
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  
 

PROYECTO EDUCATIVO  
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

TEMA: 
 
 

ESTILO DE VIDA SALUDABLES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 2 -3 AÑOS. 
DISEÑO Y EJECUCIÓN SEMINARIO TALLER PARA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 DEL CIBV 

 
 

 
            AUTORA :     ACOSTA SABANDO CINDY ELIZABETH                
 
 
               
            CONSULTOR(A) : MOYANO GRACIELA PIEDAD  MSc. 

 
 

PROMOCIÓN 

Guayaquil, Noviembre/2013 



I 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
 
 
 

 

DIRECTIVOS 
 

Lcdo. Fernando Chuchuca Basantes MSc.     Lcdo. Wilson Romero MSc.            

               DECANO                                                  SUB DECANO 

 

 

 

 

Dra. J. Elena Izurieta, MSc                             Julia Mejía Alvarado MSc 

         DIRECTORA                                                  SUB DIRECTORA  

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 



II 

 

 

 

      Máster 

      Fernanda Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN  

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Tengo  a bien informar lo siguiente: 

Que la Profesora Acosta Sabando Cindy Elizabeth diseño y ejecutó el 
Proyecto Educativo con el tema: ESTILO DE VIDA SALUDABLE PARA 
NIÑOS Y NIÑAS DE 2 – 3 AÑOS. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 
SEMINARIO  TALLER PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CIBV. 
 
 
 
 El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 
dadas por la suscrita. 
 
La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
constructivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación 
del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para 
los efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
_________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 

 
 

 



III 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAF ĺA 

redacción y ortografía del contenido del Proyecto Educativo:      

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA NIÑOS  Y NIÑAS DE 2 -3 

AÑOS.DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER PARA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CIBV, elaborado por la Profesora, 

Acosta Sabando Cindy Elizabeth con cédula de ciudadanía 0927304576  

previo a la obtención del Título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN MENCIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS.                                                   

Para el efecto he procedido  a leer y analizar de manera profunda el 

estilo y la forma del contenido del texto: 

• Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes 

• La acentuación es precisa. 

• Se utilizan los signos de puntuación  de manera acertada. 

• En todos los ejes temáticos se evita los vicio de dicción. 

• Hay concreción y exactitud en las ideas. 

• No incurre en errores en la utilización de las letras. 

• La aplicación de la sinonimia es correcta. 

• Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

• El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo 

tanto de fácil comprensión. 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en 

Literatura y Español, y como recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA 

de su proyecto previo a la obtención de su Grado Académico de 

Licenciada en Ciencias de la Educación de Párvulos. 

Guayaquil, Noviembre del 2013 



IV 

 

 
 
 
Máster 
Fernando Chuchuca Basantes  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

Cuidad.- 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales  del proyecto educativo: Estilos de Vida Saludables para 

Niños y Niñas de 2–3 años.Diseño y Ejecución de Seminario Taller para 

la Comunidad Educativa del CIBV. 

 

 

Pertenece  a la facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE: ___________________________________ 

 

 

EQUIVALENTE A: ________________________________________ 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL 
 
 
 
 
 

___________________              _____________________ 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 



VI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico  éste proyecto en primer lugar a Dios por darme vida y 

salud, para terminar esta meta  que es tan importante en mi 

vida, en segundo lugar a mi madre que ha sido un pilar 

fundamental sin el apoyo de ella no hubiera sido posible 

conseguirlo , gracias a mi esfuerzo he logrado este propósito 

de culminar esta carrera.  

 

 

Acosta Sabando Cindy 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

 

 

  

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios  el haberme permitido alcanzar este triunfo 

y llenarme de vigor para lograr superar las adversidades 

atravesadas en el camino, de igual forma agradezco a mi 

madre porque siempre ha estado a mi lado para apoyarme a 

lo largo de mi vida también agradezco a la Universidad de 

Guayaquil y de manera especial a la  MSc. Graciela Moyano 

quien fue una excelente guía y que con su ayuda pude  

culminar mi proyecto. 

 

 

 

Acosta Sabando Cindy 

 

 

 



VIII 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

CARATULA……………………………………………………………………I 

PÁGINAS DE DIRECTIVO………………………………………………………….II 

INFORME DE PROYECTO………………………………………………………...III 

INFORME DE PROYECTO………………………………………………………...IV 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA…...….V 

INFORME DEL TRIBUNAL………………………………………………………..VI 

DEDICATORIA……………………………………………………………………...VII 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………….VIII 

ÍNDICE GENERAL………………………………………………………………….IX 

ÍNDICE DE CUADROS……………………………………………………………...X 

ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………………….XI 

RESUMEN……………………………………………………………………………XI 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………XII 

 

CÁPITULO  I……………..…………………………………………………...1 

EL PROBLEMA………………………………………………...……………..1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………1 

Situación Conflicto……………………………………………………………2 

Causas del Problema, consecuencias…...………………………………...3 

Formulación del problema…………………………………………………...4 

 



IX 

 

Evaluación del Problema…………………………………………………….4 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN……..……………………………...5 

General………………………………………………………………………...5 

Específicos………………………………………………………………….....5 

Interrogantes de la Investigación…………………………………………...6 

Justificación e Importancia…………………………………………………..7 

 

CAPITULO II………………………………………………………………..…8 

Antecedentes del Estudio…………………………………………………..10 

Fundamentación Teórica…………………………………………………...11 

Concepto de Estilo de Vida………………………………………………...11 

Beneficios de un Estilo de Vida Saludable……………………………….12 

Consecuencias de un Estilo de vida Poco Saludable…………………...12 

La Prevención Comienza en la Infancia…………………….…………….13 

Salud………………………………………………………… ………………13 

Alimentación…………………………………………………………………14 

Los alimentos y nutrientes…………………………………………….……14 

Función de los Alimentos………………………………………………..…16 

Clasificación de los Alimentos……………………………………….…….17 

Nutrición en la Infancia…………………………………………………..…17 

 

Proteínas……………………………………………………………………..18 



X 

 

Alimentos ricos en proteínas de origen animal…………………….…….18 

Alimentos Ricos en Proteínas de Origen Animal………………………...18 

Hidratos de Carbono………………………………………………………..19 

Funciones de los carbohidratos……………………………………………19 

La Fibra……………………………………………………………………....20 

Alimentos que contienen fibras………………………………………….…20 

Alimentos Ricos en Calcio………………………………………………….21 

 

Grasa……………………………………………………………………........22 

Alimentos Ricos en Grasa Vegetal………………………………………..22 

Vitaminas……………………………………………………………….…….23 

Hierro…………………………………………………………………………23

La deficiencia de Hierro…………………………………………………….24 

Alimentación del Niño de Dos a Tres Años……………………………....24 

Controles Médicos………………………………………………….……….26 

Importancia de beber Agua……………………………………...…………27 

Televisión…………...………………………………………………………..27 

Prevención de Accidentes………………………………………………….28 

La Salud Emocional del Niño………………………………………………29 

Sedentarismo y obesidad…………………………………………………..30 

Actividades sedentarias………………………………………………...…..31 

Los Hábitos De Higiene……...……………………………………………..32 

 

Consejos para la limpieza personal……………………………………….33 

El Cepillado De Los Dientes…………………………….………………....34 



XI 

 

Ventajas de la Limpieza Dental.............................................................35 

Recomendaciones para una Dentadura Sana………………………..….35 

El Baño Diario y la Ropa Limpia………………….………………………..35 

La Limpieza de las Manos y Uñas…………...……………………………35 

Fundamentación Pedagógica…………..………………………………….35 

Fundamentación Psicológica………………………………………………38 

Fundamentación Sociológica………………………………………………40 

Fundamentación Filosófica…………………………………………………40 

Fundamentación Legal……………………………………………..………41 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN…………………………...……….46 

Variable Independiente………………...…………………………………...46 

Variable Dependiente……………………………………………………….46 

 

CAPĺTULO  III………………………………………...…………………..47 

Metodología……………...….………………………….……………………47 

Diseño de la Investigación………………...…………….…………………47 

Modalidad de la Investigación……………………………………….……..47 

Tipos de Investigación………………………………………………………49 

Población y muestra………………………………..……………………….50 

 

Instrumentos de Recolección de Datos…………………………….…….52 

Procedimientos de la Investigación……………………………...………..53 



XII 

 

Recolección de la Información…………………………..…………………53 

Criterios para la elaboración de la propuesta…………………………….54 

CAPíTULO IV…………………………………………………..…………55 

Análisis e Interpretación de los Resultados………………………………55 

Discusión de los resultados………………………………..………………56 

Discusión de los Resultados……………………………………………….76 

Interrogantes de la Investigación……………………...…………………..77 

Conclusiones y recomendaciones……………………………….………..79 

Conclusiones……………………………………………………...…………79 

Recomendaciones…………………………………………………………..80 

 

CAPíTULO  V…………………………………………...……….81 

La propuesta……………………………..……………………..……………81 

Justificación………………………………….………………………………82 

Fundamentación  Teórica ……………….…………………………………83 

Fundamentación Filosófica ……………..…………………………………85 

Fundamentación  Pedagógica .……………………………..……………..86 

Fundamentación Psicológica……………………………………..………..88 

Fundamentación Sociológica …………………………………..…………90 

Objetivo General ……………………………………………………………92 

Objetivos Específicos………………………………………………….……92 

Importancia…………………………….…………………………………….92 

Ubicación Sectorial y Física……………………………………………….94  

Factibilidad………………………………….………………………………..95 



XIII 

 

Descripción de la Propuesta……………………………………………….95 

Aspecto  Pedagógico……………………………………………………...120 

Aspecto Psicológico ………………………………………………………120 

Aspecto Sociológico……………………………………………………….121 

Aspecto Legal………………………………………………………………121 

 

Visión………………………………………………………………………..126 

MISIÓN………………….…………………………………………………..126 

Beneficiarios…………………………….…………………………………126 

Impacto Social…………………...…………………………………………126 

Definiciones Conceptuales……………………………………………….127 

Bibliografía General………………………………………………………..130 

Bibliografía Electrónica………………………...………………………….131 

Referencias Bibliográficas………………………………………………...132  

Anexos………………………………………………………………………133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

N. de Cuadro  Nombres Página 

1 Causas del Problema, 

Consecuencias 

3 

2 Población 50 

3 Muestra 51 

4 Talleres 56 

5 Alimentación Balanceada 57 

6 Hogares 58 

7 Factor Económico 59 

8 Actividad Física 60 

9 Los niños imitan los estilos  de vida 

que tienen sus padres 

61 

10 Salud Emocional 62 

11  Higiene 63 

12 Prevención de Accidentes 64 

13 Vacunación 65 

14 Talleres a la Comunidad Educativa 66 

15 Alimentación de Acuerdo a la Edad 67 

16 Importancia de la Actividad Física 68 

17 Falta de higiene ambiental y personal 69 

18 Salud emocional vs Salud física 70 

19 Hervir el agua  71 

20 La televisión 72 

21 Comerciales de televisión 73 

22 Comidas Diarias 74 

23 Infancia Saludable 75 

 

 

 



XV 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

N. de Gráficos Nombres Página 

1 Clasificación de los Alimentos 17 

2 Talleres 56 

3 Alimentación Balanceada 57 

4 Hogares 58 

5 Factor Económico 59 

6 Actividad Física 60 

7 Los niños imitan los estilos  de vida 

que tienen sus padres 

61 

8 Salud Emocional 62 

9 Higiene 63 

10 Prevención de Accidentes 64 

11 Vacunación 65 

12 Talleres a la Comunidad Educativa 66 

13 Alimentación de Acuerdo a la Edad 67 

14 Importancia de la Actividad Física 68 

15 Falta de higiene ambiental y personal 69 

16 Salud emocional vs Salud física 70 

17 Hervir el agua  71 

18 La televisión 72 

19 Comerciales de televisión 73 

20 Comidas diarias 74 

21 Infancia Saludable 75 

 

 



XVI 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 2-3 
AÑOS.DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER PARA LA 
COMUNIDAD A EDUCATIVA               

                                                               Autora:  Acosta Sabando  Cindy  

Consultora:  Moyano Graciela Piedad 

RESUMEN 

Hay distintos factores que pueden influir en la vid a de los niños y niñas 
algunos de ellos se los puede modificar. Este es el  caso de los estilos 
de vida, pero ¿Cuál es el estilo de vida que se deb e seguir para que los 
niños tengan una vida saludable? Hoy en día existe mucha información 
en todos los medios de comunicación sobre alimentos , bebidas sanas, 
número de comidas recomendables al día, horas de su eño, actividad 
física y no se puede dejar a un lado la salud emoci onal. La población 
infantil es uno de los grupos de mayor riesgo de pr oblemas 
nutricionales por déficit o exceso, tanto por el pr oceso de crecimiento, 
que aumenta las necesidades de algunos nutrientes ,  como por otros 
factores asociados tales como: físicos, psíquicos, sociales y 
económicos, que desencadenan cambios en la calidad de vida de los 
niños. Es claro que los niños de esta población no tienen un estilo de 
vida adecuado es por ello que se hace necesario con ocer la situación 
de los niños en el hogar como en el CIBV, sus condi ciones 
socioeconómicas y de salud, para que se tomen medid as adecuadas 
que garanticen la atención integral de los niños y niña.Lo primero que 
deben hacer los padres de familias es comenzar a ed ucarse ellos 
mismos  esto es primordial porque son el ejemplo de  sus hijos .Las 
investigaciones demuestran que los hábitos  de vida  saludable se 
aprenden desde la infancia.  Existen enfermedades que se manifiestan 
abiertamente durante la madurez, pero que se han ge stado desde la 
infancia, por tanto lo mejor es prevenirlas desde l os primeros años de 
vida .El infarto y el cáncer de pulmón son hoy prob lemas comunes 
entre los adultos ; su incidencia podría reducirse si se siguiera hábitos 
saludables desde la infancia. 
   
        

 
SALUD DESARROLLO COGNITIVO SOCIO-EMOCIONAL 



XVII 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata sobre los estilos de vida saludables para los 

niños de 2-3 años. Seminario Taller para la comunidad educativa del 

CIBV. El cual pretende demostrar que el estilo de vida que se lleva 

desde la infancia  afecta a los niños a lo largo de su vida y no solo en el 

desarrollo físico sino también en lo emocional y social.  

Seguir un estilo de vida saludable en la infancia, es uno de los factores 

más importantes para contribuir a un correcto crecimiento y desarrollo 

de los niños, ya que la adopción de hábitos alimenticios saludables 

desde la infancia puede prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades 

como el sobrepeso , la obesidad, la desnutrición crónica, la anemia, etc. 

 

CAPĺTULO I El problema : Se observa la ubicación del problema 

situación del problema en el que se realiza una amplia exposición de 

la situación actual que se presenta en el CIBV los “Prosperitos” ,en 

la que se plantea el problema que enfrenta los niños al no tener un 

adecuado estilo de vida lo que se ve reflejado en su bajo peso y 

talla, se sitúa el problema en el contexto educativo ,se lo limita se lo 

evalúa, se plantea como objetivo principal fomentar estilos de vida 

saludables a los padres de familia y comunidad educativa y así  

contribuir al mejoramiento de la  calidad de vida  y ayudar al 

desarrollo de las  potencialidades de los niños y niñas  se lo justifica 

al destacar su importancia , proyección y beneficiarios. 

CAPITULO II  Marco Teórico, recopila los conceptos científicos 

relacionados a la temática en estudio, los mismos que se encuentran 

fundamentados en las corrientes pedagógicas, psicológicas , sociales y 

legales . Los contenidos del marco teórico fueron recopilados en base 

de la investigación bibliográfica documental y de campo, las fuentes 

bibliográficas fueron obtenidas en base  a las bibliotecas de las 
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instituciones superiores y de la ciudad y de campo mediante 

investigaciones en el plantel. 

CAPíTULO III  Metodología donde se diseñó la investigación, se 

determina su modalidad y tipos de la investigación utilizados en la 

elaboración del proyecto educativo .se determina la población y la 

muestra, el proceso y el procedimiento que se siguió en la 

investigación, las técnicas entre las que se destacan la muestra. 

CAPíTULO IV  Análisis de Resultados, se realiza la tabulación y 

representación gráfica de los resultados, discusión  de los resultados 

Contestación a las Interrogantes de la Investigación Conclusión y 

Recomendaciones. 

 CAPíTULO V  La Propuesta, se contrapone una solución a la 

problemática en estudio. Está compuesta por el tema de los 

antecedentes, su justificación en la que se destaca la necesidad de 

diseñar el manual de actividades para mejorar el aprendizaje .Contiene 

la misión, visión, los beneficiarios, el impacto social y la conclusión, 

culmina con la definición de términos relevantes y la bibliografía. 
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CAPÍTULO  I 

 

 EL PROBLEMA 

 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 El presente proyecto se efectuara en el CIBV “LOS 

PROSPERITOS”, ubicada en el sector Nueva Prosperina de la 

ciudad de Guayaquil donde aproximadamente el 80% de los 

niños/as tiene un estilo de vida no adecuado. 

 Muchos de los problemas  de salud en los niños  son causados   

por estilos de vida poco saludables desde temprana edad tienen     

como causa desnutrición  y enfermedades. 

 Hablar de modos de vidas saludables no es solo hablar de una 

enfermedad física como es la desnutrición sino también de la 

presencia de un adecuado entorno personal y afectivo. 

 En el Ecuador el 50% de la población infantil entre 2 a 3 años   

tienen estilos de vida poco saludables y 371.000 niños menores de 5 

años tienen desnutrición. Entre las principales causas esta una mala 

alimentación, falta de vacunas, controles médicos, actividad física  

elevado costo de alimentos,  situación   económica     muy baja. 
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Situación Conflicto 

En el CIBV los “Prosperitos” se detectó que existen niños con  

desnutrición, anemia, sobrepeso, con enfermedades de la piel como 

la tiña, granos, que vienen de un entorno familiar donde no se tiene 

conocimiento de cómo tener un estilo de vida saludable y esto los 

perjudica en el desarrollo físico, social y emocional hay muchos 

factores que pueden influir  negativamente en la salud de los niños. 

