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RESUMEN
El proyecto se ejecutará en el primer año de Educación Básica de la Escuela
Fiscal "José Martí", ubicada en la cooperativa Monte Sinaí, Parroquia Tarquí,
del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Una de las razones
primordiales de este trabajo de investigación, es la necesidad de que
docentes, representantes legales y personas en general comprendan la
problemática por la falta de prevención en la salud de los niños. Es necesario
enfatizar cada vez más la prioridad de la salud preventiva y el mejoramiento
sistemático del nivel primario de salud. Es esencial tener una educación en
salud, higiene y estar informado acerca del beneficio que aportan las
vacunas, en cada etapa del desarrollo del niño. De esta manera, se puede
reducir las enfermedades si los educadores informan a la comunidad sobre la
causa de las enfermedades y las medidas preventivas que deben tomar,
tantos representantes legales y educadores lo cual, es esencial En todas las
intervenciones de prevención, y especialmente en la promoción de la salud,
los deben desarrollar un rol educativo y de facilitación del análisis de las
necesidades de salud, capaz de negociar objetivos y diseñar intervenciones
que favorezcan la participación de los colectivos interesados con un enfoque
de acorde con el medio social en el que se desarrolla y que incluya sistema
de evaluación de las situaciones realizadas. Las actividades de prevención y
promoción de la salud se llevaron a cabo en la institución educativa para
lograr una integración adecuada de todas las intervenciones en la práctica
asistencial diaria, es importante aplicar estrategias de prevención para evitar
enfermedades que sean fácilmente transmisibles en los niños. A través de la
propuesta se conocerá el compromiso que se debe mostrar ante las
situaciones de salud, sobre todo con los más pequeños, por medio de la
ejecución de seminarios talleres establecidos se manifestará a los
representantes legales la necesidad e importancia de educar a sus hijos
acerca del cuidado que deben tener para prevenir el estado de enfermedad
que se puede dar por diversos factores de descuido
Salud Preventiva

Niños de 3 a 4
años

Seminarios
Talleres

INTRODUCCIÓN
La finalidad del presente trabajo de investigación es ayudar a la
Escuela Fiscal "José Martí", con la finalidad de orientar sobre la salud
preventiva en niños de 3 a 4 años y la importancia que tiene el diseño y
ejecución de seminarios talleres dirigidos hacia los representantes
legales.

Es

importante

que

los

representantes

legales

reconozcan

la

importancia de la realización de controles de salud. No es necesario que
el niño esté enfermo para llevarlo al pediatra. La consulta de niño sano se
programe en momentos claves del desarrollo donde ocurren grandes
cambios en distintas esferas y que es necesario controlar a fin de detectar
alguna situación de riesgo, además estas citas coinciden con la
administración de las vacunas.

Representantes

legales,

autoridades

y

docentes

son

quienes

conforman la comunidad educativa, son pilares esenciales en el
aprendizaje, así como en el rendimiento escolar, es decir que de no
ayudar al niño o la niña en su salud a tiempo puede afectar el desarrollo
de aprendizaje.
Se procederá a presentar información de manera clara y concreta
sobre los diversos factores y características notables, los cuales
corresponden a la salud preventiva del niño, ya que debería existir, un
conocimiento claro sobre cómo prevenir enfermedades que suelen
presentarse en etapa infantil.
En la Escuela Fiscal "José Martí", se deberá procurar mantener
informada a la comunidad educativa en general sobre estos y otros temas
que promuevan el bienestar de la salud así como el rendimiento escolar
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de los niños, especialmente los representantes legales pues son quienes
comparten mayor tiempo y velan por su cuidado.

El desarrollo del presente proyecto consta de cinco capítulos:

Capítulo I, El Problema: Constituye la ubicación, situación, causas, y
consecuencias del problema, su justificación. Objetivos Generales y
Específicos, que se deben alcanzar.

Capítulo II, Marco Teórico: Comprende la selección de los contenidos
que forma e l marco teórico fundamentados en las corrientes
pedagógicas, psicológicas, sociológicas, filosóficas y legales.

Capítulo III, Metodología: Está formada por el diseño y el tipo de
investigación, además de las técnicas y procedimiento que se emplearon
al aplicar el proyecto educativo, los que son complementados con los
diagramas estadísticos y el análisis de los resultados.

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados: Donde se
realiza la interpretación de los diagramas estadísticos. Recomendaciones
y conclusiones.

Capítulo V.- La Propuesta: Destaca los aspectos fundamentales para
solucionar el problema en estudio.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto
El proyecto se ejecutará en el primer año de Educación Básica de la
Escuela Fiscal “José Martí", ubicada en la cooperativa Monte Sinaí,
Parroquia Tarquí, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, donde se
detectó que existe desconocimiento de los docentes y representantes
legales sobre la salud preventiva.

En el plantel se detectó que los niños tienen problemas de salud debido
a la prevención escasa de las enfermedades, pues esto incide de manera
negativa en el desarrollo integral, lo que dificulta el proceso de enseñanza
y aprendizaje en el aula, esto se debe al contexto familiar donde los niños
se desenvuelven ya que en sus hogares existe un cuidado insuficiente en
su salud.

Los problemas de salud en los niños de 3 a 4 años pueden interferir la
vida cotidiana, en casa, escuela o la comunidad, en la cual se generan
múltiples factores de riesgo de la salud. Sin la prevención adecuada, los
problemas de salud pueden llevar a enfermedades permanentes en el
niño como desnutrición, anemias, infecciones estomacales, etc. Por lo
que es necesario que los representantes legales y docentes, deban
mejorar sus conocimientos sobre la forma de prevenir las enfermedades
que causan los problemas de salud en los niños.
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Situación Conflicto

Niños de 3 a 4 años de edad de la Escuela Fiscal José Martí
presentan problemas de salud debido a la escasa orientación y
prevención de salud por parte de sus representantes legales.

Hoy en día, la presión social (familia, escuela y ambiente) hace que los
estudiantes se esfuercen por parte de sus representes legales por el buen
logro académico, esta presión causa estrés, problemas de alimentación,
excesivo desgaste mental el mismo que no es prevenido por los
representantes legales, lo que conlleva a que el niño presente mal estar
en su salud.

En consecuencia se ha considerado significativo hacer relevancia en la
prevención de riesgos dentro de las entidades educativas cómo es el caso
de la Escuela Fiscal José Martí para impulsar una cultura preventiva de
atención primaria en salud y de esta forma evitar casos de enfermedades
en los niños de 3 a 4 años.

Es por este motivo se requiere implementar esta propuesta la cual
estará dirigida a docentes y padres o representantes legales del plantel.
Se tendrá en consideración que en la sociedad actual ciertas madres no
hacen conciencia en los cuidados preventivos de la salud que deberá
proveer a los niños, por consecuencia de contar con información por ende
se sugiere capacitación para la prevención de riesgos, pues serán de
mucha utilidad el poder brindar a los niños los cuidados necesarios
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Causas y Consecuencias del Problema.
Cuadro # 1
CAUSAS
 Desconocimiento

CONSECUENCIAS

de

los

 Falta de atención introversión

padres de familia a cerca de
la importancia de la salud
 Falta de capacitación de los

 Niños

docentes

problemas

de

salud.

 Medios de comunicación no
promueven

con

prevención

 Altos

de

índices

de

niños

enfermos.

enfermedades en los niños.
Fuente: Escuela Fiscal "José Martí”
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Delimitación del Problema
Campo:

Educación Básica.

Área:

Salud

Aspecto:

Prevención

Tema: Salud preventiva en niños de 3 a 4 años. Diseño y ejecución de
seminarios talleres sobre la salud preventiva a los representantes legales.

Planteamiento del Problema
¿Cómo incide la prevención de la salud en los niños de la Escuela Fiscal
"José Martí" ubicada en la Coop, Monte Sinaí, Parroquia Tarqui, Cantón
Guayaquil, Provincia del Guayas, durante el año lectivo 2014-2015?
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Objetivo de la Investigación

General
 Diagnosticar la salud preventiva en niños de 3 a 4 años mediante la
realización de talleres para mejorar su calidad de vida.
Específicos
 Capacitar a docentes y representantes legales acerca de la salud
preventiva de los niños.
 Orientar a los representantes legales en la salud preventiva para
garantizar el desarrollo físico, nutricional y emocional del niño.
 Mejorar la calidad de vida de los niños a través de la capacitación
de los representantes legales sobre la salud preventiva.
Evaluación del problema
Al procurar realizar la evaluación del problema, se pueden evidenciar
las características siguientes:
 Delimitado: El programa se encuentra ubicada en la Escuela
Fiscal "José Martí", ubicada en la cooperativa Monte Sinaí,
Parroquia Tarqui, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a
fin de optimizar la coexistencia familiar.
 Contextual: El problema de la prevención de la salud afecta el
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los niños, por lo
que el problema pertenece al contexto educativo y que por tanto
demanda la acción defensora del docente.
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 Concreto: La investigación ha sido planteada de manera concreta
por medio de la capacitación a los docentes y representantes
legales.
 Factible: Se cuenta con el apoyo de directivos y docentes de la
escuela además existen los recursos humanos y materiales
necesarios para efectuar el trabajo de investigación.
 Original: El trabajo de investigación es único y tiene las citas
textuales de diferentes autores. La relación de la prevención para
lograr la salud preventiva y orientación en los niños del primer año
de básica.
 Claro: El problema ha sido elaborado en procura de ser utilizado el
leído en un lenguaje claro para facilitar su comprensión lo que
garantiza que se ha entendido por las personas a quienes está
dirigido.
Interrogantes de la Investigación
Para orientar de mejor manera los pasos a seguir en la presente
investigación es necesario partir de ciertas inquietudes.

 ¿Qué es la salud?

 ¿Por qué es necesario que en las entidades educativas se
promueva la salud preventiva?
 ¿Qué es prevención?
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 ¿Cómo poder prevenir las enfermedades en los niños?
 ¿De qué manera se ve afectado el rendimiento escolar por falta de
prevención en la salud?
 ¿De qué modo los docentes podrían contribuir a impulsar la salud
preventiva en la institución educativa?
 ¿Qué problemas de salud producirían en los niños al no contar con
una adecuada salud preventiva?
 ¿Cómo poder identificar a un niño con problemas de salud por
descuido en el hogar?
 ¿De qué manera se beneficiaría la comunidad educativa con la
ejecución de seminarios talleres sobre la salud preventiva?
 ¿Porque es necesario que los representantes legales reciban
seminarios talleres acerca de la salud preventiva?

8

Justificación e Importancia
Una de las razones primordiales de este trabajo de investigación, es la
necesidad de que docentes, representantes legales y personas en
general comprendan el verdadero rol que les corresponde desempeñar
ante la problemática que es ocasionada por la falta de prevención en la
salud de los niños.

En este estudio se destaca la importancia de la educación en
prevención para disminuir enfermedades en la niñez componente clave
para el éxito en la educación y formación de sus hijos e hijas y se ha
comprobado a través de varios estudios que el desarrollo intelectual de
los niños está vinculado con el ambiente familiar y el cuidado de su salud
que el nivel de desarrollo del niño y su motivación para desenvolverse en
forma integral tiene estrecha relación con el grado responsabilidad que
muestran los representantes legales en el cuidado del niño.

En la medida que se fomente una cultura de educación en prevención
para disminuir el índice de enfermedades se va a lograr el objetivo. De
modo que la presente investigación es relevante porque orienta a las
generaciones sobre la salud preventiva.

Este proyecto va a beneficiar a los niños de 3 a 4 años porque a través
de su tema se va a lograr capacitar a los representantes legales en la
salud preventiva de los niños de 3 a 4 años.

Por ello se propone talleres de capacitación que permitan mejorar la
atención que reciben sus padres y lograr mejorar su estado de prevención
de salud.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos
de la Universidad de Guayaquil, no se encontraron estudios similares al
presente proyecto.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

QUÉ ES LA SALUD

La salud podría definirse como la ausencia de enfermedad. Pero la
verdad es que es mucho más que eso; aún la definición de la OMS
(Organización Mundial de la Salud), es la expresión de un bienestar al
que todo ser humano debería poder acceder. Hay cinco «claves»,
experimentadas desde siempre y en todas partes, que contribuyen a su
consecución:
 Alimentación sana.
 Sueño reparador.
 Buena oxigenación.
 Ejercicio físico.
 Espíritu positivo.
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DELPAS, C. (2010).
«Sentirse bien y estar sano» es el objetivo al que todo el
mundo aspira en cualquier momento de su vida. Sin
embargo, parece claro que no todo es sólo cuestión de
ponerle voluntad, porque nadie quiere estar enfermo, nadie
puede escoger su sensibilidad a las enfermedades y todos
dependemos del lugar en el que nos ha correspondido
nacer y del «patrimonio genético» que hayamos heredado.
Ningún organismo vivo, por muy previsor que sea, está a
salvo de las pequeñas dolencias asociadas al entorno en
que él vive, a la edad o a la herencia. (Pág. 8).
Considera la autora la salud es la ausencia total de enfermedades en
una persona, la cual, todo ser humano aspira tenerla. Para poseer salud
es necesario llevar una combinación alimenticia junto con actividades
físicas. Al realizar esta combinación las personas pueden gozar de una
buena salud. Por ello, es importante tener una educación alimenticia y
practicar deporte por lo menos una hora al día.

Se afirma, que las personas que practican deporte por lo menos una
hora al día gozan de salud física y mantienen su peso adecuado.

No obstante, disponer, en la medida de lo posible, de las cinco claves
enumeradas anteriormente, la cual, permite prepararse mejor e incluso
prevenir los problemas de salud.

Además de la prevención existen numerosos remedios, a menudo e
extraordinariamente sencillos, al alcance de cada persona, que pueden
aliviar pequeños males cotidianos, tanto si se trata de dolencias
relacionadas con las estaciones del año, como de los problemas
derivados de la edad.
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El entorno de los Sistemas de Salud

Se define sistema como un conjunto de elementos en interacción
dinámica en función de una finalidad. Es un todo organizado y complejo;
un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo
complejo o unitario.

Todos los sistemas están inmersos en un suprasistema, que le imprime
sus valores y los condicionan. El sistema de salud está inmerso en el
suprasistema sociopolítico económico social que influye sobre la
organización del sistema. Así el sistema de salud es abiertos y se
interrelaciona con los factores determinantes de estos otros sistemas.

El concepto de modelo de sistema de salud corresponde al ámbito de
la política y la sociología, que incluye la descripción de las prestaciones
que se van a brindar; la población cubierta; la financiación; las
actuaciones y competencias del estado y la autoridad sanitaria; y los
criterios de planificación y gestión sanitaria que se van a emplear.

El sistema social fue definido por Parssons como "al conjunto de
relaciones sociales, estructuras y estratificaciones sociales de la
sociedad". Sus componentes más destacados son las llamadas
"funciones sociales", o conjunto de actividades dirigidas a satisfacer las
necesidades de la sociedad, y las instituciones o estructuras que tienen
por finalidad desempeñarlas.

Independientemente del tiempo, el lugar y las características generales
del sistema social, aparecen como una de las instituciones, y funciones
sociales más constantes y de mayor complejidad las relacionadas con la
atención a la salud, las cuales conforman lo que se puede denominar
"sistema sanitario".
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SCHIAVONE, M. RÍOS, J., citan a FIELD (2013). “Desde la perspectiva
de la sociología, ha definido al sistema de salud como el conjunto de
mecanismos sociales cuya función es la transformación de recursos
generalizados en productos especializados en forma de servicios
sanitarios para la sociedad”. (Pág. 42).

Definen los autores el sistema de salud engloba las organizaciones,
trabajar en conjunto e instituciones y recursos cuyo objetivo es llevar a
cabo actividades encaminadas a mejorar la salud en la sociedad.

Según la OMS, a cualquier sistema sanitario que pretenda ser óptimo
se le deben exigir las siguientes cualidades:
 Cobertura universal.
 Atención integral e integrada.
 Equidad.
 Eficiencia.
 Sustentabilidad y flexibilidad.
 Participación real de la población en la planificación y gestión del
sistema.

A estos atributos establecidos por OMS, se le agrega la calidad de la
atención como valor a garantizar por el sistema.

Pero la realidad es que la población no participa en decisiones
importantes como el cambio en la asignación de recursos, la definición de
los objetivos de los Hospitales o la organización del modelo. En los
sistemas socialistas solo delegan este derecho en sus representantes
políticos, y en los sistemas liberales y mixtos cuyo objetivo es la eficiencia,
la población tampoco define los mismos.
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El sistema sanitario participa como determinante de salud solo con un
11%. Está limitada capacidad de impactar en el estado de la salud de las
poblaciones se contrapone al 89% de capacidad que tienen la carga
genética, los estilos de vida y el medio ambiente. No por invertir grandes
cantidades de recursos en un sistema sanitario, el nivel de salud de la
población necesariamente aumenta en la misma proporción, sino que,
paradójicamente, incluso puede disminuir.

