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ESPECIALIZACION EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

SALUD Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL  
NIÑO DE NIVEL INICIAL 1 DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                                    
VESPERTINA “AGUSTIN VERA LOOR”  DISEÑO Y ELABORACIÓ N 
DE SEMINARIOS TALLERES. 

Autoras: Mazacon Mendoza Nelly Mariuxi  

Vélez Cevallos Norma Alexandra  

Consultora: MSc. Aráuz Guerrero Elsie Gisella   

RESUMEN  

El presente proyecto educativo fue de gran importan cia porque nos 
permitió observar la salud y su influencia en el de sarrollo integral del 
niño de la sección inicial I en el aprendizaje, por que un niño que no 
posea un estado de salud, física, social y emociona l, tendrá un bajo 
rendimiento escolar, por tal razón pensamos en el c ompromiso con 
los niños de la sección inicial I de la Escuela Fis cal Mixta “Agustín 
Vera Loor” para que los representantes legales teng an mayor 
información sobre la salud de sus hijos. En el marc o teórico se 
desarrolló los antecedentes y las bases teóricas es  todo la 
investigación científica recopilada sobre el tema, por ello los 
principales objetivos fueron fortalecer, determinar , reconocer, 
analizar, realizar, concienciar, este proyecto es f actible por que 
consta con el apoyo de las autoridades de la instit ución, la técnica 
que se realizo fue la encuesta que se la realizó a los docentes y 
representantes legales, la observación se la utiliz ó para observar y 
analizar si la maestra enseñaba sobre la salud de l os alumnos 
específicamente en la alimentación es decir una lon chera nutritiva de 
los niños. Cuando nos referimos al desarrollo integ ral del niño, es 
decir el ambiente con que se relacionan cada uno de  ellos, después 
de haber observado y analizado se determinó que la propuesta era 
de Diseño y elaboración de seminario- taller para l os docentes y 
representantes legales. 

Descriptores: Salud –Desarrollo Integral – Diseño d e Seminario – 
Taller  
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Introducción 
 

Este presente proyecto educativo tiene como finalidad brindar una 
orientación básica y didáctica, en cuanto a los conocimiento 
científico investigado, es una ayuda didáctica a este proceso 
investigativo, que permitirá enfocarnos con diversos temas. 
 

La salud es muy importante en la educación del niño, es decir que 
si un niño no posee una buena salud eso nos traerá graves 
consecuencias en el aprendizaje. 
 
De ello depende mucho la familia la forma de vida, su alimentación 
adecuada, y su estado físico, siempre la familia va a jugar el rol 
más importante en la etapa del preescolar del niño. 
 
La maestra debe tener comunicación continua con los 
representantes. 
 
El presente proyecto se realiza en la Escuela Fiscal Mixta “Agustín 
Vera Loor “de la ciudad de Guayaquil. 
 
El desarrollo consta de la siguiente manera: 
 
Capítulo I .- El Problema, contexto de la investigación, situación 
conflicto, causas de la situación conflicto, formulación del problema 
,tema de la investigación, interrogantes de la investigación, 
objetivos general y objetivos específicos ,justificación. 
 
Capitulo II.- Antecedentes, bases teóricas, identificación y 
operacionalización de las variables. 
 
Capitulo III.- Metodología, diseño de la investigación, tipos de 
investigación, universo y muestra métodos y técnicas, instrumento 
de la investigación, resultados cuadros, gráficos, análisis de 
resultados, cruce de resultado, respuestas a las interrogantes. 
Capitulo IV.- La propuesta, titulo, justificación, objetivos, 
factibilidad de su aplicación, descripción, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía, anexos. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

                                   CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

 La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Vespertina 
“Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas 
Parroquia Letamendi en el sector 19 ava y Av. 4 de Noviembre, se puede 
observar el estero del Salado donde se encuentran asentadas un alto 
porcentaje de viviendas construidas en la década de los 80, de protección 
social o de promoción pública, destinadas bien en propiedad, o en 
régimen de alquiler a familias con bajos recursos económicos. La 
población que ocupan estas viviendas, son personas que se dedican a la 
construcción de casas, las madres poseen un alto nivel de desempleo, de 
relación con negocios ilícitos, gran índice de conflictividad, familias 
desestructurada etc. Ellos mantienen un nivel cultural y de educación 
medio-bajo. Se encuentra un puente que nos lleva con dirección a la Av. 
25 ava. En la populosa Av. Adolfo Gómez y la 25 ava está ubicada una 
iglesia Bautista. 

Situación conflicto 

Los niños y niñas viven una época de gran conflicto familiar, emocional, 
múltiples factores físicos, económicos y ambientales afectan su salud, 
moldean su vida social y así con esta carga llegan al sistema educativo, 
es aquí donde le corresponde al docente hacer frente al problema. Todo 
esto tiene un claro reflejo en parte de la población escolar, 
manifestándose en: deficiencias en la alimentación y la higiene, baja 
estima de la institución, pocas expectativas sociales, laborales y 
absentismo escolar. Estos factores  que impiden el rendimiento educativo 
de los educandos  por la salud y su desarrollo integral, durante el 
transcurso del año lectivo se presenta casos donde los niños del aula se 
muestran poco participativos, y se observa que ellos se duermen en clase 
debido a una mala alimentación o por enfermedad que afectan su 
bienestar.                                                                                                            
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Es necesario que el docente tenga conocimiento sobre salud para poder 
ayudar a los niños con problemas en esta área. Ellos al incorporarse a 
una escuela precisan respuestas a sus necesidades y son los docentes 
quienes servirán  de agente motivador en el desarrollo, sentando así las 
bases para formarse como un futuro ciudadano. Los alumnos de la  
Escuela Fiscal Vespertina “Agustín Vera Loor”  presentan un bajo 
rendimiento académico debido a una mala alimentación. Siendo este el 
problema para la institución educativa del sector la 19 y 4 de Noviembre, 
por ello se considera que se debe enseñar al docente y representantes 
legales salud y cómo afecta en el desarrollo integral de los niños de nivel 
inicial I y así lograr que ellos tengan un mejor desempeño en su 
aprendizaje. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

1.- El poco conocimiento de los docentes en el área de la salud hacen que 
los estudiantes no presten la debida atención y se duerman en clase. 

2.-La forma de vida no saludable y la falta de ejercicios en los niños son 
las causas de no poseer un buen desarrollo físico. 

3.- El descuido de los padres en la salud hace que los niños y niñas 
tengan retraso escolar. 

4.- La falta de prevención en el área de salud ocasiona un ausentismo 
frecuente de los niños a clase. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la salud y su influencia en el desarrollo integral del niño de 
nivel inicial 1 en la Escuela Fiscal Vespertina “Agustín Vera Loor” Año 
Lectivo 2014? 
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Salud y su influencia en el desarrollo integral del niño de nivel inicial 1 de 
la  Escuela de Educación Básica vespertina “Agustín Vera Loor”. Diseño y 
elaboración de seminarios talleres. 

 
 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

• ¿Qué es  la salud? 
 
 

• ¿Cuál es la importancia de la salud en los niños y niñas? 
 
 

• ¿Qué es desarrollo integral? 
 
 

• ¿Por qué los docentes deben tener conocimiento de la salud de los 
educandos? 
 

• ¿Cómo influye la comunidad en la salud de los niños? 
  

 

• ¿Por qué es fundamental el tema de la salud? 
 
 

• ¿La falta de salud de qué manera afecta el aprendizaje de los 
niños?  
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• ¿Por qué es importante la salud en la etapa preescolar? 
 
 

• ¿Cuáles son los problemas de salud más comunes que presenta el 
niño de edad preescolar? 

 
 

• ¿Qué deben de realizar los docentes para fomentar la salud en los 
niños y niñas? 
 

• ¿Cómo influye el bienestar del niño en el nivel inicial? 

 

• ¿Cómo incide la familia en la salud del niño?           
                                                                                 

•  ¿De qué forma se busca integrar al niño  de nivel inicial dentro de 
un salón de clases con problemas de salud? 

 

• ¿Qué medidas preventivas manejan los docentes y representantes 
legales para la preservación de la salud de los escolares? 
 
 

• ¿Cuál es la importancia en la influencia de la salud en el desarrollo 
integral del niño- niña? 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General  
 
 

• Fortalecer los procesos educativos relacionados con la salud en el 
ámbito escolar, que contribuyan a la formación de hábitos de vida 
saludable en la población estudiantil. 
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Específicos 
 
 
 

• Determinar cuáles son los diversos factores que afectan la 
salud del niño. 

 
• Reconocer los indicadores principales de salud y su influencia 

en el desarrollo integral. 
 
• Identificar los conocimientos, actividades y prácticas de la 

salud. 
 

• Analizar los factores del ambiente físico y socio económico que 
influyen en la salud de la comunidad educativa. 

 
• Realizar seminarios dirigidos a docentes y representantes 

legales. 
 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

      Es fundamental tener conocimientos de la salud para que los niños 
tengan un mejor desarrollo integral en todas las áreas básicas de estudio 
y también en el entorno estudiantil, tiene como relevancia en la actualidad 
por que  el aprendizaje del niño se ve afectado por la mala alimentación lo 
cual les impide que ellos tengan un buen rendimiento en el salón de clase, 
la familia juega un rol muy importante en el futuro de los niños y niñas en 
la sociedad; por lo tanto, un inadecuado cumplimiento de su rol influirá en 
la deserción escolar, porque la educación inicial es una de las etapas que 
más influyen en la formación de su personalidad. La educación y la salud 
es un derecho fundamental de todos los niños y niñas y está 
estrechamente ligadas al aprovechamiento escolar, a la calidad de vida y 
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que al adquirir conocimientos sobre nuestra salud en la niñez están 
también adquiriendo valores, costumbres, habilidades, destrezas, 
prácticas y lo más importante es estar garantizando la salud por muchos 
años.  

La educación y la salud van de la mano y deben fortalecerse mutuamente. 
Cuando se trata del campo educativo, debe hacerse referencia no sola a 
la educación formal, sino también a la no formal e informal, que se 
adquieren en otros ámbitos de la vida cotidiana y que pueden actuar 
como promover y proteger la salud y prevenir las enfermedades. 

La educación para la salud debe ser un proceso social, organizado, 
dinámico y sistemático que motive y oriente a las personas a desarrollar, 
reforzar, modificar o sustituir prácticas por aquellas que son más 
saludables en lo individual, lo familiar y lo colectivo y en su relación con el 
medio ambiente, el objetivo primordial de esta investigación es determinar 
cuáles son los factores que afectan a la salud. 

