuenta que la capacidad de aprendizaje depende de la calidad en la alimentación 

adecuada. Para profundizar mejor: 

La desnutrición en los primeros años de vida puede afectar en el crecimiento del 

individuo, también pueden afectar el desarrollo del cerebro, y por ende un pobre desempeño 

principalmente en el ámbito educativo. En los niños una buena nutrición es especialmente 

importante pues se encuentran en una fase de crecimiento constante, y cuyo sistema nervioso 

central se desarrolla un 90% durante los primeros 3 a 5 años de vida, siendo esta una etapa 

sensible a déficit nutricionales (Núñez y otros, 2017, p. 6).  
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Así las cosas, indagar en el tema de estilo de vida saludable, ayuda a conocer hábitos 

cotidianos y a disminuir aquellos hábitos nocivos, que han estado desarrollando para así lograr 

mejorar su calidad de vida, ya que la influencia social determina en gran parte nuestro 

comportamiento y actitud ante diferentes situaciones. La necesidad de realizar esta investigación 

teórica- practica, es generar curiosidad y aportar interés sobre este tema para ver los beneficios 

en los estilos de vida que llevan a mejorar la calidad de vida, evitando enfermedades o 

inconvenientes que se puedan presentar en un futuro, ya que la malnutrición, sea desnutrición u 

obesidad, están involucradas directamente en la formación integral del individuo, en este caso 

tanto en los niños y niñas del Jardín  en el que hemos basado todo nuestro proyecto, como 

también en todos en los que se tenga a cargo esa importantísima responsabilidad de velar porque 

se lleve de manera correcta la inducción hacia una buena y sana alimentación. 

 

4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes  

Desde el marco de Desarrollo de este trabajo de investigación, desde apartado se 

presentan los estudios realizados a nivel internacional, nacional e local, en torno al juego como 

actividad rectora en el proceso de aprendizaje-enseñanza en el contexto escolar. Para ello se 

realizó una consulta de trabajos empíricos en las bases de datos Eric, EBSCO, Redalyc y Scielo. 

En la búsqueda se utilizaron palabras clave tales como: “Primera infancia AND hábitos 

alimenticios”, “estrategias de lúdicas”, “primaria”, “lúdica” “alimentación” y “aprendizaje”. 

En este sentido desde el ámbito internacional, se encuentran estudios como los realizados 

por Moran (2021), pone en discusión el riesgo que suscita la obesidad infantil en la comunidad 

española, cuyas causas principales son la alimentación inadecuada y la falta de ejercicio físico, 
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ambas modificables y motivadas por la oferta de ultra procesados y la digitalización del ocio. 

Este estudio tuvo como objetivo, elaborar un programa de educación para la salud a través del 

juego orientado a la promoción de hábitos saludables en el niño sano. Metodología Para el 

programa de educación para la salud propuesto se realiza una búsqueda bibliográfica en 

diferentes bases de datos y páginas web relacionadas con el tema abordado, llegando a la 

conclusión, que es fundamental la educación sanitaria en edades tempranas, pues los hábitos 

adquiridos en la infancia determinan el estilo de vida en la edad adulta. Las enfermeres serán los 

encargados de promover hábitos saludables mediante el juego a los más pequeños, por medio del 

diseño de unas jornadas educativas. 

Gómez del Río, N. (2021) en su tesis doctoral titulada Gamificación y aprendizaje basado 

en juegos para la educación en hábitos de vida saludable en la infancia, tuvo como como objetivo 

principal evaluar la influencia del programa de intervención educativa gamificado en menores 

con obesidad que promueva la adquisición y permanencia de hábitos de vida saludables y que 

implique también a las familias, cuyo abordaje metodológico fue cuasi experimental, con un total 

de 46 participantes separados en dos grupos (experimental y control) pertenecientes a la zona 

norte de la isla de Tenerife, Canarias. Obteniendo como resultados mejoras significativas entre 

los grupos experimental y control en cuanto a sus conocimientos sobre la alimentación saludable, 

su adherencia a la dieta mediterránea, una mejora del comportamiento y un mayor sentido de la 

responsabilidad, así como un mayor control sobre cuestiones como el estrés social y la depresión, 

en este sentido se que sugieren que un programa de intervención educativa gamificado y apoyado 

en las TIC ayuda a motivar y promover mejoras en los hábitos de vida de los niños y niñas. 

Ahora bien, Ocaña y Sagñay (2020) en su estudio malnutrición en relación en el 

desarrollo cognitivo en niños de la primera infancia, cuyo objetivo se centró en analizar la 
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malnutrición y su relación en el desarrollo cognitivo en niños de la primera infancia mediante un 

estudio de revisión bibliográfica, que desde su enfoque investigativo descriptivo, enfoque 

cualitativo concluyeron que los diferentes estudios analizados sobre la malnutrición y su relación 

con el desarrollo cognitivo se evidencia que la malnutrición sea esta por déficit o por exceso los 

efectos en la primera infancia son negativos impidiendo el normal desarrollo conductual y 

cognitivo, repercutiendo en el rendimiento escolar y la salud disminuyendo su capacidad 

potencial para enfrentarse al mundo productivo. En este sentido, se podría asegurar a partir de los 

resultados de este estudio que la malnutrición en la primera infancia conlleva a efectos negativos 

en los procesos conductuales y de socialización del menor, afectando su rendimiento académico, 

a su vez limitando su capacidad de desarrollar habilidades para enfrentarse a la vida. 

En este sentido Cáceres (2018) a partir de sus inquietudes a cerca del desconocimiento de 

los padres de familia sobre los procesos adecuados de alimentación y los riesgos que estos 

pueden presentar en los hábitos adquiridos por los infantes y la construcción de hábitos 

saludables, a través de la conservación cultural, describe la importancia de la enseñanza en 

quechua de las plantas aromáticas oriundas para fortalecer conciencia de cultura alimentaria en 

los estudiantes de primer grado en la Institución Educativo Integrado “Mariscal Cáceres” de 

Daniel Hernández, Tayacaja, 2018, concluyendo que es pertinente implementar estrategias 

innovadoras de enseñanza en la primera infancia, recomendando así, la implementación para la 

adquisición de habilidades para la vida y conservación de la salud física y mental. 

Desde la esfera nacional, se hallan estudios como los realizados por Caballero y 

Bermúdez (2018), que a través de una revisión sistemática de bibliografía que se concentraba en 

los países con mayor índice de desnutrición con respecto a la afectación de la atención y 

emaciación (México, Colombia, España y Cuba) yaqué reportan mayor índice de investigación. 
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En donde los estudios colombianos se destacan porque sus variables más reportadas entorno a la 

mal nutrición son pobreza y vulnerabilidad, por tanto, conlleva a un alto índice de desnutrición 

en el país, seguido de falta de oportunidades y malos hábitos alimenticios. Concluyendo que la 

desnutrición y cómo este problema afecta los procesos atencionales en los niños y se relaciona 

con el peso y la talla, es decir con la emaciación, teniendo en cuenta variables frecuentes como 

desigualdad de oportunidades, las características de las familias, factores como pobreza y 

vulnerabilidad, entre otros. 

Desde el articulo La alimentación escolar en las instituciones educativas públicas de 

Colombia. Análisis normativo y de la política pública alimentaria (López, Torres & Gómez, 

2017), la cual se enfoca en la verificación de las instituciones educativas departamentales de 

Colombia, que han adoptado las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria en las 

tiendas escolares. Cuyo proceder metodológico se realice a través de un enfoque mixto, 

concluyendo que Es necesario que se dé mayor presencia de las organizaciones Estatales frente 

al desarrollo de la ley, ya que a falta de esta, se ven los resultados y dichos resultados son 

afectaciones directas a la población estudiantil debido a que son un sector vulnerable con 

respecto al tema de la obesidad, debido a que no se les enseñan, inculca o muestra las adecuadas 

formas de nutrición que deben llevar para que a un futuro tengan y se pueda garantizar una 

calidad de vida sana que conlleve al disfrute de su vida en sentido amplio. 

Desde las estrategias estatales se hayo que en Colombia se reconoce el programa Escuela 

Saludable actualmente administrado por el área de Protección Social, en donde se establecen 

unas líneas de implementación para la promoción e implementación de los Estilos de Vida 

Saludable a nivel nacional en un trabajo mancomunado con Ministerios de Salud y Educación 

Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y la OPS/OMS (1999), donde se 
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firma y publica los lineamientos nacionales para el desarrollo de esta estrategia, con el título de 

Escuela Saludable, la Alegría de Vivir en Paz . 

Desde la esfera local, se hallaron estudios realizados por Diaz (2020), titulado Hábitos 

alimenticios en la primera infancia: una estrategia educativa desde el arte culinario, en cual mse 

enfoco a comprender como el arte culinario puede convertirse en una herramienta pedagógica, de 

apoyo al docente, para la generación de hábitos alimenticios en la primera infancia, desde el 

analizar la base teórica y conceptual respecto del arte culinario, los hábitos alimenticios y la 

primera infancia, la caracterización las necesidades formativas de los niños, en la primera 

infancia, en el marco del ciclo vital y el diseño de una herramienta pedagógica basada en el arte 

culinario, como apoyo al docente, para fomentar hábitos alimenticios en la primera infancia. 

Concluyendo que es fundamental que los docentes se comprometan con los aprendizajes de sus 

estudiantes, busquen innovar en sus prácticas y puedan mejorar día a día para que a través de su 

trabajo se formen sujetos íntegros. Para eso la generación de hábitos es fundamental pues es 

evidente que la formación adecuada en la infancia repercute durante toda la vida. 

