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PRESENTACIÓN 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales,  

Sr. (a) Presidente (a) del jurado,  

Señores miembros del jurado. 
 
 

Como bachiller de TRABAJO SOC!AL es satisfactorio presentar ante 

ustedes, la presente tesis que lleva por título: "IMPACTO DEL PLAN 

CUIDO A MI FAMILIA EN LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO 

ZEBALLOS GÁMEZ DEL NIVEL PRIMARIO, CERRO COLORADO, 

AREQUIPA, 2009" 
 
 

La investigación abarca el periodo cronológico del mes de Julio del 2008 hasta          

el mes de Febrero del presente año. 
 

El Programa de Promoción de la Salud en las instituciones Educativas tiene 

como objetivo general contribuir al desarrollo   humano   integral de los 

estudiantes y de la comunidad educativa en general a través del fortalecimiento 

de acciones de promoción de la salud en las Instituciones Educativas. 
 

Las líneas de acción propuestas son promoción de comportamientos  

saludables, desarrollo de entornos saludables, trabajo intersectorial e 

implementación de políticas que promuevan la salud, las mismas que se 

incorporarán en el proyecto educativo institucional de las Instituciones 

Educativas, para lo cual el sector salud brindará la capacitación y el apoyo 

técnico. 
 

Esperando pues que la presente tesis aporte en el  conocimiento de las 

prácticas de política de promoción de la salud que brinda el gobierno en las 

instituciones educativas; y también permita a través de éste acceder al título 

profesional. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La salud constituye uno de los componentes principales para el desarrollo 

integral del ser humano. Las últimas políticas implementadas por el gobierno, 

tienen como líneas de acción fundamentales la promoción y prevención de la 

salud mediante la participación de los diferentes actores sociales de la 

comunidad. Dentro de la investigación, se han analizado los diferentes 

contenidos temáticos del Plan Cuido a Mi Familia, plan ejecutado mediante un 

convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 
 

La finalidad de la presente investigación consiste en verificar los avances y/o 

resultados del "Plan Cuido a Mi Familia" llevado a cabo en la institución 

educativa Horacio Zeballos Gámez, con el objeto de señalar si en efecto este 

tipo de políticas incide en los resultados y el impacto deseado. 
 

Como se sabe los niños en edad escolar pasan gran parte de su tiempo en la 

Institución Educativa, adquiriendo conocimientos, complementando su 

personalidad y aprendiendo estilos de vida, por lo cuál, se considera que la 

presente investigación es relevante por cuanto ayudará a evidenciar el impacto 

del Plan, constatando si como política de estado, ésta es acertada, habiendo 

establecido algunas sugerencias de las cuáles se espera contribuyan al Plan. 
 
 

La investigación sostiene como hipótesis "Es probable que el Plan Cuido a Mi 

Familia impacte positivamente en los estilos de vida saludables de los 

estudiantes y sus familias de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez 

del Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2009'' Para lo cuál se planteó como 

objetivo: demostrar el impacto del Plan Cuido a Mi Familia en la práctica de 

estilos de vida saludables de los estudiantes y sus familias de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gámez así mismo la investigación se restructuro en 

tres capítulos. 

 



 

 

En el  capítulo primero: MARCO TEÓRICO, proporciona información 

conceptual sobre: Estilos de vida saludables, políticas en salud sobre 

promoción y prevención, el plan cuido a mi familia y el desarrollo de sus ejes 

temáticos, antecedentes de! programa de instituciones educativas saludables a 

nivel internacional y nacional, y finalmente el rol del trabajador social en las 

políticas de promoción de salud y en especial de! Plan Cuido a Mi Familia. 
 

El capítulo segundo se considera: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Planteamiento del problema, Justificación, objetivos, hipótesis, 

operacionalización de variables, diseño operativo de la investigación, 

estrategias de la investigación, métodos y técnicas de la investigación, 

instrumentos de recolección de datos, viabilidad y cronograma). 
 

En el tercer capítulo: RESULTADOS DE LA. INVESTIGACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS presenta  cuadros  e  interpretaciones de 

los datos acopiados, dando a conocer los hallazgos encontrados,  lo cual 

permitió verificar la hipótesis planteada. Finalmente se muestran las 

conclusiones, sugerencias, la bibliografía, webgrafía consultada y los 

respectivos anexos. 
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CAPITULO I 

 

ESTILO DE VIDA, SALUD ESCOLAR Y POLITICAS SOCIALES 

 

1.1 DEFINICIÓN DE ESTILOS DE VIDA 

 

Según Morales Calatayud el estilo de vida es "el conjunto de 

comportamientos que un individuo concreto pone en práctica de manera 

consistente en su vida, y que puede ser pertinente para el mantenimiento 

de su salud, o que lo coloca en situación de riesgo de enfermedad". 1 

 

Se debe entonces fomentar desde el hogar las prácticas saludables de 

hábitos y reforzar en la institución educativa para que de esta manera los 

estudiantes se desenvuelvan en otros espacios sin dificultades. 

 

Son también procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a 

la satisfacción de necesidades humanas, para alcanzar el bienestar y la 

vida. 

 

El estilo de vida saludable, es la forma como cada uno decide vivir, son 

las cosas que se decide realizar. Es la hora que una persona se levanta, 

la hora en que descansa, el tipo de alimentos que consume, la clase de 

actividad que practica, la forma de interactuar con los demás y la actitud 

que se asume frente a los problemas. 

 

Es decir, todo lo mencionado líneas arriba en conjunto hace que uno 

tenga o no un estilo de vida saludable. 

Pierre Bourdieu en cambio centra su teoría en el concepto de hábitos 

entendido  como  esquemas  de  obrar,  pensar   y  sentir  asociados  a   la 

 

________________ 

1
 Morales Calatayud F. "La psicologia en la atención primaria" En. Psicologia de la salud Conceptos básicos y proyecciones de trabajo. Editorial Científico 

Técnica Ciudad de La Habana. 1999 



 

 

 

Posición social. Ya que menciona que el hábito hace que personas de un 

entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. 

1.2 ESTILOS DE VIDA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL 

Desde una perspectiva integral, es necesario que consideremos a los 

estilos de vida como parte de una dimensión colectiva y social, la cuál 

comprende tres aspectos interrelacionados: el material, el social y el 

ideológico (Duncan 1986). 2 

A continuación se describirá cada uno de estos aspectos: 

a) En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones 

de la cultura material, es decir: vivienda, alimentación y vestido. 

Entonces en lo material, si el niño cuenta con una vivienda 

adecuada, se le da vestido y una buena alimentación esto contribuirá 

para que tenga estilos de vida saludables y por ende una mejor 

calidad de vida. Siendo esto solo un aspecto ya que los niños 

también necesitan afecto de sus padres. 

 

b) En lo social, según las formas y estructuras organizativas, es decir: 

tipo de familia, grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y 

sistemas de soporte como las instituciones y asociaciones. 

Es necesario que un niño se desarrolle en una familia nuclear donde 

los padres tengan una buena comunicación con sus hijos, así como 

también los menores participen en la parroquia o en algún club de 

niños siendo positivo para que aprenda a socializar con oíros niños. 

c) En el plano ideológico, los estilos de vida se-expresan a través de 

las ideas, valores y creencias que determinan las respuestas o 

comportamientos a los distintos sucesos de la vida. 

Los valores y creencias inculcados en la familia servirán como 

cimiento para que el niño en el futuro se desenvuelva en la sociedad 

adecuadamente. 

_______________ 
2
 Duncan : Estilos de Vida en Medicina En Salud Pública 1986 

FUNLIBRE Costa Rica: Los Estilos de Vida Saludables, componentes de la Calidad de Vida 



 

 

 

Desde esta perspectiva integral, se concluye que los estilos de vida 

no pueden ser aislados del contexto social, económico, político y 

cultural al cual pertenecen y deben ser acordes a los objetivos del 

proceso de desarrollo siendo importante dignificar a la persona 

humana en la sociedad a través de mejores condiciones de vida y de 

bienestar. 

 

1.3 DEFINICIÓN  DE  ESTILOS DE VIDA  SEGÚN  LAS DIFERENTES 

DISCIPLINAS 

 

Estilo de vida o modo de vida viene a ser una expresión la cual se aplica 

de una manera genérica, como la forma en que entendemos la vida, no en 

el sentido de una concepción particular en el mundo, mucho menos de 

una ideología, como la de una idiosincrasia o un carácter, particular o de 

grupo ya sea (nacional, regional, local, generacional, de clase, 

subcultura), expresado en todos o en cualquiera de ¡os ámbitos del 

comportamiento (trabajo, ocio, sexo, alimentación, indumentaria, etc.), 

fundamentalmente en las costumbres o la vida cotidiana, pero también en 

la vivienda y el urbanismo, está en relación con los objetos y la posesión 

de bienes, así como también en la relación con el entorno o en las 

relaciones interpersonales. 3 

 

a) Según la epidemiología 

 

El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida, es un conjunto de 

comportamientos o actitudes desarrollado por las personas, que unas 

veces son saludables y otras son nocivas para su salud. 

 

Los estilos de vida poco saludables son los que causan la mayoría 

de las enfermedades. 

 

 

__________________ 
3 Estilo de vida: Wikipedia "La enciclopedia libre", tomado el12,Septiembre 2008 



 

 

 

b) Según la sociología 

 
Un estilo de vida es la manera en que vive una persona (o un grupo 

de personas). Incluyendo la forma de las relaciones personales, del 

consumo, de la hospitalidad, y la forma de vestir. Una forma de vida 

también refleja las actitudes, los valores o la visión del mundo de una 

persona. 

El ambiente en que se desarrolla el niño es importante ya que esto 

determinará su personalidad y la manera de interactuar con otros 

niños. 
 

c) Según la psicología 
 

Alfred Adler, postula que hay una fuerza motivacional detrás de iodos 

nuestros comportamientos y experiencias, que con el tiempo este 

instinto pasa a ser un afán de perfeccionismo. Lo cual constituye ese 

deseo en nosotros de desarrollar al máximo nuestros potenciales con 

el fin de llegar cada vez más a nuestro ideal.4 

 

El estilo de vida es: cómo vives tu vida; cómo manejas tus problemas 

y las relaciones interpersonales. Es decir, si el niño crece en un 

ambiente de armonía, practica algún deporte, participa en las 

actividades de la escuela y realiza sus deberes en su hogar, realiza 

su higiene personal y tiene una buena alimentación, este niño 

practicando estos hábitos adoptara estilos de vida saludables que se 

afianzaran en la adolescencia perdurando en la vida adulta. 

Existen, como todos ustedes saben, muchos ejemplos de personas 

que logran llegar a ser grandes figuras cuando incluso no soñaban 

que podían hacerlo. Tomaremos como ejemplo muy conocido el 

caso de Theodore Roosevelt. Hijo de Martha y Theodore y nacido 

en Manhattan el 27 de octubre de 1858; de quien se dice que fue un 

bebé particularmente bello que no necesitó prácticamente ninguna 

 
__________________ 
4
 Adler Breves comentarios sobre razón, inteligencia y debilidad mental 1928 



 

 

 

ayuda para venir a este mundo. Sus padres eran fuertes, inteligentes, 

guapos y echados para adelante. Debió pasar una infancia idílica. 5 

Pero, Teddie era un niño activo y tenía una personalidad fantástica. 

Estaba lleno de curiosidad con respecto a la naturaleza y lideraba a 

un grupo de primos en aventuras de búsqueda de ratones, ardillas, 

culebras, ranas y cualquier oirá cosa que pudiese disecarse o 

puncionarse. Su confinamiento repetido debido a su asma le 

conducía a aprovechar el tiempo en los libros, los cuales devoraría 

durante toda su vida. Era un niño enfermo, pero tenía ganas de vivir. 

Después de viajar por Europa con su familia, su salud empezó a 

empeorar. Había crecido en altura, pero no en su musculatura. 

Finalmente, con la ayuda del médico familiar y secundado por su 

padre, se le instó a levantar pesas. Tenía 12 años. De la misma 

forma en que hacía con todo lo que le enseñaban, Teddie desarrolló 

la tarea con entusiasmo. Su salud mejoró, se hizo más sano y por 

primera vez en su vida pudo pasar un mes sin un ataque de asma.  

Cuando tenía 13 años, se dio cuenta de otro defecto en él. No podía 

acertar a nada con el rifle que su padre le había regalado. Cuando 

sus amigos le leían lo escrito en una pizarra, sin que se diera cuenta 

de que había algo escrito ahí, se percató de que era 

extremadamente miope. 

Ese mismo año, fue enviado en solitario al campo después de un 

ataque grave de asma. En su viaje fue atracado por otros dos chicos 

de su edad. Se percató de que no sólo no podía defenderse a sí 

mismo, sino que ni siquiera había podido ponerles una mano encima. 

Más tarde anunció a su padre su intención de aprender a boxear. En 

la época en que estuvo en Harvard, ya no solamente era el Teddie 

Rooseveit sano, sino un campeón frecuente de una gran variedad de 

competiciones atléticas. 

 
 
_______________ 
5
 Ibid 



 

 

 

"Teddie" Roosevelí se hizo un gran asambleísta de Nueva York; un 

vaquero de Dakota del Norte; Comisionado de Policía de Nueva 

York; Secretario Asistente de la Marina; Teniente Coronel de los 

::Rough Riders"; Gobernador de Nueva York y autor de "Best 

Sellers"; todo esto a la edad de 40 años. Después de la muerte del 

presidente americano William McKinley en 1901, Theodore Roosevelt 

asume el cargo de Presidente más joven de los Estados Unidos. 