La influencia familiar es importante en los niños y niñas ya que de ello 
depende su bienestar, por qué si no gozan de una buena salud no van a 
tener un buen estado físico, mental y social. Uno de los objetivos del 
entorno familiar y educativo debe ser el de fomentar un buen desarrollo 
integral en los niños ya que la familia debe funcionar como un agente de 
socialización y motivador. En la institución se observa comportamientos 
propios de cada uno de los educandos que conviven en situaciones 
sociales difíciles, descomposición del núcleo familiar, padres utilizan el 
alcohol, droga, crisis económica, antivalores y la falta de identidad. Esta 
investigación ayudará a la familia y al centro de educación que deben 
buscar objetivos con experiencias educativas que permitan a los niños 
vivir auténticas situaciones sociales y de relación afectiva con personas 
de su entorno en una integración social. En este trabajo se tomaran 
diversas técnicas socializadoras con el único objetivo de concienciar a los 
representantes legales y docentes sobre la importancia que tiene la salud 
y el desarrollo integral de los niños. La factibilidad de esta investigación  
está en el apoyo de las autoridades y docentes de la institución, también 
con los recursos económicos propios de la investigadora. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes 
 

La salud  está relacionado con el crecimiento y desarrollo de varias 
etapas en  la vida y es considerado que  el crecimiento armónico en 
relación es la familia y la adecuada alimentación, con una  mala 
alimentación en  los niños trae problemas de salud y también en su 
nutrición  es de  mayor importancia en los  niños, puede aparecer en 
cualquier edad de los niños. La  Organización Mundial de la Salud 
(OMS), más de un millón de niños nacen con bajo peso, 6 mi llones 
de menores de 5 años presentan un déficit grave de peso, como 
resultado de la interacción entre la desnutrición y  una amplia gama 
de factores.  Muchas son las causas y consecuencias que puede traer 
una mala alimentación en los pequeños por eso que la familia debe de 
influenciar mucho en la lonchara de su hijo. 

Por otro lado esta los docentes donde ellos también deben de dar 
información   o explicar a los niños atreves de juegos la importancia de 
alimentarse bien a los  representantes  realizando una vez por mes 
realizando talleres los que es de alimentación y comida chatarra y las 
consecuencias positivas y negativas que esto conlleva. 

 

Bases teóricas 

 

Luz Carmen Meraz (2014), enfatiza que salud es una condición 

integral que permite el bienestar del individuo a t ravés de múltiples 

factores y en medio de circunstancias diversas. Pienso que hoy en día 

la salud es considerada un factor importante que involucra a toda la 

sociedad, es por ello que se pretende buscar y encontrar soluciones para 

todas aquellas enfermedades que día a día aparecen y evolucionan 

drásticamente, motivo por los cuales en la actualidad se promueven 

talleres educacionales en cuanto a salud se refiere esperando 
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concientizar a la sociedad de todas las consecuencias que implicarían el 

no brindar el cuidado necesario a nuestra salud. 

 

SALUD Y SU INFLUENCIA 

 

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA 

 

Luis Pablo Hernández López (2012), Una escuela salu dable es 
aquella que integra la educación para la salud en e l currículo 
oficial, que proporciona valores saludables mediant e el 
currículo y que se relaciona desde un sistema que i ncluye la 
escuela, la familia y comunidad en la que se desenv uelve.(pág. 
20). 

 

Actualmente se espera que los centros educativos aporten con 

conocimientos relacionados al ámbito de salud, que de una u otra forma 

involucren a las familias para mejorar las condiciones saludables de la 

sociedad especialmente de los niños, Una buena alimentación favorece el 

desarrollo y el rendimiento escolar, si ellos están bien alimentados, 

estarán más activos, atentos y obtendrán un mejor aprendizaje.  

Los niños pasan muchas horas en la escuela, donde además de ingerir 

alimentos, comparten y adquieren hábitos de alimentación de sus pares. 

Por eso es importante no sólo cuidar la alimentación en el hogar, sino 

también asegurar una buena alimentación en el centro educa tivo. 

Hábitos que promueven la conducta saludable en los niños: 

• En el desayuno es aconsejable combinar bebidas lácteas, cereales 

y dulces para que el niño tenga un buen rendimiento en el salón de 

clase.  
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• Es recomendable llevar una colación de casa puede ser frutas o 

sándwich. 

• A la hora del  almuerzo se debe ingerir de todo un poco e incluir 

siempre verduras de todos los colores y una fruta.   

• Evitar el consumo de gaseosas y golosinas. 

• Lavarse siempre las manos antes de comer y cepillarse los dientes. 

Alexandra Gil Táboas (2010), indica que el derecho a la salud se 

divide en varios derechos específicos que los paíse s deben 

asegurar:  

� Derecho a los programas  de protección dirigidos especialmente a la 

salud. 

� Derecho a prevenir  la propagación de enfermedades  en la niñez. 

� Derecho a contar con medicina respectiva para cada enfermedad. 

� Promover y concientizar la importancia de la salud materna e infantil. 

� Derecho a disponer de servicios que garanticen una salud apropiada 

en la sociedad. 

� Derecho a gozar de una educación óptima sobre la salud. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA SALUD 

La salud se clasifica en: Física, Mental, Social e Integral. 

Salud física 

 

El Grupo de Actividad Física de la Asociación Españ ola de 
Pediatría (2013), indica que la práctica regular de  ejercicio 
físico en niños y adolescentes ayuda en la prevenci ón y 
tratamiento de la obesidad, enfermedades del corazó n, 
alteraciones psicológicas, enfermedades de los hues os y 
algunos cánceres. En el niño y adolescente, el ejer cicio físico 
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y la práctica de deportes favorecen un desarrollo g lobal 
óptimo, su integración, el fomento de valores posit ivos y la 
adquisición de estilos de vida saludables. 

 

Hoy en día es recomendable que los niños practiquen actividades 

físicas que los estimule y les permita crecer fuertes y saludables, para que 

logren obtener un rendimiento favorable en cuanto a lo intelectual, físico e 

integral. 

A la salud física se la considera como una acción donde nuestro 

cuerpo funciona óptimamente, sin enfermedades que aquejen nuestro 

sistema inmune y así gozar de salud emocional como mental. 

Pasos para cuidar la salud física 

Para mantener una buena salud debemos tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

� Realizar regularmente chequeos médicos para prevenir 

enfermedades. 

� Efectuar actividades físicas donde nuestro cuerpo se mantenga 

ejercitado. 

� Cuidar de nuestra higiene para evitar futuras enfermedades. 

� Llevar una alimentación equilibrada para obtener en buen estado 

nuestro cuerpo. 

� Dormir las horas necesarias para lograr estar activo en el día. 

� Estar bien consigo mismo y llevar una vida tranquila alejada de 

problemas y preocupaciones. 
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Relación entre la actividad física y la salud cardi ovascular 

Sara Márquez Rosa (2013), manifiesta que la mortali dad por 

enfermedad coronaria cardiaca está relacionada con parámetros de 

estilos de vida entre los cuales es fundamental el nivel de actividad 

física. (pág. 5). Es recomendable que las personas concienticemos sobre 

la importancia  que implica la realización de ejercicios físicos a través de 

los cuales evitaremos a futuro padecer enfermedades cardiovasculares. 

 
La relación entre los procesos de actividades físicas y los lípidos de 

nuestro cuerpo dependen de la calidad y no de la cantidad de ejercicios 

físicos que realicemos, independientemente de la edad y sexo de la 

persona, es por ello que a los infantes se los debe alimentar 

equilibradamente con frutas, verduras, calcios, vitaminas y sobre todo la 

realización de actividades que permitan ejercitar el cuerpo, para que en su 

edad adulta no les aqueje ninguna enfermedad.  

 
Componentes de la condición física 

Antonio Jesús Casimiro Andújar (2014), indica los 
componentes de la condición física, resistencia 
cardiovascular, composición corporal, fuerza, resis tencia 
muscular y flexibilidad. En el caso de los niños se  ha mostrado 
como la práctica de actividad física puede contribu ir en el 
tratamiento de ciertas enfermedades cardiorrespirat orias son 
pocos los estudios llevados a cabo en niños, sin em bargo, la 
mejora en los componentes cardiorrespiratorios como  objetivo 
de salud debería llevarse a cabo tanto en adultos c omo en 
niños. (Pág. 119-121) 

 

A lo que el autor se refiere es que las realizaciones de actividades físicas 

tanto para niños como adultos tienden a mejorar sus órganos 

respiratorios, la psicomotricidad y por ende mejora las condiciones de 
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vida. En el periodo del preescolar los niños deben de estar en constante 

movimiento basado principalmente en el juego, esto hará que ellos 

obtenga un aprendizaje motivado y a la vez significativo. 

 

Beneficios que brinda el deporte a los niños 

 

Incluir a los niños en el ámbito de la sociedad les enseña a acatar 

órdenes, a ser independientes, a vencer la timidez, calman sus impulsos 

excesivos, podrán reconocer que existen personas que tienen más 

conocimientos que si mismo, les impulsa a ser colaborador, causa un 

aumento general del movimiento regularizado, beneficia el crecimiento de 

sus huesos y sus músculos, les permite disfrutar del movimiento corporal, 

obtener estímulos en cuanto a higiene y la salud, pero lo más importante 

de la práctica de deporte   en los niños es que adquieren conductas de 

responsabilidad. 

 

Salud social 

 

Laura Salazar Valencia (2010), indica que la social ización es un 
proceso interactivo, necesario al niño o niña y al grupo social 
donde nace, a través del cual el niño o niña satisf ace sus 
necesidades y asimila la cultura, a la vez que, rec íprocamente 
la sociedad se perpetúa y desarrolla. (Pág. 29). 

 

Pienso que para los niños es muy importante el contacto con la sociedad 

desde el momento de su nacimiento, ya que desde esa etapa ellos van 

evolucionando en el proceso de interacción con la sociedad, y que cuando 

sean adultos posean buenas relaciones humanas. 
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Carmen Vives-cases (2014), manifiesta que el estudi o de las 
desigualdades sociales en salud de la población inf antil y 
adolescente representa un reto por la dificultad co nceptual y 
metodológica para medir la posición socioeconómica a estos 
grupos de edad.  Habitualmente, en los estudios de salud 
infantil son los padres quienes declaran la informa ción sobre 
los indicadores de posición socioeconómica, mientra s en los 
adolescentes son ellos mismos los que la realizan. La 
dificultad metodológica para obtener información de  los 
adolescentes, la controversia sobre la adecuación d e emplear 
a los padres como "Proxies" y los sesgos de ninguna  
respuesta diferencial entre los grupos socioeconómi cos han 
motivado la creación y la aplicación de otras escal as de 
medida, como es la escala de poder adquisitivo fami liar. 

 

Objetivo de la socialidad 

 

� Formar a las personas socialmente desde su niñez inculcándoles 

que en la vida somos iguales y que no existen diferencias entre los 

seres humanos. 

 

Los menores de edad tienen derecho a gozar de salud social plena lo 

cual les permite formarse como personas, fortalece su autoestima 

decisivo, sentir seguridad para actuar, pero sobre todo desenvolverse sin 

discriminación dentro del medio que los rodea.   

 

Evolución de la salud social de los menores en los centros 

educativos 

 
Es obligación de los docentes lograr que los niños evolucionen sus 

destrezas mediante la interacción social empleando juegos en los que 

exista integración de más personas las mismas que proporcionen la 

confianza necesaria para que los pequeños entiendan que es necesario e 
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imprescindible contar con alguien para divertirse, dialogar, estudiar, pero 

sobre todo que nadie es alguien sin el apoyo o compañía de otra persona. 