Por otro lado, Viera y García (2019) establecen en su estudio Relación entre los hábitos 

alimenticios y la resistencia en futbolistas del medio campo de la categoría 2002-2003 del Club 

Deportivo Manchester ubicado en Santiago de Cali que el 42% de la muestra estudiada tienen 

unos hábitos alimenticios regulares, Se logra destacar que los jugadores que obtuvieron 

calificaciones de bueno o muy bueno en la encuesta de hábitos alimenticios de igual manera 

fueron los que estuvieron por encima del promedio del grupo en todos los test de resistencia, esto 

conlleva a evidenciar una relación entre los hábitos de alimentación y el rendimiento físico 

específicamente de la resistencia; además en la valoración de la encuesta, se pudo observar que 

los deportistas que estaban con mejores parámetros alimenticios fueron los jugadores que 
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consumían algún tipo de suplemento, a partir de su objetivo de investigación Establecer la 

relación entre los hábitos alimenticios con la resistencia de los deportistas de la categoría 2002-

2003 del Club Deportivo Manchester de la ciudad de Cali, el cual se efectuó bajo un enfoque 

investigativo cuantitativo a través del coeficiente de correlación de Pearson. 

Rodríguez y Rodríguez (2017) en conde se traza el objetivo de Establecer una estrategia 

de intervención multi componente Sembrando vida, que involucre varios actores de la 

comunidad educativa de la IE Los Comuneros de la ciudad de Popayán, con el propósito de 

fomentar en los niños(as) en edad escolar (6 a 12 años) el consumo de frutas y verduras, al 

tiempo que les permita interiorizar los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria. Esta 

investigación arrojo que la preferencia o elección de un alimento se encuentra estrechamente 

relacionada en igual orden de importancia con los procesos de enculturación que traen consigo la 

canalización e interiorización de prácticas alimentarias, asumidas estas, en grosso modo, como 

imaginarios en el ejercicio de los conceptos gusto y hábito. Por lo tanto, la alimentación en sí 

reviste procesos sociales que van más allá de lo fisiológico, traspasando la frontera de lo cultural. 

Por tal razón, el imaginario alimentario se encuentra inevitablemente direccionado por la forma 

en que el niño(a) se reconoce y desea ser reconocido en un espacio y tiempo social (familia o 

escuela). 

En este sentido y a modo de reflexión, los antecedentes muestran grosso modo el 

panorama en el cual se encuentra el desarrollo de este tema, permitiendo entre ver la pertinencia 

de la promoción de hábitos de vida saludable desde la primera infancia, para ello y en el caso de 

esta investigación desde metodologías de innovación educativa, ya que estos procesos de 

socialización, en donde la agenda debe de ser un trabajo mancomunado desde la institucionalidad 

y la comunidad en pro de la buena alimentación de las personas desde edades tempranas.  
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4.2 Marco Teórico 

La labor de los padres en la formación de los hábitos de alimentación en los hijos es 

esencial porque tiene la capacidad de influir positiva o negativamente en la vida de sus hijos, 

esto tiene que ver con las tradiciones y costumbres alimentarias del hogar pues los hijos van a 

construir una relación cercana con ciertos alimentos (Restrepo y otros, 2015). El hogar es el 

principal espacio en donde los niños y niñas construyen sus hábitos y por ende es fundamental 

que los padres conozcan las consecuencias de incluir de manera excesiva alimentos altos en 

grasas saturadas, azucares, harinas y colorantes.  Los hábitos alimenticios son aprendidos en el 

seno familiar, pero existe una fuerte influencia de factores externos como el internet, los 

comerciales, las revista etc. Por ende, en la constitución de los hábitos alimenticios de cada 

individuo.  

No solo se detectan problemas en el hogar sino también en las instituciones educativas 

por la falta de conocimiento sobre los temas de alimentación y nutrición por parte de los agentes 

educativos, por ende, ha incrementado las cifras de niños y niñas con sobrepeso según la 

(ENSIN, 2015). Red Papaz una corporación sin ánimo de lucro fundada en el 2003 que lleva a 

cabo campañas publicitarias con el objetivo principal de mejorar todos y cada uno de los hábitos 

alimenticios que se ven perjudicados por las malas prácticas y costumbres de la sociedad, 

buscando la posibilidad de modificar dichos hábitos y no se trata de que los niños y niñas coman 

porciones grandes sino de que se alimentes lo suficientes para una mejor nutrición.    

Los problemas de la malnutrición aumentan cada día; no solamente por los problemas de 

bajo peso o sobrepeso, la mala alimentación enferma y acorta la esperanza de vida y la 
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posibilidad de una vida de calidad, afecta el rendimiento escolar y a raíz de ello existen 

comorbilidades como la obesidad infantil, la diabetes, los problemas circulatorios, el colesterol, 

los infartos del corazón entre otras según la Organización Mundial de la Salud OMS (2018). 

También se debe tener en cuenta los ingresos económicos de las familias, lastimosamente no 

todos los padres de familia cuentan con buenos ingresos económicos lo que impide incluir en la 

canasta básica frutas, verduras, carnes y lácteos. La hipótesis anterior es defendida por 

Belalcázar y Tobar (2013) en su texto Determinantes sociales de la alimentación, en los estratos, 

el nivel educativo, los gustos, la cultura y la influencia del medio social.  

4.2.1 Hábitos alimenticios  

Son comportamientos adquiridos por los individuos que se adquieren en los primeros 

años de vida y van cambiando y adaptándose según las circunstancias de vida mediante hábitos 

que influyen positiva o negativamente en su alimentación y que en la mayoría de los casos 

dependen de las condiciones sociales, religiosas y económicas que los rodean. Por ello, al 

analizar los aspectos alimenticios de los estudiantes en el medio escolar es necesario indagar por 

el contexto de vida de cada estudiante. Hábitos alimenticios y estado nutricional en la primera 

infancia 

La primera infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años. 

Las experiencias vividas por los niños durante estos años influyen significativamente su 

desarrollo cognitivo. Por ende, estos primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo 

físico, social y emocional, pues durante este período los niños adquieren las habilidades para 

pensar, hablar, aprender, razonar e interactuar con otros, es importante reconocer que el ritmo de 

los aprendizajes es diferente. La atención y educación de la primera infancia, no solo contribuye 
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a preparar a los niños desde la escuela primaria. Se trata de un objetivo de desarrollo integral a 

las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño, para su bienestar y de su 

aprendizaje diario. Siguiendo a Rousseau (1987) es imperante reconocer a los niños como tales, 

y se le debe asignar valor en la etapa en la que ellos se encuentren y en todo momento de su 

desarrollo.  

Por otro lado, plantea Vygotsky que “el niño nace con funciones psíquicas elementales 

como la percepción, la fijación, la memoria, la atención, la concentración, un pensamiento 

prelingüístico y un lenguaje pre- intelectual” (1986, p. 62), para el niño es importante su 

desarrollo cognitivo y social, considerando los aprendizajes como un proceso individual de 

construcción a partir de saberes previos, con esto se podría decir que las funciones de los niños 

son inherentes pero el entorno social, cultural y el lenguaje son primordiales para el desarrollo 

del ser humano, en su formación. 

1.1.1.1 Hábitos alimenticios saludables:  

Estos hábitos alimenticios no solo se enfocan en lo que se come o en la cantidad, sino 

también en una serie de comportamientos que determinan si se está encaminando o no una 

alimentación saludable, por ende, una buena alimentación ayuda al crecimiento y un aprendizaje 

eficaz desde la niñez. Ibarra y Vélez (2017) afirman que los niños alimentados de manera 

adecuada aprenden mejor. Durante la etapa escolar, el niño que no se alimenta bien, además de 

padecer con mayor frecuencia distintas enfermedades, puede tener dificultades en el desarrollo y 

aprendizaje. Ante esto, se han proporcionado ciertas pautas que sirven de guía para llevar un 

hábito alimenticio adecuado tales como:  
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- Alimentación Variada. La necesidad del organismo de diferentes nutrientes 

porque no conviene comer siempre lo mismo.  

- Consumo de Frutas y Verduras. Contienes nutrientes y son el complemento y 

ideal para las 3 comidas diarias.  

- La Higiene. Esencial para la salud, el lavado de manos con agua y jabón antes de 

tocar los alimentos y el cepillado después de cada comida es fundamental.  

- Beber la suficiente cantidad de Agua. Es de vital importancia para la salud tomar 

por lo menos 5 vasos al día.   

- Realizar cambios graduales de los Hábitos. Tratar de hacer cambios alimenticios 

paulatinamente, marcándose objetivos diarios intentando que la alimentación sea 

equilibrada y balanceada.  

- Comer Regularmente. Tomar los refrigerios a media mañana y media tarde, el 

almuerzo debe ser completo y la cena en menor cantidad.  

- Alimentos Proteicos. Estos alimentos deberán ser consumidos de 3 a 4 raciones a 

la semana.   

1.1.1.2 Hábitos alimenticios no saludables:  

El entorno familiar y escolar son de gran importancia a la hora de educar al niño en la 

alimentación, porque se les debe explicar la necesidad de consumir todo tipo de alimentos. A 

continuación, se nombran factores que hacen parte del conjunto de hábitos alimenticios no 

saludables:  

- No practicar ningún deporte 

- Elevada ingesta de comidas rápidas  

- Elevada ingesta de azúcar 
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- Bajo consumo de calcio 

- Comer a deshoras.    

