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RESUMEN 

La salud preventiva es una problemática que ha existido siempre, ya que 

los factores que inciden en ella afectan de forma directa en el desempeño 

escolar de estudiantes y valoración personal, tomando en consideración 

que la salud e muy importante en el desarrollo integral de los estudiantes 

ya sea en el contexto social y educativo. Los representantes legales son 

los actores principales y responsables de velar por el bienestar de sus hijos 

en el cumplimiento de responsabilidades, tareas y hábitos de higiene. Este 

proyecto de investigación tiene un análisis cuali-cuantitativo y descriptivo 

ya que pude verificar de forma directa las diferentes situaciones que 

presentaban los estudiantes en el estado de salud y en el desempeño 

académico, ejecutándola a través de una metodología bibliográfica y 

documental, realizando la respectiva entrevista a la directora; las encuestas 

a docentes, estudiantes y representantes legales de la institución. Por 

ende, los resultados obtenidos se llegan a la conclusión de que uno de los 

principales motivos de un bajo rendimiento escolar es el desconocimiento 

y falta de aplicación de una buena salud preventiva. Para ello se elabora 

una propuesta destinada a lograr cambios factibles, creando conciencia de 

hábitos de salud en los estudiantes y representantes legales para evitar 

posibles anomalías que perjudiquen el condicionamiento y aprendizaje de 

los estudiantes. 

Palabras claves:  

 

  
RENDIMIENTO PREVENCIÓN SALUD 
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SUMMARY 

Preventive health is a problem that has always existed, since the factors 

that influence it directly affect school performance of students and staff 

assessment, taking into consideration the health and very important in the 

overall development of students and whether in the social and educational 

context. The legal representatives are primarily responsible for ensuring the 

welfare of their children either in the fulfillment of responsibilities, tasks and 

hygiene actors. This research project has a qualitative and quantitative 

analysis and descriptive as I could verify directly the different situations that 

showed students in health status and academic performance, running it 

through a bibliographic and documentary methodology, making the 

respective interview with the director; surveys of teachers, students and 

legal representatives of the institution. Therefore, the results obtained 

conclude that one of the main reasons for poor school performance is the 

lack of knowledge and implementation of good preventive health. For this, 

a proposal to achieve feasible changes, raising awareness of healthy habits 

in students and legal representatives to avoid any anomalies that may 

impair conditioning and student learning is made. 

 

Keywords:  

PREVENTION PERFORMANCE HEALTH 
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  INTRODUCCIÓN 
   

Las medidas de salud no solo previenen las enfermedades, sino más 

bien reducen los factores de riesgo deteniendo el avance de las mismas y 

las posibles consecuencias, lo que puede constituirse en un obstáculo para 

la formación integral del estudiante, se precisa también la necesidad de 

conocer cómo se establecen las relaciones interpersonales. 

 

Los conocimientos relacionados con la salud que poseen, el nivel de 

concientización con respecto al cuidado de la salud y la higiene escolar 

tanto personal como colectiva, el grado de responsabilidad ante la 

promoción de la salud, el nivel de corresponsabilidad entre lo que conocen 

y su actuación. 

 

En Ecuador, actualmente uno de los propósitos centrales de la 

enseñanza es favorecer en los estudiantes la adquisición de conocimiento 

y el desarrollo de habilidades y actitudes, se manifiestan acciones 

responsables para el cuidado y prevención de la salud. La educación para 

la salud en la escuela es un derecho fundamental de todos los estudiantes. 

 

La salud esta entrañablemente ligada al aprovechamiento escolar y 

a la calidad de vida. Al adquirir y construir conocimientos sobre la salud en 

los niños y los jóvenes, se desarrollan valores, habilidades y actitudes para 

una vida sana, al tiempo que se adquiere la capacidad de formar y fortalecer 

comportamientos y hábitos saludables.  

 

En la escuela, los programas de salud es un aspecto prioritario al ser 

un medio para mejorar la calidad de la educación, previniendo 

enfermedades atendiendo las necesidades básicas de aprendizajes de los 

educandos. Que fortalecerá el rendimiento de los estudiantes de la escuela 

fiscal mixta República de Costa Rica ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, periodo lectivo 2015-2016. 
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Las normas de prevención de la salud servirán para un mejor 

progreso, enfocándose en un manual de salud preventiva escolar, darán a 

conocer la importancia del tema investigado y servirá para tener 

aprendientes saludables, contribuyendo con un excelente desempeño en 

el aprendizaje. 

 

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: trata sobre El Problema: abarca la situación conflicto, así como 

las posibles causas que lo originaron y las consecuencias, planteamiento 

del problema, objetivos de la investigación general y específica, justificación 

y preguntas directrices. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Forman parte del capítulo la base teórica que 

el bagaje científico de la investigación. Además se fundamenta pedagógica, 

psicológica, sociológica y legalmente el objeto de investigación, que son 

pilares teóricos  que complementan el proceso investigativo. 

 

Capítulo III: en este capítulo se establece la metodología a seguir durante 

toda la investigación; se declaran los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación; finalmente se analiza y procesa los resultados obtenidos 

durante el diagnóstico mediante cuadros, gráficos y análisis de las 

encuestas.  

 

Capítulo IV: se caracteriza la propuesta teóricamente y se describe la 

misma que consiste en: un manual de salud preventiva escolar, cuenta con 

cronogramas, talleres, planes de acción, para mejorar el bienestar de los 

educandos.  
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CAPÍTULO I 

  

 EL PROBLEMA 

 

   

Contexto de la investigación 

  

Según la (O.M.S.), a nivel mundial se promueve programas 

preventivos para mejorar la salud de los niños y adolescentes, porque 

representan el futuro. 

 

El crecimiento y desarrollo saludable de los estudiantes deben ser 

una de las máximas prioridades para todas las sociedades. Los infantes y 

los recién nacidos en particular son especialmente vulnerables frente a la 

malnutrición y enfermedades infecciosas, que son prevenibles o tratables 

en su mayoría. 

 

En Latinoamérica se está priorizando la salud preventiva en los 

estudiantes, mediante políticas de estado como: campañas de vacunación, 

control de los alimentos en los bares escolares. La salud de la población 

infantil especialmente en los sectores populares se mantiene un índice 

elevado de enfermedad y mortalidad infantil; contexto en el que es 

importante referirse a la inmunización, misma que protege a los niños 

contra algunas de las enfermedades más peligrosas de la infancia. 

 

De ahí que la salud y la educación están entrelazadas en forma 

inseparable y es lógico que el sistema educativo, una institución que llega 

a una gran parte de la población en todos los países sea el principal 

vehículo para transmitir información que beneficie en una adecuada salud 

de las familias. 
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 La buena salud es vital para un aprendizaje eficaz y la educación es 

un medio poderoso que permite a la niñez y juventud alcanzar sus metas 

propuestas para la vida, siempre y cuando se mantenga en un perfecto 

estado de salud, cuando se aborda como temática la salud preventiva del 

escolar se hace necesario abordar la educación familiar. 

 

En este proceso debe unir fuerzas escuela, familia y comunidad, sin 

embargo esto aún no se logra, en Ecuador el sector de la salud se 

encuentra muy deprimido y por lo general apartado del sector educativo, 

históricamente se le ha restado importancia a la salud preventiva y no se 

ha profundizado en la incidencia que tiene la salud en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

La realidad de los estudiantes de las escuelas fiscales del Ecuador 

y en particular en Guayaquil es que viven en condiciones de pobreza y no 

tienen por lo general acceso a los servicios de salud, lo que trae como 

consecuencia niños y niñas enfermos, desnutridos, con baja estatura y bajo 

rendimiento escolar. 

 

La escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica”  no 

cuenta con un programa de salud preventiva escolar, y aunque está 

reglamentado la atención médica a las instituciones fiscales esto aún no se 

logra, la institución realiza acciones para un acercamiento con el Subcentro 

de salud más cercano, pero esto solo ha quedado en la intención. 

 

La escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 

ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil creada en el año 1953 en 

la Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra dedicada a educar a niñas 

de este sector y de las áreas urbanas marginal. A partir del año lectivo 

2012- 2013 se implementó la coeducación luego de 59 años de vida 

institucional. 
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A partir del año lectivo 2013-2014 La subsecretaría de Educación del 

Distrito de Guayaquil emitió con fecha 25 de abril la resolución Número 

0174 en el cual se resuelve la fusión de la escuela fiscal # 14 “República 

de Costa Rica” con la escuela fiscal Cinco de Junio reestructurándolas con 

el nombre de escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica”. 

 

Actualmente en el plantel se labora en dos jornadas: matutina y 

vespertina, brindando una educación de calidad, que le sea significativa 

para el desenvolvimiento diario de su vida, su eje central de trabajo es el 

BUEN VIVIR con un buen clima organizacional y práctica de valores, pilar 

fundamental para el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

 

Problema de la investigación 

 

Situación y conflicto 

 

La salud escolar ha sido un tema ampliamente abordado por 

psicopedagogos debido a la incidencia que tiene la salud en el rendimiento 

escolar de los estudiantes. En la escuela de educación básica fiscal 

República de Costa Rica se ha observado que los estudiantes ingresan con 

diferentes síntomas que evidencian una mala salud tales como: cansancio, 

sueño, agotamiento físico, dolores estomacales entre otros. 

 

Por otra parte la institución educativa no cuenta con un programa de 

salud preventiva escolar, no ofrece capacitación a los docentes para 

trabajar desde el proceso enseñanza- aprendizaje la salud preventiva 

escolar; considera la importancia de la educación familiar para mantener a 

los estudiantes en buen estado de salud y su incidencia en el rendimiento 

escolar  
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La familia también incide en esta problemática, el 60% de las madres 

de familia no trabajan, se dedican al cuidado de sus hijos, sin embargo 

desconocen las causas que están provocando en sus hijos mal estado de 

salud. Los padres evidencian en muchos casos desconocer los problemas 

de salud detectados en la institución y no aceptan que el bajo rendimiento 

académico de sus hijos esté relacionado a este problema. 

 

Por otro lado los estudiantes que han presentado problemas de 

salud en   la escuela, también han mostrado deficiente desempeño escolar. 

Los hábitos de higiene y alimenticios inadecuados provocan que la salud 

de los niños se deterioren cada vez más, también está la cultura de  adquirir 

productos alimenticios en el perímetro de la escuela sin registro sanitario, 

esto también afectan la  buena salud de los estudiantes, por lo que se 

presentan en el aula síntomas de cansancio, somnolencia, fatiga, entre 

otros. 

 

Hecho  Científico 

 

En la escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica”, 

de la ciudad de Guayaquil, existe bajo rendimiento escolar en sus 

estudiantes.  

 

  La carencia de programas de salud preventiva en la institución 

incide en el rendimiento escolar de los estudiantes, un estado físico estable 

ayuda a conservar el discernimiento de lo aprendido. El estudiante puede 

tener la predisposición de esmerarse en receptar el conocimiento que le 

brinda el docente dentro de la institución, pero nada de esto sirve si está 

inmerso en una etapa saludable indispuesta. 
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Causas  

Tabla # 1 Causas 

CAUSAS 

 Carencia de un manual de salud preventiva escolar. 

 Desconociendo de la salud Preventiva en estudiantes y representantes 
legales. 

 Inadecuados Hábitos de higiene. 
 

 Factor Económico. 

 Estado nutricional inadecuado. 

 Carencia de departamentos médicos dentro de la escuela. 
 

Fuente: escuela de educación básica fiscal “República De Costa Rica” 
Elaborado por: Tayrina Tapia Orrala 
 

 
 

Formulación del problema de la investigación 

 

¿De qué manera influye la salud escolar en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela de educación básica fiscal 

“República de Costa Rica”, de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2015-

2016? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia que tiene la salud en el rendimiento escolar 

de los estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “República de 

Costa Rica”, mediante una investigación descriptiva y de campo, realizando 

un manual de salud preventiva escolar. 

 

Objetivos específicos 

 

Fundamentar de forma teórica la salud preventiva escolar y su 

incidencia en el rendimiento escolar. 

 

 

Identificar las estrategias utilizadas por los docentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje acerca de la salud preventiva escolar. 

 

 

Determinar las causas que generan el bajo rendimiento escolar de 

los estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “República de 

Costa Rica”. 

 

 

Establecer los aspectos que se deben considerar para la elaboración 

de un manual de salud preventiva escolar. 
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Interrogantes de la investigación 

 

¿La salud preventiva incide de manera positiva en los estudiantes? 

 

¿Existe relación entre aprendizaje y la salud de los estudiantes? 

 

¿La alimentación es de vital importancia para el rendimiento escolar? 

 

¿La falta de higiene será un factor predominante en la salud preventiva? 

 

¿Los inadecuados hábitos alimenticios repercuten negativamente en el 

estado de salud? 

 

¿La salud preventiva de los estudiantes es responsabilidad de los padres? 

 

¿La escuela cumple con las condiciones adecuadas para mantener una 

buena higiene escolar? 

 

¿La capacidad de conocimiento de los estudiantes en cuanto a la salud y 

prevención en enfermedades mejorara el rendimiento escolar? 

 

¿El diagnóstico médico es fundamental para prevenir enfermedades? 

 

¿El monitoreo permanente del médico ayudaría a mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 
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Justificación 

 

 

Al realizar la presente investigación se resaltan aspectos útiles que 

conlleven a buscar alternativas de solución a los problemas de salud y de 

aprendizaje que se presentan en los educandos debido al escaso 

conocimiento preventivo de salud e higiene. A través de este proyecto se 

busca implementar una cultura de prevención de salud en los centros 

escolares  

 

Esto va ayudar a crear conciencia en la sensibilización de los 

factores que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje. Esto estará 

determinado por un conjunto de elementos que actúan de manera directa 

o indirecta y afectan a individuos y poblaciones. La educación y la salud es 

un derecho fundamental de todos los niños y se encuentra ligada al 

aprovechamiento escolar. 

 

Al adquirir conocimientos sobre salud en todas las etapas de sus 

vidas, irán obteniendo la educación sanitaria que los padres les inculquen, 

ellos son los primeros formadores al enseñarles buenas costumbres, 

hábitos de higiene, a comer verduras, frutas que ayudan a mejorar las 

condiciones de vida, y lo más importante que se está garantizando el 

bienestar por muchos años. 

 

La salud es esencial para un aprendizaje eficaz, y la educación es 

un medio poderoso que permite a los niños/as alcanzar y mantener la 

energía y el bienestar. La escuela es el medio para coordinar, integrar, 

implementar y mantener una variedad de actividades de prevención de 

enfermedades, lesiones y reducción de los factores de riesgo, donde los 

escolares, maestros, padres/madres de familias pueden intervenir y 

apoyar. 
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Este estudio ayuda a resolver algunos inconvenientes de los 

estudiantes, que se encuentran expuestos a una multitud de enfermedades 

transmisibles, situación atribuible contexto en el que habita, las malas 

condiciones de vida, la educación sanitaria deficiente y baja calidad o 

inexistencia de los servicios básicos en general de este sector. 

 

 

Al concientizar a los padres de familia y docentes a través de 

campañas de salud, mingas de limpieza, para mejorar en entorno  en que 

se desenvuelven los niños, y puedan tener un mejor rendimiento escolar, 

sin la influencia de estos componentes que no permiten un desarrollo 

adecuado en el educando. 

 

 

En los salones de clase los docentes, dentro de la planificación 

escolar deben dar charlas de educación en higiene para fomentar y enseñar 

aspectos positivos y negativos sobre el aseo personal a diario y los 

cuidados para evitar alteraciones en la salud. 

 

 

Es primordial que padres y madres alimenten a los menores de 

forma equilibrada, variada y suficiente. Es importante que por parte de la 

institución se realice un registro del crecimiento, esto ayudará a saber el 

estado nutricional de los infantes y determinar si la cantidad de proteínas, 

carbohidratos y grasas que consumen son suficientes. 

 

 

Tomando en cuenta que la escuela es el segundo hogar, se espera 

que esta sea un lugar de estimulación para el aprendizaje y desde ahí se 

inicie la modificación de los hábitos de higiene, debe reunir condiciones 

adecuadas (aireación suficiente, ausencia de humedad y polvo, sistema de 

eliminación de aguas.) Para mantener un óptimo estado de salud. 
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 Con la implementación de la propuesta, manual de salud preventiva 

escolar se logrará auto educarlos, creando conciencia en los hábitos de 

salud y alimentación saludable de los implicados, al llegar a una buena 

comunicación con los docentes y padres de familia, sobre la salud 

preventiva, se iniciaría con un cambio positivo en los educandos que 

podrán mejorar su rendimiento escolar y así poder adquirir los 

conocimientos significativos que les servirá para su vida futura. 

 

 

El mejoramiento del rendimiento escolar va a estar de la mano del 

cambio en el estilo de vida, y también de las estrategias didácticas que 

estimule el docente en ellos, para que este proceso tenga una facilidad 

normal. 

 

 

Este proyecto se basa la teoría de la atribución de Weiner, este autor 

explica las vinculaciones emocionales motivacionales del éxito y fracaso 

académico, interpreta las causas de las conductas y las consecuencias que 

tienen los sucesos propios y de otras personas.  A través de esta teoría se 

busca que el contexto escolar favorezca y promueva atribuciones positivas 

para impulsar y estimular el aprendizaje, y así motivar al estudiante a 

aprender y a controlar sus éxitos y fracasos.  
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  CAPÍTULO ll 

 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes 

 

En una búsqueda exhaustiva en la base de datos documental, 

bibliográfica. Se pudo corroborar que existen muy pocas investigaciones 

equivalentes al tema indagado, pero la web manifiesta lo siguiente:  

 

Blanes (2010) en su investigación doctoral realizada en España, con 

el tema “La cultura de salud en las aulas de educación primaria e 

incorporación de la escuela promotora de la salud a la salud escolar en 

España afirma: 

 

Que la cultura de salud es el conjunto de creencias y comportamientos 

sobre los que se configuran los estilos de vida. Se construye y reproduce 

casi de manera espontánea en la vida cotidiana de la gente como resultado 

del proceso de comunicación y educación, y de la influencia que en dichos 

procesos ejerce la ciencia, la tecnología, la publicidad, el arte, la ideología 

o la política, entre otros. (p.18) 

 

Se puede interpretar que el patrón de cada individuo se debe a como 

es formado desde pequeño en sus hogares, pero también existe una parte 

que es muy espontánea y se adapta al medio en que se rodea y a lo que 

necesita. Sin embargo, para identificar la concepción del tema en el 

currículo apenas se cuenta con documentos escritos, pues esta rara vez se 

hace explícito y mucho menos se formaliza. 
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Para conocer el tema es necesario realizar estudios capaces de 

recabar la información directamente de los integrantes de la comunidad 

escolar que lo conforman con sus valores, normas y actitudes. La 

interacción de estos factores genera una manera de interpretar y hacer que 

caracterizan y también diferencian la cultura de salud en cada grupo social. 

 

 Dicha cultura, además de modelar las percepciones de las personas 

sobre la salud y la enfermedad, influencia sus experiencias y actitudes 

hacia la salud y hacia el sistema sanitario. Por este motivo, la cultura de 

salud se considera un referente fundamental en el campo de la educación 

para la salud a la hora de elaborar estrategias de intervención que 

respondan significativamente a las necesidades de las personas. 

 

Otra de las investigaciones encontradas es la de García (2012) con el  

tema “El rol de los padres de familia en relación al rendimiento académico 

de los estudiantes que cursan la educación básica superior en la unidad 

educativa franciscana “San Diego de Alcalá” de Azogues manifiesta que: 

 

Los padres y madres de familia cumplen un rol fundamental en la educación 

de sus hijos, se preocupan de que todo aquello que aprenden en una 

institución educativa lo vayan reforzando día a día con el cumplimiento de 

tareas y lecciones. (p.15) 

 

Los niños reciben un estímulo muy importante en su desarrollo que 

es la confianza y motivación de sus progenitores debido a que ellos siempre 

están pendientes de su enseñanza y de su cuidado, el valor y confianza 

que dan los padres a sus hijos/as les ayuda a creer más en ellos mismos. 

Esto mejora su autoestima, les ayuda en su desarrollo emocional tienen 

más valor para expresar sus emociones, avances y dificultades. 
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Esto los hace eficientes en sus tareas cotidianas como aprender a 

entablar relaciones sociales y a solucionar problemas. Cuando estas 

competencias emocionales y sociales se trastornan surgen las dificultades 

en conducta y aprendizaje dentro de la escuela, es por eso de vital  

importancia que ellos estén siempre pendientes del rendimiento escolar de 

sus hijos. 

 

Muchas veces por las múltiples ocupaciones de los padres y las 

madres, durante el proceso de formación de sus hijos e hijas, no permiten 

acompañarlos y orientarlos en sus tareas escolares, especialmente en la 

educación general básica, instituyendo en ellos una despreocupación hacia 

los estudios ya que además de responsabilizar a la institución de sus 

obligaciones, crean en los educandos desmotivación y por consiguiente un 

bajo rendimiento. 