Se tiene que considerar también, que el fin de la asistencia sanitaria no
es sólo prevenir la enfermedad y curar o reducir la mortalidad, sino reducir
la incapacidad del enfermo, mitigar su dolor, y hacer lo más llevaderas
posibles sus enfermedades.

Por lo tanto, los Sistemas de Salud son "las diferentes formas de
organización que puede adoptar el sector salud en un medio concreto, de
acuerdo con los valores y motivaciones de la sociedad en que se
desarrollan y reflejan”; en consecuencia, hay tantos sistemas salud como
países, pues los valores y motivaciones vienen determinados por su
historia, su cultura, idiosincrasia, ideología y políticas predominantes.

En conclusión, los Sistemas de Salud son sistemas sociales, que
deben ser analizados como un mecanismo que adopta la sociedad para
proteger la salud y prestar atención sanitaria a la población. El sistema de
salud inmerso en el suprasistema sociopolítico económico social debe ser
analizado a partir de la íntima relación que tiene con: los valores de los
ciudadanos, el modelo de Estado, la situación socioeconómica y los
intereses de la sociedad en la que se desarrolla.
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Promoción de la Salud es:

Entender la promoción de la salud es como un bien privado o como un
derecho

y

organizar

el

sistema

sanitario

para

garantizarlo,

es

radicalmente diferente. La consideración de la atención sanitaria como un
derecho en los sistemas públicos o como un bien individual en los
privados.

Un proceso político y social de alcance mundial que abarca:
 Acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los
individuos.
 Acciones

dirigidas

a

modificar

las

condiciones

sociales,

ambientales y económicas con el fin de mitigar su impacto en la
salud pública e individual.
Permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes
de la salud y en consecuencia a mejorarla.

Los Determinantes de la Salud son un conjunto de factores personales,
sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de
los individuos o poblaciones:

Personales
 Escolaridad y educación.
 Estilo de vida.
 Prácticas saludables, hábitos y costumbres.
 Edad, sexo y factores hereditarios.
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Sociales
 Extracto social.
 Etnia, cultura.
 Acceso a agua y servicios sanitarios.
 Acceso a servicios de asistencia sanitaria.
 Existencia de redes sociales y comunitarias.

Económico
 Vivienda.
 Empleo.
 Ingreso e económico/ pobreza.
 Producción agropecuaria y alimentaria.

Ambientales
 Erosión.
 Caminos.
 Dispersión de la población.
 Ambiental laboral.

SALUD PREVENTIVA

Esto no va a ser posible si no se fortalece redes de atención,
especialmente la red pública basada en una atención primaria de
capacidad resolutiva creciente que asegure en toda la extensión en el
país la posibilidad de mejores condiciones de salud.
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OMINAMI, C. (2009).

Es necesario enfatizar cada vez más la prioridad de la
salud preventiva y el mejoramiento sistemático del nivel
primario de salud. Proponemos mantener un plan
reforzado de construcción de consultorios, Sapus y
Centros de Referencia, incrementando la capacidad
resolutiva de la salud primaria. (Pág. 165).
Sugiere el autor la importancia que es la salud preventiva para evitar la
trasmisión de enfermedades. Por tanto, es esencial tener una educación
en salud, higiene y estar informado acerca del beneficio que aportan las
vacunas, en cada etapa del desarrollo del niño. De esta manera, se puede
reducir las enfermedades si los educadores de la salud informan a la
comunidad sobre la causa de las enfermedades y las medidas
preventivas que deben tomar, tantos representantes legales y educadores
lo cual, es esencial para la salud primaria.

Desde esta perspectiva lo indispensable es mantener y ahondar
acciones colectivas que vayan a impactar en los factores de riesgo para
poder controlar el incremento de la demanda futura, para fortalecer los
planes de salud pública, el control sobre el medioambiente, sobre las
aguas, sobre los factores condicionantes culturales y sociales que dan
lugar a las inequidades en el acceso a la salud y de ese modo asegurar la
protección social en salud. La promoción de conductas saludables en las
escuelas debe adquirir una prioridad cada vez mayor.

SALUD PREVENTIVA EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS

El equipo de atención primaria se encuentra compuesto por un grupo
multidisciplinario de profesionales, sanitarios y no sanitarios, que
comparten responsabilidades y tarea en la atención prestada a una
población de referencia.
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Los profesionales de atención primaria, al desarrollar su función en el
primer eslabón del sistema sanitario, ocupan un lugar idóneo para el
abordaje de los factores de riesgo y conductas saludables en la población
que atienden.

MARTÍN ZURRO, A. JODAR SOLÁ, G. (2011).
En las intervenciones dirigidas al niño y sus cuidadores, el
pediatra y la enfermera de primaria combinan de forma
eficiente las actividades preventivas y de promoción de la
salud con las actuaciones asistenciales en la atención al
niño sano, utilizando todo tipo de intervenciones como
consejos sobre hábitos de vida en relación con la
alimentación, el ejercicio, el ocio, la prevención de
accidentes y el tabaquismo, el cribado de criptorquidia, las
alteraciones sensoriales, la promoción de la lactancia
materna o de la salud bucodental y las vacunaciones, entre
otras. (Pág. 64).
Los profesionales en educación infantil que realizan el chequeo
mensual en los niños son muy importantes porque llevan un control de
salud preventiva desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Por
tanto, a través de la consulta el pediatra garantiza que el niño crezca
saludable, son los mejores concejeros para llevar una adecuada
alimentación en el desarrollo del pequeño. Además, si el médico
encuentra algún problema lo observará y tratará adecuadamente paso a
paso donde deben asistir a los chequeo regulares hasta que el médico
garantice que está bien.

En lo referente a inmunizaciones, los profesionales de enfermería
tienen un papel relevante no sólo en la realización de las actividades, sino
también en la gestión de todo el programa de vacunaciones, así como en
las intervenciones de educación sanitaria dirigidas al individuo, la familia o
la comunidad.
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En el abordaje de actividades de promoción de la salud de forma grupal
pueden

involucrarse

distintos

profesionales

del

equipo:

médicos,

enfermeras, trabajador social. El trabajo en grupo es una de las
actividades fundamentales para conseguir cambios significativos y
duraderos en las actitudes y comportamientos.

En este tipo de actividades resulta imprescindible adoptar un papel
facilitador del proceso de aprendizaje del grupo, al aprovechar los
vínculos que se establecen entre sus componentes y utilizar una
metodología activa que facilite la participación de los distintos miembros
del grupo. También resulta interesante contemplar la participación de
miembros

En todas las intervenciones de prevención, y especialmente en la
promoción de la salud, los profesionales de atención infantil deben
desarrollar un rol educativo y de facilitación del análisis de las
necesidades de salud de la población, capaz de negociar objetivos y
diseñar intervenciones que favorezcan la participación de los colectivos
interesados con un enfoque de acorde con el medio social en el que se
desarrolla y que incluya sistema de evaluación de las situaciones
realizadas.

Consultas de chequeo médico incluyen
 Exámenes de ojos y oídos.
 Chequeo dental.
 Revisión de la presión sanguínea.
 Todas las vacunas (inmunizaciones) que sean necesarias en cada
etapa.
 Exámenes de laboratorio necesarios.
 Chequeo de crecimiento y desarrollo normales.
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 Asesoramiento sobre progresos en el crecimiento del niño.

Integración de las actividades de prevención

Las actividades de prevención y promoción de la salud que se realizan
en atención primaria se llevan a cabo fundamentalmente en el centro de
salud, en las consultas de los profesionales sanitarios y, fuera de él, en el
domicilio y en la comunidad. Para lograr una integración adecuada de
todas las intervenciones en la práctica asistencial diaria se requiere tener
en cuenta varios aspectos:
 El diseño de agendas de atención flexibles y dinámicas, que
contemplen distintos tipos de intervención. Por un lado, es
necesario responder a las demandas de la población, reiterar las
actividades preventivas y de promoción de la salud con el resto de
actividades requeridas por cada demanda y, a la vez, disponer de
tiempo para las intervenciones proclamadas: de atención al niño
sano, al crónico, entre otras, muchas de las cuales llevan implícitas
intervenciones preventivas y de promoción. También resulta
primordial contemplar en las agendas de actividades dirigidas a
grupos o las intervenciones fuera del centro de salud para facilitar
su puesta en práctica e integración con las restantes.
 La disponibilidad de recursos necesarios, tanto materiales como
personales para llevar a cabo las distintas actividades. En relación
con los primeros, es preciso contar con la dotación de medios
suficientes y accesibles para que su realización no suponga una
sobrecarga o se vea comprometida y resulte no ser la adecuada.
En cuanto a los recursos humanos, son los profesionales de
referencia los más idóneos para llevar a cabo estas intervenciones,
especialmente en la consulta o el domicilio, actuar de forma
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coordinada, si bien todo el equipo debe asumir estas actividades
como un objetivo común.
 Especial consideración merecen los sistemas de registro que han
de permitir un adecuado seguimiento y evaluación y de ahí la
idoneidad de la historia informatizada para posibilitar de las
actuaciones y el acceso rápido de todos los profesionales a la
información.
El seguimiento de guías de prácticas clínica o protocolo basados en la
evidencia científica facilita

la implantación de pautas comunes de

actuación.

Por lo tanto,

el grado de motivación y formación de los distintos

profesionales desempeña un papel primordial, que deberá tenerse en
cuenta a la hora de programar actividades de formación continuada tanto
en el seno como fuera de él. Para lograr una mayor motivación de los
médicos profesionales es fundamental su participación en todo el proceso
de priorización, planificación, implementación y evaluación de las
actividades.

Estrategias en prevención

La OMS mediante el lema Salud para Todos en el Año 2000 contribuyó
a la puesta en práctica de nuevas estrategias que giran alrededor de la
atención primaria con una concepción globalizadora de la promoción de la
salud, como instrumentos que deben permitir la reorientación de los
servicios sanitarios y una participación progresivamente más activa e
informada de la población en el cuidado de su salud.
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MARTÍN ZURRO, A. JODAR SOLÁ, G. (2011).
Las estrategias de actuación en promoción y prevención
sanarán según los grupos poblacionales sobre los que
incidan, ya sea a nivel individual, sobre la población que
acude espontáneamente a la consulta, la población de alto
riesgo o la población general. Además, la extensión o
grado de la aplicación de las medidas preventivas viene
condicionada por la propia enfermedad y por los recursos
técnicos disponibles para su aplicación. (Pág. 59).
Para los autores es importante aplicar estrategias de prevención para
evitar enfermedades que sean fácilmente transmisibles en los niños. Es
por ello, que la educación en salud debe estar enfocada a la comunidad
para informar y así puedan tomar medidas preventivas tanto los
representantes legales como educadores.

Se considera de mucha importancia las estrategias de prevención
primaria para enfermedades no transmisibles en los niños de 3 a 4 años
que se basan en el control de los factores de riesgo y en la modificación
de los estilos de vida y determinantes socioambientales y económicos.

A nivel poblacional, estas estrategias serán más exitosas en la medida
en que se realicen con un enfoque integral, multidisciplinario e
intersectorial, de modo que, se implique a sectores diversos de la
sociedad (empresas alimentarias, medios de comunicación, publicistas,
deportistas, poderes públicos, etc.) se consiga sensibilizar a la comunidad
ante determinadas conductas no saludables (consumo de tabaco, alcohol,
sedentarismo, etc.). La estrategia para la nutrición, actividad física y
prevención de la obesidad es indispensable para la salud preventiva.

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

En la actualidad, la nutrición es más que unos grupos de alimentos
específicos: es una ciencia. Para estar sanos, es importante llevar una
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dieta rica en vitaminas y minerales, baja en grasas y con suficientes
proteínas. En la actualidad los niños comen sin saber si es una comida
nutriente o chatarra, así como sus niveles de actividad física, es
radicalmente distinto a como era antes. Las investigaciones demuestran
que muchos niños ponen en peligro su salud futura sin que, normalmente,
ni ellos mismos ni sus representantes legales sean conscientes de ello.
¿Por qué sucede esto? ¿Qué ha pasado para que aparezca esta
amenaza para la salud y qué se puede hacer al respecto?

En la actualidad, los niños crecen en un mundo que ofrece una
variedad de alimentos sin precedentes. Las estanterías de los
supermercados, los restaurantes y los centros comerciales están repletas
de una sorprendente variedad de alimentos procedentes de todo el
mundo. Los ingredientes que antaño fueron exóticos, ahora son
habituales en las tiendas.

WALKER, W. (2011).
Si queremos que los que son ahora niños no sufran en el
futuro enfermedades que son consecuencia de estilos de
vida poco saludables, los padres deben asegurarse de que
crecen con los hábitos y los conocimientos que les
permitirán escoger mejor cuando lleguen a la edad adulta.
(Pág. 26).
Se considera fundamental llevar una buena alimentación para que los
niños crezcan sanos. Es importante que los representantes legales
tengan conocimientos en consumir una dieta variada y completa con
todos los nutrientes que proporcionen vitaminas y minerales para su hijo.

Con frecuencia aparecen nuevos productos diseñados para satisfacer
el deseo de alimentarse, al menos parecen, más sanos. Por ejemplo, en
la actualidad, la mayoría de las tiendas ofrecen leche de soya, productos
lácteos y postres desnatados, cereales, pastas integrales, productos
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orgánicos, hamburguesas vegetales, salchichas, etcétera.

Pero ¿qué es en realidad un alimento saludable? ¿Qué es lo que hace
que una comida sea mejor que otra? Y, lo más importante, ¿cómo se
pueden combinar distintos alimentos para elaborar una dieta que sea
práctica y asequible económicamente?

A pesar de que el mercado de los productos de alimentación saludable
está en plena expansión, es evidente que hay una gran parte de la
población que no sabe qué tipo de dieta es mejor ni cómo deberían
alimentar a sus hijos. En la actualidad, las dietas de los niños suelen estar
sobrecargadas de alimentos ricos en calorías, pero son pobres en los
nutrientes que sus cuerpos en crecimiento necesitan.

El sobrepeso y la obesidad afectan al doble de niños son más
propenso en sufrir enfermedades, todo esto es, debido que pocos llevan
una alimentación equilibrada. Cada vez hay más pruebas que demuestran
que muchas de las enfermedades crónicas que afectan a los adultos,
como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de
cáncer son consecuencia del estilo de vida escogido, como la mala
alimentación y el sedentarismo.

Se afirma, que una dieta saludable es lo más importante para las
personas donde se debería enfatizar la práctica de ejercicio físico regular
y la ingestión de la cantidad adecuada de alimentos, para evitar el
aumento de peso, así como el consumo de cereales integrales y de
grasas saludables procedentes de aceites vegetales; debería limitar los
alimentos con hidratos de carbono refinados y con grasas perjudiciales, y
fomentar el consumo de gran cantidad de fruta y de verdura, el de alcohol
con moderación y el de un complejo vitamínico diario para garantizar el
equilibrio nutricional.
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ALIMENTACIÓN SANA PARA NIÑOS


Por qué el contexto emocional y social de la alimentación es tan
importante y cómo establecer hábitos de alimentación saludable en los
niños.



Por qué la actividad física y el control del peso ya en edades
tempranas es tan importante para la salud a largo plazo de los niños.



Cuáles son los componentes principales de los alimentos (hidratos de
carbono, grasas y proteínas) y cómo escoger las fuentes más
saludables de cada uno de ellos.



Por qué, en la actualidad, los niños de 3 a 4 años necesitan comer
más frutas y verduras frescas, y cómo integrarlas en las comidas.



Por qué los suplementos dietéticos no sustituyen a los alimentos
saludables y cómo saber que es necesario que los infantes tomen
suplementos de vitaminas o de minerales en fases determinadas del
desarrollo.



Por qué las bebidas son tan importantes a la hora de determinar si una
dieta es saludable o no y cómo controlar el exceso de calorías que
muchos niños ingieren al beber.



Cómo reconocer una dieta saludable (o poco saludable) en el comedor
escolar.

LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS DE ENTRE DOS Y CUATRO AÑOS

La prioridad principal de la nutrición infantil ha de ser proporcionarles
alimentos que contengan los elementos que necesitan para crecer bien y
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desarrollarse plenamente. Muchos de los principios básicos de la nutrición
adulta son aplicables también a los niños, pero, al aparecer diferencias,
suelen deberse a las necesidades únicas derivadas del crecimiento.