 

 

4.2.3 Agentes educativos 

El agente educativo crea vínculos afectivos con sus estudiantes para impactar de manera 

integral en sus aprendizajes y desarrollo, además debe crear espacios de socialización donde se 

evidencie la comunicación asertiva y lograr generar confianza en ellos y ellas sin olvidar la 

figura de autoridad. De este modo es claro que el agente educativo posee importancia porque es 

el responsable de la calidad y cantidad de experiencias recibidas y percibidas durante la etapa de 

la primera infancia. Para profundizar mejor se trae a colación a Rivera (2017) quien afirma: “se 

puede decir que el docente puede reconocer los hábitos alimenticios del grupo y establecer 

propuestas a través del juego que facilite un reconocimiento sobre los cuidados que deben tener 

consigo mismo y las complicaciones que pueden traer en la salud si no comen sanamente” (p. 

12).   

El mismo autor se enfoca en los agentes educativos que a través de estrategias 

pedagógicas detectan situaciones que contribuyen a mejorar los hábitos alimenticios de los niños 

y las niñas, utilizando por ejemplo el juego de roles en el cual pueden evidenciar los estilos de 

vida, culturas, horarios alimenticios y gustos por ciertos alimentos que facilite el proceso de 

enseñanza y nuevas concepciones.  
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1.1.1.3 La familia y la alimentación 

Macías, Gordillo y Camacho (2012) considera que, si bien la familia ejerce una fuerte 

influencia en los patrones de consumo de los niños, se deben tener en cuenta los factores de tipo 

fisiológico y social, puesto que la alimentación es un proceso integral en el que se constituyen 

sujetos socializadores. En tal sentido, en la mesa se construye la identidad, sentido de 

pertenencia, proyección a futuro e invita al diálogo y al encuentro.  

1.1.1.4 Aula escolar 

Es importante mencionar, que el aula escolar es fundamental para el buen desarrollo de 

los niños y las niñas desde el inicio de sus primeras experiencias escolares ya que genera un 

ambiente de confianza e influye en un mejor aprendizaje y motivación. Por ello, debe ser un 

espacio que le permita a los docentes plantear estrategias pedagógicas que faciliten los procesos 

de aprendizajes de los niños, y niñas en las cuales puede plantear juegos que sean divertidos y 

dinámicos, teniendo en cuenta los elementos que puede utilizar del ambiente. También podemos 

concebir en ellos espacios creativos, con mensajes, dibujos o enseñanzas que contribuya en sí 

mismo provocaciones para enseñar los diferentes temas que se le quiere mostrar para su 

aprendizaje, en pocas palabras es hacer ambientes sanos con el fin de generar un lugar cómodo.  

Jaramillo (2007) refuerza dicha idea al considerar que “el ambiente del salón de clase es   

esencial en el favorecimiento del desarrollo físico, social y cognitivo de los niños y las niñas. 

Resalta a su vez la importancia del desarrollo integral de las personas inmersas en el proceso 

educativo” (p. 2). Por lo anterior es importante destacar, que el aula escolar puede ser un 

facilitador de adquisiciones de nuevos saberes que faciliten un ambiente que se pueda involucrar 

ya sea con imágenes para temas alusivas a hábitos alimenticios saludables de manera lúdica y 



PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES   25 

dinámica así crear conciencia de buenos hábitos y ponerlos en práctica en su vida diaria porque 

es una manera enriquecedora para los niños y las niñas que les llamara la atención y generara en 

ellos significado.  

 

1.1.1.5 Comedores escolares 

Los comedores son fundamentales para la educación en la alimentación de los niños y las 

niñas, es un espacio que se puede adecuar de manera novedosa, donde se pueda trabajar temas 

alusivos a los hábitos, posturas y utilización idónea de cubiertos. Ahora bien, es importante 

identificar qué tipo de alimentos están consumiendo los estudiantes y así poder evaluar por 

medio de un balance nutricional la alimentación de cada niño y niña de acuerdo con las edades y 

raciones destinadas.  

“La alimentación es uno de los principales desafíos incluyentes de la salud del ser 

humano, se implica en los diferentes entornos que lo rodean y se relaciona con una vida sana y 

activa. A nivel internacional se habla de un aumento en el número de casos de desnutrición, 

sobrepeso y obesidad en niños que se encuentran en la primera infancia así de lo determina la 

(OMS, 2014). 

Específicamente en Colombia, el crecimiento del sobrepeso y la obesidad, así como los 

indicadores de desnutrición crónica o retraso en talla han aumentado en los últimos años, según 

la Profamilia, Instituto Nacional de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Ministerio de la Protección Social (2011). A través de ello se observó y analizó el estado 

nutricional, los hábitos alimentarios y estilos de vida en Colombia, la ENSIN (2015) determinó 
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que la población entre 0 a 5 años no tiene una alimentación saludable, en referencia con las 

recomendaciones dadas por la estrategia mundial de régimen alimentario (OMS, 2004).  

El siguiente análisis según la ENSIN (2015) muestra las cifras de desnutrición en 

Colombia entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, se entrevistaron 151.343 personas de 

44.202 hogares en 295 municipios del país. Los resultados más relevantes se presentan según 

algunas de las condiciones socioeconómicas de los hogares en la primera etapa de vida. 

- La desnutrición crónica, que mide el retraso en la talla para la edad, disminuyó de 

13,2% en 2010 a 10,8% en 2015. En 1990, uno de cada cuatro niños tenía 

desnutrición crónica, mientras que hoy solo es uno de cada diez. 

- Colombia continúa dentro de la meta de 5% establecida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre desnutrición aguda o indicador de peso para la 

talla. En 2015 alcanzó 1,6%, superior al 0,9% presentado en 2010). 

- La desnutrición global, que marca el peso para la edad, afecta a 3,7% de los 

menores del país, menos de la mitad del registro de 1990, cuando impactaba a 

8,6% de los menores de 5 años. 

- Similar a la tendencia mundial, el exceso de peso –que incluye tanto sobrepeso 

como obesidad– subió de 4,9% en 2010 a 6,3% en 2015; sin embargo, en el país 

es más baja la situación con respecto a Centroamérica (7,4%) y a Suramérica 

(7,0%). 

- El 72% de los menores de 2 años recibió lactancia materna en su primera hora de 

vida, con lo que Colombia superó la meta establecida por la OMS y el UNICEF 

de mejorar el inicio temprano de la lactancia materna en al menos 70 por ciento. 
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- En cuanto a la lactancia materna exclusiva, se observó que aproximadamente 1 de 

cada 3 niños menores de 6 meses (36,1%) fue alimentado solo con leche materna, 

por lo cual se requiere reforzar esta práctica para llegar a la meta internacional del 

50% fijada por la OMS. 

- El 41% de niños de seis a 23 meses de edad amamantados y no amamantados 

tienen una dieta mínima aceptable, que contempla frecuencia y variedad de 

alimentos mínimos. 

- Tres de cada diez niños y dos de cada diez niñas de tres a cinco años practican 

actividades de juego que generan sudoración y aumento de la respiración (juego 

activo). 

La buena o mala alimentación interfiere en el crecimiento tanto físico, cognitivo, sistema 

nervioso como también en el intelectual, por ende, es importante saber que los niños y niñas 

necesitan cierto tipo de nutrientes básicos para que tengan un buen desarrollo integral, para ello, 

se debe trabajar e inculcar estos hábitos tanto en el núcleo familiar como en el escolar. 

Es importante que todos se enteren de los beneficios que estos hábitos alimenticios 

tienen, para que generen un cambio de consciencia en las personas con las que comparten su 

diario vivir.  Un niño con buena alimentación tiene menos posibilidades de sufrir: trastornos 

nutricionales, anemia, sobrepeso, obesidad, caries dental y problemas de aprendizaje escolar, 

contribuyendo a la prevención de ciertas patologías en la edad adulta como son las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes entre otros.   

Es importante mencionar, que el peso no debe ser considerado como el único indicador 

de que el niño está teniendo una alimentación saludable. Existe la posibilidad de que el niño se 
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encuentre en un peso normal para su estatura y edad, pero que este no consuma algún grupo de 

alimentos que sea necesario para su adecuado desarrollo. Por ende, no existe un balance en la 

alimentación, y en un futuro puede traer consecuencias y es allí donde surge la importancia de 

difundir de todas las maneras posibles información concisa que llegue de una manera clara y 

directa tanto a los niños como a los adultos en general. 

Los niños se encuentran en un periodo de crecimiento importante por lo cual su cuerpo 

tiene necesidades muy elevadas de energía y nutrientes. Cada grupo de alimentos tiene funciones 

específicas y esenciales, por esto es importante fomentar que nuestros hijos mantengan una 

alimentación variada, y si va siempre de la mano de la actividad física, va a ser siempre 

muchísima más positiva para el organismo y para su sano desarrollo.  Es por ello que hemos 

pensado que es supremamente importante recomendarles a los padres, que los niños realicen 1 

hora diaria de algún tipo de actividad recreativa ya sea andar en bicicleta, jugar en el parque, 

patinar, natación, baile o fútbol, para evitar el sedentarismo en sus hijos y motivarlos a que 

realicen deporte de forma divertida en lugar de pasar frente alguna pantalla toda la tarde. 

4.2.4 El juego como estrategia  

 Linares y Cruz (2013) afirman que la estrategia pedagógica es “la concepción teórico-

práctica de la dirección del proceso pedagógico durante la transformación del estado real al 

estado deseado, en la formación y el desarrollo de la personalidad, de los sujetos de la educación, 

que condiciona el sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal 

como en la institución escolar” (p. 23).  

