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Guía pedagógica en el marco de la 
entrega de alimentación escolar en 
modalidad de aprendizaje en casa.

   Concepto relacionado

El nuevo coronavirus covid-19 es un virus que causa Infección Respi-
ratoria Aguda (IRA). Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad 
pueden ser leves, moderados o severos y son semejantes a los de otras 
infecciones respiratorias agudas, como fiebre, tos, secreciones nasales 
y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para 
respirar.

Según el Ministerio de Salud, la infección se contagia cuando una per-
sona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que en-
tran en contacto con otras personas. La medida más efectiva para pre-
venir el covid-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. 
Hacerlo frecuentemente (cada tres horas) reduce hasta el 50 % el riesgo 
de contraer el virus.

También se recomiendan otras medidas para prevenir la propagación de 
enfermedades respiratorias. Entre ellas:

 » Evita el contacto cercano con personas enfermas 
 » Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo
 » Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas
 » Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que tocas fre-

cuentemente
 » Ventila tu casa
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El covid -19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) como una emergencia en salud pública. Por eso, teniendo en 
cuenta las cifras de contagios en Colombia y específicamente de Bogo-
tá, los gobiernos Nacional y Distrital han tomado distintas medidas para 
mitigar la propagación del virus.

Entre ellas está el Aislamiento Preventivo Nacional, el cual cobija a los 
estudiantes de los colegios públicos, beneficiarios del Servicio Integral 
de Desayunos y Almuerzos Escolares (SIDAE) en el marco del Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) a través de la estrategia ‘Aprende en casa’.

Con el fin de apoyar la alimentación escolar, se considera fundamen-
tal apoyar pedagógicamente la entrega de los apoyos alimentarios. Por 
esto, la Secretaría de Educación de Distrito y Compensar como asocia-
do, continuará apoyando a la administración en la actual emergencia, y 
considera fundamental que los padres, madres de familia y/o cuidadores 
de los estudiantes beneficiarios del PAE cuenten con orientaciones es-
pecíficas y pedagógicas relacionadas con los estilos de vida saludable, 
particularmente desde la alimentación saludable, y así se aporte a la cul-
tura del cuidado de la sociedad bogotana, lo que implica que el autocui-
dado y el cuidado por el otro sean un estilo de vida responsable. 

De aquí surge, la iniciativa de continuar fortaleciendo el tejido social, por 
lo que la presente guía desarrolla la propuesta a materializar en el apoyo 
a la entrega de complementos alimentarios. 

1.    Objetivos 

1.1. Objetivo general 

Brindar orientaciones a los padres, madres de familia y/o cuidadores 
de estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar acer-
ca de la importancia que tiene mantener estilos de vida saludable duran-
te el aprendizaje en casa, haciendo énfasis en alimentación saludable y 
el lavado de manos y contribuir en el proceso pedagógico de manera no 
presencial de la estrategia ‘Aprende en casa’. 
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1.2. Objetivos específicos 

 » Informar a los padres, madres de familia y/o cuidadores acerca 
de los conceptos de alimentación saludable. 

 » Brindar información precisa acerca de los beneficios de los ali-
mentos entregados en los mercados como apoyos alimenticios 
en los colegios y/o sedes rurales de Bogotá. 

 » Orientar a los padres, madres de familia y/o cuidadores acerca 
de la selección de alimentos más favorables a incluir en la com-
pra del período de la cuarentena y los beneficios nutricionales de 
estos alimentos. 

 » Recordar a los padres, madres de familia y/o cuidadores la im-
portancia de mantener un lavado constante de manos como un 
elemento primordial del autocuidado. 

 » Conocer las orientaciones generales acerca de la alimentación 
saludable y la actividad física como prácticas de vida saludable 
en el hogar. 

2.    Metodología 

La metodología que se plantea pretende abordar a los padres, madres de 
familia y/o cuidadores a través de dos estrategias. La primera ha sido de-
nominada Apoyo pedagógico sobre alimentación saludable, en la cual 
se brindarán orientaciones informativas realizadas por los profesionales 
del componente pedagógico que acompaña las entregas de los bonos o 
las raciones a preparar en casa. 