La investigación actual sobre nutrición infantil apoya muchos de los
principios

que

guían

la

alimentación

adulta.

Por

ejemplo,

hay

determinados tipos de alimentos que ejercen un efecto positivo sobre la
salud cardiovascular, la prevención del cáncer y un metabolismo sano,
independientemente de la edad. Sin embargo, las necesidades especiales
del crecimiento y el desarrollo cambian las cosas; los niños tienen
necesidades especiales de vitaminas, minerales, grasas y proteínas, y
estas necesidades varían a medida que crecen.
 Carne y lácteos. Los niños de 3 a 4 años tienen necesidades
especiales de proteínas durante el crecimiento y los productos de
origen animal son las fuentes de proteína más encientes. Los niños
deben consumir carne y productos lácteos, hasta que el médico
diga cómo reducir las grasas saturadas perjudiciales que se
encuentran en las grasas animales. Los bebés y los niños menores
de dos años también necesitan más grasas procedentes de
productos animales, por lo que los dos primeros años de vida son el
único período en que los niños deberían consumir leche entera en
lugar de desnatada o semidesnatada.
 Caldo. Como los huesos de los niños se alargan y se fortalecen, a
estas edades se establecen los cimientos de una buena salud ósea
durante el resto de sus vidas. Tienen una gran necesidad de calcio
y los productos lácteos son más importantes para la mayoría de los
niños que para los adultos.
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 Vitaminas, minerales y suplementos dietéticos. Muchos adultos
deciden tomar complejos vitamínicos a diario, pero los niños y los
bebés tienen necesidades más específicas de determinadas
vitaminas y minerales en cada etapa del desarrollo.

WALKER, W. (2011). “Es importante que los padres aprendan las
bases de la alimentación adecuada para sus hijos, porque la mayoría de
los consejos nutricionales que circulan en el ámbito público no están
dirigidos a los niños”. (Pág. 30).

El autor menciona como prioridad principal la nutrición infantil que debe
ser proporcionada en una buena alimentación que contengan los
elementos que necesitan los niños de 3 a 4 años para crecer bien y
desarrollarse plenamente. Por eso, es importante que los representantes
legales deban tener conocimientos cuales son los nutrientes importantes
que se encuentran en una dieta equilibrada para la alimentación del niño.

Por ello, es recomendable que se lleven a cabo seminarios-talleres
como guía de una educación salud preventiva para los representantes
legales y de esta manera, puedan tener una orientación acerca de cómo
llevar una adecuada nutrición en sus hijos. No siempre las noticias que
aparecen con más frecuencia en los periódicos tratan de dietas
milagrosas y de pérdida de peso. Muchas personas se confunden y creen
que las dietas diseñadas para adelgazar son saludables y esto puede
tener consecuencias desastrosas si los padres limitan alimentos
importantes en la dieta de sus hijos, porque siguen un plan de
alimentación de pérdida de peso para adultos.
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EN LA ACTUALIDAD, MUCHOS NIÑOS SIGUEN UNA DIETA
DESEQUILIBRADA
En la actualidad, la población general tiene un gran deseo de obtener
información sobre nutrición. Las noticias al respecto siempre llegan a los
titulares, la última dieta milagrosa ocupa siempre un lugar prominente en
las conversaciones, y las revistas y las páginas web dedicadas a la
nutrición y a la salud siempre son populares. Pero en medio de tanta
preocupación, la alimentación actual está inmersa en una crisis cuyos
efectos se ven cada vez con mayor frecuencia en los niños.
Es por eso que hoy en día se encuentra en el polo opuesto: los niños
comen demasiado y los problemas de salud con que se encuentran tienen
que ver con una alimentación inadecuada. Por desgracia, ingerir
cantidades suficientes (o más que suficientes) de comida no protege a los
niños de la desnutrición si los alimentos que consumen no les
proporcionan los nutrientes que necesitan. No es sólo que la cantidad de
alimentos que ingieren los niños haya aumentado, sino que los tipos de
alimentos que consumen han variado. Se compran más alimentos
precocinados y ya preparados y se elaboran menos comidas caseras.
¿Qué sugiere esto? Los representantes legales han modificado los
hábitos de alimentación de sus hijos, para reflejar las recientes directrices
nutricionales que establecen donde se han de reducir las grasas
saturadas, la leche entera y la carne. Pero ¿con qué han sustituido esos
alimentos? Las bebidas azucaradas han ocupado el lugar de la leche, una
tendencia que se asocia a un exceso de calorías y al sobrepeso en niños.
Esto demuestra la confusión que rodea a lo que es la alimentación
saludable. Si los representantes legales reducen la cantidad de carne que
ingieren sus hijos (y, con ella, una excelente fuente de proteínas, hierro,
zinc y varias vitaminas) y no la sustituyen por algo igualmente nutritivo,
pueden hacerles más mal que bien.
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LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN ADQUIRIDOS DURANTE LA
INFANCIA PERDURAN HASTA LA EDAD ADULTA

El objetivo de mejorar la nutrición de los adultos suele consistir en
convencer a las personas de que deben cambiar sus hábitos de
alimentación si quieren permanecer sanos. Sin embargo, es más fácil
decirlo que hacerlo. Las decisiones que tomen los representantes legales
a la hora de alimentar a sus hijos contribuirán a crear gustos, preferencias
y costumbres que perdurarán a lo largo de la adolescencia y de la edad
adulta.

Ellos tienen, la oportunidad de iniciar una pauta de alimentación
saludable que su hijo seguirá durante años y que, quizá, le evitará la
ardua tarea de tener que cambiar a una dieta saludable una vez que ya se
haya acostumbrado a comer mal. Es importante que los progenitores
desde las primeras comidas ofrezcan al niño una alimentación sana.

Algunos de los factores más importantes que hay que tener en cuenta
son éstos:
 Si a los niños se les presenta una amplia variedad de comidas
saludables desde el principio, se les ayuda a desarrollar el sentido
del gusto y a preferir los sabores naturales, en lugar de los
alimentos precocinados, excesivamente dulces o salados.
 Si se establece un horario regular de comidas y de tentempiés,
(comida ligera) se evita ese picar entre horas que puede conducir a
comer en exceso, además de ayudar a los niños de 3 a 4 años a
que aprendan los aspectos sociales de la alimentación.
 Al informar a los niños acerca de los alimentos y de la nutrición, se
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les ayuda a que inviertan en su propia salud y a que desarrollen
actitudes positivas hacia los alimentos saludables.
 Prestar atención al tamaño de las raciones y de las bebidas, y
animar a los niños a que dejen de comer si ya no tienen hambre
son dos estrategias básicas para criar a niños sanos en el entorno
actual, donde la comida es omnipresente y comer en exceso es
demasiado fácil.

Muchas enfermedades relacionadas con el estilo de vida tienen su
origen en la infancia

Dos de las enfermedades que cada vez provocan más problemas de
salud a la población (la obesidad y la diabetes) aparecen cada vez con
mayor frecuencia durante la infancia.
Si se reflexiona sobre ello, parece lógico: el organismo es muy eficiente
a la hora de mantener todos los sistemas que funcionan correctamente,
así que si algo se tuerce, como por ejemplo que una arteria se obstruya o
que el organismo pierda la sensibilidad a la insulina como consecuencia
de la diabetes, no es por simple mala suerte. Por el contrario, estos
signos de enfermedad tardan años en desarrollarse y son el resultado de
la progresiva pérdida de capacidad del organismo para mantenerse sano
en circunstancias anómalas.
Los niños con sobrepeso tienden a convertirse en adultos con
sobrepeso. Y los niños que siguen una dieta perjudicial que conduce a la
obstrucción de las arterias, a la hipercolesterolemia o a la resistencia a la
insulina, llegan a la edad adulta ya cargados con signos tempranos de
enfermedades crónicas que resulta muy difícil invertir. Es muy importante
que los representantes legales tomen medidas muy pronto, para
asegurarse de que estos problemas de salud no aparezcan.
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Si bien es cierto que hay personas que tienen una mayor
susceptibilidad genética a ciertas enfermedades, también lo es que estos
problemas se activan como consecuencia de una dieta poco saludable y
de un estilo de vida sedentario. Por ello es necesario, que los niños se
acostumbren a mantener un estilo de vida saludable que incluya actividad
física y una buena dieta, como un paso importante a la hora de prevenir la
enfermedad.

LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CREAR EL MARCO
PARA UNA VIDA MÁS SALUDABLE
WALKER, W. (2011).
Ser padre implica ir perdiendo el control gradualmente.
Desde el primer día en que los niños empiezan en la
guardería o en la escuela, hasta el día en que dejan el
hogar familiar para emprender el vuelo solos, lo único que
los padres pueden esperar es haberles inculcado los
hábitos y el conocimiento que les permitan ser felices y
mantenerse sanos y salvos a medida que van adquiriendo
independencia. (Pág. 37).
El papel que desempeñan los representantes legales es fundamental,
está junto de responsabilidad y ejemplos como modelos en los niños para
su desarrollo integral. Por tanto, los padres ejercen influencia enorme
sobre los hábitos de alimentación de sus hijos.

Es importante que los representantes legales tengan conocimientos
básicos cuales son los alimentos más saludables para sus hijos. Deben
ser conscientes de que alimentar a los niños nunca es tan fácil. Pero es
necesario controlar completamente su nutrición, para que tengan salud y
así prevenir enfermedades posteriores en su crecimiento. Por tanto, se
afirma que los representantes legales son los únicos que pueden hacer
que los niños crezcan sanos con una alimentación adecuada.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El interés por la Educación para la Salud se establece por la formación
de educadores de la salud pública. El número de programas ha ido en
aumento, donde se considera a los educadores para la salud el primer
ámbito profesional en la promoción de la salud por su contribución a la
reducción de problemas de salud y en consecuencia, a elevar el nivel de
bienestar en la sociedad.

PEREA QUESADA, R. (2009).
La promoción de la salud es un concepto amplio y
relativamente reciente, que se nutre para su desarrollo de
diversas disciplinas y acoge al hombre en su totalidad, en
interacción con el entorno físico, social y cultural; engloba
una serie de acciones de la población, de los servicios de
salud y otros servicios sociales, con la finalidad de mejorar
la salud individual y colectiva de la población; se sitúa en
un nuevo paradigma de salud que considera la satisfacción
de las necesidades básicas de la persona, como son:
alimentación, vivienda, cobertura social, y también otras
aspiraciones nobles del ser humano como la justicia
social, la paz, calidad de vida y equidad. (Pág. 19).
La autora PEREA QUESADA, R., define para conseguir la salud óptima
se necesita cumplir diversas disciplinas que son primordiales: paz,
alimentos y agua suficiente, educación sanitaria y justicia social
pertinente, viviendas dignas, planificación y programas de investigación
comunitarios y organización de estructuras sanitarias a todos los niveles.
Por tanto, se considera un compromiso con la ciudadanía en desarrollar
una educación en salud preventiva.

La capacitación y ayuda para salud preventiva se considera como un
referente importante en la autogestión de la propia salud, tanto individual
como colectiva: se hace especial énfasis en el sentido holístico de la
salud como referente de acciones dirigidas no solo al desarrollo de las
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capacidades de los individuos sino también a favorecer cambios
ambientales, sociales y económicos en relación con la salud.
Desde esta perspectiva se asume por parte de los participantes un
compromiso con la promoción de la salud en las acciones que implica su
promoción:
 Elaborar una política pública saludable.
 Crear entornos de apoyo para un enfoque socioecológico con
respecto a la salud.
 Fortalecer la acción comunitaria.
 Desarrollar habilidades y capacitar a la población para

un

aprendizaje a lo largo de la vida.
 Reorientar los servicios sanitarios hacia una promoción de la
salud.
 Avanzar hacia el futuro mediante la solidaridad, el holismo y la
ecología.
La promoción de la salud exige una adecuada formación de calidad,
coherente con el desempeño y funciones del ejercicio por parte de los
profesionales socio-sanitarios, para la comunidad, a través de programas
educación

y

conocimientos

formación.

De

de

llevar

cómo

esta

manera,

salud

la

preventiva

comunidad
y

cómo

tiene
evitar

enfermedades frecuentemente en los niños de 3 a 4 años. Los
educadores en salud desempeñan un compromiso en:
 Desarrollar un rol educativo que le permita analizar necesidades.
 Ser capaz de identificar y comprender las necesidades en salud
desde una perspectiva biopsicosocial y de salud positiva.
 Ser capaz de trabajar en equipo para desarrollar iniciativas de
promoción de salud y saber reconocer la complementariedad de
la multiprofesionalidad.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de los
organismos y recurre al método científico para estudiar las variables que
influyen en la conducta de las personas, a nivel cognitivo, emocional y
motor.

La salud es conceptualizada como el completo estado de bienestar
biopsicosocial autopercibido y se refiere al adecuado funcionamiento de
las dimensiones biológicas psicológicas y sociales del individuo.

La psicología de la salud es el área de la psicología contemporánea
que se encarga del estudia científico de los factores psicológicos de la
salud (bienestar) y enfermedad, en términos de evaluación, prevención e
intervención.

OBLITAS GUADALUPE, L. (2010).
La psicología del presente se orienta a mejorar la calidad
de vida de las personas, a través de programas
preventivos que favorezcan el autocontrol y la
autorregulación física y psicológica así como a planificar
acciones que intentan modificar la probabilidad de
ocurrencia de procesos mórbidos. (Pág. 19).
De acuerdo con lo mencionado por el autor la psicología busca mejorar
la calidad de vida de las personas, por medio de programas preventivos
fomenta educación en salud para la comunidad, la cual, favorece una
mejor orientación en los representantes legales para el cuidado de sus
hijos.

Se considera que la salud es una prioridad fundamental para la
persona. Por ello debe haber pensamientos lógicos y racionales, las
emociones

relajantes,

la

autoeficacia,

el

apoyo

psicosocial,

la
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alimentación adecuada, el realizar ejercicio, la calidad de sueño, el
sentido de humor, las actividades culturales, etc., tienen un impacto
significativo en el bienestar, la salud y la calidad de vida.

Por eso es importante, que el ser humano tenga conocimiento como
llevar una dieta alimenticia ricas en vitaminas como minerales. Es
necesario, fomentar educación de salud preventiva en los representantes
legales para que puedan evitar enfermedades a futuro en sus hijos.

“La psicología de la salud es el campo de mayor futuro de la psicología
para las próxima décadas y, por tanto, donde hay que esperar que se
produzca el mayor desarrollo, crecimiento y expansión de todas las ramas
de la psicología, tanto a nivel teórico como formativo, investigador y, aún
más importante, profesional para llevar salud preventiva".

Desde esta perspectiva se propone un nuevo paradigma de salud
pública dominante en el mundo industrializado que proclama la
prevención de enfermedades a través de los cambios en los estilos de
vida. Sin embargo, el peligro inherente a esta perspectiva es su excesiva
concentración sobre la responsabilidad individual y su falta de sensibilidad
sobre circunstancias supraindividuales que pueden mantener estilos de
vida insalubres.

Esta tendencia se caracteriza por sociabilizar educación en salud
preventiva para toda la comunidad lo cual, es fundamental llevar un estilo
de vida personal en hábitos de salud. Los profesionales de salud
organizan el acceso a la información, a la cultura, y la educación. Esta
dimensión social entiende el estilo de vida como una interacción de la
responsabilidad individual y política, pues se asegura, que cada persona
es responsable de prevenir enfermedades, y de cuidar su salud.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La construcción de una educación destinada a la comunidad, impone
una asociación en el discurso higienista y reformador que llegará a ser
una insistencia redundante al escuchar: salud preventiva se fianza de su
moralidad y ésta la garantía del orden social. «Donde no hay higiene,
habrá enfermos».

El higienismo tratará de hacer emerger la conducta depravada del
individuo a partir de una relación de causa-efecto como, por ejemplo, que
la insalubridad es la causa de la criminalidad. «Las prácticas de salud
preventiva favorecen no solo al individuo, sino también, a la sociedad con
quien ha de convivir, pues la resultante de las condiciones higiénicas es el
descenso numérico de la horrible grafica de la criminología». La higiene
es el instrumento para hacer coincidir frecuencias patológicas y clases
populares a través de una mediación moral.