         Es evidente que el problema se da en gran parte por no tener 

el conocimiento adecuado y muchas veces por falta de recursos 

económicos  esto hace que no se apliquen estilos de vida 

saludables. 

         Es por eso la importancia de diseñar y ejecutar seminarios y 

talleres para la comunidad educativa del CIBV hoy en día se han 

realizado muchos estudios que han demostrado que los estilos de 

vida poco saludables como mala alimentación, falta de higiene, 

sedentarismo, falta de actividad física  afectan la salud a corto y 

largo plazo está demostrado que los niños que tienen una infancia 

saludables tiene menos riesgos de sufrir enfermedades en la edad 

adulta.   

        El presente proyecto educativo se enfoca para mejorar los 

estilos de vida saludables para niños de 2 a 3 años de edad del 

CIBV  “LOS PROSPERITOS” de nivel socio económico bajo en 

donde se  presentan estilos de vida inadecuados en niños de estas 

edades. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa del CIBV sobre la 

importancia de adoptar estilos de vida saludables y fomentar una 
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cultura de la prevención y de la responsabilidad individual sobre la 

procuración de la salud. 

Cuadro # 1 

Causas del problema, consecuencias 

Elaborado por: Cindy Acosta Sabando 

Fuente: CIBV  ‘’ Los Prosperitos’’ 

 

 Delimitación del Problema  

Campo:      Educativo 

Área:          Educadores de Párvulos 

Aspecto:    Pedagógico-Psicológico 

Tema:        Estilos de vida saludables para niños y niñas de 2 a 3 

años. Diseño y ejecución de Seminario taller para la comunidad 

educativa del CIBV. 

Causas Consecuencias 

Poco conocimiento de los estilos de 

vida adecuados 

 

Mala nutrición desnutrición u 

obesidad, poca actividad física. 

Nivel socio-económico medio bajo. 

 

Desnutrición presencia de 

enfermedades como la anemia. 

Carencia de estimulación en el hogar 

como en el centro de atención. 

 

Ausencia de desarrollo físico, 

mental, emocional y social. 

Falta de higiene  general y  personal. Presencia de enfermedades  

infecciones tanto intestinales 

como de la piel diarrea, tiña etc.  
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Planteamiento del Problema  

¿Cómo afecta los estilos de vida no saludables a los niños de 2 a 3 

años en el desarrollo físico, mental y emocional del Sector Nueva 

Prosperina de la ciudad de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 

La presente propuesta se evaluará bajo los siguientes aspectos: 

Claro: Está redactado en forma precisa y comprensible para su fácil 

entendimiento tanto, como para el personal la comunidad educativa 

como para los representantes legales. 

Original: Porque será un enfoque novedoso, investigativo y único 

que servirá de mucha ayuda para ampliar los conocimientos, de los 

representantes legales y comunidad educativa. 

Factible: Porque se ejecutara a corto plazo con la respectiva 

autorización de las autoridades pertinentes que colaboraran en esta 

propuesta. 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se centra en 

solucionar la falta de un estilo de vida saludable en niños y niñas de 

2 a 3 años del CIBV ‘‘Los Prosperitos” durante  el periodo  2013-

2014. 

Evidente:  Porque es claro y observable que muchos niños no tienen 

un estilo de vida adecuado. 

Relevante:  Porque es importante  para la comunidad y es necesario 

resolverlo para evitar problemas a futuro en los niños. 
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Concreto:  El problema está planteado de manera corta precisa, 

directa y adecuada y se concretara por medio de capacitación a la 

comunidad educativa. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACI ÓN 

General  

Sensibilizar a la comunidad educativa del CIBV sobre la importancia 

de adoptar estilos de vida saludables y fomentar una cultura de la 

prevención y de la responsabilidad individual sobre la procuración de 

la salud. 

Específicos  

• Sensibilizar a padres de familias y comunidad educativa sobre    

la    importancia  de  una  buena   nutrición   en el desarrollo     físico,     

intelectual   y  cognitivo   de los niños y niñas. 

 

• Elaborar un  menú de alimentación variada y balanceada    

ajustada al desarrollo  del niño  y  la niña,  en las cantidades      

suficientes,  sin excesos ni déficit. 

 
• Hacer de la atención de niños y jóvenes una prioridad, pues en 

estas etapas de la vida se moldean y adoptan los patrones de 

alimentación y actividad física. 

 
• Reducir  el riesgo de enfermedades a lo largo de la vida como  

obesidad, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares. 

 

• Garantizar el desarrollo físico, mental, emocional y social de los 

niños. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Qué es un estilo de vida saludable? 
 
 
2.- ¿Qué es la alimentación? 
 
 
 3.- ¿Cómo afecta a los niños el no tener un estilo de vida 

Saludable? 

 

4.-¿Qué es la salud? 

 

5.- ¿Por qué es necesario un taller sobre estilos de vida 

saludables para la comunidad educativa? 

 

6.- ¿Por qué es importante el juego en los niños? 

 

.7.- ¿Cómo afecta la falta de  higiene personal en los niños? 

 

8.- ¿Qué papel juega  la salud emocional del niño? 

  

9.-   ¿Por qué son importantes los controles médicos en los 

niños? 

 

10.- ¿Qué es el sedentarismo? 
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Justificación e Importancia 

 

         El presente proyecto surgió de la necesidad de orientar a  las 

autoridades, promotoras representantes legales y todas la personas 

que forman parte de la comunidad educativa del CIBV para que le 

enseñen a sus hijos desde temprana edad a mantener buenos 

hábitos saludables esto se va a  realizar por medio un seminario 

taller para mejorar la calidad de vida desde la infancia. 

 

La educación es la base de casi todas las conductas del ser 

humano, los hábitos saludables también se aprenden. Poco a poco 

de forma continua, las familias deben enseñar a sus hijos estos 

hábitos para que desde pequeños para que sepan cuidarse y gocen 

de una buena salud durante toda la vida. 

 

 Hay evidencias científicas indiscutibles de que un estilo de vida 

saludable desde la niñez  mejora el bienestar general y la calidad de 

vida. 

         Seguir   un    estilo    de   vida    saludable    en la infancia, es 

uno de los factores     más   importantes  para contribuir a un 

correcto crecimiento y desarrollo de los niños, ya que la adopción de 

hábitos alimenticios saludables desde la infancia puede prevenir el 

desarrollo de ciertas enfermedades como el sobrepeso , la obesidad, 

la desnutrición crónica, la anemia, etc. 

   

 Los hábitos alimentarios, higiene y estilos de vida saludables  

se    asimilan   e    integran    a    la personalidad durante los   

primeros   años, consolidándose hasta perdurar incluso en la  edad  
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adulta; de  ahí la  razón   de    brindar    una orientación     adecuada    

y   oportuna    a los/as docentes, la familia y otros adultos 

significativos responsables de la atención y cuido    de los niños y las 

niñas, en       a qué y cómo hacer para promover la enseñanza 

aprendizaje de hábitos saludables y valorarlos como herramientas    

que   ayudan a proteger y cuidar la salud. 

 

                A partir de una nutrición sana, equilibrada actividad física e 

hábitos de higiene completa para niños se puede lograr un mejor 

desarrollo tanto físico como intelectual. 

 

 Es indispensable que esta conducta se refuerce en el área del 

cuidado infantil como es el caso de los CIBV .Por esta razón las 

personas encargadas del cuidado del niño han de promover la 

actividad física en los niños.  

 

 El beneficio  de   los niños será mayor cuanto más temprano se 

comience. Un niño que crece adquiriendo hábitos saludables   

gozará de  la mejor  calidad  de  vida  durante   el    mayor tiempo 

posible y no tendrá necesidad de cambiar hábitos más adelante.  

Siempre  es  buen  momento  para   adoptar un estilo de vida 

saludable y todos se benefician al hacerlo, permiten mejorar 

sustancialmente la    salud  y   calidad   de vida,  al   mismo  tiempo   

que disminuyen    el   riesgo   de    sufrir    ciertas    enfermedades. 

 

 Los hábitos saludables de los niños  han cambiado y también 

los de los mayores. No solo ha habido un cambio en los usos 

culinarios sino también una modificación en el estilo de vida que 

tiene que ver fundamentalmente con la falta de ejercicio o actividad 

física. Tanto el papel de los padres, como la influencia de los 
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educadores, de otros niños y de los comedores escolares, van a 

actuar de forma decisiva en la adquisición de hábitos de 

alimentación saludables. 

 Los estilos de vida se construyen o destruyen día con día, por  

medio  de  las  conductas,   actitudes,  hábitos   o   habilidades que 

cada  quien  desarrolle  y  está determinada  por  múltiples factores,  

individuales,    familiares,   sociales,  ambientales y  políticos. 

 

Entre los factores individuales que favorecen el autocuidado de la 

salud está el concepto y el valor que se dé a la salud, los aspectos 

culturales y educativos que son transmitidos de generación en 

generación. 

 

 La  ausencia  de  prevención  y   promoción    de    las formas    

de vida saludables, ha desencadenado un aumento en la incidencia 

de enfermedades incluso desde la infancia,  provocando muchas 

veces que recurso físico, como humano sea insuficiente para brindar 

la atención oportuna y de calidad a la población. 

 

 Es necesaria la  actualización  permanente por medio de la     

Capacitación y la Formación acorde con las necesidades de   

prevención,  promoción  de   modos de vivir sanos. 

 En este trabajo se pretende mejorar la calidad de vida de los 

niños y comunidad en general, prevenir o retrasar la aparición de      

enfermedades, identificando factores de riesgo  asociados, como      

alimentación, higiene, entorno familiar y  social,    actividad      física. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 Revisados  los  archivos competentes y centros de 

documentación   de    la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, Especialización   Educadores     de    Párvulos, se 

encontró    otros    temas   parecidos    como     Hábitos    

alimenticios saludables   y    Desnutrición         Infantil         en      los   

niños de 3 a 5 años   de   edad.  Estos  temas   están  relacionados  

pero    este proyecto   tiene   un   enfoque diferente: Estilos de Vida 

saludables para niño niñas de 2 a 3 años. Seminario taller para la 

comunidad educativa del CIBV. 

        La población infantil es uno de los grupos de mayor riesgo de 

problemas nutricionales por déficit o exceso, tanto por el proceso de 

crecimiento, que aumenta las necesidades de algunos nutrientes , 

como por otros factores asociados tales como: físicos, psíquicos, 

sociales y económicos, que desencadenan cambios en la calidad de 

vida de los niños. 

        Es claro que los niños de esta población no tienen un estilo de 

vida adecuado es por ello que se hace necesario conocer la 

situación de los niños en el hogar como en el CIBV, sus condiciones 

socioeconómicas y de salud, para que se tomen medidas adecuadas 

que garanticen la atención integral de los niños y niña 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA  

 

 Los factores sociales, económicos, políticos, y  los 

comportamientos de las personas intervienen en  los  estilos de vida 

saludables. La calidad de vida implica poder satisfacer múltiples 

necesidades ambientales, sociales, culturales,  económicos,  y de  

salud de tal  manera  que  brinden  bienestar a la persona. 

 

         El estilo de vida está influenciado por lo menos por tres 

factores el primero es de carácter y está conformado por sus 

características genéticas, capacidad intelectual, cognitivo formas de 

comportamiento; es decir la suma de rasgos biológicos, psicológicos  

y sociales que le otorgan particularidad al ser humano.  

 

Concepto de Estilos de Vida  

 

 El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos 

que adoptan y desarrollan las personas de forma individual o 

colectiva para satisfacer sus necesidades como seres humanos y 

alcanzar su desarrollo personal. 

 

 Rosales Santiago (2008) 

Cuidar la salud es más sencillo de lo que se 
piensa. Varias enfermedades son evitables si 
se fomentan hábitos de vida sanos, cuya 
costumbre se obtiene desde la infancia y la 
juventud. Los estilos de vida saludables no 
son complejos o difíciles de adquirir. Sin 
embargo, algunas costumbres modernas y la 
publicidad exigen esfuerzo para mantenerlos 
regularmente. (Pág.3) 
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   Beneficios de un Estilo de Vida Saludable 

 Un estilo de vida saludable  genera  una  repercusión      directa      

y   positiva en la  salud  a   nivel   físico   y   nivel     psicológico,   en   

general los efectos  más importantes  se  evidencian en: una      

buena     salud,    mayor    energía   y   vitalidad,          mejor estado 

de ánimo, reducción en los niveles de estrés y mejor descanso. A lo 

largo de diversas investigaciones se ha identificado que desarrollar 

estilos de vida saludables (mantener un peso saludable, realizar 

ejercicio periódicamente, llevar una dieta adecuada) reduce en un 

80% la aparición de enfermedades crónicas. 

 

Consecuencias de un Estilo de vida Poco Saludable  

 La poca actividad física o sedentarismo, la nutrición 

inadecuada caracterizada por ingesta excesiva de alimentos como 

grasas y  azúcares, patrones de sueños alterados, abuso de alcohol, 

tabaco y drogas ilegales, generan una mayor probabilidad de 

desarrollar diversas enfermedades degenerativas como: diabetes, 

enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, elevación de los 

niveles en la  sangre de colesterol, triglicéridos, sobrepeso, dolor 

articular y muscular. 

 A nivel psicológico genera baja autoestima, dificultades de 

afrontamiento de situaciones de estrés y mayor probabilidad de 

padecer un trastorno del estado de ánimo. 
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La Prevención Comienza en la Infancia 

 Existen enfermedades que se manifiestan abiertamente 

durante la madurez, pero que se han gestado desde la infancia, por 

tanto lo mejor es prevenirlas desde los primeros años de vida .El 

infarto de miocardio y el cáncer de pulmón son hoy problemas 

comunes entre los adultos de los países occidentales; su incidencia 

podría reducirse si se siguiera hábitos saludables desde la infancia. 

Más de una tercera parte delos obesos lo son ya desde la infancia o 

la adolescencia. Los problemas dentales del adulto son el resultado 

del descuido de la boca y dientes durante la infancia. Algunos casos 

de insuficiencia renal del adulto tienen su origen en problemas 

renales no observados durante la infancia. 

 

Rosales Santiago (2008)  

Considera “El cuidado de la salud durante las fases  tempranas 

de la vida tiene importantes repercusiones en la fu tura salud del 

adulto. Una infancia sana es la mejor garantía de u na madurez 

sana.” Pág.23 

 

 Concepto de Salud  

 

 Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia.  

Implica cubrir necesidades afectivas, sanitarias, nutricionales, 

sociales, culturales. 
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 El estilo de vida, o sea el tipo de hábitos y costumbres que 

posee una persona, puede ser beneficioso para la salud, pero 

también puede llegar a dañarla o a influir de modo negativo sobre 

ella. Por ejemplo, un individuo que mantiene una alimentación 

equilibrada y que realiza actividades físicas en forma cotidiana tiene 

mayores probabilidades de gozar de buena salud. Por el contrario, 

una persona que come y bebe en exceso, que descansa mal y que 

fuma, corre serios riesgos de sufrir enfermedades evitables. 

 Existen   cuatro hábitos   de  salud fundamentales   que     

suponen un  obstáculo  al  desarrollo  de  las   enfermedades  e 

infecciones: una  alimentación sana, la higiene corporal, el ejercicio 

regular  y la prevención de accidentes.  Se entiende por alimentación 

sana aquella que es equilibrada incorpora frutas verduras, 

legumbres y pescados pero pocas grasas. 

 

 Concepto de Alimentación  

 Consiste en la ingestión de una serie de sustancias que       

tomamos  del mundo exterior y que forman nuestra dieta. La 

alimentación es un acto   voluntario y consciente, que se aprende  a 

lo largo de la  vida. 

 La alimentación no solo constituye un aporte energético  se 

define como un conjunto de procesos biológicos, psicológicos y 

sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos mediante el 

cual el organismo obtiene del entorno, los nutrimentos que necesita 

así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y 

socioculturales que son indispensables para la vida humana plena. 



15 

 Alimentarse bien es indispensable para alcanzar y mantener un    

buen estado de salud. Una alimentación adecuada es la llave para 

tener una buena salud y calidad de vida pero, como contrapartida, 

una mala alimentación es la causa de una serie de enfermedades 

que cada día nos afectan más y a edades más tempranas: 

sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, algunos tipos de cáncer. Estamos hablando de las 

principales causas de enfermedad y muerte en nuestra sociedad, y 

todas ellas relacionadas directamente con lo que comemos. 

 Suele   decirse   con  frecuencia  que   una    buena 

alimentación debe ser    sana  y. ¿Y eso qué significa? Básicamente, 

quiere  decir   que    nuestra    alimentación tiene que incorporar   la 

justa   proporción    de    las     tres principales    clases     de 

alimentos: proteínas, grasas e    hidratos de carbono     de forma 

variada     los distintos   nutrientes y grupos de alimentos, pero 

además debe hacerlo en las cantidades y frecuencias adecuadas de  

acuerdo con las necesidades de cada persona en los distintos 

momentos evolutivos. En el caso de     nuestros     niños    y     niñas, 

la    alimentación     debe     adaptarse    a su edad y a las 

necesidades de energía que tienen de acuerdo con las actividades 

que realizan. 

 La       primera    clave     para    una     alimentación   sana         

y      equilibrada    es    que      los niños y niñas coman de todo. A 

partir de    los    dos años,   los niños     y   niñas     deben   

alimentarse con una     dieta diversificada  que incluya   los    

diferentes        tipos    de     alimentos.  A excepción      de     

aquellos    casos      en que tengan         algún        problema       

específico     como      intolerancia o alergias      a      algún      

alimento, a      partir    de    esa      edad los niños    y   niñas  pueden   
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ir comiendo     prácticamente    los    mismos    alimentos que los 

adultos en las cantidades adecuadas. 

 Por      desconocimiento,   o simplemente      para      no entrar 

en peleas    a veces     les    permiten     que vayan limitando su 

alimentación solo a sus comidas preferidas. Pero todos los 

nutrientes son importantes para la salud porque cada uno de ellos 

tiene funciones diferentes. 

