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I Prefacio 

La educaci6n para la salud funciona en un sinnumero de ambientes y situaciones. 
Uno de estos ambientes y tal vez el mas importante es la escuela, que muchas 
veces no presta la debida atenci6n a esta ensenanza. Es en la escuela primaria 
donde las impresiones les hacen mas impacto a Ios nines. Por lo tanto, es convenien
te que con la adopci6n de una politica mundial y nacional de servicios de salud 
basicos se haga todo esfuerzo para incluir una efectiva educaci6n para la salud en las 
escuelas como media de implementar esa polftica. Tal politica reconoce que la salud '/ 
la educaci6n tienen bases comunes y deben cooperar mutuamente en obtener el 
objetivo de realzar la vida de la juventud a traves de la educaci6n para la salud 

Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS 

Muchos de los graves problemas de salud de los paises en desarrollo, especialmente 
de aquellos paises en que la malnutricion y las enfermedades transmitidas por los 
alimentos son frecuentes, se originan a causa de los bajos niveles de saneamiento e 
higiene personal. Los ninos estan especialmente propensos a la diarrea y a las 
infecciones intestinales, que aumentan los danos causados por la malnutricion; en 
los peores casos, la consecuencia puede ser el retraso del desarrollo mental y fisico, 
o incluso la muerte. 

El valor de la educacion para fomentar habitos mas sanos, en lo que se refiere a 
los alimentos, a la higiene personal y al medio ambiente, esta siendo reconocido 
cada vez mas, y se esta fomentando la tendencia a incluir las ciencias de la salud en 
los planes de estudios escolares. Esto se aplica muy especialmente a las escuelas 
primarias, en las que programas de educacion sanitaria bien concebidos, practices y 
apropiados pueden ser un medio no solo para motivar a los jovenes a que adopten 
estilos de vida mas sanos sino tambien para influir en personas de mas edad. 

Nota 

Un borrador provisional de la presente publicacion fue examinado en una reunion 
consultiva de la OMS sobre educacion sanitaria en relacion con la inocuidad de los 
alimentos, celebrada en Ginebra del 27 de abril al 1 de mayo de 1987. Es muy 
apreciada la valiosa aportacion hecha por la Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, de Paris, al facilitar orientacion en diver
sas etapas de la elaboracion de la obra. La preparacion de ilustraciones se facilito 
mediante fondos proporcionados por Unilever PLC, de Londres, Inglaterra. 
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I lntroducci6n 

Manera de utilizar este Iibra 

Se recomienda al maestro que considere este libro como un recurso que le ayude a 
planificar y poner en pnictica programas de educaci6n sanitaria. No se pretende que 
el libro sea seguido escrupulosamente de principio a fin, sino mas bien que sea 
utilizado como una guia para elaborar programas de enseftanza de maximo interes 
para la comunidad, escuela o grupo de alumnos de que se trate en cada caso. 

Para que este enfoque resulte fructifero es indispensable que el profesor se fami
liarice con las condiciones existentes y las principales necesidades de su propia comu
nidad. El proceso de familiarizaci6n puede adoptar la forma de una encuesta, con los 
alumnos llevando a cabo una investigaci6n de la comunidad y de su medio ambiente. 
Puede pedirse que los alumnos, individualmente o en pequeftos grupos, encuentren 
respuesta a cierto numero de preguntas concretas, respuestas que pueden luego servir 
de base para el plan de estudios de educaci6n sanitaria. 

A continuaci6n se dan ejemplos de facetas de la vida de la comunidad que 
pueden ser investigadas por el maestro y sus alumnos. La informaci6n recogida de
biera contribuir a identificar los principales problemas sanitarios de la comunidad y 
permitir asi enfocar el programa de enseftanza. La discusi6n con agentes de salud de 
la comunidad seria asimismo util para delimitar cuestiones concretas relacionadas con 
la salud. 

• Vivienda y saneamiento 
GDe que estan hechas las casas? 
lEstan generalmente bien cuidadas y limpias? 
GHay en las viviendas problemas especiales tales como humedad, insectos, mala 
iluminaci6n? 
GDe que posibilidades de abastecimiento de agua se dispone para lavar, cocinar, 
beber? 
GExisten instalaciones comunales, como pozos, fuentes, letrinas? 
GEstan estas cubiertas, protegidas y en condiciones higienicas? 

• Poblaci6n 
G Cuantas personas viven en la comunidad? 
l Cuantas de esas personas son niftos? 
G Cuantos hijos tienen la mayor parte de los matrimonios? 

ix 
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(Cuantas personas de edad avanzada (mas de 60 anos) hay? (Cuales son sus 
problemas especiales? (Pueden estos resolverse y, en caso afirmativo, de que ma
nera? 

• Salud 
(Cual es el estado general de salud de la poblaci6n local? 
(Cuales son las enfermedades mas frecuentes en la comunidad? (Cual es su causa? 
l Cuales son los remedios, si los hay? 
l Cuales son las enfermedades mas frecuentes entre los ninos? l Cuales son sus 
causas, y seria posible prevenirlas o curarlas? 
(Hay medicos, enfermeras, agentes de salud o tecnicos de saneamiento en la co
munidad o en la localidad? 

• Nutrici6n 
l Cuales son los principales alimentos que se consumen en la comunidad? (Se 
producen en la localidad? (Hay asociaciones o cooperativas agricolas locales? 
l Que medias para cocinar hay en las viviendas? 
l C6mo se conservan los alimentos? 
(Existen especiales problemas locales en lo que se refiere al abastecimiento de agua 
potable? 

En cada una de las secciones del presente libro se trata de un tema especifico de 
salud que parece de interes para la mayor parte de los paises en desarrollo, facilitando 
informaci6n basica y describiendo metodos que podrian ser apropiados para las ense
nanzas al respecto. 

No es necesario utilizar las ideas en el mismo orden en que se exponen. Cada 
uno debe elegir su propio punto de partida, alga de actualidad o de importancia local, 
o alga que se desprenda de manera natural de la labor que se esta realizando con los 
ninos, en ciencias, matematicas o lengua, por ejemplo. Sabre todo, hay que recordar 
que lo que se ensena debe estar en relaci6n con la vida y las necesidades de los ninos 
y su comunidad; en esto, el libro solo puede servir de guia, proporcionando ideas 
para que el maestro las desarrolle por si mismo. 

(,Que es la educaci6n sanitaria? 

La educaci6n sanitaria puede considerarse coma un proceso mediante el cual los 
ninos aprenden a fomentar y proteger su propia salud y la de la comunidad en la que 
viven. El «proceso)) sera estudiado con mas detalle posteriormente, pero por el mo
mento consideraremos los tres factores estrechamente relacionados que influyen en la 
salud de los ninos. 

Patrimonio genetico. Cuando un nino es concebido en el claustra materna, se crea 
un individuo singular, con un potencial para el desarrollo fisico, social, emocional e 
intelectual. El patrimonio genetico de ese individuo puede tener, sin embargo, una 
profunda influencia sabre su futura salud, transmitiendo enfermedades tales coma la 
anemia de celulas falciformes y la hemofilia. 
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lntroducci6n 

Medio ambiente. El media ambiente en el que vive el individuo puedt. ser conside
rado bajo dos epigrafes: 

• Media ambiente fisico 
- clase de vivienda en que se aloja el individuo 
- si esa vivienda no tiene humedad, es confortable y esta libre de roedores, insec-

tos, etc. 
- si hay fuentes adecuadas de abastecimiento de agua y medias apropiados para 

cocinar 
- si las fuentes de abastecimiento de agua estan protegidas de la contaminaci6n. 

• Media ambiente social 
- calidad de la vida familiar; si los ninos son queridos y atendidos por sus pa

dres 
- calidad de la vida en la comunidad; aportaciones a la vida de la comunidad y 

relaciones con miembros de la misma. 

Comportamiento personal. La salud del individuo puede ser afectada por cierto 
numero de aspectos del comportamiento personal, entre ellos los siguientes: 

• higiene y limpieza personal 
• dieta alimentaria 
• limpieza de la vivienda 
• manipulaci6n higienica de los alimentos. 

En la actualidad es poco lo que puede hacerse con respecto a las enfermedades 
de transmisi6n genetica. Sin embargo, hay muchas maneras en las que puede ejercer
se una influencia beneficiosa sabre nuestro media ambiente y sabre nuestro compor
tamiento, y la mejor manera de hacer esto es mediante la educaci6n. El conocimiento, 
la comprensi6n y la acci6n son las tres palabras clave en la educaci6n sanitaria. 

La educaci6n sanitaria, pues, puede ser considerada como un proceso de: 

• Ensenanza y aprendizaje 
-,cual es el conocimiento importante para transmitir a los ninos? 

• Ayuda a la comprensi6n par Ios ninos 
- l C6mo puede ayudarse a los ninos a comprender la relaci6n de este nuevo 

conocimiento con su propia vida y con la de sus familias y de la comunidad? 

• Oportunidades de aplicaci6n 
- lEn que actividades pueden participar los ninos para permitirles poner en prac

tica lo que han aprendido? 
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Para que el trabajo del maestro con Ios nifws sea fructifero, aquel debe conside
rar esos tres aspectos de la educaci6n sanitaria cuidadosamente y decidir la mejor 
manera de combinarlos en un programa eficaz de ensenanza. 

iOue saben ya Ios nines? 
Para utilizar lo mejor posible Ios recursos de que pueda disponer el maestro, es 
importante que este trate de descubrir lo que saben ya Ios ninos respecto a Ios temas 
que se haya pensado tratar en la ensenanza. Los alumnos llegaran a la escuela con 
conocimientos, actitudes y modalidades de comportamiento aprendidos de sus fami
lias, amigos y de la comunidad en general. La influencia de todos esos grupos es muy 
fuerte; Ios ninos tienden siempre a copiar lo que hacen Ios adultos que son importan
tes para ellos. El exito del programa de ensenanza dependera de que el maestro 
trabaje con las familias y la comunidad, no en conflicto con ellas. Los agentes de 
salud locales y Ios dirigentes de la comunidad pueden ser de gran valor para el 
maestro; este debera discutir su programa de ensenanza con ellos e invitarles a inter
venir y contribuir a su trabajo. Quiza sean capaces deponer a disposici6n del maestro 
materiales suplementarios, tales coma carteles, libros y folletos. 

i Que esta hacienda la comunidad local? 
Investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo muestran claramente que 
la interacci6n entre la escuela y las familias y la comunidad aumenta la eficacia de lo 
que Ios ninos aprenden en la escuela. Cuando Ios ninos ven que lo que se les ensena 
en la escuela es practicado en el hogar y en la comunidad, pronto se dan cuenta de 
que lo que estan aprendiendo es importante. 

--- Acci6n 

Escuela Familia/Comunidad 
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Es de suma importancia que el maestro determine lo que la comunidad esta ya 
haciendo en materia de educaci6n sanitaria y que planes tiene la comunidad para la 
acci6n futura. A traves de los nifws y de sus padres, la escuela puede a veces actuar 
como iniciadora de la acci6n de la comunidad, y el maestro puede desempeii.ar un 
papel importante en esto, colaborando estrechamente con los agentes sanitarios y los 
dirigentes de la comunidad. 

Mejor nutrici6n 

Conoc1miento 
Comprensi6n 
Acci6n 

Escuela 

lntervenci6n 

de Ios padres 

Familia 

• Me1or conservac16n 
- de Ios alimentos 

• Huerto familiar 

- • Riego 
• Abonos naturales 
• Rotac16n de cosechas 

Comunidad 

Sea cual fuere lo que decida enseii.ar el maestro, este debera tratar de conseguir 
que los niii.os comprendan lo que aprenden y sean capaces de practicarlo en su vida 
en el hogar y en la comunidad. Una buena enseii.anza estara siempre relacionada con 
la vida de los alumnos. 

Contenido de la educaci6n sanitaria escolar 

Puede considerarse que la educaci6n sanitaria escolar tiene tres elementos principales, 
como se indica en el siguiente diagrama: 

\ Ensenar a Ios n1nos a 

I 
cuidar de si rnismos 

,----------/',--------
Ensenar a Ios ninos acerca de las " Ensenar a Ios n1nos la 1mportancia 

"relaciones" con otros n1nos, .... ._ de la cornunidad, de la acc16n cornunitaria 
farnilias Y adultos y del rnanten1miento, la protecc16n 

y la rne1ora del med10 en el que viven 
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Alimentos, medio ambiente y salud 

Los tres elementos -que podemos llamar piedras angulares- son las bases de 
un programa de educaci6n sanitaria escolar y estan muy estrechamente relacionados 
entre si. Ninguno de ellos puede estar completamente aislado, porque cada uno de 
ellos repercute en Ios otros. 

Las piedras angulares ofrecen un marco basico que puede contribuir a determi
nar c6mo podrian ser atendidas las necesidades sanitarias de la propia comunidad. 

En el programa de educaci6n sanitaria escolar tendran que reflejarse las necesi
dades tanto inmediatas como a largo plazo. Por ejemplo, en una comunidad podria 
haber gran numero de niii.os afectos de diarrea y haberse determinado que la causa es 
una mala higiene personal (el no lavarse las manos despues de utilizar la letrina). Esto 
es una necesidad inmediata que puede ser atendida mediante una campaii.a intensiva 
de educaci6n a traves de la escuela y de Ios padres. Por otra parte, el programa de 
educaci6n sanitaria debe dirigirse tambien a otras cuestiones, tales como la protecci6n 
y conservaci6n de alimentos o la prevenci6n de accidentes, que ejercen sobre la 
comunidad un influjo a mas largo plazo. Se dan a continuaci6n ejemplos de c6mo 
puede elaborarse un programa escolar 
utilizando como base las tres piedras 
angulares. 

Cuidar de si mismo. ~ Cuales son las co
sas que deben aprender Ios alumnos y 
que les ayudaran a cuidar de si mismos 
y a asumir mas responsabilidad en el 
cuidado de si mismos? ~Cuales son las 
prioridades para el programa de educa
ci6n sanitaria escolar? El asesoramiento 
del agente local de salud ayudara a con
testar esas preguntas. 

Relaciones. ~ C6mo pueden fomentarse 
buenas relaciones con Ios niii.os y de es
tos entre si? ~ C6mo puede ayudarseles 
a comprender y afrontar sus sentimien
tos y emociones? Las relaciones son im
portantes porque constituyen la base de 
toda la vida social. Los niii.os necesitan 

·aprender cuales son sus responsabilida
des para con Ios demas, asi 1.omo Ios 
beneficios de fomentar buenas relacio
nes humanas. 

Comprens16n de Ios 
serv1c1os de salud 

Comunidadjmedio ambiente. Manera v de la comun1dad 

de fomentar el espiritu comunitario, lo .--__:;,.J...<:.. __ , 

que implica la comprensi6n de la im
portancia que tiene el cuidado y mejo
rarniento del medio. 

Cada una de las tres piedras angulares puede proporcionar el punto de partida 
para «temas» o proyectos que el maestro puede estimar apropiados para su clase. 
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Introduce ion 

Reuniendo las tres piedras angulares, un programa completo de educaci6n sani
taria puede representarse del siguiente modo: 

El proceso de educaci6n sanitaria escolar 

Una vez decidido el contenido del pro
grama de educaci6n sanitaria escolar 
-el «que»-, ahora es necesario consi
derar el proceso de ensenanza mis
mo -el <<c6mo». 

Los maestros solian pensar que la 
ensenanza era coma llenar una botella 
de liquido, siendo el liquido el conoci
miento y la botella el nino, o conside
rando a Ios ninos coma pizarras limpias 
en las que podia escribirse el conoci
miento. 

La experiencia y la investigaci6n, 
sin embargo, han demostrado que Ios 
ninos (iY Ios adultos!) aprenden mucho 
mas, y mas eficazmente, cuando parti
cipan activamente en el proceso de 
aprendizaje y tienen oportunidad de re
flexionar sabre lo que aprenden, discu
tiendolo con otros y encontrando apli
caciones practicas para sus conocimien
tos. Los ninos aprenden mas hacienda 
que escuchando. 