SALUD MENTAL 

Cuando una persona padece algún problema respecto a salud 

mental sus actividades cotidianas tanto en el hogar, como ante la 

sociedad se verán afectadas, pues los problemas mentales tienden a 

provocar rendimiento insatisfactorio a nivel estudios, consumo de drogas, 

alcohol, problemas familiares, agresividad, y muchas veces el suicidio en 

personas que no controlan su fuerza de voluntad. 

Muestras excesivas de enfado, exceden el rango de timidez, 

depresión o ansiedad por destruir cosas son muestras de que el niño 

tiene un problema.  

Los trastornos de salud mental que se presentan en los niños: 

� Se encierran en un marco depresivo 

� Muestran un alto índice de ansiedad 

� Alteración del margen de conducta. 

� Problemas de hiperactividad. 

Como un docente puede ayudar a los niños con proble mas en su 

salud mental  

Las reacciones de los niños en edad preescolar no se visualizan 

directamente, estas se manifiestan a través del juego o en momentos de 

integración, es comprensible que muchas veces los niños tengan 

comportamientos incontrolables a causa de preocupaciones, actividades 

que le producen un ámbito estresante, ausencia de cariño y afecto de sus 

padres, dificultad para encontrar solución a algún problema que 
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atraviesan, es aquí donde el docente debe tomar medidas necesarias 

como entablar un dialogo armonioso con el niño, escuchar con atención 

sus problemas, buscar ayuda profesional dentro de la institución en caso 

que la hubiese de lo contrario deberá informar al representante legal del 

pequeño la conducta que este presenta, las reacciones de los niños no se 

visualizan directamente, estas se manifestaran a través del juego o en 

momentos de integración. No cabe duda que todas las reacciones de los 

niños en los centros educativos son el reflejo del ambiente que los rodea 

en su hogar. 

La construcción social de las enfermedades mentales  

 

Pedro Moruno Miralles- Miguel Ángel Talavera Valver de (2014) 
expresan que como se ha señalado anteriormente, la historia 
social de la psiquiatría no se ocupa tanto de, o no  da por 
supuesto un objeto trans-histórico (la locura) que habría sido 
categorizado de diversas maneras por diferentes dis cursos y 
prácticas, sino que se interesa, más bien, por la c onstrucción 
social (discursiva, institucional y experiencial) d e síndromes 
específicos como la histeria, las neurastenias, la depresión, el 
estrés o la esquizofrenia. Cada uno de estos síndro mes o 
enfermedades se considera como problemática socio-
subjetiva singular, es decir, propia de un contexto  social e 
histórico y que, en tanto que tal, tiene una génesi s, sufre 
transformaciones y puede desaparecer. (pág. 12) 

 

Opino que los diferentes síntomas de enfermedades mentales se 

basan principalmente en personas que padecen problemas de 

nerviosismo, depresiones, desequilibrio por lo cual esto se considera un 

problema para la sociedad. 

 

Una de las principales consecuencias de los trastornos mentales es 

el consumo de alcohol en mujeres embarazadas, ya que es una droga 
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que puede causar malformaciones muy graves en el feto, alteraciones 

intrauterinas, demencia, retraso mental como también la muerte inmediata 

del mismo.  

La salud mental está ligada con el bienestar, trastornos, tratamientos y 

rehabilitaciones de los individuos involucrados con el problema.  

 

Causas de la aparición de los elementos funcionales  

 

Javier Aranceta Bartrina  (2010), enfatiza que los diferentes 
estilos de vida, hábitos alimentarios, edad, sexo, estado físico, 
salud hacen que distintos grupos de población prese nten 
distintas necesidades. Además, hay determinados gru pos de 
riesgo o situaciones especiales de los individuos e n las que 
puede resultar necesario un aporte extra (niños, em barazadas, 
ancianos,  etcétera). (pág. 5). 

 

Actualmente la vulnerabilidad en cuanto a enfermedades 

contagiosas y virales se doblegan ante la sociedad infantil, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidades especiales, adultos mayores, 

entre otros. Por lo que es necesario que aquellas personas reciban ayuda 

de organizaciones públicas y así puedan mantener una alimentación 

equilibrada, variada y moderada  esto evitará contraer enfermedades y 

favorecerá el crecimiento de los niños en etapa preescolar. 

FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LA SALUD 

 

Olga Figueroa de Quintero (2012) manifiesta que tod os estos 

factores, tanto endógenos como exógenos interactúan  entre si y son 

muy difíciles de separar para establecer su influen cia e importancia 

en el crecimiento de manera aislada. (pág. 3).  Son varios los 

componentes que arriesgan el proceso de crecimiento  del niño, 
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desde el medio exterior como el interior en el que se desarrolla una 

vida fetal, entre ellos:  

 

Factores endógenos 

JOAQUIN SALDATE RODRIGUEZ (2014), entendiendo por 
factores endógenos todos aquellos que nacen y son 
inherentes al individuo, que se encuentran unidos a l él como 
los son anomalías genéticas o defectos funcionales,  
enfermedades congénitas o adquiridas que van a veni r a 
formar un conjunto de manifestaciones que se expres aran al 
exterior causando una serie de daños o alteraciones  negativos 
al medio en el cual se desarrolló, formando una dua lidad entre 
el desarrollo y actividad de su organismo con la cr iminalidad. 
Los factores endógenos como lo es el carácter, el 
inconsciente, los instintos, todos los procesos men tales como 
los trastornos narcisistas de la personalidad, expl osivos, 
social, todas aquellas parafilias o la esquizofreni a entre otros y 
los fenómenos hormonales son algunos de las causas que 
originan impulsos en la conducta criminal esto debi do a que si 
existe alguna alteración o modificación somática 
desencadenara el hacer o no alguna cosa que termine  
convirtiéndose en una conducta antisocial. 

 

Argumento que los factores endógenos son patológicos están 

ligados a una persona desde su nacimiento, son hereditarios en muchos 

casos no depende del individuo que los posee, son los que permiten que 

una persona adquiera actitudes incontrolables y que los conlleve a 

situaciones comprometedoras. 

 

Factores exógenos 

 

JOAQUIN SALDATE RODRIGUEZ (2014), los factores exóg enos 
que son todos aquellos que vienen a presentarse fue ra del 
sujeto, son externos al estado biológico del indivi duo como lo 
es el día, al ambiente, si hace frío o calor o tamb ién factores 
que no vienen a formar parte de la naturaleza como lo es el 
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medio social, el lugar en donde vive, las personas con las que 
se desenvuelve, la familia, la radio o la televisió n son algunos 
fenómenos que vienen a formar una parte importante en el 
desarrollo de una conducta criminógena en un indivi duo, esto 
debido a que el hombre antisocial no está diseñado para 
soportar algunas condiciones de esta naturaleza. 

 

Entiendo que estos factores se los adquiere en el d ía a día del 

medio en que una persona se desenvuelve, de las per sonas que lo 

rodean, de las actitudes que percibe, en el campo e n que se 

desenvuelve, sin duda todo individuo es vulnerable al entorno en 

que vive.  

 

Elementos importantes que influyen en el desarrollo  y 

crecimiento de una vida: microambiente, matroambien te y 

macroambiente . 

 

Microambiente en cuestiones de salud se refiere que  en el 

momento en que se procrea una vida dentro del útero  de una mujer 

los órganos de esta persona son los encargados de p roducir todos 

los nutrientes necesarios para que esta nueva vida se desarrolle y 

tenga un proceso evolutivo positivo y correcto hast a el momento 

adecuado de su nacimiento, por lo tanto estos órgan os (útero, 

cordón umbilical, placenta entre otros)  deben de e star en perfectas 

condiciones, sanos y bien desarrollados para que pu eda contribuir 

con todo lo que necesita el feto mientras está en s u proceso de 

gestación de lo contrario estos aspectos afectarían  el proceso de 

crecimiento del bebé en muchos casos física e intel ectualmente 

dentro y fuera del vientre de su madre y esto influ irá toda su vida.  
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Matroambiente externamente es te se preocupa por mantener el 

organismo idóneo de la mujer embarazada pues los aspectos como el 

estado físico, psicológico, cultural y emocional, cumplen una función 

importante en un proceso de gestación, se recomienda que para disfrutar 

y tener un periodo de gestación placentero la persona embarazada 

debería oscilar entre los 20 y 30 años ya que estas edades son 

consideradas optimas pues es la edad justa donde el vientre está 

desarrollado perfectamente y en un 100%, tener un peso apropiado, estar 

libre de enfermedades y tener una alimentación equilibrada pues estos 

aspectos permiten que tanto la madre como el bebé gocen en el futuro de 

buena salud tanto física como intelectualmente. 

 

Macroambiente se caracteriza por el entorno externo  en el cual 

vive la madre en periodo de gestación, como en lo s ocial, laboral, la 

economía, política, grado de educación, estado civi l y 

contaminaciones del ambiente.  

Se debe de tomar en cuenta los tipos de alteracione s que perjudican 

el embarazo ya que todo lo que vive la madre el fet o lo percibe, de 

esta manera se evitará futuros trastornos en el des arrollo de los 

niños tanto físico como intelectualmente, desnutric ión, retardo en el 

crecimiento y en algunos casos hasta la mortalidad.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LOS NIÑOS 

 

Las causas y consecuencias que se presentan en la salud de los 

niños se presentan muchas veces porque no reciben una alimentación 

equilibrada, por no dormir lo necesario, pues los menores deben dormir 

más que las personas adultas para recuperar las energías expuestas en 
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el día a día, las cuales ellos desgastan mediante la hiperactividad, entre 

los puntos involucrados con las causas y consecuencias que afectan a la 

salud tenemos: 

 

Malnutrición energética proteica 

 

Concepción Cruz Rojo (2012), manifiesta que las pro teínas de 
origen animal, como la leche, constituyen una fuent e rica en 
proteínas de alta calidad para el adecuado desarrol lo y 
crecimiento del niño y mantenimiento de las funcion es básicas 
físico-psíquicas del adulto. El déficit o malnutric ión energética-
proteica comprende un amplio espectro de cuadros cl ínicos. El 
marasmo, habitual en niños menores de un año por un  déficit 
de consumo lácteo y, por tanto, un déficit de la im prescindible 
energía. El Kwashiorkor afecta a niños de entre 1 y  3 años, y 
su nombre proviene de la tribu Ga de Ghana que sign ifica 
“enfermedad del niño mayor cuando nace un nuevo hij o”. Esta 
enfermedad se produce por una deficiencia cuantitat iva y 
cualitativa de proteínas y otros micronutrientes. ( pág. 21) 

 

La autora indica que los niños necesitan ingerir un alto grado de 

lácteos los cuales les permitan fortalecer su desarrollo y por ende puedan 

tener un buen rendimiento académico, además se les debe llevar una 

alimentación globalizada, Balanceada y rica en nutrientes. 

