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Iniciando la jornada en la escuela y 
dando la bienvenida a los pequeños, 
uno de los eventos más importan-
tes es escucharlos, escuchar cada 
cosa que ellos desde su mundo ten-
gan para aportar al nuestro, un mun-
do lleno de magia, ánimo, diversión, 
sonrisas, llanto para obtener lo que 
desean, y sobre todo de dudas. Es 
que son estos pequeños inquietos 
y deseosos de saber sobre todo lo 
que alrededor de su mundo sucede, 
parecen pequeños exploradores, de-
seosos de descubrir y no dejar nada 
sin resolver…es lo más bonito de 
su existencia, con su magia todo lo 
transforman, lo hacen más bello, más 
reconfortante.  Al darles la bienveni-
da hablamos de todo, de lo que hici-
mos el día anterior y de lo que ellos 
hicieron desde que se levantaron, 
hasta que llegaron a la escuela, es allí 
donde los pequeños exploradores del 
mundo, observan a su alrededor que 
todo esté ese día en orden e intentan 
descubrir qué cosas nuevas hay. Los 
pequeños empezaron a inquietarse 
por la ausencia de sus compañeritos 
y no lograban entender, por qué los 
amiguitos muchas veces no  iban a 
la escuela y hacían preguntas como: 
¿seño, y por qué no vino hoy mi ami-
guito?, ¿seño, qué le pasó a mi com-
pañerito que no vino?, ¿seño, cuándo 
viene…? etc. Había que dar una res-
puesta a estos pequeños, ya que su 
fuerza interna contenía el deseo de 
saber qué sucedía. 

Al responderle en muchas ocasiones 
que se debía a que su compañerito 
estaba enfermo, y no podía ir a la es-
cuela ese día, las mentes inquietas 
de estos genios empezaron a crear 

más y más preguntas… ¿ Seño, y qué 
tiene?, ¿De qué se enfermó?, ¿Por 
qué se enfermó? En este ir y venir de 
preguntas y respuestas, surge una 
que me impacta grandemente y me 
sacude… “¿Seño Dayana y por qué 
no hacemos algo para que no nos 
enfermemos?, es que yo no quiero 
que mis amiguitos se enfermen y no 
vengan a la escuela”. No era yo, no 
era mi idea, no era mi inquietud; era 
la idea y la inquietud de un pequeño, 
que ante un problema que le causa-
ba tristeza y angustia quería buscar 
una solución y más bello aún quería 
que juntos la buscáramos.

Ante estos bonitos y significativos 
interrogantes, se hacía necesario 
adentrarse en el mundo mágico de 
estos pequeños y ayudarles a re-
solver sus inquietudes y buscar una 
solución. De todo lo anterior, nace el 
deseo de crear un  proyecto de aula, 
para desarrollar una “misión” como 
los pequeños de Preescolar la lla-
man, la misión de descubrir de qué se 
enferman los niños y qué podemos 
hacer para evitar que esto suceda. 
Debido a todo lo mencionado ante-
riormente, me formulé la pregunta 
¿Cómo evitar enfermedades en la es-
cuela, haciendo uso de la literatura y  
la didáctica?, ya que cómo todos sa-
bemos los niños aprenden jugando, 
por lo tanto, debemos propiciar que 
se diviertan mientras aprenden. 

Según la ley general de educación 
115 de febrero 8 de 1994, en la sec-
ción segunda (Educación preesco-
lar) y en su artículo 15; se entiende la 
educación preescolar como la ofreci-
da al niño para su desarrollo integral 
en los aspectos biológicos, cognos-



citivo, psicomotriz, socio afectivo y 
espiritual, a través de experiencias de 
socialización pedagógica y recreati-
va. Además el artículo 16 nos habla 
de los objetivos específicos del nivel 
preescolar, en donde se expresa que 
se debe estimular la curiosidad para 
observar y explorar el medio natural, 
social y familiar, también el desarro-
llo de la creatividad, las habilidades y 
destrezas propias de la edad, como 
también de su capacidad de aprendi-
zaje. Por consiguiente, en un nivel de 
importancia significativo se habla de 
la formación de hábitos de alimenta-
ción, higiene personal, aseo y orden 
que generen conciencia sobre el va-
lor y necesidad de la salud. 

En este orden de ideas, es notable que 
responder a la inquietud generada por 
los pequeños, va a aportar a su de-
sarrollo y está enmarcado dentro del 
proceso de la educación preescolar.