 

LOS ALIMENTOS Y NUTRIENTES  

 Los alimentos son sustancias naturales que contienen varios 

elementos nutritivos. 

 Los alimentos pueden ser de origen animal, vegetal, mineral, 

líquidos o sólidos. 

 Los alimentos al ser ingeridos pasan al tubo digestivo donde, 

mediante el proceso físico-químico de la digestión, irían cediendo 

sus nutrientes para que sean absorbidos. 

Función de los Alimentos  

Aportar sustancias necesarias para la regulación del metabolismo. 

Aportar los materiales para la formación de estructura y aportar la 

energía útil en las funciones corporales. 

Clasificación de los Alimentos 

         La clasificación de los alimentos ayuda a entender su 

composición nutricional al tiempo que facilita la confección de las 

alimentaciones equilibradas. Se  clasifican de la siguiente manera: 
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• Grupos de cereales, tubérculos 

• Grupo de verduras, hortalizas y frutas. 

• Grupo de los lácteos y derivados. 

• Grupos de las carnes, pescados y huevos. 

• Grupo de alimentos grasos 

Grafico # 1 

 

Nutrición en la Infancia 

 Existen orientaciones de carácter general sobre las 

necesidades de energía y nutrientes en estas etapas de la vida 

.Traducidas en frecuencia de consumo de alimentos y raciones, nos 

pueden ayudar a diseñar una dieta saludable, si bien se deberá 

tener en cuenta que las recomendaciones nutricionales deben 

adaptarse a las características individuales. 

Los alimentos son los envases naturales que contienen sustancias 

nutritivas que el organismo necesita: carnes, pescados, frutas, 

verduras hortalizas  legumbres, cereales, lácteos.  
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Proteínas:  

 Son de dos clases: proteínas animales y proteínas vegetales. 

Su función es doble: por una parte aportan energía, pero, sobre todo 

el organismo las utiliza para realizar las llamadas funciones 

estructurales, es decir, para formar los elementos que componen las 

funciones del cuerpo; forman las moléculas sobre las que se 

depositan el calcio para construir la estructura de los huesos; 

constituyen también las enzimas, las hormonas, la hemoglobina de 

la sangre y una multitud de sustancias que rigen el complicado 

metabolismo del cuerpo. 

 Las necesidades de proteína se expresan en relación con el 

peso corporal correcto, el que corresponde a la estatura y desarrollo. 

Son muy altas en los lactantes, disminuyen posteriormente y se 

elevan de nuevo en la pubertad. 

Alimentos ricos en proteínas de origen animal 

• Leches y derivados 

• Carnes, pollo, cerdo, vacuno, cordero, conejo, etc. 

• Huevos 

• Pescado grasos 

Alimentos Ricos en Proteínas de Origen Animal 

• Legumbres, garbanzos, lentejas 

• Frutos secos ,nueces, almendras, avellanas 

• Cereales: trigo, arroz, maíz 

• Patata, zanahoria, 

Cuando  se   consumen     conjuntamente    legumbres,       arroz     y 

verduras  las  proteínas  se complementan   y  son  de   gran calidad. 
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Hidratos de Carbono  

 También llamados carbohidratos o glúcidos, constituyen la 

principal fuente de energía para el organismo humano,  al igual que 

para la mayoría de los seres vivos. 

 La presencia de hidratos de carbono en la dieta es esencial 

para cubrir las necesidades energéticas, por lo que hay que 

estimular el consumo de los alimentos que los contienen. Hay dos 

modalidades de hidratos de carbono: los complejos, como los que se 

encuentran en los cereales; y los simples, como el azúcar. Una 

alimentación saludable debe contar con las cantidades adecuadas 

de ambos pero con un predominio de los complejos. 

 Funciones de los carbohidratos: 

• Una fuente energética. La función principal del carbohidrato es 

servir como combustible energético para el cuerpo. La energía 

derivada de la degradación de los carbohidratos es utilizada 

finalmente para potenciar la contracción muscular además de todas 

las demás formas de trabajo biológico. 

 Durante la digestión todos los hidratos de carbono consumidos 

se degradan a azúcares sencillos de tipo monosacáridos, antes de 

absorberse y pasar a sangre. El exceso de hidratos de carbono se 

almacena en forma de glucógeno y una vez satisfecha la capacidad 

de las células para almacenar éste, el exceso se convierte en grasa 

(triglicéridos). 

• El ahorro de las proteínas. Los carbohidratos también ofrecen 

un efecto de "ahorro" de las proteínas. En condiciones     normales 

las proteínas desempeñan un papel vital en el     mantenimiento, la 

reparación y  el crecimiento     de los     tejidos    del    cuerpo,     y   
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en        grado      mucho     menor, como     una   fuente     alimenticia     

de       energía.   Cuando disminuyen      las     reservas      de     

hidratos de      carbono,  existen    vías      para      la síntesis de 

glucosa a partir de proteínas. El resultado    es    que       disminuyen    

los niveles corporales de éstas, especialmente musculares, lo que 

en condiciones extremas puede causar una reducción significativa 

del tejido magro o la sobrecarga renal, al excretarse productos 

nitrogenados procedentes de las proteínas. Estos efectos se evitan 

con un consumo adecuado de hidratos de carbono. 

 Un combustible para el sistema nervioso central. Los 

carbohidratos son esenciales para el buen funcionamiento del   

sistema  nervioso central.  En  condiciones normales y  en el ayuno      

a corto plazo, el cerebro utiliza la glucosa sanguínea como 

combustible casi exclusivamente y esencialmente no tiene un 

depósito de dicho alimento. 

La Fibra  

 Es una sustancia que se encuentra en los alimentos de origen 

vegetal ,la fibra es necesaria en la alimentación porque constituye 

una forma de prevenir y combatir el estreñimiento reduce el 

colesterol total y mejora el control glucémico de los diabéticos.se 

calcula que la dieta debe contener, al menos unos gramos de fibra 

diaria. 

Alimentos que contienen fibras  

Cereales integrales 

• Legumbres 

• Verduras, ensaladas, frutas 

• Frutos secos 



21 

Alimentos Ricos en Calcio  

 El calcio es uno de los componentes químicos más importantes 

del organismo, encontrado especialmente en el interior de los 

huesos y responsable de su funcionamiento adecuado. Si bien el 

calcio aparece naturalmente en el organismo, desde el momento de 

su nacimiento el ser humano debe preocuparse por estimular su 

aumento ya que de eso dependerá el futuro buen funcionamiento de 

los huesos, evitando así lesiones que puedan significar situaciones 

de discapacidad o de complejidad médica. 

 Hay dos etapas en la vida de una persona en las cuales se 

recomienda suplementar al organismo con calcio extra. Una de ellas 

es la niñez, momento en el cual el calcio se absorbe a través 

especialmente de la leche materna. Hoy en día existen en el 

mercado gran cantidad de productos lácteos para bebés y recién 

nacidos que han sido especialmente suplementados con calcio de 

modo tal de que al niño no le falte este complemento a futuro y que 

el desarrollo de su sistema óseo sea óptimo. 

 La     segunda etapa en la que se recomienda en gran modo el 

suplemento      de calcio      es cuando la persona llega a la tercera 

edad. Esta es una etapa crítica ya que debido al paso del tiempo y al 

avance de la degeneración     natural que sufre el organismo, los 

huesos    comienzan a debilitarse y a presentar     huecos     internos 

que     facilitan         o      contribuyen a las lesiones.     Si una 

persona no cuenta con     huesos fuertes las lesiones que otrora 

serían normales o menores pueden significar dolencias permanentes 

y graves. Para las personas en la tercera edad el uso de 

medicamentos es lo más común en lo que respecta a la asimilación 

de mayores niveles de calcio. 
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 Normalmente,     el        calcio      se encuentra         presente 

de       manera     natural     en      muchos      alimentos         que    

son siempre     sugeridos    y    altamente    recomendados.   Los   

más comunes y      accesibles    son      los       lácteos (leche, queso, 

crema, leche, queso, yogurt, batidos, postres lácteos en general. 

manteca, diferentes tipos de quesos cremas, etc.). Además, otros 

alimentos como los vegetales de hoja verde, el salmón, las sardinas 

y las frutas secas son importantes fuentes de calcio, incluso 

concentrado. 

 

Grasas 

 Las grasas, también llamadas lípidos, conjuntamente con los 

carbohidratos representan la mayor fuente de energía para el 

organismo, como en el caso de las proteínas, existen grasas 

esenciales y no esenciales. 

 Las grasas esenciales son aquellas que el organismo no puede 

sintetizar, y son: el ácido linoléico y el linolénico, aunque 

normalmente no se encuentran ausentes del organismo ya que 

están contenidos en carnes, fiambres, pescados, huevos, etc. 

         Podemos concluir que los lípidos son excelentes aislantes y 

separadores. Las grasas están formadas por ácidos grasos. 

Alimentos Ricos en Grasa Vegetal 

• Aceites de oliva, girasol 

• Frutos secos: nueces, almendras 

• Aguacate 
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Vitaminas  

 Las vitaminas son sustancias nutritivas esenciales para la vida 

que se encuentran disueltas en los alimentos, en el agua o grasa de 

composición. 

 El mejor medio para asegurar un aporte adecuado de todas las 

vitaminas es proporcionar al escolar una alimentación variada, con 

una elevada presencia de frutas y verduras. 

 Son sustancias orgánicas necesarias en los procesos 

metabólicos presentes en la nutrición de los seres vivos, se 

requieren para el crecimiento y para el buen funcionamiento del  

cuerpo. 

 Se designan utilizando letras mayúsculas, el nombre de la 

enfermedad que ocasiona su carencia o el nombre de su 

constitución química. 

 

Hierro   

 Las necesidades de hierro son muy elevadas durante los 

periodos de crecimiento rápido, por lo que el aporte de este mineral 

es esencial en la edad escolar. En el caso de las niñas, a partir de la 

pubertad  las hemorragias menstruales constituyen una pérdida de 

hierro relativamente importante, por tanto la presencia de este 

mineral en su dieta ser mayor que en la de los chicos

El hierro  es  un  nutriente   esencial    en     el     organismo.         

Este     mineral      participa  en la formación de los glóbulos rojos de 

la sangre y en el transporte del oxígeno a todos los órganos del 

cuerpo. 
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 Los alimentos de origen asimilan ricos en hierro son: hígado, 

yema de huevo, carne de res, pollo y en menor cantidad el pescado. 

 Los vegetales ricos en hierro son: espinaca, acelga, hojas de 

amaranto, legumbres (frejol, lentejas, garbanzo, habas) frutos secos 

nueces, almendra. 

 El  hierro  obtenido   de    los    alimentos de origen animal es 

absorbido   con    facilidad    por el organismo. Al contrario, el hierro 

de los vegetales requiere de un facilitador para ser asimila: la 

vitamina C, que se encuentra en frutas como limón, guayaba, 

naranja. 

La deficiencia de Hierro 

 Es causa de anemia, enfermedad que generalmente se 

encontrara en mujeres embarazadas, recién nacidos y niños y niñas. 

• Un niño o niña con anemia presentara: 

• Cansancio extremo 

• Malestar físico 

• Irritabilidad  

• Sensación de asfixia al realizar actividades ligeras. 

• Problemas de aprendizaje (concentración disminuida) 

• Retraso en el crecimiento y el desarrollo mental y   Psicomotor 

 

Alimentación del Niño de Dos a Tres Años  

 Para alimentar de una manera saludable a un niño o niña de 2-

3 años, no solo es importante velar por la calidad de los alimentos, 

también es importante asegurar que la cantidad sea suficiente para 

que el niño rinda y crezca adecuadamente. 
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 La alimentación de un niño de estas edades, debe incluir 3 

comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) y 2 o 3 refacciones 

durante el día.   La cantidad de refacciones depende del apetito del 

niño. Si un niño come bien entonces solo es necesario 2 

refacciones.  A un niño que come poco o que es muy activo se le 

puede dar 3 refacciones. 

 Comer no solo proporciona al organismo los nutrientes que 

necesita para funcionar con la comida los niños también reciben 

seguridad, cariño, nuevas experiencias, sensaciones y sobre todo la 

posibilidad de compartir momentos agradables con los demás. Por 

estas razones  es importante que su hijo disfrute de las comidas  

desde el principio y no estas sean el momento de demostrar quien 

tiene el poder, si él o su madre. Recuerde que durante esta etapa los 

niños reafirman su independencia, quieren hacer todo solo y comer 

no es la excepción A continuación se dan algunos consejos que 

pueden ayudarle a manejar esta situación: 

 Sírvale los alimentos en proporciones pequeñas. Tenga en 

cuenta que para  un  niño    de  esta   edad  dos  cucharadas 

soperas         de arroz o una    porción de       30 gramos de    carne, 

equivalente a un cuarto de pechuga de pollo, son suficientes. Estos 

ejemplos le muestran que las cantidades requeridas son pequeñas 

.Si le sirven porciones muy grandes, lo asustaran y con solo verlas 

las va a rechazar. Frecuentemente se escuchara expresión come 

como un pajarito, considere que un pajarito como porciones 

proporcionales a su tamaño, esto mismo es lo que hace su hijo. 

Característica de comida los niños de esta edad en capacidad de 

recibir la comida convencional de la casa con  algunas pequeñas 

modificaciones como: 
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• Utilice siempre preparaciones muy sencillas y con pocos 

condimentos.  

• Proporcióneles alimentos humedecidos con salsas naturales 

propias de la cocción de los mismos o con el guiso de cebolla y 

tomate. 

• Si se les va a ofrecer alimentos que no sean blandos, como 

carnes córteselos en porciones pequeñas. 

• Ofrézcales un plato único, sopa o seco, ya que su capacidad 

estomacal no está para dos platos. Una sopa licuada que contenga 

una proteína (carne pollo o pescado), una harina (pasta, papa, arroz) 

y verduras (espinacas, zanahoria, completa y suficiente para su hijo.  

 

Son Importantes los Controles Médicos  

 Los controles médicos sirven para que el niño o niña tengan un 

crecimiento normal de acuerdo a su edad y a su sexo. Llevar al niño 

o niña al centro de salud  vigilar su peso y talla. 

 

Vacunación  

  

 Todos saben lo beneficioso que son las vacunas .Gracias a 

ellas la viruela ha sido erradicada, cada vez hay  menos casos de 

parálisis infantil y de tétanos y la mortalidad infantil por difteria y 

tosferina ha disminuido hasta casi desaparecer: Las vacunas son 

buenas y siguen siendo necesarias para que todas estas 

enfermedades sigan disminuyendo. 

          Nuevas tecnologías están facilitando el uso de vacunas 

nuevas, mejores y más cómodas. Las más recientes protegen contra 

la hepatitis B y la hepatitis A. Hay nuevas vacunas contra la varicela 

y nuevas formas de vacuna contra la tosferina. 
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Beber Agua  

 

        El 70% de nuestro cuerpo es agua, imprescindible para eliminar 

toxinas e hidratar todos los órganos. Apostar por el agua como 

bebida familiar es una opción de salud. Los zumos de frutas 

naturales son una buena alternativa, pero no conviene abusar de 

ellos, ya que contienen demasiados azúcares. Podemos 

ofrecérselos a los niños rebajados con un poco con agua. 

 Menos televisión 

• El tiempo que emplean viendo la televisión se lo estamos 

quitando a otras actividades necesarias y mucho más saludables. 

• Los niños pasan frente a la pantalla entre tres y cinco horas 

diarias, cuando lo recomendable es de una a dos horas. 

• Conviene pactar con ellos un tiempo máximo y buscar otro tipo 

de actividades para disfrutar del tiempo libre. 

Actividad Física 

 El juego y el deporte son aliados imprescindibles para el buen 

funcionamiento del organismo. Una hora de actividad física 

moderada al día mejora sensiblemente el índice de masa corporal 

(relación entre peso y estatura) de los niños, incrementa su 

rendimiento escolar e incluso su estado de ánimo. Pero no olvides: 

 Nunca debe convertirse en una obligación. Es más importante 

que les divierta a que adquieran habilidades. Si les gusta, será más 

fácil que lo hagan. Diariamente, conviene guardar un espacio de 

tiempo exclusivo para la actividad física. Más activos en lo cotidiano. 

Si nosotros lo hacemos, es más fácil que ellos se apunten. 
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         Podemos buscar cualquier  excusa para salir a la calle (pasear 

juntos al perro, sacar la basura, bajarse del autobús una parada 

antes). Un simple paseo mejora el estado cardiovascular tanto en los 

niños como en los adultos. 

          Disfrutar con ellos. Para que integren la actividad física como 

una satisfacción, conviene generar un recuerdo gratificante de ella y 

así evitar actividades sedentarias. 

Prevención de Accidentes 

 Los accidentes son la primera causa de mortalidad y de 

problemas graves para la salud de los niños mayores de un año. Los 

más habituales son: los accidentes de coche, caída, quemadura, 

ahogo, envenenamiento y atragantamiento.  

 Los lugares en los que se producen con mayor frecuencia son 

el domicilio, sus alrededores y las vías y lugares públicos. 

           La O.M.S define el accidente como un  Acontecimiento                        

fortuito, generalmente desgraciado o dañino, como acontecimiento 

independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza 

exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por un daño 

corporal o mental. 

Rosales Santiago (2008) 

 

Verdadera epidemia de nuestros tiempos, 
los accidentes y lesiones, sobre todo en la 
infancia, siegan más vidas que el Sida, 
causan mayor pérdida de años productivos 
que los infartos y que el cáncer y sin, 
embargo, tienden a recibir menor atención. 
Pero los accidentes son en gran medida 
previsibles y evitables. (P.34) 
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La Salud Emocional del Niño 

 

 Crecer sanos y fuertes no debe limitarse a la salud física de los 

niños. Tal como te preocupas por alimentarlos bien, por que 

duerman bien y tengan qué vestir, es muy importante que estés 

consiente de que la salud mental de tus hijos(as) es fundamental 

para que tengan una vida plena y feliz. 

