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2. Descripción
Los estilos de vida dentro del ambiente educativo son cada vez menos idóneos para el
fomento de hábitos saludables, el crecimiento de comportamientos no sanos derivados
de la falta de actividad física dentro y fuera del ámbito escolar; el uso excesivo de
elementos tecnológicos como celulares, que afectan el desarrollo social y motor del niño
o la alimentación desbalanceada causante de la desnutrición o en caso contrario de la
obesidad, provocando afectaciones a la salud; así como el aumento de consumidores de
tabaco y de sustancias psicoactivas; son factores que inciden en este flagelo creciente.
Por estas razones esta investigación pretende promocionar estilos de vida saludables
mediante una propuesta didáctica acorde a las necesidades de la Institución Educativa
Distrital Nueva Constitución y estableciendo cuatro categorías conceptuales principales
para promocionar una alimentación balanceada y el no consumo de tabaco y sustancias
psicoactivas; e intervenir en el fomento de la práctica de actividad física y el cuidado
personal e higiene de los estudiantes de primaria de grados 1° a 3°; desde

la

perspectiva de la Educación Física enfocada a la salud y el bienestar de sus
practicantes.
Para tal fin, se realizó un diagnóstico inicial que permitiera tener una visión más amplia
de la problemática local, determinando cuales son los factores que inciden en estos
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comportamientos; posteriormente se buscó implementar la estrategia más adecuada
para los estudiantes de la institución y su contexto, por último, evaluar el nivel de
impacto de la propuesta didáctica.
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4. Contenidos

Introducción: Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) han aumentado en
el mundo como consecuencias de los estilos de vida no sanos según la Organización
Mundial de Salud (OMS), este flagelo ha permeado los entornos escolares afectando la
salud de los estudiantes; esta realidad demanda la intervención dentro de las escuelas
para su prevención e intervención.
Capítulo Uno:
En este capítulo se hace una descripción general de la problemática sobre los estilos de
vida en el ámbito mundial y en el ámbito local, específicamente de la I.E.D Nueva
Constitución, contextualizando de forma puntual los factores de incidencia y
comportamentales referentes al problema, que permiten establecer la pregunta de
investigación “¿Cómo favorecer la promoción de estilos de vida saludables en los niños
grados 1° a 3° de primaria del Colegio Nueva Constitución desde la perspectiva de la
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educación física?”; para posteriormente definir un objetivo general y otros específicos
que justifiquen el actuar investigativo y didáctico de este proyecto.
Dentro del marco conceptual, se delimitan conceptos como, primaria, educación física,
estilos de vida saludables, hábitos, el Modelo Transteórico la Salud, actividad física.
También se establece un marco institucional que describe aspectos como la ubicación
de la institución educativa, su filosofía, misión y visión institucional y cuál es el perfil del
estudiante.
Capítulo Dos:
Inicialmente este capítulo delimita la metodología de investigación empleada, su
enfoque, así como las técnicas de investigación y sus instrumentos para la recolección
de la información, que en el caso de este proyecto son la ficha de observación y la
encuesta. Posteriormente se detallan los componentes de la propuesta didáctica
definiendo el título, su justificación, sus objetivos, contenidos, metodología, fases o
etapas y recursos necesarios para su implementación.
Capítulo Final:
En este capítulo se hacen los análisis y discusiones finales, mediante el tratamiento de
la información del diagnóstico inicial y final, discriminándola de acuerdo a los grupos de
primaria de 1°, 2° y 3°; también se hace un análisis de las encuestas y entrevistas
realizadas, para finalmente establecer las conclusiones y recomendaciones.
5. Metodología

El enfoque metodológico de este proyecto tiene su base en la descripción para lograr
singularizar los elementos a estudiar y su desarrollo dentro de un ambiente específico,
que permita deducir aspectos concretos y dispares para su comprensión.
Por las características de los objetivos descritos en el proyecto, se hace pertinente la
investigación –acción, a través de la cual se pretende suscitar alteraciones favorables en
un medio especifico; con esa finalidad el aspecto práctico toma un rol más protagónico
que el teórico y que a la par es vinculante con el aspecto investigativo, para
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posteriormente generar soluciones que subsistan y prosigan.
El enfoque cualitativo será el método de mayor énfasis en este proyecto, sin embargo,
algunos datos requieren ser recolectados y redactados de manera cuantitativa, es decir
el uso del método será de carácter mixto, teniendo en cuenta que inicialmente se realizó
un diagnostico general con herramientas cualificables

y cuantificables de aspectos

físicos y comportamentales, que permitan clarificar los hechos de la manera más exacta
posible. El instrumento más representativo es la ficha de observación, también se usa la
encuesta y la entrevista como elementos complementarios que permiten vislumbrar un
panorama más amplio del entorno micro social del niño.
6. Conclusiones

Al implementar la propuesta didáctica se promueven cambios comportamentales y de
percepción referentes a las buenas prácticas y estilos de vida saludables.
Dentro de los factores más influyentes en cuanto a las conductas adoptadas por los
niños, se encontró que tanto los padres como los docentes cumplen un papel
protagónico en la formación del ser de los niños, de ahí la importancia de incluir estos
actores en una tarea de sensibilización.
La adecuación del entorno escolar con juegos de pared y piso, puede favorecer el
aumento de la actividad física durante los espacios de recreo clases de Educación
Física.
La oferta de la tienda escolar es un factor influyente en el consumo de alimentos
saludables si brinda alternativas distintas a los convencionales alimentos procesados.
Las herramientas lúdicas desarrolladas para este proyecto, facilitaron el aprendizaje y la
recordación de los contenidos e incrementaron el goce y el disfrute de los niños durante
cada actividad.
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Los contenidos desarrollados en la propuesta didáctica, permiten un trabajo
interdisciplinar con otras áreas del conocimiento y se pueden alinear con sus contenidos
para fortalecer la información promoviendo su recordación y aplicación continua.
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