CALVO ORTEGA, F. (2012).
Los hábitos populares de higiene tienen su origen en este
entrecruzamiento, es decir, el momento en que el individuo
contrae sus deberes morales y cívicos respecto a si
mismo, a su familia y a la sociedad en conjunto. La salud
adquiere, de esta forma, además de una dimensión
científica, una dimensión política a través de esa atención
dirigida por el poder a los modos de vida populares y a la
necesidad de reformarlos. (Pág. 86).
El autor CALVO ORTEGA, F., menciona es fundamental que el ser
humano tenga hábitos de higienes para gozar de salud, solo así, se
puede prevenir enfermedades contagiosas que son más habituales en el
desarrollo del niño lo cual, perjudica su crecimiento. Por ello, la salud
comunitaria trabaja en conjunto a través de campaña preventiva para
adquirir conocimientos en las familias y a la sociedad.
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Con esto se puede decir que el dominio político-médico de la población
no solo concierne a prescripciones relacionadas con la enfermedad sino
también a las formas generales de una pedagogización de la existencia y
él comportamiento social: la construcción higiénica del hábito. «Si la
palabra naturaleza significa la organización primitiva, la palabra hábito
designa la organización modificada Y el hábito, en fin como base que es
de la educación, tiene gran parte en la extensión que está en cada
facultad de la persona, así también a los prejuicios que harto a menudo
acarrean las prácticas rutinarias y viciosas».

Esta interpenetración en el ámbito de la salud entre lo puramente
médico, lo concerniente a la enfermedad, y lo moral, las cuestiones
ligadas directamente a los individuos profesionales de salud, donde se
encuentran la figura eminente del médico higienista, más que la del
médico terapeuta, en la técnica de corregir el cuerpo social para
mantenerlo en un estado de permanente salud tanto física como moral.

Por esta razón se debe hablar de la emergencia de una nueva rama de
la medicina: la «medicina preventiva», que desborda el cuadro limitado a
las enfermedades contagiosas y las grandes epidemias y abre otras
posibilidades de intervención de la higiene social que pasa del medio de
la promoción discrecional de consejos al mandato imperativo de una
educación de los buenos usos y de unos hábitos higiénicos necesarios:

Los educadores transmiten a la comunidad salud preventiva para que
se construyan de conocimientos en cómo llevar una excelente
alimentación en la familia y así, los representantes legales puedan brindar
una adecuada dieta alimenticia en los niños de 3 a 4 años donde
contengan vitaminas y minerales el cual, favorezca el crecimiento de su
hijo. De esta manera, el niño puede gozar de salud durante su crecimiento
y hasta la edad adulta.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

El hombre siempre ha intentado controlar su destino y dar sentido a lo
que le ocurre. Para ello ha recurrido a procesos mágico-religiosos, a la
tecnología o a cualquier sistema que le infundiese confianza, seguridad y
esperanza en un futuro mínimamente predecible. Han contribuido
espectacularmente al desarrollo científico de la medicina en el tratamiento
de las enfermedades y en la restauración de la salud.

Ambos sistemas han convivido a lo largo de la historia y ambos tienen
sus partidarios y detractores. La escuela de salud pública y la escuela de
medicina. La filosofía del bienestar y el ejercicio técnico del profesional.
Cada uno de estos sistemas implica una definición diferente de la salud y
del lugar que ocupa en la sociedad. Por tanto, el concepto de salud se ha
de contextualizar con respeto a una escala de valores en una sociedad
determinada.
GIL LACRUZ, M., cita a PLATÓN (2011).
El valor de la salud, aun siendo universal, ha cambiado a lo
largo de la historia. Platón planteaba que la vida sin salud
no merecía prolongarse ni por el bien del individuo ni por
el de la sociedad. Hoy buscamos la conservación de la vida
a toda costa. (Pág. 19).
Definen los autores la salud como el valor esencial para el ser humano,
a pesar de que es, tan importante en la actualidad no se lleva una
adecuada dieta alimenticia. Por ello, los educadores buscan fomentar
salud preventiva en los centros escolares y representantes legales, para
una mejor orientación en el cuidado de la salud.

La ciencia ya no puede desentenderse del valor ético de sus
aplicaciones técnicas. El valor de la salud es la armonía vital para el ser
humano, como un estado que trasciende el funcionamiento biológico de la
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persona, perdura hasta ahora en fomentar salud preventiva, es la máxima
autoridad sanitaria como bienestar biopsicosocial. De hecho, a lo largo de
la historia una de las utopías recurrentes sobre la salud consiste en la
vuelta del hombre a su estado natural.

La mente humana se expresa tanto en el individuo como en la cultura.
Su mundo interior se refleja en un mundo exterior y ambos mundos
coexisten y se influyen mutuamente. Pese a la diversidad cultural, el
hombre está dotado de unos mecanismos de adaptación básicos y
universales entre los que se encuentran: un sistema de pensamiento para
interpretar y afrontar el mundo físico, un sistema intrapsiquico que impulsa
a disfrutar de la amistad y de la estimación de los demás, un sistema
sobre natural adaptado a las necesidades de cada cultura.

Se podría intentar racionalizar la situación y plantearse si es posible la
felicidad en ausencia de utilidad. El ideal helénico de equilibrio entre el
cuerpo y la mente es cada vez más difícil de practicar. La relación que el
hombre tiene con su salud y su entorno esta mediatizada por los valores.

La medicina actual también se ve inmersa en presiones del entorno
como por ejemplo los fines publicitarios. El calificativo «medicinal» es una
garantía de éxito para los productos que lo obtienen. La cultura da sentido
y transforma los acontecimientos en hechos médicos, entonces es la
sociedad la que es responsable del hombre que sufre y la que debe
liberarle de sus afecciones.

El hombre busca el cambio por el cambio mismo y además lo que le
confiere dignidad, es el hecho de valorar ciertos ideales más que la
comodidad e incluso más que la propia vida. Estos rasgos hacen de la
medicina un arte y una filosofía que debe considerar las aspiraciones
colectivas de la humanidad.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008
Sección quinta
Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
Capítulo sexto
Derechos de libertad

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación,
trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social
y otros servicios sociales necesarios.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011
TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a
los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de
diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables y
seguras. En ellas se garantiza la universalización y calidad de todos los
servicios básicos y la atención de salud integral gratuita.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS ESTUDIANTES
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes
derechos:
e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de
atención integral de salud en sus circuitos educativos.
Variables de la Investigación

Variable Independiente
Salud preventiva en niños de 3 a 4 años.

Variable Dependiente
Diseño e ejecución de seminarios talleres sobre salud preventiva a los
representantes legales.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología es una de las etapas específicas del proyecto, le
corresponde:

métodos,

técnicas,

estrategias,

actividades

como

herramientas que intervienen en la investigación, se conoce a esto como
proceso planificado, sistematizado y técnico.

Modalidad de la investigación

Proyecto Factible.
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo
operativo viable. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en
investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que incluya
ambas modalidades.

Investigación de Campo.
En esta investigación los datos se obtienen directamente de la realidad,
a través de la acción del investigador.

Vidal Díaz de Rada (2009) “Consiste, básicamente, en la realización de
tres tareas: la primera relacionada con la revisión de cuestionarios, la
segunda con las incidencias en la recogida de datos y la tercera con la
comprobación de las rutas aleatorias”. (Pág. 26)
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Según menciona Vidal Díaz de Rada, en esta investigación se utiliza
cuestionarios los cuales son necesarios para la realización de trabajo
investigativo.

Tipos de Investigación

Investigación Exploratoria

Es una investigación inicial para definir con más precisión el problema
a analizar.

Pintado Blanco Teresa (2010) “Su objetivo es suministrar al decisor o al
investigador una primera orientación sobre la totalidad o una parte del
tema que se va a estudiar”. (Pág. 21)

Menciona la autora que en esa investigación se busca lograr
información real sobre el tema de estudio.

Investigación Descriptiva

El proceso de investigación es más formal y estructurado que en la
investigación exploratoria.

Pintado Blanco Teresa (2010) “Permite analizar las características de
una población o del tema a estudiar e intenta dar respuesta a
interrogantes como quien, que, donde, cuando y como. (Pág. 21)

Menciona la autora que esta investigación las muestras son amplias y
representativas y los datos se analizan para poder llegar al origen de los
sucesos.
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Investigación Explicativa

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta este, o por qué
dos o más variables están relacionadas.

Díaz Narváez Víctor (2009) “Estos estudios van más allá de la
descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de
relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a cuales son las
causas dc los eventos físicos y sociales”. (Pág. 182)

Según explica el autor esta investigación tiene como objetivo aclara las
interrogantes del proceso de investigación.

Investigación Experimental

Este proceso constituye el método más importante del conocimiento
empírico. La ciencia contemporánea lo contempla como ciencia
experimental.

Díaz Narváez Víctor (2009) “El propósito del experimento puede ser de
establecer determinadas leyes, o de detector en el objeto una
determinada propiedad, etc.” (Pág. 113)

Menciona el autor que el resultado de la realización del experimento
está formado por una determinada información acerca del entorno de los
fenómenos que se estudia.
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Investigación Bibliográfica

Esta investigación se encarga de respaldar lo investigado a través de
textos que respalden el estudio.

Psic. Educ. Barrios, Alfredo R. (2010) “En ella se especificarán los
datos relativos a los textos que han servido de guía para desarrolla!
trabajo de investigación” (Pág. 104)

Según lo expuesto por el autor esta investigación tiene como labor
investigar en libros, textos, folletos e internet etc. temas que respalden el
proceso de recopilación de información.

Población y Muestra

La población

En cada unidad es posible medir distintas características, o clasificarla
con arreglo a estas. Por ejemplo. Se puede medir la edad, el nivel de
renta, la posición, la actitud hacia un producto, la compra mensual en
euros, etc.

Abascal Fernández Elena (2009) “Se denomina población a una
colección finita o infinita de unidades (individuos o elementos) de las
cuales se desea obtener una información” (Pág. 253)

Según la autora, la población pude ser limitada o ilimitada suelen ser
conformadas por grupo de personas, comunidades empresas, etc.
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Cuadro # 1
Estratos
Autoridad
Docentes
Representantes Legales
Total

# de Población
1
25
90
116

Fuente: Escuela Fiscal "José Martí”
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

La muestra:

Se denomina muestra a una parte de las unidades que forman la
población y del marco.

Abascal Fernández Elena (2009) “A partir de la muestra se pueden
inferir o estimar las características de la población, como la media de
consume por unidad, el porcentaje de unidades que poseen determinadas
características, etc.” (Pág. 254)

Según expone la autora la muestra sirve para conocer a profundidad
sobre el problema a investigar pues es una fracción de la población.

Cuadro #2
Estratos
Autoridad
Docentes
Representantes legales
Total

# de Muestra
1
12
40
53

Fuente: Escuela Fiscal "José Martí”
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

46

Instrumentos de Investigación

Instrumento de medición.

Las técnicas de recopilación de datos utilizados de este trabajo
investigativo son:

Observación

Esta observación común y generalizada puede transformarse en una
poderosa herramienta de investigación social y en técnica científica de
recogida de información

Ruiz Olabuénaga José (2012) “Es el proceso de contemplar sistemática
y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni
modificarla, tal cual ella discurre por sí misma”. (Pág. 125)

Menciona el autor que la observación proyecta comunicación
deliberada entre el observador y el fenómeno observado.

La encuesta

Hay autores que identifican el método de encuesta con la utilización de
cuestionarios estructurados: por tanto los estudios censales serian
también encuestas.

Alvira Martin Francisco (2011) “La encuesta es esencialmente una
técnica de recogida de información con una filosofía subyacente (lo que la
convierte en un método)”. (Pág. 125)
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Según lo menciona el autor la utilización de estas encuestas sirven
para recoger información más cercana a la realidad y así conseguir
información valedera para la investigación.

Procedimiento de la Investigación

Para la elaboración de la investigación se realizó los siguientes pasos:
 Seleccionar los temas de investigación
 Recolección de información bibliográfica
 Planteamiento del Problema
 Elaboración del Marco Teórico
 Preparar Documentos para la Recolección de Datos
 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información
 Análisis e Interpretación de los Resultados

Recolección de información

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,
clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se
pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o
estadísticas descriptivas.

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a
directivo, docentes, y representantes legales registrándose los datos en
los instrumentos diseñados.

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente:
 Consultas a textos, libros, revistas e Internet.
 La técnica de la entrevista, encuesta.
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 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos.
 Análisis de los resultados.

Criterios para la elaboración la propuesta

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas
reales. Los aspectos que contienen la propuesta son:
 Título de la Propuesta
 Justificación
 Fundamentación
 Objetivo General
 Objetivo Específicos
 Importancia
 Ubicación Sectorial y Física
 Factibilidad
 Descripción de la Propuesta: dentro de este aspecto se debe
incluir:
 Actividades
 Aspectos Legales
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 Aspectos Pedagógicos
 Aspectos Psicológicos

 Aspectos Sociológicos
 Misión
 Visión
 Beneficiarios
 Impacto Social
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados para obtener información
sobre Salud preventiva en niños de 3 a 4 años. Diseño y ejecución de
seminarios talleres sobre la salud preventiva a los representantes legales.

En las siguientes hojas se observa los cuadros, gráficos y análisis de
cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se explican
los resultados alcanzados.

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las preguntas
fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, éstas
cumplieron con la finalidad de investigar a cerca de Salud preventiva en
niños de 3 a 4 años.

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft
Word y Excel que permite la elaboración de cuadros y gráficos, para una
mejor interpretación del lector.

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, las
respuestas a las interrogantes de la investigación y las conclusiones y
recomendaciones.
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES
1.- ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse en la forma de
prevenir enfermedades en los niños?
Cuadro N° 4
Nº
Alternativas
1
2
3
4
5

Frecuencia
11
2
0
0
0
13

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Porcentaje
85%
15%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 1
0%
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0%

15%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
85%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
Al analizar los resultados se observa que el 85% de los encuestados
están muy de acuerdo, que los docentes deben capacitarse en la forma
de prevenir enfermedades en los niños.
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2.- ¿En el hogar los representantes legales deben estar

capacitados para lograr la prevención de enfermedades en sus
hijos?
Cuadro N° 5
Nº
Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
12
1
0
0
0
13

Porcentaje
92%
8%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 2
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8%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
92%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis:
El 92% de autoridad y docentes encuestados está muy de acuerdo, el
8% de acuerdo que en el hogar los representantes legales deben estar
capacitados para lograr la prevención de enfermedades en sus hijos.
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3.- ¿Cree conveniente que los docentes y representantes legales se
capaciten

por

medio

de

talleres

sobre

la

prevención

de

enfermedades en los niños?

Cuadro N° 6
Nº
Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
11
2
0
0
0
13

Porcentaje
85%
15%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 3
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De acuerdo
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85%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
Del cuadro y gráfico estadístico se observa que un 85% de los
encuestados están muy de acuerdo, 15% de acuerdo, en que los
docentes y representantes legales se capaciten por medio de talleres
sobre la prevención de enfermedades en los niños.
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4.- ¿Por medio de los talleres los docentes conocerán como evitar
los problemas de salud en los niños?
Cuadro N° 7
Nº
Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
13
2
0
0
0
13

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 4
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De acuerdo
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En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
De los resultados de las encuestas a autoridades y docentes se
observa que el 100% están muy de acuerdo, respecto en que por medio
de los talleres los docentes conocerán cómo evitar los problemas de salud
en los niños.
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5.- ¿Los talleres deben ser planificados con recomendaciones
preventivas de salud escolar?

Cuadro N° 8
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
12
1
0
0
0
13

Porcentaje
92%
8%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 5
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Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
Del cuadro y gráfico se obtiene el siguiente resultado que el 92% de los
encuestados están muy de acuerdo, 8% de acuerdo que los talleres
deben ser planificados con recomendaciones preventivas de salud
escolar.
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6.- ¿Cree usted que los representantes legales deben realizar
exámenes para conocer el estado de salud de sus hijos?

Cuadro N° 9
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
13
0
0
0
0
13

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 6
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Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis

Al analizar los resultados se observa que un 100% de autoridades y
docentes se mostró muy de acuerdo, respecto en que los representantes
legales deben realizar exámenes para conocer el estado de salud de sus
hijos.
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7.- ¿Es necesario la capacitación por medio de talleres para conocer
la forma de prevenir problemas de salud en los niños?

Cuadro N° 10
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
11
1
1
0
0
13

Porcentaje
84%
8%
8%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 7
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Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis

De la encuesta a autoridades y docentes se observa que un 84% se
mostró muy de acuerdo, un 8% de acuerdo, mientras un 8% indiferente
que es necesario la capacitación por medio de talleres para conocer la
forma de prevenir problemas de salud en los niños.
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8.- ¿A través de la prevención los niños crecen sanos y fuertes?