1.4 ANTECEDENTES INTERNACIONALES DEL PROGRAMA DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES 

Pasaron varias décadas donde se aplicaron programas de salud escolar 

en el mundo estos a sus inicios se caracterizaron por una fuerte tendencia 

en el mejoramiento de ¡as condiciones de higiene y saneamiento 

ambiental, la prevención de enfermedades y exámenes médicos. 6 

Aunque a comienzos del nuevo milenio estas tendencias no han 

desaparecido por completo de los programas de salud escolar en el 

mundo, pero se han logrado avances considerables en todos los países 

en el camino hacia un enfoque integral de la salud en las escuelas, 

incorporando acciones de promoción de la salud en este importante 

escenario. 

La red de Escuelas Promotoras de Salud surgió a partir de las 

recomendaciones dadas en la Conferencia Europea sobre Promoción de 

la Educación para la Salud que se realizó en Estrasburgo en el año de 

1990, en la cuál expertos en salud y educación, funcionarios e 

investigadores consideraron que el fortalecimiento de la promoción y 

educación para la salud en las escuelas requería de diversas actividades 

y mecanismos para promover el intercambio de experiencias e 

información. 

En los países Europeos, este esfuerzo común recibió el apoyo de la 

Organización Mundial de la Salud (QMS) y del Consejo de Ministros de  la 

_______________________ 
6 Ministerio de Salud. Lineamientos de Política Sectorial para el Periodo 2002 - 2012. Lima. 2002 



 

 

 

Comunidad Europea. Este apoyo político favoreció la introducción de la 

educación para la salud en las escuelas. 

En 1993 se creó oficialmente la Red Europea de Escuelas Promotoras 

de Salud. Esta red promueve el desarrollo de las escuelas saludables, 

facilitando la adopción por toda la comunidad educativa, de modos de 

vida sanos en un ambiente favorable a la salud, así como ir instaurando 

un entorno físico y psicosocial saludable y seguro. La primera reunión de 

la Red Europea se realizó en Grecia en 1997 y en el acta constitutiva se 

declaró que 'Todos los niños y jóvenes de Europa tienen el derecho y 

han de tener la posibilidad de estudiar en una escuela promotora de la 

salud".7 

En el caso de la región de las Américas, tenemos como ejemplo a Costa 

Rica que en 1993, la Organización Panamericana de Salud - 

Organización Mundial de la Salud (OPS - OMS), llevaron a cabo una 

reunión de consulta para analizar la situación de la educación para la 

salud, actualizar sus lineamientos y proponer una perspectiva regional. 

Esta reunión sirvió para comenzar a elaborar el documento "Educación 

para la Salud en el Ámbito Escolar: una Perspectiva integral", publicado 

en 1995. Este documento contiene las recomendaciones a los estados 

miembros, para la puesta en marcha de la iniciativa de escuelas 

promotoras de salud. 

La I Reunión de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la 

Salud se realizó en 1996 en San José Cosía Rica, con el respaldo y 

compromiso de 14 países. En esta reunión se constituyó oficialmente la 

Red, estableciéndose los objetivos y planes de acción a nivel de la 

región y de cada país. 
 
En el Encuentro Nacional de Promoción de la Salud en Perú, Noviembre 

2004, llevándose a cabo la 1ra reunión de la Red Latinoamericana de 

Escuelas Promotoras de la Salud RLEPS - Sub Región Andina, 

participaron Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, 

acordándose, 

____________________ 
7 Ibid  



 

 

 

trabajar de manera conjunta para el desarrollo de la promoción de la 

salud en el! ámbito escolar de la Sub Región Andina. 

 

1.4.1  ANTECEDENTES      NACIONALES      DEL      PROGRAMA      PE       

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES  

 

En el Perú existe un desarrollo importante de las escuelas saludables 

desde el sector público, como de las instituciones cooperantes y 

organismos no gubernamentales de desarrollo. 

 

Se tiene como ejemplo a una de las primeras experiencias que la 

desarrolló la Asociación Kallpa, en 1998 en el Cono Sur de Lima, 

extendiéndose luego al Cusco, Ayacucho e Iquitos. De igual forma la 

institución Plan Internacional que desarrolla el componente de higiene en 

los Centros Educativos en el nivel  primario,  de las regiones de Lima, 

Piura y Cusco. 8 

 

1.4.2 CONVENIO   MARCO   ENTRE   EL   MINISTERIO   DE   SALUD Y 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 

Un paso significativo para el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud 

y el Ministerio de Educación lo constituye el convenio de cooperación 

técnica que firmaron ambos el 05 de Agosto del 2002. 

Mediante este convenio, ambos ministerios expresaron su voluntad y 

acuerdo de un trabajo conjunto para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida del educando en su entorno familiar y comunitario, 

mediante la promoción de la salud y el óptimo desarrollo de sus 

capacidades físicas, intelectuales, sociales y emocionales, ampliando la 

cobertura de atención en educación y salud en zonas rurales dispersas y 

urbano marginales de alta vulnerabilidad, fomentando de esta manera el 

uso de un espacio escolar como lugar estratégico para promover una 

cultura de la salud. 

______________________ 
8 Ibid 



 

 

 

1.5 POLÍTICAS SOCIALES DEL SECTOR SALUD  

Ley General de Salud N° 2S842 

Según el artículo 2, El Ministerio de Salud es un órgano del Poder 

Ejecutivo. Siendo el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y 

promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad 

de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, 

protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un 

entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la 

persona, desde su concepción hasta su muerte natural. 9 

Según el artículo 5 El Ministerio de Salud diseña y norma los procesos 

organizacionales correspondientes, en el ámbito de su gestión 

institucional y sectorial, para lograr los siguientes objetivos funcionales. 
 

• La conducción y planeamiento estratégico sectorial de salud. 

• La organización del Ministerio de Salud. 

• El desarrollo e integración de procesos y sistemas de información 

sectoriales. 

• La cultura de salud para el desarrollo físico, mental y social de toda la 

población. 

• El entorno saludable para toda la población. 

• La protección y recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

capacidades de las personas en condiciones de equidad y plena 

accesibilidad. 

 

El Ministerio de Salud 

Visión Del Ministerio De Salud 

"La salud de todas las personas del país será expresión de un sustantivo 

desarrollo socio económico, del fortalecimiento de la democracia, del 

derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliación de 

fuentes de trabajo estable y formal, con mejoramiento de los ingresos, 

en la educación en valores orientados hacia la persona y en una cultura 

de 

___________________ 
9 Ministerio de Salud. La Salud Integral: compromiso de todos' El Modelo Integral de Salud Lima,2003 



 

 

 

solidaridad, así como en el establecimiento de mecanismos equitativos de 

accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional 

coordinado y descentralizado de salud, y desarrollando una política 

nacional de salud que recoja e integre los aportes de la  medicina  

tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de nuestra 

población.10 

 

 

Misión del Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la 

atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y 

conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con 

todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro 

de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los 

derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su concepción y 

respetando el curso de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de 

lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del 

Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para 

lograr el máximo bienestar de las personas. 11 

El Ministerio de Salud tiene como función diseñar y organizar procesos 

organizacionales de dirección, cooperación y apoyo, los mismos que 

deben implementar las estrategias de mediano plazo. Los subprocesos y 

actividades componentes se modifican en función de las innovaciones 

tecnológicas y la reformulación de los objetivos. 

a) Promoción de la salud y vigilancia de funciones esenciales de salud 

pública. 

b) Prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas. 

c) Educación para mejorar el acceso a alimentos de calidad. 

 

____________________ 
Ministerio de Salud Dirección General de Salud de las personas 'Modelo de Abordaje de Promoción de La salud' Lima. 2002 
" Ibíd. 



 

 

 

d) Aseguramiento universal solidario de la población en salud a través 

del Seguro Social de Salud y del Seguro Integral de Salud. 

e) Reducción de la morbimortalidad infantil, materna y por 

enfermedades transmisibles. 

f) Ampliación del acceso y uso racional de medicamentos. 

g) Reestructuración   integral   y   modernización   de   los Sistemas 

Administrativos y Operativos del Ministerio de Salud. 
 
 
 

Políticas y Estrategias de Salud 
 

Ei Ministerio de Salud, en concordancia con la Política Nacional de 

Gobierno, propone la Política Nacional de Salud, dirigiendo, controlando, 

supervisando y evaluando su aplicación y fomentando las iniciativas 

destinadas a ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud con la 

participación activa y responsable de la población. Así mismo, como ente 

rector, promueve la atención integral de salud de la población, 

especialmente de los grupos más vulnerables, articulando el accionar de 

otros sectores bajo los principios de equidad, corresponsabilidad, 

eficiencia y cobertura universal, fortaleciendo acciones que respondan al 

principio de "La Salud es responsabilidad de todos".12 

 

Promoción de la Salud 
 

Por promoción de la salud se entiende al proceso que consiste en 

proporcionar a la persona, la familia y a las comunidades los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. Procura crear y fortalecer las condiciones que permitan a cada 

persona y a la población en general, la adopción de cada vez mejores 

decisiones en torno a la salud, siempre de acuerdo a la dignidad humana, 

incentivando a vivir una vida digna. 

 

 

 
________________ 
12 

Ibíd. 



 

 

 

Líneas de Acción 

Generación de Políticas Públicas Saludables 

Se entiende por políticas públicas saludables a aquellas que tienen una 

reconocida y fuerte influencia en los determinantes de la salud, que se 

originan en diversos sectores y no necesariamente en el sector salud.13 

 

Una de las Contribuciones mayores de la generación de políticas públicas 

saludables es disminuir las inequidades en salud al acercar los servicios 

de promoción de la salud a la población mediante otros actores sociales y 

enfatizando el desarrollo local sostenible. Entendemos que equidad 

corresponde al reconocimiento y la efectividad, con igualdad, de los 

derechos de la población, sin restringir el acceso y la utilización de los 

servicios por parte de los distintos segmentos sociales. 

Creación y protección de entornos favorables para la salud 

La creación de entornos saludables implica que se contribuya al 

mejoramiento de los entornos o ambientes físicos, psicológicos, sociales, 

culturales y económicos, haciéndolos más saludables, no solo para 

proteger la salud sino para potenciarla al máximo y aumentar el nivel de 

calidad de vida. 

Existen diversos aspectos que implican la creación y protección de los 

entornos saludables como son: la infraestructura física, la cultura de 

comportamiento, la legislación que proteja estos ámbitos. Potenciar lo 

avanzado como saneamiento básico, áreas de recreación, entre oíros. 

Formato de estilos de vida saludables 

Esta área de acción tiene que ver con el desarrollo de estilos de vida 

saludables y de habilidades para la vida las cuáles se dan mediante el 

acceso a la información y la educación. 

 

________________ 
13 

Ibíd. 



 

 

 

El estilo de vida es una forma de vida que se basa en la interacción entre 

las condiciones de vida, en un sentido completo y las pautas individuales 

de conducta, determinadas por factores socioculturales y características 

personales.14 

Los estilos de vida pueden ejercer un efecto profundo en la salud del 

individuo y en la de otros. Por lo tanto las acciones dirigidas a desarrollar 

estilos de vida saludables, no deben ir dirigidas solo al individuo, sino 

también a las condiciones de vida con las cuales interactúan para producir 

y mantener estos comportamientos. 

Las habilidades para la vida son capacidades que permiten a las personas 

controlar y dirigir sus vidas, entre ellas la asertividad, la autoestima y la 

toma de decisiones. 

Principios de la promoción de la Salud 

Los principios en que se basa la promoción de la salud son los siguientes: 

♦ La persona humana es el centro de la atención de promoción de la 

salud: por lo tanto debemos protegerla desde la fecundación hasta 

su muerte natural. 

♦ La familia es la unidad básica de la salud: a ella nos dedicamos y 

servimos. 

♦ La solidaridad es el eje de la participación comunitaria: nuestra 

misión como profesionales tiene su esencia en el servicio a los 

seres humanos. 

♦ La cultura de la salud empieza por el respeto a la vida: respeto a la 

dignidad del ser humano, que se expresa en nuestra acogida, 

buena atención y dedicación. 

♦ Estos principios fundamentales marcan el quehacer de la 

Promoción de la Salud y son los elementos que deben orientar 

también nuestra 

 

________________ 
14 

Ibíd. 
 



 

 

 

labor como personas dedicadas a la salud, siendo consecuentes 

con nuestro lema "personas que atendemos personas". 

 

1.5.1 Programa de Instituciones Educativas Saludables 

 

Es un Programa de Promoción de la Salud, dirigido a promover 

instituciones Educativas Saludables a fin de que contribuyan a mejorar 

las condiciones de vida y de salud de los niños, padres de familia, 

docentes y comunidad. Con la participación activa y responsable de los 

diferentes sectores e instituciones. 15 

  

Objetivo General del Programa: 

 

Contribuir al desarrollo humano a través del desarrollo de las 

potencialidades físicas, cognitivas, sociales y espirituales de los 

escolares mediante acciones pedagógicas de promoción de la Salud. 

 

Objetivos Específicos del Programa: 

 

♦ Promover en los centros educativos la incorporación de la promoción 

de la Salud como tema transversal al proyecto educativo institucional. 

♦ Fortalecer  el  trabajo  intersectorial   coordinado  entre   el sector 

Educación y el Sector Salud. 

♦ Mejorar los Hábitos de Higiene y de salud de los padres de familia de 

los escolares del ámbito del programa. 

♦ Fortalecer las capacidades y habilidades de los docentes en la 

metodología de educación para la salud. 

♦ Promover estilos de vida saludables en los escolares de nivel 

primaria y secundaria en los ámbitos de aplicación del programa. 

 

 

 
 
______________________ 
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Líneas de Acción: 

♦ Trabajo Intersectorial: 

♦ Trabajo coordinado a nivel Regional: 

♦ Dirección regional de Salud 

♦ Dirección Regional de Educación 

♦ Trabajo coordinado a nivel local: 

♦ Establecimiento de Salud 

♦ Institución educativa 

♦ Implementación de Políticas que promuevan Salud: 

♦ Establecer ambientes escolares libres de tabaco, normas para vivir 

una cultura de paz y buen trato, pautas que estimulen el ejercicio 

físico, pautas que estimulen hábitos alimentarios saludables. 