 Cuando escuchamos decir que los años definitivos de la 

formación de un ser humano son los años de la infancia, a veces nos 

mostramos incrédulos porque puede ser que sea sólo un mito 

urbano. Muchas personas piensan erróneamente que los niños no 

se dan cuenta de si algo anda mal en casa, o de los gritos y las 

peleas, o de los comportamientos de la gente a su alrededor. 

Aunque tengas un bebé y todavía no pueda expresarse a través del 

lenguaje, ten la seguridad de que percibe todo lo que hay a su 

alrededor y esas emociones dejan huella en su mundo emocional. 

 Por eso, es muy importante tener en cuenta que los años de la 

infancia son determinantes para formar personas sanas emocional y 

mentalmente. Es durante la niñez que los padres y quienes rodean a 

los niños deben estar más alertas para proporcionales un ambiente 

propicio para su salud mental, lleno de positivismo y afecto. 

 Pero además de todo ello, es difícil dejar de mencionar aunque 

solo sea por sus implicaciones estrictamente médicas la posibilidad 

de prevenir enfermedades mentales. 

 Existen entre la población adulta un gran número de pacientes 

con problemas mentales como consecuencia de la marginación 

social sufrida durante la infancia y la adolescencia. 

 La adicción al uso de drogas, las secuelas directas o indirectas, 

padecidas por el propio consumidor de drogas o por los que sufren 
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las consecuencias de su adicción: la inadaptación social no creativa, 

que frecuentemente conduce a daños físicos y problemas mentales 

en la edad adulta del ámbito estrictamente médico. La prevención de 

casos de demencia, depresión, suicidio y conductas violentas en la 

edad adulta pasa por haber tenido una infancia mentalmente sana, 

en un entorno familiar (y escolar) sólido y equilibrado. 

 La salud mental puede conservarse y las enfermedades 

mentales pueden prevenirse. La promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad del adulto desde la infancia no solo 

depende de los avances de la medicina: una sociedad mejor 

conduce también a una salud mejor. 

Sedentarismo y obesidad 

 El crecimiento de los niños se mide por percentiles (relación 

entre peso y estatura). Cuando el pediatra identifica que un niño se 

encuentra entre el percentil 85 y 95 se llama riesgo de sobrepeso, 

estos son niños que se deben monitorear y a quienes sus padres 

deben motivar hacia la actividad física. Si el niño se mueve en esa 

misma línea y no aumenta en la tabla, se puede manejar con la 

actividad física y la nutrición. Si pasa del percentil 95 se diagnostica 

como un niño obeso con todo lo que implica el tratamiento, este 

debe ser en su inicio poco intervencionista en lo relacionado con 

exámenes que sean agresivos para él, se trabaja básicamente una 

sensibilización a la familia, actividad física y nutrición. Si después de 

esto se identifica que existen otras causas metabólicas, se procede 

a realizar exámenes. De acuerdo con la experiencia médica de 

César Torres, entre 80% y 90% de los casos de obesidad infantil se 

manejan con actividad física y nutrición adecuada. 
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 Los beneficios de la actividad física en los niños son múltiples, 

previene la ganancia de peso, mejora la capacidad pulmonar y 

muscular, ayuda en el desarrollo psicomotor de los pequeños y 

previene la aparición de  enfermedades que se vuelven crónicas en 

la adultez. En términos de salud mental también hay un impacto 

positivo, genera beneficios psicosociales en la valoración de la 

autoimagen, disminuye la ansiedad, el estrés  y los síntomas de la 

depresión leve; contribuye a desarrollar habilidades en las relaciones 

con los padres, los profesores y los compañeros, mejora la calidad 

del sueño. Es decir, su impacto positivo en la salud no tiene 

discusión. 

 Son los pequeños gestos los que generan grandes cambios. 

Nunca es tarde y el beneficio no sólo repercute en la salud física y 

mental de los pequeños y de sus padres, sino que esos espacios 

que se consolidan en la infancia crean lazos de afecto y complicidad 

duraderos, que pueden marcar la diferencia cuando los niños se 

vuelvan adolescentes. 

 Vale la pena aclarar el significado de actividad física, que 

consiste en toda acción en la cual están inmersos movimientos 

corporales, como montar en bicicleta, nadar, correr, patinar, saltar 

lazo; se trata pues de una actividad completamente lúdica, que es 

diferente de los deportes, porque en estos últimos están presentes 

las normas, el reglamento. 

Actividades sedentarias 

 Habitualmente el término de actividades sedentarias se suele 

utilizar en relación a las actividades de ocio, es decir, el tiempo libre 

no sumar a todo ese tiempo actividades sedentarias de ocio, que 

producen poco gasto energético, para no sobrepasar un cierto límite 
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en el que el organismo infantil puede verse seriamente afectado por 

la falta de actividad física. 

 Algunos ejemplos de actividades que son consideradas 

actividades sedentarias de ocio son: 

• En incremento de la obesidad y sobrepeso. 

• La disminución de la actividad física realizada. 

• La disminución de la forma física. 

• El incremento de los sentimientos de depresión, la disminución 

de la satisfacción corporal y el auto competencia. 

• El incremento de enfermedades cardiovasculares en etapas 

tempranas de la vida. 

• Disminución del consumo de frutas y vegetales. 

• Incremento del consumo de bebidas azucaradas, dulces 

aperitivos salados, y diferentes tipos de comida rápida poco  

saludable. 

 

LOS HÁBITOS DE HIGIENE 

 

Rosales Santiago (2008) 

 

La higiene es la manera más simple de 
mantener alejadas las infecciones, por este 
motivo el aseo corporal y la limpieza 
domestica deben entrar a formar parte de los 
hábitos cotidianos.  Si se realiza actividad 
física regularmente, se mantendrá  en forma 
el cuerpo y estará protegido contra las 
enfermedades. P 14 
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          Para tener una vida sana, es necesario desarrollar hábitos y 

medidas de higiene general y personal, ello puede evitar en gran 

medida diversas enfermedades en los bebés, niños y adultos. 

 Unos hábitos de salud muy importante son la higiene corporal y 

la limpieza doméstica. Las dos son esenciales para evitar el contagio 

de parásitos intestinales (lombrices de varias clases, como los 

áscaris o los oxiuros) y para prevenir la hepatitis, la fiebre tifoidea y 

las gastroenteritis o diarreas causadas por múltiples gérmenes 

(ameba, shigella, salmonela, etc.). Al enseñarle al niño a limpiar y 

ordenar los lugares que frecuenta, poco a poco adquirirá los hábitos 

que requiere para cuidar la salud y adaptarse a las reglas de la 

comunidad en que vive. 

 Muchas infecciones intestinales se pasan de una persona a 

otra por falta de higiene; miles de microbios y lombrices (o sus 

huevecillos) salen del excremento de personas infectadas y pasan a 

la boca, por medio de los dedos y uñas sucias o por agua o comida 

contaminada. Algunas de las enfermedades que se transmiten así, 

son: 

Lombrices intestinales (distintas clases). 

Diarrea y disentería (causada por amibas y bacterias). 

Hepatitis y fiebre tifoidea.  

Consejos para la limpieza personal (higiene). 

Siempre lávese las manos con jabón al levantarse, después de ir al 

baño y antes de comer. Bañarse seguido, después de   sudar 

mucho, así se evita muchos tipos de tiña, jiotes, caspa, ronchas, 
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granos y comezones. Bañe diariamente a todos los enfermos y a los 

niños. 

 No deje que los niños anden descalzos. Así se evita que 

adquieran lombrices, ya que algunas entran por la planta del pie. 

Lave los dientes después de cada comida. 

 Con respecto a la limpieza de la casa conviene evitar el exceso 

de polvo, porque alberga insectos minúsculos que causan problemas 

alérgicos a las personas que son sensibles a ellos. Es conveniente 

asegurar de que los animales que viven en la casa estén también 

limpios, porque pueden transmitir infecciones, especialmente a los 

niños pequeños, que ven al animal como un juguete. 

 

EL CEPILLADO DE LOS DIENTES 

 Desde que a nuestros niños les sale el primer diente, debemos 

fomentarles el hábito de la higiene bucal, así nuestros pequeños se 

acostumbrarán a lavarse los dientes después de cada comida, de 

esta manera, conseguiremos prevenir enfermedades dentales. 

 Para mantener los dientes y las encías en buen estado, se 

debe consumir una alimentación nutritiva y variada, además de 

limpiarlos perfectamente después de cada comida. 

 

¿Cómo Cepillarse los Dientes? 

1. Se debe colocar el cepillo dental contra la superficie exterior de 

las primeras muelas inferiores y realizar un movimiento rotatorio, 

hasta llegar a las últimas muelas del lado contrario. 
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2. Hacer lo mismo con la superficie inferior de los dientes. 

 Ventajas de la Limpieza Dental  

Se puede masticar y digerir mejor la comida si la dentadura está 

completa. 

Se evitan los dientes picados, las postemillas y enfermedades de las 

encías. 

Un buen aseo bucal puede prevenir infecciones graves que afectan 

todo el cuerpo. 

Evita el mal aliento. 

 Recomendaciones para una Dentadura Sana                

 Evitar los dulces, ya que dañan muy rápido la dentadura. 

 Lavar bien la dentadura todos los días y siempre 

inmediatamente   después de comer. Empiece a lavarle los dientes 

al niño tan pronto como le salgan y luego enséñele a hacerlo solo. 

  

EL BAÑO DIARIO Y LA ROPA LIMPIA 

 El baño diario es una medida de higiene importante para evitar 

gérmenes y enfermedades en la convivencia diaria. En la familia, 

como en la sociedad, en el trabajo, en la escuela o en la calle, es 

desagradable convivir con una persona desaseada. 

 Es aconsejable bañar diario al bebé y, de ser posible, a la 

misma hora, siempre y cuando el bebé no haya terminado de comer 

y esté en proceso de digestión. 
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        Antes de bañar al niño, conviene comprobar que la temperatura 

ambiental sea la adecuada, que no se sienta frío y no existan 

corrientes de aire. 

LA LIMPIEZA DE LAS MANOS Y UÑAS 

  En lo que se refiere al aseo de las manos, éstas se deben lavar 

después de ir al baño, también antes de comenzar a preparar los 

alimentos y antes de comer. Otro momento en que se deben lavar 

las manos, es cuando se llega de la calle al hogar. Con las manos 

limpias y las uñas cortas. Se pueden evitar muchas enfermedades 

gastrointestinales. 

 Se le debe enseñar al niño que hay otras ocasiones en las que 

es importante lavarse las manos, como después de jugar en la calle, 

especialmente si lo hizo en superficies sucias.                                

Las uñas deben cortarse cada 1 o 2 semanas, según la rapidez con 

la que crezcan. La forma correcta de cortar las uñas de las manos es 

siguiendo el contorno del borde. Las uñas de los pies deben cortarse 

en borde recto para evitar que se entierren. 

 Es de enorme importancia establecer la costumbre de lavarse 

las manos y cortarse las uñas, no sólo como parte de la limpieza 

normal, sino también para proteger la salud. 

¿POR QUÉ SE DEBE HERVIR EL AGUA? 

 Aparentemente, el agua que sale de la llave o de alguna toma 

se ve limpia, sin embargo, cuando el agua pasa por la tubería, 

arrastra una gran cantidad de microbios y bacterias que al entrar al 

organismo provocan enfermedades gastrointestinales y, con ello, 

serios problemas estomacales. 
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 Para evitar este tipo de padecimientos, es recomendable hervir 

el agua durante 20 minutos, después se retira del fuego y se tapa 

para que no se vuelva a ensuciar con la contaminación que trae el 

aire. 

 El agua es un elemento esencial para que el ser humano 

pueda vivir. Más de la mitad de nuestro cuerpo (57%) está 

compuesto de agua. Si toda la gente hirviera el agua, el número de 

enfermedades y muertes, especialmente de niños, podría reducirse 

a la mitad. 

 El agua desinfectada o hervida es fundamental para la 

prevención y también para el tratamiento de la diarrea. En muchos 

hogares, la diarrea es la causa más común de enfermedad y muerte 

de niños chiquitos. El agua contaminada (es decir, no 

completamente limpia) puede ser causa de diarrea, por eso es 

necesario hervir el agua que se usa para tomar y para preparar la 

comida. Es de importancia especial hervir también las cucharas, 

vasos y biberones que se da a los bebés. 

 El uso correcto del agua para prevenir enfermedades puede 

ser más provechoso que el uso de las medicinas. Por ejemplo: 

 Hervir el agua que se toma y lavarse las manos, evita la 

diarrea, las lombrices y las infecciones del estómago y los intestinos. 

El baño diario evita infecciones de la piel. 

 Lavarse bien cualquier herida con agua y jabón evita que se 

infecte.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 La Educación como proceso permanente de formación del ser 

humano cumple un rol fundamental en esta aspiración a lo largo de 

toda la vida, por lo cual el sistema educativo formal, en su búsqueda 

de calidad, fija entre sus objetivos la promoción de estilos saludables 

en todos los niveles educativos. 

 La pedagogía como teoría de los lineamientos de la práctica 

educativa o la orientación de la enseñanza-aprendizaje en la 

sociedad de acuerdo al respectivo modelo pedagógico del tipo del 

ser humano que se desea formar. 

 Con el dominio de las teorías cognitivas, el trabajo docente se 

va a enfocar y a dirigir hacia la orientación del niño, por ende, este, 

el niño(a), adquiere el rol de actor principal e en el proceso de 

aprendizaje. 

 El constructivismo terminó utilizado por Piaget significa que el 

sujeto, mediante su actividad (tanto física como mental) avanza en el 

proceso intelectual en el aprendizaje: pues el conocimiento para el 

autor intelectual en el aprendizaje: pues el conocimiento para el 

autor no está en los objetos ni previamente en nosotros es el 

resultado de un proceso de construcción en el participa en forma 

activa la persona. 

 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 La Psicología permite a los docentes vislumbrar el proceso del 

desarrollo humano para cooperar a la formación del estudiante sobre 

su estilo de aprendizaje , actitud ,actitud , interrelación y 

capacidades intelectuales, valorativas, afectivas, aprendizajes 

psicomotrices que ayudan a conseguir los objetivos dentro de la 
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flexibilización e interrelación docente-estudiante, comunidad ,lograr 

una posición abierta a las ideas y así obtener estudiantes 

inteligentes que sean dueños de la enseñanza al servicio de la 

sociedad.  

Teorías de PIAGET  

 La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo 

cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras 

psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia 

en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida 

adulta. 

 Vygotsky   

         El  pensamiento  del niño se va estructurando de forma 

gradual, la maduración  influye   en   que   el niño pueda hacer 

ciertas cosas o no, por lo que él consideraba que hay requisitos de 

maduración  para poder  determinar  ciertos logros cognitivos, pero 

que   no necesariamente  la maduración determine totalmente el 

desarrollo. No solo el desarrollo    puede afectar el aprendizaje, sino 

que   el   aprendizaje puede afectar el desarrollo.  Todo depende 

de    las    relaciones existentes entre el niño y su entorno, por ello 

debe  de    considerarse     el    nivel   de    avance    del    niño,    

pero     también      presentarle    información    que siga 

propiciándole el avance en sus desarrollo. En algunas áreas es 

necesaria la mayor  cantidad de aprendizajes antes de poder 

desarrollar alguno o que se manifieste un cambio cualitativo. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 El ambiente socio-cultural se refiere a la realidad de los 

estudiantes institución, familia, país y la relación de la sociedad, 

cultura, naturaleza y todo aquello que el ser humano tiene valores, 

organización, educación, religión, economía, cultura, información, 

todo debe ser examinado científicamente, al no utilizar la dialéctica 

bajo una concepción del mundo para luego transformarlo. 

 El hombre es un ser social .La sociología estudia al hombre en 

su medio social, es decir, en el seno de una sociedad, cultura, país, 

ciudad, clase social. La sociología no estudia la sociedad como 

“suma de individuos”, sino que estudia las múltiples interacciones de 

esos individuos que son las que confieren vida y existencia a la 

sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 La educación se nutre de la filosofía a través de su sistema  de 

ideas, cuya concepción es dialectico, fruto de la conciencia social y 

la interrelación de la materia la sociedad y el hombre. 

 La filosofía considera al hombre como un ser que está en 

constante cambio, la sociedad  se transforma a través de los 

procesos antagónicos de la estructura y superestructura de la 

educación. 

 La educación como parte de la cultura y sociedad tiene sus  

teorías, deben ser innovadoras y está abierta al cambio. 

 Platón la Filosofía trata de responder las interrogantes del 

hombre y de la sociedad de su libertad, paz, ecosistema, justicia, 

dignidad. 
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 En el transcurso de la historia de la filosofía se elaboran 

muchos principios de tipo social, educativo, ético, epistemológico, 

axiológico, teológico, pragmático, existencialista, racionalista, 

empirista, materialista, etc. 

  Sistema filosófico que sostiene que sólo las ideas son 

verdaderas, el ser individual es sólo una sombra de la idea perfecta.  

 Las ideas existen fuera de la mente humana. La verdadera 

realidad solo  se   conoce por medio  del   intelecto. El Como   ente  

espiritual  debe  lograr   la perfección moral que  es  el fin último de 

la educación. Las enseñanzas de Confucio se enmarcaron en el 

ámbito de la Filosofía ética y moral y política. Afirmaba ser un 

restaurador de la moralidad antigua.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 La presente investigación tiene sus bases jurídicas. Los 

artículos hacen referencia al CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

 Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad.  

 Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los 

medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 
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conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia 

y a la doctrina de protección integral.  

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que 

cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas 

que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código. 

DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.  

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que 

ponga en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral 

rollar programas de estimulación de la lactancia materna. 

 Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas 

tienen derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo 

afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento. 

 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 
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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. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual.  

 El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende:  

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 

una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;  

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud 

públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son 

gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;  

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes 

que las necesiten;  

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados;  

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel 

evolutivo del niño, niña o adolescente;  
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6. Información y educación sobre los principios básicos de 

prevención en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros 

auxilios;  

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas 

alternativas y tradicionales;  

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional;  

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el 

niño o niña y su madre y padre; y,  

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas.  

