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INTRODUCCION 

 

 

Es indudable, el papel relevante de la práctica pedagógica en los proceso de formación de 

los maestros.  En el caso del presente ensayo, se tomó como referente la relación escuela 

comunidad como elemento orientador.  

La práctica pedagógica  realizada, se efectuó en el Centro de Desarrollo Pimpones de 

Colores del municipio de cañas gordas  es una institución sin ánimo de lucro, donde se 

atiende una cobertura de 78 niños, niñas, del nivel del sisben 1 y 2, de estrato 

socioeconómico bajo, con vulneración de derechos, víctimas de desplazamiento, madres 

solteras, en su gran mayoría de religión católica,  cuenta con un personal cualificado, 4 

docentes pedagógicas, 2 auxiliares pedagógicas, una de tiempo completo, otra de medio 

tiempo, el equipo interdisciplinario compuesto por la coordinadora, psicosocial y enfermera 

nutricional, 1 manipuladora y 1 de servicios generales, su operador es la fundación 

Asuinfancia, laboran bajo los lineamientos y estándares de calidad del ICBF 

Caracterización del grupo  

-Para la práctica se escogieron los padres y madres de familia del grupo pre jardín (de 4 a 5 

años), los cuales son jóvenes que viven en el municipio de cañasgordas, casi todos son de la 

zona urbana, del sisben 1 y 2, algunos son desplazados, de situación socio- económica baja- 

media, la gran mayoría son bachilleres. Con poca formación académica en hábitos de 

nutrición saludable y pautas de crianza efectivas.  

Por estas razones, vemos la necesidad de Formación en el grupo de padres y madres de 

familia, de prejardín, haciendo énfasis en: 

- La sensibilización sobre la importancia de llevar buenos hábitos de alimentación 

saludables, teniendo en cuenta cada uno de los grupos básicos de la tabla alimenticia, en 

especial el consumo de verduras, frutas, leche y sus derivados, y las energéticas cómo las 

harinas en sus diversas presentaciones (pan y coladas de bienestarina). 

- Concientizar a los padres de familia sobre la importancia que tiene la bienestarina, el valor 

nutricional que aporta y las diversas recetas que se pueden preparar con ella, ya que por 

desconocimiento la rechazan o la regalan, llegando algunos incluso, a la mala utilización 

como la de arrojarla a los cerdos, mientras sus niños se encuentran desnutridos. 

-Implementar estrategias de juegos recreativos, afectivos y cognitivos  para que  los padres 

de familia comprendan  que por medio de ellos,  los niños  desarrollan  y potencian sus 

habilidades.     

En nuestra práctica incluimos una serie de talleres desarrollados de la siguiente manera: 

 Taller  N°1-  

Dimos a conocer el orden del día, presentación de las practicantes,  socialización del plato 

saludable, los diversos grupos de alimentos, los nutrientes que estos aportan, jugamos a:  

“viene mama pata”, se hizo una reflexión  con  los padres y madres de familia asistentes 



dando a conocer cada uno, los aprendizajes recibidos, además se motivaron para que por 

equipos representaran los aspectos positivos y los negativos  que se evidencian con la 

práctica, por último se hicieron algunos compromisos. 

Taller N° 2 

Se  reciben  las familias, con un saludo de bienvenida y agradecimientos por el 

acompañamiento al festival de la bienestarina,  realizado en la casa de la practicante Luz 

Dary  Loaiza,  se da a conocer el orden del día,  luego se realiza la dinámica: “una estrellita 

del cielo”, cada uno  de los asistentes se presenta, después se realizaron algunos ejercicios 

para estimular todo el cuerpo, a cargo de la Docente, Alba Mery Cardona y se les pregunta 

sobre conocimientos previos sobre la bienestarina y las formas de preparación con ella, 

luego se  presentan carteleras con el tema de la bienestarina y la tabla de nutrientes que 

aporta, se les entrega un recetario y  una degustación de alimentos preparados con 

Bienestarina.   Finalmente, se  celebra el día de la madre con un almuerzo, y se procede a 

evaluar  el festival. 

Taller N°3 

Se realizó en la sala de arte  corporal del CDI Pimpones de colores, donde se les 

presentaron varias estaciones de juegos y carteleras con contenido alusivo a la importancia 

del juego, se hizo una breve introducción del tema y se promovieron estos juegos para que 

contribuyan en la fomentación de vínculos familiares, donde todos los padres  de familia 

participaron. Se organizaron dos equipos y jugaron con mucha alegría,  mientras los niños y 

las niñas les hacían barra, luego se les brindo un sabor social y después procedimos a 

evaluar la actividad. 