 

Exceso del consumo de energías y proteínas animales  

 

Concepción Cruz Rojo (2012), indica que el exceso d e ingesta 
de alimentos proteicos, especialmente del grupo de las carnes 
y la leche y derivados, pero también de los aceites  de coco y 
palma (habitual en productos de bollería y helados) , conllevan 
un aporte excesivo de grasas saturadas que afectan a los 
vasos sanguíneos y aumenta las lipoproteínas de baj a 
densidad que transportan el colesterol más aterogén ico (LDL-
c). La ateroesclerosis de las arterias coronarias y  cerebrales 
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produce la mayoría de las enfermedades cardiovascul ares en 
los países enriquecidos, siendo una de las principa les causas 
de morbilidad. (pág. 23) 

 

Es importante saber que la ingesta de lácteos y carnes es 

necesaria para nuestro organismo, pero en porciones adecuadas, sin 

abusos de su consumo pues el exceso de estos productos dan pie a 

enfermedades que posteriormente pueden llevar a la muerte a un 

individuo. 

 

IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO 

 
El ser humano contrae habilidades de movimientos desde el 

momento que es procreado, esta actividad les permite mostrar signos de 

vida, a medida que avanza su crecimiento estos son cada vez más 

secuenciales. Con forme transcurren los primeros dos años de vida los 

niños captan y experimentan la mayor cantidad de acciones motrices con 

respecto a su vida futura; El crecimiento físico influye en su desarrollo 

motor. 

 

Diferencia entre motricidad y movimiento 

 

Movimiento son las expresiones y acciones físicas que realiza el 

ser humano empleando las partes del cuerpo para lograrlo, es una 

manifestación externa. 

 

La motricidad es la acción realizada a través de una orden por el 

cerebro, es una manifestación interna. 
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Motricidad  

  

Eugenia Trigo, Harvey Montoya (2010), la motricidad  humana,  

se corporaliza en acciones, es inseparable de la co nciencia y del 

debe ser. (pág. 52). Son acciones que el ser humano realiza en 

concordancia con el cerebro ya sea consciente o inconscientemente. 

 

Tipos de motricidad 

 
Dolores Córdoba Navas (2013), Manifiesta que dentro  de la 

motricidad del niño pueden distinguirse dos tipos: motricidad gruesa 

y motricidad fina (pág. 60). Motricidad gruesa: Es aquella que permite 

que el niño o niña tenga movimientos total en su cuerpo por ejemplo: 

saltar, jugar, nadar, etc. Motricidad Fina: Es la que permite que los niños 

sientan seguridad al realizar actividades primarias como rasgar, trozar, 

cortar, etc. 

 

NUTRICIÓN HUMANA EN EL ESTADO DE SALUD 
 

 

Ángel Gil Hernández (2010) Expresa que el estudio d e la 
relación de los hábitos alimentarios con la salud p resenta 
numerosas dificultades metodológicas, que se deben conocer 
para comprender la fortaleza de algunas observacion es y la 
debilidad de otros hallazgos, y para ayudar a inter pretar la 
importancia de las asociaciones entre los nutriente s, los 
alimentos o la dieta y la salud de una población. T ambién es 
importante la inferencia causal que pueda obtenerse  de estos 
estudios para traducir las observaciones en recomen daciones 
para las personas o la población. (pág. 4) 

 

Los hábitos alimentarios y la salud son temas de gran importancia 

que la sociedad debe tener en cuenta ya que de estas depende la 
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conservación saludable de una persona, preocuparse por la adecuada 

alimentación especialmente en los niños permiten que aprendan como se 

debe llevar un buen habito alimenticio, pues de esto dependen muchos 

factores como desarrollo mental eficiente, proteger el sistema inmune, el 

desarrollo de destrezas auditivas, psicológicas, mentales que permiten la 

captación, atención y aprendizaje de los niños en la escuela, además nos 

librará de varias enfermedades en si manteniendo una correcta nutrición 

influenciara la vida actual y futura del ser humano. 

 
Componentes de los alimentos y su efecto en la salu d 

 
Ángel Gil Hernández (2010), manifiesta que en las s ociedades 
occidentales, los hábitos alimentarios de la mayorí a de las 
personas implican el consumo de muchos alimentos 
diferentes, preparados o conservados de varias form as. 
Algunas tablas de composición de alimentos incluyen  hasta 
10.000 productos, sin considerar las diferentes for mas de 
preparación, que también contribuyen a modificar su  
composición y sus cualidades nutritivas. Los alimen tos 
contienen diversas sustancias que pueden estar rela cionado 
con la salud. (pág. 4). 

Los alimentos tienen vitaminas y minerales que aportan sustancias 

nutritivas a nuestro organismo cuando esta es utilizada de forma correcta. 

La alimentación adecuada para los niños esta detall ada de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  INFANTIL  
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SEBASTIÁN MÉNDEZ ERRICO (2015), el desarrollo infan til 

consiste en una sucesión de etapas o fases en las q ue se dan una 

serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el 

crecimiento del niño . Implica una estructura jerárquica de procesos por 

los que pasa un individuo desde pequeño para construirse como persona 

en el futuro. 

  

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

 

Actualmente en nuestro país uno los programas sociales 

privilegiados es el relacionado con el desarrollo integral de los niños, el 

mismo que está enfocado en que evolucionen su crecimiento, desarrollo, 

y bienestar lo cual les permita obtener destrezas de expandir sus 

capacidades y que logren  ser personas de provecho en el futuro. 

 

Ideas para favorecer un desarrollo integral de los niños en edad 

escolar 

 

Sebastián Claro Tagle (2010), Definición de objetiv os en 
relación a: fenómenos psíquicos del niño o sus fami liares, sus 
relaciones más íntimas y (o) la expresión de cierto s 
comportamientos de este; ello ajustado a los recurs os 
terapéuticos con los cuales se contará para el proc eso; 
Reconocimiento de las fortalezas y los obstáculos d el entorno 
cotidiano del niño, influyentes en su desarrollo in tegral; 
movilización de los recursos positivo del entorno  a partir de la 
acción de las personas que participan en el proceso  
terapéutico ( niño-familiar/es) y a través del proc eso de 
mediano- largo plazo, promocionales (involucrando a l 
conjunto de las comunidades) y preventivos; y Evalu ación del 
proceso, en primer lugar, en vista de los cambios q ue ocurren 
en las relaciones y entorno del niño (pág. 89) 
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EL autor manifiesta que para que un niño tenga un apropiado 

desarrollo integral en temporada educacional se debe llevar un 

seguimiento de lo que involucra al infante, su alrededor, familiares, medio 

en que se desenvuelve, estar pendiente de su forma de actuar y de su 

forma de expresar lo que piensa y siente.  

 
Puntos que se deben tener en cuenta para el fortale cimiento del 

desarrollo integral de los infantes en edades de es colaridad. 

 

� Incentivar a los niños a la participación y colaboración en 

actividades de integración y festejos para que desarrollen su 

margen de involucración con los demás. 

� Enseñar y entender la importancia que implica realizar actividades 

comunitarias para bienestar de las personas. 

� Implementar en el currículo escolar actividades que permitan 

mejorar el entorno ambiental  en el que se desenvuelven día a día 

los infantes. 

� Desarrollar procesos que aporten beneficios para el desarrollo 

saludable de los niños.  

Definición de material, actividades, secuencia de talleres que hayan 

mostrado de mayor sentido y consecución de logros de acuerdo a los 

objetivos del proceso de participación. 

 

Investigación que permita evaluar el impacto del proceso en un 

mediano plazo investigaciones que permitan comprender mejor los 

fenómenos relacionados a la participación de los apoderados, el bienestar 

de los educadores, los procesos terapéuticos con los niños. 
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FASES DEL DESARROLLO INTEGRAL 

 

 Desarrollo afectivo  

Laura Ocaña V. Nuria Martin R. (2011) El desarrollo  afectivo 
tiene un gran peso en la formación de una personali dad 
armónica y sana, ya que de este dependerá el equili brio 
personal, su desarrollo como persona, sus decisione s y 
conducta, la relación con los demás y consigo mismo . Si bien 
el niño es un ser global, el desarrollo afectivo se  produce 
paralelamente al desarrollo social y sus influencia s 
bidireccionales son múltiples y muy estrecha.  (pág . 36) 

 

Enfatizo que toda persona es el reflejo de lo que ha sido y como ha 

sido desde su infancia, el afecto es un punto importante pues de este 

depende la conducta de un niño, su forma de actuar y de ser, un niño 

lleno de afecto es un niño sociable, cariñoso, y lo más importante seguro 

de sí mismo.  

Gladys Celina Contreras Solís (2010), Todo ser huma no para 
poder sobrevivir debe estar rodeado de personas, pa ra 
desarrollar sus conocimientos y saber relacionarse con la 
realidad, y también siendo indispensable que reacci one de una 
u otra forma frente a los fenómenos de la naturalez a y del 
medio que lo rodea. (pág. 19). 

 

Toda persona necesita integrarse con la sociedad para poder vivir, 

desenvolverse, pues necesita de los demás para ser escuchado, amado, 

comprendido, para gozar de optima salud y con amplia perspectiva de ver 

la vida con amor, y valorar todo lo que ella puede brindar. 
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Carencia afectiva  

Es la que se manifiesta en aquellos individuos que no reciben 

cariño, amor, ternura por parte de sus allegados en caso de los niños 

muchas veces sus padres nos les brindan la atención necesaria que ellos 

necesitan para ser niños saludables y llenos de confianza  en sí mismo, y 

poseer las condiciones correctas para su excelente  desarrollo integral. 

 

La ausencia de afecto y cariño en los niños retrasa n su crecimiento y 
desarrollo  

 

Vilma Medina (2013), La carencia afectiva no solo r etrasa el 
crecimiento de los niños, como también aumenta sus 
posibilidades de desarrollar frecuentes infecciones  debido a 
que sus mecanismos de defensa no funcionan cómo deb erían. 
La falta de cariño y de afecto, también produce un grado 
importante de estrés y ansiedad en los niños, y dif iculta su 
aprendizaje. 
No hay duda de que el afecto es una necesidad básic a en 
la educación de los hijos. El afecto acerca los pad res a sus 
hijos, crea un canal de comunicación entre ambos, d ice más 
que muchas palabras . 
 

 

La falta de afecto en los niños da pie al desequilibrio emocional, y 

afectivo en su personalidad, pues el afecto es el motor que incentiva el 

funcionamiento correcto de sus destrezas y su desarrollo integral. 

 
Personalidad de un menor por falta de afecto 
 

• El menor se muestra cohibido 

• Presenta síntomas de estrés 

• No muestra motivación por interactuar con los demás 

• Muestra agresividad 

• Falta de concentración  

• Demuestran hiperactividad 
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Desarrollo Cognitivo 

 

Está relacionado con la personalidad y el razonamiento de un 

individuo, son los que permiten tener  noción del mundo que nos rodea, y 

está ligado con la inteligencia y la conciencia. 