En este sentido, desde las diferentes perspectivas de jugo encontradas se destacan las 

visiones dadas por Delgado (2011) y Fuentes (2018), en dode el rpimero considera que el juego 
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es “el medio a través del cual el niño se desarrolla y entra en contacto con el medio que le rodea, 

es de este modo como mejor podrá comprender y asimilar la realidad” (p. 54). Cuando se logra 

crear estrategias pedagógicas por medio del juego se adquieren aprendizajes significativos que 

influyen en las estructuras mentales de los niños y las niñas. Y para el segundo “el juego forma 

parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la 

realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las capacidades sensorio-motrices, simbólicas 

o de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego” (p. 10).  

En asocio a las tres estructuras básicas de juego plateadas por Piaget (1956) y las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). 

El juego promueve aprendizajes significativos en la primera infancia, que como estrategia 

pedagógica es una herramienta que permite la construcción conocimientos por parte de los 

agentes educativos de las instituciones, a partir de las necesidades e intereses de la comunidad 

educativa. Estas estrategias deben de estar enfocadas de acuerdo con el contexto cultural y social 

de los niños y las niñas y así poder incidir en los hábitos alimenticios saludables.  

En este sentido, y asumiendo el aula como un espacio de socialización y una construcción 

que replica el comportamiento social en espacio micro de la sociedad en general, se considera 

como posible, generar estrategias pedagógicas innovadoras las cuales usen herramientas como 

los juegos de roles en el aula que faciliten la comprensión de los riesgos que se pueden presentar 

en la salud por el consumo de ciertos alimentos en busca de cambios positivos en sus hábitos y 

así poder cumplir los objetivos planteados. Por ello, el/la docentes realizan prácticas pedagógicas 
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deben tener claro los objetivos, pues la manera en que busquen obtener los resultados va a ser 

fundamental en los cambios a nivel personal y educativo; el poder reconocer e implementar 

metodologías didácticas en los procesos de enseñanza como el juego, permite la exploración y la 

construcción de hábitos saludables en su diario vivir.  

Por ello, el involucrar al estudiantado a una aventura lúdico pedagogica en relación a sus 

gustos e intereses, pero con el objetivo de afianzar las formas adecuadas de autocuidado con la 

ayuda de diferentes dinámicas y soportes interactivos, que de acuerdo con (2021) en este sentido 

usar el juego (gamificación) como medio de aprendizaje que traslada los aspectos positivos del 

juego al entorno educativo con el fin de mejorar los resultados académicos del alumnado, ya que 

al aumentar la motivación del alumnado y en segundo lugar crear una relación entre el alumnado 

y el contenido a trabajar, con todos los aspectos positivos que conllevan. 

4.2.5 Condición Fisiológica 

Este concepto se toma como principal dentro de la propuesta, ya que se puede encontrar  

dos caras como : la desnutrición y la obesidad, siendo la obesidad un problema dentro de aula de 

clases, para ello, se trabajará la actividad rectora del juego, donde por medio de esta se logra que 

los niños y niñas entiendan la importancia de la buena alimentación para una buena nutrición, se 

propuso “La yincana saludable”, como estrategia, que consiste en colocar el alimento que 

aparezca en la parte de la pirámide alimenticia que corresponda, a más saludable y menos 

calorías deben colocarse en la base de la pirámide, alimentos con más calorías y menos 

saludables, irán en la parte más estrecha de la pirámide alimenticia, en este juego se mostrarían 

las comidas saludables y las comidas chatarras, lo que conducen a que ellos analicen y mejoren 

su forma de alimentarse.  
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4.2.6  Enfermedades odontológicas 

Este tema surge debido a la observación que se hizo en el grupo y al diagnóstico obtenido 

en la investigación; Para ello se propone una actividad basada en el juego, se trata en que los 

niños y niñas identifiquen los alimentos sanos y malos para el cuidado de sus dientes, este juego 

llamado “el semáforo de la alimentación” como estrategia, consiste en que los niños miren los 

alimentos que están alrededor de las muelas, cada una de ellas tendrá un estado de ánimo 

diferente (aburrido, triste y feliz) en cada color del semáforo están los alimentos que deben 

consumir para que los sus muelas tengan el mejor estado de ánimo. Con el fin de mejorar sus 

hábitos alimenticios.  

 

4.2.7 Hábitos saludables 

 Para implementar este concepto se tuvo en cuenta la importancia que se debe tener los 

hábitos saludables para mejorar la calidad de vida, para ello se propone una actividad basada en 

la actividad rectora del juego, donde se pretende que conozcan los hábitos saludables que deben 

tener en su diario vivir, ya que estos hábitos aparecen desde los primeros meses de vida y se van 

construyendo a lo largo de la infancia y adolescencia, esta es la edad donde ellos aprenderán con 

mayor facilidad y lo tendrán siempre presente para practicarlo, el juego se llama “picnic 

saludable”, como estrategia, la ruleta tendrá plasmada los diferentes hábitos saludables que hay, 

como la buena alimentación, la actividad física, el higiene oral, dormir bien, asearse todos los 

días, entre otros, por medio de la fonomímica ellos aprenden cuales son los más importantes, con 

el fin de enseñarles a llevar una vida cotidiana sana.   

4.2.8 Actividad física 
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 Este concepto surge por la problemática de obesidad que se ve en el aula de clases, por 

eso es de gran importancia que los niños y niñas tengan rutinas de actividades físicas lo que va a 

impedir un poco más los problemas de obesidad, en su vida diaria es importante que ellos 

incluyan deportes, como montar bicicletas, patinar, ellos deben tener oportunidades diarias para 

jugar, correr, entre otras. para ellos hemos organizado un juego llamado “Carreras de super 

héroes” con estrategia, este juego se logró que los niños y niñas ganarán algunas actitudes y 

destrezas, que favorecieran sus actividades físicas, resaltando que todas las actividades realizadas 

fueron trabajo en equipo y un buen manejo de reglas, transformando cada espacio para activar las 

capacidades y fomentar el trabajo colaborativo. 

 

4.2.9 Diseño de un programa de juegos para crear hábitos alimenticios saludables 

 Por medio del juego los niños y las niñas logran adquirir sus conocimientos de manera 

significativa, teniendo en cuenta sus saberes previos e intereses; por esta razón desde la parte 

pedagógica se emplean estrategias y herramientas que facilite la adquisición de nuevos 

aprendizajes, donde se tenga en cuenta sus habilidades y destrezas, con el fin de poder fomentar 

hábitos saludables en su diario vivir de manera divertida, pero con conciencia. 

4.3 Marco Legal 

Desde el marco de desarrollo de esta investigación, se encontró que la constitución 

política de Colombia (De Colombia, 1991) a través de su Articulo 44 el cual establece el derecho 

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

para garantizar su desarrollo armónico e integral. Por tanto, este articulo obliga a el estado 

colombiano a formular políticas públicas como parte de las estrategias que fomenten los hábitos 
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de vida saludable, como por ejemplo la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y del Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional desde donde el gobierno nacional colombiano 

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

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

En este sentido, el Código de Infancia y Adolescencia reglamentado mediante la Ley 

1098 de 2010 amplia el panorama y campo de acción previsto por la constitución política, en 

donde se dice que los niños, niñas y adolescentes a los alimentos como medio para su desarrollo 

físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Lo cual trabaja mancomunadamente con la 

1355 de 2009 que establece reglamentaciones para los establecimientos educativos donde se 

ofrezcan alimentos. El Plan Decenal de Salud Pública y leyes como la 1355 de 2009 reglamentan 

la ley de obesidad, definiendo los parámetros que deben de cumplir las tiendas escolares para 

poder comercializar productos alimenticios. 

Desde lo anterior se establecen unas responsabilidades, las primeras están relacionadas a 

como el estado colombiano está obligado a regularizar todas las formas en las cuales se 

presentan los alimentos, en especial a las niños, niñas y adolescentes, los cuales se consideran 

como consumidores. De la misma manera se establecen unas obligaciones a través del código de 

infancia y adolescencia en donde los padres de familia como ese ente que socializa al menor 

como primera medida, obliga a que estos posean unas formas adecuadas en donde el padre de 

familia y/o tutor le enseñe al menor a conservar su integridad física a en relación con el alimento. 

5 Metodología  

Esta investigación tiene como objetivo promover hábitos alimenticios saludables a través 

del juego en los estudiantes de grado jardín del CDI Panderitos de Padua Cali utilizando el juego 
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como estrategia. De este modo se busca también reconocer aspectos a nivel educativo, social y 

familiar que influyen en el consumo de ciertos alimentos y cómo la estrategia del juego incide en 

la adquisición de nuevos hábitos donde se logre una sensibilización, en busca de un bienestar 

físico y emocional. En la presenta investigación el juego es entendido como una estrategia 

pedagógica que permite incidir en los hábitos alimenticios y en la percepción de los alimentos 

que tienen los niños y niñas. Así pues, con la implementación de esta estrategia en el CDI 

Panderitos de Padua, se persiguen resultados positivos ante los hábitos alimenticios y una 

motivación del grupo en los cambios que se presenten.  

