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DESEMPEÑO OCUPACIONAL EN LA ETAPA DE CICLO VITAL DE 
INFANCIA A LA LUZ DE LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL DE CALIDAD 

DE VIDA

Olga Lucia Villamil Fonseca*, Valerie Uribe Cano**,  Lucia Uribe Cano***,  Yois Soto****

RESUMEN:  Este artículo presenta los resultados de uno de los trabajos de investigación desarrollado desde el grupo 
de investigación de Ocupación Humana en Procesos comunitarios, de la Universidad Manuela Beltrán,  sobre el diseño e 
implementación de  una estrategia de repuesta a los núcleos problemáticos que afectan la calidad de vida y el desempeño 
ocupacional en los niños y niñas de 1 a 4 años en el ámbito escolar, en el Colegio Manantial de Vida de Soacha. El objetivo 
general del trabajo fue  Diseñar e implementar una estrategia de respuestas a los núcleos problemáticos presentes en los 
niños y niñas de 1 a 4 años del Colegio Manantial de Vida que afectan su calidad de vida y desempeño ocupacional. El tipo  
de investigación realizado fue  cualitativa -  descriptiva. Dentro de las metodologías y técnicas  para la recolección de la 
información, se utilizó grupos focales, árbol de problemas y se retomó la metodología de Lectura Integral de Necesidades. 
Inicialmente la  información reportada por docentes y padres,  se registró en una matriz de lectura integral de necesidades 
y  para el análisis de la información se definieron unas categorías tales como: Calidad de vida, Estilos de vida saludables, 
desempeño ocupacional, autocuidado, escolaridad y juego,  categorías  que  igualmente orientaron la presentación de 
resultados.
En  los resultados más relevantes se encontró que en el grupo focal  los padres y maestros refieren dentro de los núcleos 
problemáticos relacionados con calidad de vida: insatisfacción de necesidades,  la forma como se hacen la cosas, el 
tiempo que se le dedica y en los núcleos problemáticos relacionados con el desempeño escolar refieren: hay problemas 
de aprendizaje, dificultades en algunas vocales o para los números, los niños y niñas se distraen constantemente en 
las temáticas impartidas, durante la jornada escolar algunos niños se muestran cansados desde que llegan  al Colegio, 
dificultades en cuanto al establecimiento de competencias escolares,  necesidades psicológicas tales como constancia en el 
cuidador, estimulación de actividades diarias  y problemas de comportamiento, emocionales y de desarrollo, entre otros. 
Con relación al árbol de problemas,  los padres refirieron como  principal núcleo problemático en los niños y niñas de 1  a 
4 años que afectan su calidad de vida y desempeño ocupacional, la inapropiada expresión del afecto y para los profesores 
fue la baja exploración del juego y del afecto. 

A partir de los núcleos problemáticos reportados, la realidad a la que se encuentra expuesta la población y a la revisión de 
diferente literatura,  se diseña una estrategia lúdica para ser implementada por padres y profesores, denominada el Baúl de 
Ben. Se concluye que  el desempeño de las actividades escolares se afecta por el entorno al que el niño está expuesto,  los 
niños y niñas  requieren una variedad de actividades tanto en casa como en  la escuela y fuera, que permitan potencializar 
su desarrollo, los niños y niñas aprenden haciendo e imitando y lo hacen tanto con padres como con maestros y con relación 
a calidad de vida se concluye que es importante implementar la estrategia orientada a promover estilos de vida saludable, 
que permitan al niño mejorar a nivel de hábitos en la escuela y proveer un ambiente más saludable y enriquecedor para su 
diario vivir.

PALABRAS CLAVE: Ambito escolar, Ciclo vital de infancia, Desempeño ocupacional, Estrategia promocional de calidad 
de vida, Núcleos problemáticos

ABSTRACT: 
This article presents the results of one of the research developed from the research group of human occupation in community 
processes, Manuela Beltran University on the design and implementation of a strategy of response to the core problem 
affecting the quality of life and occupational performance in children from 1 to 4 years at school, in the Fountain of Life 
School of Soacha. The overall objective of the study was to design and implement a strategy for answers to the problematic 
nuclei present in children aged 1 to 4 years of the Fountain of Life College that affect their quality of life and occupational 
performance. The research conducted was qualitative - descriptive. Among the methodologies and techniques for data 
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collection was used focus groups and problem tree methodology was re-reading the Comprehensive Needs. Initially, the 
information reported by teachers and parents, was recorded in a matrix of needs and comprehensive reading for information 
analysis is to define categories such as: Quality of Life, Lifestyles, occupational performance, self-care, education and game, 
categories that also guided the presentation of results.
 In the most relevant results are found in the focus group parents and teachers concerned within nuclei problem related quality 
of life: unmet needs, how you make things, time devoted to it and in the nuclei problem related to school performance concern: 
there are learning problems, difficulties in some vowels or numbers, children are constantly distracted the subjects taught 
during the school day some kids are tired from arriving at school, in the establishment of school competitions, psychological 
needs such as consistency in caregiver, stimulating daily activities and behavior problems, emotional and development, among 
others. Regarding the problem tree, the parents spoke as the main core problematic in children 1 to 4 years that affect their 
quality of life and occupational performance, the inappropriate expression of affection and teachers was low and exploration 
game affection.
Since nuclei reported problem, the reality that the population is exposed and the review of different literature, designing a 
recreational strategy to be implemented by parents and teachers, called the Chest of Ben. We conclude that the performance 
of school activities is affected by the environment to which the child is exposed, children require a variety of activities both at 
home and in school and out, allowing potentiate their development, children learn by doing and imitating and do so much with 
parents as with teachers and with regard to quality of life concluded that it is important to implement the strategy to promote 
healthy lifestyles, enabling children to improve their habits at school and provide a healthier environment and enriching their 
daily lives. 

KEYWORDS: School coverage, Life cycle of childhood, Occupational Performance, Promotional strategy of quality of life 
Nuclei problematic

1. INTRODUCCIÓN

Desde el  grupo de Investigación de Ocupación humana en 
procesos comunitarios, de la Universidad Manuela Beltrán, 
se está diseñando e implementando diferentes estrategias 
que den respuesta a los núcleos problemáticos que afectan 
la calidad de vida y desempeño ocupacional, en diferentes 
ciclos vitales.

Para iniciar, es necesario retomar algunos conceptos, 
el primero  de ellos es salud. En la constitución de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud se define 
como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”1.  

Sobre la salud actúan los determinantes sociales, los cuales 
de acuerdo con la Comisión de Determinantes Sociales de la 
Salud de la OMS (CDSS), son “el conjunto de las condiciones 
sociales en las cuales la gente vive y trabaja” (OMS, 2007)2. 
“Los determinantes estructurales y las condiciones de vida 
en su conjunto, constituyen los determinantes sociales de la 
salud”3. 