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y 

otras que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, 

pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de 

cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes.  

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 

salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del 

Ministerio de Salud:  

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas 

que favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo 

anterior;  

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y 

calidad de los servicios de salud, particularmente la atención 

primaria de salud; y adoptará las medidas apropiadas para combatir 

la mortalidad materno infantil, la desnutrición infantil y las 

enfermedades que afectan a la población infantil;  
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3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico 

temprano, de los retardos del desarrollo, para que reciban el 

tratamiento y estimulación oportunos;  

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes;  

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación;  

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y 

demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, para brindarles instrucción en los principios básicos de 

su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento 

ambiental; y,  

7. Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales.  

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 legal, la carencia de 
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recursos económicos, la falta de cupo, la causa u origen de la 

emergencia u otra circunstancia similar;  

Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todos los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice 

su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: 

Estilos de Vida Saludables para niños y niñas de 2 a 3 años 

Variable Dependiente: 

Diseño y ejecución de seminario taller para la comunidad educativa 

del CIBV. 
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CAPĺTULO  III  

METODOLOGĺA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACI ÓN 

 

         La Metodología de la Investigación se considera como la 

disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato 

técnico procedimental del que dispone la Ciencia, para la búsqueda 

de datos y la construcción del conocimiento científico cuyo propósito 

fundamental apunta a implementar procesos de recolección, 

clasificación y validación de datos   a partir de los cuales pueda 

construirse el conocimiento científico. 

         La metodología surge a medida que las ciencias van 

desarrollándose, de donde se desprende que el conocimiento 

metodológico, el aprendizaje y experiencia de las técnicas opera 

como un proceso,   progresivo en el que el saber se construye y el 

modo de adquirirlo se configura con el paso de la experiencia. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACI ÓN 

 Este trabajo de investigación es un Proyecto Factible porque 

está basado en la investigación de campo. 

Proyecto Factible  

Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para ofrecer soluciones metodológicas y el 

desarrollo de la investigación. 
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MANUEL DE LA UPEL, (2009)  

‘‘El proyecto Factible consiste en la indagación,     
elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar 
problemas requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales: puede 
referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. El 
proyecto se basa en una investigación de tipo 
documental, de campo o de un  dise ño que 
incluya ambas modalidades” Pág.75 

Comprende la  elaboración  y   desarrollo  de    una propuesta     de 
un     modelo    operativo   viable, o   una      solución posible    en  
los  problemas alimenticios, se    refiere a la formulación y ejecución 
apoyada en una investigación    de      tipo       documental de  
campo   o    un diseño que incluye ambas modalidades. 

 

En el Proyecto Factible comprende las siguientes etapas: 

� Diagnóstico 

� Planteamiento 

� Fundamentación teórica de la propuesta 

� Procedimiento metodológico 

� Actividades 

� Recursos necesarios para su ejecución 

 

Investigación de Campo 

 Es una manera de estructurar los principales elementos de un 

proyecto, y es una intervención innovadora en el campo del 

desarrollo que tiene objetivo definido. 
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MANUEL UPEL,  2010. 

 “Es el estudio sistemático de problemas de la 
realidad, con el propósito bien sea de 
describirlos su naturaleza y factores 
constituyentes…”. Se basa en el estudio que 
permite la participación del investigador. A 
través de esta modalidad, se establecen las 
relaciones entre la causa y el efecto y se predice 
la ocurrencia del caso o fenómeno.  Pág.80 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Para la investigación de este proyecto se ha escogido una 

metodología de carácter descriptivo, explicativo y cualitativo. 

Solórzano Luis (2009) 

“La investigación Descriptiva consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas. 
Su meta no se limita a la recolección de datos, 
sino que recogen los datos sobre la base de una 
hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y se analizan 
los resultados para contribuir al conocimiento 
Pág.59 

 

Guzmán Agustín      (2009)   

 “Investigación Explicativas, es la que constituye el 
conjunto organizado de principios, inferencias, 
creencias, descubrimientos y afirmaciones, por 
medio del cual se interpreta una realidad, contiene  
un conjunto de definiciones y de suposiciones 
relacionados entre sí de manera organizada 
sistemática; estos supuestos deben ser coherentes 
a los hechos relacionados con el tema de estudio”.  
Pág.65 
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Arnal (2009) 

“La investigación cualitativa puede entenderse 
como una categoría de diseños de investigación 
que extraen descripciones a partir de 
observaciones que adoptan la forma de entrevista, 
narraciones, notas de campo, grabaciones, 
transcripciones de audio y video, registros 
escritos de todo tipo, fotografías o películas y 
artefactos”  Pág. 49 

 

Población y Muestra   

Población: 

Martínez, 2008.  

“La población es el conjunto de todos los 
individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en 
los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos 
deben reunir las características de lo que es 
objeto de estudio”  El individuo, en esta acepción, 
hace referencia a cada uno de los elementos de 
los que se obtiene la información. Los individuos 
pueden ser personas, objetos o acontecimientos.  
Pág.70 

La población se ha divido en estratos: autoridades, promotoras y 
representantes legales, a realizarse en el CIBV  “LOS 
PROSPERITOS”. 

Cuadro # 2 

Población 

ITEMS ESTRATOS POBLACION  
1 AUTORIDADES 1 

2 PROMOTORAS 6 

3 PADRES DE FAMILIA 40 

4 TOTAL 47 
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 Muestra: 

 La muestra es esta investigación es de tipo no probabilística, 

opinática, intencional o de propósito. 

 

Greenberg,   Vlahos (2008) 
 
“La muestra es un pequeño grupo de la población de la cual se 

recolectaran datos, y que tiene que definirse o del imitarse de 

antemano con precisión, este deberá ser representat ivo de la 

población .”Pág.69 

  

La muestra    en   esta    investigación  es  de       tipo  no  

probabilística,   opinática,   intencional  o  de   propósito. 

PARDINA, FELIPE, 2008 

 “Muestra no probabilística son los criterios person ales que 

dependen de las características del investigador po r lo que no 

son muy confiables en una investigación con fines c ientíficos o 

tecnológicos”.Pag.73 

 

Cuadro # 3 

Muestra  

ITEMS ESTRATOS POBLACION  
1 AUTORIDADES 1 

2 PROMOTORAS 3 

3 PADRES DE FAMILIA 10 

4 TOTAL 14 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 En este proyecto se va a utilizar como técnicas primarias la 

observación, la entrevista y la encuesta. Como técnicas secundarias 

se utilizara la bibliografía documental. 

Según Hurtado (2008), 

“La observación    es     modo  de contacto o de 
relación con los    objetos    que    van    a     ser      
estudiados.   Constituye un    proceso de 
atención, recopilación y registro de información, 
para el cual el investigador se apoya en sus 
sentidos, para estar al pendiente de los sucesos 
y analizar los eventos     ocurrentes     en    una  
visión global, en todo un contexto natural. De 
este modo la observación no se limita al uso de 
la vista”. Pág.34 

 

Vázquez y Bello (2010) 

“Las encuestas son instrumentos de 
investigación descriptiva que precisan identificar  
las preguntas a realizar, las personas 
seleccionadas en una muestra representativa de 
la población, especificar las respuestas y 
determinar el método empleado para recoger la 
información que se vaya obteniendo”. Pág.52 

 

Cabrera y Espín (2009)  

"La entrevista es la comunicación cara a cara 
entre dos o más personas, que se lleva a cabo en 
un espacio temporal concreto y entre las que se 
da una determinada intervención verbal y no 
verbal con unos objetivos previamente 
establecidos". Pág.47 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para la ejecución de este proyecto se realizó una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria: 

• Planteamiento del problema 

• Seleccionar los temas de investigación 

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaboración del marco teórico 

• Metodología 

• Diseño de la investigación 

• Preparar documentos para la recolección de datos 

• Aplicar las encuestas para recolectar información 

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Elaborar la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información a los docentes, padres de 

familia y representantes legales, se utilizó lo siguiente: 

� Información bibliográfica 

� Consulta en internet 

� La entrevista 

� Encuestas 

� Libros  

� Elaboración de gráficos 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

En un modelo operativo variable para la solución de la propuesta 

que es la descripción de los aspectos generales y/o específicos que 

a criterio del investigador van a solucionar el problema. Los aspectos 

que contiene la propuesta son: 

� Título de la propuesta 

� Justificación 

� Fundamentación Filosófica 

� Fundamentación Pedagógica 

� Fundamentación Sociológica 

� Fundamentación Legal 

� Objetivo general y especifico 

� Importancia 

� Ubicación sectorial y física 

� Factibilidad 

Descripción de la Propuesta Actividades 

� Recursos 

� Aspectos legales, filosóficos, pedagógicos,  sociológicos. 

� Beneficiarios 

� Impacto social 

� Visión 

� Misión 

� Definiciones conceptuales 

� Bibliografía 

� Anexos 
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CAPíTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a la directora, 

docentes y representantes legales. 

 Las encuestas fueron elaboradas a base de la escala de LIKER 

las preguntas fueron sencillas y de fácil  comprensión para los 

encuestados .Estas preguntas cumplieron con la finalidad de impartir 

la importancia de seguir un estilo de vida saludable en los niños y 

niñas de 2 a 3 años en el CIBV “Los Prosperitos” ubicada en la 

Coop. Nueva Prosperina ciudad de Guayaquil. 

 La información se procesó mediante el sistema computarizado 

de los programas Microsoft Word y Excel XP donde se elaboraron 

cuadros y gráficos. 

 Se hace referencia a las respuestas de las preguntas 

directrices que se formularon en el marco teórico del proyecto 

mediante los resultados alcanzados en la investigación. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  A DIRECTORA Y 

PROMOTORAS 

1.-¿Está de acuerdo en que tanto promotoras como lo s padres 
de familia reciban talleres acerca de cómo tener es tilos de vida 
saludables? 

Cuadro # 4  

Talleres  

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 

Gráfico # 1 

Talleres 

                

                Fuente: Dirigido a docentes 

                Elaborado por: Acosta Cindy 

Análisis:  

Las respuestas para esta pregunta determinan que un 90% de 

docentes están totalmente muy de acuerdo y un 10% está de 

acuerdo que es necesario capacitar a los docentes y padres de 

familia para mejorar la calidad de vida de los niños  y niñas. 
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2.- ¿Los niños reciben una alimentación adecuada y balanceada 
de acuerdo  a sus necesidades en el CIBV? 

Cuadro # 5 

Alimentación Balanceada 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 

 

 Gráfico # 2  

Alimentación Balanceada 

 
 Fuente: Dirigido a docentes 

 Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Análisis:  

Las respuestas para esta pregunta determinan que un 80% de 

docentes están totalmente muy de acuerdo y un 20% está de 

acuerdo de que los niños reciben una alimentación  adecuada para 

cubrir sus necesidades en el CIBV. 
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3.- ¿Cree Ud. que tanto el desarrollo físico como m ental de los 

niños depende del estilo de vida que llevan en los hogares y 

unidades de atención? 

Cuadro # 6 

Hogares 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  1             1 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico #  3 

Hogares 

 
Fuente: Dirigido a docentes  
Elaborado por: Acosta Cindy 

 
Análisis:  

Las respuestas para esta pregunta determinan que un 70% de 

docentes están totalmente muy de acuerdo y un 30% están de 

acuerdo en que tanto el desarrollo físico como mental de los niños 

depende del estilo de vida que llevan en los hogares y unidades 

de atención? 
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Fuente: Dirigido a docentes 
Elaborado por: Acosta Cindy  
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4.-¿Cree usted que el factor económico incide en un estilo de 

vida poco saludable ? 

Cuadro # 7 

Factor Económico   

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  1 1 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
     Fuente: Dirigido a docentes 
     Elaborado por: Acosta Cindy 

 
Gráfico # 4 

Factor Económico  

 

 
          Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
          Elaborado por: Acosta Cindy 

Análisis  

El 50 % de los encuestados contestaron que estan muy de acuerdo 

que el factor económico incide en un estilo de vida poco saludable. 

El 40% está de acuerdo y el 10%  en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que la actividad física es un facto r importante 

para  que los niños tengan una niñez saludable? 

Cuadro # 8 

Actividad Física  

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  1 1 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
  

            Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
            Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Gráfico # 5 
Actividad Física 

 
                Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
                Elaborado por: Acosta Cindy  

 
Análisis   

El 70 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

que la actividad física y la higiene son factores importantes para  que 

los niños tengan una infancia saludable. El 20% está de acuerdo y el 

10%  en desacuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que  los niños imitan los estilos  de vida que 

tienen sus padres? 

Cuadro # 9 

    Los niños imitan los estilos  de vida que tiene n sus padres 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  2 20 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
    Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
    Elaborado por: Acosta Cindy 

 
Gráfico # 6 

     Los niños imitan los estilos  de vida que tien en sus padres 

 

 
          Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
          Elaborado por: Acosta Cindy 

 
Análisis   

 
El 50 % de los encuestados contestaron que estan muy de acuerdo 

que  los niños imitan los estilos  de vida que tienen sus padres. El 

30% está de acuerdo y el 20%  en desacuerdo. 
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7.-¿Cree usted que la salud emocional es importante  para tener 

un estilo de vida saludable ? 

Cuadro # 10 

Salud Emocional 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  3 30 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  2 20 

Muy en desacuerdo  2 20 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
        Elaborado por: Acosta Cindy 
 

 
Gráfico # 7 

Salud Emocional 

 

 
           Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
           Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Análisis   

El 30% de los encuestados están muy de acuerdo que la salud 

emocional es parte de un estilo de vida saludable. El 30 % está de 

acuerdo el 20% en desacuerdo y el 20% en muy desacuerdo. 
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8.-Cree usted que la falta de higiene provoca enfer medades a 

los niños?  

Cuadro # 11 

Higiene 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  4 40 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  2 20 

Muy en desacuerdo  1 10 

TOTAL 10 100% 
               Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
               Elaborado por: Acosta Cindy 

 
Gráfico # 8 

Higiene 
 

 
               Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
               Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Análisis   

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que la falta de 

higiene provoca enfermedades a los niños. El 30 % está de acuerdo 

el 20% en desacuerdo y el 10% en muy desacuerdo. 
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9.-¿Cree usted que se podrían evitar accidentes si se p restara 

más atención y precaución a los factores de riesgo que existen 

en el entorno?   

Cuadro # 11 

Prevención de Accidentes 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  4 40  

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

Gráfico #9 
Prevención de Accidentes 

 

 
 Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
               Elaborado por: Acosta Cindy 

Análisis   

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo  en que se podría 

evitar accidentes si prestara más atención a los factores de riesgos 

que existen en el entorno. El 10% está de acuerdo el 4 % es 

indiferente. 
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10.-¿Considera usted que las vacunas protegen a los  niños de 

ciertas enfermedades? 

 

Cuadro # 12 

Vacunación 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  1 10 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

  

Gráfico # 10 

Vacunación  

  
       Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Análisis   

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo  en que las 

vacunas protegen a los niños de ciertas  enfermedades. El 30% está 

de acuerdo y el 10 %en desacuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas Para los Representantes Legales 

 

1.-¿Usted está de acuerdo en que todos los que form en parte de 
la comunidad educativa del CIBV reciban seminarios sobre 
estilos de vida saludables? 
 

Cuadro # 13 

Talleres a la Comunidad Educativa 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

Gráfico #11 

Talleres a la Comunidad Educativa 

 
         Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Análisis   

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en la comunidad 

educativa del CIBV reciban talleres para mejorar los estilos de vida 

saludables. El 20% está de acuerdo 
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2.-¿Cree que la alimentación que les brinda a sus h ijos es 

adecuada de acuerdo a la edad y necesidades?  

Cuadro # 14 

Alimentación de Acuerdo a la Edad 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  2 20 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Directora y Promotoras 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Gráfico #12 
Alimentación de Acuerdo a la Edad  

 

 
              Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
              Elaborado por: Acosta Cindy 

 
 

Análisis   

 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

alimentación que le brindan a sus hijos es adecuada para su edad y 

necesidades. El 20% está de acuerdo y 20% en desacuerdo 
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3.-¿La actividad física es importante para el desar rollo físico y 

mental los niños de 2 a 3 años?  

Cuadro # 15 

Importancia de la Actividad Física 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10  

En desacuerdo  1 10 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Gráfico #13 
Importancia de la Actividad Física 

 

 
       Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 

        
Análisis   

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

actividad física es importante para el desarrollo físico y mental de los 

niños. El 10% está de acuerdo el 10% es indiferente y el 10% está 

en desacuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que la falta de higiene ambiental y  personal es 

una causa para contraer enfermedades gastrointestin ales y de 

la piel? 

Cuadro # 16 

Falta de higiene ambiental y personal 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  4 40 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  2 20 

Muy en desacuerdo  2 20 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 Gráfico #14 
Falta de higiene ambiental y personal 

  

 
        Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 
Análisis   

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo en que la falta de 

higiene ambiental y personal es una causa para contraer 

enfermedades gastrointestinales y de la piel. El 20% está de acuerdo 

el 20% en desacuerdo y el 20 % está muy en desacuerdo. 
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5.-¿Considera que la salud emocional tiene la misma  

importancia que la salud física?  

Cuadro # 17 

Salud emocional vs Salud física  

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  2 20 

Muy en desacuerdo  0 20 

TOTAL 10 100% 
        Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

Gráfico #15 
Salud emocional vs Salud física  

 

 
        Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 

 

Análisis   

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo en  que la salud 

emocional tiene la misma importancia que la salud física. El 30% 

está de acuerdo y el 20% en desacuerdo. 
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6.-¿Considera usted que es importante hervir el agu a para evitar 

enfermedades gastrointestinales? 

Cuadro # 18 

Hervir el agua 

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  1 10 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 
Gráfico #16 

 Hervir el agua 
 

 

 
 

        Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 

 

Análisis  

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo en que es 

importante hervir el agua para evitar enfermedades 

gastrointestinales. El 20 % de acuerdo y el 10% en desacuerdo. 
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7.-¿Cree usted que ver mucha televisión es un facto r para que 

los niños no realicen actividad física? 