 

Por otro lado, la sociedad ecuatoriana, de manera particular la 

azogueña, ha soportado una marcada crisis económica, como 

consecuencia de las diferentes políticas gubernamentales implantadas por 

los gobiernos de turno como la tasa de inflación, la tasa de crecimiento de 

la producción, la tasa de desempleo y el nivel de endeudamiento.  

 

El vaivén de estas variables han obligado a hombres y mujeres 

azogueñas a emigrar hacia otros países en busca de mejores días, esto 

incide, de manera directa, en la estructura familiar provocando la ruptura 

de la misma, trayendo como consecuencia niños, niñas y adolescentes con 

baja autoestima. 

 

Ellos se enfrentan a varios efectos como: abandono, depresión, 

agresividad, inseguridad, apatía hacia la escuela, pocas relaciones 

interpersonales, ausencia de valores, deserción escolar, bajo rendimiento 

escolar, pérdida de identidad, abuso sexual, tendencias de suicidio, 

trastornos en el aprendizaje.  
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Por lo tanto, haciendo una relación entre los temas anteriores se 

podría enmarcar que tienen como referencias las variables de la salud y 

rendimiento escolar que corresponden a la presente investigación, por lo 

tanto no tiene semejanza con mi proyecto, ya que este va encaminado 

hacia la salud preventiva escolar y su incidencia en el rendimiento escolar, 

conjuntamente. 

 

Fundamentación epistemológica. 

 
Este proyecto está basado en la teoría del conocimiento, pues la  

educación permanente reconoce que la inteligencia humana tiende al 

conocimiento de modo natural, frecuentemente es autocomplaciente con 

nuestros propios razonamientos o explicaciones. El ser humano antes o 

después se plantea un entendimiento unitario y sistémico.  

 

Si se refiere al discernimiento del universo, del sentido de su 

biografía, de los rasgos fundamentales de la cultura, de los aconteceres del 

contexto histórico, ya sea desde el interior del mismo o mirado desde un 

tiempo con perspectiva diferente desde nuestro tiempo. López (2009) indica 

que: 

 

La tendencia racional del pensamiento humano obliga, sin embargo, a una 

comprensión global del mundo y de la propia vida, y de su devenir histórico 

dinámico, y plantea necesariamente la respuesta al problema sobre el 

origen del mundo y de esa propia existencia personal. (p. 17) 

 

La Organización Mundial de la Salud (2010), define la salud como: 

"un estado de bienestar completo físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia". Esta definición subraya la naturaleza 

biopsicosocial de la salud y pone de manifiesto que la salud es más que la 

ausencia de enfermedad.  
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El bienestar y la prevención son parte del sistema de valores y 

costumbres que se adquieren a diario y continuamente se invita a evitar 

aquellos hábitos que afecten la salud como la dieta pobre en nutrientes, 

inadecuada higiene y la falta de ejercicio. Los pensamientos, sentimientos 

y estilo general de manejo son considerados como requisitos para lograr y 

mantener la salud física, es lo que podríamos denominar integración mente 

y cuerpo. 

 

Salud preventiva. 

 

La salud de un niño o adolescente está relacionada estrechamente 

con el éxito académico, las personas con mejor nutrición y sanos son las 

que aprenden mejor, el cuerpo necesita de alimentos nutritivos para su 

adecuado funcionamiento, los requerimientos nutricionales diarios influyen 

positivamente en el aprendizaje, de esta manera el cuerpo tiene la energía 

necesaria para lograr con éxito este proceso, mejora el desarrollo mental y 

motriz.  

 

Durante la niñez y la adolescencia se da un mejor proceso de 

aprendizaje debido que el cuerpo se encuentra en crecimiento, la 

enseñanza es parte de este desarrollo, y todo aquello que lo obstaculice, 

como alteración del estado de salud (enfermedad), afectará los proceso 

biológicos (crecimiento o maduración), también afecta las interacciones 

sociales y provoca alteraciones al medio ambiente,  

 

Esto se debe a que se da un “mal funcionamiento” en el cuerpo, y 

este activa su mecanismo de defensa y una gran cantidad de energía se 

utilizará para restaurar el funcionamiento del cuerpo, los responsables de 

mantener una vida saludable no son los médicos, todo ser humano es 

dueño y comprometido a cuidar su cuerpo, el cuidado debe ser extremo en 

cuanto a los alimentos deben ser nutritivos. 
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Además la práctica de ejercicios físicos diarios, mantener un buen 

aseo personal para gozar de un óptimo estado de salud y disfrutar de una 

vida plena, los niños deben tener el máximo cuidado por parte de sus 

padres y personas que lo rodean, a su vez se les debe ir enseñando a 

cuidar su cuerpo para que vayan tomando en cuenta el debido compromiso 

propio para lograr el bienestar.  

 

Salud del escolar 

 

Conservar conductas apropiadas en los educandos es una 

plataforma imprescindible para que ellos logren un desarrollo óptimo sin 

que perturbe su transcurso colegial, se consigue implementar disposiciones 

elementales en el momento de la comida, recreación, sueño y en las 

prácticas de aseo, todo esto con el propósito de mantener el bienestar en 

los escolares. 

 

Los doctores deben tomar en cuenta que el estudiante desempeña 

un papel eficaz en el transcurso del chequeo, debido a que es el indicado 

en describir sus síntomas y enviar el tratamiento necesario. Es significativo 

que al instante de facilitar la prescripción y manifestar las indicaciones, el 

niño se comprometa con los cambios pertinentes de lo contrario no tendría 

alivio y mejoramiento inmediato. 

 

Esto hace que el niño logre la autonomía conforme vaya creciendo 

y desarrolle aspectos importantes hábitos esenciales en la nutrición que 

beneficiará la salud en su vida adulta. 

 

 Es esencial que el especialista vaya admitiendo e incitando el 

provecho de este papel cada vez más protagónico del niño en el cuidado 

de su salud, suscitando la adquisición de experiencias, costumbres 

saludables y condiciones de vida. 
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SALUD PREVENTIVA VS EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Las molestias en la salud, como mucho sueño, angustia, obesidad, 

desnutrición, fatiga, cansancio, presentan interrupciones que impiden el 

avance en el proceso de enseñanza- aprendizaje, debido a que el cuerpo 

no está saludable, la alimentación no es la adecuada, falta de ejercicios 

físicos y también se debe a la escasa higiene personal.1 

 

Según la OMS en su informe sobre el impacto de la salud y de las 

conductas saludables en el rendimiento escolar redactan que: “El 

rendimiento escolar de los niños y adolescentes está determinado por 

diferentes factores que incluye los aspectos emocionales, sociales y 

biológicos”. Al referirse al rendimiento escolar es importante recalcar los 

conocimientos adquiridos. 

 

Los progenitores deben colaborar con el cuidado y bienestar de los 

infantes para que logren un buen desenvolvimiento en el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades, además mantendrán una buena conducta y se 

evitará posibles enfermedades que ocasionaran que los estudiantes falten 

a la escuela, se recomienda realizar charlas, talleres, controles médicos y 

monitoreo de la salud de los niños para mantenerlos saludables. 

 

ALIMENTACIÓN 

Alimentación escolar 

 

Una alimentación variada es esencial para el crecimiento y el 

desarrollo normal del niño entre 6 y 12 años. En esta etapa el niño ya puede 

participar en la elaboración de algunas comidas y bebidas, su sentido del 

gusto está lo suficientemente desarrollado como para escoger su menú y 

deleitarse. 

                                            
1 Investigación desarrollada mediante indagación de la página web “minisalud.com” 
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En estos años se afianzan los hábitos que lo acompañarán en su 

edad adulta. Pero también pueden aparecer serios problemas de 

alimentación como obesidad, bulimia, y/o anorexia. Es por esto que durante 

este período, padres, pediatras y educadores deben orientar los buenos 

hábitos de vida, entre éstos una adecuada alimentación.2 

 

Los niños pasarán más tiempo fuera del hogar, y la provisión y 

supervisión de los alimentos que reciben en esas horas se hará más difícil. 

Por otra parte, los requerimientos nutricionales del niño variarán de la mano 

del incremento de las actividades no sólo físicas, sino también intelectuales 

que propone la nueva etapa escolar. 

 

Duque, H. (2012) indica que: “Niños mal alimentados estarán en 

peores condiciones para afrontar no sólo la actividad escolar, sino otras 

muchas que los padres intentan agregar para su mejor formación física e 

intelectual” (p.67). Entre ellas se cuentan los variados deportes, actividades 

artísticas como música, danza, plástica, etc., estudio de idiomas, 

informática, etc. Todas ellas dependen para lograr éxito. 

Alimentación escolar y desarrollo cerebral en los primeros años de 

vida 

 

La buena nutrición se refleja en el progreso y rendimiento 

del cerebro, si no se alimenta adecuadamente es probable que se 

presenten problemas para su desarrollo normal, se recomienda alimentos 

equilibrados. Las investigaciones actuales acerca de la alimentación y 

cognición, señalan que la capacidad de las nociones, expresión, esmero, 

retentiva, desempeños eficaces, aprendizaje y el ánimo están unidos a la 

utilización de varias sustancias sujetadas en ciertos comestibles. 

 

                                            
2 Investigación realizada por la página web “Salud de altura”, en la que se desarrolla un 

documento sobre temas relacionado a la alimentación escolar 
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La alimentación en la etapa anterior al nacimiento y al inicio de la 

existencia de un individuo es necesaria para el progreso del cuerpo. En la 

inocencia la comida tiene una gran preeminencia porque es un espacio de 

perfeccionamiento de las membranas y de la mielina de las neuronas. 

Alimentos sustanciosos en proteínas como: (mariscos, carnes, lácteos, 

vegetales), serán beneficiosos en la primera etapa de vida.3 

 

Alimentos saludables 

 

Entre estos alimentos están las nueces, aguacate, brócoli, 

alcachofa, manzana, entre otros. Son nutritivos debido a su alto contenido 

en ácido fólico, vitaminas, potasio, fosforo, magnesio y fibras que benefician 

la salud del ser humano y lo mantienen activo, productivo para el 

desenvolvimiento diario. 

 

Protegen el organismo, evitando enfermedades como el colesterol, 

triglicéridos, cáncer de próstata, ovario, mama, enfermedades del corazón, 

regula la función del intestino, aumentan las defensas, previenen las caries, 

la pérdida macular, regulan los niveles de azúcar en la sangre (glucosa), 

enfermedades molestosas a la hora de tratar hasta ocasionar la muerte en 

cada ser. 

 

La alimentación saludable es el sostén primordial para la prevención 

de enfermedades que se generan según el estilo de vida, muchas veces 

con lenta y larga duración hasta ocasionar la muerte. Por ello es necesario 

tomar conciencia que la malnutrición es perjudicial e inmediatamente crear 

cambios y comprometerse con la manera de vivir. 

 

 

 

                                            
3 Investigación realizada por Tomas Ortiz Alonzo, Catedrático- Director del Departamento 

de psiquiatría y psicología médica, de Madrid-España 
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Alimentación natural 

 

Se debe consumir alimentos que están mínimamente procesados, 

no tienen pesticidas y son madurados en la planta, los animales deben ser 

criados libres y darles de comer plantas y frutos para que crezcan de modo 

natural y proporcionen los nutrientes adecuados al momento del consumo 

humano. 

 

No puede faltar la intervención de las personas para la higiene y 

preparación de lo que se consume diariamente, se deben elegir alimentos 

que estén en buen estado y productos de buena calidad para que el 

organismo se sienta a gusto y se beneficie de los nutrientes que les 

proporcionan. 

 

Pirámide alimenticia 

 

La pirámide nutritiva es una representación diseñada con el fin de 

indicar en forma simple cuáles son los alimentos que son necesarios en la 

dieta, y en qué cantidad consumirlos, para lograr una dieta sana y 

balanceada. Está dividida en 6 partes que representan los 5 grupos de 

alimentos y uno de aceites: 

 

Tomado de: http://cheftravel.blogspot.com/ 
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 El primero contiene: avena,  harina de trigo, arroz, pan, cereales, 

fideos, entre otros. 

 El segundo contiene: vegetales. 

 El tercero contiene: frutas, deben comerlas cortadas o en papilla. 

 El cuarto contiene: mantequilla que se deriva de la leche tomar en 

cuenta que se debe consumir alimentos bajos en grasas. 

 El quinto contiene: granos secos como frejoles, lentejas, garbanzos, 

etc.  

 El sexto y último contiene: aceite, el más recomendable es oliva. 

Reglas básicas de nutrición: 

 Consumir gran variedad de alimentos. 

 Equilibrar los alimentos que consumimos con la actividad física, 

para mantener o mejorar el peso corporal. 

 Ingerir mayoritariamente cereales integrales, frutas y verduras. 

 Mantener una dieta baja en grasas saturadas y colesterol. 

 Seguir una dieta moderada en azúcares. 

 Seguir una dieta baja o moderada en sal (sodio). 

Clasificación de los alimentos por su origen 

 

Los alimentos por su origen se clasifican en tres grupos: 

 

Los de origen vegetal: verduras, frutas, cereales. 

Los de origen animal: carnes, leche, huevos. 

Los de origen mineral: aguas y sales minerales. 

 

Cada uno de estos alimentos proporciona a nuestro organismo sustancias 

que le son indispensables para su funcionamiento y desarrollo. Estas 

sustancias son: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, aguas y 

sales minerales. Todo esto es indispensable para el buen funcionamiento 

del organismo. 

http://www.zonadiet.com/comida/cereales.htm
http://www.zonadiet.com/comida/nutricion-frutas.htm
http://www.laminasescolares.com/2012/07/lamina-sobre-los-cereales.html
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Porciones de alimentos según la edad del niño y desarrollo 

físico y neurológico 

 

La ingesta de alimentos en esta etapa se torna irregular, al igual que 

el crecimiento, que es lento pero constante. Por ello es necesario asegurar 

una alimentación suficiente y equilibrada que acompañe a este periodo. 

 

Tabla # 2 Porción de los alimentos 

ALIMENTOS 
1-3 
años 

4-6 
años 

7-9 
años 

10-12 
años 

Raciones 
diarias-
semanales 

Leche 200 cc 200 cc  250 cc 250 cc 2 a 3 veces al 
día  

Queso 30 grs.  30  
grs. 

50 grs. 80 grs. Sustituye una 
ración de eche 

Carne, pollo 
vísceras 

20-60 
grs. 

70 grs. 100 grs. 150 grs. 3 veces por 
semana 

Pescado 500-
100 
grs. 

120 
grs. 

150 grs. 200 grs. 4 veces por 
semana 

Huevos ½    -   
1 

1 1 1 4 – 5 semanas 

Papas 360 
grs. 

80 grs. 100 grs. 150 grs. Diariamente 

legumbres 30 grs. 50 grs. 60 grs. 70 grs. 3 veces por 
semana 

Hortalizas 70 grs. 80 grs. 90 grs. 100 grs. Diariamente 
Frutas 
cítricas 

100 
grs. 

100 
grs. 

150 grs. 150 grs. Diariamente 

Otras frutas 100 
grs. 

100 
grs. 

150 grs. 150 grs. Diariamente 

Pan, 
galletas, 
papillas 

200 
grs. 

250 
grs. 

350 grs. 400 grs. Diariamente 

Azúcares y 
dulces 

30 grs. 40 grs. 60 grs. 60 grs. Diariamente 

Arroz 40 grs. 50 grs. 60 grs. 70 grs. Diariamente 
Pastas 40 grs. 50 grs. 60 grs. 70 grs. 2 veces por 

semana 
 
Elaborado por: Tayrina Tapia 
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El sistema nervioso y neurológico del infante comienza 

su formación desde la mitad del primer trimestre de gestación hasta los 

primeros cinco años de vida; sin embargo, una etapa crítica se presenta a 

los tres años, porque es cuando se producen la mayor cantidad de 

neuronas.4 

 

  Al nacer las funciones están programadas genéticamente y el 

sistema nervioso funciona como una estructura predominante por lo que se 

define como inmadura, debido a que el cerebro durante los primeros años 

es inmaduro, el mayor impacto se obtiene a través de la estimulación, 

cualquier daño al organismo puede  lesionar o impedir una adecuada 

comunicación neuronal. 

 

 La interconexión neuronal adecuada es la base para la adquisición 

de las habilidades  motoras, sensitivas, de lenguaje, cognitivas, entre otras, 

gracias a los avances de la ciencia se conoce que  el desarrollo cerebral, 

incluso antes de nacer, está influenciado por factores ambientales tales 

como la nutrición, el afecto y la estimulación. 

 

Lonchera saludable 

 

Al seleccionar los alimentos que los niños llevan de casa para comer 

en la escuela se debe prestar suma atención, muchos productos que se 

compran creyendo que son fáciles de empacar, realmente no son las 

mejores fuentes alimenticias para los niños. Por ejemplo se debe evitar los 

alimentos procesados con alto contenido de sal, grasas y azúcar, como 

galletas y papas fritas, frituras de funda y otras golosinas que los niños 

prefieren porque los ven anunciados en la televisión.5 

                                            
4 Investigación de la página web “Salud 180”, sobre el desarrollo neuronal en los niños y 

su importancia en el ambiente en el que crece. 

5 Investigación realizada por la página web “Salud de altura”, en la que se desarrolla un 

documento sobre temas relacionado a la alimentación escolar 
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La mayoría de los productos comestibles que se anuncian en la 

televisión tienen un alto contenido de azúcar y grasa y no son lo mejor para 

su niño, estos pueden producir un aumento súbito de energía a los niños, 

pero no son fuente de nutrientes indispensables a media mañana en la 

escuela. 

  

Tampoco es buena idea depender de los embutidos como jamón y 

mortadela para preparar los sánduches de la lonchera, porque tienen 

demasiado sodio y grasa. Es preferible prepararlos de carne molida, pollo, 

pavo o atún. Incluso puede probar con alimentos propios de nuestro país, 

por ejemplo prepararlos de pasta de chocho, chochos con tostado o habas 

cocinadas con queso, etc. 

  

Es necesario añadir una porción de  frutas (manzanas, peras, 

plátano, claudias, etc.) y verduras (palitos de zanahoria amarilla cruda o 

ensalada de tomate con rodajas de pimiento y lechuga). Se aconseja, incluir 

en la lonchera escolar queso, yogurt, y frutas secas en bolsitas individuales 

y con su adecuada higiene. 

 

Las gaseosas y otras bebidas con alto contenido de azúcar son una 

causa principal de sobrepeso infantil y se ha ligado al comportamiento 

hiperactivo que obstaculiza el aprendizaje en la escuela, si quiere poner 

una bebida dulce en la lonchera de sus hijos, prepare usted misma/o el jugo 

en casa, con agua hervida y la fruta que escoja su niño, esto es lo más 

recomendable para el bienestar del infante. 

 

El agua simple, sin endulzantes ni colorantes, es la mejor alternativa 

a las gaseosas y otros refrescos embotellados. Además asegurase que los 

niños no dejen su lonchera expuesta al sol por demasiado tiempo mientras 

juegan en el área de recreo; los alimentos podrían descomponerse y al 

comer causarle una intoxicación. 
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 Bar escolar 

 

Sobre los bares escolares la página web Educar (2011)  indica que: 

“Son locales que se encuentran dentro de las instituciones educativas, 

autorizados para la preparación y expendio de alimentos y bebidas, 

naturales y/o procesados, que brindan una alimentación nutritiva, inocua, 

variada y suficiente”. Estos deben estar ubicados a mínimo diez metros de 

los servicios higiénicos y lavabos con que cuente la institución educativa, 

los mismos que observarán en buen estado físico y de higiene.  

 

Todos los bares escolares contarán, al menos, con lavaderos y agua 

segura, 6 deben contar con iluminación y ventilación suficientes, de 

preferencia de fuentes naturales, deberán tener acceso formal a los 

servicios públicos con los que disponga la institución educativa, como luz 

eléctrica, agua potable, alcantarillado, manejo de desechos, y observar 

todas las normas sanitarias y de seguridad vigentes. 

 

Los alimentos, bebidas y preparaciones que se expendan en los 

bares escolares y que sean preparados en los mismos, deben ser 

naturales, frescos, nutritivos, inocuos y de calidad, a fin de que no se 

constituyan en riesgo para la salud de los consumidores; el proveedor del 

servicio de bar escolar y su personal expenderán alimentos aplicando 

medidas de higiene y protección. Se promoverá el consumo de agua segura 

y de alimentos ricos en fibra.  

 

Los alimentos y bebidas procesadas que se expendan en los bares 

escolares deben contar con registro sanitario vigente, estar rotulados de 

conformidad con la normativa nacional y con la declaración nutricional 

correspondiente, especialmente de las grasas totales, grasas saturadas, 

grasas trans, colesterol, carbohidratos totales y sodio.  