Cuadro N°11
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
13
0
0
0
0
13

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 8
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Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
Según los resultados que se observa en el cuadro y gráfico un 100%
de autoridades y docentes se mostró muy de acuerdo, que a través de la
prevención los niños crecen sanos y fuertes.
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9.- ¿Los docentes deben orientar a los representantes legales en la
forma de cuidar la salud en sus hijos?

Cuadro N° 12
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
10
3
0
0
0
13

Porcentaje
77%
23%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 9
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Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis

Al consultar a las autoridades y docentes respecto en que los docentes
deben orientar a los representantes legales en la forma de cuidar la salud
en sus hijos, un 77% está muy de acuerdo y mientras un 23% de acuerdo.
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10.- ¿Está de acuerdo en realizar talleres para que los representantes
legales conozcan la forma de cuidar la salud preventiva en sus
hijos?

Cuadro N° 13
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
13
0
0
0
0
13

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 10
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Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
Al analizar los resultados se observa que un 100% de las autoridades y
docentes están muy de acuerdo, en realizar talleres para que los
representantes legales conozcan la forma de cuidar la salud preventiva en
sus hijos.
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES
1.- ¿Cree usted que debe recibir capacitación sobre salud
preventiva?
Cuadro N° 14
Nº
Alternativas
1
2
3
4
5

Frecuencia
20
20
0
0
0
40

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Porcentaje
50%
50%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N°11
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
De acuerdo al cuadro y gráfico se observa que el 50% de los
encuestados están muy de acuerdo, 50% de acuerdo en que debe recibir
capacitación sobre salud preventiva.
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2.- ¿Usted conoce lo que es la salud preventiva?

Cuadro N° 15
Nº
Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
17
13
6
2
2
40

Porcentaje
42%
33%
15%
5%
5%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 12
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis:

De acuerdo a los resultados obtenidos el 42% de los encuestados está
muy de acuerdo, un 33% de acuerdo, 15% indiferente, 5% en desacuerdo
y mientras un 5% muy en desacuerdo respecto en que ellos no conocen
lo que es salud preventiva.
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3.- ¿Cree usted que en ciertas ocasiones los problemas de salud de
sus hijos se deben a la falta de prevención?

Cuadro N° 16
Nº
Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
26
10
3
1
0
40

Porcentaje
65%
25%
7%
3%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 13
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se
obtuvo que un 65% de los encuestados están muy de acuerdo, 25% de
acuerdo, 7% indiferente, mientras un 3% en desacuerdo que en ciertas
ocasiones los problemas de salud de sus hijos se deben a la falta de
prevención.
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4.- ¿A través de la prevención se podrá garantizar que los niños
tengan un crecimiento adecuado de acuerdo a su edad?

Cuadro N° 17
Nº
Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
35
3
2
2
0
40

Porcentaje
87%
8%
5%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 14
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 87%
de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo, el 8%
de acuerdo, 5% indiferente respecto en que a través de la prevención se
podrá garantizar que los niños tengan un crecimiento adecuado de
acuerdo a su edad.
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5.- ¿Usted de forma permanente lleva a su hijo al médico para
prevenir alguna enfermedad no detectable?

Cuadro N° 18
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
20
12
4
2
2
40

Porcentaje
50%
30%
10%
5%
5%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 15
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Análisis
Al analizar los resultados se observa que el 50% de los encuestados
están muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, 10% indiferente, 5% en
desacuerdo y un 5% muy en desacuerdo respecto de llevar de forma
permanente a su hijo al médico para prevenir alguna enfermedad no
detectable.
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6.- ¿Cree usted que debe recibir capacitación sobre salud
preventiva?
Cuadro N° 19
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
21
17
2
0
0
40

Porcentaje
52%
43%
5%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

.Gráfico

N° 16
0%
0%
5%
Muy de acuerdo

43%

52%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
De la encuesta aplicada a representantes legales se observa que el
52% se mostró muy de acuerdo, un 43% de acuerdo, otro 5% indiferente,
en que usted debe recibir capacitación sobre salud preventiva.
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7.- ¿Cree usted que debe recibir capacitación por medio de talleres
para conocer la forma de prevenir problemas de salud en sus hijos?

Cuadro N° 20
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
29
7
3
1
0
40

Porcentaje
72%
17%
8%
3%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 17
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis

Los resultados obtenidos de la encuesta a representantes legales se
observa que el 72% se mostró muy de acuerdo, el 17% de acuerdo, 8%
indiferente, mientras un 3% muy en desacuerdo en que debe recibir
capacitación por medio de talleres para conocer la forma de prevenir
problemas de salud en sus hijos.
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8.- ¿A través de la prevención va a lograr que su hijo crezca sano y
fuerte?

Cuadro N° 21
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
38
2
0
0
0
40

Porcentaje
95%
5%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 18
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Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se
observa que el 95% de los representantes legales se mostró muy de
acuerdo y el 5% de acuerdo, que a través de la prevención va a lograr
que su hijo crezca sano y fuerte.
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9.- ¿Considera que en el plantel debe recibir capacitación sobre la
salud preventiva en los niños de edad escolar?

Cuadro N° 22
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
40
0
0
0
0
40

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 19
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis
De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene que el 100% de
los representantes legales se mostró muy de acuerdo que en el plantel
debe recibir capacitación sobre la salud preventiva en los niños de edad.
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10.- ¿Cree que en el plantel existe personal capacitado para capacitar
en la prevención de la salud?

Cuadro N° 23
Nº Alternativas
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
36
2
2
0
0
40

Porcentaje
90%
5%
5%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Gráfico N° 20
0%
0%

5%

5%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
90%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Prof. García Guerrero Patricia

Análisis

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico que el
90%, está muy de acuerdo, 5% de acuerdo, mientras un 5% indiferente
respecto que en el plantel existe personal capacitado para capacitar en la
prevención de la salud.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez realizadas las encuestas y obtenida la información deseada
del presente proyecto se comprueba que autoridad, docentes y
representantes legales apoyan la salud preventiva en niños de 3 a 4 años.
Un 100% de autoridades y docentes se mostró muy de acuerdo,
respecto en que los representantes legales deben realizar exámenes para
conocer el estado de salud de sus hijos.
Un 100% de las autoridades y docentes están muy de acuerdo, en
realizar talleres para que los representantes legales conozcan la forma de
cuidar la salud preventiva en sus hijos.

El 95% de los representantes legales se mostró muy de acuerdo y el
5% de acuerdo, que a través de la prevención va a lograr que su hijo
crezca sano y fuerte.

El 100% de los representantes legales se mostró muy de acuerdo que
en el plantel debe recibir capacitación sobre la salud preventiva en los
niños de edad.

Fue grato saber que tanto la autoridad, personal docente como
representantes legales quedaron motivados con la propuesta, que a
través de salud preventiva en los niños de 3 a 4 años les permitirá como
fomentar un mejor desarrollo personal y, a su vez favorecer el
aprendizaje.
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
 ¿Qué es la salud?

La salud se define como la ausencia de enfermedades es decir, gozar
de un bienestar físico, psíquico y social. Por ello, es importante fomentar
en los niños desde muy pequeños la higiene personal pues, debido al no
llevar una adecuada higiene esto permitirá el desarrollo de afecciones. De
esta manera, se puede adquirir en los niños conocimientos de hábitos,
destrezas y actitudes que permitan mejorar las condiciones de vida y
salud para su desarrollo personal.
 ¿Por qué es necesario que en las entidades educativas se
promueva la salud preventiva?
Se considera necesario que el centro escolar proporcione valores
saludables mediante el currículo donde se relacione escuela, familia y
comunidad en la que se desenvuelve el educador para así promover
enseñanza con dichas temáticas. Es de gran importancia que los centros
escolares muestren una buena imagen de higiene para que los niños
gocen de salud lo cual, es algo primordial.

 ¿Qué es prevención?

Prevención es la promoción de la salud, donde se debe llevar a cabo
hábitos de higiene y una adecuada alimentación para así prevenir ciertas
enfermedades que afectan el desarrollo personal e integral. Por tanto, el
compromiso de los centros infantiles es orientar a los representantes
legales para una mejor educación en salud preventiva en sus hijos.
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 ¿Cómo poder prevenir las enfermedades en los niños?

Al hablar de salud preventiva es realizar diversas actividades de
prevención y promoción de la salud que se realizan en atención primaria,
la cual, se lleva a cabo fundamentalmente en el centro de salud, donde
los profesionales de atención infantil deben desarrollar un rol educativo y
de facilitación del análisis de las necesidades de salud en los niños.

 ¿De qué manera se ve afectado el rendimiento escolar por falta
de prevención en la salud?

Un niño que padece de enfermedades muy continua puede verse
afectado su rendimiento escolar debido a la falta de energía por dichas
afecciones, al no tener la misma fuerza de voluntad que los demás niños
tendrá un bajo desempeño académico para realizar ciertas actividades.
Es indispensable tanto docentes y representantes legales fomenten
hábitos saludables en los niños.

 ¿De qué modo los docentes podrían contribuir a impulsar la
salud preventiva en la institución educativa?

Es de vital importancia que el educador como agente de salud sea
quien desarrolle actividades y valores que faculten al niño para el
aprendizaje y esa toma de decisiones a favor de la salud sea eficaz para
desarrollar sus capacidades y se beneficie con sus hábitos diarios. Pues,
los centros educativos deben incluir la educación para la salud a través de
seminarios – talleres para representantes legales.
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 ¿Qué problemas de salud producirían en los niños al no contar
con una adecuada salud preventiva?

Se puede considerar uno de los problemas de salud en los niños es la
desnutrición que afecta su crecimiento debido al no llevar una adecuada
alimentación por falta de orientación en los representantes legales. Por
ello, es importante que el docente diseñe y ejecute seminarios – talleres
de salud preventiva como guía de orientación a los representantes legales
y pongan en práctica una dieta rica en vitaminas y minerales, baja en
grasas y con suficientes proteínas en los niños de 3 a 4 años.
 ¿Cómo poder identificar a un niño con problemas de salud
por descuido en el hogar?

Son diversas características que puede presentar un niño con
problemas de salud, se muestra poco activo en su desarrollo emocional,
de manera que perjudicará su crecimiento personal e intelectual, tiene
poco entusiasmo en realizar las actividades en clase, pasa solo con
sueño, no puede concentrarse lo que el docente enseña, el cual, le cuesta
desarrollar su conocimiento intelectual.
 ¿De qué manera se beneficiaría la comunidad educativa con la
ejecución de seminarios talleres sobre la salud preventiva?

Al llevarse a cabo la ejecución de seminarios – talleres sobre salud
preventiva

beneficiará

en

la

orientación

de

los

educadores,

representantes legales y educandos de cómo aplicar hábitos de higiene
para evitar diversas enfermedades que afectan el crecimiento del infante.
Es importante que los padres fomenten en el hogar salud preventiva.
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 ¿Porque es necesario que los representantes legales reciban
seminarios talleres acerca de la salud preventiva?

Se considera de suma importancia que los representantes legales
tengan conocimientos acerca de cómo llevar en su hijo salud preventiva
para favorecer su desarrollo personal y cognitivo. Es de vital importancia
que la familia desde el hogar brinde al niño una adecuada alimentación y
el desarrollo de hábitos de higiene para poder evitar enfermedades.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
 Existe

poco

conocimiento

por

parte

de

los

docentes

y

representantes legales sobre la salud preventiva.
 En la institución educativa existe escasa prevención de las
enfermedades.
 Escasa orientación de los docentes para prevenir enfermedades a
los representantes legales.
 Representantes legales no aplican todos los cuidados preventivos
de la salud para orientar a los niños desde el hogar.
 Falta de capacitación acerca de la salud integral y desarrollo
comunitario en la institución y a los representantes legales.
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Recomendaciones
 Se debe brindar conocimiento a los representantes legales en lo
que respecta a salud preventiva para evitar más riesgos de
enfermedades en los niños.
 En la institución educativa debe existir un cuidado de prevención
para evitar las diversas enfermedades que suelen presentarse en
los niños.
 Los docentes deben orientar y educar a los representantes legales
acerca de la prevención de enfermedades.
 Los representantes legales deben tener cuidado y educar a los
niños en el hogar para fomentar en ellos un hábito en el cuidado de
la salud.
 Se debe capacitar acerca de la salud integral y desarrollo
comunitario a los representantes legales por medio de los
seminarios talleres.
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CAPITULO V
LA PROPUESTA
Diseño y ejecución de seminarios talleres sobre la salud preventiva a
los representantes legales.
Justificación

El diseño y ejecución de talleres para la salud preventiva en los niños
de justifica debido a que orientará a la comunidad, al vincular algunos de
los temas que son necesarios para el cuidado de la salud de los niños.

Es importante conocer el propósito investigativo de promover el interés
en los representantes legales de la aplicación de los contenidos teóricos
en este seminario a la realidad concreta en la que cotidianamente llevan a
cabo el proceso de enseñanza aprendizaje con sus hijos, y que se
generen espacios para desarrollar estrategias preventivas, en diferentes
ámbitos, dirigidas a la consecución de una salud integral a los niños de 3
a 4 años.

En lo que respecta a la salud preventiva en los niños hay que tomar en
cuenta los componentes de una nutrición adecuada desde la primera
infancia, se debe proveer a los niños alimentos complementarios en
cantidades y frecuencia adecuadas, acceso a agua limpia, servicio
sanitario y servicios de salud preventiva y curativa, pero sin embargo
alguna personas carecen de estos componentes básicos que son
necesarios. Es necesario que los representantes legales conozcan cómo
prevenir posibles infecciones y enfermedades en los niños tan solo con
medidas que pueden tomar para que estos factores no se den.
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Fundamentación teórica de la propuesta

El cuidado es necesario en los niños para prevenir diversas infecciones
comunes, como por ejemplo los dientes para que no presenten problemas
durante la infancia los pequeños deben ser alimentados desde edad
temprana con un buen porcentaje de calcio y vitaminas.

Investigaciones han demostrado que la mayoría de niños enfermos
enfrentan situaciones angustiosas más frecuentes y graves, esto hace
que su salud decaída debido a un factor emocional y como el programa
de salud comprende a la salud como el completo estado físico económico
social y emocional no solo la ausencia de la enfermedad, entonces al
encontrarse ante estas situaciones agravantes para su estado psicológico
o emocional es perjudicial, una de las maneras de evitar esto es mantener
el control y cuidado.

Los niños son por naturaleza amigos de la aventura, y en su
ingenuidad ignoran los peligros que los rodean. Su inocencia representa
pues una carga para los representantes legales y otras personas a cargo
de su cuidado, quienes deben trazar una línea muy delicada entre la
supervisión adecuada de los niños y la sobreprotección y el exceso de
cuidados.

Hoy en día, los problemas un poco más graves entre los niños se
originan en la pobreza, un elevado porcentaje de la población total carece
de medios económicos suficientes para mantener un nivel de vida
adecuado, pero además otra de las medidas preventivas que deben tomar
en cuenta a pesar de su actividad económica baja es el enfoque que se
debe hacer en los niños hacia una adecuada higiene para prevenir
contaminación y enfermedades para preservar su salud.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La educación para la salud se requiere capacitar a las personas para
contribuir a la mejora de la salud de la población, fomentar unos hábitos
adecuados desde la infancia, a través de un compromiso con esta
temática dentro del currículo y, en general, en la organización de la
escuela.

BRIOSO VALCÁRCEL, M. GIL NOBOA, N. SAVALL CERES, J. (i
otros) (2009). “Dentro de esta línea se enmarcan acciones como el
Programa Escolar de Referencia para la Salud y el Ejercicio contra la
Obesidad” (PERSEO). (Pág. 269).

Consideran las autoras de suma importancia filosofía de la educación
para la salud en los centros escolares y comunidades, llevar a cabo una
mejor orientación a través de programas salud preventiva en las personas
y así proveer una mejor calidad de vida en las familias.

La realización de estudios en este campo, como el estudio criterios de
calidad para el desarrollo de programas y actuaciones de promoción y
educación de la salud en el sistema educativo. De esta manera, la acción
de orientación y apoyo de la acción socioeducativa se hace compatible
con la autoayuda y las redes de apoyo sociales establecidas por la propia
comunidad en brindar salud preventiva lo cual es vital para el ser humano.

El objetivo es favorecer la integración de la educación ambiental para el
desarrollo sostenible en el ámbito educativo. De esta manera, se puede
favorecer el acceso a todos los recursos de salud preventiva en la
humanidad y adoptar conductas de vida saludable tanto en los niños
como en los adultos.