 

5.1 Enfoque de investigación  

La metodología del estudio es de tipo cualitativa – descriptiva, se busca recolectar 

información a partir de las experiencias vivenciales de los niños y las niñas del grado jardín, 

indagando sobre sus hábitos alimenticios y sus gustos. También se utiliza la observación 

participante para conocer cómo actúan en los momentos de alimentarse y qué consumen de 

manera habitual. Se considera vital la investigación cualitativa porque proporciona profundidad a 

los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles o 

experiencias únicas (Hernández Sampieri y Torres,2018). Para este trabajo se tomaron como 

muestra un grupo del CDI Panderitos, a los cuales se observaron y analizaron sus 

comportamientos alimenticios a través del diría de campo y el ejercicio de observación. De este 

grupo se entrevistó a un estudiante, su acudiente y a una docente 
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5.2 Instrumentos 

Desde el primer día se realizaron intervenciones en las cuales se logró obtener una 

recolección de información en busca de mejorar los hábitos alimenticios de los niños y las niñas 

del grado jardín; por esta razón se busca implementar algunos métodos que mencionaremos a 

continuación:  

5.2.1 Entrevistas:  

Por medio de un conversatorio se socializo con los niños y las niñas de manera informal 

que alimentos les gusta o les disgusta consumir, además de que compartan que hábitos 

alimenticios tienen en sus hogares en compañía de sus familiares; de esta manera se facilitó la 

recolección de información. (Ver Apéndice A, B y C). 

 

5.2.3 Diario de campo  

Con este método logramos registrar actividades realizadas por la docente dentro del aula 

y en los comedores alusivas a los hábitos alimenticios para así poder ser analizadas e 

interpretadas. (Ver Apéndice D)  

5.2.4 Observación 

Se observaron las acciones y gustos de los niños y las niñas en los comedores, en las 

cuales se pudo evidenciar que prácticas realizan y que alimentos consumen, para así poder 

clasificar los elementos que influyen en sus desórdenes alimenticios y hábitos poco saludables. 

(Ver Apéndice E) 
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5.3 Fases metodológicas 

Cada juego en las actividades fue implementado con el fin de promover hábitos 

saludables enriquecedores tanto para los niños, y las niñas como para las familias, ya que, a 

través del hogar es importante influenciar al núcleo para que no solo sea un hábito escolar sino 

un hábitos desde casa que principalmente es donde más se alimentan, por ende,  fue de interés 

involucrar a las familias para lograr el objetivo de promover hábitos saludables que desempeñen 

conocimientos, aprendizaje y fortalecimiento significativos para cada participante, con el 

propósito inicial de dar conocimiento de alimentos saludables.  

Por ello, cada actividad fue planeada con juegos que es una forma de goce para los niños, 

con la intención de motivación, dinámica e interés de los niños, y las niñas del CDI Panderitos de 

Padua, con el fin de poder identificar las variables del proyecto, donde se logró identificar ciertos 

factores para determinar que situaciones del entorno familiar, social y educativo influyen en la 

alimentación de los niños y niñas de manera favorable y no favorable. 

5.3.1 Caracterización de las fases metodológicas. 

- Momento 1: caracterización: Es la manera de poder comprender que situaciones 

del entorno son desencadenantes en los problemas de alimentación y como a 

través de una conversación con los agentes educativos sobre los hábitos de los 

niños y niñas se logra reconocer factores positivos y negativos sobre la 

alimentación, además de conocer sus horarios de consumo de los alimentos 

brindados en el CDI.  

- Momento 2: Acercamiento a los comedores de alimentación: se realiza un 

acercamiento en el comedor de alimentos del grupo jardín, en el cual se observa 
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que minuta tiene la institución y que alimentos consumen con agrado o por el 

contrario con cuales se evidencia desperdicio.  

- Momento 3: observaciones: Se busca realizar un seguimiento durante los tres 

espacios de alimentación del CDI Panderitos de Padua que son el desayuno, 

almuerzo y refrigerio de la tarde, usando como estrategia de recolección los 

diarios de campo y los criterios que se quieren conocer; lo cual permite crear un 

diagnóstico del grupo en el que se observó falta de propuestas pedagógicas por la 

docente en poder generar motivación en los niños y niñas en el consumó de 

ensaladas de verduras y frutas.  

- Momento 4: Espacio de socialización con los niños y niñas del grado Jardín: Se 

logra crear un espacio divertido y cómodo, donde se pudo extraer información 

sobre los gustos de alimentos de cada uno de ellos y ellas, además de reconocer 

que tipos de juegos pueden ser significativos en la búsqueda de hábitos 

alimenticios saludables.  

- Momento 5: Planeación: Es un proceso que permite ejecutar la estrategia y 

cumplir los objetivos planteados en la investigación, planificando actividades u 

juegos como el de roles que sean significativos en los procesos de aprendizajes de 

los niños y las niñas del grado jardín enfocados a los hábitos alimenticios.  

- Momento 6: Implementación: Consideramos que la estrategia del juego es una 

implementación fundamental para la práctica de hábitos alimenticios saludables 

en su diario vivir, además el reconociendo de alimentos nutritivos como frutas y 

verduras que ayuden en su desarrollo y crecimiento.   
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- Momento 7: Análisis sobre la información obtenida: Cuando se analizó la 

situación se definió que situaciones o factores generan la falta de hábitos 

alimenticios en el grado Jardín, en los cuales se tuvo presente los objetivos 

planteados en la investigación, además de poder comprender las necesidades de 

cada niño y niña del grupo.  

6 Análisis de resultados 

En este apartado se mencionan los resultados más relevantes de la etapa de aplicación del 

programa de juegos para promover hábitos alimenticios saludables a través del juego en los 

estudiantes de grado jardín del CDI Panderitos de Padua Cali. En tal sentido, se realizaron una 

serie de actividades lúdicas con los estudiantes y se tomó a un estudiante de forma aleatoria a la 

cual se le entrevisto junto a su acudiente y docente. Los resultados tanto de las entrevistas, las 

actividades lúdicas y los diarios de campo sirvieron como insumo para construir los resultados, 

la discusión y las conclusiones de la presente investigación.  

En este sentido desde el Diagnosticar los hábitos alimenticios de los estudiantes del 

grado Jardín del CDI Panderitos de Padua Cali se haya a partir de las entrevistas realizadas al 

estudiante que los alimentos de preferencia son las comidas chatarra, al preguntarle por su 

comida favorita, esta responde que son las hamburguesas, los chocolates y las gomitas, de la 

misma forma enuncia que la única fruta que le gusta es el banano. Aun así, dentro de sus 

actividades esta hacer ejercicio, practicar patinaje y actividades lúdico-recreativas como jugar 

con el balón y en el parque. 

Desde la entrevista realizada a la docente, esta establece que lo estudiantes no poseen 

buenos hábitos alimenticios, a lo cual enuncia que: “Los niños y niñas no tienen buenos hábitos 
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en su alimentación, ya que consumen muchos embutidos y dulces, lo cual ha generado 

problemas de sobrepeso en algunos”, en este sentido dice que los procesos virtuales de 

educación a limitado el consumo de frutas de los estudiantes que lo hacían de forma regular 

cuando iban al jardín de forma presencial. El trabajo de la docente se centra en dejar actividades 

en casa donde se estimule la creación de un adecuado esquema corporal, como parte de la 

aplicación del proyecto transversal de alimentación, donde se trabajan diferentes temáticas de 

manera lúdica y dinámica que fomente hábitos alimenticios saludables y prácticas deportivas que 

contribuyan a su desarrollo y salud, aun así, se evidencia un alto índice de sedentarismo y los 

bajos índices de rutinas asociadas a los hábitos saludables. 

Desde la entrevista al acudiente ratifica la información dada por la docente y la 

estudiante, en donde afirma que la única forma de ingerir frutas es a través de los jugos, pero no 

en su forma entera, además reconoce los riesgos de la mala alimentación a lo cual responde que : 

“Si, puede entrar en desnutrición u obesidad , pero a veces no tenemos los recursos para 

comprar frutas o carne” a lo cual una de las limitantes de poseer adecuados patrones de 

alimentación están asociados al poder adquisitivo de la familia. Además, que dice que como 

familia no poseen hábitos deportivos y que han transmitido dichas formas a su hija y que no 

poseen espacios lúdico-deportivos por el limitado tiempo libre que poseen.  

Desde la observación de los patrones alimenticios y la información consignada en el 

diario de campo se ratifica que este fenómeno se repite en cada uno de los estudiantes, dichas 

características se asocian a los fenómenos culturales de la zona e donde viven, además del nivel 

socioeconómico, educativo y el nivel adquisitivo de las familias, en donde un par de estudiantes 

que sus familias poseen un nivel económico por encima del resto de las demás, se evidencia un 

cambio en el patrón en donde sus hábitos son mucho mas adecuados, poseen rutinas y formas 
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que propician los hábitos saludables, por ejemplo, Salome fue de felicidad y emoción porque 

quería demostrar a sus compañeros que sabe bailar y que disfruta aprender pasos nuevos. al cual 

expreso que el baile ayuda a la salud y mantener músculos fuertes y que era importante mantener 

en movimiento así iba a crecer saludable, por contrario Emanuel dice que el ejercicio corporal no 

le gusta pero que el mural imágenes si porque allí puede poner las comidas que a él le gustan. 

En conclusión a este segmento se logra identificar que los estudiantes consumen de 

manera constante dulces, gaseosas y comida chatarra y en muy pocas proporciones consumen 

agua, frutas y verduras pues su concepción sobre estas es negativa, tambien que los estudiantes 

presentan dificultades en habilidades físicas y no poseen hábitos saludables, problemática que 

viene desde los hábitos de sus padres y además se ha agudizado por la pandemia, frente a esto el 

CDI no ha logrado un seguimiento contundente frente a la dieta alimenticia que llevan los niños 

y niñas. 