Un proceso apropiado de educa
ci6n sanitaria podria describirse del si
guiente modo: 

• En consulta con el medica o agente 
de salud de la localidad, el maestro 
decide un plan general de educaci6n 
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sanitaria para su escuela. Recordan
do las «piedras angulares», se deter
minan los temas que es preciso abor
dar. 

• Para cada tema: 
- Determinar lo que esta hacienda 

ya o se propane hacer la comuni
dad. 

- Determinar lo que los alumnos ya 
saben (y poner en practica). 

• Decidir cuales han de ser las metas 
para cada tema: 

- LQue conocimiento se desea que 
adquieran los alumnos? 

- l C6mo se conseguira que los 
alumnos comprendan la importan
cia del conocimiento que adquie-
ren y el significado de este en su 
propia vida? 

- l Que acciones concretas esperara 
el maestro como resultado de su 
trabajo con los alumnos? 

Ejemplo: tema de Ios alimentos 

• A veriguaci6n 
Preguntar: 
- LPor que necesitamos alimentos? 
- l Que alimentos necesitamos para crecer y cuales para mantenernos sanos? 
- LHay campanas locales o grupos educativos? 
- LQue actividades se proyectan: pesca, riego, huertas locales, etc.? 
- LPueden vincularse las actividades escolares a las de la comunidad? 

• Fijaci6n de metas: 

xvi 

- Grupos de alimentos. Asegurarse de que los habitos ensenados en la escuela 
son los mismos que Ios adoptados por la comunidad. 

- Importancia de Ios alimentos para el desarrollo. Identificar los alimentos de que 
se dispone localmente. 

- Importancia de Ios alimentos que mantienen la salud. LDe que frutas y hortali
zas se dispone en la localidad? 

- Preparaci6n de un huerto. LQue puede cultivarse? LQue se necesita para el tra
bajo? 

- Ganado. LDe que ganado se dispone? L C6mo de be cuidarse? 
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- Comidas equilibradas. (Que oportunidades pueden ofrecerse de que los alum
nos aprendan a preparar comidas equilibradas? 

-Combustible para cocinar. (Se consigue combustible facilmente? (Que clase de 
combustible es? 

Los alumnos aprenderan y comprenderan mas facil y eficazmente si la ensefian
za les resulta interesante y agradable. Cuanto mayor es la variedad de metodos de 
ensefianza y medios auxiliares que se pueden emplear, mas facil resultara captar y 
retener la atenci6n de los alumnos. Hay que aprender sobre todo a encontrar los 
mejores metodos para presentar nuevos conocimientos y lograr que los alumnos 
participen mas activamente en el proceso de aprendizaje. Los siguientes procedimien
tos han resultado sumamente eficaces: 

• Para comunicar nuevas ideas: 
Franel6grafos. 
Modelos y demostraciones. 
Transparencias / peliculas ilustrativas. 
Cuentos. 
Marionetas. 
Interpretaci6n de papeles. 
Carteles y folletos. 
Cantos y danzas. 
Ayuda de personal extemo. 

• Para desarrollar la comprensi6n: 
Discusiones en grupo y presentaci6n de las conclusiones a otros. 
Inventar cuentos, o inventar el final para un cuento preparado sin terminar. 
Idear argumentos para que los interpreten otros. 
Inventar canciones o bailes para expresar ideas. 
Interpretaci6n de papeles, asumiendo el papel de otros en la comunidad. 
Preparaci6n de carteles para expresar ideas. 
Realizaci6n de encuestas para descubrir lo que otros hacen o piensan respecto a 
determinados temas. 
Fabricaci6n de teatros de marionetas y presentaci6n de obras para los mismos. 
Comprometerse, por medio de un «contrato)) con la familia o amigos, a realizar 
alguna actividad practica durante un periodo de tiempo; ensayando nuevos ali
mentos, por ejemplo, o mostrandose especialmente diligente en lo que se refiere a 
la higiene personal. 

Podria ser util que cada nifio llevara un registro de todos los trabajos intentados, 
quiza en forma de un cuademo en el que se resumiera la informaci6n clave de cada 
unidad. La informaci6n basica puede complementarse con dibujos, imagenes recorta
das, relatos y anecdotas en relaci6n con la propia situaci6n de los nifios y la comuni
dad. La nueva secci6n apropiada puede anadirse al cuademo. 
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A pesar de la reconocida importancia de la educaci6n sanitaria y de su interes para la 
vida de Ios ninos y para la comunidad en general, a menudo resulta dificil encontrar 
espacio para la misma en el plan de estudios de la escuela. El tema ha de competir en 
el horario con las ensenanzas de lenguaje, ciencia, matematicas, geografia, etc., es 
decir, todos Ios demas elementos importantes en la educaci6n de Ios ninos. Sin em
bargo, como la buena salud de cualquier comunidad puede considerarse como uno de 
sus mas preciosos recursos, el fomento de la salud debiera ser un objetivo primordial 
de su sistema escolar. 
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Hay varias maneras posibles de resolver este problema: 

• Dedicando un periodo de 40 minutos cada semana, o quizas dos periodos de 20 
minutos, para las lecciones. 

• Integrar la educaci6n sanitaria con otros temas, por ejemplo: 
- Ciencia; existen ya multiples vinculos entre Ios dos temas, a traves de la biologia 

humana, el estudio de !as plantas y su desarrollo, el estudio de Ios microorga
nismos, etc. 

- Geografia; pueden establecerse vinculos a traves del estudio del clima y de Ios 
tipos de suelo, la producci6n y distribuci6n de alimentos, el ciclo hidrol6gico y 
las fuentes de abastecimiento de agua. 

• Utilizar Ios trabajos practicos para relacionar la educaci6n sanitaria con otros te
mas. Por ejemplo, un proyecto sobre el agua podria hacer participar a Ios ninos 
en: 
- Trabajos de encuesta y enumeraci6n: identificaci6n de fuentes locales de agua y 

estudio de la utilizaci6n del agua en la comunidad. 
- Ciencia: aprendizaje acerca de Ios principios en que se basan Ios sifones y las 

bombas de agua. 
- Geografia: estudio de la topografia de la region, las modalidades de precipita

ci6n acuosa, y fuentes naturales de agua. 
- Lenguaje: redacci6n de informes, celebraci6n de debates en clase y con dirigen

tes y funcionarios de la comunidad. 

La experiencia de la educaci6n sanitaria en todo el mundo parece indicar que una 
mezcla de estos metodos resultara probablemente el enfoque mas productivo. Sobre 
todo, el maestro debera guiarse por su propio conocimiento de la zona y sus proble
mas y por la consulta con agentes locales de salud, dirigentes de la comunidad, 
padres y, naturalmente, Ios ninos. 

xix 



I 

I 

I 

I 



I SECCION 1 
Los alimentos y el cuerpo 

Cuestiones y actividades clave 

1. Determinar cuales son las principales cuestiones de preocupaci6n nutricional en la 
comunidad, especialmente las que afectan a Ios niiios. Por ejemplo, donde es un 
problema la nutrici6n, este puede manifestarse en forma de: 

• deficiencia de vitamina D, originando raquitismo 
• deficiencia de vitamina B, originando pelagra 
• deficiencia protefnica, originando kwashiorkor. 

2. Averiguar que polfticas locales existen respecto a la producci6n de alimentos. t.Hay 
iniciativas locales o regionales, por ejemplo cooperativas, o huertos comunitarios o 
individuales, que podrfan visitarse? 

3. Repasar la Secci6n 1 y elegir las actividades que puedan tener mas relaci6n con Ios 
niiios a Ios que se enseiia, tales como: 

• la explicaci6n de por que es importante el alimento 
• la enseiianza de lo que constituye una dieta mixta y equilibrada, utilizando Ios 

alimentos disponibles en la comunidad 
• la preparaci6n de comidas nutritivas a partir de Ios alimentos disponibles localmen

te 
• la planificaci6n y creaci6n de un huerto escolar. 

4. Elaborar un plan de enseiianza para Ios niiios. Puede ser posible combinar este 
trabajo con otros temas en el plan de estudios de la escuela, quiza haciendo que Ios 
niiios participen en el trabajo del proyecto, por ejemplo, un proyecto sobre «Aiimen
tos y salud en nuestra comunidad». Asegurarse de que se destaca el mensaje sani
taria. 
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Lenguaje 

Palabras para: 
olores de alimentos, l Elaborar crucigramas 
sabores de alimentos, 0 sencillos juegos de palabras 
colores de alimentos 
lnterpretaci6n de papeles 

Visitas 

Excursiones 
a granjas, 
cooperativas, etc. --------- ALIMENTO ~ 

2 

Trabajos practicos 
/ 

Creaci6n de un pequeno huerto 
Obtenci6n de una herramienta 
para el huerto 

Ciencia 

Comprensi6n de lo 
que sucede con el alimento 
cuando es ingerido 

El alimento y /as 
necesidades del cuerpo 

Necesidades del cuerpo que 
pueden ser satisfechas por 
el alimento 
Preparaci6n de una comida 
nutritiva 



Secci6n 1: Los alimentos y el cuerpo 

(.Por que es importante el alimento? 

El averiguar lo que Ios ninos de la clase ya saben puede ser un buen punto de partida 
para el propio programa de ensenanza. La \1 

r 1 11 :r' 

manera mas facil de lograrlo es hacerles la I i 

siguiente pregunta: «(Por que es importan
te el alimento para nosotros?)). Anotar las 
respuestas en la pizarra o en una hoja 
grande de papel de modo que Ios ninos 
puedan verlas claramente. En caso necesa
rio, ampliar lo dicho en las respuestas que 
dan Ios ninos; esto les animara a contestar. 

Subrayar Ios puntos o cuestiones que 
sean mas importantes para la comunidad 
de que se trate y que se quiera que Ios 
ninos lleguen a conocer mejor. Es impor
tante que el maestro conozca bien la politi
ca local pertinente y cualesquiera libros, 
folletos y carteles que pueda haber. 

Seria util disponer de un medio visual 
preparado, coma un franel6grafo o cartel que 
ninos. 

j POR ~_tiE Et I#PORTA#TE 
a A!!;tfE;I/TO? 
I PARA f//f//R 
I PlfRif ;tfA;I/TE;I/ER 111 SA!tiO 
1 PARif a ottARROtto 
I PlfRA 08TE;1/ER E;I/ER(j/11 
I PlfRif CERE;tf0;1//11S t( !lEffAS I 

I 

1 PARA REtt#IR A 111 rA#I!/11 j , 
__ d 

-~1/F-T 
1//1 

prepararse delante de Ios 

Nota: Se necesitara tambien para la segunda parte del proyecto, «Alimentos que 
comemos)), preparar imagenes para el franel6grafo de Ios alimentos normalmente 
consumidos por Ios ninos y sus familias. (Vease el diagrama, mas adelante.) 

Alimentos que comemos 

Pedir a Ios ninos que hagan listas de todos 
Ios alimentos que consumen normalmen
te. Cuando hayan hecho esto, invitarles a 
que digan que alimentos han apuntado. 
Conforme vayan diciendo el nombre de 
los alimentos, adherir imagenes de ellos 
junto a los circulos del franel6grafo, fuera 
de Ios mismos. Es importante que todos los 
alimentos disponibles esten representados 
de alguna manera en el franel6grafo. Sub
rayar la amplia variedad de alimentos ne
cesarios para el crecimiento, la salud y la 
obtenci6n de energia. 

El alimento y las necesidades 
del cuerpo 

El dividir los alimentos en grupos tales 
coma <<que dan energia)), «que sirven para 

-er 
I 
I 

i 
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Secci6n 1: Los alimentos y el cuerpo 

el crecimiento)), etc. parece, a primera vista, una manera atractiva de ayudar a los 
niftos a comprender la naturaleza y finalidad de diferentes alimentos. Es un sistema 
que ha sido utilizado para fomentar la educaci6n nutricional en muchos paises, pero 
puede originar confusion, especialmente en comunidades cuya dieta ba.sica consta de 
una serie limitada de alimentos. 

Por ejemplo, el arroz proporciona el 80% de las proteinas que necesitan los niftos 
de Bangladesh, las patatas pueden aportar hasta el 60% de las proteinas que necesi
tan los niftos de las montaftas de Sudamerica y el maiz aporta 60%-70% de las 
proteinas que consumen los niftos de Mexico y America Central. Sin embargo, cada 
uno de esos alimentos seria clasificado, en el esquema tradicional de agrupaci6n de 
los alimentos, en el grupo de los que dan energia masque en el de los que contribu
yen al crecimiento. 

El empleo de esos grupos alimentarios en la enseftanza de la nutrici6n debera, 
por consiguiente, ser cuidadosamente considerado. Siempre que sea posible se pedira 
consejo a los agentes de salud de la comunidad, a los medicos, especialistas en dieteti
ca, etc. 

Alimentos para el crecimiento 

Explicar a los niftos que los alimentos que consumen le dan al cuerpo lo que este 
necesita. Una de sus tareas mas importantes es contribuir al crecimiento y reparaci6n 
del cuerpo. 

El cuerpo esta formado por millones de celulas. Una gran proporci6n de cada 
celula consta de sustancias llamadas proteinas. Las proteinas son llamadas a veces los 
«ladrillos de construcci6n)) del cuerpo y sin estos el cuerpo no puede crecer ni reparar
se. Algunos alimentos son especialmente ricos en proteinas, por ejemplo, la leche, el 
pescado, la came, los huevos y el queso. Para resumir esto a los niftos, preparese otro 
franel6grafo o cartel mostrando los alimentos facilmente disponibles que permiten 
satisfacer las principales necesidades proteinicas. 

c -- -~-------------------

c 

Favorecen el crecimiento 
de Ios ninos 

/ 

Reponen y reparan Ios tejidos 

5 



Alimentos, medio ambiente y salud 

Vigilancia del crecimiento de Ios ninos 

La malnutrici6n es una causa importante de grave enfermedad y de muerte en los 
lactantes y ninos pequenos. La medici6n del peso es una excelente manera de com
probar que los lactantes se desarrollan sin interrupci6n y de acuerdo con modalidades 
normales. Las fichas de crecimiento, como la que se presenta en la ilustraci6n, permi
ten a los padres y agentes de salud determinar el peso de los ninos a intervalos 
mensuales. Cualquier falta de engorde o cualquier perdida de peso seven muy clara
mente, y el riesgo de malnutrici6n puede ser grandemente reducido buscando ayuda 
sin tardanza. 

6 

Actividades 

1 . Elaboraci6n de la ficha de crecimiento de una clase. La clase necesitara 
averiguar: 

• el peso media de Ios nirios al nacer 
• el peso media actual de Ios nirios 
• el peso media de Ios progenitores 

Un nifio sano duplica en Ios primeros 6 meses su peso al nacer. 
Un nifio sano triplica en el primer afio su peso al nacer. 

Peso en 
(,Por cuanto se ha multiplicado tu peso al nacer? 
Si llegas a tener el mismo peso que tu madre o tu padre a su edad, (,por cuanto 
se habra multiplicado tu peso al nacer? 

kilogramos 

70 

t.C6mo ha sido esto posible? 
60 

50 

40 

30 

20 

10 ~f 
niria nirio promedio promedio 

Peso al nacer Ahora Progenitores 

2. Volver al franel6grafo o cartel original y pedir a Ios nirios que lo reorganicen de 
manera que Ios alimentos correspondientes esten agrupados alrededor del sfm
bolo «crecimiento». 

3. Pedir a distintos nirios que hagan una lista de Ios alimentos que contienen protef
nas y que consumieron el dfa anterior. 
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4. Si se dispone en la comunidad de una amplia variedad de alimentos, llevar a 
cabo en la clase una encuesta para determinar cuilles son Ios alimentos «de 
crecimiento» mas populares. Asignar a cada nino dos votos. Presentar Ios resul
tados y discutirlos. 

Alimentos para el crecimiento- encuesta de popularidad 

polio higado carne leche huevos pescado nueces judias 

Alimentos energeticos 

El concepto de «energia)) resulta algo dificil de comprender para los ninos, ya que 
generalmente lo asocian con alguna clase de trabajo o movimiento. Relacionaran la 
energia con el trabajo muscular y puede resultar dificil explicarles que la energia 
puede ser almacenada en sustancias como el carbon, el petroleo y, en este caso, los 
alimentos, y luego liberada. La liberacion de energia del alimento mediante el proceso 
de la digestion sera discutida algo mas adelante. Por el momento, lo importante que 
deben comprender los ninos es que el alimento que consumen contiene energia. 