80

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El personal docente y los educandos realizan a diario muchas
actividades

que

son

importantes

para

crear

entornos

escolares

saludables; por ejemplo: al usar y cuidar las aulas, los espacios
exteriores, los retretes y demás instalaciones. Por tanto, los docentes
constituyen modelos de conducta para los escolares y son los principales
responsables de fomentar la participación de los niños y niñas en
mantener un ambiente escolar saludable.

Los beneficios de dar participación a los escolares incluyen: reducir los
costos, enseñar a los escolares a usar las instalaciones de manera limpia
y demostrar importantes hábitos higiénicos. Sin embargo, debe tenerse
mucho cuidado en velar por que estos acuerdos funcionen efectivamente
en la práctica, sin exponer a los educandos a riesgos de enfermarse,
asignar una carga injusta a un grupo de niños en particular o permitir que
la tarea se vea como una forma de castigo, lo que provocaría un efecto
negativo.
ADAMS, J. BARTRAM, J. CHARTIER, Y. (i otros) (2010). Muchos
niños y niñas aprenden algunos de los hábitos de higiene más
importantes en la escuela y para muchos es el lugar donde
conocen por primera vez prácticas higiénicas que no se
fomentan o no pueden aplicarse en sus hogares. Los docentes
pueden ser agentes electivos para promover la higiene al
brindar educación en higiene y servir como modelos de
conducta para los escolares. (Pág. 15).
De acuerdo con lo expresado por los autores el aprendizaje de los
buenos hábitos de higiene se desarrolla en el centro escolar para
fomentar en los niños salud preventiva y representantes legales a través
de seminarios – talleres para padres y maestros, deben usarse para
vincular la promoción de la higiene en la escuela y en el hogar.

81

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

El aseo diario hay que inculcarlo a los hijos desde temprana edad para
que puedan llevar salud preventiva. Nada más agradable al estar con
otras personas que observar el cuidado de su higiene personal, por eso
los niños deben apreciarlo en sus representantes legales en primer lugar.

ÁVILA, J. (2013).
La higiene comporta un apartado muy amplio, desde el
cuidado de cada uno de los órganos del cuerpo hasta el
entorno que nos rodea. «Las enfermedades disminuyen la
capacidad tísica y, a veces, la intelectual. En ocasiones la
enfermedad llega a producir la muerte. Por eso, desde
siempre el hombre se ha preocupado por encontrar sus
causas y el modo de combatirlas. (Pág. 35).
El autor expresa la higiene tiene un importante papel importante que
ayuda a prevenir las enfermedades y a mantener el cuerpo en un correcto
equilibrio físico y psíquico. Por tanto, debe ser inculcada desde temprana
edad en los niños, tanto en el hogar como el centro escolar para que
pongan en práctica estos hábitos de higiene y puedan tener salud
preventiva.
Desde esta perspectiva se puede definir higiene como las normas
mediante las que se trata de conservar la salud y evitar las enfermedades.
Por tanto, se llama higiene personal a la propia del individuo, e higiene
colectiva a la correspondiente al ambiente social donde se mueve la
persona.

Para afianzar salud preventiva se necesitan la laboriosidad de los
representantes legales y educadores es decir, trabajar en conjunto que
fundamenten hábitos saludables en los niños. La capacidad de realizar
una serie de actividades que fomenten motivos suficientes para superar
los obstáculos que pueden surgir.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Los padres, maestros, cuidadores, cultura, sociedad para guiar el
comportamiento del individuo. La sociedad está conformada entre ambos
representantes legales que proyectan su empresa hacia el futuro, la visión
debiera ser criar un profesional saludable y socialmente competente. La
misión es darle al niño una formación de calidad, para que éste pueda
afrontar los desafíos que le impone su cultura. La tarea de estos padres
es entonces proteger, cuidar, alimentar al niño, en orden de que éste se
desarrolle de tal forma que sea un individuo saludable y útil para la
sociedad, además sea un aporte para su cultura en la cual va a ejercer un
oficio.

Para esta causa, la mini organización deberá invertir tiempo, dinero,
cuidados y afecto; el resultado o producto final será el desarrollo
saludable de la identidad del niño, con el objetivo de proveer a su cultura
de un capital humano socialmente competente.
ALECOY, T. (2011).
Por ello, no nos queda otra posibilidad de manipular la
variable "entorno" o contexto social, con el fin de preparar
al niño a las demandas que le impone su cultura, es decir,
la solución de problemas típicos que surgen en su cultura.
En esencia, lo que aquí nos convoca es el desarrollo sano
de la personalidad del individuo. (Pág. 30).
Se considera de suma importancia el cuidado de la salud de los niños
para que tenga con normalidad su desarrollo personal, físico e intelectual.
Para llevar a cabo este objetivo es necesario que los representantes
legales fomenten educación de higiene en el hogar.
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Objetivos General y Específicos

General


Diseñar y ejecutar de seminarios talleres sobre la salud preventiva
para los representantes legales.

Específicos


Determinar en los representantes una cultura para que mantengan
medidas preventivas en la salud de los niños.



Establecer en los niños la importancia de mantener medidas
necesarias para el cuidado de su salud.



Identificar

el estado físico en que se encuentran los niños por

medio de los seminarios talleres de salud preventiva.


Educar a los niños en lo que respecta a cuidados personales y
medidas de higiene que conducen a estar sanos.

Importancia

La buena salud de los niños es esencial para su desarrollo por lo cual
el diseño y ejecución de seminarios talleres sobre la salud preventiva a
los representantes legales toma una gran importancia, porque a través del
mismo de educará a los padres no solo para que tengan un buen cuidado
con el niño sino para que promuevan la enseñanza en los pequeños
hábitos que eviten las enfermedades.
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Factibilidad

La propuesta del diseño y ejecución de seminarios talleres sobre la
salud preventiva para los representantes legales presenta una factibilidad
visible al contar con medios necesarios para llevarla a cabo, además de la
aprobación de la autoridad para aplicarlo y el compromiso de los
representantes legales para asistir y conocer acerca de la salud
preventiva para sus hijos.

Descripción de la propuesta

A través de la propuesta se conocerá el compromiso que se debe
mostrar ante las situaciones de salud, sobre todo con los más pequeños,
por medio de la ejecución de seminarios talleres establecidos se
manifestará a los representantes legales la necesidad e importancia de
educar a sus hijos acerca del cuidado que deben tener para prevenir el
estado de enfermedad que se puede dar por diversos factores de
descuido, como ejemplo de cuidados: los padres deben enseñar el
cepillado correcto para prevenir en ellos una infección bucal o mal aliento,
el lavado de manos antes de comer para evitar infecciones intestinales y
así mantener la salud en un buen estado.
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Diseño y ejecución
de
seminarios talleres
sobre la salud
preventiva
a los
Representantes
legales
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Seminario - Taller 1
Institución: Escuela Fiscal "José Martí”
Docente: Profesora Parv. Patricia García Guerrero
Tema: Salud Familiar

Tiempo: 2 horas
Saludo y bienvenida

Educación para la salud

Mediante la realización
Presentación de expositora

C
o
n
t
e
n
i
d
o

El centro educativo
promociona salud
preventiva
Fomentar a la comunidad
salud preventiva
Cómo se desarrollan los
programas de educación
sanitaria

E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s

Presentación de seminario

E
v
a
 Explicación de cada tema que se va
l
a tratar a los representantes legales.
u
 Intercambio de opiniones entre a
expositora y padres sobre lo c
aprendido.
i
ó
n

del

taller

los

representantes

legales

conocerán la realización
de

las

actividades

importantes

para

desarrollar en el niño los
hábitos

de

cuidar

su

salud.

Refrigerio
Despedida
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Seminario Taller 1

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
La educación para la salud tiene que plantearse qué fines quiere
alcanzar, y para ello se tiene que estudiar cómo realizarla, este es el tema
que ocupará en este apartado: los objetivos y los campos de actuación en
los que se desarrollará las actividades y programas de educación.

También se sabe que la prevención de las patologías es clave para
conseguir un buen estado de salud. Por todo ello, es necesario que la
población comprenda las bases científicas y la necesidad de los
programas de salud pública, participar de forma activa en ellas y
aplicarlas en su vida diaria, así como crear un estado de conciencia
colectiva positiva en el desarrollo de conductas saludables.
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MARTÍNEZ ATIENZA, J. GARCÍA GÁMIZ, M. (2012). “Por tanto, la
educación para la salud (EPS) tiene como objetivo la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de hábitos que fomenten estilos de vida
saludables que favorezcan el bienestar y el desarrollo personal, familiar y
de la comunidad”. (Pág. 18).

Para los autores es importante que la comunidad tenga conocimientos
y el desarrollo de hábitos acerca de cómo llevar la salud preventiva para
evitar el desarrollo de las enfermedades. Al no llevar una adecuada
higiene en el hogar los más afectados serían los niños que afectaría su
desarrollo personal.

Se trata de que la propia población realice una prevención primaria que
evite el desarrollo de las enfermedades, en disminuir o eliminar aquellos
factores que terminarán por acortarle la vida, y hacer que la desarrolle en
mejores condiciones físicas y psicológicas.
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El centro educativo promociona salud preventiva

El sistema educativo: será el lugar
básico

para

la

adquisición

de

comportamientos sanos y aprovechar
las distintas etapas educativas, para
adaptar a ellas y formar parte de la
socialización

secundaria.

Con

la

educación de los niños se puede
conseguir hacer nuevas generaciones
más responsables, y además, actuar
de forma retrógrada influir sobre sus
familias y globalizar la información.

Fomentar a la comunidad salud preventiva

Es importante dirigirse a la
comunidad principalmente a la
población adulta, implica a los
medios de comunicación para
su desarrollo, tratar de mostrar
aquellos hábitos que pueden
incidir

negativamente

salud

y

en

proporcionarles

su
los

medios para corregirlos.

Por eso, debe llevarse a cabo programas educativos y motivadores en
los centros escolares que ayude como orientar a los representantes en la
alimentación de sus hijos para un buen desarrollo físico e integral. Se
hará por medio de métodos participativos, fomentar la comprensión de las
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causas del problema y remarcar la importancia que tiene la salud.

Cómo se desarrollan los programas de educación sanitaria


Debe ocuparse de la población en general y no de personas
aisladas.



Sus acciones van dirigidas a modificar las causas básicas de salud
preventiva en niños de 3 a 4 años.



Su desarrollo depende fundamentalmente de la participación de la
comunidad.



Su enfoque está orientado a la educación de la comunidad, al
fomento del desarrollo y organización de servicios de asistencia y a
la organización de la población en defensa de su propia salud.
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Seminario - Taller: 2
Institución: Escuela Fiscal "José Martí”
Docente: Profesora Parv. Patricia García Guerrero
Tema: Funciones de la familia en la salud.

Tiempo: 2 horas
Saludo y bienvenida

Cómo fomentar
representantes
salud preventiva

C
o
n
t
e
n
i
d
o

en los
legales

Recomendaciones para
practicar la prevención
Nutrición
Importancia
de
una
correcta nutrición en los
niños de 3 a 4 años
Como deberían alimentar
los representantes legales
a sus hijos
Higiene en la alimentación.

A través de este taller los

Presentación de expositora

E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s

Presentación de seminario
 Dinámica
e
interacción
sobre
identificación de las enfermedades
básicas que suelen presentarse en
los niños.
 Intercambio de opiniones entre la
educadora y los representantes
sobre los temas tratados.

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

representantes

legales

podrán

adquirir

conocimientos sobre las
medidas a seguir para
educar a los niños acerca
las medidas preventivas
que necesitan para la
salud preventiva.

Refrigerio
Despedida
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Seminario Taller 2

Cómo fomentar en los representantes legales salud preventiva

Debe proporcionarse conocimientos en los estilos de vida saludables a
los representes legales para alcanzar el bienestar de un desarrollo
personal en sus hijos, y así un aumento de la calidad de vida.



Nutrición, control de alimentación y dieta.



Higiene en la alimentación.



Control de higiene en el centro escolar.



Colaboración entre familia y escuela.



Control del contexto de higiene.



Cómo llevar una buena higiene personal.



Control de la higiene en el hogar.
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Control de la higiene en la escuela infantil.



Control de la convivencia familiar y social.



Control del acceso a la educación y la cultura.

Recomendaciones para practicar la prevención

Para tener un buen estado de salud es importante obtener la atención
médica para llevar un control y tratar de prevenir que los niños se
enfermen. Es decir, los niños deben llevar un control médico para que
sean examinados y vacunados contra las enfermedades infantiles
oportunamente.

Nutrición

Es muy importante los niños
que comen bien se beneficiarán
de ello durante toda su vida, como
es la salud y una buena nutrición
debería

comenzar

desde

la

primera etapa de su desarrollo.
Aprender las combinaciones de
alimentos
alimentación

para

tener

correcta

que

una
le

ayude a sentirte saludable, verte
bien y tener energía para disfrutar la vida.
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Importancia de una correcta nutrición en los niños de 3 a 4 años

VÉLEZ de LEÓN, Y. M. (2009). “La nutrición es lo que mayor influencia
tiene en el correcto desarrollo del niño porque si desarrollamos buenos
hábitos alimentarios estamos favoreciendo un estilo de vida saludable y
así prevenimos problemas de salud como la obesidad, hipertensión,
diabetes, etc.” (Pág. 31).

Afirma la autora es importante una buena alimentación para que los
niños tengan un correcto desarrollo. Por tanto, los niños de 3 a 4 años
bien nutridos tienen mayor y mejor energía para la actividad física y
escolar.

El papel de los representantes legales, no es una tarea fácil, pero si
fundamental en el establecimiento de hábitos alimentarios saludables
pues los niños aprenden por imitación.

Si el niño ve desde pequeño ve en la familia hábitos alimentarios
saludables, por imitación, instaurara desde el principio estos hábitos. La
realidad es que entre las causas del sobrepeso y la obesidad infantil se
encuentra un exceso de grasas saturadas y azucares refinados en la dieta
de los niños y una deficiente ingesta de fibra.

Esto junto con la inactividad física lleva a los niños a un sobrepeso y
obesidad que en la mayoría de los casos perdurara en la edad adulta con
el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como cardiopatías,
colesterol, cáncer, diabetes, etc.

Como deberían alimentar los representantes legales a sus hijos

Con una dieta lo más variada posible y moderada en cantidad, con la
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inclusión de alimentos de todos los grupos.

Es aconsejable un consumo moderado de
carnes, muy especialmente las procesadas y
los embutidos.

Los niños deben comer:
 Frutas y verduras 5 o más raciones
diarias.
 Pescado por lo menos 3 veces por semana.
 La ingesta de hidratos de carbono complejos (pasta, patatas.
cereales, leguminosas, pan, etc.) se debe de incrementar su
consumo y reducir los azucares refinados, dulces.
 Los frutos secos, muy apetecibles para los niños, preferiblemente
sin sal añadida con un aporte muy apreciable en vitaminas
sobretodo del grupo b, ricos en minerales, proteínas y grasas
insaturadas beneficiosas, por su alto valor energético su consumo
debe ser moderado.
 La leche y sus derivados no debe faltar en la dieta diaria de los
niños.
 Disminuir el consumo de sal.
Higiene en la alimentación

Hay que inculcar una adecuada
higiene alimenticia desde edades
muy tempranas, por ese motivo
salud preventiva colaborará con ello
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para lograr un correcto aprendizaje desde pequeños.

Se tienen que establecer tareas para lograr que se adquieran todas las
pautas necesarias para conseguir una adecuada limpieza a la hora de
ingerir alimentos y así evitar infecciones innecesarias.

A través de seminarios-talleres se puede llevar una adecuada
prevención de salud en los infantes lo cual, deberá ser exigente con este
aspecto, pues debe de mostrar todo lo necesario para hacer que el
aprendizaje sea el correcto.

Por tanto, se realizaran actividades para conseguir los siguientes
objetivos:


Mantener una correcta higiene antes y después de comer.



Conseguir una utilización óptima de los utensilios para comer.



Llevar a cabo una adecuada masticación y deglución.



Sentarse correctamente.



Cepillarse los dientes una vez terminada la comida.
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Seminario - Taller 3
Institución: Escuela Fiscal "José Martí”
Docente: Profesora Parv. Patricia García Guerrero
Tema: Principios de bioseguridad

Tiempo: 2 horas
Saludo y bienvenida

El comedor escolar

C
o
n
t
e
n
i
d
o

Comportamiento

Presentación de expositora
del

educador

Colaboración entre familia
y escuela

Higiene durante la primera
infancia

E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s

Con la realización del
presente

Presentación de seminario

E
v
 Participación de los representantes
a
legales acerca de una experiencia l
vivida con los niños frente a una u
a
enfermedad.
c
i
ó
 Intercambio de opiniones sobre lo
n
observado.

taller

se

fortalecerá

el

conocimiento
representantes
comunidad
para

en
y

los
la

educativa

que

intervenir

con

para

la

puedan
normas
salud

preventiva en los niños
de 3 a 4 años.

