
 

  



INTRODUCCIÓN 

Los Proyectos Formativos para prevenir el sobrepeso y la obesidad en escolares en el estado de Hidalgo. Segundo grado de 

Educación Primaria, forman parte del Proyecto Integral de Prevención de Sobrepeso y Obesidad en Escolares del Estado de 

Hidalgo 2012-20131. Mismo que tiene fundamento en la necesidad urgente de implementar acciones de prevención en el corto 

plazo, para mejorar las condiciones de nutrición que quedan de manifiesto en el Perfil Nutricional de Escolares de Hidalgo  

(PENUTEH) 2010: Estado de Nutrición y Variables del Contexto Familiar, Escolar e individual. Mismo que constituye el primer 

precedente de diagnóstico nutricional integral de los escolares de Hidalgo. 

El PENUTEH es resultado de una investigación de carácter multidisciplinario e interinstitucional, realizada con el propósito de 

conocer  la realidad del estado de nutrición de la población infantil en edad escolar en la entidad, a nivel municipio y por tipo 

de centro escolar a partir de una muestra aleatoria de escolares de primero, tercero y sexto año de primaria de escuelas 

públicas, privadas, indígenas y centros CONAFE.  

Una de las conclusiones a las que se arribó a través de esta investigación es que los escolares el estado de Hidalgo se 

encuentran en distintos estadíos de transición nutricional; utilizando al  tipo de escuela como un marcador indirecto de nivel 

socioeconómico se identificó que los niños de escuelas particulares se encuentran en una etapa avanzada de transición 

nutricional, caracterizada por la ausencia de desnutrición infantil y altas prevalencias de sobrepeso y obesidad; en tanto que las 

primarias públicas generales se encuentran en una transición nutricional prolongada, donde aún persiste la desnutrición en 

muy baja proporción pero ya se observan altas prevalencias de sobrepeso y obesidad; y finalmente los escolares indígenas y de 

centros CONAFE que se encuentran en plena transición nutricional, registrando altas prevalencias de desnutrición y moderadas 

prevalencias de sobrepeso y obesidad.  

Además, a través de la evaluación de la dieta se determinó que en los escolares de Hidalgo existe un desequilibrio en los 

patrones de consumo de alimentos, se identificó una alta ingesta de alimentos ricos en carbohidratos en los niños indígenas y 

de centros CONAFE, y de alimentos ricos en grasa en los niños de escuelas generales y particulares. El consumo de energía en la 

lonchera escolar fue 10% mayor  a lo recomendado para una colación escolar y la dieta global aportó un exceso de 60% de 
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calorías diarias; situación que requiere acciones que mejoren la calidad de dieta de la población en general y en particular de 

los escolares. 

En el PENUTEH se señala además que la condición de sobrepeso y obesidad está relacionada con el sedentarismo y al 

respecto se menciona que el 50% de los niños con IMC alto pasaban más de dos horas diarias viendo televisión, y el 90% de los 

sobrepeso u obesos utilizaban algún tipo de vehículo para llegar a la escuela. Al evaluar el rendimiento físico los escolares con 

sobrepeso u obesidad registraron una frecuencia cardiaca más alta en el inicio, término y durante la recuperación del esfuerzo 

físico. Resultando prioritario incentivar la activación física de los escolares dentro de la escuela y en su vida cotidiana, para 

evitar el incremento de sobrepeso y obesidad así como para mejorar su aptitud física. 

Estas realidades indicaron que el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen el principal problema de nutrición en el estado de 

Hidalgo, alcanzando hasta el 40% en los municipios de la región del Valle del Mezquital, y hacen necesario implementar 

acciones de prevención para mejorar la nutrición en los primeros años y optimizar el crecimiento lineal, pero sin favorecer 

ganancia de peso. En el PENUTEH se reconoce que la alternativa de incluir contenidos de educación en nutrición en el currículo 

es ya una realidad, pero se menciona además que es necesario capacitar a los profesores sobre los contenidos de nutrición con 

la finalidad de que puedan enseñar estos a sus alumnos, adecuar los mensajes de nutrición a este grupo de edad escolar y 

evaluar su impacto en los hábitos de alimentación de los escolares. 

