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Antecedentes 

El estudio “Perfil Nutricional de Escolares del Estado de Hidalgo” (PENUTEH 

2010), realizado en una muestra de 48 mil escolares en el Estado de Hidalgo, 

reportaron 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 Tula-Tepeji. Al evaluar la alimentación de los escolares se encontró 

que la lonchera excedía en más de 10% la energía recomendada para la edad, y 

que en total consumían más energía de la necesaria al día. Además se encontró 

que el 40%  de los escolares tenia colesterol HDL bajo y 13%  triglicéridos altos, 

indicando un alto riesgo de sufrir enfermedades crónicas en edad temprana. Estos 

datos hacen patente la necesidad de implementar acciones de prevención para 

mejorar la nutrición y prevenir el desarrollo de enfermedades en este grupo de 

edad. 

 

En septiembre de 2011 el Consejo Estatal de Salud convocó a la Secretaria de 

Educación Pública, a la Secretaria de Salud, al Sistema Estatal DIF Hidalgo, y a la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a diseñar una estrategia 

colaborativa de intervención, después de varias reuniones de trabajo se logró 

concretar el “Proyecto de Prevención de Sobrepeso y Obesidad en Escolares de 

Hidalgo, PESOEH” para su aplicación de forma piloto en tres escuelas de la región 

Tula-Tepeji, durante el ciclo escolar 2012-2013. El PESOEH es una estrategia 

educativa que integra como tema de relevancia social en el Currículo 2011 la 

prevención del sobrepeso y obesidad, utilizando la metodología de proyectos 

formativos, modificación de la oferta de alimentos en el contexto escolar y 

desarrollo de capacidades en padres de familia para mejorar el consumo de 

alimentos saludables y la activación física en sus hijos.  

 

Después de un año de aplicación del modelo PESOEH (2012-2013), el 90% de los 

escolares participantes alcanzaron los aprendizajes de alimentación saludable, 
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mostraron una disminución significativa de la cantidad de calorías en la lonchera 

escolar, incrementaron su consumo de fruta, verdura y agua potable; y se logro 

detener el incremento del sobrepeso y obesidad (Ver resultados 

http://pesoehblog.wordpress.com/).  

 

Para el segundo año de intervención (2013-2014), se ha propuesto consolidar el 

modelo PESOEH y lograr la disminución del sobrepeso y obesidad en 3 puntos 

porcentuales en los escolares de la escuela primaria del Centro Educativo Cruz 

Azul y escuela Narciso Mendoza de Tula, Hgo. 

 

Objetivo 

Implementar y evaluar estrategias de educación en nutrición y actividad física a 

través del currículo 2011, favorecer el consumo de alimentos saludables en la 

escuela y disminuir la prevalencia de sobrepeso u obesidad en los escolares. 

  

Metodología: Proyectos Formativos 

 

Los Proyectos Formativos tienen fundamento en la pedagogía basada en 

competencias desde el pensamiento complejo del profesor Sergio Tobón, 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 

http://pesoehblog.wordpress.com/
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manera el currículo basado en asignaturas compartimentadas”. 

 

El Enfoque Socioformativo Complejo (ESC) de acuerdo con Tobón (2006) 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 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). (Morín, 1994; Grinberg, 2003) 

 

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) 

 

Los Proyectos Formativos del PESOEH, tienen su naturaleza en el enfoque socio-

formativo complejo y se definen como procesos planeados que se orientan a la 

formación de competencias, teniendo como base un 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 
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saberes, mientras que las asignaturas son espacios parceladores del 

conocimiento. (Tobón, 2006). 

1ª. Etapa de Diseño de Proyectos Formativos 

  
En el diseño de los Proyectos Formativos la primera etapa estuvo enfocada a 

conocer y analizar  el Plan de estudios 2011. Educación Básica1,  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 2011, 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, 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, teniendo como eje rector la educación para 

la salud. 
                                                           
1
 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. 



 

8 

 

 

2da.  Etapa de Diseño de Proyectos Formativos  
 

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 profesor Sergio 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.  