(.Por que necesita el cuerpo energia? 

Tambien aqui seria conveniente invitar a los ninos a pensar acerca de esta cuestion en 
la clase y anotar sus respuestas en una pizarra para que las vean. Probablemente sera 
necesario recordarles que el cuerpo mismo necesita energia para: 

• mantener el sistema respiratorio trabajando: pedir a los ninos que observen el 
movimiento de su caja toracica al respirar 

• mantener el corazon latiendo y la sangre circulando: pedir a los ninos que noten el 
latido de su corazon 

• mantenerse a la temperatura debida (la temperatura normal del cuerpo es de 
37 °C). 

Explicar que como los niftos estan creciendo y por lo general son muy activos 
-jugando y trabajando- consumen mas energia en proporcion con su tamano y 
peso que los adultos. Aunque todos los alimentos proporcionan energia al organismo, 
algunos son mas ricos en almidon, grasas y aceites que otros, y son esas sustancias las 
que pueden ser convertidas en energia por el cuerpo. 

Como medio auxiliar de enseftanza seria util un franelografo o cartel preparado. 
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Energla para el cuerpo 

Energia de Ios alimentos 

Para trabajar y jugar 

Para crecer 

Para Ios procesos del organismo 
- respiraci6n 
- coraz6n 
-calor 

Ademas, la fibra contribuye 
a una buena digestion 

(Consume energia esta persona? (Ouien de estas dos personas consume mas energia? 

Actividades 

1 . Si es apropiado, volver al franel6grafo o cartel original y pedir a Ios ninos que Ios 
reorganicen de modo que Ios alimentos que proporcionan energia queden agru
pados alrededor del simbolo «energia». 

2. Pedir a distintos ninos que anoten Ios alimentos ricos en energia que consumie
ron el dia anterior. Recordarles 
que incluyan las grasas y acei
tes que formaban parte de sus 
comidas. 

3. Llevar a cabo en la clase una 
encuesta para encontrar Ios 
alimentos energeticos mas po
pulares. Conceder dos votos a 
cada nino. Presentar Ios resul
tados y discutirlos. 

Alimentos portadores de energia
encuesta de popularidad 

pan maiz aceite patatas 
de 

arroz 

coco 
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l,Por que necesita el cuerpo energfa? 
El maestro necesitani estar familiarizado con Ios problemas regionales y locales (si Ios 
hubiere) relativos a determinadas sustancias minerales y vitaminas, tales como defi
ciencia de hierro, falta de vitamina A o C, etc. 

Explicar a Ios niftos que, ademas de sus propiedades para la formaci6n del cuer
po y el aporte de energia, Ios alimentos contienen sustancias denominadas minerales 
y vitaminas que son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Para 
ayudarles a comprender, contar a Ios niftos una historia que ilustre las propiedades de 
una u otra de las vitaminas para el mantenimiento de la salud. 

Coma apendice al presente capitula damos el esquema de dos de esas historias. 
Ampliar Ios datos facilitados para que las historias resulten mas interesantes para Ios 
niftos y mas ajustadas a sus necesidades concretas. Historias apropiadas pueden tam
bien encontrarse en bibliotecas y otras fuentes. 

Estos relatos constituyen buenos materiales de referenda para que Ios niftos: 

• escriban sus propias historias 
• interpreten juegos de marionetas 
• interpreten papeles delante de sus companeros. 

Asegurarse, sin embargo, de que cada una de las historias o piezas teatrales tiene 
alglin significado local relativo a Ios alimentos para el mantenimiento de la salud que 
pueden encontrarse facilmente. 

Un franel6grafo, cartel u otro medio visual bien preparado podria utilizarse para 
reforzar la enseftanza. En la ilustraci6n no se especifica la fuente de los distintos 
minerales o vitaminas, pero puede ser adaptada a las condiciones locales. Lo mas 
importante no son Ios minerales o vitaminas en si, sino Ios alimentos que contribuyen 
a proporcionarlos. 
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Alimentos que mantienen ia salud 

Manifestaciones de una buena alimentaci6n 

Cabello brillante 
Ojos sanos 
Crecimiento apropiado 
Musculos fuertes 
Piel sana 
Encfas y dientes sanos 
Resistencia a Ios germenes 
Huesos fuertes 
Sangre sana 

Ningun alimento par sf solo puede satisfacer 
todas estas necesidades. 
Todos necesitamos alimentos variados. 
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Sin embargo, si hay deficiencias locales de determinados minerales o vitaminas 
deberan prepararse carteles suplementarios facilitando informacion mas especifica. 

Ejemplos 

La vitamina C es indispensable en el 
«cemento)) entre las paredes celulares. 
Cuando el mismo se desintegra, se 
produce la enfermedad llamada escor
buto. La vitamina C ayuda tambien al 
cuerpo a combatir Ios germenes. 

A Ios ninos podria parecerles eo
mica la idea del hierro en la alimenta
cion porque se imaginan el hierro solo 
como objetos grandes. Insistir en que 
solo se necesitan infimas cantidades 
para mantener fuerte la sangre; la falta 
de hierro origina anemia. Las hortali
zas de grandes hojas verdes, como las 
espinacas, y tambien el higado son 
buenas fuentes de hierro en la dieta. 

Actividades 

0 0 
CO#() 08TEtf/ER M 1/!Tif;f(!tf/11 C 

/ftfli.',{!TifJ OE En!J.f 11L!;f(Etf/11J.f 
0 T1Jf)().f f()S [)!IfS f> 

1. Volver al cartel o franel6grafo original y p~dir a Ios nines que lo reorganicen de 
modo que Ios alimentos que proporcionan ~itaminas y minerales queden agrupa
dos alrededor del sfmbolo «salud». 

lndicar que muchos alimentos encajan en mas de una categorfa; por ejem
plo, Ios alimentos ricos en hierro son tambien buenos para el crecimiento y la 
formaci6n del cuerpo. 

2. Pedir a distintos nines que hagan una lista de Ios alimentos que sirven para 
mantener la salud y que comieron el dfa anterior. 

3. Llevar a cabo en la clase una encuesta para determinar Ios alimentos de mante
nimiento de la salud que son mas populares. Asignar a cada nine dos votes. 
Presentar Ios resultados y discutirlos. 

Nota: Es importante ayudar a Ios nines a poner en practica sus conocimientos. Si 
existe alguna posibilidad de lograrlo, hacer que Ios padres participen en las 
siguientes actividades (aunque la distancia puede hacer esto diffcil). Lo que 
Ios ninos han aprendido no sera mas que un «conocimiento escolar», a 
menos que el maestro sea capaz de ayudarles a llevarlo a la vida real de 
alguna manera pertinente y practica. 
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4. Una fiesta en la clase o en la escuela. Pedir a Ios nilios que ayuden a preparar 
una fiesta, en la que tendra que estar incluida una merienda o comida. La fiesta 
podria ser en memoria del fundador de la escuela, o para celebrar una hazalia 
deportiva o academica o algun otro acontecimiento analogo. Decirles que elijan 
alimentos especiales apropiados para la ocasi6n y que decidan si existe un buen 
equilibrio entre Ios tres (o mas) grupos de alimentos. Ayudar a Ios nilios a idear 
una ceremonia que de a la ocasi6n un ambiente especial. lnvitar a Ios padres y a 
dirigentes de la comunidad. 

5. Planificaci6n de una comida para la familia. Si es posible establecer comunica
ci6n con Ios padres, preguntarles si Ios nilios podrian proyectar y preparar una 
de las comidas principales para toda la familia. Los nilios podrian trabajar mejor 
en pequelios grupos bajo la supervision y orientaci6n del maestro. 

6. Preparaci6n de una fiambrera. Algunos nilios podrian llevar consigo fiambreras, 
y pequelios grupos podrian colaborar en la planificaci6n de diferentes menus 
para varios dias. 

7. Comidas escolares. En algunas escuelas se ofrecen comidas y, si se puede 
persuadir a Ios supervisores de esas comidas para que cooperen, Ios nilios 
podrfan ayudar par turno a proyectar y preparar diferentes comidas cada dia 
para toda una semana. 

iOue pasa con lo que comemos? 
A menudo los nii\.os se preguntan coma puede convertirse el alimento en came, 
hueso, musculo, pelo, sangre, etc. Antes de empezar a explicar, convendria proba
blemente preguntarles lo que piensan que sucede con los alimentos despues de 
ingerirlos. 

No se dedicara demasiado tiempo a explicar los detalles del aparato digestivo. Lo 
mas importante es que los nii\.os comprendan que el alimento que comen no puede 
ser utilizado por el cuerpo si no ha sido transformado en sustancias quimicas senci
llas; esto sucede conforme el alimento desciende por el tuba digestivo y es sometido a 
la accion de los jugos digestivos. 

El mejor enfoque practico de este tema consiste en construir un modelo del 
aparato digestivo. Este puede hacerse con cajas de carton, balsas o frascos de plastico, 
tubas de plastico y cuerda, ademas de alga de imaginacion. Recordar a los nii\.os que 
el tuba digestivo es solo uno de los varios sistemas alojados en el cuerpo. 
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Lo que pasa con nuestro alimento - Digestion 

Conversion del alimento en sustancias que pueden ser absorbidas 
por el organismo 

0/ENTES - Mastican y muelen. 
- El alimento se mezcla con la sali

va procedente de glandulas de la 
boca, formando pequenas bolas 
de comida. 

ESOFAGO - Tubo que va de la boca al est6-
mago, formado por anillos de musculos. El 
alimento es exprimido hacia abajo, tardando 
5 o 6 segundos en llegar al est6mago. 

ESTOMAGO - Bolsa de musculos que pue
de dilatarse. Pequenas glandulas del est6ma
go producen jugos que descomponen el ali
mento en formas mas sencillas. El est6mago 
remueve el alimento. 

INTESTINO DELGADO - Tubo cilfndrico de 
unos 7 metros de largo. Tambien produce ju
gos digestives. El alimento es exprimido a lo 
largo del tubo. 

HIGADO } ... 
PANCREAS - Produce tamb1en jugos que 

ayudan a digerir el alimento, 
descomponiendolo en for
mas mas sencillas. 

El alimento se transforma en un lfquido al 
pasar por el intestine delgado. Mas adelante, 
el alimento digerido es absorbido por las pa
redes en determinados puntos y absorbido en 
la sangre para ser llevado por todo el cuerpo. 

INTESTINO GRUESO - El alimento que no 
ha sido digerido es impulsado al intestine 
grueso, donde se absorbe la mayor parte del 
agua. El desecho es entonces expulsado a 
traves del ano. 

Producci6n de alimentos: el huerto escolar 

Para que los alumnos consigan una experiencia real en la producci6n de alimentos se 
recomienda que la clase, o la escuela en su conjunto, inicie o desarrolle un huerto 
escolar. La clase de huerto y las plantas y cultivos deberan estar relacionados, natu
ralmente, con las necesidades locales y pueden ser estrechamente vinculados a la 
ensefianza de la nutrici6n. 
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Etapa 1 : Emplazamiento 
Discutir con los ninos d6nde debera estar el huerto escolar. Dividir a los alumnos en 
grupos de tres o cuatro y pedirles que sugieran un buen emplazamiento, teniendo 
presente: 

• la necesidad de tener facil acceso a una fuente de agua 
• la necesidad de a bono -animal y / o vegetal 
• la necesidad de preparar el suelo para las semillas o plantas. 

La clase en su conjunto debera adoptar una decision definitiva sobre d6nde 
debera estar situado el huerto. 

Etapa 2: Los cultivos 
Averiguar, preguntando a cualquier experto local, los cultivos que mejor se dan en 
esa tierra. Invitar a los expertos a hablar a los ninos y a trabajar con ellos. Procurar 
elegir entre las siguientes plantas: 

• soja, guisantes, lentejas, cacahuetes, maiz, trigo, arroz u otros cereales 
• raices y tuberculos feculentos -patatas, mandioca, batatas 
• hortalizas -espinacas, zanahorias, coles. 

Decidir exactamente, con la clase, que plantas se cultivaran en el primer ano. 
Relacionarlas con las propias ensenanzas acerca de la nutrici6n, recordando a los 
ninos la parte que cada una de ellas desempena en la formaci6n de una dieta equili
brada (por ejemplo, la soja contiene muchas proteinas y es un buen alimento para la 
formaci6n del cuerpo). 

Etapa 3: Puesta en marcha del huerto 
No debera pensarse en hacer el huerto demasiado grande, pues de lo contrario el 
maestro y los ninos no podran atenderlo; hacerlo de un tamano razonable. 

Discutir con los ninos (y posiblemente con los expertos locales) las herramientas 
que se necesitan para preparar y mantener el huerto: 

• una pala o una horquilla para excavar y remover la tierra, a fin de que resulte mas 
facil trabajar con 

• un rastrillo para mullir el suelo y prepararlo para colocar semillas o plantas 
• una azada u otra herramienta para quitar malas hierbas y mantener el suelo re

movido. 

Muchas de esas herramientas pueden hacerse con materiales que se encuentran 
en la mayor parte de los paises. Habra que discutir esta posibilidad con huertanos 
locales y otros expertos. 

Empezar a preparar el huerto quitando malas hierbas y otros desechos vegetales, 
que pueden entonces utilizarse para formar un mont6n de abono vegetal. Delimitar el 
cuadro del huerto con estacas o trozos de madera. Mostrar a los ninos, si es necesario, 
la manera de preparar el terreno y dejarles empezar, trabajando en grupos de dos o 
cuatro ninos. 
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Una vez debidamente preparado el terreno, rastrillar el suelo hasta dejarlo lo 
mas mullido posible y colocar las semillas o plantas, cuidando de regarlas bien. Dis
cutir con los niftos si se necesitara una cerea de protecci6n contra los animales. 

Preparar una lista de los alumnos de la clase para encargarse sucesivamente de: 

• regar diariamen te 
• quitar malas hierbas y cavar una o dos veces por semana. 

Alentar a los niftos a llevar cuidadosamente un registro de: 

• fechas de siembra y plantaci6n 
• evoluci6n de las semillas o plantas de semana en semana 
• lo que tarda cada tipo de planta en madurar y estar en condiciones de ser cosecha

da como alimento. 

Preparacion y consume del producto 
Esta es la parte emocionante de tener un huerto escolar, ya que ofrece oportunidades 
para que los niftos decidan respecto a un acontecimiento apropiado para la prepara
ci6n y consumo del producto: 

• una fiesta escolar 
• para celebrar un acontecimiento de la aldea o localidad 
• para invitar a dignatarios locales, dirigentes de la comunidad, etc. 

Otras cuestiones vinculadas al huerto escolar 
Una vez establecido el huerto escolar, varias otras cuestiones podrian ser utilmente 
discutidas con los niftos: 

• El mejor metodo para regar la tierra. Habra probablemente varios ejemplos locales 
que considerar y comparar. 

• La necesidad de rotaci6n de cosechas y de recuperaci6n de la tierra. 
• El empleo de abonos naturales: 

- abono vegetal 
- abonos animales, estiercol, etc. 

• Mejor almacenamiento de los alimentos para protegerlos de las ratas y otros ani
males. 

• La posibilidad de cria de animales y piscicultura, que podrian relacionarse con 
iniciativas de la comunidad local y que podrian tambien proporcionar utiles visitas 
educativas. 

15 



Alimentos, medio ambiente y salud 

Secci6n 1: Revision 

1. Oar tres razones de por que el alimento es importante para nosotros. 

2. Indicar dos alimentos utiles para el crecimiento. 

3. Indicar dos alimentos que sirven para mantener la salud. 

4. lPor que son tan importantes Ios alimentos ricos en proteinas? 

5. Oar el nombre de un alimento rico en proteinas. 

6. lCuanto tarda un nino sano en duplicar su peso al nacer? 

7. lCual es la temperatura de un organismo sano? 