Los determinantes sociales posibilitarán o afectarán la salud 
de los individuos, así en el plan Nacional de Salud pública, los 
determinantes  se definen como “un conjunto de factores que 
inciden de forma directa en el estado de salud de los individuos 
y de las poblaciones. Retoma el  enfoque de determinantes 
puesto que los resultados en salud de los individuos, grupos 

1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Agenda de investigación. 
B. Definiciones  [En Internet]. 2009 (fecha de consulta Octubre 1 de 2009. 
Disponible En http://www.who.int/peh-emf/research/agenda/es/index.html

2VILLAR Eugenio Los Determinantes Sociales de Salud y la lucha por la 
equidad en Salud: desafíos para el Estado y la sociedad civil En: Saúde Soc. 
São Paulo, v.16, n.3, p.7-13, 2007 p.7
3Ibid p14

y colectividades, dependen de la interacción de cuatro grupos 
de factores: ambientales, del comportamiento humano, de la 
herencia y de las respuestas de los servicios de salud. Este 
abordaje pretende intervenir aquellos factores de riesgo que 
sean modificables.”4. 

Como prioridad el tema de determinantes, en el año 2005 
la Organización Mundial de la Salud puso en marcha la 
Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, con el  
fin de “recabar datos científicos sobre posibles medidas e 
intervenciones en favor de la equidad sanitaria y promover 
un movimiento internacional para alcanzar ese objetivo”5.   
El informe final de dicha Comisión reporta que en cada país 
hay diferencias sanitarias, dependiendo de las condiciones 
sociales, económicas y políticas. Estos efectos determinantes 
favorecen desde el nacimiento,  hasta la esperanza de vida 
de un individuo. Se busca que en los países se desarrollen 
políticas y programas que influyan en los determinantes 
sociales de salud y alcancen la equidad sanitaria. Dentro de las 
recomendaciones de la comisión plantean entre otras cosas: 
Mejorar las condiciones de vida,  favorecer el desarrollo de 
la primera infancia y la educación de niños y niñas y niñas.

La comisión plantea que las desigualdades se observan en “las 
condiciones de vida de la primera infancia, la escolarización, 
la naturaleza del empleo y las condiciones de trabajo, las 
características físicas del medio construido y la calidad del 
medio natural en que vive la población. Según el carácter de 
esos entornos, las condiciones físicas, el apoyo psicosocial 
y los esquemas de conducta variarán para cada grupo, 
4MINISTERIO DE PROTECION SOCIAL. DECRETO 3039  de 2007, por 
el cual  se adopta el plan Nacional de salud pública 2007-2010
5ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Commission on Social 
Determinants of Health. Subsanar las desigualdades en una generación : 
alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de 
la salud : informe final de la Comisión Sobre Determinantes Sociales de la 
Salud. Ginebra, 2009.p. 11
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haciéndoles más o menos vulnerables a la enfermedad.”6.

Otro tema por revisar es calidad de vida, la cual  es definida 
por el grupo  de Calidad  de vida,  de la Organización Mundial 
de la salud (WHOQOL) como  “la percepción de un individuo 
de su posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema 
de valores en que vive, en relación con sus metas, estándares, 
expectativas, valores y preocupaciones”7.

La calidad de vida se asocia con “lo que se valora socialmente 
como bueno o deseable” es “un concepto integrador de las 
necesidades humanas   y desarrolla un enfoque continuo 
de la vida y de sus determinaciones sociales en todas sus 
etapas, procesos y contextos”8.  Propone igualmente formas 
de construcción de respuestas colectivas que trascienden las 
políticas centradas en la prestación de servicios y articula 
las políticas económicas y sociales alrededor de objetivos y 
metas públicas dirigidas a impactar en la transformación de 
las condiciones de vida de la gente.

La estrategia promocional de calidad de vida “busca la 
preservación y desarrollo de la autonomía (capacidad de 
decidir y materializar proyectos de vida de acuerdo con 
necesidades)  de individuos y colectividades para hacer 
efectivos los derechos sociales, entendiendo por autonomía 
la capacidad de decidir y materializar proyectos de vida de 
acuerdo con necesidades, lo cual dependerá del acceso y 
distribución equitativa de oportunidades a una buena calidad 
de vida”9.

Para mejorar la calidad de vida es clave la promoción de la 
salud. Desde el plan Nacional de salud pública 2007-2010,  
se estipula como propósito “definir la política pública en 
salud que garantice las condiciones para mejorar la salud de 
la población Colombiana, prolongando la vida y los años de 
vida libres de enfermedad, promoviendo condiciones y estilos 
de vida saludables, previniendo y superando los riesgos para 
la salud, y recuperando o minimizando el daño, entendiendo 
la salud como un derecho esencial individual, colectivo y 
comunitario logrado en función de las condiciones de salud, 
bienestar y calidad de vida, mediante acciones sectoriales e 
intersectoriales”10

La promoción de la salud usualmente se refiere a  “los 
programas y actividades que mejoran la salud  y estimulan 
el bienestar”11. La promoción de la salud ha sido definida 

6Ibid p.11
7ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (WHOQOL). 
[online]. 2004. [cited   27, Oct. 2006]. <URL: http://www.ua-cc.
org/educacion2.jsp#2
8D´ELIA, DE NEGRI ARMANDO & Cols. Ministerio  de salud y desarrollo 
social. Agencia de cooperación técnica alemana. Documento de trabajo. La 
Construcción de Políticas Públicas por la Calidad de Vida desde una Pers-
pectiva de Derecho y Equidad. Estrategia de promoción de calidad de vida. 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Agosto, 2002 p.6
9Ibid p.6 

10MINISTERIO DE PROTECION SOCIAL. DECRETO 3039  de 2007,
por el cual  se adopta el plan Nacional de salud pública 2007-2010,
11CREPEAU COHN Y SCELL. Terapia Ocupacional. Décima edición Edit. 
médica panamericana  Buenos Aires Co edición hecha en España, 2005 p. 

como acción y abogacía para abordar los determinantes de 
salud que son potencialmente modificables (OMS, 1998). 
La promoción se ocupa de los determinantes  de salud y la 
prevención se concentra en las causas de las enfermedades 
(OMS cita a Lehtinen, Riikonen & Lahtinen, 1997)12. La 
promoción busca “fortalecer las habilidades y capacidades 
de los individuos y de modificar las condiciones sociales, 
ambientales y económicas, con el fin de disminuir su impacto 
negativo en la salud individual y de la comunidad. Para 
conseguirlo  utiliza la estrategia de educación para la salud”13.

Articulada a la promoción de la salud está la prevención de 
la enfermedad. La prevención es “la acción que reduce la  
probabilidad o exacerbación de la enfermedad, el trastorno 
o la discapacidad”14.  Crepeau quien cita a Jaffe y Epstein, 
refieren que la “prevención primaria: Corresponde a 
actividades  emprendidas antes del inicio de un problema para 
evitar la aparición de una disfunción en una discapacidad en 
una población en riesgo”15,.

El trabajo de investigación que se presenta, se justifica a partir 
del rol que el Terapeuta Ocupacional tiene en comunidad, 
pues se convierte en un agente participativo que a través de 
actividades con propósito, diseña junto con las poblaciones 
una respuesta a los núcleos problemáticos  y de esta forma  
promover un óptimo  desempeño ocupacional.