Cuadro # 19 

La televisión  

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  1 10  

En desacuerdo  1 10 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 
Gráfico #17 

La televisión  
 

 

y 
        Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Análisis   
El 60% de los encuestados están muy de acuerdo en que  ver 

mucha televisión es un factor para que los niños no realicen 

actividad física. El 20% está de acuerdo el 10% es indiferente y el 10 

% está en desacuerdo 
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8.-¿Considera usted que los comerciales de la telev isión 

influyen en la alimentación de los niños?  

 
 

Cuadro # 20 

Comerciales de televisión   

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  4 40  

En desacuerdo  0 10 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

Gráfico #18 
Comerciales de televisión   

 

 
         Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Análisis   

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo en que los 

comerciales de la televisión influyen en la alimentación de los niños 

.El 40% es indiferente. 
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9.-¿Considera usted que tres comidas diarias son su ficientes 

para lograr un desarrollo  adecuado de los niño de 2 a 3 años?  

 

Cuadro # 21 

Comidas Diarias   

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  1 10 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  3 30 

Muy en desacuerdo  6 60 

TOTAL 10 100% 

              Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

Gráfico #19 
Comidas Diarias   

 

 
            Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
            Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Análisis   
El 10% de los encuestados están muy de acuerdo en que tres 

comidas diarias   son suficientes para lograr un desarrollo  adecuado 

de los niño de 2 a 3 años. EL 30% está en desacuerdo y el 60% está 

muy en desacuerdo. 
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10.-¿Cree usted que un estilo de vida saludable des de la 

infancia ayudara a la prevención de enfermedades en  la edad 

adulta?  

Cuadro # 22 

Infancia Saludable   

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0  

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 10 100% 
           Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
        Elaborado por: Acosta Cindy 

 
Gráfico # 20 

Infancia Saludable   
 

 

 
 

          Fuente: Dirigido a Representantes Legales 
          Elaborado por: Acosta Cindy 

 

Análisis   
El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que un estilo 

de vida saludable desde la infancia ayudara a la prevención de 

enfermedades en la edad adulta. El 10% está de acuerdo. 
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Discusión de los Resultados  

 

         Las encuestas realizadas a las promotoras de cuidado, refleja 

la importancia que tiene este proyecto para solucionar los problemas 

de estilos de vida poco saludables. 

Una de estas preguntas que se reflejan es que los niños imitan los 

estilos de vida que tienen sus padres. 

         Los niños observan y hacen lo que hacen sus padres y de las 

personas que están cerca de su entorno y quieren hacer todo lo que 

sus familiares hacen. 

          El ayudar  a los niños  a crear un estilo  de  vida  saludable 

incluyendo hábitos  para  realizar actividad   física     y    la    higiene 

comienza en el entorno familiar por lo que es  importante que las 

personas que están al cuidado de los/as niños/ as sea en el CIBV 

como en el hogar estén capacitados tengan conocimientos sobre 

cuáles son los pasos para tener una vida saludable y que impartan 

estos estilos de vida en  sus    hijos   para que hagan hábitos que le 

servirán para toda la vida. 

         Por      esta      razón   se     llegó a la conclusión de realizar un 

taller acerca de los pasos para     tener       una       vida       

saludable. Con el fin de que los padres enseñen a sus hijos  a como 

seguir un estilo de vida saludable. 

        Según la experiencia obtenida en este proyecto: Estilos de vida 

saludables para niños de 2 a 3 años, la discusión de los resultados 

tienen tres aspectos: 

• Marcos Teórico 

• Investigación 

• Experiencia obtenida 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1.- ¿Qué es un estilo de vida saludable? 
 
El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos que 

adoptan y desarrollan las personas de forma individual o colectiva 

para satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su 

desarrollo personal. 

 
2.- ¿Qué es la alimentación? 
 
 La alimentación no solo  constituye  un  aporte   energético  se 

define   como  “conjunto de  procesos biológicos, psicológicos y     

sociológicos  relacionados  con   la  ingestión  de  alimentos 

mediante el cual el organismo obtiene del entorno, los nutrimentos 

que necesita así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, 

estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida 

humana plena. 

 

3.- ¿Cómo afecta a los niños el no tener un estilo de vida 

Saludable? 

La poca actividad  física  o sedentarismo, la nutrición inadecuada  

caracterizada  por ingesta excesiva de alimentos como grasas y  

azucares, generan una mayor    probabilidad  de desarrollar diversas 

enfermedades degenerativas como: diabetes, enfermedades 

cardiacas, hipertensión arterial,    elevación    de   los   niveles    en  

la    sangre de  colesterol, triglicéridos, sobrepeso, dolor articular y 

muscular.   
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4.-¿Qué es la salud?  

“Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”. 

 

5.- ¿Por qué es necesario un taller sobre estilos d e vida 

saludables para la comunidad educativa? 

 

Es necesario realizar un taller para que los padres tomen 

consciencia de lo importante que es tener un estilo de vida saludable 

desde la niñez para así evitar muchos riesgos y enfermedades a 

futuro. 

 

6.- ¿Por qué es importante el juego en los niños? 

 

El juego y el deporte son aliados imprescindibles para el buen 

funcionamiento del organismo. Una hora de actividad física 

moderada al día mejora sensiblemente el índice de masa corporal 

(relación entre peso y estatura) de los niños, incrementa su 

rendimiento escolar e incluso su estado de ánimo. 

 

7.- ¿Cómo afecta la falta de  higiene personal en l os niños? 

 

La falta de higiene personal puede causar  diversas enfermedades e 

infecciones  en los  niños.  

Muchas    infecciones   intestinales   se    pasan     de   una   persona 

a    otra   por  falta     de   higiene;    miles     de     microbios y 

lombrices (o sus huevecillos)  salen    del     excremento de personas 

infectadas y pasan a la boca, por medio de los dedos y uñas sucias 

o por agua o comida contaminada 
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8.- ¿Qué papel juega  la salud emocional del niño?  

 Juega  un papel fundamental en la salud física y mental 

a  parte de una determinada predisposición genética, la salud 

emocional empieza a gestarse y a establecer sus cimientos en los 

comienzos de la vida, tanto durante los meses de gestación, como 

en nuestra experiencia del nacimiento y en los primeros años, según 

se experimente  el bienestar o el malestar.  

 

9.-   ¿Por qué son importantes los controles médico s en los 

niños? 

Los niños pequeños pueden estar expuestos a sufrir anemia o 

desnutrición, cuadros que pueden pasar desapercibidos si es que no 

se controla el peso, la talla y otros factores de manera periódica. Es 

por ello que son muy importantes los controles médicos. 

 

10.- ¿Qué es el sedentarismo? 

El sedentarismo se usa en relación a las actividades de ocio, es 

decir, el tiempo libre no usado, que producen poco gasto energético, 

para no sobrepasar un cierto límite en el que el organismo infantil 

puede verse seriamente afectado por la falta de actividad física. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• Las   personas  que  están  al  cuidado  de   los  niños  y  

niñas deben tener conocimiento de cómo debe ser una alimentación   

adecuada    y    balanceada    acorde    con la edad.  
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• La  mayoría de los problemas de salud en los niños son 

causados por estilos de vida poco saludables desde temprana edad. 

• El factor económico  muy bajo influye en la falta o mala 

alimentación de los niños lo que afecta el crecimiento y desarrollo 

mental y psicomotor. 

 

• La actividad física y el descanso son importantes para un 

desarrollo adecuado.  

 

• La salud emocional de los niños y niñas  es muy importante y 

se verá reflejado en su desarrollo.  

 

Recomendaciones 

 

• Realizar talleres para los representantes legales y comunidad 

en general de como tener una vida saludable desde la infancia. 

 

• Explicar a las personas que están al cuidado de los niños que 

la higiene es muy importante para no contraer enfermedades. 

 

• Concientizar a las promotoras responsables  del cuidado de 

los niños y niñas  que planifican actividades lúdicas para contribuir al 

crecimiento. 

 

• Dar charlas a los padres de familia para que realicen 

chequeos médicos a sus hijos, tengan todas vacunas y así prevenir 

enfermedades. 
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CAPíTULO  V  

 

LA PROPUESTA  
 

TĺTULO 

 Diseño y ejecución de seminario taller para la comu nidad 

educativa del CIBV. 

Al momento de llegar al CIBV se pudo observar en los niños y niñas 

muchos problemas de salud visibles como mala alimentación en 

pocos casos hasta desnutrición se observó la parte de abajo del ojo 

y estaba de color muy pálido, enfermedades gastrointestinales  y 

enfermedades de la piel estaban con granitos salpullido e incluso 

unos cuantos niños a tan temprana edad tenían carias. 

Es por eso la importancia de implementar una propuesta   enfocada 

a educar en la salud  se busca proteger y reforzar estilos de  

saludables, a través del diseño y ejecución de un seminario taller y 

así implementar acciones preventivas frente a las enfermedades 

derivadas del sedentarismo, los malos hábitos nutricionales, falta de 

higiene se quiere conseguir  la implementación de estrategias que a 

través de la educación favorezcan prácticas, hábitos y entornos 

saludables. 

 Es por ello importante hacer esta concientización  donde la 

capacitación permita a los niños  y a sus familias una adecuada 

concepción sobre la salud que permite el desarrollo y crecimiento  

físico e intelectual correcto de los niños,  para realizar funciones 

vitales, recreativas y de aprendizaje.  
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JUSTIFICACIÓN 

 Los estilos de vida saludables desde la niñez  mejoran el 

bienestar general y la calidad de vida, seguir un estilo de vida 

saludable desde  la infancia, es uno de los factores más importantes 

para contribuir a un correcto crecimiento y desarrollo de los niños. 

 

 La adopción de hábitos alimenticios saludables desde la 

infancia puede prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades como 

el sobrepeso, la obesidad, la desnutrición crónica, la anemia, etc. 

   

 Los hábitos alimentarios, higiene y estilos de vida saludables 

se asimilan e integran a la personalidad durante los primeros años, 

consolidándose hasta perdurar incluso en la edad adulta; de ahí la 

razón de brindar una orientación adecuada y oportuna a los/as 

docentes, la familia y otros adultos significativos responsables de la 

atención y cuido de los niños y las niñas, en cuanto a qué y cómo 

hacer para promover la enseñanza aprendizaje de hábitos 

saludables y valorarlos como herramientas que ayudan a proteger y 

cuidar la salud.  

 

 La alimentación constituye uno de los problemas más 

importantes a los que se enfrentan los adultos responsables de los 

niños. A partir de una nutrición sana, equilibrada actividad física e 

hábitos de higiene completa para niños se puede lograr un mejor 

desarrollo tanto físico como intelectual. 

 

         En el presente proyecto se beneficiará a padres y madres de 

familia, promotoras de cuidado comunidad en general sobre la 

importancia de adoptar estilos de vida adecuados. 



83 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA  

 

 Los factores sociales, económicos, políticos, y  los 

comportamientos de las personas intervienen en  los  estilos de vida 

saludables. La calidad de vida implica poder satisfacer múltiples 

necesidades ambientales, sociales, culturales,  económicos,  y de  

salud de tal  manera  que  brinden  bienestar a la persona. 

 

         El estilo de vida está influenciado por lo menos por tres 

factores el primero es de carácter y está conformado por sus 

características genéticas, capacidad intelectual, cognitivo formas de 

comportamiento; es decir la suma de rasgos biológicos, psicológicos  

y sociales que le otorgan particularidad al ser humano.  

 

        Es imposible hablar de estilo de vida sin enmarcarlo dentro del 

concepto de modo de vida, ya que ambos determinan la forma como 

se desarrolla el hombre dentro de la sociedad y su relación con el 

proceso salud-enfermedad. Ambos conceptos, modo y estilo de vida, 

comienzan a ser objeto de las ciencias médicas, a partir del 

momento cuando se redimensiona el concepto de salud y, por ende, 

se redimensionan también los conceptos de los determinantes de 

salud. 

 

         El camino para arribar, en forma general, a estos nuevos 

conocimientos acerca de estilos de vida saludables, se produjo a 

partir del cambio del estado de salud en poblaciones con un 

avanzado desarrollo socioeconómico, donde las enfermedades 

infecciosas ya no eran las principales causas de muerte, y 

aparecieron otros elementos que inciden en la aparición de 

enfermedades y muertes, como por ejemplo: un sistema de cuidados 
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de la salud inadecuado, factores conductuales o estilos de vida poco 

sanos, riesgos ambientales para la salud y factores biológicos. De 

esta forma, se comenzó a concebir que la determinación de la salud 

es un proceso complejo, multifactorial y dinámico en que los factores 

enunciados interactúan no sólo para deteriorar la salud, sino para 

incrementarla y preservarla. 

 

         El análisis de los estilos de vida adquiere un interés creciente, 

ya que el conjunto de pautas y hábitos de comportamientos 

cotidianos de las personas tienen un efecto importante en su salud y, 

además, cada día aumenta la prevalencia del conjunto de 

enfermedades relacionadas con los malos hábitos 

comportamentales. Uno de los objetivos fundamentales  es la 

modificación de conductas de la población, tanto para cambiar 

estilos de vida que amenazan el bienestar individual, como para 

lograr sentirnos saludables. 

 

         En algunos grupos de población en los países no 

industrializados, en los últimos 50 años, ha habido alteraciones 

rápidas y los estilos de vida han cambiado; las antiguas prácticas 

sociales están en vías de desaparición, y las dietas modernas 

reemplazan a las tradicionales. Algunos de estos cambios han 

contribuido a mejorar la salud, bajar las tasas de mortalidad infantil y 

reducir ciertas formas de malnutrición grave, como la xeroftalmía. 

         

         Pero con frecuencia estos cambios también han conducido a 

un nuevo conjunto de problemas de nutrición y salud y a una 

sociedad menos cuidadosa. Hay un aumento rápido en 

enfermedades no transmisibles que se relacionan con la dieta, por 

ejemplo, la enfermedad arteriosclerótica coronaria, obesidad, ciertos 
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tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, caries dentales, 

diabetes y otras, que aparecen en muchos países en desarrollo. 

Algunos de estos problemas resultan por cambios en los estilos de 

vida, que incluyen un cambio en las dietas. Paralelamente con estas 

modificaciones, ha habido un aumento en la prevalencia de niños 

abandonados, jóvenes delincuentes, prostitución infantil, ancianos 

enfermos que no reciben una atención adecuada y enfermedad 

mental. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos 

que adoptan y desarrollan las personas de forma individual o 

colectiva para satisfacer sus necesidades como seres humanos y 

alcanzar su desarrollo personal. 

 

         Es  muy importante que las familias tengan conocimientos de 

una adecuada concepción sobre la alimentación, higiene que 

permite el desarrollo y crecimiento físico e intelectual correcto de los 

niños, además contribuye a mantener una buena salud, brinda 

energía necesaria para realizar funciones vitales, recreativas y de 

aprendizaje. 

 

         En el concepto de fortaleza personal se consideran aspectos 

tales como: grado de compromiso que los sujetos asumen con lo 

que emprenden, la tendencia a evaluar las dificultades como reto, 

como algo que pone a prueba sus capacidades y no como una 

amenaza; el sentimiento de control sobre las propias circunstancias 

y la tendencia a enfocar los problemas de forma realista y con 
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optimismo, centrado en la acción y la búsqueda de alternativas 

variadas de posibles soluciones. 

 

         Alrededor de la comida se cumplen funciones humanas 

esenciales como la interacción social y el vínculo emocional con 

otras personas por su enorme importancia en todos los planos de la 

vida de los niños y de las familias, promover una vida saludable es 

uno de los pilares para la construcción de una buena salud individual 

y colectiva. 

 

 El estilo de vida, o sea el tipo de hábitos y costumbres que 

posee una persona, puede ser beneficioso para la salud, pero 

también puede llegar a dañarla o a influir de modo negativo sobre 

ella. Por ejemplo, un individuo que mantiene una alimentación 

equilibrada y que realiza actividades físicas en forma cotidiana tiene 

mayores probabilidades de gozar de buena salud. Por el contrario, 

una persona que se alimenta mal, no realiza  actividad   física  corre            

serios riesgos de sufrir enfermedades evitables. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

       En salud es de vital importancia conocer la estructura cognitiva, 

no tratar de saber la cantidad de información en salud que se posee, 

sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja. Esto 

permite orientar la acción educativa, ver que las personas poseen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

       Por estilo de vida queremos denominar, de una manera 

genérica, aquellos patrones cognitivos, afectivos-emocionales y 

conductuales que muestran cierta consistencia en el tiempo, bajo 
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condiciones más o menos consistentes y que pueden constituirse en 

factores de riesgo o seguridad, dependiendo de su naturaleza. 

       Los estudios epidemiológicos han mostrado la relación existente 

entre el estilo de vida que las personas exhiben y el proceso salud-

enfermedad. Un estilo de vida saludable constituye un importante 

factor en la configuración del perfil de seguridad. 

         Como factores de importancia que contribuyen a la fortaleza 

personal se han de considerar los vinculados con el sistema de 

valores y creencias del sujeto y su cosmovisión, que le posibilitan 

enfrentar con firmeza y optimismo las dificultades y situaciones 

         Al hablar de estilo de vida saludable nos referimos a 

comportamientos que disminuyen los riegos de enfermar, tales 

como: un adecuado control y tratamiento de las tensiones y 

emociones negativas, un buen régimen de ejercicios, sueño y 

distracción; el control y la evitación del abuso de sustancias como la 

cafeína, nicotina y alcohol; una correcta distribución y 

aprovechamiento del tiempo, etc. 

         El doctor Morales Calatayud entiende por estilos de vida al 

conjunto de comportamientos que un individuo concreto pone en 

práctica de manera consistente y mantenida en su vida cotidiana, y 

que puede ser pertinente para el mantenimiento de su salud, o que 

lo coloca en situación de riesgo para la enfermedad 

         Entre los estilos de vida tenemos los comportamientos de 

autoactualización, responsabilidad con la salud, ejercicios físicos, 

nutrición, soporte interpersonal y el manejo de estrés. 