 

La dirección de la institución Educativa emite directivas para respaldar 

las acciones de implementación del programa. 

 

Desarrollo de Ejes Temáticos: 

 

El desarrollo de los ejes temáticos busca desarrollar y fortalecer los 

conocimientos, actitudes, valores, habilidades y competencias de los 

alumnos, necesarios para mejorar y conservar su propia salud, la de su 

familia y comunidad, a través de sesiones educativas sobre temas 

priorizados. 

 

Desarrollo de Entornos Saludables: 

 

Implica la Estructura Física de la escuela y a las relaciones 

interpersonales y de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa. La institución educativa debe contar con instalaciones en 

buenas condiciones, instalaciones sanitarias completas, agua segura 

entre otros aspectos importantes. 

 

 

 



 

 

 

1.6 PLAN CUIDO A MI FAMILIA 

 

Mediante la DIRECTIVA N° 0037-2007- GRA/GRE-DGP-EP1CUD; .se, dio 

la implementación del Pian Cuido a Mi Familia en las instituciones 

Educativas del ámbito de la Gerencia Regional de Educación del Gobierno 

regional de Arequipa. 16 

 

Finalidad: 

 

Normar la planificación, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades que deben realizar las instituciones Educativas que 

desarrollan el Programa de promoción de la Salud y las Unidades de 

Gestión Educativa Local para implementar el "Plan Cuido a mi Familia", el 

mismo que se realizara en forma conjunta con la Gerencia-Regional de 

Educación y la Gerencia Regional de Salud. 

 

Objetivos: 

♦ Fomentar en las familias el conocimiento de temas de salud (Plan 

Cuido a mi Familia) a través de los estudiantes en actividades 

programadas en la hora de tutoría y fortalecidas con los contenidos de 

las diferentes áreas curriculares. 

♦ Establecer mecanismos de coordinación intersectorial entre las 

Unidades de Gestión Educativa Local y las Redes de Salud, entre las 

Instituciones Educativas y Micro Redes y Puestos de Salud. 

♦ Capacitar a los docentes de las instituciones educativas del nivel 

básico en temas relacionados a la salud por parte de los responsables 

de promoción de la salud de las redes y micro-redes. 

 

 

 
______________________ 
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Disposiciones Específicas: 

El equipo de Tutoría y Orientación Educativa de las Unidades de Gestión 

Educativa Local de la Gerencia Regional de educación del Gobierno 

Regional de Arequipa; son los encargados de coordinar con los 

responsables de Promoción de la Salud de las Redes y Microredes de 

Salud para la capacitación del personal docente e implementación del 

plan cuido a mi familia, la misma que debiera realizarse fuera del horario 

de dictado de clases.17 

La capacitación a los docentes de las Instituciones Educativas que forman 

parte del programa ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD, que 

promueve el Ministerio de Salud, estará basado en el uso de la cartilla 

informativa del Plan Cuido a mi Familia cuyo propósito es fomentar 

conocimiento de temas de salud, en los alumnos a través de ellos a los 

miembros de sus familias, en los ejes temáticos que ha continuación se 

detallan: 

♦ Higiene y Ambiente: Lavado de manos y cepillado de dientes. 

♦ Habilidades para la Vida: Comunicación Asertiva y autoestima. 

♦ Alimentación y Nutrición: lonchera saludable, dieta balanceada e 

higiene de los alimentos. 

♦ Salud Mental, Buen Trato y Cultura de Paz: buen trato y demostración 

de valores. 

♦ Salud sexual y reproductiva: Cuidado del Cuerpo y cohabitación. 

♦ Actividad Física: Uso del tiempo libre y practica de deporte. 

 

 

 

 

 
 
 
 
____________________ 
17 lbid 



 

 

 

1.7 EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS ESTILOS Y LA CALIDAD DE 

VIDA 

La intervención en el ámbito de los estilos de vida saludables siempre ha 

estado relacionada con el desarrollo de dos amplias disciplinas como son: 

 La educación para la salud en la escuela tiene como meta mejorar la 

salud biopsicosocial de los niños y adolescentes. Entre los principales 

objetivos están: la salud comunitaria, la salud de consumo, la salud 

ambiental, la vida familiar, el crecimiento y el desarrollo, la salud 

nutricional, la prevención y el control de enfermedades, la prevención 

de accidentes y la seguridad, el uso y abuso de sustancias (HEAVEN). 

Esta disciplina se ha introducido en la educación primaria y secundaria 

como un contenido transversal el cuál debería ser instruido desde 

todas las asignaturas de la curricula escolar. 18 

 La educación de pacientes: ésta se lleva a cabo fundamentalmente en 

contextos médicos donde la población diaria son personas que han 

sido diagnosticadas de alguna enfermedad y que se encuentran bajo 

tratamiento médico. El objetivo suele ser aminorar los riesgos 

asociados a dicha enfermedad. Son los médicos los profesionales que 

directa o indirectamente se encargan de esta labor. 

Green y Cois plantean la existencia de tres tipos de factores los cuáles 

influyen en las conductas de salud: los factores predisposicionales que 

son los antecedentes de la conducta que tienen una gran fuerza 

motivacional en la toma de decisiones de una conducta de salud 

(actitudes y creencias). Los factores facilitadores que son las habilidades y 

los recursos necesarios para la realización de una conducta (habilidades 

de lavado de dientes o el acceso a dentífricos con flúor).  19 

Por último se tiene, a los factores reforzadores los que vienen a ser 

refuerzos tangibles o no, los incentivos o los castigos asociados a una 

conducta que contribuyen a su persistencia o a su desaparición. 

___________________________________ 
18 Heaven: Esiilos de vida saludables en adolescentes.19S6 
19 Green y Cois: Promoción y estilos de vida saludables 1980 



 

 

 

Herberto Manon, reconoce dos campos de aprendizaje en el hombre: 

"Uno, es el de las aptitudes o habilidades donde el hombre incorpora sus 

conocimientos que amplían su "saber hacer". El otro de los campos, es el 

de las actitudes o conductas, donde el hombre Incorpora los mensajes 

que el contexto vuelca sobre él, y que, cuando alcanzan la contundencia 

suficiente, asimilándolos y produciendo así una modificación de conducta". 

En conclusión consideraremos el aprendizaje de aptitudes o habilidades 

como la formación profesional y el de actitudes y conductas como la 

formación personal.  20 

Muchos autores insisten en la formación técnica, aptitudes o habilidades 

de cada profesión. Sin embargo, reflexionando en aquello de que no hay 

una "escuela para la vida", se debe pensar entonces que cualquier 

actividad profesional es una actividad humana ya que se trata con 

personas, y de ellas depende el éxito de cualquier actividad y éste trato 

con las personas exige calidad de vida por parte del profesional. 

La promoción de la salud se diferencia de la educación para la salud en 

que ésta última trata de cambiar comportamientos concretos en una 

población específica, sin embargo, la promoción de la salud es un 

planteamiento holista de intervención. Si bien, la mayoría de los autores 

consideran la educación para la salud como parte de la promoción de la 

salud. La promoción de la salud designa un movimiento hacia un estado 

positivo de salud y bienestar. Se ocupa de las personas y su bienestar 

desde la perspectiva de esas mismas personas (RAEBURN, 1992). Como 

participantes, las personas necesitan tener tanto control como sea posible 

para alcanzar la salud y un estado de bienestar. Lejos de culpabilizar a la 

víctima, la búsqueda de la salud y el bienestar es una responsabilidad 

tanto del individuo como de la sociedad en general. 21 

En resumen, la promoción de la salud es un ámbito de intervención 

multisectorial. Requiriendo una conceptualización de la salud amplia y 

holista y un cuidado de la salud  tanto  por sus consumidores  como  por sus 

___________________________________ 
20 Heberto Mahon ; La educación y la promoción de la salud, 1991 
21 Raebum : Promocion de la Salud, 1992 



 

 

 

proveedores (SIMARD, 1992). Por consiguiente, la principal función de la 

promoción de la salud consiste en crear las condiciones que promuevan la 

salud ocasionando cambios en política local, nacional e internacional. En 

definitiva, la promoción de la salud puede ser considerada como una 

responsabilidad moral. 22 

En este sentido cabe señalar que los educadores son los principales 

responsables de la educación de los estudiantes y que por lo tanto su 

responsabilidad debería motivarles a estar informados de los aspectos de 

salud que hay que promover y enfatizar, así como el  papel que  ellos  

juegan y las estrategias a seguir para conseguir entre todos el objetivo 

perseguido, esto es lograr que los adolescentes adquieran estilos de vida 

saludables. 

RECOMENDACIONES EN LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

Aunque la educación y la promoción de la salud pueden llevarse a cabo 

en grupos de todas las edades (niños, adolescentes, adultos, tercera 

edad), posee mucha más relevancia en la infancia. Debido a que en esta 

edad se adquieren los hábitos de estilo de vida, que serán más difíciles de 

modificar en la vida adulta (SINHA, 1993).23 

La promoción de los estilos de vida saludables debería realizarse a partir 

del diseño de programas adaptados a las características de la población 

objetivo. Deberían ir orientados a modificar los determinantes más 

potentes de las distintas conductas de salud. 

Así pues, las estrategias de intervención útiles deben tratar de cubrir las 

siguientes recomendaciones: 

Conseguir que los entornos físicos y sociales faciliten la actividad física. 

Redactar leyes consistentes con la promoción de las conductas de salud. 

 
 

___________________ 
22 Simard : Promoción de la Salud 19S2 
23 Sinha: Recomendaciones en la promoción de estilos de vida saludables 1993 



 

 

 

Facilitar el acceso de productos saludables (aumentos bajos en grasas) y 

restringir el acceso de productos insanos (alimentos ricos en grasas y 

azúcares).Transmitir la importancia de un estilo de vida saludable (dieta 

saludable, estar físicamente activos). 

Los programas educativos deberían incorporar la enseñanza de 

habilidades para la toma de decisiones, habilidades de consumo y 

habilidades para el cambio conductual; y faciliten el apoyo de la familia en 

la adquisición de los estilos de vida. 

Por último, remarcaremos la importancia de combinar las estrategias que 

fomenten comportamientos saludables junto a otras que traten de 

modificar los comportamientos insanos. En este sentido la práctica de 

cualquier actividad física es fundamental tanto para la prevención como 

para el cambio de los estilos de vida insanos. Sabemos que existe una 

relación entre como las personas físicamente activas se comprometen con 

más frecuencia con comportamientos saludables y con menor frecuencia 

con conductas de riesgo para la salud, en comparación con las personas 

sedentarias (Balaguery Cois., 1999)24. 

1.8 DESARROLLO DE LOS EJES TEMÁTICOS DEL PLAN CUIDO A Mi 

FAMILIA 

1.8.1 HIGIENE Y AMBIENTE  

IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS 

En la elaboración de alimentos uno de los aspectos fundamentales es 

que respetemos al máximo las normas esenciales relacionadas con las 

buenas prácticas higiénicas. 25 

En el ámbito familiar, es decir la persona encargada de preparar los 

alimentos en el hogar que generalmente es la madre, debe practicar el 

 
 
 
___________________ 
24 Balaguer y Cois Estilos de vida saludables en adolescentes, 1990 
25 Importancia del cepillado de dientes, tomado el 12 Septiembre 2006 



 

 

 

lavado de manos para que de esta manera se evite que cualquier 

miembro de la familia contraiga alguna enfermedad. 

La práctica del lavado de manos que pareciera un simple acto, pero que 

no siempre se efectúa adecuadamente. 

Debe utilizarse agua caliente y jabón o un desinfectante adecuado. El 

objetivo es la eliminación de los microbios. 

Existe una localización en las manos en la que se crean unas 

condiciones microambientales propicias para el mantenimiento y 

desarrollo microbiano estas son: alrededor y bajo las uñas. 

Cepillado de dientes 

El correcto cepillado de nuestros dientes nos permite remover los restos 

de alimentos y los microorganismos que se adhieren a nuestras piezas 

dentarias y encías, dejando las superficies dentarias limpias. Así se 

favorece la acción de la saliva que contiene elementos químicos que 

protegen el esmalte de nuestros dientes.26 

La mejor marca de cepillo es la que sostiene la mano de la mamá, ya 

que los niños difícilmente logran limpiar bien sus dientes, por lo que la 

ayuda y control de los padres siempre será fundamental. 

Es muy importante que el niño se cepille perfectamente los dientes antes 

de ir a dormir, pues durante la noche transcurren muchas horas en las 

que nuestros dientes podrían ser perjudicados por las bacterias 

formadoras de caries. 

Frecuencia de Cepillado 

El número de veces que el niño debe cepillar sus dientes, depende del 

número de veces que coma. 27 

 
 
___________________ 
26 Importancia del cepillado de dientes, tomado el 12 de septiembre, 2008 
27 Ibid 



 

 

 

Con el cepillado de los dientes sucede lo mismo que con otras partes del 

cuerpo. Lo habitual es que un niño se duche una vez al día, pero si hace 

deporte y suda o si se ensucia por alguna razón, deberá bañarse 

nuevamente. Lo mismo sucede respecto a la limpieza de las piezas 

dentarias. Si come algún alimento, se debería cepillarse 

inmediatamente. 

Se debe cepillar los dientes, por lo menos tres veces al día, ya que ese 

es el número de comidas que habitualmente se hace. 

Si el niño tuviera la mala costumbre de ingerir alimentos más veces en 

un día, también debería ser más frecuente el cepillado de sus dientes. 

1.8.2 HABILIDADES PARA LA VIDA 

Según la OMS son: "aquellas aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo, que nos permiten enfrentar 

eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria". 28 

COMUNICACIÓN ASERTIVA  

Asertividad 

Este es otro componente esencial para el equilibrio en las relaciones 

humanas. 