 

Aprendizaje Cognitivo 

Es la capacidad obtenida del desarrollo cognitivo la misma que 

permite a las personas analizar  una información e interpretarla para 

posteriormente manifestarla. 

 

Etapas  importantes que hacen énfasis en el desarrollo cogn itivo de 

los niños  

 
Período sensomotriz : Es el periodo más importante en la vida de 

un niño pues es aquella que se desarrolla desde su nacimiento hasta los 
2 dos primeros años de vida, donde va a impregnar todo lo que percibe 
del entorno que lo rodea. 
 

 

Período pre operacional : En esta etapa que inicia de 2 hasta los 7 

años el niño desarrollará su margen de interpretación y experimentará 

acciones, de las cuales muchas veces ellos no miden el peligro, pues aún 

no tienen control total lógico de su sistema neurobiológico. 

 

IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL DESARROLLO 

 

Elena Antoraz, José Villalba, (2010), Como educadores 
necesitamos conocer las posibilidades y funcionamie nto del 
cerebro para aprovechar las oportunidades de estimu lación ya 
que durante los cuatro primeros años de vida se cre a la 
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estructura cerebral que determinará los futuros apr endizajes. 
El cerebro es capaz de modificarse a sí mismo en fu nción de la 
cantidad y tipo de utilización que se haga de él. L a provisión 
de aprendizajes nuevos y frecuentes es fundamental para el 
crecimiento del cerebro. (pág. 23) 

 

 

Procesos por los que pasan las células nerviosas 

 

• Formación.- Este proceso es el que permite que se originen las 
células necesarias para el desarrollo evolutivo del feto, además  
estas células son las encargadas de permitir el grado de 
razonamiento que tendrá el niño a futuro.  
 

• Maduración.- Este proceso se refiere a que en el niño desde su 
nacimiento sus neuronas empieza a relacionarse y el exceso de las 
mismas son reducidas y posteriormente son las que le 
permitirán analizar, e interpretar, pensar, razonar , etc. Es decir 
refuerza el cerebro para que este a su vez pueda en viar las 
órdenes  a nuestro cuerpo.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
German Freire (2011), específica que las enfermedad es que 
trajeron los primeros conquistadores consigo entrar on en 
América no solo una población virgen, desde el punt o de vista 
epidemiológico, sino particularmente vulnerable. Pu es al 
afectar a niños y adultos por igual mermaban la cap acidad 
productiva y de cuidado de los enfermos, acentuando  aún más 
el impacto  de las epidemias. (Pág. 18) 

 

Según el sociólogo las enfermedades epidemiológicas en sus 

inicios aquejaban al sector con mayor vulnerabilidad el mismo que hoy en 

día en nuestro medio está integrado por los niños, y ancianos la 

adquisición de enfermedades en nuestro medio esta  doblegado al ámbito 
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viral, epidemias, etc. Actualmente en nuestro país las enfermedades que 

están  ganando terreno en nuestro medio son las enfermedades 

catastróficas y  contagiosas pues sin duda  siendo estas vulnerables los 

ciudadanos deberíamos  concienciar y procurar mantener un perfil 

saludable obtenido gracias a una buena ingesta de alimentos pero sobre 

todo prevenidos  y con un cuidado oportuno en los más pequeñitos como 

son los niños, pues como todos sabemos las enfermedades no respetan 

edad, condición social, ni género. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Competencias afectivas 

 
Alexander Ortiz Ocaña (2010), manifiesta que las co mpetencias 
afectivas son las que evidencian la capacidad para trabajar e n 
colectivo y cooperar en la solución de problemas de  manera 
interdisciplinaria, a través del trabajo en equipo,  capacidad 
para establecer relaciones fundadas en actitudes de  
convivencia y valores, amar a sus niños o niñas y d ejarse 
amar por ellos. Darles noticias positivas y alegres . En todo 
aspecto el maestro es un modelo de conducta y de vi da para el 
niño o niña. (Pág. 98) 

 

Indudablemente el afecto es una medicina efectiva, es la que 

permite ser personas amables,  bondadosas, serviciales. Es el motor que 

nos impulsa a tener personalidad, a servir a los demás sin espera recibir 

algo a cambio, a ser espontáneos, pero en si el afecto es una actitud que 

se debe demostrar y enseñar, pues los niños hasta sus dos años 

absorben todo lo que reciben y con el tiempo demostraran todo lo 

aprendido 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

Guillermo González  (2012), indica que el desorden de 
hiperactividad y atención es sin duda una condición  
disfuncional del cerebro humano. Pruebas modernas 
nucleares y radiológicas han demostrado deficiencia s 
cerebrales en las áreas del cerebro  que controlan la actividad 
física y la atención. Esta condición puede presenta rse 
coexistiendo con otras condiciones cerebrales como 
desordenes depresivos y bipolares. (Pág. 257) 

 

Según lo expuesto por el filósofo para gozar de esplendida salud 

las personas deberíamos realizar ejercicios activos mediante los cuales 

podamos descansar nuestra mente y a la vez ejercitarla de forma 

entretenida y de antemano mantener mente sana y cuerpo sano. 

Actitud que se debe demostrar y enseñar, pues los niños hasta sus 

dos años absorben todo lo que reciben y con el tiempo demostraran todo 

lo aprendo.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

OLGA M. SALAVERRY (2013),  todo ser humano está 
compuesto por un cuerpo físico o biológico, un cuer po 
espiritual y un cuerpo psicológico o emocional, la función de 
tiempo en la coordinación motora y la especificació n de 
conectividad durante su desarrollo. Si la persona c onsigue la 
armonía entre estos tres cuerpos tendrá un equilibr io interno y 
como consecuencia el bienestar biológico, psicológi co, social 
y espiritual. Existen ejercicios que ayudan al cont rol mental 
como son el yoga, la meditación, concentración, que  permiten 
una mayor actividad de la corriente mental que va a umentando 
su potencialidad permitiendo un mayor control de lo s 
pensamientos a través de la sincronización de las m oléculas 
del organismo logrando desplazarse libremente y sob retodo 
permitir el descubrimiento del Yo interior para pod er reconocer 
nuestras limitaciones y superarlas. (Pág. 62) 
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Nuestro cuerpo reacciona ante los estímulos del cerebro pues este 

manifiesta toda actividad a través de la masa corporal con la cual está 

constituido nuestro cuerpo, es importante tener momentos de tranquilidad 

y descanso para fortalecer las energías que le dan vida a nuestra mente 

activa sin olvidar que la terapia más importante empieza con los 

pequeños pues desde entonces el cerebro va captando y almacenando 

todo estimulo que involucra la  atención, razonamiento, pensamiento y 

todo lo que respecta a evoluciona miento del cerebro. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL  

Este proyecto investigativo contiene la siguiente fundamentación legal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

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 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, 
estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y constituyente un eje 
estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al servicio 
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 
participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 
intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29 .- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 
para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 
y opciones pedagógicas. 

LEY ORGÁNICA D EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO 1 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO UNICO 

DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art.1.-  Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 
determina los principios y fines generales que orientan la educación 
ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 
plurinacionalidad, así como las relaciones entre los actores. Desarrolla y 
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 
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ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación Superior, que se rige 
por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 
Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la Autoridad 
Competente. 

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. 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 
deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 
permanencia y calidad de la Educación para toda la población sin ningún 
tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 
de derechos humanos. 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 
transformación de la sociedad, contribuye a la construcción del país, de 
los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 
nacionalidades, reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 
niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y 
sujetos de derecho, y se organiza sobre la base de los principios 
constitucionales. 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 
autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 
pluralidad en la oferta educativa. 

 CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO  A 
LA EDUCACIÒN 

Art. 5.-  La educación como obligación del estado.- El Estado tiene la 
obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 
a lo largo de la vida, para la cual generará las condiciones que garanticen 
la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 
egresar de los servicios educativos. 
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 El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 
Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de 
la Republica y la Ley. El estado garantizara una educación pública de 
calidad, gratuita y laica. 

Art.6.-  Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 
establecidos en esta Ley. 

El estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 
libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 
calidad y cercanía. 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 
democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural. 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 
básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 
equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas. 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 
integral, coeducativa, con una visión trasversal y enfoque de derechos. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETO DE 
DERECHOS 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 37.-  Derechos a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 
sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
prioridad de quienes tienen discapacidad trabajan o viven una situación 
que requiere mayores oportunidades para aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 
años, y por lo tanto se desarrollan programas y proyectos flexibles y 
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 
y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 
décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 
equivalencia. 

El estado y los organismos pertinentes aseguraran que los planteles 
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 
garanticen también el derecho de los progenitores a elegir la educación 
que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.-  Objetivos de los programas de Educación.- La educación básica 
y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 
para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 
lúdico y afectivo. 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 
libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 
de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía y la 
cooperación. 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 
adolescencia. 
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d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 
libre, democrática y solidaria. 

e) Orientado sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 
de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 
conservación de la salud. 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 
identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 
de otro pueblo y culturas. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 
conocimientos científicos y técnicos. 

i) El respeto al medio ambiente. 

Art. 48.-  Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños (as) y 
adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 
deporte más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 
inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales, 
crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 
programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 
el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con aéreas deportivas, 
recreativas, artísticas y culturales y destinar los recursos presupuestarios 
suficientes para desarrollar estas actividades. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictara regulaciones 
sobre programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el 
objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍAS  

         V. INDEPENDIENTE 
           LA SALUD 

 

La salud es un estado en 
que un ser u organismo 
vivo no tiene ninguna 
lesión ni padece ninguna 
enfermedad y ejerce con 
normalidad todas sus 
funciones física, mental y 
social. 

 

 

Salud y su influencia. 

Clasificación de la 
salud: 

Salud mental 

Salud física 

Salud social 

Luis Pablo 
Hernández López 
(2012) La educación 
para la salud en la 
escuela. 

 

 

 

 

 

Factores que influyen 
en la salud. 

 

Factores 

endógenos 

Factores  

exógenos  

Joaquín Saldate 

Rodríguez (2014) 

Factores que 

influyen en el 

crecimiento y 

desarrollo. 

 

. 

 

 

Causas y 
consecuencias de la 
salud 

Malnutrición. 

Abuso del 
consumo de 
energías y 
proteínas 

Szanto-Feder A. 
(2012) Como se 
debe enseñar 
motricidad a los 
niños. Buenos Aires. 

 

 Importancia del 
movimiento en 
relación a la salud 

Motricidad  
Motricidad Fina 
 Motricidad Gruesa 

 

Elena Antoranz, 
José Villalba, 
(2010), motricidad 

 

 Nutrición humana en Componentes de 
los alimentos y su 

Ángel Gil 
Hernández (2010), 
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 el estado de la salud 
integral 

efecto en la salud 

 

 

Componentes de los 
alimentos y su 
efecto en la salud. 