         La alimentación es el conjunto de procesos biológicos,    

psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión de 
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alimentos mediante el cual el organismo obtiene del entorno, los 

nutrimentos que necesita así como las satisfacciones intelectuales, 

emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables 

para la vida humana plena. 

         El juego y el deporte son aliados imprescindibles para el buen 

funcionamiento del organismo. Una hora de actividad física 

moderada al día mejora sensiblemente el índice de masa corporal 

(relación entre peso y estatura) de los niños, incrementa su 

rendimiento escolar e incluso su estado de ánimo. 

        Los accidentes son la causa más importante de mortalidad y 

discapacidad en el mundo  entre los niños y los adolescentes. 

Es importante  la creación, desde la más tierna infancia, de hábitos 

saludables y seguros. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 La Psicología permite a los docentes vislumbrar el proceso del 

desarrollo humano para cooperar a la formación del estudiante sobre 

su estilo de aprendizaje , actitud ,actitud , interrelación y 

capacidades intelectuales, valorativas, afectivas, aprendizajes 

psicomotrices que ayudan a conseguir los objetivos dentro de la 

flexibilización e interrelación docente-estudiante, comunidad ,lograr 

una posición abierta a las ideas y así obtener estudiantes 

inteligentes que sean dueños de la enseñanza al servicio de la 

sociedad.  

        El  pensamiento  del niño se va estructurando de forma gradual, 

la maduración  influye   en   que   el niño pueda hacer ciertas cosas 

o no, por lo que él consideraba que hay requisitos de 
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maduración  para poder  determinar  ciertos logros cognitivos, pero 

que   no necesariamente  la maduración determine totalmente el 

desarrollo. No solo el desarrollo    puede afectar el aprendizaje, sino 

que   el   aprendizaje puede afectar el desarrollo.  

 Todo depende de    las    relaciones existentes entre el niño y 

su entorno, por ello debe  de    considerarse     el    nivel   de    

avance    del    niño,    pero     también      presentarle    información    

que siga propiciándole el avance en sus desarrollo. En algunas 

áreas es necesaria la mayor  cantidad de aprendizajes antes de 

poder desarrollar alguno o que se manifieste un cambio cualitativo. 

         Desde épocas remotas, el hombre siempre ha querido vivir 

más y mejor, sin aceptar los cambios que el tiempo y la edad van 

produciendo sobre su salud, tanto física como emocional, llevándolo 

al envejecimiento y a la muerte. Las enfermedades, dolencias, 

pérdidas, etc., son procesos difíciles de aceptar en la cultura de hoy 

que quiere vivir una eterna juventud. 

         Los distintos grupos de edad en que se distribuyen los 

períodos del ciclo vital no son compartimentos estancos que hayan 

permanecido inamovibles a lo largo de la historia y entre las diversas 

civilizaciones y culturas. Antes bien, han sido objeto de una gran 

elasticidad, rodeándose de atribuciones y segmentos conforme con 

las circunstancias e intereses de cada tipo de organización social y 

en cada momento dado. 

         Cada período histórico ha tenido para cada edad una 

significación y unas exigencias determinadas. Así, por ejemplo, los 

valores prototípicos de la juventud, tradicionalmente tenidos como de 

mero tránsito o aprendizaje para una vida adulta ulterior, han 

acabado por convertirse en un valor autónomo. 
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          En el camino inverso, la vejez, anteriormente considerada 

como fuente de prestigio y sabiduría, queda estigmatizada en sus 

valores tradicionales específicos, orientándose del mismo modo por 

aquella impronta de juvenilización colectiva. Un factor determinante 

en este proceso ha sido el aumento de la longevidad o expectativa 

de vida, así como de sus condiciones cualitativas, propiciando un 

alargamiento de la edad juvenil. 

         La salud emocional juega un papel fundamental en la salud 

física y mental empieza a gestarse y a establecer sus cimientos en 

los comienzos de la vida y en los primeros años, según se 

experimente  el bienestar o el malestar. Por tanto,  las emociones y  

sentimientos, siempre estarán  grabadas en la memoria corporal y 

reactualizadas ante determinadas situaciones a lo largo de la vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 El ambiente socio-cultural se refiere a la realidad de los 

estudiantes institución, familia, país y la relación de la sociedad, 

cultura, naturaleza y todo aquello que el ser humano tiene valores, 

organización, educación, religión, economía, cultura, información, 

todo debe ser examinado científicamente, al no utilizar la dialéctica 

bajo una concepción del mundo para luego transformarlo. 

 El hombre es un ser social .La sociología estudia al hombre en 

su medio social, es decir, en el seno de una sociedad, cultura, país, 

ciudad, clase social. La sociología no estudia la sociedad como 

“suma de individuos”, sino que estudia las múltiples interacciones de 

esos individuos que son las que confieren vida y existencia a la 

sociedad. 
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        Para caracterizar el modo de vida como determinante de salud, 

se han utilizado múltiples criterios en los que  las ciencias sociales 

han hecho grandes aportes al establecer relaciones entre las 

condiciones materiales y la forma en que los grandes grupos 

sociales se organizan y se realizan productivamente en esas 

condiciones. Por ejemplo: servicios de salud y su utilización, 

instituciones educacionales y nivel educacional de la población, tipos 

de viviendas, condiciones, abasto de agua e higiene ambiental, etc.  

 

        Esta categoría resulta imprescindible en la comprensión no sólo 

del estado de salud de una población sino, además, en la confección 

de políticas sanitarias y estrategias de promoción de salud, ya que 

su campo abarca los grandes grupos sociales en su conjunto. 

         

        El análisis de los estilos de vida debe hacerse desde un modelo 

que considere al ser humano como punto de corte entre sistemas 

sociales y microsistemas orgánicos. El comportamiento individual se 

produce en la intersección de los dos tipos de sistemas, de forma 

que los acontecimientos sociales y los acontecimientos biológicos 

tienen un impacto recíproco sobre tal comportamiento y, a su vez, 

sobre la integridad funcional de la persona”. 

 

         La salud es entendida, a partir de las nuevas tendencias 

mundiales, como Salud Holística, según la cual se considera un 

proceso global, que no se puede desmembrar sin que la persona de 

quien se habla pierda sus cualidades sistémicas: físicas, psíquicas, 

sociales. En el término ‘salud’ se incluyen todos los procesos y 

vivencias humanas que apuntan hacia el desarrollo integral del 

individuo, desde la conciencia de su cuerpo hasta la toma de 

conciencia de sus relaciones personales y trascendentales(1). 



92 

OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar seminario talleres que permitan concientizar a los                               

representantes legales y comunidad en general sobre la importancia 

de un estilo de vida saludable desde la niñez. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Capacitar a las promotoras de cuidado y representantes legales 

por medio de talleres. 

• Proponer estilos de vida saludables para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 

• Situar los beneficios a corto a y largo plazo de tener un estilo 

de vida saludable. 

 

IMPORTANCIA 

 Este un proyecto de suma importancia debido al alto índice de 

niños que tienen  un estilo de vida no adecuado, lo que repercute a 

lo largo de la vida lo cual se puede evitar si las personas que estan 

al cuidado de los niños tienen conocimiento de cuál es la manera 

correcta de criar a sus hijos. 

        Este es un proyecto educativo, que enfatiza principalmente la 

formación del valor del autocuidado como estilo de vida saludable; 

está basado en el desarrollo de los hábitos y el conocimiento de sí. 

     . Hace una explicación de los conceptos de hábito, autocuidado, 

conocimiento de si, auto respeto, autocontrol, autorregulación, auto 

aceptación, autoestima, conciencia. Y, su articulación, con la 

adquisición del valor del autocuidado como hábito de vida saludable. 
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         De igual manera, expone la importancia de adquisición del 

autocuidado, no como un hábito hedonista, sino como un hábito que 

brinda bienestar, que le da sentido y significado a la acción de cuidar 

de sí mismo. 

         Para tener una vida sana, es necesario desarrollar hábitos y 

medidas de higiene general y personal, ello puede evitar en gran 

medida diversas enfermedades en los bebés, niños y adultos. 

        El ritmo de vida, se va dando acorde a la programación de las 

exigencias sociales, culturales y económicas, las que condicionan 

que en muchas ocasiones, se emplee mayor tiempo al trabajo y 

estabilidad económica descuidando así, otros aspectos importantes 

de la vida como: La armonía familiar, el descanso o recreación y el 

esparcimiento, en esta dinámica, las personas van descuidándose a 

sí mismas, dándole prioridad a ciertos aspectos menos prioritarios y 

olvidando su propio cuerpo y su bienestar.  

        Por otra parte, las personas de bajos recursos económicos 

suelen descuidarse a sí mismas, porque debido a las exigencias 

diarias de alimentación, pagar servicios públicos y demás 

necesidades básicas no son cubiertas satisfactoriamente. Cuando 

ésto sucede las personas emplean mayor tiempo al trabajo, porque 

es el modo para poder lograr aquellos ingresos adecuados para la 

subsistencia. Las personas que viven diariamente estas dificultosas 

situaciones, descuidan su parte alimenticia, de descanso y de 

recreación.  

         El seminario sirve de mucha ayuda para concientizar a la 

comunidad en general de que si se sigue un estilo adecuado los 

niños serán los más beneficiados a largo plazo. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA  

Este proyecto  se llevó a cabo  en el CIBV  ‘‘LOS PROSPERITOS”. 

PAÍS: Ecuador 

CANTÓN: Guayaquil 

PARROQUIA: Tarqui 

Provincia: Guayas 

UTE: 7 

SECTOR: Norte 

JORNADA: Matutina 

DIRECCIÓN: Coop. Nueva Prosperina  

CARACTERISTICAS DEL CIBV: La infraestructura de este CIBV es 

de cemento. 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD MEDIA 

E 
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VÍA PERÍMETRAL 
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Coop. NUEVA PROSPERINA 

CIBV 

   ’’ LOS PROSPERITOS ‘‘ 
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FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos y la colaboración  de la directora y las promotoras de 

cuidado del CIBV. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es realizar un seminario taller para promotoras, 

representantes legales y comunidad en el cual aprendan como tener 

un mejor estilo de vida   y les enseñen a sus hijos hábitos adecuados 

de vida lo cual será de suma importancia para contribuir al 

crecimiento tanto físico como mental lo que ayudara al aprendizaje 

de los niños y niñas del CIBV “Los Prosperitos”  de esta forma su 

educación será de mejor calidad. 

La educación para la salud es uno de los instrumentos para 

promoverla e impulsar su acción preventiva. Ayuda a los individuos o 

grupos a adquirir conocimientos sobre los problemas de salud y 

sobre los comportamientos útiles para alcanzar el objetivo de una 

vida saludable . 

Promover la salud significa reducir los riesgos que la amenazan y 

modificar los comportamientos que la afectan. El mejoramiento de la 

salud reduce la pobreza y hace posible el crecimiento. 

 Intervendrán las promotoras  para poder implementar esta 

propuesta dentro del salón de la clase, a su vez los representantes 

legales también recibirán charlas para que puedan guiar a sus 

representados en esta nueva metodología.  
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      PROPUESTA: TALLER 1 

TEMA: El valor de la salud 

DATOS GENERALES 

LUGAR: CIBV “LOS PROSPERITOS” 

FACILITADORA:  ACOSTA SABANDO CINDY 

FECHA:  10 DE OCTUBRE DEL 2013 

PARTICIPANTES: Comunidad Educativa Del CIBV 

OBJETIVO: Identificar las características de los estilos de vida 
saludables y los factores que determinan la salud individual, familiar y 
comunitaria 

CONTENID
OS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 
EL 
CUIDADO 
DE LA  
SALUD 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Saludo y 
bienvenida 
 
-Presentación del 
taller 
 Video de “La 
Salud” 
 
-Comentarios sobre 
la canción 
 
-Explicación de la 
importancia  
de un  estilo de 
vida saludable 
 
-Formación de 
grupos 
 
-Juego 
“Clasificación de 
los alimentos” 
 

 
 
-Cartel de 
bienvenida 
 
-Video 
 
 
 
 
-Interrogan- 
tes 
 
 
 
-Diapositiva 
 
 
 
-Carteles 
 
 
 
-Láminas 
 
 

 
 

2 
Horas 

45 
minutos 

 
 
 
Acosta 
Sabando 
Cindy 
Elizabeth 
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EL ESTILO DE VIDA ES EL CONJUNTO DE 

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS QUE 

ADOPTAN Y DESARROLLAN LAS 

PERSONAS DE FORMA INDIVIDUAL O 

COLECTIVA PARA SATISFACER SUS 

NECESIDADES COMO SERES HUMANOS Y 

ALCANZAR SU DESARROLLO 

PERSONAL. 
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CUIDAR LA SALUD ES MÁS SENCILLO DE LO QUE CUIDAR LA SALUD ES MÁS SENCILLO DE LO QUE CUIDAR LA SALUD ES MÁS SENCILLO DE LO QUE CUIDAR LA SALUD ES MÁS SENCILLO DE LO QUE SE SE SE SE 

PIENSA VARIAS ENFERMEDADES SON EVITABLES PIENSA VARIAS ENFERMEDADES SON EVITABLES PIENSA VARIAS ENFERMEDADES SON EVITABLES PIENSA VARIAS ENFERMEDADES SON EVITABLES 

SI SE FOMENTAN HÁBITOS DE VIDA SANOS, CUYA SI SE FOMENTAN HÁBITOS DE VIDA SANOS, CUYA SI SE FOMENTAN HÁBITOS DE VIDA SANOS, CUYA SI SE FOMENTAN HÁBITOS DE VIDA SANOS, CUYA 

COSTUMBRE SE OBTIENE DESDE LA INFANCIA Y LA COSTUMBRE SE OBTIENE DESDE LA INFANCIA Y LA COSTUMBRE SE OBTIENE DESDE LA INFANCIA Y LA COSTUMBRE SE OBTIENE DESDE LA INFANCIA Y LA 

JUVENTUD.JUVENTUD.JUVENTUD.JUVENTUD. 
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uen estado de salud. Una alimentación adecuada es la llave para 

tener una buena salud y calidad de vida 

 

 

 

ALIMENTARSE BIEN ES INDISPENSABLE PARA 

ALCANZAR Y MANTENER UN    BUEN ESTADO DE 

SALUD. UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA ES LA LLAVE 

PARA TENER UNA BUENA SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
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Come verduras, frutas y cereales  

y deja los dulces para días especiales 

 Carne,  pescado, leche, hortalizas 

comer variado la salud nos garantiza 

Es entretenido cuidar tu salud 

y haciendo deportes te diviertes tú. 

Mantener la higiene, dieta equilibrada. 

Hace que la vida sea una gozada 

cepíllate los dientes tres veces al día 

Cuídate las caries no es ninguna tontería 

a todos los años voy al dentista 

y tras su consulta mi sonrisa esta lista 
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TRABAJO EN EQUIPO 

ORDENA  LOS ALIMENTOS EN EL CARTEL SEGÚN SU 

CLASIFICACIÓN 

CARBOHIDRATOS 

 

 

 

 

 

 

 

VERDURAS Y FRUTAS 
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LACTEOS 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRASAS 

 

 

 

 

 

Proteínas 
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PROPUESTA: TALLER 2 

TEMA: Factores de Riesgos que pueden Influir en la Salud 

DATOS GENERALES 

LUGAR: CIBV “LOS PROSPERITOS” 

FACILITADORA: ACOSTA SABANDO CINDY 

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2013 

PARTICIPANTES: Comunidad Educativa Del CIBV 

OBJETIVO: Identificar las características de los estilos de vida saludables y 
los factores que determinan la salud individual, familiar y comunitaria 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 
CUIDADOS 
DE LA 
SALUD 
 
 
 
 
 
 

 
-Saludo  
-Presentación 
del taller 
-Dramatización 
“ Mi Salud en 
Riesgo” 
-Preguntas y 
respuestas del 
tema 
-Dinámica 
“Simón dice” 
-Formación de 
grupos 
-Breve 
Exposición 
sobre los 
cuidados de la 
salud 
-Exposición de 
trabajos 
-Refrigerio 
-Clausura 

 
-
Diapositiva 
 
 
-Disfraces 
 
 
 
Interrogant
es 
 
-Juego 
 
 
-Carteles 
 
-Láminas 
 
 
-Cartulinas 
 
 

 
 

2 
Horas 

45 
minutos 

 
 
 
Acosta 
Sabando 
Cindy 
Elizabeth 
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QUE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DEL CIBV 

COMPRENDA LA 
IMPORTANCIA DE 

ADOPTAR UN ESTILO 
DE VIDA SALUDABLE 
DESDE LA INFANCIA 
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EL CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA, EN EXCESO Y EN PERIODOS 

PROLONGADOS, PUEDE CAUSAR GRAN DAÑO AL ORGANISMO , 

DESDE AUMENTO DE PESO HASTA ENFERMEDADES CRÓNICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TIEMPO QUE EMPLEAN VIENDO LA TELEVISIÓN SE LO 

ESTAMOS QUITANDO A OTRAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS Y SALUDABLES 
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VACUNACIÓN 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

TODOS SABEN LO BENEFICIOSO QUE 

SON LAS VACUNAS .GRACIAS A 

ELLAS LA VIRUELA HA SIDO 

ERRADICADA, CADA VEZ HAY  

MENOS CASOS DE PARÁLISIS 

INFANTIL Y DE TÉTANOS Y LA 

MORTALIDAD INFANTIL POR 
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los accidentes son la primera causa de 
mortalidad y de problemas graves para la 
salud de los niños mayores de un año. Los 
más habituales son: los accidentes de 
coche, caída, quemadura, ahogo, 
envenenamiento y atragantamiento.  
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JUEGO 

SIMÓN DICE 
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118 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 



120 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 Este seminario taller va a orientar a los representantes legales 

para que tengan una mejor calidad de vida y así contribuir al proceso 

de aprendizaje. 