La ley 949 plantea en el objetivo de  Terapia Ocupacional,  
“el estudio de la naturaleza del desempeño ocupacional de 
las personas y las comunidades, la promoción de estilos de 
vida saludables y la prevención, tratamiento y rehabilitación 
de personas con discapacidades y limitaciones, utilizando 
procedimientos de acción que comprometen el autocuidado, 
el juego, el esparcimiento, la escolaridad y el trabajo como 
áreas esenciales de su ejercicio”16.

De acuerdo a la ley 949 el Terapeuta Ocupacional ejerce 
acciones  orientadas a promover estilos de vida saludables. 
Crapeau refiere que “el profesional en Terapia Ocupacional 
debe ayudar a los individuos a  desarrollar  habilidades 
de autoayuda que fomenten estilos de vida y ambientes 
saludables”17 y estas estrategias se implementan  a través de 
actividades educativas.

Para hablar de la naturaleza del desempeño ocupacional, 
945
12ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Departamento de salud 
mental y Abuso de sustancias en colaboración con la Fundación Victorian 
para la promoción de la salud  y  la Universidad de Melbourne. Promoción 
de la salud mental: Conceptos * Evidencia emergente *Práctica. Informe 
compendiado  Ginebra, 2004. En Internet  En:  http://www.who.int/men-
tal_health/evidence/promocion_de_la_salud_mental.pdf
13GRUPO WHOQOL, 1994. Lo que significa promoción de la salud.  En : 
Foro Mundial de la Salud, OMS, Ginebra, 1996. [online],  [revisado, sep-
tiembre de 2009]. En internet http://www.ua-cc.org/educacion3.jsp#2
14CREPEAU, Op cit. p. 945
15Ibid  p. 945

16LEY 949 de marzo de 2005, Por la cual se dictan normas para el ejercicio 
de la profesión de terapia ocupacional en Colombia, y se establece el Código 
de Etica Profesional y el Régimen Disciplinario correspondiente. República 
de Colombia.
17CREPEAU, Op Cit p.945
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se retoma  uno de los principios filosóficos de la Terapia  
Ocupacional de Adolf  Meyer, desde la naturaleza de la 
ocupación “la persona tiene la tendencia de actuar  con el 
ambiente que debe desarrollarse para prevenir la enfermedad 
y mejorar su salud, el rol de desempeñar y completar 
ocupaciones, da sentido a la vida”18

El desempeño ocupacional  es  definido por Crepeau como 
“el resultado de la interacción de la persona, el ambiente 
y la ocupación, es una experiencia dinámica y siempre 
cambiante de una persona que participa en actividades, tareas 
y ocupaciones con propósito dentro de un ambiente”19 .

Trujillo, define el desempeño ocupacional como: “El actuar 
ocupacional de las personas en ambientes específicos. Es 
el proceso durante el cual la persona se motiva, inicia y 
completa distintas ocupaciones; también es una trayectoria 
individual en la cual intervienen las capacidades personales, 
las exigencias ocupacionales y las demandas del medio 
ambiente. El desempeño ocupacional está compuesto por 
cualidades físicas, mentales, sociales y espirituales, la 
cuales experimenta la persona cuando se involucra en el 
autocuidado, juego/esparcimiento y el trabajo/estudio. Estas 
ocupaciones se llevan a cabo en un ambiente temporal, físico 
y sociocultural”.20   

En el marco de trabajo de Terapia Ocupacional21 el desempeño 
ocupacional es referido como “la capacidad de llevar a cabo 
las actividades de la vida diaria, de educación, trabajo, juego, 
ocio y participación social. Siendo este el resultado de las 
actividades y ocupaciones seleccionadas por el individuo 
el continuo contacto con el entorno, permitiendo a si el 
desarrollo de las habilidades y patrones, involucrando una o 
más ocupaciones de acuerdo con las características de cada 
individuo”.

El siguiente tema que se revisa es ciclo vital, el cual es definido 
por la Secretaría Distrital de Salud22  como un  “concepto que 
explica el tránsito de la vida como un continuo y que propone 
que el crecimiento y el desarrollo humano son el producto 
de la sucesión de experiencias en los órdenes biológico, 
psicológico y social. Así la vida humana es la sucesión de 
etapas con características específicas desde la gestación hasta 
la muerte, pasando por la infancia, la adolescencia, la vida 
adulta y la vejez”

Para facilitar su abordaje y definición, la Dirección de Salud 
18RUBIO Ortega C. Saenz vale P. De la ocupación y su significado un viaje 
a los orígenes de la Terapia Ocupacional TOG (A. Coruña) [revista en in-
ternet]. 2009 (fecha de consulta Octubre 5 de 2009. 6 (10): (p.9) Disponible 
en: 
 http://www.revistatog.com/num10/pdfs/historia1.pdf
19CREPEAU, Op Cit. p 229. 
20RUJILLO, A. Terapia Ocupacional Conocimiento y práctica en Colombia 
– Desempeño Ocupacional.  Bogotá: Colección Sede, 2000.  p 38
21ASOCIACIÓN AMERICANA DE TERAPIA ACUPACIONAL (AOTA). 
Marco de Trabajo para la Práctica de la Terapia Ocupacional: ámbito de 
competencia y proceso. Traducido al español 2005, p.13

22SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.. Linea-
mientos PAB Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 2006.Documento 
Marco. Dirección de Salud Pública. 2006  p.18 

Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá definió 
etapas del ciclo vital: Infancia,  adolescencia, juventud, 
adultez y persona mayor. El trabajo de investigación realizado  
se orientó hacia el ciclo vital de infancia.  

El Grupo funcional de Infancia  de la Secretaría Distrital de 
Salud  de Bogotá23 cita a Noguera, quien  define  la infancia   
como un acontecimiento relativamente reciente en nuestra 
cultura, No tiene más de tres siglos de existencia. Antes de los 
siglos XVII y XVIII la infancia carecía de importancia, y no 
era considerada tan solo como un momento y no precisamente 
el más importante de la vida humana.  Para esta investigación 
se tomo infancia  por ser la etapa en la que se desarrollan, 
potencializan y consolidan  habilidades, capacidades,  hábitos 
que serán bases para toda la vida.

Es relevante resaltar que de acuerdo con el grupo funcional 
de infancia  de la Secretaria Distrital de Salud (SDS)24 en  
el  análisis de las intervenciones que realiza  para abordar 
los determinantes de la salud de niños y niñas refiere los 
siguientes núcleos problematizadores:

1. Débil construcción y ejercicio de la autonomía 
relacionada con el cuidado de la vida y el uso de los 
Servicios de Salud.