                                            
6 Reglamentos sustitutivos para el funcionamiento de bares escolares en el sistema 

nacional de educación ecuatoriana 
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No podrán expenderse alimentos y bebidas procesadas y/o 

preparadas en el bar, que contengan cafeína, edulcorantes artificiales 

(excepto sucralosa) y alimentos que sean densamente energéticos con alto 

contenido de grasa, hidratos de carbono simple y sal, debido a que esto 

afecta la salud del estudiante. 

 

Los administradores de los bares deberán incluir en su oferta 

alimentos, bebidas y preparaciones tradicionales, aprovechando los 

productos de temporada e incentivando los hábitos y costumbres propios 

de la población. Se respetarán estrictamente, las disposiciones 

establecidas en normativas ambientales en relación a la fauna y flora en 

peligro de extinción.  

 

Se debe evitar la exposición a riesgos de los alimentos durante su 

preparación, transporte y expendio, los equipos y utensilios destinados a la 

preparación y transporte de alimentos deben ser de material resistente, 

inoxidable y anticorrosivo, fáciles de limpiar, lavar y desinfectar con 

regularidad; estos serán almacenados en vitrinas, al igual que la vajilla y 

cualquier otro instrumento que se use para su manipulación, preparación y 

expendio. 

 

Actualmente los bares de las instituciones educativas, tienen 

seguimiento y regulación de la coordinación zonal de educación, al ponerse 

en práctica el acuerdo interministerial 005-14, para intervenir en el control 

de los bares escolares en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la 

Agencia de Regulación y vigilancia y Control Sanitario.7 Políticas que se 

deben cumplir para el bienestar de los estudiantes evitando que posibles 

enfermedades perjudiquen el aprendizaje. 

 

 

                                            
7 Entrevista al director de Coordinación zonal José Román, por parte del periódico El 

Comercio, sobre la regulación a bares escolares  
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El objetivo es velar por el control de alimentos saludables en tres 

formas; primero en la parte de atención, luego en los bares y después en 

los comedores; es decir en donde se expenden productos procesados y en 

donde se preparan bebidas y alimentos para el consumo humano, la 

finalidad es tener niños, niñas y adolescentes saludables, con un buen 

desenvolvimiento en la etapa escolar. 

 

Comida chatarra: embutidos, como afecta en el sistema neurológico 

 

Consumir demasiada comida chatarra, causa cortocircuitos en los 

neurotransmisores del cerebro.  Igualmente, comer muffins inicialmente 

eleva el nivel de azúcar en la sangre, para luego, inmediatamente bajarlo 

en picada. Los neurotransmisores indican al cerebro que hay un 

desequilibrio químico, así que se come otro para lograr una estabilización 

temporal y el ciclo continúa. 

 

El organismo humano necesita ciertos nutrientes esenciales para 

que cada una de sus funciones se cumpla correctamente. Esos nutrientes 

los incorporamos, a través de nuestra alimentación: si la alimentación se 

basa en comida chatarra que por definición es poco nutritiva, entonces el 

organismo carecerá de esos nutrientes que necesita como, por ejemplo, la 

fibra, el calcio, el magnesio y las grasas omega-3. 

 

La comida chatarra satisface el hambre y el deseo de comer algo 

rico, pero no los requerimientos nutricionales del cuerpo para mantenerse 

sano y protegido contra las enfermedades. Por ello, para cuidar nuestra 

salud se recomienda reducir la cantidad de comida chatarra de nuestra 

alimentación y, en tanto, aumentar el consumo de hortalizas, frutas y 

granos enteros, que son alimentos nutritivos y saludables. 
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Dulces con exceso de  colorantes y efectos en la conducta 

 

Los colorantes alimentarios sintéticos conocidos también como 

colorantes artificiales, son fabricados químicamente y los más utilizados en 

la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Recientemente, 

investigadores de la Universidad de Southampton, Inglaterra, 2011 

declararon que la conducta hiperactiva en los niños se asoció fuertemente 

con los colorantes artificiales, que incluso puede dar efecto a la mala 

conducta de los niños.  

 

Los colorantes artificiales se encuentran en los alimentos, bebidas y 

dulces que a menudo son consumidos por los niños estos cuando son 

añadidos en exceso en la comida, o se consume en pequeñas cantidades 

pero de forma continua durante largos períodos de tiempo pueden 

aumentar el comportamiento hiperactivo, al consumir estos productos es 

importante leer cuales son los ingredientes. 

 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad- TDHA (ADHD) 

 

El TDA-H (trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad) 

es uno de los trastornos neurobiológicos más frecuentes en la edad 

pediátrica, con una prevalencia mundial del 4-10%.  Es un trastorno en el 

que intervienen tanto factores genéticos como ambientales. El TDAH es un 

trastorno de conducta que aparece en la infancia, y que se suele empezar 

a diagnosticar en torno a los 7 años de edad aunque en algunos casos este 

diagnóstico se puede realizar de una manera más precoz. 

 

Se revela como una exageración del dinamismo físico, presenta 

problemas para conservar la atención. También hay infantes en los que se 

observan contrariedades en la autoestima comprometidos a las 

sintomatologías del TDAH y que los progenitores no suelen relacionarlo con 

esta perturbación.  
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El TDAH está relacionado a varios problemas, según la edad y el 

estilo de vida del infante. Afecta enormemente al relacionarse con los 

individuos de la sociedad, ya sea dentro y fuera del hogar hasta con sus 

profesores si está en la etapa escolar. Es decir no importa el lugar y con 

quien esté, ocasionará reacciones secundarias en los niños. 

 

HÁBITOS DE HIGIENE 

Importancia 

 

Para que los infantes logren prácticas de aseo propio, y del contexto, 

es primordial que en la familia se fomenten estas costumbres. Así se 

lograra formar niños con  cualidades que difícilmente serán olvidadas y 

cuando ingresen a la etapa escolar los docentes serán acompañantes de 

dicho aprendizaje. 

 

Es significativo que el niño cuente con los materiales de higiene 

personal más necesarios, estos son: papel higiénico, jabón, peinilla, toalla, 

pasta y cepillo de dientes, enjuague bucal, hilo dental. Para que sean 

utilizados cuando sea necesario, y esto se ejecute como un hábito en el 

diario vivir. 

 

Muchas veces se presenta la dificultad de que el infante no quiere 

cumplir con la respectiva asepsia, no se debe imponer ordenes sino buscar 

la manera de inculcarles, se los debe motivar partiendo de que jugar y 

ensuciarse hace bien pero hay que lavarse porque de lo contrario esto 

puede repercutir en la salud.   

 

La higiene va mucho más allá de la pulcritud, también se trata del 

deporte, y la alimentación, son esenciales para mantener un buen estilo de 

vida además facilita las relaciones interpersonales y ayuda a mantener una 

mejor apariencia, este hecho se debe valorar para el bienestar las personas 

a manera individual. 
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Higiene escolar 

 

Las instituciones educativas deben contar con la construcción 

debida para lograr que los estudiantes estén en un contexto adecuado y 

evitar que este lugar sea peligroso para la salud de los habitantes, el 

docente debe enseñar a sus estudiantes a mantener el aseo propio y del 

contexto. 

  

Este aprendizaje es importante debido a que los niños, niñas, jóvenes 

y adolescentes lograran construir hábitos que ayudaran a tomar en cuenta 

el significado de la salud. El espacio físico debe contar con aireación e 

iluminación, no pueden faltar los cestos clasificados según la basura y así 

mantener al aula bien limpia sin basura obteniendo un buen clima. 

 

Se debe inculcar lavarse las manos antes, después del refrigerio y 

luego de cualquier otra actividad, es recomendable crear un espacio para 

que los estudiantes dispongan de sus materiales de aseo en el momento 

conveniente. Esto ayudara a eliminar las bacterias y evitara posibles 

enfermedades que se pueden transmitir con facilidad.  

   

Los escolares que prestan atención a su higiene personal pueden 

prevenir la propagación de bacterias y enfermedades, reducir su exposición 

a productos químicos y contaminantes, para evitar el desarrollo de alergias, 

trastornos y sensibilidad que ocasione cualquier sustancia a la piel y al 

organismo. 

Alteraciones por la falta de higiene 

 

Las más frecuentes son: piojos, caries, oxiuros, onicofagia. 

 Piojos: se sustentan de la sangre del ser humano, causan picazón 

en el cuero cabelludo y se traspasan de una persona a otra 

fácilmente ya sea por unión o al utilizar cosas contagiadas como: 

peinillas, cintillos y moños. 
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 Caries: se originan cuando la persona consume muchos dulces o 

no se realiza un buen cepillado dental. Esto ocasiona un orificio 

grande y hondo en la muela o diente, logrando que los residuos de 

comida se acumulen y provoquen bacterias destructoras del esmalte 

de los dientes. 

 

 Oxiuros: son parásitos que depositan huevecillos en el ano, 

provocan una gran picazón y habitan en los intestinos. Esto se debe 

al inadecuado aseo de las manos y uñas. Causantes de desvelo, 

ansiedad y fatiga. 

 

 Onicofagia: es la costumbre de morderse las uñas ocasionado 

lastimarse los dedos, labios y encías esto se da en muchas personas 

desde la niñez y provoca diversas infecciones.  

 

Discapacidades en la memoria y en el proceso auditivo 

 

Las inhabilidades en la retentiva y en el proceso sensorial abarcan 

problemas de percibir y acordarse frases o resonancias. Es dable que un 

joven escuche con regularidad y no se acuerde los fragmentos significativos 

ya que su retentiva no está recopilando ni interpretando correctamente. O 

tal vez oiga una expresión y no logre entenderla, principalmente al usar 

léxicos complejos.   

 

En los adolescentes con problemas de procesar auditivamente, el 

sonido del ventilador gritos de los compañeros de aula, ruido de carros si 

es que la escuela está cerca de calles principales donde frecuentan los 

transportes o cualquier otro sonido que se propague en el salón de clases, 

consiguen obstruir el aprendizaje ocasionando un bajo rendimiento escolar 

en los educandos  
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RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

El objetivo de las escuelas es logar que sus infantes logren 

desarrollar sus destrezas, capacidades y habilidades para formar seres con 

un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad. Según el desarrollo 

reflejado en cada estudiante se determinara el grado de conocimientos 

adquiridos. 

 

Los estudiantes deben cumplir con las tareas escolares y responder 

las preguntas del maestro en el aula de clases, para favorecer el bienestar 

intelectual y la autoestima de cada uno de ellos. Estos deberes están 

relacionados a la actuación y a lo aprendido diariamente dentro del salón 

de la institución educativa.8 

 

El rendimiento escolar de cada aprendiz no solo depende de los 

profesores sino también de sus progenitores o personas cercanas al 

estudiante, debido a que tienen la obligación de brindar mucha atención y 

cuidado para protegerlos de cualquier situación riesgosa en el que se vean 

expuestos.  

 

Por otro lado existen padres que utilizan el estilo permisivo se 

desentienden demasiado y no parecen interesarse en el desempeño 

escolar de sus hijos. Estos niños también obtienen puntuaciones bajas, 

debido al desinterés que muestran. Esto se debe a que los padres tienen 

diversas ocupaciones o simplemente no se comprometen ambas partes. 

 

El bajo interés que muestran los educandos por aprender, también 

se debe a las enfermedades que padezcan debido a la inadecuada 

alimentación y hábitos de higiene personal, los educandos se sienten 

indispuestos, aburridos y en muchas ocasiones se duermen o enfocan su 

atención en otras cosas en vez de atender a la clase. 

                                            
8 Dr. Jorge Foster M.  “Los niños con problemas y/o aprendizaje escolar”-2011 
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La familia frente al rendimiento académico escolar 

 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de instrucción o formación. Desde la perspectiva del alumno, el 

rendimiento se entiende como la capacidad de éste frente a estímulos, 

susceptibles de ser interpretados según objetivos o propósitos educativos. 

 

Las situaciones dentro del hogar dificultan el buen rendimiento o 

permanencia en la escuela, en las familias inestables no hay un control, las 

condiciones económicas y el bajo nivel educativo de los padres hace que 

el niño no tenga tiempo de estudiar y de realizar sus tareas. Las familias 

disfuncionales pueden afectar al rendimiento cuando existe: 

 

o Falta de interés y preocupación por los hijos en la educación.  

o Peleas y discusiones frente a los hijos. 

o Falta de disciplina en el hogar. 

o Falta de tiempo y motivación. 

o Problemas económicos en la familia. 

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

La vacunación  

 

Los infantes están más propensos a las enfermedades, más aun 

cuando ingresan a la escuela debido a que se prestan los materiales y 

muchas veces no realizan la debida higiene en sus manos. Es por esto que 

la institución educativa debe complementar la enseñanza con el proceso 

de vacunación de sus estudiantes para evitar enfermedades en los niños.  
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Las vacunas son un medicamento que brindan protección a las 

personas contra una o varias enfermedades que podrían afectar en cierto 

período de la existencia. Se obtienen a partir de un procedimiento por el 

cual se inactiva o debilita el microorganismo que causa la enfermedad. Así, 

cuando la vacuna se administra a una persona le enseña al cuerpo a 

reconocerla y producir defensas contra ella. 

 

Vacunas al ingreso escolar 

Los niños y niñas de entre 5 y 6 años tienen que recibir 3 vacunas: 

 

 La Sabin (contra la poliomielitis) 

 La Triple Viral (contra el sarampión, la rubéola y la papera) 

 La Triple Bacteriana (contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa) 

 

Vacunas de los 11 años: 

 

Las chicas y los chicos de 11 años tienen que aplicarse: 

 

 La Triple Bacteriana (contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa) 

 La vacuna contra la Hepatitis B: Iniciar o completar esquema de 3 

dosis. 

 La Triple Viral (contra el sarampión, rubéola y paperas). Iniciar o 

completar esquema de 2 dosis. 

 Para las niñas solamente, la vacuna contra el Virus del Papiloma 

Humano - VPH (para prevenir el cáncer de cuello de útero). 

 Fiebre amarilla: Para residentes en zonas de riesgo, como único 

refuerzo a los 10 años de la primera dosis.9 

 

                                            
9 Tipos de vacunas  según la edad de los niños. Investigación mediante página web 

“Vamos a Crecer” 
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Medidas antropométricas 
 
 

Su finalidad apreciar la evolución del cuerpo humano, controlando el 

peso y la talla de cada individuo, estimando la etapa nutricional debido a 

los alimentos consumidos. Los resultados varían de acuerdo a la edad y 

género de la persona.  

 

El crecimiento y la maduración de un individuo son el resultado de la 

interacción entre su potencial genético y los factores ambientales, si estos 

son favorables, el niño desarrollara al máximo su potencial genético. Como 

consecuencia de esta relación se encuentran diferencias por género (los 

varones en promedio son más altos y más pesados que las niñas). 

 

Exámenes médicos en los niños  

 

Para que los niños logren un buen rendimiento académico es 

recomendable realizarles los controles médicos al inicio del ciclo escolar y 

el debido monitoreo de la salud en este incluye exámenes de laboratorio, 

auditivo, oftalmológico, vacunación, control de talla y peso. Para la 

prevención de los malestares que interrumpen el aprendizaje. 

 

Estos resultados nos ayudarán a detectar enfermedades como: 

parasitosis, anemia, diabetes, obesidad y otros. El análisis auditivo 

determina el nivel de audición, y el oftalmológico revela dificultades 

visuales. Si un niño no ve ni escucha bien no puede receptar los 

conocimientos con facilidad.  

 

Los estudiantes deben ser vacunados contra la varicela, hepatitis B, 

sarampión, rubeola, paperas y neumococo. Estas vacunas deben ser 

aplicadas según el grado y edad del aprendiz. Se debe recalcar a los niños 

que la visita al médico es de mucha importancia ya que nos ayudará a evitar 

enfermedades futuras. 
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Los medios de comunicación y su influencia en la alimentación. 

 

En la actualidad uno de los medios de comunicación más vistos y 

que están al alcance de la gran mayoría de los hogares son la televisión y 

el internet que por medio de ellos la sociedad visualiza propagandas 

relacionadas a alimentos poco saludables que provocan malestares en el 

hombre. 

 

Un modelo claro tenemos el consumo de la comida chatarra que es 

lo más consumido por los individuos debido a que se la encuentra en todas 

partes del hábitat, no faltan los lugares donde vendan hot dogs, 

hamburguesas, salchipapas, papipollos, tacos de frejoles, empanadas, 

entre otros.  

  

Por otro lado están las papas fritas, chifles, chocolates, chupetes, 

helados, nachos, cachitos, chicles, tostitos, doritos, cakes y muchos más 

mencionados en la televisión. Estos productos son perjudiciales para la 

salud debido a que son escasos en vitaminas y los respectivos nutrientes 

para el ser humano. 

  

Se deben implementar programas y publicaciones relacionadas a la 

nutrición adecuada, nombrar los productos que se deben consumir y que 

no sean perjudiciales para la salud, con sus sustancias pertinentes 

logrando que la población desde el inicio de vida consuma alimentos 

adecuados para prevenir enfermedades y vivir  sano. 

 

La alimentación es un proceso complejo regulado por mecanismos 

fisiológicos, ambientales y socioculturales, entre estos últimos destaca la 

publicidad, la cual tienen un papel poderoso debido a que incentiva el 

consumismo e impulsa la venta de diversos productos, especialmente los 

alimentos. 
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Fundamentación psicológica. 

 

Se basa en la teoría de la conducta, presentan un marco para la 

comprensión del comportamiento humano y sus determinantes, han sido la 

base de estudios e indagaciones por parte de investigadores de la salud 

preventiva escolar de igual manera que otras disciplinas. Pereira (2012) 

manifiesta que: 

 

La utilidad de las teorías es que pueden ayudarnos a comprender la índole 

de los comportamientos de salud a los que se quiere llegar. Pueden explicar 

la dinámica del comportamiento, los procesos para cambiarlo y los efectos 

de las influencias externas en él. Adicionalmente pueden ayudarnos a 

identificar las metas más adecuadas para los programas, los métodos para 

lograr el cambio y los resultados para la evaluación.  (p.19) 

 

Cada individuo reacciona dependiendo de la manera que sea 

estimulado o presionado en el medio que se desarrolla de acuerdo a estas 

situaciones se puede identificar sus destrezas, actitudes, virtudes y 

cualidades; reacciones que puede tomar cada ser para desenvolverse en 

su entorno. 

 

Los estados psicológicos influyen en nuestra salud. Nuestros 

sentimientos y emociones pueden tener efectos positivos o negativos en 

nuestro bienestar físico. Sentimientos de ser amados y apoyados por otros 

pueden ayudarnos a tratar con situaciones estresantes. Fernández (2012) 

indica que:  

 

En el contexto académico la comunicación en salud se ha definido como el 

arte y la técnica de informar, influir y motivar audiencias a nivel individual, 

institucional y público acerca de asuntos de salud importantes. Su alcance 

incluye prevención de enfermedad, política de cuidado de salud, así como 

el aumento de la calidad de vida y salud de los individuos dentro de la 

comunidad. (p.12) 
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La comunicación es la base fundamental para que los individuos 

puedan mantener las relaciones interpersonales, en todo tipo de relaciones 

se debe tener en cuenta los parámetros que se respetaran para poder 

acoplarse al ambiente que se encuentren. Es por esto la importancia de 

salud del estudiante para que tenga una vida psicológicamente sana. 

 

La familia y su contexto escolar deben ser apropiados y facilitar su 

crecimiento emocional, educativo y social. La psicología de la salud es el 

conjunto de contribuciones científicas, educativas y profesionales que las 

diferentes disciplinas psicológicas, estas etapas conservan la salud, y las 

disfunciones relacionadas. 

 

 Bruzzo, M. (2007) “Lev S. Vygotsky expresa en su teoría de 

desarrollo humano el valor que posee la interacción social en la 

construcción del conocimiento” (p.234). Para el autor el progreso se 

visualiza aplicando lo aprendido, el individuo no nace sabiendo, este 

conocimiento se adquiere en la vida y con el ejemplo de las personas 

mayores que habitan en su alrededor.  

 

Para Vygotsky, en el progreso del infante la función psicológica 

abarca dos ciclos. Primero, en la sociedad, interactuando con las personas. 

Segundo, es interno, debido a que es propio y surge de la mente del 

individuo. Su hipótesis de enseñanza, está aproximadamente en las 

consecutivas opiniones primordiales. 

 

 Los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) poseen un contexto 

auténtico y social. 

 Los materiales de mediación (equipos y símbolos) son esenciales 

PPS. 

 Los PPS asumen una evolución (genes). 
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La idea que deriva del pensar Vigotskiano y está asociado con la Ley 

biológica de la evolución formativa. Es el transcurso de la instrucción que 

se enseña en el contexto del niño, quien de forma pausada y sucesiva se 

adapta a otros instrumentos de mediación o somete representaciones más 

complicadas del mismo.  