Asertividad es autoafirmación, es la expresión cabal de lo que los niños 

sienten.29 

Comunicación asertiva 

Es la respuesta oportuna y directa, que respeta la posición propia y la de 

los demás, que es honesta y mesurada para con los involucrados. 

Los niños por excelencia son muy asertivos, van directo a sus 

necesidades y sentimientos, y se caracterizan por ser descriptivos en 

sus percepciones 

____________________ 
28 Habilidades para la vida, tomado el 12 Septiembre, 2008 
29 La Asertividad en los niños, tomado el 12 Septiembre, 2008 



 

 

 

u opiniones, de allí que no hagan juicios o evaluaciones de la conducía 

de los oíros, solo la describan. De ellos hay que aprender. 

Autoestima 

Viene a ser la expresión sin lastima ni complejos de sí mí mismo. Un 

crecimiento personal sin evaluaciones ni chantajes hacia sí mismo y 

hacia ¡os que nos rodean. Una fuerza interna que centra y organiza los 

procesos individuales. Si se recurriera a algunos sinónimos autoestima 

es autovaloración, autoimagen, autoconfianza. 30 

Una comunicación basada en la propia estima tendrá congruencia, es 

decir será un verdadero contacto y emocionalmente hará seamos 

sinceros con nosotros mismos y con nuestro interlocutor. 

1.8.3 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

Lonchera Saludable 

Durante la época escolar los niños necesitan aumentarse bien porque es 

una etapa de crecimiento y por el gasto de energía que se tiene por 

tanta actividad. 

La lonchera representa el 20 o 25% del consumo de calorías de todo el 

día, por eso se debe asegurar que ésta sea balanceada, vanada y 

adecuada a las necesidades calóricas y nutritivas del menor.  

La lonchera se está asociando últimamente con "mecato", pues éstas 

sólo contienes alimentos empacados como: papitas, chitos y bebidas 

gaseosas, se debe recuperar el uso de alimentos tradicionales en las 

loncharas pues además de ser nutritivas resultan más económicas. 

Las madres deberían conocer que alimentos son aptos para que los 

niños consuman en las loncheras y las características de las mismas 

 Alimentos nutricionalmente adecuados 

______________________ 
30Autoestima en los niños, tomado el 12 de Septiembre, 2008 
31 Lonchera Saludable, tomado el 12 de Septiembre, 2008 



 

 

 

 Alimentos agradables para el niño 

 Alimentos que sean fáciles de manipular por el niño 

 Alimentos variados 

Teniendo conocimiento de que las personas encargadas no son 

profesionales en nutrición pero si pueden mejorar la dieta alimentaria en 

su hogar se les brindará a continuación consejos prácticos: 

 Ofrézcale a sus menores hijos loncheras variadas 

 Cuando  los  alimentos estén calientes,  envuélvalos  para que 

conserven la temperatura por más tiempo. 

 Evite ofrecerles a sus hijos alimentos que no son de su preferencia. 

 También puede mandarle en su lonchera bocadillo o dulce de fruta 

con leche. 

 

Actividad Física 

 

La actividad física crea una base firme para una vida saludable. Por eso 

recomendamos que tanto padre de familia e hijos salen ganando. La 

actividad física puede: 32 

 Mejorar la autoestima y la capacidad de aprendizaje. 

 Ayudar a los niños a controlar el estrés. 

 Desarrollar y mantener huesos, músculos y articulaciones 

saludables. 

 Ayudar a controlar el peso. 

 

No sólo es una acción, es un estilo de vida. 

 

Sabemos que es difícil iniciar una rutina es por ello que se le recomienda 

lo siguiente: 

Camine y platique. En lugar de sentarse en una mesa para hacer tarea, 

camine con sus hijos mientras practica tablas de multiplicar. 

 

______________________ 
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Labores del hogar. Fomente la responsabilidad y el mantenimiento de 

la casa haciendo que sus hijos ayuden a aspirar, limpiar los pisos, a 

sacar a caminar al perro, lavar el auto, etc. 

Diversión bajo techo. Designe un espacio en el cual los niños puedan 

rodar, escalar, brincar, bailar y dar volteretas. Las cocheras sin autos 

pueden ser una zona de actividad en los días en los que está lloviendo o 

nevando. 

Armario portátil. Conserve una caja en el auto familiar con pelotas, una 

cuerda para saltar, etc. Siempre estará listo para divertirse. 

1.8.4 Seguridad Vial 

Entendemos por seguridad vial a la prevención de accidentes de tráfico 

o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud 

de las personas, cuando tuviera lugar un accidente. También nos 

referimos a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier 

vehículo de transporte terrestre (colectivo, camión, automóvil, 

motocicleta y bicicleta)  

Las señales de tránsito 

Las señales de tránsito son nuestra guía en las calles y caminos. Nos 

indican distancias entre ciudades, curvas, puentes y todo aquello que el 

conductor necesita para informarse sobre el camino. 

Garantiza que personas de diversas lenguas y culturas puedan 

interpretar los mensajes. 

Prevención de los accidentes 

Los accidentes son la causa más frecuente de consulta en los Servicios 

de Urgencias durante ¡a infancia. Ya que desde antes de nacer su hijo 

debe ir modificando su hogar para hacerlo seguro para él, pues durante 

los dos primeros años de vida es el hogar el escenario de la mayor parte 

de los accidentes. Cuando crezca, éstos serán más frecuentes fuera de 

casa: en la calle, en el colegio o en el campo de deportes.   
 

___________________ 
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1.9 ROL DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La Trabajadora social en promoción de ¡a salud es una agente de cambio, 

ya que constantemente se encuentra realizando actividades vinculadas a 

la educación social, el diseño y aplicación de programas, métodos y 

técnicas de capacitación, concientización y sensibilización en temas 

vinculados al desarrollo social y humano, buscando alcanzar la calidad de 

vida de la población objetivo.  

Específicamente el rol que desempeña la Trabajadora social es la de 

capacitar y gerenciar la correcta aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia". 

Esto se pudo evidenciar en la presente aplicación del plan en la Institución 

Educativa Horado Zeballos Gámez. 

Este plan comienza con el convenio firmado entre el MINSA (Ministerio de 

Salud) y el MINEDU (Ministerio de Educación). 

Actualmente en el Distrito de Cerro Colorado donde se realizó la 

investigación tenemos como colegio piloto a la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gámez, lugar donde previo a la aplicación de las 

sesiones educativas a los alumnos de dicho centro educativo se capacitó 

a los profesores y al director del plantel; así como también se les entregó 

¡as cartillas informativas con el contenido de los ejes temáticos para que 

los docentes en sus horas de tutoría desarrollen estos temas, pero al 

realizar el monitoreo observamos que los conocimientos impartidos por los 

docentes no fueron asimilados por los niños ,por lo que no se logró 

cumplir con el objetivo del plan; es por ello que la Trabajadora Social 

realizó las coordinaciones correspondientes con el director del Centro 

Educativo y con los profesionales que laboran en la Micro Red de Mariscal 

Castilla. 

La Trabajadora Social elaboró el cronograma para fas diversas sesiones 

educativas, que por encargo de dirección se llevarían a cabo en las horas 

de tutoría, aunque hubo dificultades tales como: el desconocimiento por 

parte de los docentes referido a las sesiones educativas a realizarse por 

los profesionales de salud,  la  Trabajadora  Social  informó  de  este  

acuerdo 

_______________________ 
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a cada profesor de aula del nivel primario de la Institución Educativa, 

sensibilizando al alumnado también, recibiendo respuesta positiva. 

 

Luego la Trabajadora Social procedió a comunicar en el establecimiento 

de salud los ejes temáticos a llevarse a cabo de acuerdo a la profesión 

que cada uno desempeña; es decir se coordinó con: obstetricia, 

odontología, psicología, nutrición, enfermería. 

 

Por otro lado se coordinó también con los encargados de Tránsito de la 

comisaría de Mariscal Castilla, quienes capacitaron a los niños en Cultura 

de Tránsito. 

 

Llevándose a cabo la capacitación por el establecimiento de salud que a 

través de sus profesionales de salud se encargó de desarrollar los ejes 

temáticos del plan. 

 

Cada mes llevamos a cabo el monitoreo, el cuál consistía en escoger 

cinco alumnos al azar de cualquier salón, y realizarles preguntas que 

confirmen la efectividad de la aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" 

luego de las respuestas obtenidas se calificaba a la Institución educativa 

en escala vigesimal. 

 

Al final del año se realizó una evaluación con el objetivo de verificar el 

logro del cumplimiento de los estándares de acreditación planteados en el 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TITULO 

"IMPACTO DEL PLAN CUIDO A MI FAMILIA EN LOS ESTILOS DE 

VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL NIVEL PRIMARIO, CERRO 

COLORADO, AREQUIPA, 2009” 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Según el censo del 2007 elaborado por el INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e informática), en la ciudad de Arequipa la población censada 

suma un total de 1152,303 , de los cuales el 54.5% se encuentra 

subempleado y el 5.3 % desempleado, como consecuencia se ha 

incrementado los trabajos informales. 36  

En el distrito de Cerro Colorado existe un sector poblacional de escasos 

recursos económicos, donde los padres de familia trabajan durante todo el 

día para cubrir sus necesidades básicas como: (alimentación, educación, 

vivienda) de sus familiares. Siendo entonces lo hijos los perjudicados 

debido a que sus padres ocupan la mayor parte de su tiempo en el 

trabajo, dejando de lado la guía paterna que sus hijos necesitan, así 

como: las expresiones de afecto, el fomento de las buenas prácticas de 

salud, también enseñarles a interactuar con niños de su edad y con las 

demás personas y la práctica de valores como: el amor, la tolerancia, el 

respeto, la obediencia, creciendo los niños a su libre albedrío sin la 

adecuada vigilancia y protección de sus progenitores. 

La educación y la salud se apoyan y se fomentan mutuamente, juntas 

constituyen la base de un mundo mejor es por ello que el  Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Educación trabajan conjuntamente para fomentar 
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estilos de vida saludables en la comunidad educativa y la localidad en 

donde se encuentra. 

En la institución educativa Horacio Zeballos Gámez, existe un sector 

considerable de estudiantes con estilos de vida insalubres debido al poco 

tiempo que sus padres les dedican para enseñarles buenas prácticas de 

salud, interactuar con otros niños y demás personas, el practicar valores 

como: el amor, la tolerancia, el respeto, la obediencia; así como las 

expresiones de afecto, creciendo los niños sin la adecuada vigilancia y 

protección de sus progenitores. 

Los niños en edad escolar pasan gran parte de su tiempo en su respectiva 

Institución Educativa, adquiriendo conocimientos, complementando su 

personalidad y aprendiendo estilos de vida. 

El gobierno a través de una política pública educativa en el sector salud 

mediante la DIRECTIVA N° 0037 - 20007- GRA/GRE- DPG - EPICUD; dio 

la implementación del "Plan Cuido a Mi Familia" en las Instituciones 

educativas que desarrollan el Programa de Promoción de la Salud y las 

Unidades de Gestión Educativa Local de! Gobierno regional de Arequipa. 

El Programa de Promoción de la Salud en ¡as Instituciones Educativas 

tiene como objetivo general contribuir al desarrollo humano integral de los 

estudiantes y de la comunidad educativa a través del fortalecimiento de 

acciones de promoción de la salud en las Instituciones Educativas. 

En el Distrito de Cerro Colorado se viene desarrollando el Programa de 

Instituciones Educativas Saludables en la I. E. Horacio Zeballos Gámez, 

nivel Primario. 

En este sentido, al desarrollar los temas incluidos en el plan Cuido Mi 

Familia, se busca que el estudiante adopte una cultura de salud para vivir 

una vida plena y se le ayude a forjar un futuro mejor. 

 

 

 



 

 

 

Es por ello que la presente Investigación pretende evidenciar el impacto 

del plan en los estilos de vida saludables de los estudiantes y sus familias 

de la mencionada Institución Educativa, constatando si como política de 

estado, éste contribuye con los objetivos planteados. 

 

Por ello se plantea las siguientes preguntas: 

 

Pregunta principal 

 ¿Cuál fue el impacto del plan Cuido a Mi Familia en los estilos de vida 

de los estudiantes de la I. E. Horacio Zeballos Gámez?. 

 ¿Qué nuevos estilos de vida se observan luego de la aplicación del 

"Plan Cuido a Mi Familia? 

 ¿Con que frecuencia son practicados los estilos de vida saludables 

aprendidos por los estudiantes? 

 ¿Con que frecuencia los estudiantes socializan los ejes temáticos del 

Plan Cuido a Mí Familia con sus demás familiares? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El Ministerio de Salud tiene la misión de ¡implementar el proceso de 

Promoción de la Salud a nivel nacional en coordinación con el sector 

educación, los gobiernos locales, las organizaciones privadas y la familia; 

con lo cual, se espera, se garanticen los estándares adecuados de salud 

para la comunidad. 

 

La escuela saludable es la herramienta integradora de las políticas 

actuales sobre promoción de la salud en el ámbito escolar, entendido 

ésta, como la capacidad de coordinar y ejecutar políticas públicas de 

salud, educación, bienestar y ambientales. 

La presente investigación es importante por cuanto permite verificar los 

avances y resultados de los diferentes  ejes  temáticos del  "Plan  Cuido  a 

 

 



 

 

 

Mi Familia" aplicados en la institución educativa Horacio Zeballos Gámez. 

Sabemos que los niños en edad escolar pasan gran parte de su tiempo en 

su respectiva Institución Educativa, adquiriendo conocimientos, 

complementando su personalidad y aprendiendo estilos de vida, una 

adecuada formación de los niños contribuirá decididamente en su futuro 

desarrollo integral y con ello el futuro del país, es por ello que la presente 

investigación ayudará a evidenciar el impacto del Plan, constatando si 

como política de Estado, ésta es acertada. 