2. Indiferencia con la vida de los niños y las niñas.
3. Modelo de aseguramiento que genera exclusión e 

inequidad.
4. Debilitamiento de la calidad de vida  familiar.
5. Debilitamiento de las redes sociales.
6. Invisibilidad del niño como sujeto de derechos

Con relación a la primera infancia, la comisión  de 
determinantes sociales refiere que “el desarrollo de la primera 
infancia… determina de forma decisiva las oportunidades 
en la vida de una persona y la posibilidad de gozar de 
buena salud, pues afecta la adquisición de competencias, la 
educación y las oportunidades laborales. A través de esos 
mecanismos y de forma directa, la primera infancia influye 
en el riesgo posterior de obesidad, malnutrición, problemas 
de salud mental, enfermedades cardiacas y delincuencia. 
Invertir en los primeros años de vida es una de las medidas 
que con más probabilidad permitiría reducir las desigualdades 
sanitarias en el lapso de una generación. Las experiencias 
vividas en la primera infancia (definida como el desarrollo 
del feto hasta los ocho años de edad), y durante el período de 
educación infantil y posterior, sientan las bases sobre las que 
se sustentará el resto del desarrollo vital…”25 

23SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. Grupo Fun-
cional De Infancia. Propuesta De Plan De Acción Para Las Intervenciones 
Del Ciclo Vital De Infancia. 2007.p.9
24SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. Grupo 
Funcional De Infancia. Propuesta de Plan de Acción para las Intervenciones 
del ciclo vital de Infancia. 2007 p. 20- 31

25ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Commission on Social 
Determinants of Health. Subsanar las desigualdades en una generación : al-
canzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la 
salud : informe final de la Comisión Sobre Determinantes Sociales de la 
Salud. Ginebra, 2009.p. 12
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Partiendo de las anteriores referencias, el  trabajo de 
investigación propuesto fue para el ciclo vital de  infancia, 
fundamentados además en que el individuo es un ser integral 
que es impregnado con características que influyen a través 
de una retroalimentación constante en cada uno de sus 
comportamientos, buscando siempre la independencia del 
mismo en su concepto, contexto  y logrando un buen desempeño 
en sus respectivos roles. Desde Terapia Ocupacional este 
trabajo se realizó  con el fin de generar acciones orientadas a  
buscar un óptimo  desempeño ocupacional y calidad de vida,  
a través del diseño e implementación de  estrategias que las 
promuevan.

El escenario donde se desarrolló la  investigación, fue en 
el Colegio Manantial de Vida ubicado en el municipio de 
Soacha. Entre las problemáticas referidas  en el Plan de 
Desarrollo de este municipio, se encuentran:

• “Alto crecimiento demográfico generado por un fuerte 
proceso migratorio, • Escasas fuentes para la generación 
de empleo productivo y de ingresos constantes y dignos 
para la población. • Ausencia de Políticas Públicas para el 
bienestar social con baja cobertura. • Deterioro acelerado de 
recursos naturales, especialmente el agua. • 25.638 niños y 
niñas menores de 6 años (primera infancia) pertenecientes a 
sectores de extrema pobreza con vulnerabilidad económica y 
social de los niveles 1 y 2 del SISBEN, que permanecen en su 
mayoría solos por razones de trabajo de los padres y un total 
de 40.704 Niños y niñas adolescentes entre 7 y 18 años de 
diversa procedencia étnica y de sectores con vulnerabilidad 
económica, social y cultural.  • Más de 10.000 familias en 
pobreza extremas, 9.000 niños y niñas sin ambientes de 
crecimiento digno, padecen de desnutrición, maltrato y 
exclusión”26.

El objetivo general de la investigación fue: Diseñar 
e implementar estrategias de respuestas a los núcleos 
problemáticos  presentes en los niños y niñas de 1 a 4 años del 
Colegio Manantial de Vida que afectan su calidad de vida  y 
desempeño ocupacional. Dentro de los objetivos específicos 
están: Describir los núcleos problemáticos que afectan la 
calidad de vida y el desempeño ocupacional en los niños y 
niñas de 1 a 4 años del Colegio Manantial de Vida., diseñar  
estrategias de respuesta a los núcleos problemáticos  presentes 
en los niños y niñas de 1 a 4 años del Colegio Manantial de 
Vida e  implementar una estrategia de respuesta a los núcleos 
problemáticos  presentes en los niños y niñas de 1 a 4 años del 
Colegio Manantial de Vida.

2. MATERIALES Y METODOS

El tipo de investigación del trabajo, correspondió a cualitativo 
- descriptivo. Se realizó un muestreo por conveniencia. La 
muestra estuvo conformada por 3 docentes y  25 padres del 
26CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA ACUER-
DO No. 18 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESA-
RROLLO MUNICIPAL DE  SOACHA AÑO 2008-2011 -SOACHA PARA 
VIVIR MEJOR  Disponible en: http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32353537643938303864306130306333/PLANDESARROLLO.pdf 

colegio Manantial de vida, quienes fueron seleccionados de 
acuerdo a criterios de inclusión y exclusión, tales como: 

Criterios de inclusión: Padres de niños de 1 a 4 años en contexto 
escolar, inscritos formalmente en la institución educativa, 
a quienes se les solicitó diligenciar el consentimiento 
informado y Maestros de Niños en educación regular del 
grado preescolar, a quienes se les solicitó diligenciar el 
consentimiento informado.

Criterios de exclusión: Padres de niños cuya edad no 
corresponda al presente estudio,  Padres de niños que no 
estén en el contexto escolar, Padres externos a la institución 
educativa, Maestros de otros grados escolares y  Maestros 
externos a la institución educativa.
 
Inicialmente se les hizo firmar el consentimiento informado 
a padres y docentes, aclarándoseles que el manejo de la 
información suministrada sería confidencial y con objetivos 
netamente investigativos. 

Dentro de la metodología y técnicas  para la recolección de 
la información, se tomó la metodología de Lectura Integral 
de Necesidades27, la cual permitió identificar, describir y dar 
respuesta a uno de los  núcleos problemáticos presentes en los 
niños y niñas  de 1 a 4 años que afectan su calidad de vida y 
desempeño ocupacional. 

Para el desarrollo de la metodología se realizaron  los  siguientes 
momentos: Momento Uno. Identificación de actores sociales 
y conformación del grupo de trabajo: se realizó el contacto  
con el rector del colegio. Momento dos Aproximación 
inicial a la realidad social. Se realizó un  Grupo focal con  3 
profesores, el cual duró aproximadamente 40 minutos  y otro 
con  25 Padres para recolección de la información, el cual 
duró aproximadamente hora y media,  con ellos se desarrolló 
una guía de preguntas. Momento tres. Construcción colectiva 
de temas generadores. A partir de la información obtenida 
con los  grupos focales con padres y maestros, se realizó el 
árbol de problemas en el cual se registraron los  principales 
núcleos problemáticos. Momento cuatro: Técnicas para el 
análisis de la información.  Para el análisis de la información 
inicialmente se registró la información reportada por docentes 
y padres en una matriz de lectura integral de necesidades y  se 
definieron unas categorías de análisis de información  tales 
como: Calidad de vida, Estilos de vida saludables, desempeño 
ocupacional, autocuidado,  escolaridad y juego  las cuales 
también orientaron la presentación de resultados.