Lo anterior, constituye el contexto que da sentido y razón de ser del Proyecto de Prevención de Sobrepeso y Obesidad en 

Escolares del Estado de Hidalgo 2012-2013, mismo que tiene como propósito diseñar, implementar y evaluar estrategias de 

educación  en nutrición y actividad física a través del  desarrollo del currículo 2011, y la modificación de la alimentación en el 

contexto escolar, para favorecer el consumo de alimentos saludables, disminuir el sedentarismo y prevenir el riesgo de 

obesidad y enfermedades crónicas.  Siendo una de sus metas el diseño e implementación de Proyectos Formativos en los 

grados de 1º, 2º y 3º de educación primaria2.  

EL PUNTO DE PARTIDA EN EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS 
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En el diseño de éstos Proyectos Formativos la primera etapa estuvo enfocada a conocer y analizar  el Plan de estudios 2011. 
Educación Básica3,  para inscribir las acciones del PESOEH como parte de las acciones educativas que contribuyen a la 
formación integral de los  alumnos de educación básica y en particular, de educación primaria. 
 
Este análisis permitió destacar de entre los Principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios, que señalan las 
condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los 
aprendizajes y la mejora de la calidad educativa, el Principio Pedagógico 1.9 relacionado con la incorporación de Temas de 
Relevancia Social, en el que se menciona que “los temas de relevancia social se derivan de los retos de una sociedad que 
cambia constantemente y requiere que todos sus integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural y social, la vida 
y la salud, y la diversidad social, cultural y lingüística. Por lo cual, en cada uno de los niveles y grados se abordan temas de 
relevancia social que forman parte de más de un espacio curricular y contribuyen a la formación crítica, responsable y 
participativa de los estudiantes en la sociedad. Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin 
dejar de lado conocimientos y habilidades, y se refieren a la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para 
la salud, la educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación del 
consumidor, la prevención de la violencia escolar –bullying–, la educación para la paz y los derechos humanos, la educación 
vial, y la educación en valores y ciudadanía”4. 
 
Con base a lo anterior,  el Tema de Relevancia Social educación para la salud fue considerado como el marco curricular en el 
que inscribimos el diseño de los Proyectos Formativos para prevenir el sobrepeso y la obesidad en escolares en el estado de 
Hidalgo. Debido a que la manera en la que nuestra sociedad se comporta respecto a su alimentación le impone el reto 
emergente de  educar para que sus ciudadanos actúen con responsabilidad ante la vida y su salud. 
 
Siguiendo con el Plan de estudios, encontramos que el Perfil de egreso de la Educación Básica define el tipo de alumno que se 
espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y uno de los rasgos individuales que lo conforman es: h) Promueve y 
asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. Resultando 
pertinente contribuir desde todos los ámbitos educativos a que los alumnos durante su formación básica y como parte de un 
proyecto de vida cuiden de sí mismos y elijan estilos de vida saludable.  
 
                                                             
3 Documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y 

que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global, que consideran al 

ser humano y al ser universal. 
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El plan de estudios 2011. Educación Básica, para sus tres niveles educativos, plantea un trayecto formativo congruente para 
desarrollar competencias y, al concluirla, los estudiantes sean capaces de resolver eficaz y creativamente los problemas 
cotidianos que enfrenten, por lo que promueve una diversidad de oportunidades de aprendizaje que se articulan y distribuyen 
a lo largo del preescolar, la primaria y la secundaria y que se reflejan en el Mapa curricular de la Educación Básica.  Este Mapa 
se representa por espacios organizados en cuatro campos de formación, que permiten visualizar de manera gráfica la 
articulación curricular. Además, los campos de formación organizan, regulan y articulan otros espacios curriculares 
estableciendo relaciones entre sí, son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. Estos 
campos de formación son: Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y comprensión del mundo natural 
y social y Desarrollo personal y para la convivencia.  
 