 

Para los trabajadores sociales, quienes desarrollan gran parte de su 

intervención profesional a nivel de la prevención y promoción social, 

políticas como las implementadas en el presente estudio permitirán un 

mejor desarrollo como profesionales con las debidas herramientas y 

capacidades adquiridas en la formación profesional, siendo fundamental 

que el aporte del trabajador social, se de en todos los niveles de 

implementación. En la presente investigación, se pretende observar el 

impacto del plan (a nivel evaluación), para incidir en futuros 

replanteamientos o sugerencias que permitan actuar al Trabajador Social 

con mayor eficiencia y sostenibilidad. 

La presente investigación cuenta con una población real de 318 alumnos 

matriculados en el año lectivo 2008 en la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gámez. 

 

2.3.1. OBJETIVOS 

2.3.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar el impacto del Plan Cuido Mi Familia en la práctica de 

estilos de vida saludables de los estudiantes y sus familias de las 

Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez. 

 

2.3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los estilos de vidas saludables y no saludables  de 

los estudiantes, según los ejes temáticos desarrollados en el 

Plan. 

 



 

 

 

• Reconocer los nuevos estilos de vida saludables en los 

estudiantes después de la aplicación del "Plan Cuido a Mi 

Familia". 

• Conocer con qué frecuencia se practican los estilos de vida 

saludables aprendidos por los estudiantes. 

• Determinar con qué frecuencia los estudiantes socializan los 

ejes temáticos en los que se les ha capacitado con sus padres 

y demás familiares. 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

"El Plan Cuido a Mi Familia impactó positivamente en los estilos de vida 

saludables de los estudiantes y sus familias de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gámez del Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2009" 

 

2.5. CONCEPTUALIZACION DE TÉRMINOS 

 

- PLAN CUIDO A MI FAMILIA 

Es una herramienta estratégica que busca fomentar estilos de vida 

saludables en los estudiantes y que se haga extensiva a la familia y 

para de esta manera lograr una comunidad saludable. 

 

- ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

Se llama estilos de vida saludables a la práctica de hábitos de higiene, 

práctica de algún deporte; tener una alimentación sana y nutritiva así 

como buenas relaciones Interpersonales. 

 

2.6. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

- VARIABLE INDEPENDIENTE: PLAN CUIDO A MI FAMILIA  

- VARIABLE DEPENDIENTE: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

 



 

 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

2.8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

2.8.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es del tipo explicativo – correlacional. 

Es explicativa, ya que su interés se centra en explicar el impacto de la 

aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" en ¡os estudiantes que estudian 

en una Institución Educativa nacional del nivel primario, cuyas edades 

fluctúan entre los 6 a 11 años de edad. 

Es correlacional, porque, hay una relación directa de la variable 

independiente: "Plan Cuido a Mi Familia" sobre la dependiente: Estilos de 

vida saludables en la cuál se medirá el impacto alcanzado. 

 

TIPO DE DISEÑO 

 

Ei tipo de diseño que se utilizó en la presente investigación es el No 

experimental, ya que no hay manipulación de variables y se observan los 

hechos tal como se dieron en su contexto natural para luego ser 

analizados. 

 

2.8.2. UNIVERSO 

 

El universo lo conforman 318 alumnos matriculados en el año 2008 en la 

Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez. 

 

MUESTRA 

 

A. LEYENDA 

 

N: Tamaño del universo,  

n: Tamaño de la muestra.  

B: Nivel de estimación. 

 



 

 

 

t: Tiempo constante 

D = B =    (0.05)  = 0.025 = 0.0006507 

    T    (1.96)     3.8416 

P = niños  

Q= niñas 

B.  MARCO MUESTRAL 

 

N = 318  

n= 170 

B= 5% = 0.05% 

T= 1.96% que equivale al 95% de nivel de confianza. 

D= 0.006507 

P= 0.5 

Q= 0.5 

 

C.  APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

N= Np* 

     (N-1) + p*q 

 

N = 318(0.5)(0.5) 

       (317)(0.0006507)+(0.5)(0.5) 

 

N= 79.5  

      0.46 

 

N= 173 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra será de 173 alumnos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

ÁREA DE ESTUDIO 

Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario del 

Distrito de Cerro Colorado. 

 

2.8.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

• Estudiantes entre 6 y 11 años de edad de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gámez matriculados en el año 2008. 

• Padres de familia de la institución Educativa Horacio Zeballos 

Gámez. 

 

2.8.4. MÉTODO 

 

Se aplicaron los procesos metodológicos de la investigación científica: 

Análisis: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el Objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver las relaciones entre 

las mismas. 

Síntesis: Es la reunión racional de varios elementos que conforman dicho 

objeto como un todo. 

 

2.8.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICAS 

- Entrevista,- Diálogo entre el investigador y los estudiantes, con 

el fin de analizar sus conocimientos, conocer mejor sus ideas, 

sus sentimientos. 

- Observación.- Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. Se aplicó con la finalidad 

de obtener datos verídicos de la población. 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Cuestionario.- instrumento por el cual se recolectó información de 

los estudiantes de acuerdo a las variables identificadas, este fue 

llenado por los alumnos. 

 

2.8.6. RECURSOS 

 

A. Recursos Humanos: 

 Un bachiller en Trabajo Social. 

 Un asesor de tesis. 

 Población objeto de estudio 

B. Recursos Materiales.- Para la  ejecución  de  la  investigación 

se utilizó: 

 Útiles de escritorio. 

 Papelotes 

 Mobiliario 

 Cámara digital 

 Computadora 

C. Recursos institucionales.- Se contó con el apoyo del 

Programa de Instituciones Educativas Saludables MINSA - 

MINEDU y con la Universidad Nacional de San Agustín - 

Arequipa, específicamente la Escuela Profesional de Trabajo 

Social por medio de la Bachiller Danitza Pilar Cornejo Catasi. 

 

2.8.7. RESPONSABLE 

La investigadora tiene experiencia en elaboración de proyectos de 

investigación; además cuenta con el grado de bachiller en Trabajo 

Social. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.8.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) INSTITUCIONAL: Se cuenta con la disponibilidad y apoyo de la 

institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del Distrito de 

Cerro Colorado, institución  donde se tuvo la oportunidad de 

hacer prácticas extracurriculares y se  apoyó  en  la  aplicación 

del Plan Cuido a Mi Familia. 

b) SOCIAL: La población objetivo y la comunidad educativa se 

encuentran dispuestos a apoyar activamente en la 

investigación, pues se cuenta con la debida confianza, gracias a 

la práctica realizada. 

c) ECONÓMICA: La presente investigación, será solventada con 

recursos propios de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2.9. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

  



 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

3.1. PRESENTACIÓN   DE   LOS   RESULTADOS   DEL CUESTIONARIO 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA I. E. HORACIO ZEBALLOS 

 

CUADRO N° 1 

EDAD Y SEXO DE LOS ALUMNOS DE LA I. E. HORACIO ZEBALLOS 

GÁMEZ 

INTERPRETACIÓN 

Las edades de los niños de 6 a 8 años representa el 48.5%. Por otro lado 

se observa que existe un predominio del sexo femenino 65 % frente al 

masculino 35%. 

Considerando que los niños de estas edades pasan el mayor tiempo de 

sus vidas en la Institución Educativa y en el cumplimiento de sus tareas 

que en ellas se les asigna, es lógico deducir que la escuela es uno de los 

principales agentes de socialización donde los niños aprenderán "estilos 

de vida", los cuáles se espera que sean saludables debiendo luego 

afianzarse en la adolescencia y posteriormente en su vida adulta. 

En ese sentido los centros educativos cumplen una labor fundamental 

para el desarrollo de estilos de vida saludables, por lo que se considera 

que el convenio firmado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación para promover estilos de vida y entornos saludables a través 

de la aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" en las diversas instituciones 

educativas de su respectivo ámbito como una política acertada de salud. 

SEXO 

EDAD TOTAL 

6 a 8 9 a 11 

F % F % F % 

Femenino 61 72.6 52 58.4 113 65.3 

Masculino 23 27.3 37 41.5 60 34.7 

Total 84 48.5 89 51.4 173 100.0 

 

Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario Elaboración: 

Responsable de la investigación. 



 

 

 

ALIMENTOS ANTES DESPUES 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Frutas 37 21.4 83 47.9 

Golosinas 60 34.7 21 12.1 

Frugos 41 23.7 13 7.6 

Sandwiches 
nutritivos 

35 20.2 56 32.4 

TOTAL 173 100.0 173 100.0 

 Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivei primario Elaboración: 

Responsable de la investigación. 

CUADRO N° 2 

ALIMENTOS CONSUMIDOS EN RECREO 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los alumnos consumen en su ingesta diaria frutas (47.9%), así como 

también el aumento de consumo de sandwiches nutritivos (32.4%). La 

investigación encontró una variación porcentual significativa entre el antes 

y el después. Lo que llama la atención es la disminución' en el consumo 

de golosinas y frugos, lo cuál indica que los niños son conscientes de la 

necesidad de mejorar su ingesta nutricional, evitando comprar golosinas y 

frugos en los recreos. Por otro lado los padres de familia también tienen 

una mayor preocupación y conocimiento de los alimentos nutritivos que 

deben enviar a sus hijos para el consumo de sus loncheras en la 

institución educativa. 

 

De esta manera se verifica que en el eje temático sobre Alimentación y 

Nutrición: lonchera saludable, dieta balanceada; el plan impactó 

positivamente en los estudiantes investigados quienes ahora consumen 

aumentos saludables dejando de lado las golosinas y carbohidratos que 

antes consumían en grandes cantidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HABITOS ANTES DESPUES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Se lava las manos 62 35.8 143 82.7 

No se lava las manos 111 64.2 30 17.3 

TOTAL 173 100.0 173 100.0 

 Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivei primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

CUADRO N° 3 

 

HÁBITOS DE HIGIENE AL CONSUMIR LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los alumnos han incrementado sus hábitos de higiene en referencia al 

lavado de manos en un 46.9%, así mismo se observa una gran 

disminución en los niños que antes no se lavaban las manos para ingerir 

sus alimentos y ahora sólo representa el 17.34%, lo cual indica que se 

mejoraron los hábitos de higiene y se adoptó un estilo de vida saludable, 

esto luego de las sesiones educativas brindadas por los profesionales de 

la salud de la Micro Red de Salud de Mariscal Castilla, lo cuáles lograron 

sensibilizar a los niños y ahora éstos son conscientes de las 

enfermedades que pueden contraer al ingerir aumentos sin lavarse las 

manos. 

 

Con lo mencionado líneas arriba se verifica que en el eje temático sobre: 

Higiene y Ambiente: Lavado de manos, el Plan impactó positivamente en 

los estudiantes, quienes ahora practican el lavado de manos cada vez que 

realizan una actividad hábito que antes no lo realizaban con mucha 

frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONOCIMIENTO ANTES DESPUES 

 
 

Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Conoce y respeta 61 35.3 154 89.0 

Conoce pero no 

respeta 

112 64.7 19 11.0 

Total 173 100.0 173 100.0 

 
Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario 

Elaboración: Responsable de la investigación.  

CUADRO N°4 

CONOCIMIENTO Y RESPETO DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 89.0% de ¡os niños conoce y respeta las señales de tránsito. Esto se 

logró gracias a la capacitación del personal policial del sector de Mariscal 

Castilla para brindar un taller participativo a todo el alumnado del nivel 

primarlo, donde los niños participaron con preguntas. Ahora los niños 

saben que deben cruzar la pista cuando la luz del semáforo se encuentra 

en rojo, y si no hay un semáforo, ni un policía de tránsito, saben que 

deben fijarse en todos los sentidos de una pista antes de cruzar y no 

caminar distraídos, ni jugando, es decir, ahora son conscientes y tienen 

mayor conocimiento al momento de cruzar las pistas. Así mismo 

internalizaron que deben utilizar las aceras para desplazarse por las 

calles. 

 

También se aprecia que el conocimiento de las señales de tránsito, más 

no el respeto hacia estas, ha disminuido considerablemente ya que ahora 

representa sólo el 11.0%. 

Se puede verificar que en el eje temático sobre: Respeto de las señales 

de tránsito, el plan impactó positivamente en los estudiantes investigados 

quienes ahora conocen y respetan las señales de tránsito, y si no 

existiesen en la zona donde circulan se fijan de ambos lados para cruzar 

la pista, caminando preferentemente por las aceras. 

 

 



 

 

 

REACCIONES ANTES DESPUES 

 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Le grita para que no se 

equivoque de nuevo 62 35.8 11 6.4 

Le disculpa 30 17.3 58 33.5 

Le dice que no se vuelva a 

equivocar sin herir sus 

sentimientos 

38 21.9 72 41.6 

No le dice nada 43 25.0 32 18.5 

Total 173 100.0 173 100.0 

 
Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballcs Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

CUADRO N°5 

 

REACCIÓN DE LOS ALUMNOS FRENTE A LA EQUIVOCACIÓN QUE 

COMETEN OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa un marcado cambio de conducías positivas frente a las 

reacciones que se da entre compañeros de aula ante una equivocación ya 

que se observa que frente a una equivocación que comete un niño, el otro 

reacciona diciéndoles que no se vuelva a equivocar sin herir sus 

sentimientos 41.6%, también se puede apreciar que otros niños 

reaccionan disculpando a sus compañeros ante esta misma situación 

33.5%. 