 

Se da interactuando con los demás, los mayores con sus 

conocimientos, darán  lugar a que el niño logre conseguir aprendizajes 

superiores. Vigotsky expresa que cualquier infante posee, un nivel de 

avance existente que se puede valorar dependiendo el desenvolvimiento 

que logre.  

 

Vigotsky nombró Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y lo relaciono 

visiblemente con la madurez. La ZPD puntualiza funciones no consideradas 

pero que se encuentran en la madurez; aquello se logrará madurar después 

porque aún están en etapa inicial. Eso podría ser determinado como el 

desarrollo. El psicólogo ruso, manifiesta que, hay dos niveles de desarrollo: 

 

 Nivel de desarrollo real o efectivo: Está relacionado con lo que la 

persona realiza libremente, sin la ayuda de los demás. 

 Nivel de desarrollo potencial: Se trata de lo que la persona es 

capaz de realizar con ayuda de otras personas o intermediarios 

externos los demás. 

 

Entre estos dos niveles se localiza la ZDP, espacio que concurre 

entre corregir un inconveniente con libertad y nivel de desarrollo potencial, 

con la ayuda de un mayor. Bruzzo, M. (2007) menciona que Vigotsky afirma 

que: “El juego y el lenguaje representan el intento más fundamental para 

transcender el aquí y ahora y poder así construir modelos simbólicos que 

permitan extender la realidad” (p.249). Los niños a través del juego logran 

crear espacios ficticios que les dan la pauta para poder tratar de acoplarse 

a las situaciones que podrían experimentar en su etapa de crecimiento. 
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También se reconoce que el juego ayuda a que los niños pueden 

desarrollar sus habilidades de una manera espontánea. El psicólogo 

explica que lo que se aprende, se debe descubrir, porque así se logra llegar 

más allá de lo que se enseña, con la intención de lograr óptimos 

aprendizajes.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía es un saber, una reflexión y, tiene sus fundamentos 

teóricos que la asisten, por lo que no pueden aplicarse a la práctica, sino 

mediante un sistema de técnicas y otros principios que son potestativos de 

la didáctica. Por lo tanto, existen tendencias pedagógicas y didácticas 

relacionadas, pero que se relacionan. 

 

No sólo, pertenecen a la misma corriente (esencia humana), sino 

que poseen el mismo fundamento filosófico. Este proyecto tendrá como 

base pedagógica la teoría del aprendizaje del pedagogo estadounidense 

John Dewey, en la que destacaba la necesidad de comprobar el 

pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en 

conocimiento.  

 

El autor llegó a esta conclusión debido a realizó un análisis y estudio  

experimental, científico; al dedicar mucho tiempo a la observación 

escrupulosa acerca del crecimiento de sus hijos tomando en cuenta las 

edades de cada uno de ellos. Según Dewey, citado por la UNESCO 

(2014)10  afirma que:  

 

Los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que 

los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. Cuando el 

niño llega al aula ya es intensamente activo y el cometido de la educación 

consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. (p.34). 

                                            
10La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
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Esto indica que cuando el niño empieza sus estudios, posee 

naturalmente impulsos innatos como: comunicar, construir, averiguar y 

opinar de forma precisa, además es necesario que realice ejercicios físicos 

dependiendo la edad. El educando lleva consigo intereses y actividades de 

su hogar y del entorno en el que habita. Benetti, (2011) menciona que:  

 

El sistema Brandford tiene como finalidad servir de transición entre la vida 

familiar y la escolaridad del niño y sustentan una serie de principios 

pedagógicos que se concretan en la importancia de la formación de hábitos 

higiénicos y de salud corporal. (p.3). 

 

Atender de manera prioritaria el desarrollo físico de los niños y niñas 

a través de actividades recreativas realizadas al aire libre y proporcionarles 

una alimentación equilibrada y adaptada a las necesidades nutricionales de 

la primera infancia, así se logrará una vida futura libre de enfermedades y 

perturbaciones.  

 

Expresión que designa aquellas tendencias pedagógicas que unen 

al principio de actividad todo el quehacer didáctico al aplicar métodos 

activos no se vincula a ningún movimiento pedagógico concreto, aunque se 

opone a la escuela tradicional. El educador debe ejecutar actividades que 

orienten resultados fructíferos. 

 

Los procesos de aprendizaje para un buen rendimiento escolar 

 

Basados en la conceptualización de Marques (2010) con la 

investigación titulada Concepciones sobre el aprendizaje, indica que: “Los 

procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes 

para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden”. Forman 

un dinamismo original. Sin embargo su desenvolvimiento dentro del entorno 

se desarrolla por el juicio de cada aprendiz en el que atiende y recepta el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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 La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una 

vertiente personal y otra social. Para aprender nuevas cosas hay que estar 

en condiciones de hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas 

necesarias y de los conocimientos previos imprescindibles para construir 

sobre ellos los nuevos aprendizajes. 

 

Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes que se 

adquieren se van construyendo a partir de los anteriores estos requieren 

ciertos hábitos y el manejo de técnicas de estudio instrumentales básicas 

que se dividen en: observación, lectura y escritura. Para edificar la 

enseñanza es recomendable lo siguiente: 

 

 Repetir (memorizar): se debe adquirir habilidades de comprensión. 

No solo se debe copiar, leer y recitar. 

 Elaborativas (relacionar la nueva información con la anterior): 

subrayar, completar frases, resumir, elaborar diagramas y mapas 

conceptuales, seleccionar, organizar. 

 Exploratorias: explorar, experimentar. 

 Regulativas: reflexionando sobre los propios procesos cognitivos. 

 Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen 

nuevas conexiones entre ellas. La motivación dependerá de 

múltiples factores personales (personalidad, fuerza de voluntad), 

familiares, sociales y del contexto en el que se realiza el estudio  

 

Aprender no significa memorizar la información, es necesario 

también: comprender esta nueva información y analizarla. La  enseñanza 

perenne está ligada al acogimiento de información, al juicio de cada 

indagación, al desarrollo de destrezas y habilidades, al aprendizaje 

adquirido sin caducidad, a la transmisión del conocimiento, demostrando 

que se ha interiorizado la enseñanza. 
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Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Titulo ll Derechos 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección séptima, Salud. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. 

  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud, se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Se concluye que según el art. 32 de la Constitución de la República del 

Ecuador está certificado que todos los individuos podemos gozar sin 

discriminación alguna ya sea por género, cultura, discapacidad o cualquier 

diferencia que presente, de manera equitativa y libre de todo lo que nos 

provee el entorno,  para conservar el bienestar del ser humano. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Título ll Derechos 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

En conclusión estos artículos detallan que los niños, niñas y jóvenes 

tienen derecho a tener una familia que se preocupe y vigile su bienestar, 

que en ella pueda recibir instrucción y protección apropiada e incluso a 

demostrar su evolución en el desarrollo de habilidades, destrezas dentro 

de la sociedad.  
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Código de la Niñez y Adolescencia (2003) 

 

Título lll Derechos, Garantías y Deberes  

Capitulo II, Derechos de Supervivencia 

 
Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica 

y dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado 

y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, 

ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la 

comunicación y transporte. 

 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los progenitores y 

demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento 

de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de salubridad. 

 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los establecimientos 

de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a: 

 

1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y adolescente 

que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna 

naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la ausencia del 

representante legar, la carencia de recursos económicos, la falta de cupo, la 

causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar. 

 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 
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3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y seguimiento 

del embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados de los datos 

personales, domicilio permanente y referencias familiares de la madre; 

 

4. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y adolescente 

que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna 

naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la ausencia del 

representante legal, la carencia de recursos económicos, la falta de cupo, 

la causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar; 

 

5. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 

 

6. Mantener registros individuales en los que conste la atención y seguimiento 

del embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados de los datos 

personales, domicilio permanente y referencias familiares de la madre. 

 

En relación a los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia se 

concluye que los niños tienen derecho a un buen desarrollo personal, 

recibiendo atención médica gratuita sin pretexto alguno, alimentarse de la 

manera adecuada, recrearse el tiempo necesario y a practicar costumbres 

higiénicas que se deben enseñar desde el hogar.   

 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (2009) 

Registro Oficial Suplemento 583  

TÍTULO IV, Consumo y Nutrición 

 

Art. 27.- Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- con el fin de disminuir 

y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo 

de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, 

mediante al apoyo a su comercialización, la realización de programas de 

promoción y educación nutricional para el consumo sano, la identificación y 

el etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos, y la 

coordinación de las políticas públicas.   
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Dando un análisis del artículo, se debe inculcar a los individuos el 

consumo de alimentos sustanciosos a través de los medios de 

comunicación o implementar programas educativos referentes a la 

alimentación. Con la finalidad de evitar posibles enfermedades que afecten 

el desarrollo personal. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013)  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, objetivo 2, expresa que es responsabilidad 

del Estado “Mejorar las capacidades y potencialidades de la población” y, 

específicamente en el objetivo 2.1 Asegurar una alimentación sana, 

nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir drásticamente las 

deficiencias nutricionales”.  

 

En síntesis el gobierno está comprometido el progreso de todos, 

principalmente cuando se trata de enseñanza, salud y alimentación. Para 

erradicar malestares y enfermedades que perjudican el bienestar y la salud 

de las personas. 

 

Ley Orgánica de Salud (2014) 

 

La Ley Orgánica de la Salud, en el artículo 16 manda: "El Estado 

establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y 

alimentos permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, 

inocuos y suficientes”. 

 

Según el artículo planteado se debe fomentar, contribuir y garantizar 

una conducta alimentaria saludable, previniendo el aparecimiento de las 

enfermedades transmitidas por alimentos, la realización de programas de 

educación nutricional deben ser implementos por la comunidad educativa.  
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 CAPÍTULO lll  

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Diseño metodológico 

 

En el diseño metodológico se utilizan diferentes métodos y técnicas 

para lograr el objetivo de la investigación. Arias, F. (2012) dice que: “El 

diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado” (p.27). Entonces se 

puede decir, que por el diseño de investigación seleccionar y considerar la 

indagación, de manera que disponga la importancia de la exploración. 

 

El diseño de la investigación da muestras de alcance  concluyente y 

que se debe tomar en cuenta para que de ésta manera el proyecto logre 

los objetivos propuestos. El presente trabajo de investigación constituye un 

proyecto factible, ya que trata de solucionar la problemática existente en el 

plantel donde surgen los conocimientos dictados en la enseñanza y 

aprendizaje dentro del aula de clases, tratando que exista una mayor 

intervención en cuanto a la salud preventiva de los estudiantes. 

 

El diseño metodológico de la investigación se sustenta mediante el 

paradigma cuali-cuantitativo, los instrumentos de investigación utilizados 

permiten realizar una descripción fundamentada de lo que sucede en la 

escuela, de manera detallada, profunda y analítica. La perspectiva que 

poseen los miembros que ven y viven el fenómeno. Ambos sistemáticos y 

empíricos.  
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La investigación es cualitativa porque se asimila la conducta del 

individuo. Ruiz, F. (2012) manifiesta que: “Los estudios cualitativos, utilizan 

información relativa a aspectos internos del comportamiento humano como 

las actitudes, creencias y motivaciones, respondiendo normalmente el 

porqué de la conducta humana”. (p. 25). Con este tipo de investigación se 

puede concientizar sobre la importancia de que tienen los estudiantes y lo 

fundamental que son para el mejoramiento académico. 

 

 

El paradigma cuantitativo fue utilizado para el análisis de datos 

estadísticos obtenidos, a través de las encuestas realizadas a estudiantes, 

docentes y representantes legales de la institución educativa para dar 

solución al tema planteado. Hernández Sampieri, Fernández Collado & 

Baptista Lucio (2010) definen: 

 

 

El método cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Representando un conjunto 

de procesos de manera secuencial y probatoria; donde cada etapa precede 

de la siguiente siguiendo un orden riguroso. (p. 81)  

 

 

Con esta metodología  lo que debe hacer el investigador es confiar y 

dar validez a las respuestas planteadas por parte de los encuestados a su 

vez recolectar la información obtenida según las variables que se indagan 

para luego ser  medidas. Por medio de esta averiguación se puede lograr 

concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la salud de 

los estudiantes,  y como está incide en el mejoramiento en su rendimiento 

escolar.  
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Tipos de investigación 

 

Se va a utilizar la investigación descriptiva y de Campo. 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva se la pude realizar en un argumento 

restringido, congruentemente semejante y geográficamente limitado de tipo 

descriptivo o etnográfico. Su propósito es establecer el grado de relación 

existente entre dos o más variables, que serán medidas y correlacionarlas. 

Arias, F. (2012) menciona:  

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (p.24) 

 

Es descriptivo porque permitió estar en el lugar de los hechos, ya que 

la escuela a ser investigada se encuentra en la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil. Los datos obtenidos en las distintas situaciones de la 

investigación, son descritos e interpretados según la realidad planteada por 

la institución. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo permite obtener información documental 

e identificación apropiada, mediante la utilización de los sentidos e 

instrumentos especializados y la observación aplicada de manera directa o 

indirecta según el problema planteado, es necesario ser muy cauteloso 

para poder continuar en la indagación. Elías (2008) indica que: 
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Se apoya en informaciones que provienen, entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar 

este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, 

se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. (p. 29)  

 

Se realizará estudios de campo donde lo principal será recopilar 

información que le permita desarrollar sus habilidades al máximo. Se 

utilizaron estos dos tipos de investigación ya que por medio de la 

investigación descriptiva se pudo establecer el comportamiento de lo que 

estaba sucediendo en la escuela y para la búsqueda de conceptos para el 

marco teórico. 

 

 

Población y muestra 

 

La población dentro de la institución constituye a la totalidad de la 

comunidad educativa Morán, F. (2010) afirma que: población. ”Conjunto de 

elementos con características comunes, pueden formar parte del universo”  

(p.90). Para establecer la población se debe realizar un muestreo de lo que 

se evaluará o de una parte de los mismos para elaborar la encuesta. 

 

La población es un grupo de individuos, objetos o fenómenos con 

características similares sometidos a una averiguación en lugar y tiempo 

determinado. Ante lo investigado el conjunto en su generalidad, se 

nombrará muestra, es decir se delimitara la población y sus características 

para tener una idea clara de lo que se va a medir. 
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Tabla # 3 población 

Ítems Extractos N° de 

población 

Porcentaje 

1 Autoridades  1   1% 

2 Docentes 13   1% 

3 Representantes           500 46% 

4 Estudiantes           565 52% 

 Total         1079         100% 

Fuente: escuela de educación básica fiscal “República De Costa Rica” 
Elaborado por: Tayrina Tapia Orrala 
 
 
Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2010) 

manifiestan que: “la muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectará datos, y que tiene que definirse o delimitarse 

de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 

población” (p.173).  Por criterio del autor se aplicó la fórmula de muestreo, 

a los estudiantes y representantes legales, no se tomó en cuenta a los 

docentes y autoridades por ser una población manejable. 

 

        La muestra es probabilística; cada elemento de la población tiene 

posibilidad de ser seleccionado y se determina, a través del siguiente 

cálculo:   

 

n = muestra 

N= población  

E =coeficiente de error  

f = desviación estándar muestral 
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� =
�

�� (� − 1) + 1
= 

= 1079
(0.05)�(1079 − 1) + 1

 

 

=
1079

0.0025(1078) + 1
 

 

= 1079
2.695 + 1

=
1079

3.695
 

 

� = 292 

 

� =
�

�
=

292

1079
 

 

� = 0,27 
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Muestra es el subconjunto de individuos de la población a los que se 

tiene acceso para realizar las observaciones, debe ser representativa lo 

cual quiere decir que deben estar presentes las características de la 

población. Para ser determinada según cada uno de los segmentos, se 

multiplica la frecuencia por la fracción muestral.  

 

� = 0,27 � 500 = 135 

 

� = 0,27 � 565 = 152 

 

� = 0,27 � 565 = 152 

 

 

Tabla # 4 muestra 

Ítems Extractos N° de 

muestra 

Porcentaje 

1 Autoridades   1 0% 

2 Docentes    3  1% 

3 Representantes  135 46% 

4 Estudiantes  152 53% 

 Total  291         100% 

 

Fuente: escuela de educación básica fiscal “República De Costa Rica” 
Elaborado por: Tayrina Tapia Orrala 
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Operacionalización de variables  

 

Tabla # 5 Cuadro de operacionalización. 

 
VARIABLES 
 

 
CONCEPTUALIZACIÓN  
 

 
DIMENSIONES  
 

INDICADORES  

 

 

 

Variable 

independiente: 

 

Salud 

preventiva 

escolar 

 

La salud de un niño o 

adolescente está 

relacionada 

estrechamente con el 

éxito académico, las 

personas con mejor 

nutrición y sanos son 

las que aprenden 

mejor, el cuerpo 

necesita de alimentos 

nutritivos para su 

adecuado 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alimentación 

adecuada 

-Hábitos 

alimenticios 

-Bar escolar 

-Lonchera 

saludable 

-Cuidado en la 

manipulación  de 

los alimentos 

-Higiene escolar 

-Aseo personal 

 

 
Variable 

dependiente: 

 
Rendimiento 

escolar 

 

El objetivo de las 

escuelas es logar que 

sus infantes logren 

desarrollar sus 

destrezas, capacidades 

y habilidades para 

formar seres con un 

buen desenvolvimiento 

dentro de la sociedad. 

Según el desarrollo 

reflejado en cada 

estudiante se 

determinara el grado 

de los conocimientos 

adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desempeño 

escolar 

-Problemas de 

aprendizaje 

-Notas 

académicas 

-Evaluaciones 

-Falta de 

atención por los 

padres 

-Distractores en 

el aula 

Elaborado por: Tayrina Tey Tapia Orrala. 
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Métodos de investigación 

 

Morán, F. (2010) manifiesta que: “El método es un término genérico, 

que asigna el conjunto de procedimientos de los cuales se vale la ciencia 

para la consecuencia de la verdad. Es el camino para la utilización de un 

fin” (p.21). A través de los diferentes métodos de investigación se podrá 

obtener datos que fundamenten una problemática para su posible solución. 

 

El método lo establece el conjunto de procesos que el ser humano 

debe decidir en la investigación y búsqueda de la verdad. Cada método que 

se implementa ayudará a recopilar diferente información que de acuerdo a 

ella se podrá examinar porque se originan y buscar la solución más 

adecuada.  En la investigación se utilizan métodos teóricos, empírico y 

estadísticos. 

 

Métodos teóricos 

 

 Análisis- síntesis: el análisis maneja juicios, la síntesis considera los 

objetos como un todo; son procesos que le permiten al investigador 

conocer la realidad, separa el objeto de estudio en dos partes y, una 

vez comprendida su esencia, construye un todo. Ambos se 

complementan. 

 

 Inductivo- deductivo: la inducción, consiste en ir de los casos 

particulares a la generalización; la deducción, en ir de lo general a lo 

particular, permiten al autor proceder de manera objetiva y científica, 

no pueden ir por separado debido a que la una se integra con la otra. 

 

 Sistémico: el procedimiento permitirá al investigador integrar 

detalladamente los componentes que fundamentan el objeto tratado, 

estudiará la realidad en su totalidad, pues ordena y agrupa los 

conocimientos de manera coherente. 
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 Los métodos empíricos que se utilizaron en la  investigación son los 

siguientes: la encuesta la entrevista y la observación, el método estadístico, 

ya que se utilizará la tabulación de datos de las encuestas que 

corresponden a la información recopilada mediante la investigación. Ocaña 

(2009) Indica que: 

 

Los métodos empíricos son aquellos que permiten efectuar el análisis 

preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas. De lo expresado se evidencia la estrecha 

vinculación que existe entre los métodos empíricos y los teóricos. (p.58) 

 

Las metodologías basadas en la experiencia están asociados con los 

juicios teóricos, a su vez permiten estudiar y evidenciar anticipadamente lo 

investigado con el propósito de asimilar sus conductas, comportamientos y 

características. Es sometido a condiciones especiales conforme a las 

necesidades del investigador. 

 

Método empírico  

 

Ferrer (2010) nos dice que: “Los métodos de investigación empírica 

conlleva toda una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los 

medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la 

contemplación sensorial” (p3). Estos representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia. 

 

Este método es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado, utiliza los instrumentos investigativos de la 

encuesta, observación y entrevista. Para realizar este tipo de método se 

debe tener en cuenta que su ejecución abarca diferentes procesos, la 

utilización de este método da como resultado el origen de los problemas 

que se van a tratar de acuerdo al esquema de cada individuo.  
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Métodos estadísticos  

 

 

Wigodski (2010) Se puede dividir la estadística en dos grandes ramas: 

la estadística Descriptiva y la estadística Inferencial. 