A partir de la información suministrada por padres y docentes, 
se realizó el árbol de problemas,  se propuso  posibles 
soluciones para los mismos, con base en esta información 
posteriormente se diseñó e implementó la estrategia de 
27SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ. GRUPO GUI-
LLERMO FERGUSSON, Corporación para la salud popular Lectura Inte-
gral de necesidades sociales a partir de la construcción de Temas Generado-
res Diseño de un diplomado en la Estrategia Promocional de Calidad de Vida 
y Salud en el marco de la Política Distrital de Salud. Colección La Ruta de la 
Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud 
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respuesta a los principales núcleos problemáticos de los niños 
y niñas. 

3. RESULTADOS

A continuación se presentan algunos resultados, de acuerdo 
con la metodología empleada y con  las categorías de 
análisis definidas,  tales como: calidad de vida,  Estilos de 
vida saludables,  desempeño ocupacional: Autocuidado,  
escolaridad y juego.

Los padres  frente a la calidad de vida plantean:

“La calidad de vida es un estado bueno, 
regular o malo que sentimos dependiendo de la 
satisfacción de nuestras necesidades si nuestras 
necesidades están completamente satisfechas 
seguramente tendremos una buena calidad de 
vida”, ”estar bien física y emocionalmente”, 
“Estar sanamente, bien física y mentalmente”, 
“tener buena educación”, “La forma y como 
hacemos las cosas el tiempo que le dedicamos 
a nuestra vida y a nosotros mismos”, “Estar 
bien a nivel emocional, económico, social y 
físico”,  ”Alimentarse, hacer ejercicio, tener 
estudio”,  ”Tener salud”,  ”No es tener los 
lujos más grandes del mundo sino vivir feliz” 
y ”Tener buena salud, ingresos equilibrado”.

Los maestros frente a la calidad de vida consideran:
”Es el bienestar total para los niños y niñas, 
físico, social, escolar”, “Estado bueno, 
regular o malo que sentimos dependiendo 
de la satisfacción de nuestras necesidades si 
nuestras necesidades están completamente 
satisfechas seguramente tendremos una buena 
calidad de vida”

Con relación a los núcleos  problemáticos, los padres y 
maestros  describen como núcleos problemáticos presentes 
en los niños y niñas de 1 a 4 años del Colegio Manantial 
de Vida que afectan su calidad de vida:  la insatisfacción de 
necesidades,  la forma como se hacen la cosas, el tiempo que 
se le dedica y para mejorar la calidad de vida, plantean educar  
a los niños y niñas hacia hábitos y rutinas de alimentación 
balanceada, con 
ejercicio diario, desde sus posibilidades económicas.

Frente a los Estilos de vida saludable los padres refieren:

“Algo que vaya de acuerdo al bienestar 
de tu cuerpo y de tu mente”, “Tener buena 
alimentación, descanso y una actividad física 
diaria”,  “Tener una alimentación sana, hacer 
ejercicio preferiblemente todos los días”, 
“Alimentación sana” y “Hacer ejercicio”.

Por otra parte, los maestros frente a Estilos de vida saludable 
consideran:

“Son las características o condiciones de vida 
óptimas para el bienestar del niño”, “Tener 
un horario organizado de alimentación, 
sueño, hacer ejercicio, un trabajo que no 
demande tanto tiempo y gasto de energía”, 
“Hacer ejercicio, comer bien, tener  una vida 
personal y social sana con responsabilidad”.

Los padres y maestros refieren que los estilos de vida 
saludable hacen referencia a tener un horario organizado 
de alimentación, sueño, hacer ejercicio, un trabajo que no 
demande tanto tiempo y gasto de energía, lo cual permita 
que la persona esté bien tanto a nivel físico como emocional, 
de esta forma genera responsabilidad tanto consigo mismo y 
con las personas a su cargo.

A  nivel del  Desempeño Ocupacional los padres 
expresan que las actividades de la vida diaria que realizan 
independiente sus hijos e hijas son:

“Amarrarse los zapatos, ponerse las chanclas” 
“se levantan solos” “ayudarse a vestir” 
“peinarse”  “Comer dependiendo a veces toca 
cucharearlos”

Los maestros por su parte enuncian que las 
actividades de la vida diaria que realizan 
independiente los niños  son: 

“Comer, colocarse zapatos sin amarrar, cerrar 
cremalleras, requiere de apoyo para vestirse 
solo, correr, saltar, escalar”

Los padres manifiestan que la independencia en las 
Actividades de la vida diaria en los niños y niñas depende 
de cómo estén en el día. Los maestros por su parte refieren 
que los niños y niñas pueden saltar, correr y en ocasiones 
requieren de apoyo para vestirse o comer solos, por lo cual 
necesitan de constante supervisión para realizar estas tareas.

En cuanto Autocuidado 

Los padres definen a la salud como:

“Estar sano”, “No tener ninguna enfermedad”, 
“Tener buen ánimo, no tener enfermedades”, 
“Que el cuerpo internamente y exteriormente 
se encuentre en óptimas condiciones”, “Que 
los niveles de toxinas, carbohidratos, proteínas 
y nutrientes estén en equilibrio”.

Respecto al cuidado de si mismo manifiestan 
que para promoverlo lo hacen con las siguientes 
estrategias:

“Enseñarle y decirles que no se debe dejar 
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tocar que su cuerpo es muy importante”, 
“Promover la importancia del cuidado del 
cuerpo y la higiene”, “Enseñarles que su 
cuerpo y que ellos son muy importantes”,  
“Darles a entender que su cuerpo es lo más 
bonito que tienen, evitar todo tipo de males 
que le haga a su cuerpo y de igual forma en la 
parte de alimentos”

Los maestros definen por su parte a la salud como:

“No tener problemas a nivel físico ni 
emocional”,  “Tener buen estado físico y 
mental”, “Estar sano y tener buen estado 
anímico”.

A nivel de Autocuidado tanto padres como profesores, 
expresan su opinión frente a lo que consideran que es salud, 
siendo para ellos un estado en el que tanto el cuerpo como 
la mente estén bien, estando sin enfermedad. Los padres 
cuidan la salud de sus niños y niñas dándoles vitaminas, 
alimentándolos bien, abrigándolos cuando hay frio y evitando 
que caminen descalzos.

Dentro de los núcleos problemáticos referenciados por 
padres y docentes que afectan el Desempeño escolar de 
los niños y niñas de 1 a 4 años en el Colegio, se encuentra 
que hay problemas de aprendizaje, dificultades en algunas 
vocales o para los números, los niños y niñas se distraen 
constantemente en las temáticas impartidas, durante la 
jornada escolar algunos niños se muestran cansados desde 
que llegan  a la escuela, ya sea porque no durmieron bien 
o no descansaron lo suficiente. De igual forma, refieren 
dificultades en cuanto al establecimiento de competencias 
escolares,  necesidades psicológicas tales como constancia en 
el cuidador, estimulación de actividades diarias  y problemas 
de comportamiento, emocionales y de desarrollo, que 
evidencian en el desempeño de las actividades escolares de 
los niños. 