A manera de alternativa indica la docente de grado jardín que “en el CDI Panderitos de 

Padua se implementa un proyecto transversal de alimentación, donde se trabajan diferentes 

temáticas de manera lúdica y dinámica que fomente hábitos alimenticios saludables y prácticas 

deportivas que contribuyan a su desarrollo y salud”, lo cual no ha tenido grandes resultados. De 

la misma manera se encontró que la virtualidad ha generado afectaciones en la dieta de los niños 

y niñas, generando mayores casos de sedentarismo pues los padres muchas veces no pueden 

adquirir frutas y verduras en las cantidades adecuadas por temas económicos y se presenta 

también falta de tiempo para realizar actividades físicas con sus hijos, asegurando que las 

ocupaciones laborales le impiden sacar más tiempo para realizar actividades lúdicas con su hija. 

Ante la situación se puede decir que a los estudiantes les ha faltado estar expuestos a procesos de 

actividad física en el CDI y en sus hogares. 



PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES   41 

Ahora bien, desde el Diseñar un programa de juegos para promover hábitos alimenticios 

saludables en los estudiantes del grado Jardín del CDI Panderitos de Padua Cali, se 

establecieron una serie de actividades basados en los intereses de los estudiantes, docentes y 

padres de familia a través de los medios de recolección de información. Esta información 

permitió construir una propuesta de intervención lúdica con el fin de crear y/o fortalecer hábitos 

saludables tanto para los niños, y las niñas como para las familias, ya que, a través del hogar es 

importante consolidar los hábitos pues es el espacio en donde está la mayor parte del tiempo. Por 

ende, fue de interés involucrar a las familias para lograr el objetivo de promover hábitos 

saludables que desempeñen conocimientos, aprendizajes y fortalecimientos significativos. Por 

ende, fue de interés involucrar a las familias para lograr el objetivo de promover hábitos 

saludables que desempeñen conocimientos, aprendizajes y fortalecimientos significativos. 

Siendo estas actividades las siguientes: 

Tabla 1 Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

(¿PARA QUÉ? ¿CUÁL ES LA INTENCIÓN PEDAGÓGICA DE LA ACTIVIDAD)? 

OBJETIVO 1Y 2: Orientar los procesos de hábitos saludables en los niños de tránsito 

armónico.  

 

OBJETIVO 3 Y 4: Crear conciencia a través de talleres sobre el trabajo en equipo y el 

acompañamiento de las familias en busca de una alimentación saludable. 
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OBJETIVO 5 Y 6: Desarrollar procesos formativos y de movilización sobre rutinas 

deportivas que contribuyan al bienestar físico y emocional de los niños y niñas. 

JUSTIFICACIÓN 

 

(¿POR QUÉ ESTA INTERVENCIÓN ES IMPORTANTE, PERTINENTE Y NECESARIA?) 

JUSTIFICACION de actividad 1 y 2: Esta intervención pedagógica es importante en el 

desarrollo de los niños y niñas ya que crea hábitos saludables en su diario vivir que contribuye a 

su bienestar físico y emocional, evitando problemas de malnutrición por malos hábitos 

alimenticios y desconocimiento de las familias. También es importante, que se fortalezca las 

actividades físicas evitando de esta manera sedentarismo, obesidad y problemas digestivos.  

JUSTIFICACIÓN de actividad 3 y 4: Promover talleres pedagógicos que le permita a las 

familias crear conciencia sobre los alimentos idóneos para los niños y niñas, teniendo en cuenta 

la edad con el fin que conozcan que alimentos son nutritivos y que la porción de comidas sea 

suministrada teniendo en cuenta su talla y peso. 

JUSTIFICACIÓN de actividad 5 y 6: Realizar actividades deportivas que le permita a los 

niños, niñas, padres de familia, mejorar su calidad de vida, sus estados físicos, sus hábitos 

saludables, que comprendan las características generales para poder llevar una vida sana, 

buscando que se formen bases de esos hábitos saludables para sus futuros a través del trabajo en 

conjunto con los agentes educativos. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD? ¿CUÁL ES EL PASO A PASO DEL 

ENCUENTRO? (INICIO, DESARROLLO Y CIERRE) 

Actividad 1 Y 2. YINCANA SALUDABLE   

  

INICIO: recibiremos a los niños, niñas y familias de una manera dinámica y divertida con 
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cantos y rondas infantiles con el fin de iniciar una mañana emotiva.  

DESARROLLO:  Los niños y niñas en compañía de sus padres de familia u acudientes 

deberán recorrer tres estaciones, donde en la primera seguirán una rutina de ejercicios corporales 

guiada por las docentes, en la segunda deberán realizar un mural con imágenes de alimentos 

saludables y en la tercera tendrán que adivinar unas adivinanzas de frutas; esta actividad tendrá 

un  tiempo límite.  

CIERRE: Para finalizar la actividad se socializa lo aprendido y se comparte las experiencias 

significativas vivía en el encuentro, agradeciendo la participación.  

 

AERO RUMBA EN FAMILIA.  

 

INICIO: En el encuentro recibiremos de manera afectuosa a los niños, niñas y familias a 

través de palabras amables, logrando un ambiente de tranquilidad y provocar la actividad que se 

va a presentar con el objetivo de motivación.  

DESARROLLO:  Los padres de familia en compañía de sus niños y niñas podrán disfrutar 

de una dinámica Aero rumba donde aprenderán a ejercitarse corporalmente en busca de un 

bienestar físico, emocional y de salud. 

 Las docentes crearan diferente movimiento con sus cuerpos al ritmo de la música con el fin 

de que sea imitados y los asistentes logren seguir las instrucciones dadas y poder implementar 

estas rutinas en su diario vivir.  

CIERRE: Para culminar la actividad se le pide a los invitados y asistentes que tomen agua 

para la hidratación y coman una fruta, además que compartan la experiencia que tuvieron con la 

actividad.  

 

 

Actividad 3 y 4.  TALLERES A LAS FAMILIAS SOBRE UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE.   

 

INICIO: recibiremos a los niños, niñas y familia con un divertido juego de integración para 
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iniciar un día dinámico. 

DESARROLLO: Las docentes crearán un espacio lúdico y dinámico, donde a través del 

taller de lectura infantil que podrán crear conciencia de las familias la importancia de tener una 

alimentación saludable para un adecuado desarrollo de sus niños y niñas.  

CIERRE: Para la finalización del taller cada padre de familia escribirá en una hoja los 

conocimientos adquiridos y las experiencias obtenidas en la actividad, las cuales serán 

socializadas entre todos.  

 

PICNIC SALUDABLE DE HÁBITOS ALIMENTICIOS.   

INICIO: Se recibirá a los invitados en un ambiente alegre con bombas, festines, flores, 

música y baile con el fin de crear motivación del picnic saludable. 

DESARROLLO: Los padres de familia, niños y niñas podrán disfrutar un espacio divertido, 

donde compartirán alimentos saludables como frutas y verduras, los cuales podrán consumir y 

disfrutar mientras las docentes socializan los nutrientes y vitaminas que contiene cada alimento.  

CIERRE: Para finalizar el picnic los padres de familia, niños y niñas jugaran a la adivinanza 

de frutas con el fin de que socialicen los saberes aprendidos mencionando las características y 

nutrientes de cada una.  

 

 

ACTIVIDAD 5.  CARRERA DE SUPER HÉROES  

 

INICIO: Recibiremos los niños con una canción llamada “las partes de mi cuerpo”  

https://www.youtube.com/watch?v=x6SDOmed3U4&ab_channel=lolin1196 

DESARROLLO: Los niños, niñas y padres de familia podrán tener un espacio recreativo - 

Deportivo, donde a través de un conteo podrán realizar competencias corriendo de un punto a 

otro, teniendo en cuenta la agilidad y tiempo dirigidos por las docentes. 

 

Ejercicio:  

Dos miembros de cada grupo se sitúan uno al lado del otro sujeto. La pareja ha de ir y 
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volver, saliendo posteriormente otra pareja del mismo grupo, y así hasta que hayan salido 

todos los componentes del grupo. 

 

CIERRE: Para finalizar haremos preguntas tales como: ¿les gusto hacer deporte? ¿Qué tal les 

pareció la actividad? 

¿Cómo se sienten? ¿les gustaría que hagamos más seguido actividades así? Y después de las 

respuestas obtenidas hablarles sobre la importancia del deporte en nuestro diario vivir. 

 

ACTIVIDAD 6: JUEGO DE BAILE 

INICIO: Les daremos la bienvenida con unos accesorios hawaianos tales como: collares, 

faldas, manillas, y los pintaremos con temperas neones, los accesorios son para que se los 

coloquen encima de la ropa. 

DESARROLLO: Los niños, niñas y padres de familia disfrutarán de un divertido juego de 

movimientos corporales, 

donde comprenderán la importancia de ejercitarse por salud y recreación. 

 

Ejercicio: Baile del periódico -  

Todas las parejas, entre niños, niñas y padres de familia, cogen una hoja del periódico y la 

ponen en el suelo. La música ha empezado a sonar y las parejas bailan solo sobre el periódico. 

Quien se saga abandona el juego. Una vez alguna pareja haya abandonado el juego doblaremos 

el periódico en la mitad, lo pondremos en el suelo y bailarán sobre él. Y así sucesivamente hasta 

que queden solo unas cuantas parejas apretadas. 

 

CIERRE: les daremos una charla sobre lo importante que es ejercitarnos para poder tener 

buenos hábitos saludables, ejercitarnos se puede hacer por medio de actividades deportivas, 

bailes, juegos dinámicos, hay muchas maneras para hacerlos, es importante que los padres 

apoyen estos procesos que se desean empezar a trabajar en el CDI. 