 

V. DEPENDIENTE: DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO  

Procesos que se inician 
desde la etapa embriatoria 
caracterizadas por cambios 
y transformaciones que 
suceden y continúan hasta 
la adultez en las áreas 
física, cognitiva, lenguaje y 
psicomotora. 

 

 

Desarrollo 
integral del niño. 

 

Tipos de fases: 

Desarrollo 
afectivo 

Desarrollo 
cognitivo 

 

Laura Ocaña V. Nuria 
Martin R. (2011), 
desarrollo Afectivo. 

 

 

  

 

Importancia de 
los primeros años 
del desarrollo 

 

Formación 

y 

maduración 

 

 

 

Elena Antoraz, José 

Villalba (2010), 

importancia de los 

primeros años del 

desarrollo 

 

 

 

  

 

Propuesta 

 

 

Diseño y 
elaboración de 
seminarios 
talleres. 

  

Elaborado por : Mazacón Mendoza Nelly Mariuxi-Vélez Cevallos Norma Alexandra 
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                                     CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

 

La metodología es la vía más factible para poder comprender un hecho y 
también de resolver un problema de estudio, es importante al momento de 
realizar los pasos para seguir ya que nos permite conocer cómo actuar, y 
también los pasos para seguir y poder describirla. La metodología es la 
parte de un proceso de aprendizaje que corresponder a las estrategias, 
técnicas, y a las actividades. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es aquella que nos permite evaluar cada concepto individualmente, que 
incluya referencias a nuestro tema a investigar y también en las 
mediciones de cada variable. Esto permite aportar indicaciones de cómo 
se manifiesta el fenómeno de la investigación. 

La modalidad de este sondeo se puede afirmar que es un proyecto 
factible que se basa a una investigación de campo. 

 

Proyecto factible 

Este proyecto es viable puesto que cuenta con el respaldo de la 
comunidad educativa y quienes se beneficiarían son los niños de la 
Institución Educativa “Agustín Vera Loor “. Se da a entender que la 
finalidad del proyecto es posible. Es diseño de seminario talleres que va 
dirigido a los docentes y representantes legales que es dirigido para 
ayudar a resolver una necesidad detectada en la institución. 
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Investigación de campo 

Esta investigación es de campo porque se realiza en el lugar de los 
hechos. Es decir, en la institución educativa donde se detecta el problema 
o también poder estudiar la situación y poder diagnosticar las 
necesidades. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Paradigma cualitativo  

La investigación cuantitativa es donde recogemos datos y analizamos 
estos datos recopilados son de la encuesta o entrevista realizadas para 
poder obtener un diagnostico o darle solución a nuestra problemática. 

 

Investigación descriptiva 

Esta investigación es la que nos ayuda a estudiar, analizar y describir los 
datos de la realidad en cuantas que se construye en el impacto en las 
personas. 

 

Investigación explicita  

En esta investigación es donde se determina la relación de causa y 
efecto. Mediante esta investigación llegamos a la hipótesis que tratamos 
de descubrir, de establecer y explicar el cómo, cuándo, dónde y el porqué 
de la problemática. 

 

Investigación bibliográfica 

Aplicamos este tipo de investigación la utilizamos para recopilar 
información de varios autores relacionados con nuestro tema de proyecto, 
libros, revistas y periódicos. 
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Universo y muestra 

 

Universo 

Es un conjunto de personas u objetos que poseen una característica en 
común en conocer en una investigación a la población: 

 

Cuadro # 1 

ITEMS  ESTRATOS  POBLACION 

1 Director 1 
2 Docentes  10 

3 Representantes 
legales  

300 

TOTAL  311 
Fuente: Escuela “Agustín Vera Loor” 
Autoras: Mazacon Mendoza Nelly – Vélez Cevallos Nor ma   
 

 
Muestra  
 
Cuando nos referimos a la muestra, es parte del universo, excepto que se 
diferencia por sus cantidades menor de las personas que se desarrolla 
con la investigación del proyecto. 
 
 
Clases de muestreo 
 
 
Muestra de tipo probabilístico .-  es que obtiene a través de la 
realización de fórmulas. 
 
Muestra de tipo no probabilística.-  es aquella no se aplica formulas y es 
representativa se produce distribución en los valores diferentes dela 
población con errores cuando no son calculadas. 
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Cuadro #2 
 
ITEMS ESTRATOS  POBLACÍON 
1 Director  1 

2 Docentes 8 

3 Representantes 
legales  

30 

Total  381 

 Fuente: Escuela “Agustín Vera Loor “ 
Autores: Mazacon Mendoza Nelly – Vélez Cevallos Nor ma  
 
 
Métodos y técnicas 
 
 
Método  
 
Es un conjunto muy importante de pasos y etapas que indican el diseño 
de investigación que nos auxilia a recaudar información en la escuela 
sobre la salud. 
 
 
Clases de métodos de investigación 
 
Método lógico 
 
Cuando nos referimos a lógico, no es más que el razonamiento que posee 
cada individuo. Esto nos facilita la interpretación a nuestra manera la 
información obtenida. 
 
 
Clases de Métodos de Investigación 
 
Método analítico 
 
Nos ayudara a revisar ordenadamente la información obtenida por 
separado. Para poder comprender y así analizar el tema del proyecto 
inquirido. 
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Método descriptivo 
 
Consiste en describir y evaluar y analizar todo los datos indagados o 
recopilados en lo investigado. Estos datos pueden variar de manera cómo 
se vaya investigando. 
 
Método deductivo 
 
Nos permite dar conclusiones con consecuencias que al final de lo 
investigado entrega resultados verdades o a su vez falsa, o también 
puede tener validez. Aristóteles: “La palabra deducción proviene del 
verbo deducir, es decir ayuda a diferenciar consecu encias de una 
extracción de lo investigado que va de lo general a  los particular, 
entiéndase como a los más pequeño”  
 
 
Modo deductivo 
 
Consiste en observar algo, vale decir que los hechos se visualizan en lo 
investigado. 
Francis Bacon: “El método de deducción es aquel que nos permite 
investigar un caso en particular hasta llegar hacia un punto en general” 
 
 
Método comparativo 
 
Nos lleva a la comparación de una información para establecer de forma 
concreta similitudes y diferencias. Para conseguir respuestas y tener 
conocimiento de algo investigado del proyecto. 
 
 
Experimental  
 
Nos permite observar el diseño de las variables para poder manipularla y 
poder lograr, y también los datos deseados. 
 
Medición 
 
Nos permite observar y registrar todo lo estudiado conforme con lo 
relacionado con el tema del proyecto. 
 
Nos lleva a descubrir información que pueden ser de carácter cualitativo y 
cuantitativo 
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Técnicas 
 
En una investigación es un conjunto de instrumento, es decir, la 
recopilación de información para poder verificarlos con los métodos que 
se investigó sobre un objeto de estudio. 
 
Entrevista  
 
Se la realizara al director/a y docentes de la institución para que puedan 
amparar y que sean capaces de dar solución al problema indagado. 
 
 
Instrumentos de Investigación 
 
Los instrumentos a utilizar en este estudio descriptivo nos ayudan a 
recolectar los datos investigados a través de la observación de encuestas 
realizadas y las entrevistas para poseer mayor conocimiento, la 
observación nos permite darnos cuenta de los problemas que afectan en 
la salud de los niños de 3 a 4 años. 
 
Por medio de la entrevista podemos saber lo que piensan la persona que 
será entrevistado con respecto a nuestro tema. 
 
Con el escrutinio realizado podemos darle una respuesta  a la 
problemática que tiene los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje 
debido a la mala alimentación en el salón y también queremos mejores la 
relación entre los docentes y representantes legales para una mayor 
comunicación. 
 
Observación  
 
Es aquella donde podemos recolectar datos y observar y a su vez poder 
analizar lo observado en la investigación. 
 
JIDDU KRISHNAMURT: “La observación no solo son las 
conclusiones más bien son las creaciones de nuestro  puntos de 
vista personales y que la observación nos ayuda o n os permite que 
nuestra sea libre de pensar analizar e interpretar las cosas como 
pensamos”. 
Encuesta  
 
Es la recopilación de datos por medio de un cuestionario previamente 
diseñado que en este caso de nuestro proyecto va dirigido a los docentes 
y a los representantes legales de la comunidad educativa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE L A 
ESCUELA  

FISCAL MIXTA “AGUSTÍN VERA LOOR” 

 

1.- ¿Considera usted que es necesario que los docen tes y 
representantes legales se capaciten respecto al des arrollo integral 
de los niños de 3 a 4 años? 

 

Cuadro # 12          Desarrollo integral  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 25 83% 

4 De acuerdo 4 14% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 
 

Gráfico # 11        Desarrollo integral  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Análisis 

El 83% está muy de acuerdo que es necesario capacitarse con respecto al 
desarrollo integral de los niños, el 14% de acuerdo y el 3% son indiferente. De 
acuerdo a la encuesta, los representantes legales consideran que es 
conveniente que tanto ellos como los docentes se capaciten en el área del 
desarrollo integral para brindarles bienestar a los niños y niñas de 3 a 4 años. 

83%

14% 3%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Está usted de acuerdo en que si se refuerza la  salud de los niños 
de 3 a 4 años mejorará el rendimiento académico? 

 

Cuadro # 13        Rendimiento académico  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 20 67 % 

4 De acuerdo 7 23 % 

3 Indiferente 3 10 % 

2 En desarrollo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total   30 100 % 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 12        Rendimiento académico  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

 

Análisis 

El 67% está muy de acuerdo que reforzando la salud de los niños mejorará el 
rendimiento académico, el 23% está de acuerdo y el 10% es indiferente. 
Conforme a lo observado a la encuesta los representantes legales consideran 
que es necesario fortalecer el rendimiento académico en los niños lo cual 
permitirá que tengan un óptimo desarrollo en su formación académica. 

 

 

67%

23%

10%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que los servicios de medicina preve ntiva de la 
localidad son los adecuados para los niños en edad preescolar? 

 

Cuadro # 14         Medicina preventiva  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 7 23% 

4 De acuerdo 15 50% 

3 Indiferente 5 17% 

2 En desacuerdo 3 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 

  

Gráfico # 13          Medicina preventiva  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

 

Análisis 

El 50% está muy de acuerdo que los servicios de medicina preventiva que recibe 
el infante son adecuados para la salud, el 23% de acuerdo, el 17% es indiferente 
y el 10% en desacuerdo. La medicina preventiva ayudara al cuidado de la salud 
de los niños, lo cual permite que gocen de un completo bienestar. 

 

 

23%

50%

17%
10%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 
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4.- ¿Considera que los representantes legales tiene n responsabilidad 
en el desarrollo integral del niño y niña y por qué ? 

 

Cuadro # 15            Responsabilidad 

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 23 77% 

4 De acuerdo 3 10% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 3 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 
 

Gráfico # 14           Responsabilidad      

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

 

Análisis 

El 77% está muy de acuerdo en la responsabilidad del desarrollo integral 
de los niños, el 10% de acuerdo, el 3% es indiferente y el 10% en 
desacuerdo. Es importante ya que permite que los niños se desenvuelvan 
con equilibrio en su entorno social, educativo y emocional. 