Refrigerio.
Despedida
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Seminario Taller 3
El comedor escolar

Es tarea de los que trabajen en dicho lugar
el establecer pautas de actuación y de
aprendizaje para conseguir hábitos alimenticios
adecuados.

Para ello se plantearan unas tareas que
favorezcan dicha adquisición, no solo de ese
tipo de hábitos sino también de higiene a la
hora de la ingesta de alimentos y ayuda en el
proceso de socialización de los niños de 3 a 4
años.

Además el acto de comer también puede ser un vehículo transmisor de
valores como, por ejemplo, el ayudar a otros. Es en el aula donde se debe
transmitir las pautas iniciales de comportamiento, aunque será en el
comedor donde se desarrollen.

Todo el mobiliario del comedor tendrá que estar acorde con la edad
que tengan los niños que vayan a usarlo.

Al principio de la enseñanza del hábito de comer se debe dejar más
libertad para que el niño este acompañado de sus compañeros más
cercanos y favorecer así la relajación.

Para favorecer el aprendizaje de la ingesta, el niño tendrá que contar
con todos los objetos necesarios para ello. Los cubiertos que se les
ofrecer deben ser lo más parecidos a los que utilizan las personas
mayores, para que el aprendizaje sea correcto.
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Para mantener la higiene, los objetos destinados a la limpieza serán de
papel, para poder deshacerse de esto una vez que sean utilizados.

Por último, se tiene que fomentar que el niño que permanezca en todo
momento sentado.

Comportamiento del educador

La tranquilidad tiene que acompañar al educador a lo largo de toda la
jornada, puesto que los niños tienden a imitar a sus mayores.

Por tanto, si se muestra agresivo y estresado se transmite esa actitud y
los niños la captarán en seguida; sin embargo, si se mantiene una
conducta relajada, estos la aprenderán y la adoptarán para sí.

Se tiene que hacer hincapié el de hacerles disfrutar del sentido del
gusto, y así facilitar que los niños saboreen la comida, apreciar todos y
cada uno de los sabores y que logren llevar a cabo una masticación
adecuada.
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Colaboración entre familia y escuela

Como en todos los aspectos de la educación de los niños, los
representantes legales y maestros tienen que establecer puntos comunes
para no crearles confusión.

Con respecto a la alimentación, es muy importante dicha consonancia,
puesto que las alteraciones alimenticias pueden tener consecuencias
graves en la salud del niño.

Hay que hacer conscientes a las familias de que la instauración de
pautas de conducta es beneficiosa para lograr que los hábitos sean
perennes en el niño.

Para lograr una mayor sencillez en los objetivos habrá que proponer los
siguientes:


Que el niño sea autónomo en su proceso de enseñanzaaprendizaje.



Buscar alternativas a los problemas que puedan surgir.



Revisar todas las pautas para solventar los posibles errores que
surjan.



Proponer menús acordes con la edad del niño.



Revisar todo el proceso de adquisición.

Habrá que proponer dietas saludables que contengan todos los
productos necesarios para lograr una alimentación sana y equilibrada.
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El hogar y el centro educativo tendrán que estar siempre en contacto
para solventar los problemas que puedan surgir.

Higiene durante la primera infancia

Se entiende por primera infancia aquel margen temporal que
comprende la época donde termina la lactancia hasta aproximadamente
la edad de seis años, pues a partir de esa época en la que el infante goza
de autonomía y se desenvuelve por si solo en todas las tareas que le son
asignadas.
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Seminario - Taller 4
Institución: Escuela Fiscal "José Martí”
Docente: Profesora Parv. Patricia García Guerrero
Tema: Medidas aplicadas de bioseguridad

Tiempo: 2 horas
Saludo y bienvenida

Como aplicar la higiene en
el baño del niño.

C
o La limpieza de los ojos.
n
t
e La limpieza de las orejas.
n
i La limpieza de la nariz.
d
o
La limpieza de manos y
uñas.

Higiene bucal.

Presentación de expositora

E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s

Presentación de seminario

E
v
a
 El educador/a expone las actividades
que se deben realizar con respecto l
u
de estos temas a la mamá
a
c
 Intercambio de opiniones sobre lo
i
observado.
ó
n

Por medio de este taller
la madre ayudará al niño
a

identificar

características

las
de

un

buen cuidado personal
para

evitar

enfermedades.

Refrigerio
Despedida
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Seminario - Taller 4

Como aplicar la higiene en el baño del niño


Lavar posteriormente la zona del

cuello y tronco, además de brazos y piernas.


Dicha limpieza se realizará con la

ayuda de una esponja suave y jabón.


La zona genital se lavará en hacer

hincapié en la parte del prepucio en los
varones.


En el caso de las niñas habrá que

tener especial cuidado con la limpieza de los labios menores y la
zona anal.


Para acabar la ducha habrá que secar al niño con la ayuda de una
toalla.



No se debe olvidar que hay que hidratar la piel después del baño
con alguna crema.



Se concluye con la vestimenta y peinarlo.

La limpieza de los ojos


La limpieza se realizará con agua,
preferiblemente, seguir una dirección
que irá desde el interior (lagrimal), hasta
el exterior.
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Para concluir hay que secar los ojos con sumo cuidado y con ayuda
de una gasa.

La limpieza de las orejas

Es aconsejable realizarla en el momento del
baño. Primero se procede por la zona exterior.
Para la limpieza del interior se utilizará un
algodón para retirar la cera que pueda haber.

No se nos puede olvidar limpiar detrás de las
orejas.

No es aconsejable usar bastoncillos (hisopo).

La limpieza de la nariz


Habrá que limpiarla con un papel
suave, preferiblemente húmedo.
En

el

caso

de

que

las

mucosidades estén profundas se
ayudará

con

algún

aparato

especial para ello.


Una vez que el niño sea autónomo
utilizara un papel seco.
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La limpieza de manos y uñas


Habrá que fomentar desde edades tempranas que el niño
mantenga correcta su higiene, tanto anterior como posterior a la
ingesta de alimentos, para que el aprendizaje de la costumbre
sea adecuado.


Las

uñas

tanto

de

miembros

superiores como inferiores tienen que ser
cortadas periódicamente con la ayuda de
una tijera de punta redonda, seguir el
mismo procedimiento que se realiza con el
neonato.


En el momento que comienza a

crecer el infante alcanza una edad de tres
años, debe de ser autónomo y participar
en todo el proceso de limpieza personal.



Debe concretarse tareas de forma sencilla, amena y lúdica para
hacer que aprenda más rápido dicha costumbre.



Una vez que cuenta con la edad de cinco años, tendrá que ser
independiente para ese tipo de tareas.



Aunque se tendrá que vigilar que todo se lleve a cabo de forma
correcta y revisar todo lo que aún no tenga adquirido
completamente, prestar colaboración en todo lo que el niño
demande.
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Higiene bucal
El cepillado dental hay que realizarlo en el momento en el que esté
preparado para ello.
Lo que se pretende con la limpieza dental es prevenir que los restos
procedentes de la ingesta de alimentos se adhieran al diente y creen
placa dental y que esta se solidifique y se convierta en sarro que da paso
a la proliferación de caries u otras patologías.
Procedimiento


Situar el cepillo sobre la base del diente
con movimientos abajo, arriba y abajo por
el interior y exterior del mismo.


Otras

Se enjuagará con agua.
recomendaciones

para

la

higiene

bucal:


Hay que acostumbrarlo cuanto antes a cepillarse los dientes
después de las comidas.



Plantearlo como una actividad lúdica.



Actuar el adulto como modelo.



No consumir exceso de productos
azucarados.



Eliminar la utilización de chupetes.



Ir al dentista cada cierto tiempo.
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Seminario Taller 5
Institución: Escuela Fiscal "José Martí”
Docente: Profesora Parv. Patricia García Guerrero
Tema: Una salud preventiva

Tiempo: 2 horas
Saludo y bienvenida

Higiene del vestido

C
o
n
t
e
n
i
d
o

Presentación de expositora

Higiene del contexto

Higiene de la casa

Higiene

de

Infantil

La escuela

la

Escuela

E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s

Mediante la exposición y
participación,

Presentación de seminario

E
v
a
 Realizar dinámica de lluvia de ideas
l
con los representantes legales u
a
acerca del procedimiento
c
i
 Intercambio de opiniones sobre lo
ó
observado.
n

los

representantes

legales

conocerán que también
se

debe

mantener

la

higiene en el hogar para
evitar infecciones y crear
cultura
desde
que

en

los

pequeños
sean

niños
para

preventivos,

sobre todo con su salud.
Refrigerio
Despedida
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Seminario Taller 5

Higiene del vestido

La vestimenta tiene un papel fundamental para todas las personas
porque es un mecanismo de protección aparte de tener una connotación
estética. La ropa también sirve para equilibrar la temperatura, absorbe
todos los contenidos acuosos eliminados mediante la transpiración y para
cubrir la piel que la aísla del frío y de otros agentes ambientales.

Tiene que ser cómoda para favorecer el movimiento.

Recomendaciones generales:


Hay que ponerle la vestimenta que sea necesaria en función de la
temperatura, nada más.



Tiene que favorecer la autonomía del niño.



Debe ser de fácil limpieza.



El tejido tiene que ser lo más natural posible para no provocar
alergias.



Utilizar jabones neutros para su lavado.



La ropa debe estar adaptada a la talla del infante.



El calzado debe ser cómodo y que favorezca la sujeción.
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Higiene del contexto

Para evitar estas situaciones, es de suma importancia que las
instalaciones del centro sean totalmente adecuadas para el transcurso del
proceso de aprendizaje del niño y evitar todo lo que suponga peligro para
él.

Esto no solo debe tenerse en cuenta en el ámbito educativo, sino que
también deben practicarlo en el hogar, pues toda casa debe disponer de
las características propias adecuadas para el desarrollo normal de la vida
del niño, que llegue a ser un ambiente protector para evitar cualquier
accidente.

Hay que acondicionar los lugares donde el niño de forma adecuada
para que se minimicen los riesgos de accidentes o enfermedades.

Higiene de la casa

Para conseguir una correcta higiene y evitar que el infante de 3 a 4
años este expuesto a peligros para su salud, sea conveniente que los
representantes legales tengan presentes todos estos apartados:
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El espacio debe ser amplio con el fin de que haya cabida para
todos los miembros del núcleo familiar.



Para facilitar la independencia del niño se le ofrece un cuarto en el
que este solo; además debe hacerle ver la distinción entre todos
los habitáculos de la casa, donde el diferencie para que sirven
todos y cada uno de ellos y que actividades podrían ser peligrosas
para él.



Es aconsejable que el hogar está cerca de algún parque o jardín,
para propiciar actividades lúdicas y el contacto con la naturaleza,
pues eso le va a favorecer en su desarrollo.

Higiene de la Escuela Infantil

El centro educativo debe contar con todos
los requisitos higiénicos adecuados para que
el

niño

desarrolle

su

vida

con

toda

normalidad y sin la preocupación de que
contraiga algún tipo de enfermedad.

Por ese motivo, de los 2 años en
adelante, se comenzará con la instauración
de diferentes hábitos higiénicos que deben
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ser enseñados a través de tareas lúdicas que capten su atención.

Para su completa adquisición, el niño debe contar con la madurez
necesaria, pues si no va a resultar casi imposible el poder inculcarle una
serie de hábitos.

Generalmente, la Educación Infantil es consciente de que el contexto
establece múltiples dificultades para la adquisición de hábitos y, por
desgracia, a veces las familias no se muestran todo lo colaboradoras que
pudieran. Es habitual encontrarse con situaciones que se contrapongan a
lo que la escuela pretende transmitir.

Por eso mismo es el centro escolar el que debe comenzar dicho
programa educativo como un proceso exhaustivo de educación sanitaria
para así lograr fomentar la salud y además evitar patologías.

Para ello es conveniente que la escuela cuente con diferentes espacios
y características adecuadas.

La escuela


Es necesario que contenga espacios verdes y recreativos y que
estos tengan todo lo necesario para que el juego de los niños
consiga ser lo más ameno posible y que posibilite además la interacción entre ellos.



Las clases deben ser apropiadas, con una adecuada acústica,
buena luminosidad, ventilación y temperatura.



Todos los muebles, además de los objetos que sean necesarios en
el aula, deben ser preparados para su uso y así evitar posibles
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accidentes.


Deberá existir un lugar para los cambios de vestimenta del niño, y
para un proceso de higiene adecuado.



Es de suma importancia que la escuela lleve a cabo programas de
Educación para la Salud y que esta se encargue de instaurar
pautas de comportamiento referidas a la higiene y a otros aspectos
de índole saludable.
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Actividades
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MIS DIENTES LIMPIOS Y SANOS

OBJETIVO:
Promover la autonomía personal en los niños de 3 a 4 años.
RECURSOS:


Aula.



Cepillo dental.



Pasta dental para niños.



Agua.

DESARROLLO:
Para iniciar esta actividad se necesita un cepillo dental, pasta y agua.
Primeramente se les pides a los niños que lleven un cepillo dental, luego
se coloca pasta y que realicen movimientos con el cepillo según las
indicaciones por el docente. Empieza por decir:
Cepillarse los dientes de arriba hacia abajo, los dientes de abajo se
cepillan hacia arriba y tus muelitas deben ser limpias con movimiento
circular.
Es importante que el docente fomente en los niños hábitos saludables.
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LAVADO DE MANOS

OBJETIVO:
Fomentar

hábitos

de

higiene

en

los

educandos

para

evitar

enfermedades.
RECURSOS:


Agua.



Jabón.



Toalla de mano.

DESARROLLO:
Es necesario que los niños aprendan desde muy pequeño como
realizar el aseo personal. En el caso de que no lleguen al lavabo se les
pondrá un escalón.
El docente inicia esta actividad con los niños, cada uno debe realizar
según las indicaciones mencionadas.


Subirse las mangas y abrir el grifo.



Mojarse las manos y enjabonarse.



Frotarse las manos y hacer círculos en ambas caras.



Enjuagarse las manos.



Limpiar el lavabo y cerrar el grifo.



Secarse las manos con la toalla, dejarla colgada y finalmente
bajarse las mangas.
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LAVARSE LA CARA

OBJETIVO:
Favorecer el aprendizaje del aseo diario de manera lúdica.
RECURSOS:


Agua.



Toalla.

DESARROLLO:
Para realizar esta actividad se recomienda poner un espejo encima del
lavabo para que en todo momento los niños tengan como referencia la
cara (ojos, nariz, boca...).
Los niños deben mojarse las manos y pasarse por la cara hacia abajo y
también de forma circular que consistirá en la misma secuencia que el
lavado de manos más la frotación por la cara, después deben secarse la
cara con la toalla, dejarla colgada.
Para ello también el docente puede cantar la música junto con los niños
para motivarlo a realizar la actividad y así aprendan a lavarse las manos
antes de comer, después de ir al baño, lavarse la cara, etc.
“Pimpón es un muñeco”
Pipón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua
y jabón. Se peina los cabellos con peine de marfil y aunque le den tirones
no llora ni hace así…
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RECONOCER LOS OBJETOS

OBJETIVO:
Conocer los diversos objetos que forman parte del aseo personal en su
uso diario.
RECURSOS:


Aula.



Pizarrón.



Cartulina.



Cinta adhesiva.



Tijera.

DESARROLLO:
El docente dibuja una persona en la pizarra y en una cartulina dibuja
diversos objetos que se utilizan para el aseo personal, luego serán
recortados y por debajo colocado cinta adhesiva para que se peguen.
Cada uno pasará al frente se le entregará una figura que se utiliza para
el aseo personal, ellos deben reconocerla y pegarla en el dibujo que está
en la pizarra. El docente le preguntará si te lavas los dientes que utiliza, el
niño debe colocar la figura en el dibujo sin responder, y así
sucesivamente hasta que participen todos.
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EL PEINADO

OBJETIVO:
Conocer las prácticas de higiene en los niño de 3 a 4 años.
RECURSOS:


Aula.



Peinilla o cepillo del pelo.

DESARROLLO:
Todos sentados en círculo mientras el docente empieza por explicar la
importancia que tiene el aseo personal para evitar enfermedades.