8. Oar el nombre de tres procesos del organismo que necesitan energia. 

9. Oar el nombre de tres alimentos que proporcionan energia. 

10. Oar el nombre de una enfermedad resultante de la falta de vitamina A. 

11. Oar el nombre de una enfermedad consecutiva a la falta de vitamina C. 

12. lSe consume mas energia al correr o al estar sentado? 

13. lPuede un solo alimento satisfacer todas nuestras necesidades? 

14. Indicar una comida bien equilibrada para la propia familia a partir de Ios ali
mentos disponibles localmente. 

15. Indicar tres alimentos que pueden ser obtenidos en el huerto escolar. 

16. Indicar dos maneras de fomentar una mejor alimentaci6n. 
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Apendice a la Secci6n 1 
Relato 1 : Vitamina A 

Secci6n 1: Los alimentos y el cuerpo 

En Dinamarca, en 1915, muchos nifios presentaron trastomos oculares, que a menu
do tuvieron por consecuencia la ceguera. El Dr. Bloch, un medico danes, se esforzo 
mucho por encontrar una solucion a este problema. Durante su trabajo leyo un 
informe en el que se describian experimentos con ratas, que mostraban que una 
enfermedad amiloga a la que padecian los nifios se podia curar anadiendo grasa de la 
leche a la dieta de las ratas. En aquel momento, toda la grasa de la leche (mantequilla) 
de Dinamarca se estaba vendiendo a otros paises y no habia nada para los nifios. El 
Dr. Bloch, sin embargo, anadio leche de ballena y mantequilla a la dieta de sus 
jovenes pacientes y en poco tiempo la mayor parte de ellos se habian curado. 

* * * * * * * * * 

Pescadores que trabajaban frente a la costa de Terranova, en el Canada, pade
cian «ceguera noctuma)): sus ojos no se adaptaban a la oscuridad como los ojos 
normales. Algunos de esos pescadores descubrieron que despues de corner higado de 
pescado o de beber aceite de higado de pescado, su ceguera noctuma desaparecia. 

* * * * * * * * * 

Un medico de Wisconsin, Estados Unidos de America, estaba trabajando para 
encontrar la mejor dieta para el ganado vacuno. Alimento a un grupo de animales 
con trigo y avena, pero enflaquecieron y muchos quedaron ciegos. Alimento a otros 
animales con maiz, sin embargo, y estos engordaron y se mantuvieron sanos. El 
medico descubrio que este segundo grupo de animales no solo habia comido el maiz 
sino tambien las hojas verdes. Parecia que·las hojas verdes habian aportado la sustan
cia necesaria para la salud. 

* * * * * * * * * 

Se sabe actualmente que la sustancia contenida en la grasa de la leche, en el 
higado de pescado yen algunas hojas verdes es la vitamina A. Una dieta bien equili
brada aportara toda la vitamina A necesaria para el crecimiento, para una dentadura 
sana y para una buena vision. Desgraciadamente, la dieta de muchas personas en 
distintas partes del mundo es deficiente en esta vitamina indispensable. 

Relato 2: Vitamina C 
El escorbuto era una enfermedad bien conocida ya hace largo tiempo, especialmente 
entre los marinos. Sus victimas se debilitaban, tenian los ojos hundidos, les sangraban 
las encias, y aparecian grandes llagas en la piel. Los dientes se aflojaban, los huesos se 
fracturaban facilmente y habia hemorragias de pequenos vasos sanguineos bajo la 
piel. La mayor parte de las victimas morian con grandes sufrimientos. Nadie sabia 
cual era la causa de la enfermedad; algunos la atribuian al tiempo frio, otros al aire 
humedo y algunos a las condiciones de hacinamiento en que vivian los marinos a 
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bordo. Se observ6, sin embargo, que Ios marinos que sobrevivian a la enfermedad 
hasta el fin del viaje se recuperaban por lo general. 

En 1741, James Lind, un medico naval britanico, empez6 a sospechar que la 
enfermedad era causada por la dieta de Ios marinos. Logr6 demostrar que podia 
prevenirse administrando a Ios marinos frutos citricos: naranjas y limones. El escor
buto qued6 finalmente derrotado cuando la marina britanica orden6 raciones diarias 
de zumo de naranja para Ios marinos. 

* * * * * * * * * 

La vitamina C es indispensable para prevenir el escorbuto y para favorecer la 
cicatrizaci6n de las heridas. Se sabe que se encuentra en muchas hortalizas y frutas, 
asi como en Ios frutos citricos. 
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I SECCION 2 
Conservaci6n de Ios alimentos 

Cuestiones y actividades clave 

1 . Mas abajo se enumeran algunas de las cuestiones importantes que el maestro podria 
querer investigar antes de comenzar las enserianzas de la Seccion 2; pueden ariadirse 
otras. Si el maestro puede encontrar algunas de las respuestas, ello le permitira hacer 
que su trabajo sea de mayor interes para Ios alumnos y descubrir mas cosas acerca de 
sus necesidades especfficas y las de la comunidad en general. 

• Producci6n de alimentos. Averiguar todo lo que se pueda respecto a la situacion 
local en lo que se refiere a: 
- siembra 
- riego 
- abonos 
- recoleccion 
- ganaderfa 
- procedimientos de matanza. 

• Suministro, distribuci6n y venta de alimentos 
-l,Cuales son Ios alimentos locales? 
- l,De donde proceden? 
-l,Se lavan Ios productos antes de la venta? 
-l,Como son las tiendas? 
- i,Estan Ios alimentos refrigerados? 
- l,Son vendidos Ios alimentos por vendedores ambulantes? 
- l,Hay disposiciones locales que reglamenten la higiene de Ios alimentos en las 

tiendas o en Ios puestos callejeros? 

• Almacenamiento de alimentos 
- l,Hay algun almacen de cereales de la comunidad? 
-l,C6mo se organizan? 
- l,Hay un sistema para controlar la humedad en Ios almacenes? 
-l,Que medias existen en las viviendas para almacenar Ios alimentos, por ejemplo, 

para mantenerlos trios? 
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• Preparaci6n de Ios alimentos 
l,Hay suficiente abastecimiento de agua para lavar Ios alimentos? 
l,Hasta d6nde tienen que ir las personas para traer agua? 
l,Hay suministro suficiente de combustible para cocinar, por ejemplo, para hervir 
sobre un fog6n, cocer en horno cerrado? 

- l,Se consumen Ios alimentos por lo general poco despues de cocinarlos? 
l,Se recalientan Ios alimentos que quedan de comidas anteriores o Ios prepara
dos varias horas antes de servirlos? l,Si es asf, c6mo? 
l,Hay tradiciones especiales para cocinar que se utilicen en fiestas y festivales? 

• Servicios 
l,Se utilizan utensilios para corner? 
i,Oue clase de utensilios son Ios mas frecuentes? 
l,C6mo se limpian por lo general Ios utensilios y las mesas? 
l,Se suele corner bajo techo o al aire libre? 
i,Estan protegidos Ios alimentos de la contaminaci6n entre el memento de su 
preparaci6n y el de consumirlos? i,Si es asf, c6mo? 

Serfa conveniente establecer contacto con agentes de salud o inspectores de 
alimentos locales, quienes probablemente proporcionaran abundante informaci6n sabre 
estas cuestiones. 

2. El maestro debera revisar la Secci6n 2 y elegir las actividades que sean de mayor 
interes para Ios nines a quienes enseiia. Gran parte del trabajo en esta secci6n se ha 
combinado con otros sectores del plan de estudios (lenguaje, ciencia, matematicas, 
economfa domestica, estudios del media) y el maestro podrfa desear ampliar al respec
to. Recordar, sin embargo, que lo mas importante son Ios mensajes relatives a la 
salud. Se pueden reforzar esos mensajes consiguiendo la intervenci6n, siempre que 
sea posible, de agentes locales de salud de la comunidad, de Ios padres y de dirigen
tes de la comunidad. 

20 



Secci6n 2: Conservaci6n de Ios alimentos 

El alimento es un articulo muy valioso, 
demasiado valioso para desperdiciarlo. 
Sin embargo, los alimentos contamina
dos son una de las causas mas frecuen
tes de enfermedad ( diarrea aguda y v6-
mitos) en el mundo de hoy. Ademas, la 
deshidrataci6n consiguiente es una de 
las principales causas de muerte en los 
paises en desarrollo en que las personas 
estan a menudo debilitadas por la mal
nutrici6n y las parasitosis. Los niftos 
son las principales victimas y pueden 
ser tambien una fuente importante de 
infecci6n. 

La educaci6n acerca de buenos habitos de salud, particularmente en relaci6n con 
la higiene y la manipulaci6n de los alimentos, es una parte vital de la lucha contra la 
enfermedad. Gran numero de enfermedades transmitidas por los alimentos podrian 
evitarse siguiendo algunas reglas sencillas relativas a la producci6n, recolecci6n, al
macenamiento, preparaci6n y consumo de los alimentos. 

La contaminaci6n de Ios alimentos 
En general, la producci6n de alimentos que sean nutritivos y que esten exentos de 
contaminaci6n depende de varios factores, el primero de los cuales es el suelo en el 
que se cultivan o la tierra utilizada para que paste el ganado. El empleo de desechos 
humanos o animales no tratados coma abono para frutas que crecen en contacto con 
el suelo o para hortalizas cuyas hojas se comen crudas constituye una importante 
causa de contaminaci6n. La costumbre de que el ganado paste en tierras que se 
utilizan para la defecaci6n humana o la evacuaci6n de desechos puede llevar facil
mente a la contaminaci6n de los productos de la came. La situaci6n se complica por el 
hecho de que no siempre es posible o practicable lavar los productos bien en agua 
limpia y no contaminada. Los cultivos pueden contaminarse tambien si son regados, 
cubiertos o rociados con agua contaminada. 

La contaminaci6n por otros medias puede producirse en cualquier momento 
entre la recolecci6n de las cosechas o la matanza del ganado y el consumo de los 
respectivos productos. En la presente secci6n se trata de multiples aspectos de la 
inocuidad de los alimentos; algunos de los factores que intervienen estaran fuera de 
la experiencia o el control de los niftos y es importante que se consiga en la medida de 
lo posible la ayuda de adultos y agentes de la salud. Puede lograrse: 

• invitando a los padres a asistir a una representaci6n o exposici6n especial 
• invitando a los padres a estar presentes en algunas de las lecciones 
• logrando la participaci6n de los padres en el proyecto «decisiones de salud)) (vease 

mas adelante) 
• hacienda una exposici6n de los trabajos de todos los niftos acerca de la inocuidad 

de los alimentos 
• estableciendo contacto con agentes de salud de la comunidad, quienes pueden 

entonces reforzar lo que los niftos han aprendido acerca de la inocuidad de los ali
mentos. 
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Secci6n 2: Conservaci6n de Ios alimentos 

El maestro podra idear otros medias para que los adultos se interesen y colabo
ren en el trabajo de los nifws. 

Es importante, para ellos mismos y para la comunidad, que los nifws compren
dan que las normas para mantener inocuos los alimentos son faciles de cumplir y que 
les ayudaran en la lucha contra la enfermedad. Muchos de los nifws a los que habra 
de enseftar el maestro ayudan ya a sus progenitores y a sus hermanos y hermanas 
mayores a preparar y cocinar alimentos, y la mayor parte de ellos llegaran un dia a 
formar una familia por si mismos. 

Si los niftos pueden empezar a comprender ahora por que y c6mo deben prote
gerse los alimentos, ello constituira una s6lida base para una buena practica en lo 
futuro. Deberan advertirseles, por ejemplo, los posibles peligros de comprar alimentos 
a vendedores ambulantes, cuando no pueden estar seguros del tiempo que ha pasado 
desde que se prepar6 el alimento y de si el vendedor lo ha preparado y cocinado 
higienicamente. El alimento vendido en las calles esta a menudo contaminado por la 
manipulaci6n o por las moscas, y es dificil que un vendedor callejero lo mantenga lo 
suficientemente caliente o lo suficientemente frio para que no se contamine. Tambien 
en este caso, el maestro conocera las tradiciones y practicas alimentarias habituates en 
su comunidad. Estas varian de un pais a otro y de una aldea a otra, pero las normas 
basicas de higiene de los alimentos y prevenci6n de la contaminaci6n siguen siendo 
las mismas. 

Las principales fuentes de infecci6n son came y pescado crudo, el suelo (germe
nes en los cereales y hortalizas) y algun tipo de contaminaci6n por las manos de 
quien haya preparado el alimento. Los mensajes clave para los niftos en lo que a la 
protecci6n de los alimentos se refiere son: 

• cocinarlo perfectamente 
• comerlo pronto 
• volver a calentar lo que quede de una comida para la siguiente 
• mantener el alimento frio o caliente 
• mantenerlo cubierto 
• mantenerlo (asi como los utensilios, las superficies de trabajo y las manos) bien 

limpio. 

Seria conveniente preparar un cartel para exponerlo en la clase como constante 
recuerdo de estas normas basicas. 

Quiza desee el maestro alentar a 
los niftos a que las aprendan de memo
ria. Una manera de reforzar el mensaje 
del cartel seria hacer una competici6n 
en la clase. Pedir a los niftos que dise
ften su propio cartel para mantener los 
alimentos sanos y que escriban un lema 
para ello. El maestro podria hacer que 
cada nifto iniciara un folleto de «deci
siones de salud». Durante el proyecto, 
se alentara a los niftos a que escriban en 
sus folletos cualesquiera decisiones que 
hagan respecto a su propio comporta
miento personal, tales como: 

NORMAS DE INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS 

• cocinarlo perfectamente 
• comerlo pronto 
• volver a calentar lo que quede 

de una comida para la siguiente 
• mantener el alimento frfo o caliente 
• mantenerlo cubierto 
• mantenerlo limpio- y tambien 

Ios utensilios, las manos 
y las superficies 

23 



Alimentos, medic ambiente y salud 

Siempre me lavare las manos des
pues de utilizar la letrina. 

Fecha ........................... . 

Firmado ......................... . 

Enemigos mortales al acecho: bacterias y otros microorganismos 

El hecho de que existen millones de minusculos organismos vivos en la atm6sfera 
alrededor de ellos resulta dificil de comprender para los niii.os, pero es indispensable 
que lo entiendan. Sin embargo, una vez que han comprendido el papel que desempe
ii.an los microorganismos en la contaminaci6n de los alimentos, estaran en mejores 
condiciones para relacionar este conocimiento con su propio comportamiento. 

Pedir a los niii.os que piensen cua-
les son las criaturas mas diminutas que 
conocen. Escribir sus respuestas en una 
pizarra o en una hoja grande de papel y 
discutirlas. Explicar que, aunque estas 
criaturas son en verdad diminutas, hay 
otras que son mucho mas pequeii.as, tan 
pequeii.as, que los niii.os no pueden ver
las. 

Explicar a los niii.os que: 

Las criaturas mas pequenas 

Moscas 
Mosquitos 
Ararias 
etc. 

• Los microorganismos estan alrededor de nosotros -en el aire, en los alimentos, en 
el agua, en las excreciones, en la piel, en los vestidos, en los animales, en los 
insectos, en el suelo- e incluso dentro de las personas. 

• Coma los microorganismos son demasiado pequeii.os para verlos con los ojos, 
normalmente no hay manera de decir que estan alii. 

• Aunque muchos microorganismos producen veneno y causan enfermedades y, en 
algunos casos la muerte, algunos son en realidad favorables para nosotros, par 
ejemplo, los que contribuyen a la fabricaci6n del queso. 

Hay varios tipos diferentes de microorganismos que pueden contaminar los ali
mentos, y algunos de ellos seran mencionados mas adelante. El principal peligro 
procede de diversas clases de bacterias. Podria ayudar a los niii.os en su aprendizaje el 
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darles alguna idea del aspecto que tie
nen las bacterias: en forma de bast6n, 
esfericas o espirales. 

Cuando los niflos estan bien nutri
dos y sanos, puede penetrar en su orga
nismo un escaso numero de bacterias 
peligrosas sin causarles ninglin dano: 
los organismos sanos pueden combatir 
las bacterias. Sin embargo, los alimen
tos que estan ya envenenados por las 
bacterias antes de comerlos causaran 
rapidamente enfermedad. 