 

Es así pues que se ha encontrado una gran variación porcentual en los 

niños que reaccionan gritándoles a sus compañeros ante una 

equivocación. Por lo tanto se puede observar  la  efectividad de la 

aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" que  se  dieron  mediante  

sesiones  educativas   en este tema a  cargo de una psicóloga, quien 

expuso a  través  de  una metodología  lúdica (dibujos y cuentos)  acerca  

de la   autoestima   y    buen trato, es por ello, que los alumnos ahora se 

encuentran sensibilizados teniendo   actitudes  positivas,  disculpando  a 

sus compañeros sin ofenderlos,  comprendiendo   que  cualquier   persona   



 

 

 

se  puede equivocar; se observa entonces  el   cambio   favorable   para   

que   los  alumnos  se 

encuentren en un ambiente de armonía, respondiendo de forma positiva a 

uno de los objetivos del "Plan Cuido a Mi Familia". 

 

Se verifica que en el eje temático sobre Salud Mental, Buen trato y cultura 

de Paz: buen trato y demostración de valores, el plan impactó 

positivamente en los estudiantes investigados quienes ahora reconocen 

que las relaciones interpersonales son de vital importancia, y que el ser 

humano no es perfecto, puede cometer errores y por lo tanto ahora tienen 

un mejor trato hacia sus compañeros de salón y con las personas de su 

entorno si es que estos cometieran una equivocación ahora sabrán 

entenderlos y corregirlos sin herir sus sentimientos. 

 

  



 

 

 

CONDUCTAS ANTES DESPUES 

 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Le doy las gracias 50 28.9 83 47.9 

No le digo nada 76 43.9 21 12.1 

Seré reciproco, le 
haré un favor 

47 27.2 69 40.0 

Total 173 100.0 173 100.0 

 Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

CUADRO N° 6 

 

CONDUCTAS FRENTE A FAVORES RECIBIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 47.9% de los alumnos reaccionan dándole las gracias a 

su compañero frente a un favor que éste les hace, así como también otros 

niños reaccionan mencionando que en el futuro ellos también le harán un 

favor a su compañero (40.0 %), corroborando mediante la investigación 

que antes de !a aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" muchos niños 

frente a un favor que le hacía otro compañero se quedaban callados, 

variando el porcentaje considerablemente, esto se debe a que los niños 

luego de participar de las diversas sesiones educativas referentes al buen 

trato y cooperación a cargo de los profesionales de la salud de la Micro 

Red de Mariscal Castilla, ahora son agradecidos con sus compañeros 

dándoles ¡as gracias y no quedándose callados, ya que esto es 

interpretado como una persona desagradecida y mal educada. 

 

Se verifica que en el eje temático sobre: Salud Mental Buen Trato y 

Cultura de Paz: buen trato y demostración de valores, el plan impactó 

positivamente en los estudiantes investigados quienes ahora saben que 

las regias de cortesía se deben practicar en cualquier lugar en donde se 

encuentran ya que de esta manera demostraran su educación y cultura. 

 

 

 



 

 

 

ACTITUDES ANTES DESPUES 

 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Avisa a sus padres 43 24.9 75 43.4 

Se calla 81 46.8 13 7.5 

Avisa a su profesor 24 13.9 57 32.9 

Avisa a un amigo 11 6.4 17 9.8 

Avisa a un policía 14 8.0 11 6.4 

Total 173 100.0 173 100.0 

 
Fuente: Encuesta a alumnos dé la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

CUADRO N° 7 

DISPOSICIÓN PARA LA COMUNICACIÓN, SI SE SUCITAN TOCAMIENTOS 

INDEBIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a la disposición que los niños tienen para la comunicación 

cuando sucede algo indebido como es: que un extraño toque sus partes 

íntimas , el niño avisa a sus padres (43.4%), Avisa a un profesor de 

confianza (32.9%), lo que llama la atención es la variación porcentual en 

la disminución que frente a este posible hecho el niño antes de la 

aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" se callana pasando de un 46.8% 

a un 7.5%, ya sea por temor o vergüenza, lo cuál indica que luego de las 

repetidas sesiones educativas brindadas a ¡os niños donde se trabajó con 

la colaboración de la psicóloga y la obstetriz de la Micro Red de Salud de 

Mariscal Castilla , se observa que ahora los niños saben valorar su cuerpo 

y que este es un templo y nadie puede tocarlo, así como también saben 

que no deben quedarse callados porque de esta manera estarían 

permitiendo que le pase lo mismo a otros niños. 

De esta manera se verifica que en el eje temático sobre Salud Sexual y 

reproductiva: cuidado del cuerpo y cohabitación, el plan impactó 

positivamente en los estudiantes investigados quienes ahora tiene una 

mayor disposición a la comunicación frente a un tocamiento indebido que 

reciba por parte de otra persona. 

 

 



 

 

 

DEPORTES 

QUE PRACTICAN 

ANTES DESPUES 

 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia porcentaje 

Vóley 63 36.4 69 39.9 

Fútbol 51 29.5 55 31.8 

Básquet 19 11.0 30 17.3 

Otros 40 23.1 19 11.0 

Total 173 100.0 173 100.0 

 
Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

CUADRO N° 8 

PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En todos los casos se observa que los niños han mejorado su actitud 

frente a ¡a práctica de algún deporte. 

Es así que el deporte más practicado por los niños es el voley con un 

39.9%, ya que como se explicó en el primer cuadro la mayoría son niñas, 

seguido del fútbol con un 31.8%, así como también se incrementó la 

práctica de básquet; lo cual indica que los niños saben que para estar 

siempre activos y con energía deben practicar algún deporte y esto 

también ayudará a desarrollarse física y mentalmente, cabe mencionar 

que la aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" influyó positivamente para 

esta importante disposición y practica de algún deporte, ya que la niñez es 

la fase de formación por ¡o que es bueno que los niños adopten estilos de 

vida saludables, lo que se afianzará en la adolescencia y se mantendrá en 

la edad adulta. 

Así se verifica que en el eje temático sobre Actividad Física: Uso de! 

tiempo libre y practica de deporte, el plan impactó positivamente en los 

estudiantes investigados quienes ahora practican más y con mayor 

frecuencia algún deporte en su tiempo libre debido a que reconocen los 

beneficios de este para su salud. 

 



 

 

 

CUADRO N° 9 

FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a la frecuencia de la practica de deporte se observa que los 

niños practican deporte todos los días en un 48.0%, interdiario con un 

37.0%, el dato que llama la atención es la variación porcentual en que los 

niños antes de la aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" practicaban 

deporte una vez a la semana se observa una disminución considerable, 

esto nos indica que las sesiones educativas a cargo de los profesionales 

de salud de la Micro Red de Salud de Mariscal Castilla logró que los niños 

ahora practiquen deporte y sean conscientes de que este les ayudará a su 

crecimiento y favorecerá sus relaciones interpersonaies; así también los 

padres saben que deben disminuir las horas de televisión e incentivar a 

sus hijos a la práctica de deporte para mejorar su rendimiento académico. 

 

Se puede verificar que en el eje temático sobre Actividad Física: Uso de! 

tiempo libre y práctica de deporte, el plan impactó positivamente en los 

estudiantes investigados quienes ahora han dejado de lado el 

sedentarismo y practican de forma regular el deporte de su preferencia. 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE LA 

PRACTICA 

DEPORTIVA 

ANTES 
 

DESPUES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 45 26.0 83 48.0 

Interdiario 37 21.4 64 37.0 

Una vez a la semana 
91 52.6 26 15.0 

Total 173 100.0 173 100 

 

Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 



 

 

 

FRECUENCIA DE 
HIGIENE 
PERSONAL 

ANTES DESPUES 

 Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 53 30.6 71 41.0 

Interdiario 41 23.7 53 31.0 

Una vez a la 
semana 

70 40.5 45 26.0 

No se baña, ni se 
cepilla 

9 5.2 4 2.0 

Total 173 100.00 173 100 

 Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

CUADRO N° 10 

HIGIENE PERSONAL RESPECTO AL BAÑO Y CEPILLADO DE DIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En todos los casos presentados a continuación se observa un cambio 

positivo El 41.0% de los niños se cepilla los dientes y se baña todos los 

días, mientras que un 31.0% lo hace interdiario lo cual indica que la 

variación porcentual en que antes de la aplicación del "Plan Cuido a Mi 

Familia" los niños realizaban su aseo personal una sola vez a la semana 

en un gran porcentaje y ahora ha disminuido considerablemente, esto 

constituye un cambio positivo va que ahora, los niños son conscientes y 

saben que el aseo personal debe ser todos días v también es importante 

la presencia, es decir que así como el cuerpo está limpio, la vestimenta 

también debe estar limpia para asistir a la institución educativa de forma 

decorosa. 

Se verifica que en el eje temático sobre higiene y ambiente lavado de 

manos y cepillado de dientes, el plan impacto positivamente en los 

estudiantes investigados quienes ahora realizan su aseo personal diario. 

 

 

 

 



 

 

 

LUGAR ANTES DESPUES 

ACUDIDO Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Posta médica 42 24.3 113 65.3 

Farmacia 
131 75.7 21 34 7 

Total 173 100.0 173 100.0 

 Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

 

CUADRO N° 11 

LUGAR AL QUE ACUDE CUANDO SE PRESENTA ALGUN MALESTAR 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa un cambio de actitud frente a algún malestar que se le 

presente. 

Los niños acuden junto a su madre o a algún familiar a la posta médica en 

un 65.3% y en un 34.7% acuden a la farmacia, lo cual indica un cambio de 

actitud positiva entre el antes y el después de la aplicación del "Plan Cuido 

a Mi Familia" ya que ahora los niños así como también sus padres saben 

que sí se presenta algún malestar deben acudir a la posta para que los 

revise un médico, quien les indicará el medicamento adecuado dejando de 

automedicarse ya que ahora son conscientes de que la automedicación 

trae como consecuencia adquirir otras enfermedades como la gastritis ó 

cáncer al estómago que son más graves y a largo o mediano plazo 

causan la muerte. 

De esta manera se verifica que en si eje temático sobre Uso racional de 

los medicamentos, el plan impacto positivamente en los estudiantes 

investigados quienes ahora cuando tienen algún malestar acuden junto a 

sus padres a la posta médica más cercana para su respectiva atención. 

 

 



 

 

 

CONOCÍMIENTO 

SOBRE EL SIDA Y 

FORMAS DE 

TRANSMISIÓN 

 
 
ANTES 

 
 
DESPUES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 72 42.0 151 87.0 

No 101 58.0 
22 

13.0 

Total 173 100.0 173 100.0 
Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

 

CUADRO N° 12 

CONOCIMIENTO SOBRE EL SIDA Y SUS FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa en ambos casos un cambio positivo frente al conocimiento del 

VIH - SIDA así como también sus formas de transmisión. 

Los niños conocen sobre el VIH - SIDA y sus formas de transmisión 

(87.0%), frente a un 13.0% que desconoce sobre este Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida lo cual indica que luego de las sesiones 

educativas a cargo de la obstetriz de la Micro Red de Salud de Mariscal 

Castilla los niños ahora conocen acerca del SIDA, ya que mediante la 

aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" se les explicó que el SIDA debilita 

el organismo, disminuye las defensas de! cuerpo y se transmite por 

contacto sexual, por el uso de jeringas contaminadas, transfusiones de 

sangre, etc. Es así entonces que los niños son conscientes de que si un 

niño que tiene el SIDA y estudia junto con ellos, deben tratarlo con mucho 

amor, conversar, jugar con él, y no discriminarlo por tener la enfermedad 

ya que no se contagiaran por hacerlo. 

Se verifica la hipótesis que en el eje temático sobre Salud sexual y 

reproductiva: Tu yo podemos detener el VIH/ SIDA, hagamos la promesa, 

el plan Impacto positivamente en los estudiantes investigados quienes 

ahora si ellos conocieran algún compañero que tiene SIDA no lo 

discriminaran y lo trataran como a otro cualquier compañero. 

 



 

 

 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

ANTES DESPUES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 
49 

2B.3 71 41.0 

Interdiario 34 19.7 59 34.0 

Una vez a la 
semana 

54 31.2 30 17.0 

No consume 36 20.S 13 8.0 

Total 173 100.0 173 100.0 

Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

 

3.2. PRESENTACIÓN   DE   LOS   RESULTADOS   DE   LA ENCUESTA 

APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

CUADRO N° 13 

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 41.0% de las familias consume frutas y verduras, y un 34.0% lo hace 

interdiario, el dato que llama la atención es ¡a disminución al consumir 

frutas y verduras una vez a la semana (17%), así como también las 

familias que no incluían frutas y verduras en su dieta alimentaria 

disminuyó considerablemente de un 20.8% a un 3.0% lo cual indica que 

luego de la exposición de los ejes temáticos del "Plan Cuido a Mi Familia'' 

a los padres pese a que este no se encontraba como parte del plan sirvió 

de mucho ya que ahora las personas encargadas de preparar los 

alimentos en el hogar conocen acerca de las vitaminas que contienen las 

frutas, así como también el incremento de consumo de verduras, lo que 

nos indica que ahora en las fámulas, principalmente las madres quienes 

cocinan en el hogar conocen el valor nutritivo de las frutas y verduras y 

han incrementado las compras de las mismas. 

Se verifica entonces que en el eje temático sobre Alimentación y Nutrición 

Saludable el plan impacto positivamente en las familias de los estudiantes 

investigados ya que estas ahora tienen un mayor conocimiento acerca de 

elegir alimentos saludables y prepararlos para los miembros de su familia. 

 



 

 

 

OPINIONES DE 

LOS PADRES 

ANTES DESPUES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Se debe consumir 

frutas y verduras 
47 27.2 

 
63 41.0 

Consumir 

pescado 33 19.1 60 30.1 

Consumir 

legumbres y 

cereales 

40 23.1 46 26.6 

No sabe/ No 

opina 53 30.6 4 2.3 

Total 173 100.0 173 100.0 

Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

 

CUADRO N° 14 

OPINIÓN DE LOS PADRES ACERCA DEL VALOR NUTRTIVO DE LOS 

ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En todos los casos se observa que las opiniones respecto al valor nutritivo 

de los alimentos son positivas. 