Enseñar al niño que al levantarse debe cepillarse el pelo e indicarle
también en qué otros momentos es conveniente hacerlo (al salir a
la calle, para ir a la escuela, después de ducharse, etc.).



Indicar al niño la localización del peine o cepillo del pelo.



Guiar al niño en los movimientos que debe realizar para peinarse.

Luego de las indicaciones se pide a los niños que lo hagan pero
siempre con la ayuda del docente.
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IDENTIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA ROPA

OBJETIVO:
Diferenciar las diferentes prendas de vestir y escoger el tipo de ropa
según la ocasión.
RECURSOS:


Aula.



Prendas de vestir.

DESARROLLO:
Es necesario que los niños aprendan identificar y diferenciar los
diferentes tipos de prendas de vestir, tanto de barón como de mujer.
 Para llevar a cabo esta actividad el docente debe mostrar cada
prenda y decir si esa es de niño o de niña. Después preguntará a
ellos.


Distinguir el derecho del revés de los distintos tipos de prendas. Es
importante mencionarle que deben buscar las costuras de la ropa,
las etiquetas, etc., para distinguir si está al revés o al derecho.



Diferenciar la parte delantera y trasera de la ropa siempre tener en
cuenta su forma.

 Acostumbrar al niño a seguir un orden en la colocación de la ropa,
enseñar cuáles son los pasos más adecuados.
 Enseñar a ponerse prendas que se coloquen por los brazos.
 Enseñar a ponerse prendas que se pongan por los pies.


Aprender a abotonar y desabotonar prendas.
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LUGARES LIMPIOS Y ORDENADOS

OBJETIVO:
Fomentar en los niños el orden y el contorno limpio.
RECURSOS:


Aula.



Una escoba y recogedor de juguete.

DESARROLLO:
El docente indicará la importancia de mantener el suelo limpio y la
forma en que puede hacerse.


Se practicará mediante una escoba y recogedor de juguete la
forma en que deben ser cogidos para barrer.



Se enseñará en movimiento a realizar para arrastrar la suciedad
con la escoba.



Se indicará como se debe amontonar la suciedad recogida siempre
en el mismo sitio.



Se enseñará el movimiento que debe hacerse para recoger la
suciedad amontonada.



Se utilizará para empezar la práctica pequeñas cosas que
produzcan sonido, como por ejemplo cascabeles.



Paulatinamente, se debe practicar, siempre como un juego con
cosas que no produzcan ruido pero que se puedan reconocer por
su volumen.



Inculcar en los niños de no tirar la basura en cualquier lugar, sino
depositarla en su respectivo sitio.
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UN TRAGABOLAS

OBJETIVO:
Cumplir la consigna expuesta por el docente a través del juego.
RECURSOS:


Caja de zapato.



Estilete.



Tempera.



Pelotita pequeña.

DESARROLLO:
Para realizar esta actividad se necesita una caja de zapato, estilete y
tempera.
En una caja de zapato se va hacer un agujero en la parte de arriba,
luego se la pinta según el color deseado.
Se elige objeto de acuerdo a los niños que puedan encestar, puede ser
una pelotita pequeña. Cada niño debe encestar el objeto dentro de la
caja, el niño que más enceste durante un tiempo determinado será el
ganador.
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LA FRUTA, UN MUNDO DE FORMAS Y COLORES

OBJETIVO:
Potenciar el consumo de la fruta y despertar el interés por probar frutas
y productos nuevos, poner de relieve la importancia de la manipulación de
los alimentos.
.

RECURSOS:


Aula.



Libro de cuento.



Fruta.

DESARROLLO:
Conocer y experimentar con la fruta a través de un cuento y un
pequeño taller de cocina.
A través de un cuento participativo, protagonizado por la señora
Clementina, una vendedora de fruta, se aprende a reconocer algunas de
las frutas más comunes, pues, trabaja con sus formas y colores.

Juntos deben seguir todo el ciclo del cuento: la recolección en el
campo, la venta en el mercado y el consumo que se hace en casa.
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ATRAPA LA ENERGIA

OBJETIVO:
Concienciar sobre la relación entre actividad física y el gasto
energético y, a la vez, tomar conciencia de la necesidad de una
alimentación variada para el buen funcionamiento del cuerpo.
RECURSOS:


Patio.



Silla.



Música.



Un recipiente con nuez.

DESARROLLO:
Esta actividad consta de dos partes que explican el equilibrio que debe
existir entre el gasto energético que se hace y lo que se come.
Para realizar esta actividad se divide a los niños en grupos, cada uno
hace una actividad diferente, unos saltan, otros corren, otros hacen un
juego estático en la silla, y en función de este gasto energético, hay una
máquina dispensadora que, según la energía que se necesite, da más o
menos unidades de avellanas (nuez). Es decir, en un recipiente se coloca
nueces y los niños al sentirse cansado se acercan para consumir una y
seguir con energía, según el tiempo que disponga el docente.
La actividad finaliza con una serie de contenidos donde el docente
explicará a los niños la relación entre lo que se ingiere y lo que sé quema.
Es decir, la importancia que tiene el consumo de los buenos hábitos
alimentarios para tener energía y así prevenir enfermedades.
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LOS SENTIDOS, VENTANAS DEL CUERPO

OBJETIVO:
Profundizar en el conocimiento de los sentidos, principalmente el gusto
y el olfato, a través de una experiencia sensitiva, para su uso y evitar las
enfermedades.
RECURSOS:




Aula.
Frutas.
Comida.

DESARROLLO:
Esta actividad consiste donde el gusto y el olfato serán la guía del
concurso, donde los niños, dividido por equipos, deberá poner a prueba
sus sentidos. La actividad se estructura en 3 pruebas que incluyen varias
cosas. En la primera se trabajan los 5 sabores básicos (dulce, salado,
ácido, amargo y sabroso).
En la segunda, en cambio, se asocian los olores y los gustos de
diversos alimentos que se presentan en un formato distinto al habitual.
Para ello, el docente va colocar en diferentes recipientes frutas y en otro
alimentos luego cada niño tiene que decir cómo se llama lo que huele y el
sabor que está en su boca.
El docente puede vendar los ojos y hacer el juego o sino con los ojos
descubiertos, lo importante es que el niño reconozca los olores y sabores.
Si él aún no sabe reconocer muy bien, es necesario que el docente le
mencione y repita. Por último, deberá comentar la importancia que tiene
los sentidos, y decir a los niños ¿siempre son fiables o veces engañan?
Se comprueba una tercera prueba si es necesaria para que aprendan a
valorar la importancia de los sentidos en la alimentación para su uso y
evitar las enfermedades.
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PARTES DE LA CASA

OBJETIVO:
Prevenir cualquier tipo de accidente en los niños de 3 a 4 años dentro
del hogar.
RECURSOS:


Partes de la casa.

DESARROLLO:
Esta actividad puede ser realizada por los representantes legales y
docente. Es importante que el niño conozca el contorno de su casa para
prevenir accidentes.


Indicar al niño cuáles son las principales partes de la casa y los
usos más habituales de cada una de las dependencias.



Advertirle al niño cuáles son los lugares peligrosos en la casa (por
ejemplo, jugar en las gradas porque se pueden caer y salir
lastimado).



Enseñar las cosas más comunes que pueden ser encontradas en
cada una de las partes.



Presentar en los casos que sea posible objeto para que sean
reconocidos por el niño y clasificados tras su identificación.



Enseñar los objetos con los que debe tener cuidado para no
hacerse daño o romperlos.
Proponer usos para cada uno de los objetos reconocidos,
escenificar de alguna forma el modo en que podría ser empleado
(por ejemplo, las llaves).
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COLOCACIÓN DEL CALZADO

OBJETIVO:
Adquirir las habilidades necesarias por sí mismo con progresiva
autonomía.
RECURSOS:


Aula.



Zapatos.

DESARROLLO:
Todos sentados en suelo forman un círculo, el docente menciona hoy
voy hablar sobre la importancia que tienen los calzados, lo cual es
necesario que los niños aprendan como beneficia en la salud preventiva.


Con los zapatos puestos los niños evitan ser trasmitido por
microbios que se encuentran en el suelo.



Andar con zapatos evita ser resfriado.



Usar zapatos al salir a la calle, ir a la escuela, ir al parque, etc.



Aprender a colocarse los calcetines, empezar por identificar el
derecho y el revés por las costuras.



Enseñar a colocarse los zapatos e identificar el derecho y el
izquierdo.



Indicar cómo atar o abrochar los zapatos según del tipo de abroche
que tenga el calzado.



Aprender a desabrochar los zapatos.
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IDENTIFICAR EL ASEO

OBJETIVO:

Fomentar aprendizaje de hábitos de higiene para cuidar la salud.

RECURSOS:


Aula.



Revistas o láminas.

DESARROLLO:

El docente muestra figuras, donde los niños pueden identificar que en
una se encuentra el aseo, es decir todo limpio y las cosas en orden y en
otra se encuentra el desorden.

Después de un determinado tiempo el docente cuestionará a los niños
que fue lo que observaron en las figuras, se les preguntará si ellos
identifican algún lugar así, de seguro que ellos responderán que sí.

Esta es una manera de fomentar en los niños el orden, de depositar la
basura en un bote no tirarla en el piso y de limpiar.
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MOVERSE CON EL GLOBO

OBJETIVO:
Desarrollar el compañerismo entre iguales a través de la dinámica.
RECURSOS:


Aula.



Globos.

DESARROLLO:
Primeramente el docente entregará a cada niño un globo. El niño
recibirá el globo y deberá intentar hincharlo. Después el docente le
ayudará a atarlo si es necesario. Para la realización de esta actividad se
ha delimitado un espacio reducido para que los educandos, por parejas,
se desplacen según las indicaciones del docente de la siguiente forma:
 El docente empieza y pide a los niños que caminen con el globo
entre sus manos.
 Después que caminen con el globo entre los brazos.
 Caminar con el globo entre los muslos.


Por último caminar con el globo entre las rodillas.
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Visión

Presentar ante la sociedad niños con un futuro sano capaces de
preocuparse no solo por la salud personal sino en general, al adoptar
medidas de bioseguridad para alcanzarlo.

Misión

La misión es alertar a los representantes legales a mantener el control
absoluto de la buena salud en los niños con el fin de evitar la propagación
en diversas áreas de enfermedades dadas a causa de no prevenir a
tiempo.

Políticas de la Propuesta

Diseño y ejecución de seminarios talleres sobre la salud preventiva a
los representantes legales, será definido entre autoridades que forman
parte de la Escuela Fiscal “José Martí".
FUNDAMENTACIÓN LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008
Sección segunda
Salud

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el
desarrollo,

protección

y

recuperación

de

las

capacidades

y

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como
colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará
por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad
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social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de
género y generacional.

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral,
familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud;
articulará

los

diferentes

niveles

de

atención;

y

promoverá

la

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011
TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:

n. La garantía de acceso plural y libre a la información y educación
para la salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de
estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y
otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo.

CAPÍTULO CUARTO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los
siguientes derechos:

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud
integral.
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Beneficiarios

Los niños serán los beneficiados porque su salud no se verá afectada
comúnmente debido a que los representantes legales con la ayuda de los
seminarios talleres podrán influir en los niños para que ellos aprendan a
ser autónomos y no solo depender de los padres para el cuidado de ellos,
más bien desde pequeños tener hábitos para cuidar la salud.

Impacto social

En el presente trabajo investigativo, el diseño y ejecución de
seminarios talleres para representantes legales presenta un impacto
social agradable en la comunidad porque hoy en la actualidad la salud es
de lo que menos se preocupa la gente, pero con la realización del
proyecto en la institución se puede lograr cambios desde un ámbito
interno, es decir, la forma de pensar de las personas, pues será la de
prevenir antes que lamentar cualquier fenómeno o enfermedad adquirida
en el proceso de crecimiento y desarrollo.

Definiciones de términos importantes

Alimentación: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de
los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias,
fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse.

Ejercicio: Práctica que sirve para adquirir unos conocimientos o
desarrollar una habilidad.

Enfermedades: Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que
atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta
contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud.
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Higiene: Limpieza del cuerpo y de los objetos que rodean a las
personas para mejorar la salud y prevenir enfermedades o infecciones.

Limpieza: Acción que consiste en quitar o eliminar la suciedad o una
mancha de algo

Nutrición: Acción de nutrir o proporcionar las sustancias que necesita
el organismo de un ser vivo para mantener sus funciones, completar lo
que pierde y para crecer.

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada
para evitar que una cosa mala suceda.

Salud: Estado del ser vivo que ejerce con normalidad todas sus
funciones orgánicas.

Conclusión

La realización del presente trabajo investigativo no ha sido tomada en
cuenta pues siempre representantes dicen “yo cuido la salud de mi hijo”,
quizá si lo hagan, pero no de la forma a adecuada y correcta con la que
se debe realizar, la enseñanza en ellos debe ser sutil y encontrar la
manera para que en ellos en su capacidad inocente comprendan y lo
practiquen de manera correcta lo que deben hacer para que no se vea
afectado en lo principal su salud.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES

Formulario para obtener información sobre: Salud preventiva en niños de
3 a 4 años. Esta encuesta va dirigida a Autoridad y Docentes.

Objetivo Establecer cómo se da Salud preventiva en niños de 3 a 4
años, para posteriormente Diseñar y ejecutar de seminarios talleres sobre
la salud preventiva a los representantes legales.

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la
respuesta que considere más adecuada.

1.- Muy de acuerdo (MA)
2.- De acuerdo (DA)
3.- Indiferente (I)
4.- En desacuerdo (ED)
5.- Muy en desacuerdo (MED)
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Indicadores
Nº

Preguntas
MA
¿Cree

1

usted

capacitarse

que
en

los

la

docentes

forma

de

DA

I

ED

deben
prevenir

enfermedades en los niños?
¿En el hogar los representantes legales deben
2

estar capacitados para lograr la prevención de
enfermedades en sus hijos?
¿Cree

3

conveniente

que

los

docentes

y

representantes legales se capaciten por medio
de

talleres

sobre

la

prevención

de

enfermedades en los niños?
¿Por medio de los talleres los docentes
4

conocerán cómo evitar los problemas de salud
en los niños?
¿Los

5

talleres deben ser planificados con

recomendaciones

preventivas

de

salud

escolar?
¿Cree usted que los representantes legales
6

deben realizar exámenes para conocer el
estado de salud de sus hijos?
¿Es necesario la capacitación por medio de

7

talleres para conocer la forma de prevenir
problemas de salud en los niños?

8

¿A través de la prevención los niños crecen

sanos y fuertes?
¿Los
9

docentes

deben

orientar

a

los

representantes legales en la forma de cuidar la
salud en sus hijos?
¿Está de acuerdo en realizar talleres para que

10

los representantes legales conozcan la forma
de cuidar la salud preventiva en sus hijos?
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES

Formulario para obtener información sobre: Salud preventiva en niños de
3 a 4 años. Esta encuesta va dirigida a los Representantes Legales de la
Institución educativa.

Objetivo

Establecer cómo se da Salud preventiva en niños de 3 a 4

años, para posteriormente Diseñar y ejecutar de seminarios talleres sobre
la salud preventiva a los representantes legales.

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la
respuesta que considere más adecuada

1.- Muy de acuerdo (MA)
2.- De acuerdo (DA)
3.- Indiferente (I)
4.- En desacuerdo (ED)
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Indicadores
Nº

Preguntas
MA

1

DA

I

ED

MED

¿Cree usted que debe recibir capacitación

sobre salud preventiva?
2

¿Usted

conoce

lo

que

es

la

salud

preventiva?
¿Cree usted que en ciertas ocasiones los
3

problemas de salud de sus hijos se deben a
la falta de prevención?
¿A

4

través de la prevención se podrá

garantizar

que

los

niños

tengan

un

crecimiento adecuado de acuerdo a su
edad?
¿Usted de forma permanente lleva a su hijo
5

al médico para prevenir alguna enfermedad
no detectable?

6

¿Cree usted que debe recibir capacitación

sobre salud preventiva?
¿Cree usted que debe recibir capacitación
7

por medio de talleres para conocer la forma
de prevenir problemas de salud en sus hijos?

8

¿A través de la prevención va a lograr que

su hijo crezca sano y fuerte?
¿Considera que en el plantel debe recibir
9

capacitación sobre la salud preventiva en los
niños de edad escolar?
¿Cree que en el plantel existe personal

10

capacitado para capacitar en la prevención
de la salud?
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Investigadora realiza visita a institución educativa
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Autoridad firma autorización para aplicar el proyecto de investigación

Organización del aula para la realización de actividades

146