Cuando los niflos estan hipoali
mentados y debiles, los efectos de las 
bacterias son mucho peores. Su orga
nismo no es lo bastante fuerte para 
combatir las bacterias, que se multipli
caran y causaran enfermedad. Si estos 
mismos niflos insuficientemente nutri
dos comen alimentos ya envenenados 
por las bacterias, enfermaran muy rapi
damente y pueden quiza morir. 

Alimento envenenado 
por las bacterias antes 
de ser consumido 

Acci6n rapida 

~ 
ENFERMEDAD 

Secci6n 2: Conservaci6n de Ios alimentos 

Alimento que contiene 
bacterias que entran en 
actividad y se multiplican 
despues de la ingestion 

Acci6n lenta 

dolor, v6mitos, diarrea ----- MUERTE 
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Actividades 

1. Reunir a Ios nines junto a la lista original de «las criaturas mas pequenas». 
Utilizando una tecnica de preguntas y respuestas, repasar lo que acaban de 
aprender y anadir microorganismos a la lista. 

2. Pedir a Ios nines que dibujen lo que creen que es el aspecto de las diferentes 
clases de germenes. 

3. Considerese la posibilidad de relatar a Ios nines un cuento sencillo acerca de un 
edificio fortificado y otro sin protecci6n y acerca de lo que sucede cuando ambos 
son atacados. Esto ilustrara la protecci6n adicional que tiene un nino bien nutrido 
contra Ios efectos de las bacterias. 

El desarrollo de las bacterias 

Explicar a los niftos que los microorganismos son criaturas vivas. Necesitan calor, 
humedad y alimento para multiplicarse. Hay muchos tipos diferentes, pero los que 
suelen encontrarse en el interior y en las superficie de los alimentos son bacterias, 
levaduras, mohos y virus. 

Las levaduras y mohos se encuentran mas a menudo en los alimentos conserva
dos en condiciones de humedad. Las levaduras estropean el alimento pero no causan 
enfermedad. Los mohos pueden producir intoxicaciones que hagan enfermar a las 
personas. 

Los virus son mucho mas pequeftos que las bacterias. Son parasitos de otras 
celulas vivas y, aunque pueden sobrevivir en los alimentos, no pueden multiplicarse 
entre ellos. 

Si las condiciones no son apropiadas para que se multipliquen las bacterias, 
algunas de ellas desarrollan «formas latentes)) llamadas, esporas, que pueden sobrevi
vir a la ebullici6n durante largos periodos y mantenerse activas. 

Un bebe humano necesita 

If! I ;tf E ;tiT{) 

lf?'Vflf 
Cif! OR 
If! RE 

?f!il !lfR?'O PER![)[){) OETIE;t!PO 

Un microorganismo necesita 
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Secci6n 2: Conservaci6n de Ios alimentos 

Colocar la imagen de un bebe sano en el franel6grafo o tapar ellado derecho de 
un cartel preparado coma el que figura en la ilustraci6n. Recordar a los nifios que 
todas las criaturas vivas tienen necesidades basicas. Sin alimento, agua, calor y aire 
no pueden desarrollarse. Discutir estas necesidades con los nifios y preguntarles lo 
que sucede si no son satisfechas. Revelar el resto del cartel o colocar las piezas 
restantes en el franel6grafo. 

Explicar a los nifios que las bacterias solo pueden vivir y multiplicarse donde hay 
calor, alimento y humedad. Si la temperatura es demasiado alta durante largo tiempo, 
las matara, lo mismo que temperaturas muy elevadas pueden matar a los seres huma
nos. Si la temperatura es demasiado fria para las bacterias, puede no matarlas, pero 
les impedira que se multipliquen y se conviertan en un peligro. 

Subrayar que el alimento que es bueno para las personas es tambien bueno para 
la multiplicaci6n de los germenes. 

bacterias + temperatura alta 
o calor prolongado = 
muerte de las bacterias 

bacterias + enfriamiento 
o congelaci6n = 
las bacterias no se multiplicarc'm 

Actividades 

I 1 . Se necesitara una gran hoja de papel dividida en nueve cuadrados sabre una 
mesa y una cesta o vasija de granos o judfas. (Tambiem pueden servir piedrecitas, 
pero se requerira un gran numero.) 
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Pedir a uno de Ios ninos 
que coloque un grana en el pri
mer cuadrado y que vaya do
blando para poner dos en el 
segundo, cuatro en el tercero, 
ocho en el cuarto, dieciseis en 
el quinto y asf sucesivamente 
hasta haber utilizado todos Ios 
cuadrados. Pueden ayudar 
otros ninos. Esta actividad con
tribuira a demostrar lo rapi
damente que pueden multipli-
carse las bacterias, en condiciones favorables. Cada una de ellas se duplica una 
vez cada 20 minutos cuando las condiciones son perfectas. 

2. Dividir la clase en varios grupos de ninos. Pedir a la mitad de Ios grupos que 
piensen en lugares en que las bacterias no podrfan multiplicarse facilmente y a la 
otra mitad que piense en lugares en que se multiplicarfan con rapidez. Dejar apro
ximadamente diez minutos para la discusi6n. 

Reunir a toda la clase y hacer una lista de las sugerencias de Ios ninos en una 
hoja de papel o en una pizarra. Si las sugerencias de que las bacterias se multipli
caran rapidamente en alimentos calientes y en el cuerpo humano no han sido 
indicadas, el maestro tendra que mencionarlas. Todos Ios lugares que indiquen Ios 
ninos pueden ser importantes, pero deben subrayarse Ios que esten relacionados 
con Ios alimentos. 
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Secci6n 2: Conservaci6n de Ios alimentos 

3. Pedir a distintos niiios que dibujen algunos de Ios lugares que se han anotado en 
la lista y empezar Ios preparativos de una exposici6n sobre «protecci6n de Ios 
alimentos» destinada a Ios padres. 

La propagaci6n de bacterias y otros organismos 

Recordar a los nifios que las bacterias pueden causar importantes problemas de salud 
en zonas en que las condiciones higienicas son insatisfactorias, tales como falta de 
agua corriente, ausencia de letrinas o letrinas que no son utilizadas correctamente, 
abastecimiento de agua contaminada o cria de animales defectuosa. Debiera explicar
se tambien en este punto el vinculo entre los animales y la contaminaci6n parasitaria, 
esbozada en el apendice 3 de la presente secci6n. Explicar que ciertos panisitos pue
den existir en una forma contenida en una pequefia «bolsa)), denominada quiste, que 
los mantiene seguros hasta que estan dispuestos a iniciar de nuevo el desarrollo. 

Explicar que las bacterias y los quistes de parasitos se propagan en gran parte a 
traves de los alimentos contaminados. Asimismo, que aunque la limpieza es indispen
sable en la lucha contra la contaminaci6n de los alimentos, la limpieza no equivale 
siempre a seguridad. El hecho de que algo no pueda verse no significa que no este 
alli. 

Las bacterias tienen que llegar a la superficie o al interior del alimento antes de 
poder multiplicarse. Hay varias maneras en que podria suceder esto. Pedir a los nifios 
que ayuden a preparar un grafico de las maneras en que el alimento puede contami
narse, es decir, llegar a contener bacterias u otros microorganismos. 

C6mo se contamina el alimento 
Manos sucias 

Hortalizas y frutas 
que crecen cerea 

del suelo 

al preparar o 
comer el alimento 

Alimentos procedentes 
de animales enfermos, 

p. ej., leche cruda ~ 

Alimentos que 
se caen al suelo ~ 

Mercados, puestos, 
utensilios sucios 

Hortalizas y frutas que 
crecen en el suelo contaminado 

I / Manipuladores de alimentos 
/ ~ que estan enfermos o tienen 

------------ cartes y llagas 

Mesa o utensilios -- ALIMENTOS - Alimentos contaminados 

de cocina sucios / \ .por ani~~:~~~~~ecirculan 

/ \ ~ Alimentos lavados en 
Alimentos al descubierto agua contaminada 
en lugares en que pueden 

alcanzarlos roedores, 
moscas Y otros animales Enjuagar Ios liquidos 

Alimentos crudos y cocinados 
que se guardan juntas Habitos poco limpios 

mientras se cocina, 
p. ej., tocar animales 

de la carne con un trapo 
que despues se utiliza 

para limpiar superficies 
y utensilios utilizados 
en la preparaci6n de 
alimentos cocinados 
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El maestro puede quiza pensar en otras posibilidades. 
Explicar a los niii.os que es muy dificil encontrar un alimento que este completa

mente libre de contaminaci6n. Las condiciones existentes en el lugar del mercado 
pueden ser desfavorables, el abastecimiento local de agua puede estar contaminado. 
Las condiciones en que se cultiva el alimento -la tierra, el estiercol, etc.- le afecta
ran. En cualquier comunidad, la tierra tendra bacterias en su superficie y en su inte
rior, de modo que los alimentos que hayan sido cultivados en ella, cosechados en ella 
o depositados sobre ella estaran contaminados. 

La idea de que las bacterias pueden ser transmitidas facilmente desde las manos 
se relaciona facilmente con la experiencia de los niii.os y debe ser destacada. 

Actividades 

1. Los niiios podrfan jugar a un juego en el que uno de ellos serfa una bacteria que 
persigue a todos Ios demas. Tan pronto como toca a otro niiio, este queda «infec
tado». Los dos deben entonces enlazarse de la mano y correr juntos, tratando de 
tocar a otros niiios hasta que toda la clase haya quedado «infectada». 

2. Puede haber algunas decisiones relativas al comportamiento personal para anotar 
en el cuaderno de Decisiones de Salud. Explicar a Ios niiios la manera de utilizar 
este cuaderno: cada declaraci6n en el mismo es una especie de promesa hecha 
por Ios niiios a si mismos. 

Reglas basicas para la inocuidad de Ios alimentos 

Hay gran cantidad de informaci6n en esta secci6n y sera uti! detenerse a intervalos 
regulares y repasar lo que se ha aprendido. 

Limpieza 

Quiza una de las reglas mas sencillas para mantener la inocuidad de los alimentos es 
la de la limpieza: lavarse las manos, lavar las superficies, los utensilios y los alimen
tos. Un lavado cuidadoso no hace necesariamente que el alimento sea completamente 
inocuo, pero contribuye a eliminar algunas bacterias y debe llevarse a cabo siempre 
que sea posible. 

Las reglas acerca del lavado son: 

Personal - Lavarse siempre las manos con agua y jab6n despues de utilizar la letri
na. 
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- Lavarse siempre las manos con agua y jab6n despues de manipular came 
cruda, aves o pescado. 

- Lavarse siempre las manos con agua y jab6n antes de preparar o corner 
alimentos. 



Lo ideal es lavarse las 
manos con jab6n debajo 
del chorro de agua corrien
te. Cuando no hay sistema 
de abastecimiento de agua, 
puede organizarse un cho
rro de agua corriente utili
zando un barril lleno de 
agua con un grifo. Si hay 
escasez de agua, basta con 
utilizar jab6n con una pe
quena cantidad de agua en 
una jofaina. 

General - Lavar todos los platos y 
utensilios sucios lo antes 
posible despues del uso. 
Lavar todas las frutas y 
hortalizas con agua limpia 
antes de comerlas o coci
narlas. 

Todos los utensilios 
deben estar limpios antes 
de ser utilizados y deberan 
lavarse si es necesario. De
beran guardarse en un apa
rador limpio y cerrado. 

Secci6n 2: Conservaci6n de Ios alimentos 

Si la preparaci6n de alimentos es interrumpida para consolar a un nino o para 
acariciar un animal domestico, el cocinero o la cocinera debera siempre lavarse las 
manos de nuevo antes de seguir manipulando alimentos. Recordar a los ninos ellema 
«mantener limpio el alimento». 
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Actividades 

1. Pedir a Ios ninos que lleven un diario escrito o con dibujos llamado «Un dia en la 
vida de mis manos». Seria util si pudieran identificar lugares o incidentes en Ios 
que sus manos podrian contaminarse con bacterias o transmitir bacterias a 
otros. 

Recordar que aunque las manos parezcan estar limpias, ello no significa que 
lo esten. 

2. Animar a Ios ninos a que lleven un registro de su lavado de manos durante una 
semana. Cada anotaci6n en el registro deberia dar una raz6n del lavado. Quiza 
esto podria incli.Jirse como otra decision en el cuaderno de Decisiones- de Salud. 

Conservaci6n de Ios alimentos 

Hay otras maneras de prevenir la propagaci6n de enfermedades por medio de Ios 
alimentos. Utilizando preguntas y respuestas, revisar con los niflos lo que han apren
dido hasta ese momento. Recordarles que las bacterias necesitan alimento, calor, 
humedad -y solo pocas horas- para multiplicarse hasta alcanzar un numero peli
groso. 

La falta de neveras en muchas comunidades significa que es dificil conservar los 
alimentos a una temperatura baja. Esto constituye un grave problema, porque las 
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bacterias se multiplicaran rapidamente en Ios alimentos conservados en un lugar 
caliente. Hay, sin embargo, algunas soluciones. Los recipientes que contienen alimen
tos deben ser cubiertos, colocados en vasijas que contengan agua limpia fria y situa
dos a un nivel por encima del suelo -sobre una mesa, por ejemplo- en un lugar 
fresco y sombrio. Los recipientes de barro son muy buenos para mantener fresco el 
alimento de esta manera, pues el agua empapa el barro, se evapora por la superficie y 
enfria el contenido. Los alimentos solo pueden almacenarse por poco tiempo siguien
do estos metodos. Para periodos prolongados, unicamente la nevera puede asegurar 
que se mantienen a temperatura segura. 

Se plantean problemas especiales en la prevencion de la contaminacion cuando 
el alimento ha estado almacenado en la casa durante largos periodos. Plantean menos 
problemas las cames secadas al sol, Ios alimentos salados, la harina, el grano, el 
azucar, etc., a condicion de que puedan guardarse en recipientes suspendidos de 
alguna manera que Ios mantenga fuera del alcance de ratas y ratones. El pan y las 
grasas pueden guardarse con seguridad en una alacena fresca durante un corto perio
do de tiempo. 

Todos Ios alimentos, naturalmente, tanto si son frescos como secos, deben man
tenerse cubiertos, por ejemplo, con una cubierta de tela metalica fina o una tela, para 
protegerlos de las moscas y otros insectos, Ios roedores y Ios animales domesticos; 
todas esas criaturas pueden propagar bacterias a Ios alimentos. 

MANTENERLO CUBIERTO MANTENERLO FRESCO 

La leche debe ser siempre hervida, enfriada, lo mas rapidamente posible y luego 
conservada en un lugar fresco y seco. 

Es importante comprar solo el alimento fresco que se necesite para un dia y luego 
guardarlo en un lugar fresco y seco, cubierto con un plato limpio, una vasija o un 
pafto. 

Siempre que sea posible, cualquier alimento que quede de una comida debera 
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guardarse en una nevera. Si no puede 
hacerse esto, el alimento debera cubrir
se y mantenerse lo mas fresco posible y 
luego volver a calentarlo bien -para 
matar las bacterias- antes de consu
mirlo. 

Actividades 
1 . Mostrar a Ios nirios el dibujo «Peli

gro: germenes por todas partes» 
que se facilita como Apendice 1 a 
esta seccion. Pedirles que serialen 
todo lo que pudiera contaminar 
Ios alimentos o hacer que se mul
tipliquen las bacterias. 

2. Una variedad util de proyecto es
colar consistirfa en construir una 
sencilla «nevera» de carbon para 
demostrar a Ios nirios un metodo 
de mantener frescos Ios alimen
tos, asf como protegerlos de la 
contaminacion por las moscas y 
otros bichos. 

Se necesitaran algunos tro
zos de madera para formar un 
marco para el armaria, tela metali
ca para las paredes y la puerta, un 
trozo de pario fuerte, una bandeja 
de metal con agua, y carbon para 
llenar el espacio entre las dos ea
pas de tela metalica de las pare
des y la puerta. (Vease el diagra
ma.) Es bastante facil de construir 
y podrfa facilitar un punto focal 

M.f 811CTER/11.f 
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para la exposicion escolar, cuan- _ 
do pudiera mostrarse a Ios padres y dirigentes de la comunidad. 
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La «nevera» funciona sabre la base del principio de enfriamiento por evapora
cion. El agua gotea del pario grueso de la bandeja de agua sabre el carbon 
contenido por la tela metalica. La evaporacion del agua del carbon enfrfa el interior 
del armaria. 