 

 

77%

10%
3% 10%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

51 

 

5.- ¿Cree usted que una buena alimentación adecuada  al niño le 
permite un buen desarrollo en el ámbito escolar? 

 

Cuadro # 16       Alimentación adecuada  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 20 67% 

4 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente 4 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 15      Alimentación adecuada  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

 

Análisis 

El 67% está muy de acuerdo que una buena alimentación ayudara al 
infante a desarrollarse en el ámbito escolar, el 20% de acuerdo y el 13% 
es indiferente. Es necesario que los niños reciban una adecuada 
alimentación ya que esta permite desarrollarse en el ámbito escolar. 

 

 

 

67%

20%

13%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que los niños deben de gozar de una  buena salud 
para que tengan un completo bienestar físico, menta l y social? 

 

Cuadro # 17            Completo bienestar  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 23 77% 

4 De acuerdo 5 17% 

3 Indiferente 2 6% 

2 En desarrollo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 16           Completo bienestar  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

 

Análisis 

El 77% de los representantes legales están muy de acuerdo que los niños 
deben de gozar de una buena salud, el 17% de acuerdo y el 6% son 
indiferente. Es conveniente porque con ello se generan los cimientos de la 
personalidad para poder realizarse como personas saludables. 

 

 

 

77%

17%
6%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desarrollo Muy en desarrollo
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7.- ¿Considera usted que la salud le permite a los niños relacionarse 
efectivamente con sus pares? 

 

Cuadro # 18                La salud  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 25 83% 

4 De acuerdo 5 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desarrollo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 
 

Gráfico # 17                      La salud  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

 

Análisis 

El 83% de los representantes legales están muy de acuerdo, el 17% de 
acuerdo. Es indispensable que los niños posean salud porque con ella 
desarrollan capacidades y habilidades la cual permite que se relacionen 
positivamente con sus pares en el salón de clase. 

 

 

 

83%

17%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que el docente promueva taller es de 
convivencia familiar?  

 

Cuadro # 19             Promover talleres  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 19 63% 

4 De acuerdo 8 27% 

3 Indiferente 3 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 
 

Gráfico # 18             Promover talleres  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

  

  

Análisis 

El 63% está muy de acuerdo que el docente promueva talleres de 
convivencia familiar, el 27% de acuerdo, y el 10% es indiferente. Es 
conveniente porque permite que las familias desarrollen niveles de 
convivencia llenas de paz y armonía. 

 

 

63%

27%

10%

Muy en desacuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que la salud es un componente impor tante en el 
desarrollo integral de la comunidad? 

 

Cuadro # 20       Componente importante  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 22 73% 
4 De acuerdo 8 23% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 19           Componente importante  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

 

Análisis 

 El 73% está muy de acuerdo que la salud es un componente importante, 
el 27% de acuerdo.  La salud es un componente de gran beneficio, 
porque mejorara el desarrollo integral en la comunidad por medio del 
acceso a médicos, hospitales, vivienda, educación, etc. 

 

 

 

73%

27%

Muy en desacuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Considera que es importante ayudar a su hijo en el área de la 
salud para que el niño pueda tener un desarrollo ad ecuado?  

 

Cuadro # 21           Desarrollo adecuado  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 23 77% 

4 De acuerdo 7 23% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 20           Desarrollo adecuado  

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 77% está muy de acuerdo que se debe ayudar al niño en el área de la 
salud para que tenga un desarrollo adecuado, el 23% de acuerdo. Los 
representantes legales consideran conveniente ayudar a los niños en el 
área de la salud porque les permitirá desarrollarse plenamente en el 
proceso de aprendizaje. 

 

 

 

77%

23%

Muy de acuerdo De acuerdo Indifrente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “AGUSTÍN VERA LOOR” 

 

1.- ¿Cree usted que debe contribuir para que el niñ o tenga una buena 
salud? 

 

Cuadro # 2                 Buena salud  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 2 20% 

4 De acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

Gráfico # 1              Buena salud  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 60% está muy de acuerdo que se debe contribuir para que el niño 
tenga una buena salud, el 20% de acuerdo y el 20% son indiferente. Es 
necesario contribuir para que el niño tenga una buena salud lo cual es 
básico para la formación de su personalidad. 

 

20%

60%

20%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que una adecuada salud ayudará  al niño en el 
proceso de desarrollo integral? 

 

Cuadro # 3           Desarrollo integral  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 2            Desarrollo integral  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

 

Análisis 

El 80% está muy de acuerdo que una adecuada salud ayudará al niño en 
el proceso de desarrollo integral, el 20% de acuerdo. Los docentes 
consideran beneficioso brindar ayuda a los niños en el ámbito de la salud 
porque es la base principal para el crecimiento del niño.  

 

 

80%

20%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que se debe realizar actividades qu e ayuden a los niños en 
el área de la salud? 

 

Cuadro # 4               Área de la salud 

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

Gráfico # 3                Área de la salud 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 100% está muy de acuerdo que se debe realizar actividades que 
ayuden al mejoramiento de la salud para lograr que los niños tengan un 
óptimo desarrollo en el ámbito escolar.  

 

 

 

 

 

100%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree que la institución educativa debe de real izar reuniones para 
informar a los representantes legales sobre la impo rtancia de la salud y su 
influencia en el desarrollo integral de los niños d e 3  4 años? 

 

Cuadro # 5             Realizar reuniones  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 4              Realizar reuniones  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 70% está muy de acuerdo que la institución realice reuniones para 
informar a los representantes sobre la salud del niño, el 30% de acuerdo. 
Los docentes consideran que es importante mantener comunicación con 
los representantes legales sobre la salud del infante para que no 
repercuta en el sistema escolarizado.  

 

 

70%

30%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera que es importante asistir a eventos de la salud de los 
niños?  

 

Cuadro # 6            Eventos de la salud  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 5          Eventos de la salud  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo asistir a eventos de la 
salud, el 50% de acuerdo. Es necesario asistir a programas cuyo tema 
sea la salud lo que permite que el niño tenga un mejor desarrollo en las 
áreas básicas de estudio y en su entorno. 

 

 

 

50%50%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cree que es importante la realización de semin arios en el área de la 
salud? 

 

Cuadro # 7                  Área de la salud  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

Gráfico # 6                  Área de la salud  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 100% está muy de acuerdo que se debe realizar seminarios en el área 
de la salud para lograr que los representantes legales obtengan 
conocimientos sobre el tema de alimentación y así poder brindarles 
bienestar a los niños. 

 

 

 

 

100%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Está usted de acuerdo en que mediante una buen a salud los niños 
obtendrán buenos resultados en el proceso aprendiza je? 

 

Cuadro # 8             Proceso de aprendizaje  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy en desacuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 7            Proceso de aprendizaje  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 100% de docentes están muy de acuerdo que mediante una buena 
salud los niños obtendrán excelentes resultados y un buen rendimiento en 
el salón de clase. 

 

 

 

 

100%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que mediante la elaboración de  seminario para los 
docentes y representantes legales tendrán un mejor concepto de la salud 
de los niños? 

  

Cuadro # 9           Elaboración de seminarios  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 8          Elaboración de seminarios  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 100% consideran que mediante la elaboración de seminario para 
docentes y representantes legales ayudara a que el niño reciba una 
alimentación apropiada por ende mejorara su desarrollo integral. 

 

 

 

100%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Cree que la realización de seminario sobre la salud dará mejor 
resultado en el desarrollo integral de los niños? 

  

Cuadro # 10             Desarrollo integral  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 9             Desarrollo integral  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 90% está muy de acuerdo  que la realización de seminario sobre la 
salud dará mejor resultado en el desarrollo integral de los niños, el 10% 
de acuerdo. Los docentes consideran que mediante la realización de 
seminarios sobre la salud permitirá a los niños poseer un buen desarrollo 
integral. 

 

 

90%

10%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que el docente debe tener conocimi ento de la salud del 
niño? 

 

Cuadro # 11          Conocimiento de la salud  

N° Valores  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma 

 

Gráfico # 10         Conocimiento de la salud  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Mazacon Mendoza Nelly-Vélez Cevallos  Norma  

 

Análisis 

El 90% de docentes están muy de acuerdo que el docente debe tener 
conocimiento de la salud del niño, el 10% de acuerdo. Es conveniente 
tener conocimiento sobre de la salud de los niños porque ellos son agente 
motivador en el desarrollo integral de su personalidad. 

 

 

90%

10%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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CRUCE DE RESULTADOS 

 

La salud es un tema de gran importancia que requiere de muchos 

cuidados y de una apropiada alimentación, especialmente en los primeros 

años de vida del niño. Los representantes legales influyen de manera 

positiva en la salud del infante involucrándolo en el proceso de nutrición 

ya que esta implica bienestar y armonía en la vida del ser humano. 

En la Unidad Educativa “Agustín Vera Loor” Se obtuvo un alto porcentaje 

de docentes que se mostraron comprometidos en continuar apoyando la 

propuesta para optimizar la salud en los niños de 3 a 4 años. 

 

Efectuada la encuesta y obtenida la información del presente proyecto 

educativo, se constató que los Docentes y Representantes legales 

aprueban el diseño y elaboración de seminarios talleres. 

 

Al concluir con la encuesta tanto representantes legales como docentes 

mostraron interés y manifestaron que están muy de acuerdo en realizar y  

asistir a seminarios ya que con esto aportaría para lograr que los niños 

posean una  buena salud y también manifestaron que participarían al 

mejoramiento de la problemática. 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la salud? 

La salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social de 
todo ser humano. 
 

¿Cuál es la importancia de la salud en los niños y niñas? 

La salud es de gran importancia en los niños porque si reciben cuidados y  
una correcta alimentación será reflejado en su desarrollo corporal y en el 
ambiente educativo. 
 

¿Por qué los docentes deben tener conocimiento de l a salud de los 
educandos? 

Los docentes deben de tener noción de la salud de la niñez para poder 
brindarles una vida saludable por medio de la inclusión en el currículo, 
junto con los representantes legales y comunidad así mejorar los hábitos 
alimenticios. 

¿Cómo influye la comunidad en la salud de los niños ? 

La comunidad influye en la contribución fundamental de una vida sana 
que los niños necesitan para su apropiado desenvolvimiento en el medio 
que lo rodea. 

 
 

¿Por qué  es fundamental el tema de la salud? 

La salud es fundamental porque garantiza que el ser humano obtenga un 
estilo de vida saludable lo que permite desarrollar relaciones de amistad 

con la comunidad y el entorno. 

 

¿La falta de salud de qué manera afecta el aprendiz aje de los niños? 

La falta de salud en los niños afecta el aprendizaje en la escuela, 
reflejándolo en el déficit de atención, falta de energía, distracción, 
descenso de aprendizaje y en su crecimiento. 
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¿Por qué es importante la salud en la etapa preesco lar? 