Refieren también que a pesar del tiempo que pasen con 
sus hijos, es importante hacer tareas, además  mencionan 
que realizan  negociaciones con los hijos para motivarles 
a desempeñar actividades escolares. Desde la institución 
realizan actividades previas a las clases como canciones o 
manejo de temáticas mas vivenciales. 

Los padres refieren que las estrategias que utilizan para 
motivarlos para que estudien son:

“Jugando con el”,  “Enseñándole”,  “Dejarlos 
que tomen sus decisiones, que cojan las 
crayolas y pinten en el muro”, “Decirle que 
si no estudia va a ser un hombre de la calle”,  
“Decirle que si hace las tareas luego va a 
poder jugar”.

Por su parte los maestros utilizan como estrategia:

“Cantarles una canción antes de realizar la 
clase”, “Buscar una temática para que se 
identifiquen con la clase”

A nivel de dificultades escolares los padres refieren:

“Se le dificultan algunas vocales”, “Se les 
dificulta aprender a leer”, “Mi hijo se le 
dificulta quedarse quieto”.

Los maestros reportan como problemas escolares:

“Algunos niños presentan problemas al 
leer”,  “Se les dificulta la consecución de los 
números”.

De acuerdo a las respuestas de los padres frente a la 
escolaridad de los niños y niñas, se evidencia que los  motivan 
a estudiar, describiendo que es importante pasar tiempo con 
ellos al realizar las tareas escolares, puesto que su asesoría 
es fundamental para su crecimiento, algunos los dejan tomar 
sus propias decisiones pintando con crayolas en las paredes, 
otros pegan recortes llamativos en ellas.  

Los maestros durante la jornada motivan a los niños y niñas, 
los orientan en la realización de las tareas, así mismo están 
pendientes de la realización de estas enviando notas a los 
padres si no se hacen o si los niños y niñas tienen alguna 
dificultad frente al aprendizaje de las temáticas.
 
Con relación al Juego los padres describen que los juegos 
que prefieren los niños y niñas son:

“Jugar con arena”,  “Carros”,  “Plastilina”, 
“Ser profesora”,  “A los papas”,  “Peleas”.

Los maestros los describen como:

“Los niños se inclinan por el juego fuerte 
como futbol o que demanden carrera y video 
juegos o tarjetas de algún muñeco de moda”, 
“Las niñas por álbumes la música, juegos más 
pasivos”.

Los padres manifiestan también que el juego es importante 
para el desarrollo de sus hijos. Normalmente juegan con 
arena, carros, muñecas. Refieren a su vez que algunos se 
aíslan o no prestan sus juguetes a los otros niños y niñas, 
según lo descrito los niños y niñas tienen más o menos 1 o 2 
horas diarias para jugar. 

En el colegio, los maestros refieren que solo tienen 15 
minutos para jugar después de tomar sus onces, y que los 
niños se inclinan por juegos de contacto como el futbol y las 
niñas por juegos más pasivos. 

Frente al Desempeño ocupacional en juego, los padres y 
maestros consideran que es importante para el desarrollo 
del niño. Algunos padres referencian como problemática  a 
nivel de juego que los niños y niñas en ocasiones se aíslan de 
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otros niños y niñas, y no desean jugar y desarrollar diferentes 
actividades, aunque normalmente son amistosos y confiables.

Ambos grupos opinan que para promover una relación sana 
es importante hacerlos trabajar en grupo y expresarles la 
importancia de trabajar en grupo.

Se evidencia compromiso de los padres para trabajar y 
asesorar a los niños en casa, no obstante cabe resaltar que son 
padres trabajadores y que ocasionalmente no están en casa 
en las tardes, muchos de estos niños son dependientes en la 
realización de actividades de la vida diaria.

En el tema de pautas de crianza, algunos padres referenciaron 
ser manipulados por sus hijos, por otro lado desde la 
institución frente a estas características refieren más firmeza 
y mayor modulación del comportamiento.

Frente al afecto y relación con pares,  los padres referencian 
que  brindan afecto o castigo a los niños, dependiendo del 
estado de ánimo o estrés.  

Dentro de los núcleos problemáticos reportados por los 
padres y registrados en el árbol de problemas, se encuentran 
la Inapropiada expresión del afecto, causada por: Influencia 
de la sociedad, estrés, bajas pautas de crianza, expresión 
deficiente del afecto, comunicación deficiente con pares y 
padres, cultura familiar inadecuada, aislamiento del grupo, 
factores socioeconómicos y ambientales  adversos y trae 
como consecuencias: desestructuración del comportamiento y 
hábitos saludables, dificultades en la nutrición, enfermedades, 
desorganización del sueño, dificultades en el desarrollo, 
dificultades en el aprendizaje, dependencia de los padres para 
la realización de actividades de la vida diaria, dificultades en 
la interacción con padres, las cuales restringen el desempeño 
ocupacional.

Con relación a los núcleos problemáticos reportados por 
profesores y registrados en el árbol de problemas refieren 
como  principal núcleo problemático en los niños y niñas 
de 1  a 4 años, que afectan su calidad de vida y desempeño 
ocupacional,  la baja exploración del juego y del afecto a 
causa de las  pautas de crianza, baja expresión de afecto 
por parte de docentes y padres, comunicación deficiente, 
desinterés de los docentes para la estructuración del juego, 
espacios inadecuados para la realización del juego, cultura 
inapropiada del juego, aislamiento del grupo, falta de interés 
por un juego sano, pocos programas que promuevan el 
juego y el afecto, los cuales  generan como consecuencias: 
desestructuración de hábitos saludables, dificultad en la 
interacción de maestros y pares, dificultades en el desarrollo, 
dificultades en el  aprendizaje e interacción con  pares, los 
cuales  afectan su calidad de vida y desempeño ocupacional.

Los padres refieren que la falta de tiempo por el trabajo ha 
generado la inadecuada expresión del afecto ya que no tienen 
tiempo para estar o jugar con sus hijos o hijas, además algunos 
padres manifestaron que en ocasiones cuando estaban de mal 
humor los gritaban o los halaban de los brazos fuertemente.

Los maestros refieren que la infraestructura del colegio es 
inadecuada para la exploración de juego, además no permite 
que ellos tengan una adecuada interacción entre ellos ya que 
el patio del colegio es compartido con grados mayores, el 
salón es muy pequeño y no facilita la realización de juegos en 
el aula durante las clases.

Teniendo en cuenta que el núcleo problemático más relevante 
para los padres es la Inapropiada expresión del afecto y para 
los docentes la baja exploración del juego y afecto, se observa 
que estos núcleos problemáticos encontrados se relacionan 
con  la realidad  del contexto en el que viven los niños de 
esta investigación pertenecientes a la población de Soacha, 
pues son niños y niñas que al igual que en otros barrios, “ 
permanecen en su mayoría solos por razones de trabajo de 
los padres y no cuentan con ambientes de crecimiento digno”.  

Retomando entonces estos núcleos problemáticos, la realidad 
de los niños a la que se enfrentan,  las  referencias revisadas 
durante la investigación sobre el juego y los beneficios que 
éste otorga a los  niños,  se pensó en el uso del Juego como 
medio facilitador. 