 

Aplicación con juegos diadacticos de alimentos saludables:  
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http://es.nourishinteractive.com/nutrition-games/childrens-educational-healthy-food-

games 

 

RECURSOS 

 

¿CUÁLES SON LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD? RECURSOS MATERIALES, FÍSICOS Y HUMANOS 

Actividad 1 Materiales: 3 Conos, imágenes de frutas. - Actividad 2 Materiales: Bafle, 

USB, frutas y agua. 

 

Actividad 3 materiales: hojas de block, cuentos infantiles, colores e imágenes. – 

Actividad 4 materiales: Bombas, festines, mantas, canastas, frutas.   

Actividad 5, materiales: tijeras, papel bond, mesas, bombas, sillas, micrófono, festines, 

Actividad 6, materiales: Bombas de colores neones, temperas neones, tijeras, cinta, 

periodico, collares hawaianos, faldas, flores en cartulina. 

 

 

REGISTRO Y OBSERVACIONES 

Fuente: elaboración propia 

En este sentido al Implementar el programa de juegos para crear hábitos alimenticios 

saludables los estudiantes del grado Jardín del CDI Panderitos de Padua Cali, en varias 

actividades se incluyeron a los padres de familia puesto que se considera que el acompañamiento 

de los padres es fundamental porque les brinda confianza a sus hijos, se sienten motivados y 

apoyados y porque también influye positivamente en el cambio de hábitos alimenticios de los 

estudiantes puesto que lo aprendido en la escuela tiene continuidad en el hogar. Por ejemplo, en 

la primera actividad (yincana saludable) los padres estuvieron presentes.  

http://es.nourishinteractive.com/nutrition-games/childrens-educational-healthy-food-games
http://es.nourishinteractive.com/nutrition-games/childrens-educational-healthy-food-games
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En esta actividad los niños y niñas en compañía de sus padres de familia u acudientes 

recorrieron tres estaciones, en las que realizaron rutinas de ejercicios corporales guiada por las 

docentes, realizaron un mural en donde ilustraron alimentos saludables y adivinaron adivinanzas 

en torno a las frutas y vegetales. Como resultado las investigadoras encontraron que los padres 

demostraron motivación en toda la actividad y expresaron su deseo de mejorar los hábitos 

alimenticios en sus hogares. Por otro lado, se encontró que participantes como Emmanuel 

encontraron reticencia a realizar actividad física pues aseguró que no disfruta de hacer ejercicios 

y sintió más comodidad y placer en la estación del mural. Por su parte, los padres aseguraron que 

fue una actividad muy importante y que era adecuado hacerla más seguido. 

En la segunda actividad los docentes crearon un espacio lúdico y dinámico en donde la 

lectura infantil fue la protagonista, la intención era que los participantes tomaran conciencia de la 

importancia de tener una alimentación saludable para promover un adecuado desarrollo en todos 

los niveles en la vida de sus hijos e hijas. Al finalizar la actividad los padres escribieron en una 

hoja los conocimientos adquiridos y las experiencias que les dejó la actividad y posteriormente 

fueron socializadas. Varios participantes expresaron la importancia de aprender sobre la 

alimentación saludable y balanceada a través de una lectura entretenida y clara.  

Otra de las actividades que resultó ser altamente significativa fue el Picnic saludable 

puesto que se creó un espacio agradable en el que los niños y niñas, juntos a sus padres, 

disfrutaron de alimentos saludables y muchos accedieron a probarlos pues se sentían en un 

espacio distinto y querían tener una actitud de disposición conforme a la actividad, también se 

compartieron adivinanzas en las que se aprendieron temas como los nutrientes de las frutas. Lo 
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que más se destaca es que se logró que los padres y/o acudientes identificaran alimentos 

nutritivos para la canasta familiar y se comprometieron a implementarlo en sus comidas. 

El baile es uno de los ejercicios más aceptados por la población en general porque de 

algún modo no es asociado como una actividad física, sino que se asocia con una actividad de 

recreación y entretenimiento (Villavicencio, 2013). En tal sentido, la actividad denominada aero 

rumba en familia fue muy aplaudida porque se sintió “felicidad y emoción” aseguró Antonella, 

estudiante de grado jardín, porque tuvo la oportunidad de demostrar a sus compañeros su 

habilidad para el baile y su capacidad para aprender pasos nuevos. Además, aprendieron que el 

baile ayuda a la salud y mantener los músculos fuertes y la mente saludable. La actividad fue 

evaluada por los  

padres como novedosa e interesante porque es una estrategia para que los niños y niñas 

adquieran confianza mientras se ejercitan. La carrera de super héroes fue una actividad que tuvo 

por objetivo promover conductas y hábitos alimentarios saludables en los niños y niñas y sus 

familias acompañado de la práctica de actividad física y se cumplió porque los estudiantes 

demostraron comprender cuales son las consecuencias de tener malos hábitos alimenticios. Por 

demás, las investigadoras hallaron cambios notables en las conductas alimenticias de los 

participantes a lo largo de los encuentros y una mayor aceptación por la actividad física.  

Se evidencia mucha motivación, creatividad y participación por parte de los estudiantes, 

docentes y padres de familia; se puede decir que la participación a las actividades fue receptiva y 

se considera que se generaron cambios sustanciales a corto plazo y compromisos a largo plazo. 

Sería importante continuar con el seguimiento de los cambios que los estudiantes puedan 

presentar en sus hábitos alimenticios y la actividad física. 
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Como resultado, este trabajo permitió Promover hábitos alimenticios saludables a través 

del juego en los estudiantes de grado jardín del CDI Panderitos de Padua Cali desde la escuela se 

establece que a partir de unas tareas dadas, se evidencia mucha motivación, creatividad y 

participación por parte de los estudiantes, docentes y padres de familia; se puede decir que la 

participación a las actividades fue receptiva y se considera que se generaron cambios 

sustanciales a corto plazo y compromisos a largo plazo. Sería importante continuar con el 

seguimiento de los cambios que los estudiantes puedan presentar en sus hábitos alimenticios y la 

actividad física. 

Además cabe destacar que, estas actividades estuvieron mediadas por entornos virtuales, 

además se sugirieron actividades deportivas y recreativas apoyadas por los medios masivos de 

comunicación (Ver Apéndice F) tales como la radio, la televisión, la internet y las intervenciones 

planeadas por el grupo investigador y la docente del grupo control, teniendo como resultado 

generar niveles altos de atención con los estudiantes, además contribuir a los procesos de 

socialización así sea en entornos virtuales y la inclusión de la familia en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del estudiante, generando experiencias significativas emocionales, sociales y 

educativas.  

7 Conclusiones  

Como hallazgos de esta investigación se presentan las siguientes conclusiones, las cuales 

se abordan a partir de los objetivos de investigación. En este sentido, al Diagnosticar los hábitos 

alimenticios de los estudiantes del grado Jardín del CDI Panderitos de Padua Cali, Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos del trabajo de investigación en el grado Jardín del CDI 

Panderitos de Padua, se logró constatar que la mayoría de los niños y las niñas presentan un 
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estado de nutrición aceptable teniendo en cuenta sus edades en relación con su talla y peso. Es 

necesario mencionar que se evidenciaron algunos casos puntuales en el grado Jardín de niños y 

niñas con sobrepeso por no tener una alimentación balanceada en sus hogares ni la práctica de 

hábitos saludables orientadas por sus acudientes o familiares, lo cual puede traer problemas 

graves en su salud como lo mencionan. 

En cuanto a los alimentos, se puede destacar aquellos con altos índices calóricos en su 

consumo como embutidos o dulces, lo cual crea exceso de grasa en sus organismos generando el 

incremento de peso, problemas físicos y emocionales; Por lo tanto, se buscó promover espacios 

informativos para educar su tipo de alimentación. Por otro lado, los juegos planteados en este 

trabajo de investigación fueron satisfactorios en su desarrollo, pues los infantes lograron 

comprender de manera divertida los aprendizajes y enseñanzas que se buscaban transmitir. 

A partir del Diseñar un programa de juegos para promover hábitos alimenticios 

saludables en los estudiantes del grado Jardín del CDI Panderitos de Padua Cali, se encontró 

que los diferentes actores inmersos en la educación inicial, coincidieron que es necesario integrar 

a cada uno de ellos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por consiguiente se construyó 

una agenda mancomunada, desde la cual se desarrollaran actividades integradoras que no solo 

fueran dirigidas para el niño, sino que integrara a la familia como primer entorno socializador. 

En este sentido al Implementar el programa de juegos para crear hábitos alimenticios 

saludables los estudiantes del grado Jardín del CDI Panderitos de Padua Cali. Permitió 

Promover hábitos alimenticios saludables a través del juego en los estudiantes de grado jardín 

del CDI Panderitos de Padua Cali, debido a que las actividades lúdico – pedagógicas se trabajó 

la concientización de adquirir hábitos saludables y la realización de rutinas físicas que 
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promovieron la ejercitación corporal evitando el   sedentarismo, con el fin de reducir la obesidad 

y trabajar de manera significativa con los niños y niñas que presentaron casos de obesidad.  Estas 

actividades fueron gratificantes para el grupo y se observó motivación y disposición en su 

desarrollo. 