En los dos últimos Campos de Formación adquieren especial relevancia las acciones tendientes al cuidado de la salud, debido a 
que el Campo de Formación Exploración y comprensión del mundo natural en educación primaria se conforma por las 
asignaturas de Exploración de la naturaleza en sociedad, La entidad donde vivo y Ciencias Naturales. Siendo en esta última 
asignatura  en la que se propicia la formación científica básica de tercero a sexto grados de primaria. Los estudiantes se 
aproximan al estudio de los fenómenos de la naturaleza y de su vida personal de manera gradual y con explicaciones metódicas 
y complejas, y buscan construir habilidades y actitudes positivas asociadas a la ciencia. La cultura de la prevención es uno de 
sus ejes prioritarios, ya que la asignatura favorece la toma de decisiones responsables e informadas en favor de la salud y el 
ambiente; prioriza la prevención de quemaduras y otros accidentes mediante la práctica de hábitos, y utiliza el análisis y la 
inferencia de situaciones de riesgo, sus causas y consecuencias.  
 
En el Campo de Formación Desarrollo personal y para la convivencia se integran, con la misma perspectiva formativa, los 
espacios curriculares que atienden el desarrollo del juicio moral, el cuidado de la salud y la integración de la corporeidad. En 
conjunto, estos espacios favorecen el trabajo colaborativo como sustento de la confianza comunitaria para el siglo XXI. Siendo 
en educación primaria las asignaturas de Formación cívica y ética, Educación Física y Educación Artística, las que lo conforman. 
 
Por lo que cabe mencionar que los Proyectos Formativos se centran en éstos dos Campos de Formación y es a partir de ellos 
como se articulan las asignaturas de los otros Campos.  
 
En la segunda etapa del diseño, la tarea se orientó a conocer y analizar los Programas de estudio de 1º a 3º, para identificar las 
asignaturas, competencias, aprendizajes esperados y contenidos de cada bloque de estudio que se relacionan con el cuidado 
de la salud, con el propósito de abordar a través de éstos, los problemas nutricionales que favorecen la obesidad y el 
sobrepeso en los escolares.  Durante esta fase también tuvo lugar la búsqueda de una metodología que resultara pertinente 



para el diseño de los Proyectos, siendo de gran relevancia en este sentido el enfoque de la Formación basada en competencias 
que propone el Doctor en Educación Sergio Tobón Tobón. En particular, retomamos algunas de sus aportaciones respecto a la 
metodología de diseño curricular por competencias basada en el pensamiento complejo, en la que se integran nodos 
problematizadores, la investigación acción-educativa, la reflexión sobre la práctica, la investigación del entorno y la 
conformación de equipos docentes. Así como algunas de sus orientaciones para la construcción de cursos o asignaturas desde 
la perspectiva de los Proyectos Formativos.  
 
Así también, recuperamos de Laura Frade sus orientaciones para la planificación de la enseñanza, en lo que se refiere al diseño 
de situaciones y secuencias didácticas,  la mediación pedagógica y la estructura de los proyectos. 
 
Las aportaciones de los Programas de estudio de las asignaturas que proponen como metodología de planificación didáctica los 
Proyectos de trabajo, también fueron consideradas para construir el modelo que finalmente ponemos en sus manos. 
 
Para la tercera etapa de diseño, las acciones se orientaron a construir los nodos problematizadores de los cuales se derivarían 
los Proyectos Formativos de cada bloque de estudio, tarea que implico un análisis curricular con mayor profundidad en torno a 
las asignaturas y sus competencias para identificar competencias globales en torno a las cuales fuera posible articular las 
competencias de las demás asignaturas pero además, los problemas de salud sobre los cuales necesitamos incidir. El resultado 
de estas acciones nos permitió contar con la definición de un trayecto formativo a realizarse durante el actual ciclo escolar y 
con un perfil nutricional de  nuestros alumnos que habremos de lograr mediante el desarrollo de los Proyectos.  
 