 

 Estadística Descriptiva: procedimientos empleados para organizar 

y resumir conjuntos de observaciones en forma cuantitativa. El 

resumen de los puede hacerse mediante tablas, gráficos o valores 

numéricos. Los conjuntos de datos que contienen observaciones de 

más de una variable permiten estudiar la relación o asociación que 

existe entre ellas. 

 

 Estadística Inferencial: métodos empleados para inferir algo 

acerca de una población basándose en los datos obtenidos a partir 

de una muestra. Los datos estadísticos son cálculos aritméticos 

realizados sobre los valores obtenidos en una porción de la 

población, seleccionada según criterios rigurosos. 

 

En esta investigación se usaron estos dos métodos, ya que el 

empírico nos ayuda a fundamentar la base teórica del proyecto 

investigativo, mientras el estadístico nos ayuda a organizar los datos 

obtenidos en la encuesta, y así para llegar a conclusiones específicas para 

la elaboración de la propuesta Diagnóstico médico y monitoreo de la salud 

de los estudiantes con participación de representantes legales. 

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron la 

entrevista, la encuesta y la observación: 
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Entrevista  

 

Hernández Sampieri. Fernández Collado & Baptista Lucio (2010) 

definen a la entrevista como: 

 

Intima, flexible y abierta, es una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y 

respuesta, se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema. (p.230) 

 

Este es uno de los mejores métodos que permite al investigador 

realizar, a través de la comunicación que se mantiene en la entrevista se 

puede profundizar cual es el meollo del asunto, cada individuo al momento 

de interactuar va reaccionando con los estímulos y expresa lo que siente y 

piensa. 

 

Es una técnica de investigación que se usa sobre todo en educación 

y debe planificarse detalladamente y con responsabilidad teniendo en 

cuenta los objetivos planteados en el tema o problema. Pues a través de la 

misma se puede tener una información más pertinente y exacta, al ser de 

carácter real. 

 

Esta técnica fue realizada la MSc. Rosalva Aragundi, directora de la 

escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica”, quien 

amablemente accedió a contestar el banco de preguntas que se preparó, 

para obtener la información más exacta sobre la problemática que tiene la 

institución con respecto al tema a investigar. 
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La encuesta  

 

La encuesta es una parte esencial de la información  que permitirá 

efectuar y dar paso al propósito que se quiere lograr en esta investigación. 

Morán, f. (2010) considera que: “Consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado” (p. 99). La encuesta son interrogantes predestinadas a una 

muestra específica de la población.  

 

Para poder obtener la encuesta lo primero que se debe realizar es un 

cuestionario o test realizado mediante sondeos de opinión masiva, 

regularmente son anónimas, son preguntas relacionadas a las variables o 

referentes al tema tratado, para efectuarlo se debe bosquejar todas las 

interrogantes y contestaciones claras y precisas.  

 

Esta técnica de la encuesta fue aplicada a los estudiantes, docentes 

y representantes legales pertenecientes a la escuela de educación básica 

fiscal “República de Costa Rica”, para su elaboración se utilizó las 

alternativas de la escala de Likert para medir las respuestas de las 

preguntas. 

 

La observación 

 

La observación es descubrir sentido a lo que hemos visto. Muñoz 

(2011) manifiesta que: “Es la obtención de información a partir de un 

seguimiento sistemático del hecho o fenómeno en estudio, dentro de su 

propio medio, con la finalidad de identificar y estudiar su conducta y 

características” (119). Lo referido se convierte en un reconocimiento 

percibido visualmente de aquello que acontece en el universo con  la 

certeza experimental. 
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La observación es muy importante en cada persona, de esta manera 

se puede distinguir si existe alguna anomalía o dificultad de acuerdo con 

sus actitudes, al estudiar un hecho de un problema planteado se busca el 

sentido de lo observado para luego elaborar conclusiones de lo analizado 

e interpretado. 

 

La escala de Likert 

 

Comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más 

amplio en encuestas para la investigación, esto nos respalda debido a que 

son preguntas formuladas y dirigidas a las personas escogidas para la 

debida argumentación de lo que se está investigando. Ávila (2008) indica 

que:  

 

“La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem”. (p.83) 

 

Se debe elaborar un cuestionario de preguntas para calcular la 

relación de las interrogantes contestadas. Al instante de expresar las 

respuestas de las inquietudes se debe ir anotando para luego detallar una 

deducción del estudio. Esta bosquejada con ítems de alternativas positivas 

o negativas y distribuidas con cinco opciones de contestación estas son: 

 

 Muy de acuerdo,  

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a los representantes legales 

1. ¿Cree usted que la alimentación que le proporciona a su hijo es 
adecuada?  

Tabla # 6 Alimentación adecuada de los estudiantes      

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 30 22% 
De acuerdo 15 11% 
Indiferente 65 48% 
En desacuerdo 25 19% 
Muy en desacuerdo  0  0% 
Total       135     100% 

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 1 Alimentación adecuada de los estudiantes      

 

 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 22% de los 

padres de familia están proporcionándoles a sus hijos una debida 

alimentación, seguidamente de un 11% de acuerdo. Un 48% se muestra 

indiferente a esta situación, y el 19% están en desacuerdo. Por lo tanto, se 

tiene que un 67% de los encuestados no le proporcionan la alimentación 

adecuada a sus hijos, resultados que evidencian el problema. 

 

 

22%
11%

48%

19% 0%

ALIMENTACIÓN ADECUADA

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2. ¿Piensa usted que es importante el consumo de verduras y frutas? 

 

Tabla # 7 Importancia del consumo de verduras y frutas                          

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 26% 

De acuerdo 20 15% 

Indiferente 65 48% 

En desacuerdo 10  7% 

Muy en desacuerdo  5  4% 

Total       135     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 
Gráfico # 2 Importancia del consumo de verduras y frutas                          

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: Dentro de la labor de encuestas, El 26% de los padres 

encuestados señalan  estar muy de acuerdo que el consumo de frutas y 

verduras es de vital importancia, acompañados de un 15 % que está de 

acuerdo a esta situación, preocupa el 48% que se muestra indiferente. 
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 3. ¿Considera usted que es necesario llevar a su hijo a chequeos 

médicos? 

 
Tabla # 8 Asistencia a chequeos médicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 120 89% 

De acuerdo  10  7% 

Indiferente   4  3% 

En desacuerdo   1  1% 

Muy en desacuerdo   0  0% 

Total       135     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 3 Asistencia a chequeos médicos 

 
 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que el 89% 

opino estar muy de acuerdo,  ya que así llevaran  un control de la salud de 

sus hijos, al verificar las medidas antropométricas según la edad de los 

infantes;  de igual manera un 7%  está en acuerdo, mientras que un 3% se 

muestra indiferente frente a ésta situación, y otro 1% está en desacuerdo. 
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4. ¿La comida rápida le proporciona los nutrientes adecuados a su 

hijo? 

Tabla # 9 La comida rápida proporciona nutrientes                                   

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   1   1% 

De acuerdo   2   1% 

Indiferente   10   7% 

En desacuerdo  17 13% 

Muy en desacuerdo 105 78% 

Total  135     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 4 La comida rápida proporciona nutrientes                                   

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
  

 Análisis: En base a los porcentajes recaudados, vemos que se presenta 

el 78% de los representantes legales que fueron encuestados están muy 

en desacuerdo ya que consideran que la comida rápida no les proporciona 

nutrientes a sus hijos, seguidamente de un 13% que muestra estar en 

desacuerdo, mientras que un 7% se muestra indiferente ante esta cuestión. 

Un 1% respalda con estar de acuerdo, otro 1% está muy de acuerdo. 
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5. ¿Considera usted que la alimentación apropiada influye en el 

aprendizaje de su hijo? 

 

Tabla # 10 La alimentación influye en el aprendizaje de los estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 109  81% 

De acuerdo  13 10% 

Indiferente  10  7% 

En desacuerdo    2  1% 

Muy en desacuerdo   1  1% 

Total       135     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 5 La alimentación influye en el aprendizaje de los estudiantes 

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 

 Análisis: Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que el  

81% de los encuestados están muy de acuerdo en que la alimentación en 

los niños es de gran influencia, de la misma forma un 10 % están de 

acuerdo con esta opinión. Un 7% es indiferente, mientras que otro 1% está 

en desacuerdo, acompañado de un 1% que está muy en desacuerdo. 
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6. ¿Cree usted que una alimentación inadecuada afectaría al 

rendimiento escolar? 

 

Tabla # 11 La alimentación inadecuada y su efecto en el rendimiento escolar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 117 87% 
De acuerdo 10  7% 
Indiferente  5  4% 
En desacuerdo  1  1% 
Muy en desacuerdo  2  1% 

Total       135     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 
Gráfico # 6 La alimentación inadecuada y su efecto en el rendimiento escolar 

 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 

 Análisis: El 87% de las personas encuestadas están muy  de acuerdo 

en manifestar que la falta de una buena alimentación bajaría el rendimiento 

de sus hijos, seguidamente de un 7% que está de acuerdo, mientras que 

un 4% manifestó estar indiferente ante esta problemática. Un 1% se 

muestra estar en desacuerdo, acompañado de un 1% está muy en 

desacuerdo, ya que consideran que la alimentación no interfiere en el 

rendimiento de sus hijos. 
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7 ¿Considera usted que la docente fomenta en los niños hábitos 

alimenticios y hace énfasis en que esto le ayudará en su rendimiento 

escolar? 

 

Tabla # 12 Hábitos alimenticios fomentados por los docentes                  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 1% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente        85      63% 

En desacuerdo        35      26% 

Muy en desacuerdo        12        9% 

Total      135    100% 
 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 
Gráfico # 7 Hábitos alimenticios fomentados por los docentes                  

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: Al aplicar las encuestas, se reflejó que el 63% de los padres 

encuestados se muestran indiferentes ya que desconocen si la docente 

encargada fomenta hábitos alimenticios con el fin de ayudar a su 

rendimiento escolar, seguidamente un 26% manifestó estar en desacuerdo, 

mientras que otro 9% está muy en desacuerdo, y un 1% está muy de 

acuerdo. Por lo tanto, la mayoría de los padres consideran que institución 

no fomenta hábitos alimenticios a los educandos.  
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8. ¿Cree usted que la institución debe realizar charlas educativas 

sobre salud preventiva y buena alimentación? 

 

Tabla # 13 Charlas educativas sobre salud preventiva y buena alimentación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 100 74% 

De acuerdo  25 18% 

Indiferente   9  7% 

En desacuerdo   1  1% 

Muy en desacuerdo   0         0% 

Total       135     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 8 Charlas educativas sobre salud preventiva y buena alimentación 

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja 

un 74% consideran que en cada institución se deben dar charlas para que 

fomenten la buena alimentación y sobre la salud preventiva, un 18% dice 

estar de acuerdo, mientras que un 1% se muestra indiferente ante esta 

situación. La gran mayoría de los padres están de acuerdo, pero es 

preocupante que el 8% de ellos se muestren indiferentes. 
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9. ¿Considera usted que si se implementa un manual de salud 

preventiva, previnieran enfermedades en los estudiantes? 

Tabla # 14 Implementación de un manual de salud preventiva 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 92 68% 

De acuerdo 25 19% 

Indiferente  11   8% 

En desacuerdo  6   4% 

Muy en desacuerdo  1   1% 

Total       135     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 
Gráfico # 9 Implementación de un manual de salud preventiva 

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: El 68% de los representantes legales que fueron encuestados están 

muy de acuerdo ya que consideran que si se implementa un manual de salud 

preventiva, previnieran  enfermedades en los estudiantes, un 19% está de 

acuerdo, mientras que un 8% se muestra indiferente ante este pensamiento. Un 

8% está en desacuerdo y un 1% se encuentra muy en desacuerdo. Se puede 

verificar que solo un 12% se muestra indiferente con respecto al tema, por lo que 

es importante la elaboración de un manual de salud preventiva escolar.  
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10. ¿Considera usted que es importante la prevención en la salud de 

los niños para evitar enfermedades en un futuro? 

Tabla # 15 Importancia en la prevención de la salud para evitar enfermedades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 85 63% 

De acuerdo 37 27% 

Indiferente 10  7% 

En desacuerdo  2  2% 

Muy en desacuerdo  1  1% 

Total       135     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 10 Importancia en la prevención de la salud para evitar enfermedades 

 
 

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: En la labor encomendada, se detectó que el 63% de los 

encuestados están muy de acuerdo  con que es necesaria la prevención en 

la salud de sus hijos ya que así se puede prevenir futuras enfermedades. 

Mientras que un 27 % está de acuerdo con este planteamiento, un 7% es 

indiferente. Y un 2% de los encuestados están en desacuerdo y 1% está 

muy en desacuerdo.  
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con el consumo de comida chatarra? 

Tabla # 16 Consumo de comida chatarra                                                  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 11% 

De acuerdo 10  7% 

Indiferente  9  6% 

En desacuerdo 25 16% 

Muy en desacuerdo 91 60% 

Total       152     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 11 Consumo de comida chatarra                                                  

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis. De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 60% de los 

estudiantes que están muy en desacuerdo, ellos opinan que no se debe consumir 

comida chatarra, acompañada de un 16% que está en desacuerdo. Un 6% es 

indiferente con lo referido, otros 7% respalda el consumo de comida chatarra, un 

11% opina estar muy en acuerdo.  Pero es preocupante que exista un 18% de 

padres que estén de acuerdo al consumo de la comida chatarra.  

 

11%
7%

6%

16%60%

CONSUMO DE COMIDA CHATARRA 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

75 

 

2. ¿Su mamá incluye frutas y verduras en su alimentación? 

Tabla # 17 Frutas y verduras en la alimentación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 23% 

De acuerdo 20 13% 

Indiferente 70 46% 

En desacuerdo 15 10% 

Muy en desacuerdo 12 8% 

Total       152    100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 12 Frutas y verduras en la alimentación 

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: Dentro de la labor de encuestas, el 23% manifiestan que en 

sus casas en su alimentación esta incluidas las futas y verduras. 

Seguidamente  de un 13% está de acuerdo, un 46% es indiferente, mientras 

que un 10% está en desacuerdo, acompañados de un 8% está muy en 

desacuerdo ya que dicen que en su alimentación no incluyen frutas y 

verduras. 
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3. ¿Conoce la importancia de los hábitos de higiene? 

Tabla # 18 Importancia de los hábitos de higiene 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 61 40% 

De acuerdo 50 33% 

Indiferente 17 11% 

En desacuerdo 15 10% 

Muy en desacuerdo  9  6% 

Total       152     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 13 Importancia de los hábitos de higiene 

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que el 40% 

tiene conocimientos relevantes de los hábitos de higiene, de igual manera 

un 33% está de acuerdo, mientras que un 11% se muestra indiferente frente 

a estos conocimientos ya que consideran que son irrelevantes, un 10% está 

en desacuerdo y un 6% de los estudiantes están muy en desacuerdo. Los 

estudiantes conocen sobre la importancia del tema pero en mi observación 

realizada en las visitas a la escuela no evidencio los buenos hábitos en 

ellos. 
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4. ¿Sus padres lo llevan a un control médico? 

Tabla # 19 Control médico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 47 31% 

De acuerdo 10   6% 

Indiferente 30 20% 

En desacuerdo 42 28% 

Muy en desacuerdo 23 15% 

Total       152     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 14 Control médico 

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 

 
      Análisis: En base a los porcentajes recaudados, vemos que se 

presenta el 31% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que 

ellos asisten a controles médicos, de igual manera el 6% está de acuerdo, 

y un 20% en indiferente ante esta situación, seguidamente de un 28% se 

encuentra en desacuerdo, acompañado de un 15% está muy en 

desacuerdo ya que sus padres no están al pendiente de llevarlos a 

controles médicos. Con estos datos, existe un 63% de los estudiantes que 

indican que sus padres no lo llevan a un control médico para monitorear su 

salud.  
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5. ¿Cree usted que la salud influye en el rendimiento escolar? 

Tabla # 20 La salud y su influencia en el rendimiento escolar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 11% 

De acuerdo 10   7% 

Indiferente 25 16% 

En desacuerdo 45 30% 

Muy en desacuerdo 55 36% 

Total       152     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 15 La salud y su influencia en el rendimiento escolar 

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que 

el  36% de los encuestados están muy en desacuerdo en que su salud 

influya en su rendimiento, de la misma forma un 30% están en desacuerdo 

ya que ellos consideran que su salud no debería influir en su rendimiento, 

mientras que un 11% están muy de acuerdo que su rendimiento baja sino 

están saludables, seguidamente de un 7% que está  de acuerdo ante esta 

opinión y un 16% es indiferente. Para la realización de esta pregunta realice 

un explicación previa a los estudiante de la forma en la influye la salud en 

el rendimiento escolar, por lo que se obtuvo un 18%  que si estaban de 

acuerdo pero un gran porcentaje de los educandos desconocen el tema. 
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6. ¿Tiene dificultad para realizar las tareas enviadas por el 

maestro? 

Tabla # 21 Estudiantes tienen dificultades al desarrollar las tareas          

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 70 46% 

De acuerdo 40 26% 

Indiferente 12  8% 

En desacuerdo 20       13% 

Muy en desacuerdo 10  7% 

Total       152     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 16 Estudiantes tienen dificultades al desarrollar las tareas          

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: El 46% de los encuestadas están muy de acuerdo en que a 

veces se presentan muchas dificultades al momento de realizar sus tareas, 

respaldado de un 26% manifestó que está de acuerdo, mientras que un 8% 

se muestra indiferente ante esta cuestión, acompañado de un 13% que está 

en desacuerdo ya que manifiestan que ellos no tienen dificultades a la hora 

de realizar sus tareas  y un 7% está muy en desacuerdo, y es probable que 

no lleven sus tareas. 
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7. ¿Le gustaría ser ayudado para mejorar el rendimiento con las 

materias que no comprende? 

Tabla # 22 Ayuda a los estudiantes para mejorar en el rendimiento de las materias 

que no comprenden 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 66% 
De acuerdo  30 20% 
Indiferente  19 12% 
En desacuerdo   2  1% 
Muy en desacuerdo   1  1% 
Total         152      100% 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 17 Ayuda a los estudiantes para mejorar en el rendimiento de las 
materias que no comprenden 
 

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: Al aplicar las encuestas, se reflejó que unos 66% de los 

estudiantes encuestados están muy de acuerdo en recibir esta ayuda ya 

que así tendrían mucha  facilidad en las materias que no entiendan, de esta 

forma un 20% de esta población manifestó estar de acuerdo a la situación, 

un 12% manifestó indiferencia, el 1% mostro estar en desacuerdo y un 1% 

está muy en desacuerdo ante esta ayuda.  
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8. ¿Piensa usted que un manual de salud preventiva escolar ayudará a 
evitar enfermedades? 
 

Tabla # 23 Manual de salud preventiva evitará enfermedades. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 39% 

De acuerdo 23 15% 

Indiferente  24 16% 

En desacuerdo 30 20% 

Muy en desacuerdo 15 10% 

Total        152     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 18 Manual de salud preventiva evitará enfermedades. 

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja un 

39% están muy de acuerdo en que se realice un manual de salud preventiva 

escolar ya que consideran que así pueden prevenir futuras enfermedades, 

seguidamente de un 15% se muestra de acuerdo, mientras que un 16% se 

comporta indiferente ante esta situación, un 20% está en desacuerdo y un 

10% se encuentra muy en desacuerdo. 

39%

15%
16%

20%

10%

MANUAL DE SALUD PREVENTIVA 
EVITARÁ ENFERMEDADES.

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO



 

82 

 

9. ¿Le agradaría escuchar en la escuela charlas sobre salud 

preventiva escolar? 

 

Tabla # 24 Charlas en la escuela sobre salud preventiva 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 33% 

De acuerdo 50 33% 

Indiferente 30 20% 

En desacuerdo 10  6% 

Muy en desacuerdo 12  8% 

Total        152     100% 
  

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 19 Charlas en la escuela sobre salud preventiva 
 

 
 

 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: El 33% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo, 

un 33% está de acuerdo ante estas actividades ya que consideran que 

sería de gran beneficio, mientras que el 20% esta indiferente, un 6% está 

en desacuerdo y un 8% está muy en desacuerdo. En esta pregunta se hizo 

una breve explicación sobre la charla didáctica, como alternativa para que 

conozcan sobre los temas de salud preventiva. 
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10. ¿Le gustaría que en la escuela exista un departamento médico? 

Tabla # 25 Departamento médico en la escuela 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 65 43% 

De acuerdo 20 13% 

Indiferente 15 10% 

En desacuerdo 40 26% 

Muy en desacuerdo 12  8% 

Total       152     100% 
 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 20 Departamento médico en la escuela 

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

 Análisis: En la labor encomendada, se detectó que un 43% de los 

encuestados están muy de acuerdo  y consideran que sería de gran 

beneficio, seguidamente de un 13% que está de acuerdo con este 

planteamiento. Mientras que un 10% se muestra indiferente ante esta 

propuesta, un 26% está en desacuerdo, acompañado de un 8% que está 

muy en desacuerdo. Para el logro de una respuesta positiva, les explique a 

los estudiantes que el médico le va a ayudar a prevenir futuras 

enfermedades, al mostrarse los niños asustadizos con las visitas médicas. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a los docentes 

1. ¿Cree usted que la alimentación que le proporcionan los padres de 

familia a los estudiantes es adecuada? 