        En cuanto a lo pedagógico el diseño de seminario taller para la 

comunidad   educativa del CIBV es un instrumento   que en manos 

de los educadores o pedagogos ayudará a establecer 

adecuadamente las bases de los aprendizajes y el desarrollo de 

todas las áreas. 

         En salud es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva, no tratar de saber la cantidad de información en salud que 

se posee, sino cuáles son los conceptos. Esto permite orientar la 

acción educativa, ver que las personas poseen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden 

ser aprovechados para su beneficio. 

ASPECTO  PSICOLÓGICO 

 Este seminario taller va a permitir a los/las promotoras atisbar 

el proceso de desarrollo humano para cooperar en la formación 

sobre su estilo de aprendizaje. 

En cuanto a lo psicológico la conducta de un niño para su avance 

nutricional, necesita precisamente del esfuerzo por comprender las 

características de su personalidad y profundizar en el concepto de 

su necesidad educativa. 

        El  pensamiento  del niño se va estructurando de forma gradual, 

la maduración  influye   en   que   el niño pueda hacer ciertas cosas 

o no, por lo que él consideraba que hay requisitos de 
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maduración  para poder  determinar  ciertos logros cognitivos, pero 

que   no necesariamente  la maduración determine totalmente el 

desarrollo. 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 El ambiente socio-cultural se refiere a la realidad del estudiante 

institución, familia, país y la relación de la sociedad. 

        Para caracterizar el modo de vida como determinante de salud, 

se han utilizado múltiples criterios en los que  las ciencias sociales 

han hecho grandes aportes al establecer relaciones entre las 

condiciones materiales y la forma en que los grandes grupos 

sociales se organizan y se realizan productivamente en esas 

condiciones. Por ejemplo: servicios de salud y su utilización, 

instituciones educacionales y nivel educacional de la población, tipos 

de viviendas, condiciones, abasto de agua e higiene ambiental, etc.  

 

ASPECTO  LEGAL 

 Este proyecto tiene fundamentación legal en el  CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA en el artículo 1. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad.  

 Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los 
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medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia 

y a la doctrina de protección integral.  

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que 

cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas 

que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código. 

DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.  

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que 

ponga en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral 

rollar programas de estimulación de la lactancia materna. 

 Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas 

tienen derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo 

afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento. 

 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.  
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 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. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual.  

 El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende:  

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 

una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;  

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud 

públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son 

gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;  

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes 

que las necesiten;  

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados;  

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel 

evolutivo del niño, niña o adolescente;  

6. Información y educación sobre los principios básicos de 

prevención en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros 

auxilios;  
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7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas 

alternativas y tradicionales;  

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional;  

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el 

niño o niña y su madre y padre; y,  

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas.  

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y 

otras que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, 

pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de 

cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes.  

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 

salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del 

Ministerio de Salud:  

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas 

que favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo 

anterior;  

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y 

calidad de los servicios de salud, particularmente la atención 

primaria de salud; y adoptará las medidas apropiadas para combatir 

la mortalidad materno infantil, la desnutrición infantil y las 

enfermedades que afectan a la población infantil;  

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico 

temprano, de los retardos del desarrollo, para que reciban el 

tratamiento y estimulación oportunos;  
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4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes;  

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación;  

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:  

Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todos los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice 

su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración. 
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VISIÓN 

 Que los padres de familia y comunidad adapten los 

conocimientos adquiridos en este seminario taller a lo largo de su 

vida para que sean ejemplos de sus hijos y ellos continúen con un 

estilo de vida saludable. 

 

MISIÓN  

 Lograr que los representantes legales y comunidad educativa 

adquieran conciencia  sobre la importancia que tienen un estilo de 

vida apropiado  en el crecimiento  y desarrollo tanto físico como 

mental. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los niños y niñas  del CIBV “Los Prosperitos” 

• Las promotoras de cuidado y representantes legales 

•  La  comunidad en general 

IMPACTO SOCIAL 

 Se lograra reducir los estilos de vida poco saludables tanto   en 

los niños como adultos lo que ayudara a mejorar la calidad de vida 

de muchas personas. 

 Los padres y madres de familias que recibieron estos 

seminarios han tomado conciencia de lo importante que es practicar 

un estilo de vida saludable a lo largo de la vida y van a aplicarlo con 

su familia y en la comunidad. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Estilo:  Modo, manera, forma de comportamiento, uso, práctica, 

costumbre, moda. 

 

Desnutrición: El término desnutrición hace referencia a un estado 

patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de 

nutrientes. 

 

Alimentación: Alimentación es la ingestión de alimento por   parte 

de los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. 

 

Infección Intestinal:  Es una enfermedad por bacterias se manifiesta 

por dolor cólico abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y 

vómitos, diarrea. 

 

Sedentarismo : Se entiende por sedentarismo a aquel estilo de vida 

que se caracteriza por la permanencia en un lugar más o menos 

definido como espacio de hábitat. El desarrollo del sedentarismo 

tiene que ver básicamente con el alcanzar determinadas condiciones 

de vida que le han permitido al ser humano llevar a cabo una vida 

más tranquila y segura al no estar dependiendo permanentemente 

de los recursos disponibles a su alrededor. 

 

Higiene:  La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que 

aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o 

pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal 

es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del 

cuerpo humano. 
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Vitalidad:  Cualidad de tener vida.  Actividad o eficacia de las 

facultades vitales. 

 

Sobrepeso:  El sobrepeso estrictamente es el aumento del peso 

corporal por encima de un patrón dado en relación con la talla. 

 

Hierro:  El hierro es un nutriente esencial en el organismo. Este 

mineral participa en la formación de los glóbulos rojos de la sangre y 

en el transporte del oxígeno a todos los órganos del cuerpo. 

Disentería: Disentería (anteriormente conocido como flujo o   flujo 

de sangre) es un trastorno inflamatorio del intestino, especialmente 

del colon, que produce diarrea grave que contiene moco y/o sangre 

en las heces. Si no se trata, la disentería puede ser fatal. 

 

Atisbar:  Observar, mirar, con cuidado, acechar, explorar, entrever, 

vislumbrar. 

 

Axiología : Rama de la Filosofía que se ocupa y centra en el estudio 

de la naturaleza de los valores y los juicios. 

 

Colesterol:  El colesterol es un (lípido) que se encuentra en los 

tejidos corporales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Se 

presenta en altas concentraciones en el hígado, médula 

espinal, páncreas y cerebro. Pese a tener consecuencias 

perjudiciales en altas concentraciones, es esencial para crear la 

membrana plasmática que regula la entrada y salida de sustancias 

que atraviesan la célula. 
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Presión Arterial:  La presión arterial (comúnmente conocida como 

"tensión arterial") es la fuerza o presión que lleva la sangre a todas 

las partes del cuerpo. Al medir la presión arterial se conoce el 

resultado de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de 

las arterias. 

 

Hemoglobina:  Se denomina hemoglobina a la proteína presente en 

el torrente   sanguíneo que        permite que el oxígeno    sea llevado 

desde los órganos del sistema respiratorio hasta todas las regiones y 

tejidos. 

 

Infarto de Miocardio:  El término infarto agudo de miocardio  hace 

referencia a un riego sanguíneo insuficiente, con daño tisular, en una 

parte del corazón producido por una obstrucción en una de 

las arterias coronarias, frecuentemente por ruptura de una placa de 

ateroma vulnerable. 

 

Infancia:  A la infancia se la considera el momento clave en la vida 

de cualquier ser humano ya que es allí donde se conforman los 

soportes afectivos e intelectuales de la persona, siendo estos de los 

que dependerá el futuro éxito o fracaso del individuo una vez adulto. 

 

Vacunación:  proceso mediante el cual una persona o un animal 

recibe diferentes tipos de compuestos pensados y diseñados para 

proteger su salud y evitar que se contraigan diversos tipos de 

enfermedades. Estas son formadas artificialmente por el hombre a 

partir de la combinación de elementos químicos y orgánicos para 

contribuir a la formación de anticuerpos que protejan al organismo 

de la invasión de posibles virus o bacterias. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PROMOTORAS DE CUIDADO 

 
CIBV “Los Prosperitos” para establecer la necesidad  de aumentar el 

conocimiento en los padres de familia acerca mejorar los  estilos de 

vida desde la infancia. 

 

Objetivo: 

Investigar los conocimientos que tienen la directora y las promotoras 

del CIBV sobre el tema: Estilo de Vida Saludables para los niños de 

2 a 3 años 

 

Instructivos: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponde a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros. 

N Alternativas  

5 Muy de acuerdo MA 

4 De acuerdo DA 

3 Indiferente I 

2 En desacuerdo ED 

1 Muy en desacuerdo MD 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems, revise su 

cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta Dirigida a Directora y Promotoras 

N.  

Encuesta sobre la importancia de un estilo de vida 

saludable desde la infancia 

Opciones  

M

A

  

D

A 

I E

D 

M

D 

1 Está de acuerdo en que tantos docentes como  
 padres de familia reciban talleres acerca de cómo 
tener estilos de vida saludables 

 

     

2 Los niños reciben  una alimentación adecuada y 
balanceada de acuerdo a sus necesidades en el 
CIBV 

     

3 Cree Ud. que tanto el desarrollo físico como mental  
de los niños depende del estilo de           vida q ue 
llevan en los hogares y unidades de atención  

     

 Cree Ud. que el factor económico incide en u n estilo de 
vida poco saludable 

4 Cree Ud. que el factor económico incide en un estilo de 
vida poco saludable 
  

     

5 Cree Ud. que l a actividad física es un factor  

importante para que los niños tengan una niñez 

saludable 

     

 Cree Ud. que los niños imitan el estilo de     vi a  vida que 

tienen sus padres 

     

7 Cree Ud.  que la salud emocional es importante para 

tener un estilo de vida saludable 

     

8 Cree Ud. que la falta de higiene p rovoca enfermedades a 

los niños 

     

9 ¿Considera usted que tres comidas diarias son 

suficientes para lograr un desarrollo  adecuado de los 

niño de 2 a 3 años  

     

10 Considera usted que las vacunas protegen a los niño s 

de ciertas enfermedades? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 
CIBV “Los Prosperitos” para establecer la necesidad  de aumentar el 

conocimiento en los padres de familia acerca mejorar los  estilos de 

vida desde la infancia. 

 

Objetivo: 

Investigar los conocimientos que tienen los representantes legales 

del CIBV sobre el tema: Estilo de Vida Saludables para los niños de 

2 a 3 años 

 

Instructivos: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponde a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros. 

N Alternativas  

5 Muy de acuerdo MA 

4 De acuerdo DA 

3 Indiferente I 

2 En desacuerdo ED 

1 Muy en desacuerdo MD 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems, revise su 

cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Gracias por su colaboración  
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Encuesta Dirigida a Representantes Legales 

N.  

Encuesta sobre la importancia de un estilo de vida 

saludable desde la infancia 

Opciones  

M

A

  

D

A 

I E

D 

M

D 

1 ¿Usted está de  acuerdo en que todos los que 
formen parte de la comunidad educativa del CIBV 
reciban seminarios sobre estilos de vida 
saludables? 

     

2 ¿Cree que la alimentación que les brinda a sus 

hijos es adecuada de acuerdo a la edad y 

necesidades?  

     

3 ¿La actividad física es importante para el desarrol lo 

físico y mental los niños de 2 a 3 años?  

     

4  ¿Cree usted que la falta de higiene ambiental y 

personal es una causa para contraer enfermedades 

gastrointestinales y de la piel? 

5 ¿Considera que la salud emocional tiene la misma 

importancia que la salud física?  

     

6 ¿Considera usted que es importante hervir el agua 

para evitar enfermedades gastrointestinales? 

     

7 ¿Cree usted que ver mucha televisión es un factor 

para que los niños no realicen actividad física? 

     

8 ¿Considera usted que los comerciales de la 

televisión influyen en la alimentación de los niños ? 

     

9 ¿Considera usted que tres comidas diarias son 

suficientes para lograr un desarrollo  adecuado de 

los niño de 2 a 3 años?  

     

10 .-¿Cree usted que un estilo de vida saludable desde  

la infancia ayudara a la prevención de 

enfermedades en la edad adulta?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
 

Entrevista  a la Directora 

 

Querida Directora de la encuesta Estilos de Vida Saludables para 

niños de 2 a 3 años como estudiante de la Universidad de Guayaquil  

que estoy estudiando la Licenciatura en Educadores de Párvulos 

solicito a manera comedida que sirva contestar la siguiente 

entrevista. 

 

1.- ¿Qué opina respecto a los estilos de vida saludables? 

 

2.- ¿Está de acuerdo que en el CIBV se realicen talleres sobre 

estilos de vida saludables? 

 

3.- ¿Usted cree que en CIBV se contribuye a mejorar los estilos de 

vida saludables? 

 

4.- ¿Según su criterio que factores influyen en un estilo de vida 

saludable? 

 

5.-¿Cómo cree que afecta un estilo de vida poco saludable? 

 

6.-¿ Cree Ud. que hace falta más preocupación por parte de los 

padres sobre este tema? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PROMOTORAS DE CUIDADO 

 
CIBV “Los Prosperitos” para establecer la necesidad  de aumentar el 

conocimiento en los padres de familia acerca mejorar los  estilos de 

vida desde la infancia. 

 

Objetivo: 

Investigar los conocimientos que tienen la directora y las promotoras 

del CIBV sobre el tema: Estilo de Vida Saludables para los niños de 

2 a 3 años 

 

Instructivos: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponde a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros. 

N Alternativas  

5 Muy de acuerdo MA 

4 De acuerdo DA 

3 Indiferente I 

2 En desacuerdo ED 

1 Muy en desacuerdo MD 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems, revise su 

cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Gracias por su colaboración 



Encuesta Dirigida a Directora y Promotoras 

N.  

Encuesta sobre la importancia de un estilo de vida 

saludable desde la infancia 

Opciones  

M

A

  

D

A 

I E

D 

M

D 

1 Está de acuerdo en que tantos docentes como  
 padres de familia reciban talleres acerca de cómo 
tener estilos de vida saludables 

 

     

2 Los niños reciben una alimentación adecuada y 
balanceada de acuerdo a sus necesidades en el 
CIBV 

     

3 Cree Ud. que tanto el desarrollo físico como mental  
de los niños depende del estilo de           vida q ue 
llevan en los hogares y unidades de atención  

     

 Cree Ud. que el factor económico incide en u n estilo de 
vida poco saludable 

4 Cree Ud. que el factor económico incide en un estil o de 
vida poco saludable 
  

     

5 Cree Ud. que la actividad física es un factor  

importante para que los niños tengan una niñez 

saludable 

     

 Cree Ud. que los niños imitan el estilo de     vi a  vida que 

tienen sus padres 

     

7 Cree Ud. que la salud emocional es importante para 

tener un estilo de vida saludable 

     

8 Cree Ud. que la falta de higiene provoca enfermedad es a 

los niños 

     

9 ¿Considera usted que tres comidas diarias son 

suficientes para lograr un desarrollo  adecuado de los 

niño de 2 a 3 años  

     

10 Considera usted que las vacunas protegen a los niño s 

de ciertas enfermedades? 

     

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 
CIBV “Los Prosperitos” para establecer la necesidad  de aumentar el 

conocimiento en los padres de familia acerca mejorar los  estilos de 

vida desde la infancia. 

 

Objetivo: 

Investigar los conocimientos que tienen los representantes legales 

del CIBV sobre el tema: Estilo de Vida Saludables para los niños de 

2 a 3 años 

 

Instructivos: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponde a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros. 

N Alternativas  

5 Muy de acuerdo MA 

4 De acuerdo DA 

3 Indiferente I 

2 En desacuerdo ED 

1 Muy en desacuerdo MD 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems, revise su 

cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Gracias por su colaboración  



Encuesta Dirigida a Representantes Legales 

N.  

Encuesta sobre la importancia de un estilo de vida 

saludable desde la infancia 

Opciones  

M

A

  

D

A 

I E

D 

M

D 

1 ¿Usted está de acuerdo en que todos los que 
formen parte de la comunidad educativa del CIBV 
reciban seminarios sobre estilos de vida 
saludables? 

     

2 ¿Cree que la alimentación que les brinda a sus 

hijos es adecuada de acuerdo a la edad y 

necesidades?  

     

3 ¿La actividad física es importante para el desarrol lo 

físico y mental los niños de 2 a 3 años?  

     

4  ¿Cree usted que la falta de higiene ambiental y 

personal es una causa para contraer enfermedades 

gastrointestinales y de la piel? 

5 ¿Considera que la salud emocional tiene la misma 

importancia que la salud física?  

     

6 ¿Considera usted que es importante hervir el agua 

para evitar enfermedades gastrointestinales? 

     

7 ¿Cree usted que ver mucha televisión es un factor 

para que los niños no realicen actividad física? 

     

8 ¿Considera usted que los comerciales de la 

televisión influyen en la alimentación de los niños ? 

     

9 ¿Considera usted que tres comidas diarias son 

suficientes para lograr un desarrollo  adecuado de 

los niño de 2 a 3 años?  

     

10 .-¿Cree usted que un estilo de vida saludable desde  

la infancia ayudara a la prevención de 

enfermedades en la edad adulta?  

     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
 

Entrevista  a la Directora 

 

Querida Directora de la encuesta Estilos de Vida Saludables para 

niños de 2 a 3 años como estudiante de la Universidad de Guayaquil  

que estoy estudiando la Licenciatura en Educadores de Párvulos 

solicito a manera comedida que sirva contestar la siguiente 

entrevista. 

 

1.- ¿Qué opina respecto a los estilos de vida saludables? 

 

2.- ¿Está de acuerdo que en el CIBV se realicen talleres sobre 

estilos de vida saludables? 

 

3.- ¿Usted cree que en CIBV se contribuye a mejorar los estilos de 

vida saludables? 

 

4.- ¿Según su criterio que factores influyen en un estilo de vida 

saludable? 

 

5.-¿Cómo cree que afecta un estilo de vida poco saludable? 

 

6.-¿ Cree Ud. que hace falta más preocupación por parte de los 

padres sobre este tema? 



 

 



 

 