La segunda forma de abordaje se centra en una estrategia virtual, en la 
cual se compartirán piezas comunicativas a las familias sobre estilos de 
vida saludable, haciendo énfasis en alimentación saludable y actividad 
física. Esta forma de abordaje se ha denominado Conéctate con el bien-
estar desde casa. 

2.1 Apoyo pedagógico sobre alimentación saludable 

Cuando nos alimentamos adecuadamente, garantizamos nuestra salud 
física y emocional, permitiéndonos contar con el aporte adecuado de 
nutrientes para cumplir con nuestras actividades diarias.
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De ahí surge la importancia de tener una alimentación saludable diaria-
mente y de brindar a los padres, madres de familia y/o cuidadores infor-
mación precisa acerca de la alimentación saludable. El apoyo pedagó-
gico sobre alimentación saludable se brindará durante la entrega de los 
apoyos alimentarios, la cual plantea dos escenarios operativos. 

RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA 

Esta modalidad incluye la entrega de alimentos para preparar en casa. 
Desde el ámbito pedagógico se abordará de manera informativa el signi-
ficado de tener una alimentación saludable, y aquellos aspectos impor-
tantes que contribuyen a mantener una buena salud. 

Una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua 
(Ley CESAI, por su sigla) contribuye también a mantener una buena salud 
y a prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la 
obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, la diabetes, entre otras 
(Resolución N°3803/2016 del Ministerio de Salud y la Protección Social), 
por lo que se considera importante informar a los padres, madres de 
familia y/o cuidadores acerca del significado de cada una de estas ca-
racterísticas. 

En tercera instancia, se informará acerca de los beneficios que tienen los 
alimentos entregados en las raciones para preparar en casa, haciendo 
énfasis en los nutrientes de cada alimento y a qué grupo pertenecen. La 
información para trabajar con los padres, madres de familia y/o cuida-
dores en esta modalidad de entrega, se encuentra descrita en el anexo 1. 

BONOS ALIMENTARIOS 

Esta modalidad se centra en la entrega de bonos alimentarios. Desde el 
ámbito pedagógico se abordará de manera informativa el significado de 
tener una alimentación saludable, y aquellos aspectos importantes que 
contribuyen a mantener una buena salud. 

Una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua 
(Ley CESAI, por su sigla) contribuye también a mantener una buena salud 
y a prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la 
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obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, la diabetes, entre otras 
(Resolución N°3803/2016 del Ministerio de Salud y la Protección Social), 
por lo que es importante en esta modalidad de entrega informar a los 
padres, madres de familia y/o cuidadores acerca del significado de cada 
una de estas características. 

Finalmente, se brindarán orientaciones generales sobre estilos de vida 
saludable (EVS) con énfasis en alimentación saludable y, con ello, brin-
daremos recomendaciones para que los padres, madres de familia y/o 
cuidadores puedan hacer una compra saludable, enfocada en aquellos 
alimentos que contienen nutrientes importantes para el crecimiento y 
desarrollo del estudiante. La orientación para brindar en esta modalidad 
de entrega de bonos alimentarios se describe en el anexo 2. 

2.2 Conéctate con el bienestar desde casa

Los hábitos alimentarios son el resultado del comportamiento de las 
personas en el momento de elegir, preparar y consumir los alimentos 
como una parte esencial de sus costumbres sociales, culturales, econó-
micas y geográficas. 

Éstos empiezan a formarse desde el nacimiento y se desarrollan y po-
tencializan durante la infancia y la adolescencia. En la etapa escolar, la 
alimentación se determina, en primera instancia, por los alimentos ofre-
cidos por la familia y el colegio de la niña y del niño, ya que son estos 
dos espacios, en donde conviven todos los días y desarrollan su proce-
so de socialización y aprendizaje. Reconociendo la estrategia actual de 
‘Aprende en casa’ se difundirán, a través de medios virtuales, piezas co-
municativas acerca de la promoción de estilos de vida saludable desde 
el hogar, haciendo énfasis en alimentación saludable y actividad física. 

Para la divulgación de estas piezas comunicativas, es fundamental traba-
jar en las bases de datos y la seguridad de la información (habeas data) 
además de la imagen institucional de la actual Administración Distrital. 
Las piezas comunicativas que podrán ser replicadas de manera virtual, se 
describen en el anexo 3. 
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ANEXO 1: ¿QUÉ APORTAN LOS ALIMENTOS AL ORGANISMO? 