Tabla # 26 Padres proporcionan alimentación adecuada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 16% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 3 23% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 4 31% 
Total         13      100% 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 21 Padres proporcionan alimentación adecuada 

 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: De acuerdo a las estadísticas de las respuestas de los docentes, se 

estima que el 16% de los padres de familia están proporcionándoles a sus hijos 

una debida alimentación, seguidamente de un 15% de acuerdo. Un 23% se 

muestra indiferente a esta situación, y el 15% están en desacuerdo. Por lo tanto, 

se tiene que un 69% de los padres de familia no le proporcionan la alimentación 

adecuada a sus hijos, resultados que evidencian el problema. 
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2. ¿Conoce usted sobre las normas del ministerio de salud pública en 

el expendio de alimentos en los bares escolares? 

Tabla # 27 Conocen normas del M.S.P. acerca del expendio de alimentos en los 

bares escolares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 1  8% 

Indiferente 6 46% 

En desacuerdo 3 23% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total        13     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 22 Conocen normas del M.S.P. acerca del expendio de alimentos en 

los bares escolares 

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Análisis: Dentro de la labor de encuestas, El 23% de docentes señalan  

estar muy de acuerdo en conocer sobre la normas del ministerio de salud 

para el expendio de alimentos en los bares escolares, acompañados de un 

8% que está de acuerdo a esta situación. Mostrando que el 69% de los 

docentes desconocen de estas normas. 
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3. ¿Considera usted que los padres de familia son los principales 

autores de fomentar una cultura basada en buenos hábitos en sus 

hijos para lograr un mejor rendimiento escolar? 

 

Tabla # 28 Los padres son los principales autores de fomentar una cultura basada 

en buenos hábitos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 62% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 2 15% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total        13     100% 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 23 Los padres son los principales autores de fomentar una cultura 

basada en buenos hábitos 

 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que el 62% 

opino estar muy de acuerdo,  ya que los padres de familia deben ser la 

primera escuela de sus hijos, y fomentar hábitos de higienes;  de igual 

manera un 23% más está en acuerdo, mientras que un 15% se muestra 

indiferente frente a ésta situación. 
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4. ¿Los estudiantes consumen comida chatarra con frecuencia? 

 

Tabla # 29 Estudiantes consumen comida chatarra 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 54% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 1   8% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total        13     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 24 Estudiantes consumen comida chatarra 

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: En base a los porcentajes recaudados, vemos que se presenta 

el 54% de los docentes que fueron encuestados están muy en desacuerdo 

ya que consideran que los estudiantes si consumen comida chatarra, 

seguidamente de un 38% que muestra estar en de acuerdo, mientras que 

un 8% se muestra indiferente ante esta cuestión.  
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5. ¿Está  usted de acuerdo que una buena alimentación da como 

resultado un buen rendimiento escolar? 

 

Tabla # 30 Una buena alimentación influye en el rendimiento escolar      

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total        13     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 25 Una buena alimentación influye en el rendimiento escolar      

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que el  

69% de los encuestados están muy de acuerdo en que la alimentación en 

los niños es de gran influencia, de la misma forma un 31 % están de 

acuerdo con esta opinión; se logró verificar mediante esta pregunta que es 

importante que el estudiante mantenga un buena alimentación variada y 

nutritiva, así tendrá un buen rendimiento escolar. 
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6. ¿Considera usted que los alimentos expendidos en el bar de la 

escuela, afecta el rendimiento escolar? 

 

Tabla # 31 Alimentos del bar afectan el rendimiento escolar                     

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 15% 

De acuerdo 1   8% 

Indiferente 3 23% 

En desacuerdo 6 46% 

Muy en desacuerdo 1   8% 

Total        13     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico #26 Alimentos del bar afectan el rendimiento escolar                     

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: El 15% de las personas encuestadas están muy  de acuerdo 

en manifestar que los alimentos que expide el bar de la escuela influyen en 

el desempeño del estudiante, seguidamente de un 8% que está de acuerdo, 

mientras que un 23% manifestó estar indiferente ante esta problemática. 

Un 46% se muestra estar en desacuerdo, acompañado de un 8% está muy 

en desacuerdo, ya que consideran que la alimentación interfiere en el 

rendimiento de sus estudiantes. 
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7 ¿Cree usted importante fomentar en los niños hábitos alimenticios 

y de higiene haciendo énfasis que esto ayudará en el rendimiento 

escolar? 

 

Tabla # 32 Hábitos de higiene y alimenticios por los docentes                  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 54% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 1   8% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total        13     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Gráfico # 27 Hábitos de higiene y alimenticios por los docentes                  

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

 Análisis: Al aplicar las encuestas, se reflejó que el 8% de los docentes 

encuestados se muestran indiferentes en fomentar hábitos alimenticios y 

de higiene con el fin de ayudar al rendimiento escolar de los estudiantes, 

un 38% manifestó estar de acuerdo, mientras que otro 54% está muy de 

acuerdo. Por lo tanto, la mayoría de los docentes consideran que es 

importante fomentar hábitos alimenticios y de higiene a los educandos.  
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8. ¿Conoce usted si la escuela ha implementado estrategias para 

desarrollar una adecuada salud en sus estudiantes? 

Tabla # 33 Implementación de estrategias para desarrollar una adecuada salud 

en los estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1   8% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 7 54% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 1   8% 

Total        13     100% 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 28 Implementación de estrategias para desarrollar una adecuada salud 

en los estudiantes 

 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja 

un 8% consideran que en cada institución ha implementado estrategias 

para desarrollar y fomentar la salud preventiva en los estudiantes, un 15% 

dice estar de acuerdo, mientras que un 54% se muestra indiferente ante 

esta situación. La gran mayoría de los docentes están en desacuerdo, por 

lo que es preocupante, para esto se debe dar uso inmediato a  la propuesta 

de esta investigación. 
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9. ¿Considera usted que la institución debe ser visitada por galenos 

del ministerio de salud para el control y chequeo médico de los 

estudiantes? 

Tabla # 34 Visita de galenos del M.S.P. para el control y chequeo médico de los 

estudiantes           

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 61% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 1   8% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total        13     100% 
 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 29 Visita de galenos del M.S.P. para el control y chequeo médico de los 

estudiantes 

 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 Análisis: El 61% de los docentes que fueron encuestados están muy de 

acuerdo ya que consideran que si se les hace un monitoreo apropiado a los 

estudiantes a través de los doctores del M.S.P., ayudaran a prevenir 

enfermedades en los estudiantes, un 31% está de acuerdo, mientras que 

un 8% se muestra indiferente ante este pensamiento. Se puede verificar 

que solo un 8% se muestra indiferente con respecto al tema, por lo que es 

importante la realización visitas de los galenos para los controles de salud. 
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10. ¿Considera usted que es importante la prevención en la salud de 

los niños para evitar enfermedades en un futuro? 

 

Tabla # 35 Importancia en la prevención de la salud para evitar enfermedades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total        13     100% 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

Gráfico # 30 Importancia en la prevención de la salud para evitar enfermedades 

 
 

FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 
 

 Análisis: En la labor encomendada, se detectó que el 69% de los 

encuestados están muy de acuerdo  con que es necesaria la prevención en 

la salud de sus estudiantes ya que así se puede prevenir futuras 

enfermedades. Mientras que un 31% está de acuerdo con este 

planteamiento. Por lo que se puede verificar la importancia de la 

implementación de la propuesta.  
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PRUEBA CHI CUADRADO 
 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente y dependiente 

Variable independiente: Salud preventiva escolar 

 

Variable Dependiente: Rendimiento escolar 
Tabla#36 Chi Cuadrado 

La salud preventiva escolar y su incidencia en el 

rendimiento escolar 

 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 0 5% 

 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

 

Valor P o significancia 

 

 
FUENTE: escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia Orrala 
 

 

Como el valor de  p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la salud preventiva escolar si tiene 

influencia en el rendimiento escolar. 
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Interpretación de resultados 

 

Luego de las encuestas realizadas, se dio inicio a la tabulación de 

los datos obtenidos, para realizar los cuadros y los gráficos de los datos. 

En las que se puede evidenciar las necesidades que se presentan en los 

estudiantes con respecto a su rendimiento escolar, ya que el 48% de los 

representantes legales encuestados se muestran indiferentes a la 

alimentación que les proporcionan a sus hijos (gráfico# 1); 

 

Los datos muestran que el 46% de los estudiantes manifiestan que 

su representante no incluye las frutas y verduras a su alimentación  (gráfico 

# 2), los docentes de la institución desconocen sobre las normas de 

expendio de comida en los bares esto se puede evidenciar en el (gráfico # 

22) lo que da como resultado que los estudiantes presenten dificultades en 

los aprendizajes debido a que la alimentación y los hábitos de higiene 

inadecuada está afectando el rendimiento escolar. 

 

Se puede observar que los padres saben que el consumo de comida 

chatarra puede traer consecuencias en la salud de los niños más sin 

embargo los estudiantes lo consumen a la salida de la escuela y estos no 

tienen la debida higiene. El porcentaje de padres que dicen enviar frutas y 

verduras a sus hijos, pero, esto no es evidenciado 

 

 También los estudiantes manifestaron que sus padres les envían 

frutas, pero ellos las regalan o las regresan a su casa. Los niños indicaron 

tener dificultad en la realización de las tareas escolares (gráfico # 6), al no 

prestar atención en clase, porque se mostraban cansados, somnolientos 

muchas veces con fiebre, faltando a clases por los motivos mencionados. 

 

Esto nos ayuda a argumentar sobre la problemática existente en la 

escuela, para así plantear la ejecución de la propuesta que consiste en un 

diagnóstico médico y monitoreo de la salud de los estudiantes con la 

participación de los representantes legales.  
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Conclusiones  y recomendaciones 

Conclusiones 

 

Luego de este diagnóstico se concluye que si existe una incidencia 

entre la salud preventiva y el rendimiento escolar, los elementos que 

determinan este análisis son:  

 

Los estudiantes que presentan problemas de salud por lo general 

tienen bajo rendimiento escolar, esto se pudo verificar mediante las notas 

académicas. 

 

Mediante la observación se evidenció que los estudiantes que 

presentan síntomas de cansancio, somnolencia, fatiga entre otros tienen 

bajo  desempeño académico y según las encuestas, los estudiantes 

indicaron que sus padres no  les llevan a controles médicos. 

 

Los padres de familia y/o representantes legales, desconocen sobre   

la importancia de salud preventiva, no se brindan charlas dirigidas por 

profesionales en salud, en los hábitos alimenticios por lo que se pudo 

observar que los niños en su gran mayoría consumen comida chatarra sin 

las normas de higiene en los exteriores del centro educativo. 

 

Otro de los factores que se debe considerar es la economía de los 

padres, falta de tiempo y descuido, los representantes no son conscientes 

del problema que les causa a sus niños y como les afecta en su desempeño 

escolar. 

 

Por  otra parte la institución no brinda charlas motivadoras a los 

estudiantes y representantes legales, sobre temas concernientes a la salud 

preventiva su aplicación e importancia. No se incluye en el currículo escolar 

contenidos con la temática aquí planteada con el fin de que sean tratados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 
 

La unidad educativa debe realizar talleres informativos a los padres 

de familias y estudiantes, sobre la salud preventiva y su incidencia en el 

rendimiento escolar. 

 

Se debe incluir en el currículo escolar estos temas para 

implementarlos en el aula, para esto se debe actualizar permanentemente 

a los docentes sobre los temas a tratar. 

 

Insistir en la conciencia de la alimentación en los estudiantes, la 

respectiva higiene personal y enfatizar, que de ellos también depende tener 

una adecuada salud para evitar perturbaciones y lograr un excelente 

desempeño académico. Fomentar la colaboración necesaria con los 

especialistas para que se realice la debida ejecución de la propuesta de 

esta investigación, a través del cronograma de actividades se podría 

mejorar en la salud y desempeño académico de los niños. 

 

Los padres de familia y/o representantes legales deben recibir 

charlas dirigidas por profesionales acerca de la salud preventiva, motivarlos 

a que ellos participen y colaboren con el control de consumo de alimentos 

fuera de la institución. Para  obtener un rendimiento óptimo de los 

estudiantes. 

 

Los representantes se deben preocupar más de sus hijos, 

prepararles los alimentos adecuados con la debida manipulación de los 

mismos esto ayudara a controlar lo que consume y a crearles hábitos. 

Además deben realizarles los debidos chequeos médicos para prevenir 

enfermedades. Ya que su desempeñó depende también de los cuidados 

que tengan los progenitores en ellos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Manual de salud preventiva escolar  

Justificación 

 

La justificación es todo aquel acto que tenga que ver con dar respaldo 

a una supuesta teoría o hipótesis de conocimiento, alguna causa o 

accionar. Es la demostración de porqué, terminante hecho es considerado 

justo y apropiado para determinadas situaciones. Además es el modo de 

encontrar justicia sobre cierto tipo de eventos que deben ser medibles y 

controlados.  

 

Es por esto la presente propuesta tiene como finalidad lograr que la 

escuela sea un centro de formación que promueva mejorar las condiciones 

de vida de cada uno de sus estudiantes. Mediante un manual de salud 

preventiva escolar. 

 

El manual de salud preventiva escolar es creado para capacitar y dar 

a conocer las causas de la inadecuada alimentación y hábitos de higiene, 

los niños deben estar bien alimentados, sobre todo bien cuidados para que 

logren una vida saludable y no presenten enfermedades que interrumpan y 

obstaculicen su aprendizaje. 

 

Por este concepto, exponemos a continuación las razones, por las 

cuales nos parece de importancia y nos motivan a realizar esta 

investigación. Ya que para poder efectuar la justificación se realizó un  

estudio descriptivo y  de campo, para poder entender y argumentar el 

motivo de la investigación. 
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Objetivos: 

Objetivo general: 

 

 Promover la cultura de salud preventiva en los estudiantes, docentes 

y padres de familias de la escuela de educación básica fiscal 

República de Costa Rica. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Realizar charlas educativas con temas relacionados a la salud 

preventiva y rendimiento escolar con la compañía de expertos. 

 

 Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, a través del 

progreso de la salud de ellos para mejorar los problemas de 

aprendizajes. 

 

 Incentivar a la comunidad educativa de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “República de Costa Rica” la utilización adecuada del 

manual de salud preventiva escolar para obtener resultados 

fructíferos dentro del proceso escolar de los estudiantes. 

 
 

Factibilidad de la propuesta 

 

Financiera: 

 

Se realizó una inversión económica, necesaria para la elaboración 

de la propuesta en la institución educativa debido a que se utilizaron varias 

resmas de hojas, anillados, impresiones, gigantografías, recargas de tinta 

de diversos colores en los cartuchos para la impresora, objetos didácticos, 

obviamente el costo del transporte. Todo lo mencionado suma una cantidad 

de $500.00 aproximadamente.
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Legal 

 

La propuesta de esta investigación se fundamenta legalmente con 

los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, Código de la 

Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria, Plan Nacional del Buen Vivir.  

Técnico 

  

 Para la realización de esta propuesta se necesitará herramientas 

informáticas, como son la computadora, el internet, la plataforma de office 

en la que se encuentra Word, en la que se escribirá todas las actividades 

que se está planificando en ella. 

 

De recursos humanos  

Se pedirá ayuda para la realización de esta propuesta a la autoridad, 

docentes, estudiantes, y representantes legales de la escuela; y 

profesionales como: doctores, pediatras, nutricionista en el tema de 

rendimiento escolar y salud preventiva, con la finalidad de tener una 

propuesta fundamentada en sus experiencias profesionales. 

 

Político 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, el Título 

VII, "Régimen del Buen Vivir", Sección primera, Educación. Art. 343 se 

concluye que las personas tienen derecho a conservar su identidad, sus 

costumbres, sin ser juzgados ni discriminados, a disfrutar de una 

alimentación saludable, educación de calidad y calidez donde obtendrán 

conocimientos y aprendizajes óptimos para desarrollarlos individualmente.



 

   101 

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta cuenta con las fichas médicas de los estudiantes, los 

talleres didácticos con temas de salud preventiva y rendimiento escolar, 

que serán dirigidos a los padres de familias, docentes y estudiantes de la 

institución. Para tener el apoyo de expertos se pedirá ayuda a profesionales 

como: doctores, nutricionistas, pediatras, entre otros. 

 

Los instrumentos que se utilizarán en esta propuesta son los de 

evaluación de conocimientos, se podrá obtener los resultados requeridos 

para mejorar la cultura de salud de la comunidad educativa. La  escuela de 

educación básica fiscal  “República de Costa Rica”, está ubicada en Lizardo 

García y Hurtado, de la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, distrito 3. 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

La propuesta está estructurada para realizarla por trimestre  en cada 

uno de los cuales se han pensado acciones que se realizarán en la  

institución con el manual. Se describen temas con contenidos prácticos y 

útiles. Se quiere lograr que los niños tengan un buen futuro aplicando las 

normas del buen vivir. Dentro de los recursos requeridos se necesitara: 

afiches, proyector, computadora, hojas evaluativas, fichas que se 

encuentran descritas, en base a esto se podría considerar que el 

presupuesto de la misma es viable y factible  para su realización.
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      AUTORA: TAYRINA TAPIA ORRALA 
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Introducción 
 

Esta propuesta tiene como objetivo promover una cultura de salud 

preventiva con ayuda de los médicos del subcentro de salud, la familia y la 

comunidad educativa, enfocándose en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las estudiantes mediante la garantía de la salud y la educación. A 

través de esta. Se pretende que se desarrolle acciones integrales e 

institucionales que respondan a las necesidades de los aprendices 

teniendo en cuenta sus particularidades.  

 

Este manual ante todo es ilustrativo, usa fotografías y símbolos esta  

complementado con un breve texto explicativo. Es una herramienta que 

busca desarrollar a nivel de rendimiento escolar mejorar los hábitos en la 

alimentación, desarrollar conciencia alimenticia y el  nivel del cuidado 

personal e higiene en la comunidad educativa, se requiere también  

promover un rol activo del padre y la madre en el cuidado de su hijo. Permite 

también introducir un diálogo sobre los temas importantes que están en el 

manual de salud preventiva escolar.  
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 
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La salud preventiva 

La salud en el rendimiento del niño

La vacunación en los escolares

Hábitos alimenticios 
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Los hábitos de higiene e importancia del 

cuidado buco dental 
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

NOMBRE DEL TALLER # 1:  SALUD INTEGRAL DEL NIÑO 

Objetivo: desarrollar motivaciones, conocimientos y habilidades para lograr el 

desarrollo integral de los seres humanos y prepararlo como miembro productivo 

de la sociedad. 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Técnicas / 

instrumentos de 
evaluación 

 

Bienvenida a los padres de 
familia 

 

Instrucciones de la 
dinámica las frutas 

 

Presentación del tema 

 

Lluvia de ideas 

 

Entrega de evaluación 

 

Finalización del taller 

DOCENTES  

ESTUDIANTES 

PADRES DE FAMILIA 

HOJAS DE 
EVALUACIÓN 

Ensalada de frutas 
El facilitador divide a los 

participantes en un 
número igual de tres o 

cuatro frutas, tales como 
naranjas o plátanos. 

Luego los participantes 
se sientan en sillas 

formando un círculo. Una 
persona tiene que 

pararse en el centro. El 
facilitador dice el nombre 

de una fruta, como 
“naranjas” y todas las 

naranjas tienen que 
cambiarse de puesto 

entre ellos. La persona 
del centro trata de tomar 

uno de los asientos 
cuando los otros se 

muevan, dejando a otra 
persona en el centro sin 
silla. La persona en el 

centro dice otra fruta y el 
juego continúa. Cuando 

se dice ensalada de 
frutas todos tienen que 

cambiar de asientos. 

 

EVALUACIÓN: 

¿le pareció 
interesante el tema? 

 

¿le gustaría recibir 
mas información, 

cuál? 



 

   110 

 

NOMBRE DEL TALLER # 2:  LA SALUD PREVENTIVA 

Objetivo: determinar la importancia de la salud preventiva del niño y 

orientar  a los padres de familia, a través de la valoración de los beneficios 

que aportan los buenos habitos. 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

 

Bienvenida a los padres de 
familia 

 

Dinámica  

 

Presentación del tema y 
del especialista, que 

realizará la charla 

 

Lluvia de ideas 

 

Entrega de evaluación 

 

Finalización del taller 

DOCENTES 

 ESTUDIANTES 

PADRES DE FAMILIA 

DOCTOR DEL 
SUBCENTRO DE 

SALUD 

HOJAS DE 
EVALUACIÓN 

 

“NOMBRES Y  

Los participantes 

piensan en un adjetivo 

para describir cómo se 

siente y cómo están. El 

adjetivo debe empezar 

con la misma letra que 

sus nombres; por 

ejemplo. “Soy Fernando 

y esoty feliz”. O “Soy 

Inés y me siento 

increible”. Al pronunciar 

el adjetivo, tambien 

pueden actuar para 

describirlo. 