Surgió entonces la idea de crear un entorno facilitador para el 
sano desarrollo del niño,  orientada a promover la calidad de 
vida y mejorar el desempeño ocupacional del niño, a nivel de 
estilos de vida saludables, sueño, actividades de la vida diaria, 
autocuidado, escolaridad, juego, afecto y relaciones con pares, 
pues retomando el informe de la comisión  de determinantes 
sociales en la que propone enfocar acciones en los primeros 
años de vida, dado que estas acciones “determinan de forma 
decisiva las oportunidades en la vida de una persona y la 
posibilidad de gozar de buena salud… y sientan las bases 
sobre las que se sustentará el resto del desarrollo vital”, 
planteando además que se   deben desarrollar programas 
educativos en las escuelas de preescolar, dado el papel 
esencial que éstas tienen para el desarrollo de  capacidades, 
además porque “invertir en los primeros años de vida es una 
de las medidas que con más probabilidad permitiría reducir 
las desigualdades sanitarias en el lapso de una generación”.

De acuerdo a esto, se diseño una  estrategia lúdica, pensada 
para ser  implementada  por  padres y maestros,  de allí nació 
BEN y la creación de personajes que permitieron que los 
niños interiorizaran con mayor facilidad y se adaptaran mejor 
a la estrategia.

La estrategia  fue denominada  por Uribe y Soto como el 
Baúl de BEN.  Como medio de apoyo para la creación de 
las estrategias se uso el modelo Sleep, Activity, Nutrition, 
Enviroment (SANE) del cual se tomaron ideas y métodos 
para la promoción del bienestar en el niño, este modelo 
permitió dar mayor respuesta ante las necesidades sociales, 
enfocándose en cada aspecto y dando la intervención más 
adecuada, cada una de la estrategia diseñada está enfocada 
hacia  niños y niñas de 1 a 4 años,  para mejorar la  calidad de 
vida y desempeño ocupacional.
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La  estrategia contempla dos aspectos, el primero es una  
cartilla llamada Guía de actividades cortas, dirigida a 
padres (Ver Figura 1). El segundo aspecto se propone sea 
implementada por maestros, corresponde a un baúl que 
contiene material para el desarrollo de actividades escolares: 
el Baúl de BEN, Baúl de estrategias para niños y niñas, (Ver  
Figura 2) apoyado por una cartilla guía llamada Manual de 
actividades para aplicación de estrategias,    acordes con el 
material del  Baúl (Ver  Figura 3) y un Cuento denominado: 
Ben un Pirata Grandioso (Ver  Figura 4).

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

 

Figura 4.

Una vez diseñada la estrategia, los Maestros la  implementaron 
durante  una jornada escolar de cuatro horas  en el Colegio. 
Con relación  a la cartilla “Manual de aplicación Actividades 
Baúl de Ben” los maestros fueron receptivos, les agradó su 
estructura, metodología, imágenes y resaltaron la facilidad 
de las actividades para implementarlas. Los niños y niñas 
fueron receptivos frente a las actividades del Baúl de Ben  
y  se les sugirió  a los maestros promover espacios para la 
expresión de afecto. 

Con relación al cuento “BEN un pirata grandioso”, se 
encontró que “los niños y niñas se interesaron por descubrir 
los personajes y cuál era la motivación de BEN para estudiar,  
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al nombrar que el personaje era un pirata creyeron que la 
historia se relacionaba con este tipo de personaje, sin embargo 
al trascurrir la historia los niños y niñas fueron guiados por 
la terapeutas y las profesoras a entender la importancia del 
estudio.”
Se acordó con el colegio que durante la reunión de padres 
de familia se implementaría la estrategia con padres, con 
el fin de que ellos conocieran la guía de actividades cortas, 
explicándolas y desarrollando una parte práctica para mayor 
comprensión. Se reportó que durante la reunión los padres se 
mostraban dispuestos y atentos ya que las actividades eran 
divertidas y muy practicas para ellos, así como los beneficios 
que su hijo tendría al desempeñarlas.
La aplicación de esta estrategia permitió evidenciar la 
importancia de generar en los niños y niñas actividades 
que promuevan estilos de vida saludable siendo  necesario 
trabajar con los niños y niñas diariamente con el fin de crear 
el hábito y promover  calidad de vida óptima y un buen 
desempeño escolar. 

4. DISCUSIÓN

La Calidad de vida, los padres la refieren como un estado 
y depende de la satisfacción de necesidades, también lo 
relacionan con la salud, con el bienestar físico,  mental, 
emocional y económico, además del tiempo que se le dedica,  
la alimentación, el ejercicio y la felicidad. Por su lado los 
maestros consideran  que es el bienestar  y satisfacción de 
necesidades. 

Según Trujillo28 la calidad de vida es el afecto positivo de 
una persona frente a ciertas condiciones ya sean biológicas, 
emocionales, espirituales, familiares, sociales y  educativas. 
La OMS la define como “la percepción de un individuo de 
su posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema de 
valores en que vive, en relación con sus metas, estándares, 
expectativas, valores y preocupaciones”

De acuerdo a lo referenciado por padres,  maestros y a las 
definiciones de la calidad de vida, ésta se orienta hacia 
la satisfacción de necesidades y se relaciona con el afecto 
positivo frente a esas condiciones y a la percepción que tiene 
de su posición en la vida, en el contexto, valores, metas y 
expectativas.

Con relación a los Estilos de vida saludable los padres los 
reportan como el estar acorde con el bienestar del cuerpo, 
de la mente, alimentación, descanso, actividad física, por 
otra parte, los maestros los consideran como las condiciones 
óptimas para el bienestar del niño, horarios de sueño, 
alimentación, deporte, que genere responsabilidad.
Según Duncan29,  los estilos de vida saludable son definidos 
como “los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 
conductas y comportamientos de los individuos y grupos de 

28TRUJILLO A. Op Cit. p.  598
29DUNCAN, Estilos de Vida. En Medicina y salud publica 1986, 
[en línea], [citado el 28 de septiembre de 2009],  disponible en: 
<http://www.funlibre.org/documentos/lemaya1.htm

población que conllevan a la satisfacción de las necesidades 
humanas para alcanzar el bienestar y la vida”.  

Se evidencia claramente que el concepto de estilo de vida 
saludable por parte de los padres y  maestros,  se encamina 
hacia el bienestar del cuerpo,  mente, favorecido por  factores 
como el sueño, la alimentación y el deporte entre otros, 
similar a lo planteado por Duncan, quien lo relaciona con la 
satisfacción de necesidades para alcanzar el bienestar
   
Con relación al desempeño ocupacional, Kielhofner30 cita a 
Nelson1988 quien menciona que el desempeño ocupacional 
“refiere a hacer una forma ocupacional, las cuales tiene un 
propósito y una forma específica en la que cada individuo 
las realiza de manera diferente”, también es entendido  como  
“las formas ocupacionales,  incluye actividades que forman 
parte de la rutina diaria”31 además de la habituación,  los roles,  
el medio ambiente (objetos, espacios, grupos sociales)32.  