Los alimentos que consumimos están compuestos por nutrientes que 
ayudan a nuestro organismo a obtener: 

Energía: la utilizamos para que los sistemas de nuestro organismo tra-
bajen adecuadamente (osteomuscular, respiración, circulación, diges-
tión y demás) lo que nos permite realizar nuestras actividades diarias.

Crecimiento: se refiere a los cambios corporales que ocurren según la 
edad, por lo que se produce un aumento fisiológico del tamaño de su 
cuerpo. Los nutrientes se clasifican en dos grandes grupos: 

1. Macronutrientes
Suministran la mayor parte de la energía metabólica del organis-
mo. Son muy importantes para nuestra nutrición y se requiere 
consumir en cantidades equilibradas. Los macronutrientes son:

 » Carbohidratos: aportan energía para las funciones vitales a corto pla-
zo, entre ellos encontramos a los cereales (arroz, pasta) y sus deriva-
dos, azúcares y los tubérculos como la papa, plátano y yuca.

 » Proteínas: su función principal es constructora. Cuando nos lastima-
mos, reparan los tejidos del cuerpo y fabrica anticuerpos. Algunos de 
los alimentos que nos aportan estos nutrientes son la carne, los hue-
vos, las leguminosas, la leche y sus derivados, entre otros. 

 » Grasas: cumplen una función energética a largo plazo y ayuda al 
transporte de algunas vitaminas. Los aceites, el aguacate, el coco y la 
mantequilla se encuentran dentro de este grupo. 

2. Otros nutrientes:
Esta clase de nutrientes se requieren en pequeñas cantidades, las 
cuales pueden ser de miligramos a microgramos ayudando a la 
utilización de los macronutrientes. Aquí se encuentran:

 » Vitaminas: son compuestos orgánicos, por lo que pueden afectarse 
por el calor, el aire o los ácidos. Cada una de las vitaminas cuentan 
con funciones específicas que ayudan al funcionamiento del cuerpo. 
Las vitaminas deben consumirse a diario por medio de los alimentos, 
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ya que en su gran mayoría el cuerpo no las produce por sí mismo.
 » Minerales: favorecen el desarrollo sano y equilibrado del cuerpo, ayu-
dan a prevenir enfermedades y al mantenimiento de las estructuras del 
cuerpo humano. Los más conocidos son calcio, hierro, magnesio y 
fósforo. Son inorgánicos y su estructura química es difícil de modificar. 

Para que una alimentación sea saludable, se requiere que diariamente 
y en distintas cantidades, se consuma alimentos de los seis grupos pre-
sentados en el Plato Saludable de la Familia Colombiana (ICBF, 2015)1, 
distribuidos de la siguiente manera: 

Una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada e ino-
cua (Ley CESAI, por su sigla) contribuye también a mantener una buena 
salud y a prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 
como la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, la diabetes, en-
tre otras. (Resolución N°3803/2016 del Ministerio de Salud y la Protec-
ción Social), 
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1. Completa: debe contener todos los grupos de alimentos que al 
ser combinados aporten los nutrientes necesarios.

2. Equilibrada: debe incluir cantidades adecuadas de alimentos sin 
excederse o incurrir en deficiencias.

3. Suficiente: cubre las necesidades del organismo para su 
adecuado funcionamiento. 

4. Adecuada: se ajusta a las necesidades de los individuos y a su 
contexto. 

5. Inocua: es aquella que es libre de contaminantes, sustancias 
tóxicas y otros factores que van en detrimento del estado de salud 
de quien la consume. 

ANEXO 2. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

Para fortalecer el sistema inmunológico de nuestro organismo, es fun-
damental mantener una alimentación saludable y la práctica regular de 
actividad física. Además, evitar el estrés y el consumo de tabaco o bebi-
das alcohólicas. 

Es importante que, en la compra de nuestro mercado, evitemos la inclu-
sión de enlatados, alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas, expli-
cando las razones por las cuales se consideran perjudiciales para la salud. 