Seccion 2: Conservacion de Ios alimentos 

Carne y productos carnicos 
Discutir con los niftos las diferentes maneras en que puede contaminarse la came. La 
came contiene frecuentemente bacterias pat6genas que pueden propagarse alas ma
nos y a cualquier superficie que toque la came. Se contamina con esas bacterias 
principalmente en el momento de la matanza y la preparaci6n, empeorando la conta
minaci6n con el tiempo, especialmente si la came no puede ser refrigerada. 

El maestro podria tambien seftalar que las moscas acostumbran a poner sus 
huevos en la came, y que esto puede suceder cuando la came esta expuesta en los 
mercados, colocada sin tapar sobre las mesas de los camiceros o conservada sin 
protecci6n en el hogar. 

Otro peligro de la came y los productos camicos, aparte de las bacterias, es la 
existencia de quistes de parasitos. Las elevadas temperaturas y el calor prolongado no 
solo matan las bacterias sino tambien la mayor parte de los quistes. Si la cocci6n es 
insuficiente, sin embargo, los quistes y las bacterias sobreviviran y podran ser ingeri
dos y causar enfermedad. Para conseguir una cocci6n perfecta, la came debera cortar
se en pequeftos trozos en vez de cocinarse en una sola pieza grande. 

Hay tres normas generales basicas respecto a la cocci6n de la came (que se 
aplican tambien a muchos otros alimentos): 

• cocerla a fondo, llevandola a una temperatura elevada rapidamente 
• consumirla tan pronto como sea posible despues de cocinada 
• enfriarla rapidamente si se desea fria o si ha de volver a calentarse y servirse poste

riormente. 

MUERTAS 

VI VAS 
lSE REPRODUCENI 

0 

~o~. 
p ~ 

'~ PUNTO D~ 
EBULLICION 

,, DEL AGUA 

TEMPERATURA} 
CORPORAL 

TEMPERA TU RA 
DE LA NEVERA 

PUNTO DE 
CONGELACION 

DEL AGUA 

La mayor parte de las bacterias que 
estan en fase de multiplicaci6n (aparte 
de las esporas) mueren a consecuencia 
de la ebullici6n durante 10 minutos. 

Estas temperaturas son las mas fa
vorables para las bacterias, que se mul
tiplicaran rapidamente en la came coci
da, el pescado, las aves de corral, los 
huevos, la leche, el arroz, las judias y 
muchos otros platos analogos. 

Controlar las bacterias mantenien
do los alimentos frios. En el punto de 
congelaci6n, las bacterias sobreviven 
pero no se multiplican. 

35 



Alimentos, medio ambiente y salud 

Preparaci6n y cocinado de Ios alimentos 

Los alimentos no deben ser preparados o cocinados por personas que esten enfermas 
-especialmente si tienen diarrea- o que tengan tos persistente o cartes infectados o 
llagas en las manos. Si esta situaci6n no puede evitarse, sin embargo, entonces la 
persona que manipule los alimentos debera tener sumo cuidado en lavarse las manos 
y asegurarse de que cualquier llaga este cubierta con un vendaje limpio. 

Los ninos han aprendido ya que el alimento cocinado puede contaminarse si se 
conserva demasiado tiempo en lugares calientes antes de consumirlo o si se deja sin 
tapar. Subrayar esto de nuevo y repetir el mensaje de que la leche debe siempre 
hervirse (y enfriarse rapidamente). Otro punto importante que senalar es que la leche 
en polvo nunca debe reconstituirse con agua que pudiera estar contaminada; debera 
utilizarse siempre agua hervida. Esto es especialmente indispensable en el caso de los 
alimentos para lactantes, y se aplica tambien, naturalmente, a los frascos y tetinas, 
que deberan mantenerse escrupulosamente limpios. (Este momento podria aprove
charse para subrayar ante los ninos el valor de la lactancia natural. La leche materna 
esta siempre a la temperatura debida, se encuentra en su propio envase esteril, esta de 
modo natural exenta de germenes yes el mejor alimento posible para los bebes.) 

Se pasara ahora a discutir otras maneras en que el alimento podria contaminarse 
durante su preparaci6n o despues de cocinado. 

Explicar que no debera perrnitirse 
que los alimentos crudos esten en con
tacto con alimentos cocidos, porque las 
bacterias podrian trasladarse del ali
mento crudo al cocido. Es importante 
que se utilicen diferentes utensilios 
cuando han de manipularse al mismo 
tiempo alimentos crudos y cocidos. Las 
manos deberan lavarse muy bien des
pues de manipular alimentos crudos, 
especialmente came, antes de tocar ali- 0 
mentos cocinados. Los alimentos coci-
nados y crudos no deben nunca colo-
carse juntas en la misma superficie, y cualquier superficie que se haya utilizado para 
preparar alimentos crudos debera ser cuidadosamente lavada despues del uso, prefe
riblemente con agua jabonosa caliente. 

36 

Actividades 
1 . Pedir a Ios nirios que dibujen una zona de preparaci6n de alimentos en la que 

estos podrian ser manipulados con seguridad, sin riesgo de contaminaci6n. 

2. Contar a Ios nirios el cuento de «La fiesta de las bodas» (vease el Apendice 2 de la 
presente secci6n). Preguntarles lo que creen que caus6 la enfermedad y c6mo 
piensan que podria haberse evitado. Podrian ellos entonces representar la historia 
o utilizarla coma base para una representaci6n de marionetas. 



Secci6n 2: Conservacion de Ios alimentos 

3. Pedir a Ios niiios que imaginen la vida de una bacteria que ha sido trasladada al 
alimento desde un corte infectado en la mano de alguien. {.Que le sucede? 

4. Los niiios deben seguir hacienda preparativos para la exposici6n destinada a Ios 
padres y elaborar un cartel o collage de la clase que comprenda las principales 
normas relativas a la preparaci6n de alimentos y que han aprendido hasta ese me
mento. 

5. Como otra parte de Ios preparativos para la exposici6n, Ios niiios podrfan tratar de 
construir con plastilina y arcilla modelos de cocinas satisfactorias y no satisfacto
rias. 

6. Examinar el cuaderno de Decisiones de Salud. {.Hay algunas decisiones mas que 
deseen adoptar Ios niiios? {.Hay algunas en que sus padres podrfan querer partici
par? 

Enfermedades no bacterianas transmitidas por Ios alimentos 

Explicar a los niftos que hay un tipo de hongo que produce un veneno llamado 
aflatoxina y que puede contaminar cereales y cacahuetes almacenados en climas cali
dos. 

El veneno puede matar plagas y animales domesticos, ganado y aves de corral. Si 
las personas lo ingieren durante un largo periodo, puede causar cancer del higado. 
Muy importante es el hecho de que no puede ser destruido por el calentamiento 
ordinaria. En realidad, una vez que el moho esta en un cultivo, resulta practicamente 
imposible eliminarlo. Toda la cosecha debe ser destruida. 

La (mica manera de evitar que se 
forme el veneno es secar el grano o los 
cacahuetes muy rapidamente, porque el 
hongo que produce la aflatoxina necesi
ta humedad para desarrollarse. Una vez 
que el grano ha sido secado, debe guar
darse en un cesto bien ventilado e im
permeable y bien protegido de los roe
dares. 

Puede convenir asimismo advertir 
a los niftos respecto a cualesquiera pe
ces, mariscos y plantas venenosos que 
haya en la zona. 

Actividades 

PltiiRE.f r1 PRI:tf!JII 
!JERtJE!JtJRE.f 

I Terminar todos Ios carteles, dibujos y modelos listos para la exposici6n. Revisar la 
interpretaci6n de papeles y las obritas que haya. lnvitar a Ios padres a que acudan y 
vean. 
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Secci6n 2: Revision 
1. lCual es el mejor tipo de leche disponible para los bebes? 

2. Indicar tres mensajes clave para mantener sano el alimento. 

3. Indicar tres lugares en que podrian encontrarse bacterias (germenes) nocivas. 

4. LSon nocivas todas las bacterias? 

5. Indicar tres condiciones que necesitan las bacterias para multiplicarse. 

6. LCual es la mejor manera de impedir que los germenes se multipliquen? 

7. Indicar tres lugares en que los germenes no podrian multiplicarse facilmente. 

8. LD6nde no debe dejarse que vaguen los animales? 

9. Indicar cuatro man eras en que las personas podrian contaminar el alimento. 

10. Indicar dos maneras en que el alimento puede ser contaminado por animales. 

11. Indicar tres maneras en que las manos podrian quedar contaminadas y asi con
taminar los alimentos. 

12. lQue precauciones debieran adoptarse con las frutas y hortalizas? 

13. LC6mo puede hacerse que la leche sea inocua? 

14. LEs prudente comprar comida para toda la semana? 

15. Describir una manera en que pueden ser destruidos la mayor parte de los ger
menes. 

16. Indicar cuatro maneras en que puede contaminarse la came. 
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Apendice 1 a la Secci6n 2 

i Peligro! Germenes por todas partes 
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Apendice 2 a la Secci6n 2 
La fiesta de bodas 

jlba a celebrarse una boda! En todo el pueblo solo se hablaba del compromiso matri
monial entre Maria y Tomas y se estaba preparando para el gran dia una inmensa 
fiesta para celebrarlo. Maria eligio los vestidos que llevaria y discutio los detalles de la 
fiesta con su familia. Pensaba asar la mejor cabra, y su madre y sus tias prepararian y 
cocinarian hortalizas y una clase especial de pan. Habria frutas y dukes hechos con 
leche en polvo y azucar. Todos estarian invitados y habria bailes y diversion hasta 
avanzada la noche. 

Al acercarse el dia de la boda, la madre de Maria comprendio que ella y sus 
parientes tendrian que empezar a preparar los alimentos con dos dias de anticipacion, 
pues de lo contrario nunca tendrian preparada suficiente cantidad. Muchos vecinos 
regalaron frutas y hortalizas, algunas del mercado y otras recogidas fuera del pueblo. 
Habia mucho que hacer y todo ello ademas del trabajo ordinario de las mujeres. Por 
fin el alimento estuvo listo y almacenado en rincones de las cabaftas, esperando el dia 
de la fiesta. Habia tantas vasijas y tantos platos que no quedaron bastantes para 
cubrirlas todas, pero, en todo caso, solo habian de pasar unas horas antes de que se 
consumiera su contenido. 

El tiempo era seco y muy caluroso, perfecto para una boda; era una lastima que 
el olor de los alimentos atrajera tantas moscas, pero los aldeanos hicieron todo lo 
posible por proteger el alimento. 

Era un dia feliz y todos comieron bien. La came estaba deliciosa, crujiente por 
fuera y rosada y jugosa por dentro. La familia de Maria habia recalentado algunas de 
las hortalizas y los platos estaban colocados en el suelo junto a la casa de Maria. 
Habia gran alegria y regocijo al celebrar el pueblo el gran dia que todos habian estado 
esperando. 

Todos estaban muy cansados al final del dia y las personas se durmieron pronto. 
Por desgracia, el descanso fue breve. Poco despues podia oirse alas personas vomitar 
y a los niftos quejarse de dolores de vientre. Muchos aldeanos tenian diarrea yen las 
48 horas siguientes murieron varios de ellos. Fue un triste final de la fiesta de bodas y 
del dia especial de Maria. 
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Apendice 3 a la Secci6n 2 
Parasites transmitidos por Ios alimentos 

~ 
\~._;; 
. ........, -

Nino infectado 
defeca al a1re 
libre junta a donde 
se guardan an1males 

Una ove1a come heces 
que cont1enen qu1stes 
de tenia 

Se mata la ove1a y 
se asa al fuego 

Aunque no es apropiado para los nifl.os discutir con detalle el numero de parasitos 
que pueden infectar alas personas, es importante que sepan que estan muy extendi
dos y que lo mas frecuente es que sean transmitidos al corner came parcialmente 
cocida y alimentos contaminados. 

Subrayar lo importante que es que los nifl.os utilicen siempre una letrina o defe
quen muy lejos de las fuentes de agua y del lugar en que pastan los animales. Esto 
reducira mucho el riesgo de propagaci6n de parasitos. Insistir de nuevo en la impor
tancia de lavarse las manos. Los quistes de parasitos pueden ser llevados a la boca por 
las manos contaminadas con heces. 
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SECCION 3 
Un abastecimiento de agua 
• 1nocua 

Cuestiones y actividades 

Nota: Antes de comenzar esta secci6n es importante que Ios niflos comprendan el con
cepto de microorganismo y sus relaciones con la enfermedad, de lo que se trata en 
la Secci6n 2. Si la Secci6n 2 no se ha expuesto ya en su totalidad, las partes de la 
misma relativas a Ios microorganismos deben ser expuestas antes de estudiar la 
Secci6n 3. 

Un «abastecimiento de agua inocua» significa un abastecimiento de agua clara que no ha 
sido contaminada con tierra, bacterias, parasitos, etc. El agua potable es sumamente 
importante para una comunidad y Ios niflos deben comprender por que es algo tan va
lioso. 

1 . El maestro debe tratar de saber mas acerca del suministro de agua en la comunidad 
atendida por su escuela. Hablar con el agente de salud de la comunidad, el agente de 
saneamiento, la enfermera o el medico para saber c6mo obtienen las personas su 
agua y si estan satisfechas con el sistema de abastecimiento. Preguntar tambien si hay 
algun problema especial en la comunidad, por ejemplo, enfermedades diarreicas, en
fermedades intestinales, enfermedades parasitarias, etc. Discutir con esas personas 
que temas claves deben abordarse en la enseflanza. 

2. Repasar la Secci6n 3 y elegir las actividades que parezcan mas importantes o perti
nentes para Ios niflos a Ios que se enseria, tales como: 

• El agua y sus usos: la importancia del agua en nuestra vida cotidiana. 
• Por que el cuerpo necesita agua: deshidrataci6n y perdida de agua. 
• El ciclo del agua: un sencillo esquema del ciclo del agua desde el mar o el lago hasta 

la tierra. 
• Los recursos de agua de la comunidad: protegerlos de la contaminaci6n. 
• Para que el agua resulte inocua: ebullici6n y filtraci6n. 
• Excursion: el abastecimiento de agua de la comunidad. 

3. Elaborar un plan de enserianza para la clase, anotando especialmente la manera en 
que se puede lograr que Ios niflos participen en las actividades y sobre lo que el 
maestro desea que hayan aprendido al final de la secci6n. 
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El agua es uno de los elementos mas valiosos de que disponemos y una de las 
principales necesidades fisiol6gicas para la vida. Sin embargo, con demasiada fre
cuencia puede ser fuente de enfermedad y muerte. 

Un suministro de agua inocua para beber, cocinar y otras necesidades domesticas 
es una necesidad fundamental de cualquier comunidad y uno de los principales 
factores que contribuyen a una buena salud. Es importante que la comunidad sepa 
que enfermedades transmitidas por el agua, tales como diarrea, c6lera, fiebre tifoidea, 
disenteria, esquistosomiasis y hepatitis, son una amenaza constante para su salud. 

lQue se entiende por abastecimiento de agua inocua? AI presentar este tema, el 
maestro debe explicar que agua «inocua» significa que no ha estado expuesta a la 
suciedad, las bacterias, los parasitos o cualquier otra cosa que pueda causar contami
naci6n. Es importante comprender que «inocuidad» en este contexto es solo un termi
no relativo, porque no hay abastecimiento de agua que sea absoluta y completamente 
seguro. Los ninos, sin embargo, no deben ser confundidos por este concepto de 
riesgo; necesitan comprender que el agua es indispensable para la vida pero que 
tambien puede transmitir y propagar enfermedades. 