 Los referentes teóricos en los que nos basamos fueron: 

Abraham Maslow: En 1943,  afirma que una alimentación sana y saludable es una 

herramienta para prevenir enfermedades y encontrar bienestar para una calidad de vida. 

Bourdieu: 1991, quien dice que se entiende por hábitos, todas las formas de obrar, pensar y 

sentir, las cuales están organizadas por la posición que una persona ocupa en la estructura 

social. 

Torres y Tejada: 2007 Estilos de vida, son aquellos comportamientos que conducen a la 

salud 

Piaget, Freud Cross y Bernal A.: 2014, El juego es fundamental del desarrollo humano, 

desde que nace hasta la vejez. 

Es una actividad vital del desarrollo del ser humano, ya que por medio de este se estimula y 

expresa sus emociones, aprende sobre el entorno que lo rodea, adquiere y desarrolla 

habilidades, comportamientos para la integración del individuo hacia la sociedad. 

Interpretación: 



Esta práctica la realizamos pensando en el bienestar, salud y desarrollo integral de las 

familias ya que a través de ellos, les podemos contribuir en la formación de seres 

resilientes, capaces de afrontar cualquier obstáculo que se les presente en la vida, pues en el 

núcleo familiar es donde se fomentan las costumbres, las tradiciones y los valores. Y 

repitiendo, se crean los hábitos que son todas las formas de obrar, pensar y sentir. 

Conduciendo a buenos comportamientos, buena salud, y buena recreación. Además, el 

juego es una herramienta fundamental en el desarrollo de los seres humanos, para estimular 

sus diversas habilidades y el manejo de emociones que se ven reflejadas en su relación con 

el entorno.  

Para nosotras  como practicantes, fue una experiencia muy gratificante, aprendimos mucho, 

sobre las familias, sentimos que realmente aportamos  conocimientos, nos fortalecimos, y la 

aceptación, disposición y  agradecimientos de los padres de familia, fue la más grande 

motivación para  nosotras, nos dimos cuenta que  podemos transmitir todos los 

conocimientos que hemos adquirido en la universidad. 

Reflexión: 

Las dificultades más visibles fueron: 

-El tiempo, ya que contábamos con poco tiempo para planear, organizar, y preparar la 

práctica. 

-El espacio para realizarla. 

-El presupuesto para conseguir los materiales. 

Lo más positivo fue: - la aceptación, la participación y disfrute de todos los asistentes a las 

actividades, lo comprometidos que quedaron, el asombro que mostraron en la degustación, 

los conocimientos previos que nos aportaron sobre los temas y la alegría que en todo 

momento reflejaron los padres de familia. 

Conclusiones: 

Lo que más nos impactó durante la práctica fue ver como los mismos padres  y madres de 

familia se conocían y se preguntaban  que les había pasado, pues también habían sido niños 

y a ellos les habían enseñado a comer de todo, además, aceptaron que no tenían mucho 

conocimiento  sobre limpieza y desinfección, dos conceptos diferentes  y a la vez, muy 

importantes en el cuidado de la salud de ellos y sus familias, muchos expresaron que se 

sentían asombrados por todo lo que se puede hacer con la bienestarina, pues solo sabían 

preparar colada, pero que no les queda tan sabrosa, a otros ni siquiera  les gustaba y 

consumieron todo lo que se hizo con ella, hasta repitieron, así mismo los niños. 

Todos nos disfrutamos y gozamos con los juegos, los adultos se divirtieron como niños, 

gritaban, se apoyaban entre sí, todo fue espectacular. Después, la mayoría de los asistentes 

muy agradecidos nos felicitaron, y nos solicitaron que les enseñáramos a preparar otras 

recetas o que si nos podían preguntar en cualquier momento, se comprometieron en ser 

multiplicadores de todo lo aprendido con su familiares, amigos y vecinos. 



Recomendaciones:  

Vemos muy necesario que los padres de familia tengan la oportunidad de recibir 

mensualmente en la escuela de padres, charlas educativas sobre hábitos alimentarios 

saludables, pautas de crianza, comunicación asertiva y muchos temas más, que les permitan 

criar a sus familias con principios y valores esenciales para que puedan aportar y construir 

sociedades más saludables y felices. 
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