Se empieza a desarrollar el proyec-
to de aula “Lavando correctamen-
te mis manitos, cuido mi salud” con 
el propósito de “fortalecer los hábi-
tos de higiene personal en los niños, 
haciendo énfasis en el lavado de las 
manos a través de la literatura”.  En 
la escuela, los pequeños realizan 
múltiples actividades como: hacer 
educación física, jugar, colorear, etc. 
En donde están expuestos a bac-
terias, que pueden enfermarlos a la 
hora de alimentarse con sus manos 
sucias o después de ir al baño. Para 
el desarrollo del mismo, se crean 3 
etapas. La primera de exploración y 
conocimiento, donde los niños re-
conocieron qué son las bacterias, 
dónde viven, cómo nos enfermamos 
a causa de ellas, y sobre todo cómo 
podemos deshacernos de ellas…la-
vando correctamente nuestras ma-
nos siempre que estén sucias. Esto 

se hizo a través de cuentos, poemas, 
videos y charlas. Una segunda etapa 
de aplicación y producción, cuyo ob-
jetivo era poder hacer con lo que ya 
habíamos conocido, poner en mar-
cha la creatividad de los pequeños y 
producir. Gracias al acompañamien-
to de las directivas de la Institución 
se postuló el proyecto al programa 
de Colciencias“Ondas”, y pudieron 
nuestros pequeños de preescolar es-
tar en la onda de la investigación. Se 
formó el grupo de investigación “pe-
queños guardianes de la salud” con 
el propósito de fueran los mismos ni-
ños que se apoderaran del proyecto y 
tener en el Centro Educativo Catalina 
unos genios, exploradores y ahora 
investigadores a cargo del bienestar 
de todo los pequeños. Es así como 
En esta etapa, se hicieron campa-
ñas en las diferentes aulas de clase, 
se realizó la “Feria Infantil Pequeños 
Guardianes de la salud”, donde los 
pequeños guardianes de la salud, le 
enseñaron a toda la escuela a lavar-
se correctamente las manos, e inclu-
sive a los padres de familia. Fue una 
experiencia hermosa y muy signifi-
cativa, donde los protagonistas fue-
ron nuestros pequeños.  Además los 
pequeños fueron los encargados de 
celebrar el día mundial del lavado de 
las manos, a través del grupo de in-
vestigación todos los niños de prees-
colar han hecho cuentos dibujados, 
escritos con la ayuda de los padres 
de familia, canciones, recitaciones, 
sobre la importancia de lavarse co-
rrectamente las manos. Es de vital 
importancia resaltar, que al hacer 
uso de la literatura los niños se mo-
tivaron a aprender, hemos descubier-
to talentosya que se ha propiciado el 
desarrollo de la creatividad de forma 
divertida. Una tercera etapa, de ex-
tensión a la comunidad, cuyo pro-
pósito es dar a conocer el proyecto 



y extenderlo a la comunidad Quibdo-
seña, para que muchos niños puedan 
aprender a lavarse sus manos. En 
ésta etapa pudimos asistir, gracias a 
estar en la onda al Programa Radial 
de Ondas, en la radio Universidad con 
los pequeños guardianes de la salud, 
dónde los niños hablaron acerca del 
proyecto y todo lo que hemos hecho, 
fue un paso muy significativo ya que 
uno de los objetivos era poder ir a la 
radio y los canales locales.  

Gracias a la curiosidad de los niños 
y a su deseo de resolver una situa-
ción, estos pequeños han propiciado 
que se desarrolle un proyecto boni-
to, agradable, divertido y significati-
vo tanto para ellos en su desarrollo 
del ser, como para la comunidad del 
Centro Educativo Catalina. 

Los pequeños guardianes de la sa-
lud, ya pasaron al grado primero 
desde donde siguen trabajando en 
conjunto conmigo para poder se-
guir desarrollando nuestro proyecto. 
Ahora gracias a la nueva estrategia 
del Programa Ondas de Colciencias 
“Adultos Acompañantes de Crianza”, 
y al encontrar curiosos a los niños de 
preescolar de este año por las mis-
mas situaciones, hemos empezado 

a hacerlos partícipes del proyecto. 
Formamos un grupo de pequeños 
guardianes de la salud en preescolar, 
quienes se sumarán al grupo princi-
pal de la escuela. 

Gracias al proyecto, se ha podido re-
ducir las enfermedades que se pue-
den generar por no lavarse correcta-
mente las manos, se ha fortalecido la 
creatividad a través de la literatura, 
también se ha iniciado a los niños en 
la investigación, despertando su cu-
riosidad y su deseo de resolver du-
das e inquietudes.

Cabe mencionar, que tenemos en 
marcha actividades, como la crea-
ción de un blog de los pequeños 
guardianes de la salud, con el propó-
sito de ir de la mano con la tecnología 
y tener un espacio donde podamos 
mostrar las actividades que estamos 
realizando, para que más personas 
se puedan beneficiar. Además, que-
remos poder participar en los cana-
les locales, llegar a otras escuelas o 
programas donde podamos ayudar a 
formar guardianes de la salud y ayu-
dar en el cuidado de la misma. 

“Somos guardianes de la salud”
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