Puede decirse a los ninos que millones de personas en todo el mundo han 
muerto por enfermedades, tales como el c6lera, que son transmitidas por el agua. Hay 
que decirles tambien que esa situaci6n ha cambiado completamente en los paises 
desarrollados como consecuencia de la mejora del abastecimiento de agua y de las 
condiciones de saneamiento, pero que en ]os paises en desarrollo millones de ninos 
mueren todavia por enfermedades transmitidas por el agua. Esto puede ser facilmen
te confirmado por relatos de su propio pais. 

Resulta por ello necesaria la acci6n individual y de la comunidad para proporcio
nar, proteger y mantener un abastecimiento de agua inocua. Incluso cuando esto se 
ha establecido, es posible que el agua sea contaminada si se guarda en vasijas sucias, o 
puede serlo por el polvo, los insectos o los animales si no esta debidamente protegida. 
El conocimiento de c6mo mantener limpia el agua es por ello una parte importante de 
la educaci6n de los ninos. 

Usos del agua 
Como actividad inicial, dividir a los ninos en parejas y pedirles que piensen todos los 
usos del agua posibles y que luego 
transmitan sus ideas a sus companeros 
mediante la mimica. A continuaci6n, 
pedir a cada pareja que exponga con la 
mimica una idea. Conforme el resto de 
los niflos adivinan cual es la idea, el 
maestro la escribe en la pizarra o en 
una hoja grande de papel. 

Discutir con los ninos cuales creen 
que son los usos mas importantes del 
agua en su comunidad. Asignar a cada 
nino tres votos y anotar sus respuestas 
en la lista que se habra preparado. In-
sistir en que los ninos den las razones 

El agua es para 

Beber 
Lavar (el cuerpo, la ropa) 
Nadar 
Para el ganado 
Energia- noria 
Transporte- barcas 
Riego de plantas 
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de su elecci6n. El maestro puede tam
bien participar en la encuesta y dar su 
opinion, pero no lo hara hasta que los 
nifws hayan terminado su votaci6n, a 
fin de no influir en ellos. 

Discutir los resultados de la en
cuesta con los niftos, subrayando hasta 
que punto la comunidad depende de 
un abastecimiento de agua inocua. 

Los seres vivos y el agua 

Para hacer comprender a los niftos has
ta que punto los seres vivos dependen 
del agua, puede pedirseles que realicen 
algunos experimentos sencillos. 

1. Cortar dos plantas y colocar una en 
agua, dejando la otra sin agua. Pedir 
a los niftos que tomen nota de lo que 
sucede con la planta sin agua y cual 
es su aspecto. 

2. Si la comunidad dispone de frutos 
secos, es posible obtener una idea de 
la cantidad de agua que perdi6 el 
fruto al secarse. Pesar algunos frutos 
secos, y luego dejar que el fruto se 
empape de agua antes de volver a 
pesarlo. Tambien podria pesarse el 
fruto fresco, abrirlo, y dejar que se 
seque al sol durante varios dias para 
volver a pesarlo. 
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Usos del agua 

Nadar 
Transporte 
Lavado (cuerpo) 
Lavado (ropa) 
Riego: plantas 
Beber 
Energia 
Ganado 

Votos 

,/ 

,/,/ 

,/,/,/,/,/ 

,/,/,/,/,/ 

,/,/,/,/,/ 

,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/ 

,/,/,/ 

,/ 

Esta clase cree que Ios tres usos 
mas importantes del agua son: 
1. 
2. 
3. 
porque _ 



3. Para descubrir cuanta agua pierde 
una planta (por evaporaci6n) en un 
dia, se necesitaran: dos macetas de 
tierra humeda, una de ellas con una 
planta; suficiente papel de aluminio 
para cubrir ambas macetas; una per
cha vieja. Colgar las macetas una en 
cada extremo de la percha y mante
nerlas en equilibrio afiadiendo un 
poco de tierra a la mas ligera. Cubrir 
las macetas lo mas completamente 
posible con papel de aluminio. Pedir 
a los nifios que durante una semana 
lleven un registro diario de cuanta 
agua ha habido que afiadir a lama
ceta con la planta para restablecer el 
equilibrio. 

Lunes 
Martes 
Miercoles 
Jueves 
Vi ernes 

Fecha 

Despues de una semana 

El agua y nuestro organismo 

Seccion 3: Un abastecimiento de agua inocua 

Cantidad de agua 

2 cucharadas 

Preparar un diagrama del cuerpo humano en esquema, sobre un franel6grafo o en la 
pizarra. Invitar a los nifios a que adivinen que fracci6n del cuerpo esta formada por el 
agua. Trazar lineas de puntos a traves del diagrama para representar las respuestas 
que se den: 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, etc. Decir entonces a los nifios que, en realidad, 3/4 
del cuerpo humano (en peso) es agua. Dibujar una linea roja a traves del diagrama 
para indicar esto. 

Preguntar a los nifios por que es necesaria tanta agua. Recordarles el experimen
to que hicieron, privando de agua a la planta cortada; comparar la planta con el 
cuerpo humano. 
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PROPORC/011 OE! lftltflf 3 --------------/ 
4-

__________ 2 

1 

llt!Ecf()cf t/1 

I 
-'2 

11 ER{I!()cf J/1 

I 

RI#O!IEcf 1/5 
-3 

, 
llltllfO() 1 /to --- ------ -~ 

;tftfcfCtft()cf J/1 
I ---- -8 

llt!EffR() ORtllflllcf;tf() EcfTif rOR#IfO() 
OE Clfcfl J/1 (Ell PEcf()) OE lftltflf 
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Hacer que Ios nifios traten de averiguar la proporci6n de agua en algunas de las 
distintas partes del cuerpo. Este ejercicio puede ser demasiado dificil para algunos 
nifios; si es conveniente, sin embargo, sefialar las respuestas correctas junto al diagra
ma del cuerpo. 

Explicar que todas las partes de nuestro cuerpo -6rganos, piel, musculo, sangre, 
hueso, etc.- estan formadas de celulas. Todas las cosas vivas -insectos, animales, 
aves y plantas, asi como las personas- estan constituidas por celulas. Las celulas son 
demasiado pequefias para poder verlas sin ayuda; solo pueden verse con un instru
mento especial llamado microscopio. 

Hay muchas clases diferentes de celulas en el cuerpo, pero cada una de ellas es 
una especie de «caja)), con material blando en el interior, una cubierta mas bien dura 
por fuera y una «gota)) en el centro llamada nucleo. El agua es el principal ingrediente 
del contenido blando de las celulas. 

Las celulas son de diferentes for
mas y tamafios, seglin su funci6n, pero 
para trabajar bien necesitan oxigeno 
(del aire) y alimento (azucar), y necesi
tan poder desprenderse de Ios desechos 
que producen. El alimento y otros ma
teriales pueden atravesar la cubierta ex
terna de las celulas, y Ios productos de 
desecho pueden salir (lo mismo que el 
agua a traves de un papel secante del
gado). 

Las celulas estan bafiadas en un li
quido claro llamado liquido tisular, que 
es fundamentalmente agua con mate
riales disueltos (sales animales, azucar, 
etcetera). 

C6mo pierde agua el organismo 

!#TER/0!! 8t!WOO 

Utilizando el mismo esquema del cuerpo empleado con anterioridad, preguntar a Ios 
nifios c6mo creen que pierden agua de su cuerpo. 

La mayor parte del agua se pierde por la emisi6n de orina o heces o con el sudor, 
y el equilibrio entre estas perdidas depende de la temperatura del media ambiente. 
Por ejemplo, si la temperatura es alta, se pierde menos agua con la orina y mas con el 
sudor, porque al evaporarse el sudor se enfria el cuerpo. 

Averiguar cuanta agua bebe cada nifio en un dia. Tratar de establecer una medi
da comun, por ejemplo, una taza o vaso de una capacidad determinada. Recordar a 
Ios nifios que necesitan anotar todo lo que beben -agua, te, cafe, zumos de frutas, 
etc.- durante todo un dia desde el momento en que se levantan por la mafiana hasta 
lo ultimo que beben por la noche. 

Recordar tambien a Ios nifios que hay agua -en diferentes cantidades- en los 
alimentos que comen: came, hortalizas, frutas, cereales, etc. 
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Para demostrar que tambien se 
pierde humedad del cuerpo al respirar, 
decir a Ios ninos que respiren fuerte 
contra un espejo o vidrio y que obser
ven el agua que se condensa en su su
perficie. 

Deshidrataci6n 
(Que sucede si el cuerpo pierde mas 
agua de la que recibe? Explicar que para 
que el cuerpo se mantenga sano debe 
haber un equilibrio entre la cantidad de 
agua recibida y la cantidad de agua per
dida. A veces, por causa de enferme
dad, como la diarrea, el equilibrio seal
tera y se pierde demasiada agua. Si se 
deja que esto continue, el cuerpo no 
tendra agua para funcionar debidamen
te. Esta falta de agua se llama deshidra
taci6n y puede ser verdaderamente muy 
grave. 

llftlll REC!BIM 11(/tfll PER()I!}II 

El balance hidrico: la cantidad de agua 
perdida es equilibrada por la cantidad 
de agua recibida. 
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PERDIDA DE AGUA DEL CUERPO 

!!I C!/;1!1101/0 Oc 11{/tf!l 8!81011 
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Deshidrataci6n: la cantidad de agua 
eliminada es mayor que la cantidad 
de agua recibida. 
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Las personas de cualquier edad pueden deshidratarse, pero el trastorno se desa
rrollara mucho mas rapidamente y sera mas peligroso en los ninos pequenos. La 
deshidrataci6n puede generalmente prevenirse, sin embargo, si a la persona enferma 
se le dan liquidos en abundancia: agua, te, sopa, etc. 

Actividad 

Utilizar un cubo o una lata con un orificio cerea del fondo. Llenarlo de agua y mostrar 
a Ios nirios que, si no se ariade mas agua, el cubo acabara finalmente par quedar 
vacfo. Lo mismo sucede al nirio con intensa diarrea: quedara deshidratado y proba
blemente morira. Sin embargo, si el cubo se coloca bajo un grifo u otra fuente de 
agua corriente, el nivel primitivo de agua podra mantenerse. Esto ayudara a Ios nirios 
a comprender la importancia de administrar lfquidos a un nirio con diarrea. 
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Una medicina para la deshidrataci6n 

Nota: Los maestros deben discutir este trabajo con el agente de salud de la comunidad 
u otra persona apropiada antes de intentarlo con Ios ninos. En las zonas en que 
las enfermedades diarreicas sean frecuentes, Ios maestros podrian considerar la 
posibilidad de mostrar a Ios ninos la manera de preparar una bebida especial 
que permitira prevenir o tratar la deshidrataci6n. Explicar que un nino con 
diarrea, para prevenir la deshidrataci6n, necesita un vaso de liquido cada vez 
que hace una deposici6n suelta. 

A un litro de agua + 
(hervida si es posible) anadir 

dos cucharadas rasadas 
de azucar o miel 

+ la cuarta parte de 
1 cucharadita de sal 

Probar el liquido, comprobando que no es mas salado que las lagrimas. Dejar 
que Ios ninos lo prueben, de modo que conserven algun recuerdo de la mezcla. 
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A una persona deshidratada deberan darsele sorbos de esta bebida cada 5 minu
tos, dia y noche, hasta que orine normalmente. Un niii.o pequeii.o necesitara por lo 
menos 1 litro al dia, mientras que una persona mayor necesita unos 3 o mas litros al 
dia. 

El ciclo del agua 

Podria ser conveniente describir a Ios niii.os el ciclo del agua, en terminos sencillos, 
para presentarles la idea del agua cayendo coma lluvia, pasando a traves del suelo, 
arena, piedras, etc., que actuan coma un filtro, y quedando recogida bajo la tierra 
Explicar que el agua que forma la lluvia procede de Ios mares y Iagos. 

La idea del ciclo de agua de la naturaleza que se da en esta secci6n puede dift::nr 
de lo que sucede en la region en que se encuentra el maestro, y la informaci6n puedc 
tener que ser adaptada para explicarla a Ios niii.os. Se tratara tambien de presentar la 
idea de la «capa freatica)). 

1. Formaci6n de nubes. El calor del sol convierte parte del agua en vapor, que forma 
las nubes. 

2. Precipitaci6n acuosa. El viento mueve las nubes sobre la tierra; el agua cae de las 
nubes en forma de lluvia. 

3. El ciclo del agua. 
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4. La capa freatica. La tierra o suelo se divide en capas. En la superficie esta la capa 
oscura en que viven las plantas y otros organismos: esta es la capa vegetal. Debajo 
de esta se encuentra una capa mas clara de grava, piedras y arcilla denominada 
subsuelo, en la que se encuentran las raices de Ios arboles y otras plantas grandes. 
Mas abajo~sta la roca s6lida, que noes porosa -lo que significa que no deja pasar 
el agua-, de modo que el agua se acumula sobre ella. La superficie de este agua 
es lo que se llama nivel hidrostatico o capa freatica. La naturaleza exacta de estas 
capas varia mucho de unos lugares a otros. 
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Fuentes de agua 

Una de las principales razones de que pueda existir la vida en la Tierra es que el 
planeta tiene enormes cantidades de agua. La mayor parte del agua se encuentra en 
Ios grandes oceanos, que cubren mas superficie del planeta que la tierra firme. Esta 
agua, sin embargo, esta llena de sal y es por ello inservible para beber o para regar 
cultivos. Es posible guitar la sal del agua, pero este proceso de «desalaci6n)) es muy 
costoso. La mayor parte de las personas tienen que confiar en que la naturaleza les 
proporcione agua duke en forma de lluvia. 

Con el calor del sol, el agua se esta evaporando continuamente del mar y de Ios 
Iagos. El vapor de agua asciende, se mueve sobre la tierra y forma nubes. La lluvia 
cae de las nubes, reuniendose en corrientes y rios sobre el suelo o empapando la tierra 
y acumulandose en la capa freatica. En realidad, hay mas agua duke bajo tierra que 
en Ios rios y Iagos. 

Para quienes viven cerea de rios o Iagos o alii donde el agua subterranea aparece 
en forma de fuentes o puede ser akanzada mediante pozos, el agua duke es facil de 
obtener. En muchas partes del mundo, sin embargo, la lluvia es rara, no hay rios y el 
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agua subterranea es muy dificil de alcanzar o esta demasiado llena de sales y minera
les en soluci6n para resultar util. En estos lugares, el agua tiene que ser sacada con 
bombas de debajo de la tierra o llevada mediante tuberias desde rios o lagos distantes, 
y a menudo tiene que ser purificada. Todas estas cosas son costosas. Es por ello 
importante subrayar que el agua, aunque es proporcionada gratuitamente por la na
turaleza, puede llegar a ser costosa y ha de ser conservada, no desperdiciada. 

El agua debe ser utilizada cuidadosamente. Los grifos del sistema de abasteci
miento publico de agua no deben dejarse abiertos cuando no se utilizan y no deben 
ser daii.ados ni rotos. 

Fuentes de agua en la comunidad 

Las diarreas y otras enfermedades pueden ser rapidamente propagadas por el agua 
contaminada, agua que esta muy infectada con bacterias o parasitos, por ejemplo. 
Cuando se utiliza este agua para beber o para lavar alimentos es facil que los microor
ganismos penetren en el cuerpo y causen enfermedad. 

Recordar a los niii.os el trabajo realizado en la Secci6n 2 acerca de los microorga
nismos: 

• lo que necesitan para vivir: alimento, humedad, calor 
• la rapidez con que pueden multiplicarse 
• lo facilmente que son transmitidos por las manos (recordar a los niii.os su proyecto 

«un dia en la vida de mis manos))). 
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Hacer con ayuda de los mnos un mapa de la aldea o comunidad mostrando 
todos los lugares en que abreva el ganado y todos los lugares en que las personas 
pueden recoger agua. 

Si ello es posible, organizar una visita de la clase a cada uno de los lugares de 
toma de agua, en compaiiia del agente de salud de la comunidad, del medico o de la 
enfermera. En cada lugar, explicar lo que debe hacerse para garantizar que el agua es 
pura y puede utilizarse sin riesgo. 