A nivel de Autocuidado tanto padres como profesores, 
expresan su opinión relacionando la salud, como un estado 
en el que tanto el cuerpo como la mente estén bien, sin 
enfermedad. Describieron la importancia del cuidado del 
cuerpo y de cómo los padres enseñan a sus hijos a cuidarlo 
y a valorarlo, los padres cuidan la salud de sus niños y niñas 
dándoles vitaminas, alimentándolos bien, abrigándolos 
cuando hay frio y evitando que caminen descalzos.

A nivel de escolaridad los padres y maestros referenciaron 
que es importante coordinar, guiar y orientar las actividades 
escolares de los niños y niñas, por medio de estrategias 
dinámicas de seguimiento en casa y en la institución para 
incrementar la independencia en estas actividades.

Dunn33 expone que en el Modelo de la Ecología del 
Desempeño Humano, es fundamental la relación del 
individuo dentro de un contexto y cómo este ambiente 
influye en el desempeño de las actividades, es por esto que 
no se debe delimitar la interacción del individuo, en este caso 
del niño al realizar sus tareas tanto a nivel de actividades de 
la vida diaria como escolares.

La interacción con los diferentes ambientes se da en 
procesos de exploración, los niños y niñas a esta edad están 
encaminados a descubrir las habilidades y nuevos procesos a 
través de la búsqueda de diferentes estímulos que el ambiente 
le brinda, es importante que los ambientes sean facilitadores 
y ricos en estímulos, buscando  mejor interacción entre los 
ambientes.
Tanto padres como maestros  referenciaron realizar 
negociaciones con sus hijos para motivarles a desempeñar 
actividades escolares, desde la institución realizan actividades 
previas a las clases como canciones o manejo de temáticas 
mas vivenciales. 

30KIELHOFNER, Gary. Modelo de la Ocupación Humana. Tercera 
Edición. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2004. 133 
31Ibid p.134
32Ibíd. P 134
33CREPEAU, Op cit. p. 227
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Con relación al juego, para los padres y los maestros es 
importante para el desarrollo del niño. 

De acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial 
de la Salud “los niños y niñas necesitan vivir en un entorno 
seguro, salubre, protector, acogedor, receptivo, que favorezca 
su desarrollo”34, como parte fundamental del desarrollo del 
niño se evidenciaron compromisos en el ambiente físico 
ya que esta población dentro de la institución no tiene un 
espacio que permita la exploración del juego y manipulación 
de juguetes.

Con base en la información analizada, para el diseño de la 
estrategia, se retomaron referentes como  el juego, el cual está 
determinado por el cambio de conducta  en cualquier edad, 
asociadas a las condiciones de vida35. Este concepto reúne 
gran parte de las ideas de la investigación, ya que a través de 
esta metodología se  dió orientación para promover estilos de 
vida saludables en los niños y niñas de 1 a 4 años.

El juego es parte fundamental de la vida del niño, ante lo cual 
podría decirse que es su forma de aprender y desarrollase, 
es así de donde nace el deseo de utilizarlo como medio para 
facilitar la promoción de estilos de vida saludable ya que 
por la expresión del juego se interioriza hábitos y rutinas 
que permitan en el niño, obtener mayor bienestar, donde 
sus padres y maestros se convierten en parte fundamental 
en el desarrollo de la estrategia, pues son los que posibilitan 
espacios de actividad y juego  enriquecedores para el niño.

Frente a la implementación de la estrategia se utilizó con 
maestros el Baul de Ben y la guía para profesores, encontrando 
que maestros,  niños y niñas fueron muy receptivos y 
participativos frente a este tipo de actividad, manifestando 
agrado por  la estrategia.

De acuerdo con las actividades implementadas, se sugiere 
para los padres que jueguen e  interactúen con os niños y 
niñas. Se evidencia la importancia de generar en los niños 
y niñas estilos de vida saludable y al ser una población tan 
receptiva se hace necesario trabajar diariamente con el fin de 
promover un buen desempeño escolar y calidad de vida.

Dentro de las  ventajas de la metodología utilizada  se observa 
que es fundamental para el diseño de la estrategia, conocer 
los núcleos problemáticos de la población y las posibles 
soluciones, planteadas por padres y maestros,  partiendo de 
situaciones reales y no de imaginarios de los investigadores. 

Con relación a futuros trabajos relacionados con el tema, se 
propone retomar los datos  del informe de la comisión de 
determinantes sociales de la organización mundial de la salud, 
en el que se plantea que “como parte del contexto general que 
contribuye al desarrollo del niño, los programas educativos 
y las escuelas de preescolar  también pueden desempeñar un 

34ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Ibid p.11
35RUIZ, Rosario Ortega El juego infantil y la construcción social del cono-
cimiento, Alfar, Sevilla, 1992, Pág. 25

papel esencial en el desarrollo de sus capacidades. Hay que 
enfocar los primeros años de vida de un modo más integral, 
partiendo de los programas de supervivencia infantil en curso 
y ampliando el alcance de las intervenciones destinadas 
a la primera infancia para que incluyan el desarrollo 
socioemocional y lingüístico-cognitivo”36. 

Se debe entonces “velar porque  todos los niños y niñas, 
madres y otras personas que tengan niños y niñas a su cargo 
se beneficien de un amplio conjunto de programas y servicios 
de calidad para el desarrollo de la primera infancia, con 
independencia de su capacidad de pago”37.

5. CONCLUSIONES 

Al indagar frente a los núcleos problemáticos, se observa 
como el desempeño de las actividades escolares se afecta por 
el entorno al que el niño está expuesto.

Frente al desempeño escolar,  se evidencia que los niños y 
niñas necesitan conocer reglas claras y consecuencias por 
no cumplirlas y romperlas, necesitan ser estimulados para 
expresar sus sentimientos con palabras y gestos con pares 
durante la jornada escolar.

Respecto al desempeño escolar se observa que requieren una 
variedad de actividades tanto en casa como en  la escuela 
y fuera, que permitan al niño potencializar su desarrollo, 
pues los niños y niñas aprenden haciendo e imitando lo de 
su entorno.  

A nivel de Afecto, juego y desarrollo se determina que la 
relación con los padres, debe ser permanente y afectuosa, y 
que es importante para que el niño se desarrolle y crezca sano, 
cuando recibe afecto aprende a relacionarse con los demás. 

Frente a la calidad de vida es importante implementar la 
estrategia orientada a promover estilos de vida saludable, que 
permitan al niño mejorar a nivel de hábitos en la escuela y 
proveer un ambiente más saludable y enriquecedor para su 
diario vivir

Se observa mayor  motivación, participación, imaginación  y 
creatividad al utilizar el juego como medio de aprendizaje de 
niños y niñas, Así mismo es importante resaltar que los niños 
y niñas disfrutan de los juegos de roles  (ser mamá, papá, 
doctor o profesor),  por esto los juegos y otras actividades 
ayudan a que los niños y niñas fortalezcan sus habilidades 
frente a su desempeño.

36 Organización mundial de la salud Ibid p.11
37 Organización mundial de la salud Ibid p.12
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