 

3ra. Etapa de Diseño de Proyectos Formativos  
 

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 identificando competencias globales y 34 aprendizajes 

esperados relacionados con educación en alimentación y actividad física, con esto 

fue posible articular las competencias de las demás asignaturas pero además, los 

problemas de salud sobre los cuales se necesitó y necesita incidir.  
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4ta. Etapa de Diseño de Proyectos Formativos  
 

En la cuarta etapa se diseñó la primera fase de los Proyectos Formativos, misma 

que consistió en una propuesta de trabajo para cada bimestre, en torno al 

contenido de cada bloque de estudio de las diversas asignaturas. Esta propuesta 

se sistematizó en lo que hemos denominado Esquema del Proyecto caracterizado 

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 tienen lugar;  a decir, el aula, la escuela o la comunidad.  

 

5ta. Etapa de Diseño de Proyectos Formativos 
 

Esta fase tuvo 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 fue necesario 

considerar las orientaciones de Laura Frade (2008), 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.  

 

6ta. Etapa de Diseño de Proyectos Formativos 
 

En la sexta etapa, fueron los maestros de grupo quienes implementaron 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 
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que incluso hubo necesidad de revisar y hacer ajustes, modificaciones y mejoras, 

con base a la investigación y la reflexión sobre los resultados que se  obtenian. 

  

7ma. Etapa de Diseño de Proyectos Formativos 
 

Finalmente se diseñaron instrumentos de evaluación para cada aprendizaje 

esperado identificado en los nodos problematizadores, construidos por un grupo 

de expertos y la participación activa de los profesores, empleando diferentes 

estrategias de evaluación de acuerdo a la naturaleza del aprendizaje a evaluar. 

 

Seguimiento de Proyectos formativos 
 

Cada bimestre se realizó visitas de observación y entrevista para evaluar la 

implementación de los proyectos formativos (PF) así como conocer la opinión y 

participación de los docentes y directivos de las escuelas participantes, esto 

permitió al equipo de diseño percatarse, que tanto escolares como profesores 

aceptaron de manera gradual los PF, percibiendo que son una manera de 

aprendizaje diferente. 

Las visitas de seguimiento eran realizadas en un solo día, por la coordinación 

técnica del PESOEH, acudiendo a todos los grados (1ro. 2do. y 3er. grado) de las 

3 escuelas participantes, la forma de evaluar fue por medio de un cuestionario de 

opción múltiple que se aplicaba al docente encargado del grupo visitado, el 

cuestionario está constituido por los 3 apartados siguientes: 

 

 Observación en el aula: 5 preguntas 

 Entrevista al docente: 5 preguntas 

 Preguntas complementarias: 4 preguntas 
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Cada apartado proporcionaba a la coordinación técnica del PESOEH conocer la 

frecuencia de aplicación de los Proyectos Formativos, Actitudes de los escolares, 

materiales y recursos utilizados para aplicación de los PF, existencia de 

producciones por parte de los alumnos, realización de modificaciones a los PF, 

participación de los padres y dirección escolar, necesidades y sugerencias para la 

mejora de los PF y finalmente comentarios que los docentes quisieran hacer saber 

al Equipo de diseño de los PF. 

 

En la Figura 1, se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos del 

seguimiento de aplicación de los PF, observando que en los dos primeros 

bimestres su aplicación fue más alta que al final del ciclo escolar. 
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Figura 1.  Porcentaje de aplicación de los PF diarimente en las aulas  
(Entrevista al docente), PESOEH 2012-2013 

CECA P.M.ANAYA NARCISO MENDOZA 
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Comentarios finales 
 

La metodología de Proyectos Formativos para la Prevención de Sobrepeso y 

Obesidad, ha sido el eje del desarrollo de las estrategias del PESOEH, 

movilizando a la comunidad escolar para resolver un problema de salud y 

educación. Durante la implementación de los PF los profesores ha jugado un 

papel fundamental, al ser los principales promotores del proceso educativo en los 

escolares y motivando la participación de los padres, y transformándose en 

modelos a seguir en sus hábitos de alimentación y salud.  

Los primeros resultados de la aplicación de los PF indican que se va en la 

dirección correcta, pero se deberán hacer ajustes para adaptarlos a las nuevas 

necesidades de aprendizaje enmarcadas en la reforma educativa emprendida por 

la Secretaria de Educación Pública y por la misma dinámica de la escuela entorno 

a un proyecto de largo plazo como lo es el PESOEH. 
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