 

EVALUACIÓN: 

¿Piensa usted 
que el taller le 

ayudará a 
comentar el 
cambio de 

cultura saludable 
en su familia? 

 

ELABORADO POR: Tayrina Tapia 
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NOMBRE DEL TALLER # 3:  SALUD EN EL 
RENDIMIENTO DEL NIÑO 

Objetivo: reconocer y sensibilizar la importancia de la influencia de la salud 
del niño en el rendimiento escolar a través de la charla, para mejorar la calidad 
de vida de los estudiantes. 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Técnicas / 
instrumentos 
de evaluación 

 

Bienvenida a los 
padres de familia 

 

La dinámica 
“bailando sobre 

el papel” 

 

Exposición del 
tema  

 

Formación de 
equipos de 

trabajo 
conformado por 

varios 
participantes 

 

Finalización del 
taller 

DOCENTES  
ESTUDIANTES 

PADRES DE FAMILIA 
MARCADORES  

PAPELOGRAFOS 
 

BAILANDO SOBRE EL PAPEL 

Los facilitadores preparan hojas de 

periódico o pedazos de tela del mismo 

tamaño. Los participanes se dividen en 

parajes. A cada pareja se le da lo 

mismo, ya sea una hoja de periódico o 

un pedazo de tela. Las parejas bailan 

mientras el facilitador toca música o da 

palmadas con las manos. Cuando la 

música o las palmadas paran, cada 

pareja debe pararse en su hoja de 

periódico o en su pedazo de tela. La 

próxima vez que la música o las 

palmadas paren, la pareja tiene que 

doblar por la mitad su papel o tela 

antes de pararse sobre ella. Después 

de varios turnos, el papel o la tela se 

hacen muy pequeño porque han sido 

doblados una y otra vez. Es cada vez 

más difícil que dos personas se paren 

sobre el papel o la tela. Las parejas que 

tengan alguna parte de su cuerpo en el 

suelo, quedan “fuera” del juego. El 

juego continúa hasta qe una pareja 

gane. 

 

 

Exposición grupal 

de los temas 

tratados por parte 

de los integrantes 

 

ELABORADO POR: Tayrina Tapia 
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NOMBRE DEL TALLER # 4:  LA VACUNACIÓN EN LOS 
ESCOLARES  

Objetivo: orientar al conocimiento y comprender el beneficio de la 

vacunación para evitar posibles enfermedades en los escolares. 

 

Estrategias 
metodológicas 

 

Recursos 

 

Técnicas / 
instrumentos de 

evaluación 

 

Bienvenida  a los 
padres de familia 

La dinámica  

 

Exposición del tema 

 

Técnica del 
interrogatorio 

 

Entrega de 
evaluación 

 

Finalización del 
taller 

DOCENTES 

ESTUDIANTES 

PADRES DE FAMILIA 

HOJAS DE EVALUACIÓN 

 

PASAR ENERGÍA  

Los participantes se ponen de 

pie o se sientan en un círculo, 

tomados de las manos y se 

concentran en silencio. El 

facilitador envía una serie de 

“pulsaciones” en ambas 

direcciones alrededor del grupo 

apretando discretamente las 

manos de aquellos junto a 

el/ella. Los participantes pasan 

estas pulsaciones a través del 

círculo, como si fuera corriente 

eléctrica, apretando la mano de 

la persona junto a ellos y 

literalmente “energizando” al 

grupo. 

 

 

 

 

Formulación de 
preguntas que 

inviten a la 
reflexión  

 

 

Analizar las 
respuestas dadas  

ELABORADO POR: Tayrina Tapia  
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

NOMBRE DEL TALLER # 5:  HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Objetivo: comprender el beneficio de conservar una buena salud, y las formas 

de prevenir las enfermedades, manteniendo correctos hábitos alimenticios. 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Técnicas / 
instrumentos de 

evaluación 

 

Bienvenida a los padres 
de familia 

 

Dinámica:“mensajes 
confusos” 

 

Exposición del tema 

 

 

ENTREGA DE 
EVALUACIÓN 

 

 

FINALIZACIÓN DEL 
TALLER 

 
DOCENTES 

ESTUDIANTES 
PADRES DE FAMILIA 

HOJAS DE EVALUACIÓN 
 

MENSAJES CONFUSOS 

Los participantesse 
sientan formando un 
círculo. Piense en un 
mensaje largo, como 

“Mañana por la mañana 
me voy a ir al mercado 

para comprar platanos y 
mangos  luego me voy a 
encontrar con mi primo 

para ir a comer”. 
Susurre el mensaje a la 

persona que esté 
sentada a su derecha. 

Entoces esa persona le 
susurra el mensaje a la 

persona que esté 
sentada a su derecha y 

así. Una vez que el 
mesaje haya sido 

pasado a través del 
círculo, pida a la última 

persona que diga el 
mensaje en voz alta. 
Compare el mensaje 
final con la versión 

original. 

 

TÉCNICA PHILIPS 
6.6 

Lograr la 
participación 
activa de un 
gran grupo en 
torno a un tema 
o problema 
específico. 

Conocer las 
opiniones de 
todos los 
participantes en 
un corto período 
de tiempo. 

Llegar a una 
conclusión y 
toma de decisión 
conjunta 

Desarrollar el 
sentido de 
responsabilidad. 

Desarrollar la 
capacidad de 
concentración y 
síntesis. 
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

 

NOMBRE DEL TALLER # 6:  PARASITOSIS 
ESCOLAR 

Objetivo:  conocer el daño que provocan los parásitos en el cuerpo 
humano con el fin de lograr una salud apropiada y adquirir cambios en la 
vida cotidiana.  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Técnicas / 

instrumentos 
de evaluación 

Bienvenida a los padres 
de familia 

 

La dinámica 

 

Exposición del tema por 
parte del especialista 

 

Finalización del taller 

MÉDICO 

DOCENTES 

ESTUDIANTES 

PADRES DE FAMILIA 

IMPRESIONES 

BOLÍGRAFOS 

LÁPICES 

 

LISTAS DE COMPRAS 
 

El grupo forman círculo. 
Una persona empieza 
por decir “Me voy al 
mercado a comprar 

pescado”. La siguiente 
persona dice, “me voy al 

mercado a comprar 
pescado y papas”. Cada 
persona repite la lista y 
luego añade una cosa 
más. El objetivo es ser 
capaz de acordarse de 
todas las cosas que las 

personas han dicho 
antes que usted. 

CRUCIGRAMAS 

SOPA DE 
LETRAS 
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia  

 

NOMBRE DEL TALLER # 7:  LOS HÁBITOS DE HIGIENE E 

IMPORTANCIA DEL CUIDADO BUCO DENTAL 

Objetivo: conocer y comprender el beneficio que produce en la salud, los 

buenos hábitos de higiene para prevenir enfermedades.  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Técnicas / 

instrumentos 
de evaluación 

 

 

 

Bienvenida a los padres 
de familia 

 

Exposición del tema por 
el especialista 
(Odontólogo) 

 

 

Finalización del taller 

ODONTÓLOGO 

DOCENTES  

ESTUDIANTES 

PADRES DE FAMILIA 

HOJAS DE EVALUACIÓN 

CEPILLO DENTAL 

VASO 

PASTA DENTAL 

CANCIÓN: “Lavarse los 
dientes” 

¿Ya se lavaron los dientes? 
Cuenta pasos de Maruca 
Ahora les voy a enseñar 
Cómo lavarse los dientes 
Los dientes de arriba se 
cepillan hacia abajo 
Los dientesde abajo se cepillan 
hacia arriba 
Y las muelitas debes cepillar 
con un movimiento circular 
Y no olvides cepillar tres veces 
al día ah ah 
Que los dientes de arriba se 
cepillan hacia abajo 
Los dientes de abajo se cepillan 
hacia arriba 
Y las muelitas debes cepillar 
con un movimiento circular 

 
 

 

 

Preguntas 

dirigidas a los 

participantes, 

acerca del tema 

planteado 
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             Tema: Salud 

preventiva y su 

influencia en el 

rendimiento escolar 
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Elaborado por: Tayrina Tapia  

 

 

 

 

 

Planificación de la actividad # 1 

Tema: salud preventiva escolar 

 

Objetivo: desarrollar motivaciones, conocimientos y habilidades para lograr el 

desarrollo integral de los seres humanos y prepararlo como miembro productivo de la 

sociedad. 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Involucrados 

 

Materiales 

 

Bienvenida a los 
padres de familia 

Instrucciones de la 
dinámica las frutas 

Presentación del tema 

Lluvia de ideas 

Entrega de evaluación 

Finalización del 

taller  

 

 

Directora 

 Especialista 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

 

 

Manual de salud 

preventiva escolar 

Hojas 

Bolígrafos 

Lápices 

Papelógrafos 

Pizarrón 

Marcadores 

 

Beneficiados: estudiantes. 
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Salud integral del niño 

 

 

La noción de salud integral del niño en edad escolar va mucho más 

allá de la simple transmisión de conocimientos sanitarios, consiste más bien 

en la interrelación de una sucesión de mecanismos que, regularizados, 

poseen efectos suplementarios y sinérgicos; por un lado suscitan 

conductas y modos de vida sanos y por otro advierten y alternan las 

conductas de peligro para la salud. 

 

Parte de un enfoque amplio y real de la salud meditar sobre el 

bienestar, aborda las dificultades de salud desde la interrelación de su 

origen, de los componentes que la causan y que intervienen en la salud, 

dentro del testimonio individual, del contexto y de las situaciones de vida.  

En este ejemplo se representa a las escuelas como lugares perfectos para 

beneficiar la salud de las niñas y los niños en época escolar a partir de una 

orientación integral. 

 

 
ELABORADO POR: Tayrina Tapia 
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Planificación de la actividad # 2 

Tema: la salud preventiva 

 

Objetivo: determinar la importancia de la salud preventiva del niño y orientar  a los 

padres de familia, a través de la valoración de los beneficios que aportan los buenos 

habitos. 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

Involucrados 

 

Materiales 

 

Bienvenida a los 

padres de familia 

Dinámica 

Presentación del tema 

y del Especialista, que 

realizará la charla 

Lluvia de ideas 

Entrega de evaluación

  

 

 

Directora 

 Especialista 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

 

 

Manual de salud 

preventiva escolar 

Hojas 

 Bolígrafos 

Lápices 

Papelógrafos 

Pizarrón  

Marcadores 

 

 

Beneficiados: estudiantes. 

 

 

Elaborado por: Tayrina Tapia  
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La salud preventiva posee tal propósito dar búsqueda al desarrollo y 

progreso de los niños, niñas y jóvenes. Consiente a través del examen 

físico descubrir de modo prematura contextos y situaciones que colocan en 

peligro el perfeccionamiento integral de ellos. Brinda también la oportunidad 

al médico de dar información a los progenitores sobre instrucciones para la 

salud.  

 

El crecimiento y el desarrollo son términos complementarios y se 

requieren situaciones determinadas para que sucedan de manera 

armónica. Para que concibamos a que nos personificamos con crecimiento 

y progreso: 

 

Crecimiento: son las variaciones físicas que suceden en el infante 

tales como aumento de peso y de tamaño. 

 

Desarrollo: son las destrezas que logran los niños de acuerdo a su 

edad. 

 

Es importante que los padres analicen el nivel de estas inspecciones 

de salud. No es preciso que el niño o niña esté enfermo para trasladarlo al 

pediatra. Mediante la indagación física se consigue asemejar y alternar de 

forma prematura padecimientos susceptibles de corrección.  
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

Otro aspecto relevante de la sugestión es la Educación para la 

Salud, pues son instantes claves para comunicar y colocar a los padres o 

tutores sobre cómo debe ser el progreso uniforme de un niño según su 

edad, y como apoyarlo para conseguir las habilidades convenientes, 

brindar estándares de educación, consejos sobre dudas cuando ocurren 

lesiones, acerca de salud buco-dental, información de alimentación 

proporcionada en cada lapso y los reajustes del esquema de inyecciones. 

Cada reunión es una ocasión para explicar de forma pronosticada lo 

relacionado a la  salud.  
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Planificación de la actividad # 3 

Tema: salud en el rendimiento del niño 

 

Objetivo: reconocer y sensibilizar la importancia de la influencia de la salud del niño 

en el rendimiento escolar a través de la charla, para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes. 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

Involucrados 

 

Materiales 

 

 

Bienvenida a los 
padres de familia 

La dinámica “bailando 
sobre el papel” 

Exposición del tema  

Formación de equipos 
de trabajo conformado 
por varios participantes 

 

  

 

 

Directora 

 Especialista 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

 

 

Hojas 

 Bolígrafos 

Lápices 

Papelógrafos 

Pizarrón  

Marcadores 

 

 

Beneficiados: estudiantes. 

 

 

Elaborado por: Tayrina Tapia  
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

 

La salud es uno de los componentes que logran aturdir el progreso 

habitual de la vida de un pequeño. La señal de un malestar de media o 

larga persistencia puede perturbar su transcurso de socialización y de 

alineación, logrando, en ciertos casos, estipular de forma concluyente la 

prolongación del mismo y el logro de las enseñanzas.  

 

Por eso es inevitable saber la importancia de no llevar controles 

médicos en la vida escolar y social de los niños, para establecer qué 

medidas socioeducativas se logren llevar a cabo para advertir y reducir el 

impacto que provocaría el ejecutar visitas médicas habitualmente. 
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                              ELABORADO POR: Tayrina Tapia          

 

 

El valor de la salud y su incidencia en el transcurso de enseñanza- 

aprendizaje se debe a que un niño con molestias de somnolencia, 

cansancio entre otros; no deja al estudiante tener una visión clara y 

comprender los temas de disertación en la cátedra. 

                   

                      ELABORADO POR: Tayrina Tapia   
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FICHA ANTROPOMÉTRICA PARA EL DOCENTE 
 

FICHA ANTROPOMÉTRICA 

FECHA   

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE Y APELLIDO    

DIRECCIÓN   TELÉFONO   

FECHA DE NACIMIENTO       

FICHA CLINICA 

  

TIPO DE SANGRE    PULSO EN REPOSO     

ENFERMEDADES PADECIDAS       

VISIÓN  
(  )  
si 

(   )  
no CUAL?   

ALERGIAS   

ENFERMEDAD ACTUAL       

SÍNTOMAS   

¿HA RECIBIDO ALGUN TRATAMIENTO?         

CUAL?   

OBSERVACIONES 

MEDIDAS CORPORALES 

TALLA 

  

PESO 

  

    

    
ELABORADO POR: Tayrina Tapia 
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Tema: la vacunación, 

hábitos alimenticios, y 

parásitos en los 

estudiantes 
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        Planificación de la actividad # 4 

Tema: la vacunación en los escolares 

 

 

Objetivo: orientar al conocimiento y comprender el beneficio de la vacunación para 

evitar posibles enfermedades en los escolares. 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

Involucrados 

 

Materiales 

 

Bienvenida  a los 
padres de familia 

La dinámica 

Exposición del tema 

Técnica del 
interrogatorio 

Entrega de evaluación 

Finalización del taller 

  

 

 

Directora 

 Especialista 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

 

 

Hojas 

 Bolígrafos 

Lápices 

Papelógrafos 

Pizarrón  

Marcadores 

 

 

Beneficiados: estudiantes. 

 

Elaborado por: Tayrina Tapia  
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La vacunación en los escolares 

 

 

ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

Los niños cuando integran a la vida escolar se aumenta su universo 

ya que ingresan en contacto con otros y suelen coger objetos todo el tiempo 

sin lavarse apropiadamente las manos. 

 

Por eso es significativo aplicar perfectamente las vacunas para 

prevenir muchas enfermedades infecciosas que consiguen ser 

intensamente graves. Asimismo, cuando los eximimos a ellos, favorecemos 

a toda la familia y la sociedad educativa. 
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

Entre los 5 y 6 años: 

 Polio (contra la poliomielitis) 

 Triple viral (contra el sarampión, rubeola y paperas) 

 Triple bacteriana (contra la difteria, tétano y tos convulsa) 

 

A los 11 años:  

 Hepatitis B  

 Triple Viral 

 Triple bacteriana acelular   

 Vacuna contra el VPH: Únicamente para los infantes de 11 años 

nacidos desde el primero de enero del 2000. 
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Planificación de la actividad # 5 

Tema: hábitos alimenticios 

 

Objetivo: comprender el beneficio de conservar una buena salud, y las formas de 

prevenir las enfermedades, manteniendo correctos hábitos alimenticios. 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Involucrados 

 

Materiales 

 

Bienvenida a los 

padres de familia 

Dinámica:“mensajes 

confusos” 

Exposición del tema 

Entrega de evaluación

  

 

 

Directora  

Especialista 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

 

 

Hojas 

 Bolígrafos 

Lápices 

Papelógrafos 

Pizarrón  

Marcadores 

 

 

Beneficiados: estudiantes. 

 

Elaborado por: Tayrina Tapia  
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

La etapa inicial del desarrollo físico, psíquico y social de la persona 

es la infancia, y la alimentación es uno de los factores más significativos 

que determina el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños. Las 

necesidades de los alimentos van alterando el desarrollo propio, 

dependiendo de la maduración de cada cuerpo, de la agilidad física, del 

género y asimismo de la capacidad para manipular los sustentos 

consumidos en la niñez. 

 

 Es por eso que una nutrición considerada durante la niñez permite 

un crecimiento saludable y obtener una formación alimenticia nutricional 

correspondiente a ser los primordiales objetivos para las familias y 

catedráticos, pues la malnutrición, tanto por pérdida (desnutrición) o por 

abundancia (sobrepeso y obesidad), puede tener consecuencias 

indeseadas futuras. 
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 Hay que tener en cuenta que en la niñez es cuando se emprenden 

los hábitos alimenticios, considerados o no, se conservarán durante toda la 

vida. La población infantil es un grupo fundamentalmente sensible a 

inestabilidades nutricionales, pero además es esencial aceptar cualquier 

transformación e instrucción nutricional por lo que la comida escolar puede 

ser, una conformidad para que las nenas y nenes practiquen una 

alimentación vigorosa, para conservar la salud mediante el conocimiento 

de  nutrición saludable. 

 

Para ser sano se debe consumir alimentos variados y equilibrados 

para iniciar una vida saludable y prevenir las enfermedades. Cuando se 

expresa de un sustento modificado figura que hay que disponer de 

diferentes suministros todos los días en el hogar o en la institución. Cuando 

se habla de un equilibrado menú, debe contener nutrientes que el 

organismo requiere para ejecutar sus funciones vitales. 
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Planificación de la actividad # 6 

Tema: parasitosis escolar 

 

 

Objetivo: conocer el daño que provocan los parásitos en el cuerpo humano con el fin 

de lograr una salud apropiada y adquirir cambios en la vida cotidiana. 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Involucrados 

 

Materiales 

 

Bienvenida a los 
padres de familia 

La dinámica 

Exposición del tema 
por parte del 
Especialista 

Finalización del taller 

 

 

 

Directora  

Especialista 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

 

 

Hojas 

 Bolígrafos 

Lápices 

Papelógrafos 

Pizarrón  

Marcadores 

 

 

Beneficiados: estudiantes. 

 

Elaborado por: Tayrina Tapia  
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

La parasitosis simboliza un peligroso inconveniente de salud en los 

estudiantes, porque origina efectos desfavorables en el cuerpo como el 

cansancio, desgano, fatiga, somnolencia lo cual provoca bajo nivel en los 

estudios, ya que, afectaría su eficacia de vida posteriormente. 

 

Los estudiantes, debido a su práctica de estudio o recreación, se 

conservan en inquebrantable movimiento, por lo que consiguen poseer la 

costumbre de meter las manos sucias a la boca, introduciendo huevecillos 

de los parásitos, conservando de ese modo la vía de contaminación. De 

igual modo, al colaborar los suministros contaminados de sus 

acompañantes, se acrecienta el contagio. Es significativo que los 

progenitores, posean prácticas de higiene en el preparativo de los víveres. 
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Síntomas y manifestaciones de Parasitosis 

 

Los parásitos no faltan en los individuos ya que se nutren de ciertos 

alimentos como las proteínas, el zinc, la vitamina A y el hierro. De igual 

manera, el contagio parasítico digestivo tiene secuelas sobre el interés 

escolar de los sucesores, y con estas afirmaciones lograrás proporcionar 

balance de ello: 

 

 Irritación 

 Agotamiento 

 Repercusión intelectual 

 Entretenimiento habitual 

 Anemia 

 Pérdida de peso 

 

Ya que los parásitos digestivos interceden en el incremento y etapa 

nutricional de sus retoños, es preciso tomar medidas asépticas que 

impedirán que en el hogar se albergue cualquiera de estos insípidos 

huéspedes. 