En la cuarta etapa se diseñó la primera fase de los Proyectos Formativos, misma que consiste en una propuesta de trabajo para 
un bimestre, en torno al contenido de cada bloque de estudio de las diversas asignaturas. Esta propuesta se sistematiza en lo 
que hemos denominado Esquema del Proyecto y se caracteriza porque se centra en las situaciones didácticas, la identificación 
de los recursos necesarios para instrumentarlas, así como la determinación de los ámbitos en los que tendrán lugar;  a decir, el 
aula, la escuela o la comunidad. La siguiente fase tiene que ver con en el Desarrollo del Proyecto, a través del diseño de las 
actividades que darán sentido a las situaciones didácticas y es además, la fase en la que realizaremos un trabajo conjunto con 
los maestros de grupo de las escuelas en las que se instrumenta el PESOEH. 
 
Para esta fase será necesario considerar las orientaciones de Laura Frade en el sentido de que el diseño de actividades de 
aprendizaje requiere del conocimiento de lo que se espera que aprendan los alumnos y de cómo aprenden, las posibilidades 
que tienen de acceder a los problemas que se les plantean y qué tan significativos son para el contexto en que se 
desenvuelven. Diseñar actividades implica responder a cuestiones como las siguientes: 



 ¿Qué situaciones resultarán interesantes y desafiantes para que los estudiantes indaguen, cuestionen, analicen, 
comprendan y reflexionen? 

 ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la actividad que se planteará y cuáles son los saberes que los 
alumnos tienen? 

 ¿Qué aspectos quedarán a cargo de los alumnos y cuáles será necesario explicar para que puedan avanzar? 

 ¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para lograr los aprendizajes y qué desempeños los 
harán evidentes? 

 
Finalmente, corresponderá a los maestros de grupo implementar en sus aulas los Proyectos Formativos, con el apoyo y 

acompañamiento del equipo de diseño del PESOEH. Considerando que su puesta en marcha es un proceso en el que incluso 
habrá necesidad de revisar y hacer ajustes, modificaciones y mejoras, con base a la investigación y la reflexión sobre los 

resultados que se  obtengan. La actitud comprometida y el espíritu emprendedor en esta travesía serán las constantes que 
permitirán al final del ciclo escolar contar con una propuesta pedagógica que otros docentes, en otros contextos, con otros 

alumnos, pero con los mismos problemas de salud nutricional que a nosotros motivaron, pongan en práctica y generemos una 

sinergia para la mejora.ENFOQUE SOCIOFORMATIVO COMPLEJO 
 

Los Proyectos Formativos tienen fundamento en la Pedagogía basada en competencias desde el pensamiento complejo del 

Profesor Sergio Tobón5, para quien “la formación basada en competencias constituye una propuesta que parte del aprendizaje 

significativo y se orienta a la formación humana integral como condición esencial de todo proyecto pedagógico; integra la 

teoría con la práctica en las diversas actividades; promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre éstos y los 

procesos laborales y de convivencia; fomenta la construcción del aprendizaje autónomo; orienta la formación y el 

afianzamiento del proyecto ético de vida; busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal y 

del desarrollo socioeconómico; y fundamenta la organización curricular con base en proyectos y problemas, trascendiendo de 

esta manera el currículo basado en asignaturas compartimentadas6.  

El Enfoque Socioformativo Complejo (ESC) es en el contexto de esta propuesta un conjunto de lineamientos que pretenden 

generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de las competencias a partir de la articulación de la 
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educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los 

cuales viven las personas, implementando actividades contextualizadas a sus intereses, autorrealización, interacción social y 

vinculación laboral. Ha sido pensado desde los problemas propios del contexto actual, enfatizando en la formación de 

competencias y el pensamiento complejo (contextualizador y globalizador). 

El ESC se ha desarrollado en la línea de desarrollo de: 

 El currículo sociocognitivo complejo (Tobón, 2001) 

 La teoría crítica de Habermas (1987) 

 La quinta disciplina (Senge, 1994, 2000) 

 El pensamiento complejo (Morin, 2000) 

 El paradigma sociocognitivo (Román y Diez, 1994, 2000; Román, 1998,1999) 

 La formación basada en competencias (Maldonado, 2001) 

 La pedagogía conceptual (Zubiría, 1998) 

 El aprendizaje estratégico (Pozo y Monereo, 1999) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE SOCIOFORMATIVO COMPLEJO 

CARACTERÍSTICA ESC 

Concepto de hombre Se concibe al ser humano dentro de una multiplicidad de dimensiones interdependientes con un modo de 

pensar complejo y cuya realización se da compartiendo e interactuando con los otros y el contexto. 