Los padres han mejorado su conocimiento acerca del valor nutritivo de los 

alimentos como son frutas y verduras, así como de la importancia del 

consumo de pescado. Lo que sí llama la atención es la variación 

porcentual de los padres de familia que desconocían el valor nutritivo de 

los alimentos v el consumo de estos, lo cuál representa el 28.3% e indica 

la influencia positiva del Plan Cuido a Mí Familia" mediante la exposición 

de los ejes temáticos a través de láminas, en las cuáles se explicaba la 

importancia de incluir las frutas, verduras, así como también los lácteos y 

Deseado por lo menos tres veces a la semana se observa entonces que 

ahora los padres conocen, están sensibilizados v son conscientes de la 

importancia de incluir estos alimentos en la dieta aumentarla de sus niños 

y balancearlos para lograr el desarrollo y crecimiento de sus hijos. 

 

 



 

 

 

Si bien es cierto en el presente proyecto de Investigación se trata de 

verificar si el Plan Cuido a Mi Familia impacta positivamente en los estilos 

de vida saludables de los estudiantes, siendo este plan extensivo para la 

familia, pero se tuvo la oportunidad de capacitar también a las familias de 

estos, pudiéndose verificar el impacto positivo del plan en las familias ya 

que ahora las personas encargadas de preparar los aumentos tienen un 

mayor conocimiento al preparar alimentos y que estos sean balanceados 

y nutritivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FRECUENCIA DE 
HIGIENE 
PERSONAL 

ANTES DESPUES 

 Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 53 30.6 71 41.0 

Interdiario 41 23.7 53 31.0 

Una vez a la 
semana 

70 40.5 45 26.0 

No se baña, ni se 
cepilla 

9 5.2 4 2.0 

Total 170 100.00 173 100 

 Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

CUADRO N° 15 

FRECUENCIA DE LA HIGIENE PERSONAL RESPECTO AL BAÑO Y 

CEPILLADO DE DIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro se puede observar que los niños ahora tienen 

mejores hábitos de higiene ya que ahora realizan su aseo personal 

(41.0%) bañándose y cepillando sus dientes todos los días, el 31.0% lo 

hace interdiario se observa entonces que los niños y padres de familia 

saben la Importancia de la higiene diaria y el tener dientes y encías 

saludables, debiendo cepillarse antes y después de cada comida. Cabe 

resaltar que la exposición de los ejes temáticos del "Plan Cuido a Mi 

Familia'" a los padres provocó un efecto positivo ya que ahora son 

también los padres quienes practican estos hábitos de higiene y 

adoptaron estilos de vida saludables, respondiendo positivamente a los 

objetivos que se plantearon en él pian, siendo que tanto padres como 

hijos están sensibilizados y practican hábitos de higiene saludables lo que 

les servirá para mejorar su calidad de vida. 

De esta manera se puede verificar que en el eje temático sobre Higiene y 

Ambiente: lavado de manos y cepillado de dientes, el plan Impacto 

positivamente en las familias de los estudiantes ya que ahora estas vigilan 

que sus hilos realizan su higiene personal regularmente, ya que gracias a 

esto se mantendrán activos y con energía. 

 



 

 

 

DEPORTES 

 
 

ANTES DESPUES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia porcentaje 

Vóley 63 36.4 69 39.9 

Fútbol 51 29.5 55 31.8 

Básquet 19 11.0 30 17.3 

Otros 40 23.1 19 11.0 

Total 173 100.0 173 100.0 

 Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

CUADRO N° 16 

DEPORTE QUE PRÁCTICA SU HIJO 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 39.9% de los niños practica el vóley, esto se debe a que la mayoría de 

alumnos de la institución educativa son niñas, seguida por el fútbol ( 

31.8%) y en tercer lugar el básquet con un 17.3%, el dato que resalía es la 

variación porcentual entre el antes y el después de la aplicación del "Plan 

Cuido a MI Familia" de los niños que no practicaban ningún deporte, esto 

se debe a que ahora los padres están sensibilizados oradas a la 

exposición de los ejes temáticos que comprende dicho plan y ahora son 

conscientes y reconocen que es vital que sus hijos practiquen deporte 

para estar activos y con energía, de esta manera también evitar niños con 

sobrepeso y con riesgo a tener obesidad más adelante .Así como también 

esto implicará disminuir las horas de televisión. Por otro lado los padres 

son más conscientes de vigilar los juegos en Internet que ahora se 

encuentran al alcance de cualquier niño. 

De esta forma se verifica que en el eje temático sobre Actividad Física 

Uso Que tiempo libre y práctica de deporte el plan impacto positivamente 

debido a que ahora los padres se involucran en los deportes que practican 

sus menores hijos reconociendo que es bueno para la salud mental y 

física practicar un deporte. 

 



 

 

 

SOCIALIZA ANTES DESPUES 

 
 Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

SI 61 
35.5 

154 89.0 

No 112 
64.7 

19 11.0 

Total 173 100.0 173 100.0 

Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

 

CUADRO N° 17 

SOCIALIZACIÓN SOBRE DE EDUCACIÓN VIAL Y OTROS TEMAS DE 

IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Los padres de familia tienen tiempo para conversar con sus menores hijos 

sobre ecuación vial (89.0%).Así mismo se observa una variación 

porcentual entre el antes y el después de la exposición de los ejes 

temáticos del "Plan Cuido a Mi Familia" a los padres quienes antes no 

conversaban con sus hijos en un 64.7% al respecto los padres de familia 

saben que no deben dejar de lado este tema y otros de importancia como: 

los peligros de las calles, entre otros, ya que tanto su vida como la de sus 

hijos es una sola y por lo tanto es muy importante respetar las normas de 

tránsito y caminar con prudencia para evitar accidentes. 

Se puede verificar que en el eje temático sobre Habilidades para la vida: 

Comunicación asertiva y autoestima, el plan Impacto positivamente en las 

familias, quienes ahora tienen una buena comunicación con son menores 

hijos y además hablan de oíros temas de Importancia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMAS DE 

MANIFESTAR 

AFECTO 

ANTES 
 

DESPUES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Mediante palabras 51 29.5 58 33.5 

Mediante Gestos 34 19.7 49 28.3 

Mediante caricias 29 16.8 45 26.0 

No consigue 
manifestarle 

59 34.1 21 12.1 

Total 173 100 173 100.0 

Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

 

CUADRO N° 18 

FORMAS DE MANIFESTAR AFECTO A SUS HIJOS 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los padres de familia que consiguen manifestar afecto a sus hijos, lo 

hacen mediante palabras (33.5%) mientras que el 28.3% lo hace mediante 

gestos. así como también el 26.0% manifiesta a sus hijos que los quiere 

mediante caricias, esto indica que la participación de la psicóloga de la 

Micro Red de Salud de Mariscal Castilla, al respecto, dentro de los ejes 

temáticos del "Plan Cuido a MI Familia" les hizo reflexionar a los padres. 

Quienes a veces olvidan que las manifestaciones de afecto en cualquiera 

de sus formas son necesarias para el crecimiento espiritual y 

fortalecimiento de la autoestima de los niños. 

De esta manera se puede verificar que en el eje temático sobre 

Habilidades para la vida: Comunicación asertiva y autoestima: el oían 

Impactó positivamente en las familias de los estudiantes debido a que 

ahora los padres de familia consiguen manifestar el afecto que sienten 

hacia sus hijos en las diferentes formas lo cual se hacía muy poco antes 

de la aplicación del plan. 

 

 

 



 

 

 

SOCIALIZA CON 

SU HIJO 

ANTES DESPUES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 45 26.0 Si 65.9 

No 128 74.0 No 34.1 

Total 173 100.0 173 100.0 

 Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

 

CUADRO N° 19 

SOCIALIZACIÓN SOBRE EL AUTOCUIDADO Y VALORACIÓN DE SU 

CUERPO 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 65.9% de los padres de familia, dispone de tiempo para enseñarle a su 

menor hijo a cuidar y valorar su cuerpo, mientras que el 34.1 %, no 

dispone de tiempo. Los padres refirieren tener poco tiempo para tratar 

este tema; pero luego de la exposición de los ejes temáticos sobre este 

punto por la psicóloga de la Micro Red de Salud de Mariscal Castilla, los 

padres reflexionaron y ahora son conscientes del riesgo en que se 

encuentran sus hijos fuera del hogar y por el desconocimiento de los 

mismos; por ello, los padres de familia se comprometieron a dar un 

pequeño espacio para conversar con sus hijos sobre este importante 

tema. 

 

Se puede verificar que en el eje temático sobre Salud sexual y 

reproductiva: cuidado del cuerpo y cohabitación el plan impacto 

positivamente en las familias de los estudiantes va que ahora los padres 

de familias disuenen de tiempo para enseñar a sus hilos a valorar su 

cuerpo a diferencia de antes de la aplicación del plan ahora le dan la 

importancia que merece este tema 

 

 

 

 

 



 

 

 

LUGAR ANTES DESPUES 

ACUDIDO Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Posta médica 42 24.3 113 65.3 

Farmacia 
131 75.7 21 34 7 

Total 173 100.0 173 100.0 

 Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

 

CUADRO N° 20 

LUGAR AL QUE ACUDE CUANDO SE PRESENTA ALGUN MALESTAR 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 65.3% de padres de familia acuden a la posta médica cuando se 

presenta algún malestar en un miembro de su familia, mientras que el 

34.7% acuden a la farmacia, lo cuál indica un cambio de actitud positiva 

entre el antes y el después de la aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" 

ya que ahora los padres saben que si se presenta algún malestar deben 

acudir a la costa y que el único profesional capacitado para prescribir un 

medicamento es el médico y la ingesta indiscriminada de antibióticos y 

analgésicos es contraproducente y puede ocasionar la muerte. 

 

Con lo mencionado líneas arriba se puede verificar que en el eje temático 

sobre Uso racional de los medicamentos el plan impacto positivamente va 

que ahora los padres de familia acuden a la posta médica más cercana si 

se presenta algún malestar en un miembro de su familia, reconociendo 

que la automedicación es perjudicial para la salud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONOCÍMIENTO 

SOBRE EL SIDA Y 

FORMAS DE 

TRANSMISIÓN 

 
 
ANTES 

 
 
DESPUES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 72 42.0 151 87.0 

No 101 58.0 
22 

13.0 

Total 173 100.0 173 100.0 
Fuente: Encuesta a alumnos de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez del nivel primario  

Elaboración: Responsable de la investigación. 

 

CUADRO N° 21 

CONOCIMIENTO RESPECTO AL  SIDA Y SUS FORMAS DE 

TRANSMISIÓN 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

En el siguiente cuadro se visualiza que los padres de familia conocen 

acerca del VIH-SIDA así como sus formas de transmisión (87.0%) lo que 

se ha incrementado respecto a quienes desconocían las formas de 

transmisión de esta enfermedad y ahora representa sólo el 13%, lo cuál 

indica que luego de la aplicación del "Pian Cuido a Mi Familia" mediante la 

exposición de los ejes temáticos, los padres de familia ahora tienen mayor 

conocimiento acerca del VIH-SIDA y sus formas de transmisión, así como 

también están sensibilizados ya que manifiestan que si conocen de alguna 

persona Infectada con este virus, no lo discriminaran respetándolo v 

teniéndole consideración, así corno también fomentarán esto a sus 

menores hijos. 

 

De esta manera se verifica que en el eje temático sobre Salud sexual y 

reproductiva, el pian Impacto positivamente en las familias de los 

estudiantes debido a que ahora conocen más acerca del VIH-SIDA y sus 

formas ce transmisión, además manifestaron que si conocieran de una 

persona Infectada la trataran igual, sin discriminación. 

 

 

 



 

 

 

3.3. ANÁLISIS Y VERFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 
En la Tesis presentada la hipótesis formulada es: 

 
"El Plan Cuido a Mi Familia impactó positivamente en los estilos de 

vida saludables de los estudiantes y sus familias de la institución 

Educativa Horacio Zeballos Gámez del Distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa 2009" 

 

La verificación de la hipótesis se da a conocer a través de la descripción y 

explicación de los cuadros anteriormente analizados en función a cada 

una de las variables de la investigación. 

 

Con respecto al eje temático sobre Alimentación y Nutrición: lonchera 

saludable, se constata que después de la aplicación del Plan Cuido a Mi 

Familia, los alumnos consumen en su ingesta diaria frutas (47.9%) así 

como también se dio el aumento de consumo de sandwiches nutritivos 

(32.4%). Lo que ratifica la hipótesis señalada este eje temático del Plan 

Cuido a Mi Familia", el cual es lograr que los estudiantes aumenten el 

consumo de frutas y sandwiches nutritivos y disminuyan el consumo de 

comida chatarra. 

Respecto al eje temático sobre Higiene y Ambiente: lavado de manos, se 

constata que luego de la aplicación del Plan Cuido a Mi Familia, los 

alumnos han incrementado sus hábitos de higiene, en referencia al lavado 

de manos con un 35.83%, así mismo se observa una gran disminución en 

los niños que antes no se lavaban las manos para ingerir sus alimentos y 

ahora sólo representa el 17.34%, lo cual indica que se mejoraron los 

hábitos de higiene y se adoptó un estilo de vida saludable 

 

 

Con respecto al eje temático sobre Señales de Tránsito: Tres colores que 

me ayudan a cruzar, se constata que luego de la aplicación del Plan Cuido 

a Mi Familia, ahora el 89% de  los  niños  conoce  el significado de  las  

luces  del  semáforo,   es   decir,   en   la   actualidad   son   conscientes  y 



 

 

 

 

tienen mayor conocimiento al momento de cruzar las pistas y también 

utilizaran las aceras para desplazarse por las calles. 

Por otro lado se observa que los niños que antes no conocían el 

significado de las luces del semáforo, ha disminuido considerablemente ya 

que ahora representa el 10.98%, cumpliéndose también con el objetivo de 

este eje temático del "Plan Cuido a MI Fámula". Adoptando un estilo de 

vida saludable. 