 

 Higienizar las manos antes del alimento y después de ir al baño. 

 Esterilizar las frutas y verduras. 

 Desparasitarse 2 v. al año o cuando el médico lo recomiende. 
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FICHA DE CONTROL MÉDICO 

 

Escuela  Educación Básica Costa Rica 

Estudiante:   

Fecha  Descripción  Prescripción 

médica  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

Elaborado por: Tayrina Tapia
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Tema: Los hábitos de 

higiene e importancia 

del cuidado buco 

dental  
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Planificación de la actividad # 7 

Tema: los hábitos de higiene e importancia del cuidado buco dental 

 

 

Objetivo: conocer y comprender el beneficio que produce en la salud, los buenos 

hábitos de higiene para prevenir enfermedades. 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Involucrados 

 

Materiales 

 

Bienvenida a los 

padres de familia 

Exposición del tema 

por el especialista 

(odontólogo) 

Finalización del taller

  

 

 

Directora  

Especialista 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

 

 

Hojas 

 Bolígrafos 

Lápices 

Papelógrafos 

Pizarrón  

Marcadores 

 

 

Beneficiados: estudiantes. 

 

Elaborado por: Tayrina Tapia 
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La higiene dental  evitará padecimientos en las encías e impedirá la 

caries. Pero una limpieza se debe realizar con los materiales adecuados. 

Además, se convendrá brindar el tiempo completo para que sea positiva. 

 

 

ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

La higiene bucal provee una boca que resplandece y huele 

saludablemente. Esto simboliza que: 

 

 Sus dientes están nítidos y no hay residuos de alimentos 

 

 Las encías se verán rosadas y no sangrarán durante el cepillado o 

la limpieza con hilo bucal. 

 

Para limpiarnos los dientes necesitamos: 

 

El cepillo de dientes. 

Debe tener un cabezal redondeado y pequeño para alcanzar todos 

los dientes. Sus cerdas deben ser suaves y de puntas perfeccionadas para
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evitar lastimar las encías. Si con el uso se doblegan no cepillarán 

perfectamente, por lo que se recomienda cambiarlo inmediatamente. 

Además se los debe suplantar cada tres meses. 

 

La pasta de dientes o dentífrico. 

 

Ayuda a mostrar una mayor impresión de un buen cepillado. Se 

muestran en forma de pasta. Y contienen saborizantes. Que nos provee  un 

mejor lavado bucal y nos brinda un agradable sabor. 

 

La seda dental. 

 

Es un hilo de seda, cuyo uso afirma la higiene entre los dientes. Y 

casi todos tienen un sabor agradable que deja un fresco aliento en la boca. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Tayrina Tapia 
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ELABORADO POR: Tayrina Tapia 

 

El aseo bucal mantiene la salud de dientes, encía y lengua; por lo 

que la exclusión de las bacterias en la boca es el primordial objetivo de los 

conocimientos efectivos, hilo dental, localización de placa y cepillado. La 

limpieza dental se enseña y se aplica desde el nacimiento: 

 

1) Cuando recién nace y no tiene dientes, la madre o responsable del 

infante debe higienizar dócilmente la encía con una gasa húmeda 

todos los días, preferiblemente al bañarlo. 

 

2) En niños de 1 – 3 años (con vigilancia de un adulto) el lavado dental 

se debe efectuar al término de cada comida con cepillo suave de 

acuerdo a su edad. Esta acción se consigue ejecutar con o sin pasta 

de dientes, en cuestión de utilizar crema dental fluorizada, se 

aplicará una mínima porción, el adulto deberá observar y evitar que 

lo ingiera. 

 

3) A los 4 años (solo y con la inspección de un mayor) el cepillado bucal 

deberá ejecutarlo luego de cada comida; el cepillo de dientes debe 

ser pequeño y cerdas suaves y manejables.  
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Técnica de cepillado 

 
Un buen cepillado debe durar alrededor de tres minutos. La totalidad 

de las personas mayores no realizan un cepillado como debe ser. A fin de 

poseer una idea del tiempo implicado, controle el tiempo con un cronómetro 

si es necesario. Para realizar un cepillado adecuado, use movimientos 

breves y suaves, facilitando atención a la encía, los dientes traseros y las 

partes dificultosas de cepillar.  

 

Concéntrese en higienizar eficazmente su boca de la siguiente 

manera: 

 

 

 

1) Limpie los dientes delanteros 

poniendo las cerdas sobre la encía en 

un ángulo de 45 grados. Estas estarán 

relacionadas con el área dental y la 

encía. 

 

 

 

2) Frote dócilmente el área dental 

exterior de 2-3 molares hacia atrás. 

Continúe meneando el cepillo hacia los 

demás dientes y realice nuevamente lo 

mismo. 

 

 

 

ELABORADO POR: Tayrina Tapia 
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3) Conserve un ángulo de 45 grados 

con los ímpetus en contacto con el área 

dental. Para la limpieza de los molares, 

cepille dócilmente con un movimiento 

arqueado, realice movimientos 

delanteros, traseros y en la superficie 

oculta. 

 

 

 

 

4) Cepille suavemente de manera 

perpendicular detrás de los dientes de 

arriba y abajo.  

 

 

 

 

5) Sitúe el cepillo dental sobre el 

espacio masticatorio y haga una 

inclinación suave hacia atrás. Frote la 

lengua con el cepillo suavemente de 

adentro hacia afuera para eliminar los 

residuos y bacterias que se acumulan 

en ella y originan el mal aliento. 

 

 

ELABORADO POR: Tayrina Tapia 
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FICHA DE CONTROL ODONTOLÓGICO 

 

Escuela  Educación Básica Costa Rica 

Estudiante:   

Fecha  Descripción  Prescripción 

médica  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

ELABORADO POR: Tayrina Tapia 



 

   145 

  

Conclusiones 

  

Con la realización del manual de salud preventiva escolar se pudo 

implementar los talleres y estrategias adecuados para cada niño. 

 

A través de la exploración se logró identificar las estrategias que 

utilizan los docentes desde el proceso enseñanza- aprendizaje con relación 

a salud preventiva escolar. 

 

Se utilizaron instrumentos que permitieron determinar que la 

principal causa del bajo rendimiento de los escolares es que los docentes 

no abordan en temas de salud preventiva. 

 

Para dar solución a la problemática identificada se diseñó un manual 

de salud preventiva escolar, que fundamenta charlas educativas enfocadas 

con la salud y el rendimiento académico se podrá ejecutar nuevas tácticas 

de enseñanzas.  

 

Consistió en promover el interés por la salud preventiva en los 

estudiantes, padres de familia y docentes para lograr tener los mejores 

resultados en sus actividades y actitudes. 

 

Con las nuevas implementaciones se consiguió mejorar el 

rendimiento académico y la calidad de vida de los estudiantes, al momento 

de contar con una buena salud el desempeño de los niños mejoro, y se 

puedo visualizar en las calificaciones. Un niño sano puede dar mejores 

resultados académicos, personal e interpersonal.
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ANEXOS



 

 

 

Términos relevantes 

 

 Biopsicosocial: es un estándar interactivo de la salud y las 

molestias de la persona, abarca: pensamientos, alteraciones y el 

comportamiento.  

 

 Glucosa: es el azúcar que transita en la sangre este debe 

mantenerse dentro de lo normal que es entre 70 - 100 miligramos  

en caso de pasar ese nivel la persona seria diabética y debe ser 

controlada por un especialista. 

 

 Hiperactividad: es el comportamiento que se describe por el 

dinamismo excesivo y fuera de lo normal. Se refiere al trastorno de 

la conducta que lleva al niño a estar en constante movimiento. 

 

 Paradigma: modelo de alguna cosa. 

 

 Empíricos: es un calificativo que trata de algo basado en la práctica, 

en la indagación de lo creado y en la experiencia. 

 

 Intra: Manifiesta entre o en la parte interna. 

 

 Sensorial: el sistema sensorial está formado por receptores 

sensoriales y partes del cerebro involucradas en la recepción 

sensorial. Los principales sistemas sensoriales son: la vista, el oído, 

el tacto, el gusto y el olfato. 

 

 Prevención: Medida o disposición que se toma de manera 

anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa y 

perjudicial



 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1 

 

La estudiante Tayrina Tapia Orrala realizando la entrevista a la Directora 
de la  escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” 

 
Fuente: Entrevista a la directora de la  escuela de educación básica fiscal 

“República de Costa Rica” 
Elaborado por: Tayrina Tapia Orrala 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Foto # 2 

Encuesta de la investigadora Tayrina Tapia Orrala dirigida a la docente de 
la escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” Martha 
Nieves.  

 
Foto # 3 

Encuesta de la investigadora Tayrina Tapia dirigida a el docente de la 
escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” Luis López. 
 
 Fuente: escuela de educación básica fiscal “República De Costa Rica”  
                                       Elaborado por: Tayrina Tapia Orrala 



 

 

 

Foto # 4 

La estudiante Tayrina Tapia Orrala realizando la encuesta al Sr. Ivan Diaz 
representante legal de una de las estudiantes de la escuela de educación 
básica fiscal “República De Costa Rica” 
 
 
 

Foto # 5 

La investigadora Tayrina Tapia Orrala realizando la encuesta a la 
estudiante Gabriela Álava estudiante de la escuela de educación básica 
fiscal “República De Costa Rica” 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “República De Costa Rica” 
Elaborado por: Tayrina Tapia Orrala 



 

 

 

 
Foto # 6 

Estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “República De Costa Rica” 

realizando una actividad sobre la importancia del consumo de las frutas con 
la investigadora Tayrina Tapia Orrala. 
 

 
 

Foto # 7  

 
Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República De Costa Rica” 
realizando una actividad sobre la importancia del consumo de las frutas con 
la investigadora Tayrina Tapia Orrala. 
 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “República De Costa Rica” 
Elaborado por: Tayrina Tapia Orrala. 



 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 
Proyecto Educativo 

Encuesta dirigida a docentes 
Objetivo: recopilar la información apropiada que permita la elaboración de un 
cronograma y diagnóstico médico y monitoreo de la salud de los estudiantes con 
participación de representantes legales. 
Marque con una (x)  
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
                                          Alternativas 

Preguntas  
 

OPCIONES 
5 4 3 2 1 

 VARIABLE INDEPENDIENTE      

1 
¿Cree usted que la alimentación que le proporciona los 
padres de familia a los estudiantes es adecuada? 

     

2 
¿Conoce usted sobre las normas del ministerio de 
salud pública en el expendio de alimentos de bares 
escolares? 

     

3 

¿Considera usted que los padres de familia son los 
principales autores de fomentar una cultura basada en 
buenos hábitos en sus hijos para lograr un mejor 
rendimiento escolar? 

     

4 
¿Los estudiantes consumen comida chatarra con 
frecuencia? 

     

 VARIABLE DEPENDIENTE      

5 
¿Está  usted de acuerdo que una buena alimentación 
da como resultado un buen rendimiento escolar? 

     

6 
¿Considera usted que los alimentos expendidos en el 
bar de la escuela, afecta el rendimiento escolar del 
estudiante? 

     

7 
¿Cree usted importante fomentar en los niños hábitos 
alimenticios y de higiene haciendo énfasis que esto 
ayudara en el rendimiento escolar? 

     

 PROPUESTA      

8 
¿Conoce usted si la escuela ha implementado 
estrategias para desarrollar una adecuada salud en 
sus estudiantes? 

     

9 
¿Considera usted que la institución debe ser visitada 
por galenos del ministerio de salud para el control y 
chequeo médico de los estudiantes? 

     

10 

¿Considera usted que es importante la prevención en 
la salud de los niños para evitar enfermedades en un 
futuro? 

     

Tome en consideración lo siguiente 
 Lea totalmente la pregunta antes de contestar 
 Conteste cada una de las preguntas 
 Por favor no usar corrector tampoco machar la 

hoja 
 No se permite contestar más de una vez cada 

pregunta 
 La presente encuesta es totalmente anónima 

Debe expresar su respuesta tomando en 
consideración los siguientes parámetros 
Instrucciones:  
5 = Muy de Acuerdo (MA) 
4 = De Acuerdo (DA) 
3 = Indiferente (I) 
2 = En Desacuerdo (ED) 

1 = Muy en Desacuerdo (MD) 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 
 

Encuesta dirigida a representantes legales 
Objetivo: recopilar la información apropiada que permita la elaboración de un 
cronograma y diagnóstico médico y monitoreo de la salud de los estudiantes con 
participación de representantes legales. 
Marque con una (x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
                                          Alternativas 

Preguntas  
 

OPCIONES 
5 4 3 2 1 

 VARIABLE INDEPENDIENTE      

1 
¿Piensa usted que la alimentación que le 
proporciona a su hijo es adecuada? 

     

2 
¿Cree usted que es importante el consumo de 
verduras y frutas? 

     

3 
¿Considera usted que es necesario llevar a su 
hijo a chequeos médicos? 

     

4 
¿La comida rápida le proporciona los nutrientes 
adecuados a su hijo? 

     

 VARIABLE DEPENDIENTE      

5 
¿Considera usted que la alimentación influye en 
el aprendizaje de su hijo? 

     

6 
¿Cree usted que una alimentación adecuada 
afectaría al rendimiento escolar?  

 
 

 
 

 
 

  

7 
¿Considera usted que la docente fomenta en los 
niños hábitos alimenticios y hace énfasis en que 
esto le ayudara en su rendimiento escolar?  

     

 PROPUESTA      

8 
¿Cree usted que la institución debe realizar 
charlas educativas sobre salud preventiva y 
buena alimentación? 

     

9 
¿Considera usted que si se implementa un 
manual de salud preventiva, previnieran 
enfermedades en los estudiantes? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

10 
¿Considera usted que es importante la 
prevención en la salud de los niños para evitar 
enfermedades en un futuro?   

     

Tome en consideración lo siguiente 
 Lea totalmente la pregunta antes de 

contestar 
 Conteste cada una de las preguntas 
 Por favor no usar corrector tampoco 

machar la hoja 
 No se permite contestar más de una 

vez cada pregunta 
 La presente encuesta es totalmente 

anónima 

Debe expresar su respuesta 
tomando en consideración los 
siguientes parámetros 
Instrucciones:  
5 = Muy de Acuerdo (MA) 
4 = De Acuerdo (DA) 
3 = Indiferente (I) 
2 = En Desacuerdo (ED) 
1 = Muy en Desacuerdo (MD) 
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Objetivo: recopilar la información apropiada que permita la elaboración de un 
cronograma y diagnóstico médico y monitoreo de la salud de los estudiantes con 
participación de representantes legales. 
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N° 
                                         Alternativas 

Preguntas  
 

OPCIONES 
5 4 3 2 1 

 VARIABLE INDEPENDIENTE      

1 
¿Está usted de acuerdo con el consumo de 
comida chatarra? 

     

2 
¿Su mamá incluye frutas y verduras en su 
alimentación? 

     

3 
¿Conoce la importancia de los hábitos de 
higiene? 

     

4 ¿Asiste a un control médico?      

 VARIABLE DEPENDIENTE      

5 
¿Cree usted que la salud influye en el 
rendimiento escolar? 

     

6 
¿Tiene dificultad para realizar las tareas 
enviadas por el maestro? 

     

7 
¿Le gustaría ser ayudado para mejorar el 
rendimiento con las materias que no 
comprende? 

     

 PROPUESTA      

8 
¿Piensa usted que un manual de salud 
preventiva escolar ayudara a evitar 
enfermedades? 

     

9 
¿Le agradaría escuchar en la escuela 
charlas sobre salud preventiva escolar? 

     

10 
¿Le gustaría que en la escuela exista un 
departamento médico? 

     

Tome en consideración lo siguiente 
 Lea totalmente la pregunta antes de 

contestar 
 Conteste cada una de las preguntas 
 Por favor no usar corrector tampoco 

machar la hoja 
 No se permite contestar más de una 

vez cada pregunta 
 La presente encuesta es totalmente 

anónima 

Debe expresar su respuesta 
tomando en consideración los 
siguientes parámetros 
Instrucciones:  
5 = Muy de Acuerdo (MA) 
4 = De Acuerdo (DA) 
3 = Indiferente (I) 
2 = En Desacuerdo (ED) 
1 = Muy en Desacuerdo (MD) 
 



 

 

 

Entrevista a la autoridad 

 

1. ¿Para Usted, cuál es la principal causa de fracaso escolar? 

 

La principal causa del fracaso escolar podría ser: una la mala 

alimentación, los niños no vienen suficientemente alimentados por eso no 

pueden rendir en el aula como debería ser, el 100%; además de eso 

también, la migración de los padres, los niños se encuentran sin papá y sin 

mamá, alguien que les controle para que los niños tengan un mejor 

rendimiento escolar. 

 

2. ¿Qué deben hacer los/as docentes para prevenir el fracaso 

escolar? 

 

Con lo que respecta a la alimentación que es uno de los casos que 

también se nombró, aquí las maestras trabajan para que los niños no 

traigan comida chatarra, tenemos un proyecto en la escuela que se llama 

la lonchera saludable, comida saludable también para que ellos de alguna 

manera, puedan solventar su buena educación. 

 

3. ¿Qué acciones se deben emprender con los/as estudiantes para 

mejorar el rendimiento académico? 

 

Aquí en la escuela tenemos en el rendimiento académico, damos 

capacitación de los niños, la recuperación pedagógica se da todos los días 

martes a todos los niños, se le da dos horas y media para que la atención 

sea unificada para cada uno de ellos, la maestra se dedica con dos o tres 

niños que necesiten recuperación pedagógica para que estén a la par con 

el resto del grupo 

 

 

 



 

 

 

4. ¿Qué recomendaciones les daría a los/as padres y madres de 

familia para prevenir el fracaso escolar? 

 

Que estén más atentos con sus niños, que no solamente es venir e 

inscribirlo en la escuela y dejarnos todo el trabajo, el trabajo es en conjunto 

tanto de la maestra, como del padre de familia y los niños, también cuidar 

su alimentación que los niños estén bien nutridos coman bastantes frutas, 

para que estén bien saludables. 

 

5. ¿Qué deben hacer las autoridades para fortalecer el éxito 

escolar? 

 

Bueno las autoridades de hecho, lo están haciendo y lo estamos 

haciendo, por medio de las planificaciones se lleva un control muy 

minucioso sobre las planificaciones que deben de hacer, que es lo que se 

está dando a los niños, además que adaptaciones curriculares se pueden 

hacer con los niños, estas adaptaciones pueden ser significativas o no 

significativas, sino tenemos niños que nos traigan con un  diagnóstico con 

retardo mental o algún problema que tengan los niños son  significativas, 

pero si no tenemos ningún niño con ese diagnóstico se hace las 

adaptaciones significativa, cada maestrales da un poquito más de tiempo a 

los niños que necesitan mayor atención en cada una de sus clases. 

 

6. ¿Cada qué tiempo realiza chequeos médicos a sus estudiantes? 

 

Se les pide a los padres que  regularmente lleven a sus niños hacer 

el chequeo, aunque no estén enfermos tienen que hacerle un chequeo 

mínimo mensual o por lo menos dos, tres o cuatro veces al año, o depende 

como este el niño. A los padres se les sugiere eso, que tengan un control 

de salud para hacerlos ver en el Subcentro de salud. 

 



 

 

 

7. ¿La institución tiene el apoyo del Subcentro de salud para los 

chequeos médicos preventivos para los estudiantes? 

 

Si, nosotros tenemos del Subcentro N°9, le toca según la jurisdicción 

de la escuela, los estudiantes van para el Subcentro, tienen su carpeta lista, 

porque de aquí de la escuela se le envía la lista de todos los grados de 

primero a séptimo, con la edad, ellos tienen todos los datos de los niños 

para hacerlos chequear en el Centro de salud, aunque no realizan las 

visitas con frecuencia. 

 

8. ¿Cree usted que la salud influye en el desempeño académico 

del estudiante? 

 

Por supuesto, un niño que no está bien, una simple fiebre, un niño lo 

tiene agobiado, lo tiene triste, y no actúa como él debería de ser, no puede 

asimilar los conocimientos nuevos si está enfermo no se le puede exigir, 

porque tiene que estar con una buena salud, eso depende de una buena 

alimentación, del cuidado de los padres, la salud, la alimentación, el 

aspecto físico también, que este bien limpios, que no “tenga habitantes” 

que nosotros les decimos en la cabecita, los padres tienen que hacer un 

chequeo minucioso tanto en su aspecto por fuera como por dentro que sea 

un mayor control, para que los niños tenga un mayor desempeño escolar. 
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