Estructura Nodos problematizadores  y proyectos formativos, en los cuales se entreteje el saber popular con los 

conocimientos de las diversas disciplinas. 



Metas Formar competencias que le posibiliten a cada persona autorealizarse y contribuir, a la vez,  a la convivencia 

social y al desarrollo económico, en contacto con los procesos históricos, culturales y políticos. Se pasa de la 

ilusión de certeza a la asunción creativa y  proactiva de la incertidumbre. 

Didáctica Formación de competencias con base en los problemas de la comunidad y los intereses  de los estudiantes. Se 

emplean estrategias didácticas que promueven la formación del espíritu emprendedor,  la exploración y la 

intervención en el entorno (método de trabajo por proyectos, taller emprendedor constructivo). 

Evaluación Se trabaja mediante la valoración, la cual está enfocada a promover la formación humana. Se enfatiza en la 

autovaloración de las competencias, la cual se complementa con la covaloración (realizada por pares) y la 

heterovaloración (realizada por el facilitador). Se valora tanto el saber ser como el saber conocer y el saber 

hacer. 

Lugar del docente El docente se asume como facilitador de recursos, conceptos, fuentes de conocimiento, metodologías y 

espacios para que los estudiantes construyan su formación  desde el Proyecto ético de vida. El docente 

promueve en los estudiantes la formación de competencias de autoplanificación, ejecución y valoración 

continua mediante la enseñanza de estrategias de aprendizaje afectivo-motivacionales, cognitivo-

metacognitivas y actuacionales. 

 

  



PROYECTOS FORMATIVOS 

El método de Proyectos tiene sus orígenes en la enseñanza agrícola en los EE.UU. y fue conceptualizado y sistematizado por 

Kilpatrick (1918) como un procedimiento dinámico de organizar la enseñanza mediante actividades con verdadero sentido vital 

para los estudiantes.  El método de acuerdo con Kilpatrick tiene las siguientes características: 

 El objetivo central es la aplicación del raciocinio y la búsqueda de soluciones a las realidades. 

 La información es buscada con el fin de poder actuar y solucionar la situación detectada en la realidad. 

 El aprendizaje se lleva a cabo en el entorno real e involucra la vida de los estudiantes. 

 La enseñanza se fundamenta en problemas, por lo cual estos están antes que los principios, las leyes y las teorías. 

Los PROYECTOS FORMATIVOS tiene su naturaleza en este enfoque y se definen como procesos planeados que remplazan las 

asignaturas y se orientan a la formación de una o varias competencias teniendo como base un determinado nodo 

problematizador al cual se articulan, mediante el análisis, la resolución de un problema específico contextualizado en el 

entorno. Se basan en problemas reales de la vida e integran saberes, mientras que las asignaturas son espacios parceladores 

del conocimiento. 

Los PROYECTOS FORMATIVOS tienen tres fines esenciales: 

 Buscan formar  competencias mediante la integración del saber hacer con el saber conocer y el saber ser. 

 Conocer, comprender y resolver problemas de la realidad acorde a los intereses de los estudiantes. 

 Aprender a comprender y a construir la realidad como tejido problémico dado por la continua organización-orden-

desorden, con reconocimiento y afrontamiento estratégico de la incertidumbre. 

  Teniendo en cuenta el proyecto ético de vida, lo comunitario y el mercado 

El trabajo por Proyectos trasciende los postulados de la pedagogía activa, en el sentido de que no se trata sólo de hacer y 

resolver problemas, sino también de comprender el contexto y articular conocimientos. Comprender es ir más allá de la 

información, es, a la vez, una actividad cognitiva y experiencial, que permite abordar la profundidad de la realidad y sentirla; 

aspectos ligados  a la flexibilidad, en la cual el ser humano se da la oportunidad de asumir diferentes posturas, reconocer a los 

otros y compartir con ellos sus opiniones, visiones, relatos y discursos. 



 