La motivación es importante cuando se busca cambiar  hábitos, pero  se logra cuando los 

objetivos tienen un enfoque claro; El juego arrojó resultados positivos en esta investigación, pues 

permitió fortalecer los vínculos en familia a través de actividades novedosas que les enseño la 

importancia de una alimentación saludable, como el reconocimiento de los nutrientes y vitaminas 

que genera el consumo de cada alimento, además la importancia de crear espacios de ejercitación 

corporal que brinda  un bienestar integral. 

Para finalizar queremos decir que la alimentación infantil es un tema que se debe trabajar 

constantemente en la primera infancia, pues existen varios factores que crean hábitos poco 

saludables que afectan de manera directa a la niñez, por esta razón se debe prestar atención a los 

casos de desnutrición, malnutrición y obesidad que se presenten para así poder actuar de manera 

rápida y se logre radicar la problemática. 
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9 Apéndices 

Apéndice A. Entrevista a estudiantes   

ENTREVISTA A ESTUDIANTE 

Nombre del entrevistado: Camila Rivillas  

Nombre del entrevistador: María del Pilar Méndez 

Edad: 5 años 

1. ¿ Cual es tu comida favorita ? 

 

R. Me gustan las hamburguesas 

2. ¿ Te gustan las frutas ? 

R. No me gustan, solo el banano 

3. ¿ En tu casa preparan ensaladas? 

R. Si, pero no me gusta comerla 

¿ Te gusta hacer deporte? 

1. R. Me gusta jugar con el balón y montar patines, pero no he vuelto al parque a jugar con 

mis amigo. 

 

4. ¿ Te gustan los dulces? 

R.  si, me gustan los chocolates y las gomitas 

5. ¿Sabes que te puedes enfermar de comer mucho dulce? 

R// si, mi mamá me dice que me duele el estómago.  
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Apéndice B Entrevista a docente 

 

ENTREVISTA A DOCENTE 

Nombre del entrevistado: Isabel Hernández 

Nombre del entrevistador: Jennifer Pava 

Edad: 31 años 

1. ¿ Como evidencia los hábitos de alimentación saludable en el grupo Jardín? 

R. Los niños y niñas no tienen buenos hábitos en su alimentación, ya que consumen 

muchos embutidos y dulces, lo cual ha generado problemas de sobrepeso en algunos.  

¿ Los niños y niñas del grado jardín consumen frutas y verduras a diario? 

R// En el tiempo que tenían la presencialidad  en el CDI si lo consumían, ene este 

momento que están en atención retoma en sus hogares se les brinda orientaciones a las familias 

sobre la importancia de tener buenos hábitos alimenticios , pero en ocasiones no cumplen con 

las indicaciones dadas , ya que les dan mucho dulce y comidas con alto contenido de grasas , 

por esta razón muchos ya perdieron el gusto por las verduras y frutas . 

 

¿Realizan actividades de ejercicio corporal? 

R. Me gusta dejar actividades en casa donde se estimule su trabajo corporal, porque he 

evidenciado mucho sedentarismo y la falta de adquisición de estos hábitos en su diario vivir , lo 

cual es importante estimular en su desarrollo. 

2. ¿Que estrategias pedagógicas ha utilizado la institución para la adquisición de 

buenos hábitos alimentos?  

R. En el CDI Panderitos de Padua se implementa un proyecto transversal de 
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alimentación , donde se trabajan diferentes temáticas de manera lúdica y dinámica que fomente 

hábitos alimenticios saludables y prácticas deportivas que contribuyan a su desarrollo y salud . 

 

 

Apéndice C Entrevista a acudiente 

ENTREVISTA A MADRE DE FAMILIA  

Nombre del entrevistado: Liliana Gómez  

Nombre del entrevistador: Ginneth Petro  

Edad: 26 años 

1. ¿Cuantas veces al día su hija consume frutas? 

R// Realmente en los juegos, no le gusta mucho la fruta y toca insistirle mucho  

2. ¿ Conoce los problemas de salud que puede generar unos malos hábitos 

alimenticios? 

2. R// Si, puede entrar en desnutrición o obesidad , pero aveces no tenemos los recursos 

para comprar frutas o carne.  

3. ¿ Que rutinas de ejercicio realizan como familia? 

R// En la casa no hacemos deporte, nos da pereza y pues no le hemos inculcado el hábito a la 

niña. 

¿ Crean espacio en casa donde le promuevan a la niña el gusto por las verduras y 

frutas? 

3. R. Solo hacemos las tareas que deja la profe cuando tenemos tiempo , porque el trabajo 

no,  nos permite crear espacios así. 
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Apéndice D Observador de campo (ejemplo) 

 

 

Colegio: CDI Panderitos de Padua. 

Nombre de la actividad: Yincana saludable. 

Nombre del niñ@: Emanuel Restrepo 

Grado: Jardín 

 

 

 

Emanuel fue uno de los niños que más participo y motivo a que los demás niños participaran en la 

actividad junto a sus acudientes. (Expreso que le gusta jugar y hacer actividades diferentes que a la vez 

le ayudan a aprender algo nuevo para así enseñarle a sus primitos).  

 

 

Las experiencias significativas que en especial manifestó Emanuel fue que el ejercicio corporal no le 

gustaba pero que el mural imágenes si porque puso las comidas que a él le gustaban, y que con las 

adivinanzas se molestaba un poquito porque él quería responder de primero.  

 

Lo que se quería lograr con la actividad es hacer ver la importancia para los niños y las niñas junto a 

sus familiares para que aprendieran y crear hábitos saludables en su diario vivir que contribuya su 

bienestar físico y emocional. Evitando problemas de saludo.  

¿Qué idea e intereses expresaron los niños y las niñas durante la experiencia desarrollada en 

casa? 

¿Qué experiencias significativas dejaron las actividades a los niños, niñas y familia durante 

las experiencias desarrolladas en casa? 

Sugerencias de las docentes: 

OBSERVADOR 

#1 
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Tanto la mamá de Emanuel como lo demás papitos sugirieron que les parece una actividad muy 

rigurosa que se debe poner más en práctica ya que tanto los niñ@s, como ellos aprenden de una forma 

didáctica y significativa para todo el público. 

 

Sugerencias de las familias: 

 

Apéndice E Diario de campo (ejemplo) 

 

  TEMA: Picnic Saludable  

FECHA: 7 de marzo del 2021  TIEMPO: 1h  

LUGAR: sitio de practica pedagógica – Se realizo por la plataforma zoom debido 

a la pandemia.  

ENCUENTRO A 

CARGO  

DE:  

María del Pilar Méndez, Ginneth Petro y Jennifer Pava 

OBJETIVO  

Lograr que los niños, niñas y familias consuman 

alimentos saludables en su diario vivir con agrado y 

comprensión sobre los beneficios que les aporta en su 

salud.  

PROPÓSITOS:   

1. Identificar los beneficios nutricionales de una alimentación saludable  

AGENDA:  

1. Bienvenida y saludo  

2. Juego de conocimiento  

3. Canciones y actividad de integración.  

4. Cierre  
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DESARROLLO DEL TALLER:   

1. Bienvenida  

En el encuentro por la plataforma Zoom se recibió de manera afectuosa a los niños, 

niñas y familias a través de palabras amables, logrando un ambiente de tranquilidad y 

generador de expectativas con la actividad que íbamos a iniciar alusiva al picnic 

saludable, mencionando entre todos los beneficios que genera consumir alimentos 

nutritivos.  

  

2. Juego de conocimiento.  

  

Para este se encuentro se programó un juego con pinta caritas, donde cada niño y niña 

le decía a su familiar que le pintara en su rostro la fruta o verdura de su preferencia, 

mientras tanto cada uno nombraba las características, sabores y nutrientes de su 

elección.  

  

3. Canciones y actividades de integración  

  

Los padres de familia, niños y niñas disfrutaron de una actividad divertida, donde 

compartieron alimentos saludables como frutas y verduras en sus hogares, además se 

evidencio su entusiasmo y orgullo por la ambientación que cada uno creo en sus casas 

alusivas a un picnic donde se observó su trabajo en equipo y la creatividad, las cuales 

fueron compartidas entre todos por el encuentro virtual.   

La actividad fue tranquila y relajante todos lograron disfrutar de los alimentos 

saludables mientras nosotras socializábamos de manera dinámica los nutrientes y 

vitaminas que contiene cada alimento.   

Cuando terminaron de consumir los alimentos saludables entre todos entonamos 

canciones infantiles tituladas: “las frutas “y “el baile de las verduras “, con el fin de que 

se divirtieran y a través del juego apreciaran sus beneficios.  
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4. Cierre de la actividad  

  

Cuando se finalizó el picnic saludable los padres de familia, niños y niñas jugaron a 

las adivinanzas de frutas donde lograran socializar los saberes aprendidos en el 

encuentro mencionando las características y nutrientes de cada una.   

  

MATERIALES:  

1. Frutas y verduras (alimentos)   

2. Mantas y almohadas  

3. Pinta- caritas  

4. Vestuario cómodo para el picnic como sombreros, sudaderas y camisetas   

EVALUACIÓN DE LA CARACTERIZACION:  

  

Logramos observar que los niños, niñas y padres de familia estaban felices y 

cómodos con la actividad del picnic, además no se evidencio incomodada porque fuera 

realizada por la plataforma zoom, todos estuvieron participativos, atentos y felices.  

Se logro conciencia sobre la importancia de consumir alimentos saludables y gran 

comprensión sobre los nutrientes que aporta al cuerpo cada uno de los alimentos 

mencionado y consumidos en la actividad.  

  

  

NOTAS:  

Quedamos muy felices por los aprendizajes generados gracias a la actividad.  
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Apéndice F. evidencias fotográficas  
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