Con respecto al eje temático sobre Salud Mental, Cultura de Paz y Buen 

Trato: buen trato y demostración de valores, se constata que luego de la 

aplicación del Plan Cuido a Mi Familia, existe un marcado cambio de 

conductas positivas frente a las reacciones que se da entre compañeros 

de aula ahora ante una equivocación que comete otro, el niño reacciona 

diciéndole que no se vuelva a equivocar sin herir sus sentimientos 

(41,61%), también se puede apreciar que otros niños reaccionan 

disculpando a sus compañeros frente a esta misma situación (33.52%), 

así como también se aprecia que el 47.97% de los alumnos reaccionan 

dándole las gracias a su compañero frente a un favor que este les hace, 

así como también otros niños reaccionan mencionando que en el futuro 

ellos también le harán un favor a su compañero (39.88 %), cumpliéndose 

una vez más con el objetivo del "Plan Cuido a MI Familia''' el cuál es lograr 

que los estudiantes adopten una cultura de paz y buen trato, adoptando 

un estilo de vida saludable. 

 

Respecto al eje temático sobre Habilidades para la vida: comunicación 

asertiva, se constata que luego de la aplicación del Plan Cuido a Mi 

Familia se observa que los niños llenen mayor disposición para la 

comunicación cuando sucede algo Indebido como es que un extraño 

toque sus partes íntimas, el niño avisara a sus padres (40%) avisaran a un 

profesor de confianza (33%). lo que Indica que se cumplió con el objetivo 

del "Plan Cuido a Mí Familia", el cuál es romper el silencio frente a 

situaciones de este tipo, adoptándose un estilo de vida saludable. 

 

 



 

 

 

 

Con respecto al eje temático sobre Actividad Física: uso del tiempo libre y 

practica de deporte, se constata que luego de la aplicación del Plan Cuido 

a Mi Familia, el depone más practicado por los niños es el vóley con un 

40%, ya que como se explicó en el primer cuadro la mayoría de los 

alumnos son niñas, seguido del fútbol con un 32% y en referencia a la 

frecuencia con que practica el deporte se observa que los niños practican 

deporte todos los días en un 48%, interdiario en un 47%, cumpliéndose 

con el objetivo del "Plan Cuido a Mi Familia", el cuál es adoptar un estilo 

de vida saludable, permitiendo que los niños crezcan sanos y fuertes, 

practicando deporte se sentirán con más energía para realizar otro tipo de 

actividades que se les asigne y de esta manera mejorarán su calidad de 

vida. 

Con respecto al eje temático sobre Higiene y Ambiente: cepillado de 

dientes, se constata que luego de la aplicación del Plan Cuido a Mi 

Familia, en higiene personal, respecto al cuerpo y cepillado de dientes se 

observa que el 41% de ¡os niños se cepilla ¡os dientes y se baña todos los 

días, mientras que un 31% lo hace interdiariamente: adoptando un mejor 

estilo de vida saludable. 

Respecto al eje temático sobre Uso racional de los medicamentos, se 

constata el impacto positivo del Plan Cuido a MI Familia debido a que 

ahora, los niños acuden junto a su madre o a algún familiar a la posta 

médica en un 60% y en un 40% acuden a la farmacia, lo cuál indica un 

cambio de actitud positiva entre el antes y el después de !a aplicación del 

"Plan Cuido a Mi Familia" ya que ahora se ha disminuido el porcentaje de 

las familias quienes ante se automedicaban debido a que comprendieron 

que esta trae como consecuencia adquirir otras enfermedades, adoptando 

un estilo de vida saludable. 

Respecto al eje temático sobre Salud sexual y reproductiva: Tu y yo 

podemos detener el SIDA, hagamos la promesa; se constata el impacto 

positivo del Plan Cuido a MI Familia debido a que ahora los niños conocen 

sobre  el  VIH - SIDA   y  sus   formas   de  transmisión  (65%),  frente   a  



 

 

 

un   (35%)  que  desconoce  sobre  este.  Así  como  también   manifiestan 

que si conocieran de un niño que tenga VIH - SIDA, no lo discriminaran y 

lo trataran como a cualquier otro niño, adoptando un estilo de vida 

saludable. 

Se da a conocer a través de la descripción y explicación de los cuadros 

anteriores aplicados a los padres de familia, la verificación de la hipótesis 

en función a cada una de las variables de la investigación. 

 

Con respecto a los ejes temáticos sobre aumentación y nutrición, Higiene 

y Ambiente, Actividad Física y Uso del tiempo ubre, Respeto de las 

Señales de Tránsito, Salud Sexual y Reproductiva, Uso Racional de los 

medicamentos y otros, igualmente se verifica que el Plan impactó 

positivamente en los estilos de vida de los padres de familia quienes 

socializan con sus hijos y les inculcan mejores hábitos y costumbres 

saludable, las cuales se han verificado en los diferentes porcentajes 

encontrados en los cuadros según los ejes temáticos analizados. 

Vale enfatizar que con respecto al eje temático sobre Habilidades para la 

vida: comunicación asertiva y autoestima, se constata, que luego de la 

aplicación del Pian Cuido a Mi Familia, los padres que manifiestan a sus 

hijos que los quieren mediante palabras se incrementó en un 4% más, del 

mismo modo un 8.6% más de padres de familia ahora manifiestan su 

afecto mediante gestos; así como también los padres que manifiestan 

caricias a sus hilos se incrementó en un 9.2% más que antes ya que 

ahora los padres de familia reconocen que es importante que sus hijos se 

sientan queridos lo que servirá de base cara que tengan una autoestima 

alta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La promoción de la salud es un planteamiento global de 

intervención sobre salud y calidad de vida de las personas. El 

"Plan Cuido a Mi Familia", dirigido a los niños, sin embargo 

promueve que el aprendizaje de sus contenidos sean también 

socializados con toda la familia. 

 

 

SEGUNDA.- La escuela es un agente de socialización muy importante. La 

aplicación del "Plan Cuido a Mi Familia" mediante sesiones 

educativas constituye una herramienta efectiva para que los 

niños aprendan estilos de vida saludables, los que se 

afianzaran en la adolescencia y perduraran en la vida adulta. 

 

 

TERCERA.- Como resultado de la aplicación de! "Plan Cuido a Mi Familia" 

el aprendizaje de actitudes y conducías ha mejorado 

sustancialmente en cada uno de los ejes temáticos del Plan. 

 

 

CUARTA.- En el eje temático correspondiente a alimentación y nutrición 

saludable se logró que los niños ahora en la hora de refrigerio 

prefieran consumir fruías y verduras en un 47.9% 

disminuyendo el consumo de golosinas. 

 

 

QUINTA.- En el eje temático correspondiente a higiene se logró que los 

niños practiquen estilos de vida saludables como: la práctica 

del lavado de manos (82.7%). Reconociendo con este acto 

sencillo y práctico que se puede evitar contraer enfermedades. 

 

 

 



 

 

 

SEXTA.- En el eje temático correspondiente a cultura de tránsito, ahora, 

los niños conocen y respetan las señales de tránsito (90%), 

practicando lo aprendido; es decir, siendo prudentes al cruzar 

una pista y utilizando las aceras para desplazarse por las 

calles. 

 

SÉPTIMA.- En el eje temático correspondiente a cultura de paz y buen 

trato, los niños mejoraron sus relaciones interpersonales, esto 

se hace evidente ya que ahora frente a una equivocación que 

comete otro niño, reaccionan diciéndoles que no se vuelva a 

equivocar sin herir sus sentimientos (41.6%¡) u optan por otras 

actitudes también positivas. 

 

OCTAVA.- En el eje temático correspondiente al uso del tiempo libre, los 

niños ahora practican con mayor frecuencia deportes tales 

como: vóley (39.9%), Fútbol (31.8%), Básquet (17.3%), siendo 

que la práctica de deporte una vez a la semana disminuyó en 

un 76%. 

 

NOVENA.- La Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez como 

escuela Promotora de salud servirá de ejemplo para las 

demás instituciones educativas que se encuentran en el 

mismo ámbito. 

 

 

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Se debería continuar con la aplicación el convenio existente 

entre el Misterio de Salud y el Ministerio De Educación, en 

todos los colegios públicos e incluso privados con la finalidad 

de lograr mejoras en la adopción de estilos de vida saludables 

que favorezcan a la comunidad educativa y a la localidad. 

 

SEGUNDA.- El "Plan Cuido a Mi Familia" debería ser integrado a la 

curricula académica de manera secuencial a nivel primario y 

secundarlo enfatizando sus contenidos y si es posible 

ampliándolos, logrando de este modo la formación integral del 

ser humano. 

 

TERCERA.- La comunidad educativa debería participar activamente de la 

ejecución del "Plan Cuido a Mi Familia", brindando las 

condiciones necesarias para que los profesionales de la salud 

puedan llevar a cabo las sesiones sin inconvenientes. 

 

CUARTA.- Se debería continuar con la inclusión de los padres de familia, 

en el Plan, ya que si bien es cierto que los ejes temáticos 

deben ser socializados entre padres e hijos, esto da un mejor 

resultado, cuando se capacita también a los padres de familia, 

tal como se dio en la presente Institución Educativa, a 

propuesta de la bachiller practicante de Trabajo Social y 

responsable de la presente investigación. 

  

QUINTA - Se debería contar con un responsable de la aplicación del plan, 

pudiendo  ser  este/a  la  Trabajadora Social.  Para de este 

 

 



 

 

 

modo, lograr el fiel cumplimiento del mismo y por tanto 

alcanzar el logro de los objetivos planteados. 

 

SEXTA.-  Se debería instalar un ambiente adecuado en la Institución 

Educativa donde trabajen en equipo la Trabajadora Social y la 

Psicóloga cumpliendo sus respectivas funciones. 

 

SÉPTIMA.- Se debería establecer horarios por las mañanas de 8 a.m. a 9 

a. m. para la realización de las sesiones ya que de esta 

manera los profesionales podrán cumplir con la ejecución del 

Plan sin descuidar la atención de sus pacientes en el 

establecimiento de salud. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución educativa Horacio Zeballos Gánnez Número 40056 se encuentra 

ubicada en la urbanización Mariscal Castilla, Distrito de Cerro Colorado ámbito 

de la UGEL Arequipa Norte. Fue creado el 8 de Abril del año 1958, por R.M. 

3966 como Escuela Mixta Número 9557 - Primaria, en 1977 se crea el nivel 

secundario con el nombre de Víctor Andrés Belaunde por R. D. 00705 HASTA 

1989 donde se designa cambiar de nombre a la institución por Horacio Zeballos 

Gámez en honor a un distinguido profesor parlamentario nacional. La 

institución educativa atiende en sus tres tumos Primaria y Secundaria de 

menores; y primaria de adultos con un total de 780 alumnos. 

 

Características de los alumnos de la I. E. Horacio Zeballos Gámez nivel 

primario 

Las edades de los alumnos de la Institución Educativa fluctúan entre los 6 y 11 

años de edad siendo en su mayoría damas, quienes se trasladan de las zonas 

de: Semirural Pachacutec, José Santos Atahualpa, El Cural, La variante de 

Uchumayo; siendo zonas que se encuentran en riesgo debido a que la gran 

mayoría de pobladores se dedica a la crianza de cerdos lo que trae como 

consecuencia un medio ambiente contaminado donde pululan los insectos. 

Otro factor importante es que los padres de familia de alumnos que asisten a la 

mencionada institución educativa dedican gran parte de su  tiempo  al  trabajo 

 



 

 

 

de; Semirural Pachacutec, José santos Atahualpa, El Cural La variante de 

Uchumayo; siendo zonas que se encuentran en riesgo debido a que la gran 

mayoría de pobladores se dedica a la crianza de cerdos lo que trae como 

consecuencia un medio ambiente contaminado donde pululan los insectos. 

Otro factor importante es que los padres de familia de alumnos que asisten a la 

mencionada institución educativa dedican gran parte de su tiempo al trabajo 

dejando de lado la guía paterna, la cuál es esencial para que sus hijos tengan 

un desarrollo bio- psico- social adecuado. 

 

Cabe resaltar que los estilos de vida de los alumnos de la mencionada 

Institución Educativa antes de la aplicación del "Plan Cuido a mi Familia" eran: 

excesivo consumo de golosinas, carbohidratos, así como también malas 

relaciones interpersonales las cuáles se podían observar en el momento de! 

refrigerio en el que los alumnos se empujaban, agrediéndose física y 

verbalmente, lo que traía como consecuencia la baja autoestima de otros niños, 

y la falta de hábitos de higiene como: la práctica de lavado de manos , antes de 

comer, después de jugar, así como también de higiene personal; ahora se 

observa un cambio positivo en estos aspectos ya que los alumnos fueron 

capacitados por profesionales de la salud con una metodología didáctica, la 

cuál brindó los frutos esperados; es decir ahora los alumnos han adoptado una 

cultura de salud. 

 

Plana jerarquica: 

 

- Directora: Licenciada Gleny Mollenedo Azar 

- Sub- Director Primarla Menores: Prof. Nerio Flores Bengoa 

- Sub- Director Primaria a Adultos: Prof. Erasmo Mayta Sonco 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

- 16 docentes por 24 horas  

- 02 auxiliares de educación 

 

Primaria de adultos 

- 03 docentes de aula  

Personal Administrativo 

- 01 secretaria 

- 01 oficinista 

- 01 auxiliar de laboratorio 

- 02 auxiliares de servicio 

 

En la actualidad la I. E. cuenta con una sala de cómputo, laboratorio, siendo 

considerada una de las mejores instituciones del lugar. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

ANEXO II    

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

GALERÍA DE FOTOS 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

TRÍPTICO DEL PLAN 

“CUIDO A MI FAMILIA” 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

TRÍPTICO DEL PLAN 

“CUIDO A MI FAMILIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