Alimentos y bebidas procesados: son alimentos a los que les han 
adicionado alguna grasa, aceite, azúcar, sal u otros ingredientes. 
También incluye aquellos alimentos que utilizaron métodos de con-
servación como el salado o fermentación con sal. Por ejemplo: ver-
duras enlatadas con sal, pescado en aceite enlatado, carnes saladas 
o ahumadas, etc. 

Alimentos y bebidas ultra procesados: son productos elaborados 
a través de procedimientos industriales. Usan saborizantes, aditivos 
y colorantes para parecer alimentos verdaderos cuando no lo son. 
En este grupo están los pastelillos, la confitería, la comida rápida, las 
bebidas azucaradas o la leche con sabor, entre otros. 
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El organismo del ser humano necesita recuperar la energía periódica-
mente, por lo que es aconsejable que durante el día se lleven a cabo los 
cinco momentos de alimentación, favoreciendo que se generen mayo-
res oportunidades de consumir diversos tipos de alimentos, y contribuir 
a mantener un peso saludable. 

A continuación, presentamos un esquema sencillo y de fácil recordación 
con el cual podemos armar diferentes preparaciones en casa:

TIEMPO DE COMIDA COMPONENTES

Desayuno

1. Bebida con leche
2. Alimento proteico
3. Acompañante tipo cereal
4. Fruta

Almuerzo / Cena

1. Fruta
2. Alimento proteico
3. Verduras
4. Cereales
5. Porción de raíces, tubérculos y plátanos

Media mañana / Tarde
1. Bebida con leche o agua
2. Acompañamiento tipo cereal y sus productos derivados
3. Fruta

Para nuestra permanencia en casa es indispensable comer saludable-
mente, por lo que es importante que contemos con alimentos saluda-
bles, que nos duren alrededor de dos semanas. Entre esos alimentos se 
encuentran: 

GRUPOS DE ALIMENTOS ALIMENTOS APORTES NUTRICIONALES

Cereales, raíces,  
tubérculos y plátanos

Arroz, Avena, Harina de maíz, Harina 
de trigo

Cebada, Pastas, Papa

Arracacha, Yuca, Plátanos en todas 
sus variedades

Su principal aporte son los 
carbohidratos, necesarios ya que le 
dan al cuerpo la energía necesaria 
para funcionar adecuadamente.

Frutas y verduras

Naranjas, limones, Guayaba yPapaya 
las cuales aportan vitamina C.

Brócoli, Lechuga, Mandarina, 
Ahuyama y mango los cuales 
aportan vitamina A y E.

Las manzanas, el zapallo y el banano 
aportan potasio

Se encargan de suministrar, 
vitaminas y minerales, regulando la 
función digestiva.
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Leche y productos lácteos Leche, yogurt, queso, etc.

Son alimentos básicos para la 
formación de huesos y diente, 
además de ser fundamentales para el 
desarrollo de los niños y jóvenes.

Carnes, huevos, leguminosas 
secas, frutos secos y semillas

Carne rojas y blancas que provienen 
de las diferentes especies de 
animales: res, pollo, cerdo, peces, 
marisco, etc.

Leguminosas como el frijol, la 
lenteja, arveja o garbanzo

Sirven ara formar y mantener los 
huesos y músculos.

Grasas Aguacate, aceite de maíz y aceite de 
girasol

Son la segunda fuente de energía 
para el organismo y contribuyen a 
mantener la temperatura del cuerpo, 
son necesarias para la salud y se 
pueden usar en la preparación de los 
alimentos.

Azúcares Panela y miel
Recuerda consumirlos en pequeñas 
cantidades

ANEXO 3. MATERIAL PEDAGÓGICO VIRTUAL 

Teniendo en cuenta material pedagógico construido por el componente 
pedagógico de Compensar bajo el acompañamiento de la Secretaría de 
Educación del Distrito, se considera como opción poder hacer su divul-
gación de manera virtual, a través del correo de los padres, madres de 
familia, por lo que se propone el siguiente material:

Recetas presentes 
en el PAE bajo la 
modalidad del SIDAE 
y otras opciones para 
preparar en casa. 

Plato saludable y sus 
9 mensajes 

Beneficios del 
consumo del agua

1 2 3