Es evidente que un niño que posee buenos hábitos alimenticios certifica 
un desarrollo de forma saludable y una vida plena conforme a sus 
posibilidades. Debido a que en los primeros 5 años de vida su cerebro 
evoluciona el 85% por lo que debemos de tener conocimiento acerca de 
los nutrientes que deben de consumir, además puede necesitar medidas 
adicionales como vitaminas. 
 

¿Cuáles son los problemas de salud más comunes que presenta el 
niño de edad preescolar? 

Los problemas más comunes son: la gripe, bacterias que causan 
infección, inflamación de amígdalas, caries dental, parásitos intestinales, 
alergias, etc. Es necesario tener información acerca de estas 
enfermedades para ofrecer ayuda al momento de presentarse. 
 

¿Qué deben de realizar los docentes para fomentar l a salud en los 
niños? 

Los docentes debemos de actuar eficazmente a través de dinámicas, 
dando ejemplo y manteniendo comunicación con los representantes 
legales para asegurarnos de que los niños reciban alimentos saludables y 
logren obtener una excelente formación escolar. 
 

 

¿Cómo influye el bienestar del niño en el nivel ini cial?    

El bienestar del niño influye de forma significativa porque es la base de la 
educación para que puedan alcanzar un buen desenvolvimiento en sus 
actividades. 
 

¿Cómo incide la familia en la salud del niño? 

La familia es un factor de gran importancia en la salud del niño ya que es 
la fuente de bases del aprendizaje y bienestar. 

¿Qué es desarrollo integral del niño? 

El desarrollo integral es un completo desarrollo que está dividido en 
componentes de protección como la salud, nutrición y prevención de 
enfermedades. 
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¿Cuáles son los beneficios que brinda el deporte a los niños? 

Los principales beneficios que brinda el deporte a los niños son: 
relacionarse con facilidad con la sociedad, le ayuda a acatar órdenes, 
disfruta del movimiento y el ejercicio, beneficia al crecimiento de sus 
huesos. 

 

¿Cómo debe ser la alimentación en la infancia? 

La alimentación en la infancia debe de variar según la edad y la 
necesidad de energía que el niño necesite, es recomendable que al 
momento de consumir los alimentos sean en cantidades moderadas esto 
servirá para que tenga una dieta saludable. 

¿Qué rol desempeñan los representantes legales en e l desarrollo 
afectivo del niño?  

Los padres representan un rol de gran importancia, porque son las 
primeras personas con la que tiene contacto el niño. Las interacciones 
entre ellos influyen en el desarrollo afectivo, emocional y conducta del 
infante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 

 

CAPÍTULO IV 
 

                                      PROPUESTA 
 

Diseño y elaboración de seminarios talleres 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Este proyecto educativo se encuentra orientado para mejorar la salud del 

niño, ya que ellos se encuentran con algunos problemas debido a su 

alimentación que no es la adecuada, por tal razón tengo un compromiso 

con los docentes y representantes legales cuyos beneficiarios serán los 

niños. 

 

La realización de los seminarios ayudara a los representantes legales 

sobre la adecuada alimentación de sus hijos que deben o no comer para 

así poder llevar a la escuela una lonchera nutritiva. 

 

Objetivo general 
 

• Enseñar a los docentes y representantes legales mediante 

seminarios como lograr que los niños se alimenten de una manera 

saludable. 

 

Objetivo Específicos 

 

• Explicar mediante seminarios sobre la importancia de la salud. 

 

• Fortalecer los conocimientos sobre hábitos de salud con la 

realización de talleres. 
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• Capacitar a los padres y madres de familia para lograr que los 

niños gocen de una buena salud. 

 

           Factibilidad de su aplicación 
 

Este presente proyecto educativo es factible ya que puede ser 

ejecutado, cuenta con el apoyo del director, docentes, 

representantes legales y con los recursos materiales y económicos 

de las realizadoras del proyecto para llevar a cabo con facilidad. 

 

Descripción 

La presenta propuesta consiste en: Diseño y elaboración de 

seminarios talleres, ya que esta va dirigida a los docentes y 

representantes legales para el beneficio del niño. 

 

Bienvenidos a este seminario-taller. Motivo por el cual pretendo 

establecer una comunicación amena entre representantes legales y 

docentes, que permita mejorar la calidad de atención para que un 

niño tenga una buena salud. 

 

 A continuación les presento un video relacionado con el tema a 

tratarse en el taller. 
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Seminario – Taller:    La salud  

 

Objetivo  

• Concienciar a los representantes y docente sobre la importancia de 
la salud del niño. 
 

Dirigido  

• A  los docentes y representantes legales. 
 

Contenido  

Cuando nos referimos a salud sabemos que es un completo bienestar 
físico, social, y emocional del ser humano, es decir es la ausencia de 
enfermedades. La alimentación es un factor necesario e importante en la 
vida del ser humano ya que nos permite estar saludables. Si un niño 
recibe una nutrición equilibrada va a tener un mejor crecimiento, energía 
para realizar actividades físicas, mejor desempeño en el aprendizaje y 
sobre todo tiende a estar saludable. 

Metodología  

Este seminario consta con cuatro etapas en cada una de ellos es 
dinámica activa para los participantes. 

Duración  

1 h 

Recursos necesarios 

Cartulina  

Papel cometa  

Marcadores  

Goma   
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Desarrollo: 

 

Esta técnica consta de entregar una cartulina marcador de color rojo para 
que el representante pueda dibujar un corazón. 

Luego se  entregará la goma y el papel. 

Con el papel vamos a utilizar la técnica del trozado. 

Después de trozar papel pegamos dentro del corazón.  
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Seminario – Taller:     Nutrición  

 

Objetivo  

• Explicar la importancia de la alimentación adecuada del niño. 
 

Dirigido  

• A  los docentes y representantes legales. 
 

Contenido  

Una nutrición adecuada es indispensable, especialmente en los primeros 
cinco años de vida, debido a que el cerebro del niño crece hasta el 85%. 
Es recomendable que los representantes legales crean hábitos saludables 
que favorezcan el crecimiento y el desarrollo integral del niño. La 
alimentación es un factor que permite disfrutar de una buena salud, esto 
lo conseguimos llevando una dieta equilibrada. 

 

Metodología  

Formar grupos de 5 personas para realizar un collage de una lonchera 
nutritiva  

Duración  

1 h  

Recursos necesarios 

 Revistas  

Tijeras  

Reglas  

Marcador   

Goma  
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Desarrollo: 

 

Esta técnica consta de entregar revistas marcadores, papel bond, goma y 
tijera para que los representantes legales y docentes utilicen la creatividad 
y formen una lonchera nutritiva. Con el presente taller pretendo enseñar 
que la salud está ligada con la alimentación. 
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Seminario – Taller:    Estilo de Vida   

 

Objetivo  

• Concienciar a los representantes legales sobre la importancia del 
estilo de vida que llevamos con la salud. 

Dirigido: 

• A  los docentes y representantes legales. 
 

Contenido: 

Desde hace muchos años la Organización Mundial de la Salud  (OMS) 
indico que la salud es la usencia de enfermedades es decir un completo 
esta físico, social, mental esto nos lleva a poseer una conducta positiva, 
por qué en su mayoría los estilos de vida y las conductas poco saludables 
como por ejemplo el mal hábitos alimenticio, el de no realizar ejercicios 
esas son las principales causas de un estilo de vida no favorable. La 
importancia de realizar hábitos alimenticios y la realización de ejercicio 
para mantener nuestra salud. 

Por otra parte los estilos de vida dependen de diversos factores no solo 
en lo personal, en lo social en aspecto como el medio ambiente con el  
que se relaciona, su tipo de alimentación y su familia. 

Metodología: 

Se conformaran grupos para realizar la actividad del tema hablado. 

Duración  

1 h  

Recursos necesarios  

Folleto  

Colores  

Lápiz  
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Desarrollo: 

 

En esta actividad nos ayudará a que los padres tengan la información 
sobre lo que es la actividad física donde ellos van a colorear la actividad 
que más le guste y después de haber terminado va explicar por qué esa 
actividad. 
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Seminario – Taller:    Influencia de la familia en el desarrollo integral del 
niño. 

 

Objetivo  

Establecer eventos informativos sobre la relacion que existe entre el 
representante legal y el niño. 

Dirigido  

• A  los docentes y representantes legales. 

Contenido  

La familia es considerada como un conjunto de personas relacionadas por 
lazos de parentesco, la familia juega un rol muy importante ya que el niño 
desarrolla su personalidad, su conducta, su aprendizaje y sus valores en 
casa. 

El ambiente adecuado para que un niño desarrolle su adecuado armania 
es la familia. 

Por ejemplo si los padres del niño son agresivo, violentos es casi seguro 
desmuestren en el salon de clases bien su agresividad o a su vez sean 
timidos e inseguros, rebeldes, esto hace que los niños posean problemas 
de conducta y un bajo rendimiento escolar. 

El desarrollo emocional y social es todo lo contrario es de donde son las 
presonas son seguras espontaneas al brindrales una oportunidad para 
expresarse de decidir surgen un efecto de confianza, armonia son cuando 
los niños no tienen ningun problema en cas vienen de un hogar donde 
hay respeto y amor. 

Teniendo en consideracion la influencia de la familia en el desarrollo 
integral del niño , es fundamental un ambiente agradable libre de violencia 
de maltratos  para que a los niños no les afecten en su vida. 

Metodología  

Formar grupos de 4 personas para realizar la actividad. 
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Duración  

1 h 

Recursos Necesarios  

Hoja  

Tempera  

Dibujar a la familia 

 

Desarrollo: 

 

En esta actividad que se realizará es de dibujar a la familia utilizando 
tempera. 

Se formaran grupos de 5 personas. 

El que gane se le dará un obsequio. 
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Conclusiones 

 

� Que la falta de información sobre la adecuada alimentación del 
niño hace que ellos tengan problemas en la salud. 
 

� La falta de comunicación entre los docentes y el representante 
legal sobre la salud del niño. 
 

� Que el docente habla muy poco sobre la alimentación con los 
niños. 
 

� Que la institución no realiza actividades para los niños y 
representantes legales sobre la salud y su desarrollo integral. 
 
 
 

Recomendaciones 
 
 
 

� Cuidar mucho la salud del niño. 
 

� No permitir que coman comida chatarra. 
 
 

� Llevar una lonchera nutritiva a la escuela. 
 

� Que el docente fomente mucho sobre la salud del niño. 
 
 

� Realizar actividades de alimentación que favorezcan al niño. 
 

� Que el docente tenga mayor comunicación con los padres. 
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Norma realizando la encuesta a los Docentes y Representantes legales.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Docente de Inicial 1 respondiendo a la encuesta. 
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         Me encuentro realizando la encuesta a los representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

          

 

  

         Nelly junto al docente de inicial 2 realizando la encuesta. 
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   Me encuentro realizando la encuesta a los representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora de la Unidad Educativa está firmando la solicitud de las 

encuestas. 
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Niños de la Escuela “Agustín Vera Loor” disfrutando del lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me encuentro en el exterior de la Institución. 
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