Rfos 
El agua no debe ser bebida directamente de los rios. Las comunidades que tienen que 
depender de un rio para su abastecimiento de agua generalmente la filtran antes de 
distribuirla a la poblaci6n. Cuando no se dispone de agua de un grifo o de un pozo, 
el agua del rio puede ser utilizada para beber pero solo despues de haber sido 
hervida. 

El agua debe ser tomada del rio corriente arriba del lugar en que los aldeanos 
lavan sus ropas o se baiian y donde el ganado va a beber. 

El agua de un rio contaminado debe ser hervida o por lo menos filtrada 

Pozos 
En muchas partes del mundo, el agua se obtiene de pozos. Cuando hay agua de 
buena calidad cerea de la superficie, en cantidades suficientemente grandes, puede 
excavarse un pozo con herramientas sencillas. Esos pozos son generalmente de 1 
metro o mas de diametro y tienen entre 5 y 10 metros de profundidad (a veces mas). 
Es de suma importancia que esos pozos se mantengan lo mas limpios posible; deben 
estar cubiertos cuando no se usen y no debera permitirse que las personas ni Ios 
animales puedan entrar en ellos. 
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Cuando los pozos han de hacerse mucho mas profundos, ya sea para alcanzar 
agua mas pura o porque la capa freatica este mucho mas baja, esto se hace median
te perforaci6n. El agua ha de ser elevada hasta la superficie mediante bombas y 
tuberias. 

R f!t{'!PIEIITE 611 R 
i(«E If!/ OE /IERTIR!/E R llt;trll 
!/E EW'tfE/ITRII !/08RE «11 PEi(«EII() 

PEOE!/TII! OE {'E#EIIi7J PIIRII EI!ITIIR 
ill CO,fTII#!IIIIC/011 OElfE E!/TIIR!I#P/0 

d'-o 0 

Cn a.o 

Ctr81ERTII PIIRII R POZO 
{'tflltVOO A1() E!/TE EV ((!/() 
PROTEt;E R llt;!/11 OR PO! I!() 

tO!/ 1!11!/Eti?J!/ 'i tO!/ MM/litE!/ 

!/,VII PI/REO II!TIIII!REOEOOR OR 
POZO PIIRII EI//TIIR i(!/E !() 
tOiVTI/IIi,fE1' 1/jW#II!ES', ETC 

llt;!/11 OE !t!/1/111 

{, 
ttl8ttlfl0 !/E !I#P/1111! ri!TRIIR!/E 

11 TRIII!E!/ OR !/trR() 
!1/IIREIII/, t;RIII/1/, ETt 

o" 

~ 
-- - ----Lib-

CliP!/ rREIITICII 

llt;!/11 !I#P/11 

ROCII !VO POROtll 0 1/RCI!.!.II 

Mantener inocua el agua del pozo 

Seftalar a los niftos la importancia de: 

• una cubierta para el pozo a fin de evitar que el polvo, Ios insectos y otros animales 
lo contaminen cuando no este en uso 

• una pared elevada alrededor del pozo para mantener alejados Ios animales 
• un bloque elevado sobre el que colocar Ios recipientes de agua para evitar contami-

narlos 
• mantener limpios Ios recipientes de agua 
• una tapa para cubrir el cubo con el que se extrae el agua, cuando no este en uso 
• una zanja de desagiie alrededor del pozo para rnantener el suelo de alrededor seco, 

pues los charcos favorecen la cria de mosquitos. 
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Es especialmente importante que 
no se construyan letrinas a menos de 20 
metros del pozo: las bacterias de las he
ces humanas podrian llegar entonces a 
la capa freatica y contaminar el agua 
del pozo. 

Manantiales 
El agua de un manantial suele llegar a 
la superficie desde una capa de arena o 
grava que contiene agua porque una 
capa no porosa de material coma arcilla 
o roca bajo la arena impide que el agua 
fluya hacia abajo. Los manantiales sue
len encontrarse en laderas de colinas o 
de valles de los rios. 

La fuente debe rodearse con una 
construcci6n de ladrillo o cementa y 
con una tuberia hacia el exterior para 
recoger el agua. No debe dejarse que el 
agua se acumule en una poza al descu
bierto. Si es posible, la fuente debe 
tener una tapa coma se indica en la 
figura. 

Agua de lluvia 
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Si la letrina esta demasiado cerea del pozo, 
Ios germenes llegaran al agua. 

Un manantial debidamente protegido 
de la contaminaci6n 

El agua de lluvia puede recogerse al descender de tejados hechos de tejas, pizarra o 
planchas de hierro galvanizado o aluminio. Los techos con materiales bituminosos 
(carton embreado) dan al agua un sabor desagradable, pero no la hacen peligrosa. El 
polvo, las hojas muertas y las deyecciones de los pajaros pueden acumularse en los 

56 



tejados durante los periodos secos y se
ran arrastrados por las primeras lluvias. 
Para evitar que una tuberia de desagtie 
se obstruya, su abertura debera cubrirse 
con tela metalica, y los canalones debe
ran limpiarse peri6dicamente. 

El agua puede recogerse en un tan
que de almacenamiento hecho de acero 
galvanizado, ladrillo o piedra (bien im
permeabilizado), o de hormig6n arma
da. El tanque debe tener dos grifos, uno 
en el fondo para la salida de sedimentos 
y agua sucia y otro a unos 50 centime
tros mas arriba para el agua limpia. 

El agua de lluvia guardada en un 
tanque cubierto se mantendra limpia 
durante algun tiempo. Sin embargo, el 
tanque debe ser limpiado por lo menos 
una vez al aii.o vaciandolo y lavandolo 
con agua limpia. 

Para hacer el agua inocua 

Ebullici6n 

Secci6n 3: Un abastecimiento de agua inocua 

Aparte del empleo de sustancias quimicas tales como el cloro, la ebullici6n es el unico 
metodo seguro de matar los microorganismos existentes en el agua contaminada. A 
pesar de ello, no es conveniente confiar totalmente en la ebullici6n para purificar el 
agua, a causa de la cantidad de combustible que se necesita. (Alrededor de 1 kg de 
madera ha de quemarse para hervir 1 litro de agua.) En las zonas en que la madera y 
otros combustibles pueden ser escasos, deberan utilizarse, si es posible, otros metodos 
para hacer que el agua sea inocua. 

Filtraci6n 

Los antiguos egipcios filtraban el agua a traves de vasijas de barro y hoy se utilizan 
metodos analogos en muchas partes del mundo. Se sugiere al maestro que mues
tre a los niii.os algunos ejemplos sencillos de filtraci6n de agua para que puedan 
comprender el principio en que se basan. 

Hacer un modelo de un filtro de arena. Tomar un cubo o una lata grande y hacer 
un agujero en el centra del fondo. Colocar la lata sobre algunos ladrillos, piedras o 
cajas y situar una vasija de vidrio bajo el agujero. Poner una capa de piedras en el 
fondo de la lata, cubriendo el agujero. Poner entonces una capa de piedras mas 
pequeii.as y finalmente una capa de arena. Situar un trozo de vidrio encima de la 
arena de modo que, cuando se vierta el agua, la arena no se remueva. 
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Verter primeramente algo de agua 
limpia sobre el sistema para eliminar la 
suciedad de la superficie de las piedras. 
Seguir vertiendo el agua limpia hasta 
que salga completamente clara. Verter 
entonces algo de agua enturbiada con 
barro. Comparar el agua que pasa por 
el sistema de filtraci6n con algo del 
agua sucia primitiva. 

Un metodo diferente, empleado en 
algunas partes de Africa, consiste en 
utilizar dos vasijas, una porosa y no vi
driada que se ajusta en el cuello de la 
segunda, vidriada. Esta vasija mayor vi
driada tiene un tubo flexible con una 
pinza a unos 5 cm por encima del fon
do de la vasija. 

El agua se vierte en la vasija supe
rior y gradualmente pasa a traves de 
sus pequeftos poros al recipiente infe
rior vidriado. La tierra, las bacterias y 
los huevos de panisitos quedan reteni
dos, aunque los germenes mas peque
ftos (virus) pasaran. Sin embargo, si el 
agua limpia se deja cubierta durante 
dos dias antes de usarla, entonces la 
mayor parte de los microorganismos 
habran muerto a causa del frio y de la 
falta de alimento. 

Desinfectantes qufmicos 
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Puede decirse a los niftos que existe la posibilidad de purificar el agua con ciertas 
sustancias quimicas que matan los microorganismos, pero es conveniente consultar a 
los agentes de salud de la comunidad antes de utilizar desinfectantes quimicos en el 
agua. El cloro se usa generalmente para el abastecimiento de agua de una comunidad 
grande, pero puede tambien utilizarse en el hogar, en la escuela y para desinfectar 
pozos antes de sacar agua de ellos. 
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Almacenamiento de agua en el hogar 

Insistir en que el agua limpia puede reinfectarse en el hogar aunque haya sido hervi
da o purificada antes de recogerla. Esta reinfecci6n puede obedecer a: 

• vasijas de conservaci6n sucias 
• manos sucias, vasos o tazas sucios, polvo e insectos 
• contacto con un suelo sucio. 

Para evitar que se vuelva a contaminar el agua limpia deben adoptarse las si
guientes precauciones: 

• El recipiente del agua debe ser lavado con agua limpia y jab6n una vez al dia o 
siempre que se vacie. 

• El recipiente debe tener una tapa que ajuste bien. 
• La boca del recipiente debe ser lo bastante estrecha para impedir que entre en el 

agua una mano o un vasa. 
• Lo ideal seria que el recipiente tuviera un grifo a unos 5 cm mas arriba del fondo. 
• El recipiente debe estar lejos del suelo, encima de una caja o estante. 

Actividades 

La Comisi6n del Agua 

Antes de iniciar esta actividad, es aconsejable que el maestro lleve a Ios niiios para 
observar c6mo su propia comunidad administra el abastecimiento de agua. 

Esta es una actividad para toda la clase, hacienda que Ios alumnos desempeiien 
el papel de miembros de una comunidad que sufre repetidos brotes de diarrea y 
disenterfa. Un brote reciente tuvo por consecuencia la muerte de dos niiios pequeiios 
y casi la muerte de otros varios. Agentes de salud de la comunidad estan visitando la 
aldea y deciden tratar de resolver el problema de una vez para siempre. Sospechan 
que el origen de todo esta en el abastecimiento de agua. 

La actividad se divide en dos partes: 
Parte 1 - en la que Ios niiios desempeiian el papel de Ios aldeanos, algunos de 

Ios cuales son culpables de poner en peligro la pureza del abasteci
miento de agua con algun acto o comportamiento. Son interrogados 
por otros niiios que desempeiian el papel de agentes de salud de la 
comunidad. 

Parte 2 - en la que la comunidad ha elegido una Comisi6n del Agua para exami
nar el informe de Ios agentes de salud de la comunidad. En esto 
interviene toda la clase; como miembros de la Comisi6n han de tomar 
decisiones y elaborar polfticas destinadas a proteger el abastecimien
to de agua. 

A cada niiio de la clase se le da una tarjeta o trozo de papel que indica el papel 
que habra de desempeiiar en este ejercicio y describe las actividades que correspon
den a ese papel. (V ease mas adelante bajo el epfgrafe «Tarjetas para la Parte 1 ».) 
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Hay tres tipos de papel: 
Los males aldeanos - que de alguna manera han contribuido a la contamina

ci6n del abastecimiento de agua. 
Los buenos aldeanos - cuya acci6n y comportamiento han contribuido a prote

ger el abastecimiento de agua. 
Los agentes de salud de la comunidad. 

Desarrollo de la interpretaci6n de papeles 

Parte 1. Dar a Ios niiios sus tarjetas y dejarles algunos minutes para pensar en lo 
que van a hacer. El maestro quiza tenga que dar instrucciones verbales suplementa
rias a algunos niiios acerca de lo que va a suceder. 

Los niiios que actuan come agentes de salud de la comunidad deben establecer 
puertas de control (utilizando sillas, pupitres o cajas) par las cuales han de pasar 
todos Ios aldeanos. Cada puerta de control debe estar atendida por un agente de 
salud. Necesitaran ensayar las preguntas que van a hacer a Ios aldeanos, acerca del 
pozo, de c6mo almacenan el agua en la casa, si se lavan las manos despues de 
utilizar la letrina, si hierven el agua del rfo, etc. 

Los aldeanos pasan uno a uno par las puertas de control, donde son detenidos e 
interrogados acerca de su comportamiento en lo que se refiere al abastecimiento y 
almacenamiento del agua. Todos Ios aldeanos deben contestar c6mo han sido ins
truidos en sus tarjetas. Cada entrevista solo tiene que durar un minuto poco mas o 
menos. 

Los agentes de salud toman nota de cualquier comportamiento que constituya 
una amenaza para el abastecimiento de agua e informan luego a su «jefe» (el maes
tro). Juntos preparan un breve informe -en la pizarra o en una gran hoja de papel
analogo al de la ilustraci6n. 

Para mantener el agua inocua 

Un informe de la poblaci6n de la aldea ................ . 

En nuestras investigaciones hemos descubierto 
que muchos aldeanos no cuidan debidamente el 
suministro de agua. 

Ha habido ... casos de mal comportamiento, 
que se enumeran a continuaci6n: 

• Ninos que orinan cerea del pozo de la aldea 

• Adultos que no se lavan las manos despues 
de utilizar la letrina 

• Adultos que no vuelven a colocar la cubierta 
del pozo despues de utilizarlo. 



Secci6n 3: Un abastecimiento de agua inocua 

Parte 2. Todos Ios ninos se convierten automaticamente en miembros de la Comi
si6n del Agua de la aldea. Escuchan cuidadosamente el informe preparado para ellos 
por Ios agentes de salud de la comunidad. Tienen que decidir lo que han de hacer al 
respecto, recordando la urgencia de la necesidad de reducir el numero de personas 
con diarrea y disenterfa. 

Trabajando por parejas, Ios miembros de la comisi6n del agua deben preparar 
tres recomendaciones que formular a la comisi6n en pleno. Dejar varios minutos para 
la discusi6n y luego pedir a cada pareja por turno que presente sus recomendacio
nes. Escribir todas las nuevas ideas en la pizarra o en una hoja grande de papel, 
hasta que haya informado cada una de las parejas. 

Finalmente, discutir las recomendaciones con Ios ninos. ;,Hasta que punto pue
den aplicarse sus sugerencias a su propia comunidad? 

Algunas posibles recomendaciones 
• Elaborar carteles para la comunidad acerca de diversos aspectos de la inocuidad 

del agua: 
- mantener el pozo cubierto cuando no esta siendo utilizado 
- no verter agua cerea del suministro de la misma 
- guardar el agua en el hogar en envases limpios y tapados 
- lavarse siempre las manos despues de utilizar la letrina. 

• Ensenar a Ios ninos pequenos las reglas para mantener potable el agua. Pueden 
aprender las reglas mediante la mfmica o a modo de canci6n. Estos ninos a su vez 
llevaran el mensaje a Ios padres. 

• Mejorar la calidad del abastecimiento de agua mediante el uso de: 
- una bomba, en vez de un cubo y una polea, para subir el agua hasta la superfi

cie: esto serfa mas rapido y mas limpio 
- un sistema de filtraci6n del agua, compartido entre varias casas 
- desinfectantes qufmicos. 

• lniciar un sistema de riego para Ios huertos. 

• lniciar un centra de lucha contra la deshidrataci6n que facilite: 
informaci6n 

- medicina. 

• lniciar un sistema para vigilancia de Ios brotes de diarrea y disenterfa en la aldea. 

• Celebrar reuniones en la aldea en las que Ios ninos podrfan interpretar papeles que 
han escrito acerca de la manera de mejorar la inocuidad del agua. 
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• Proteger grifos y otras instalaciones de abastecimiento de agua para evitar que 
sean rotos o daiiados: esto contribuira a conservar agua. 

Tarjetas para la Parte 1 

Los malos aldeanos. En cada tarjeta estara escrita una de las siguientes instruccio
nes: 

• Tu casa esta muy cerea del pozo de la aldea y has visto a Ios niiios orinar y 
defecar cerea del pozo. 

• Cada vez que sacas agua del pozo, estas demasiado cansado para volver a tapar
lo. 

• Crees que es una perdida de tiempo volver a tapar el cubo de sacar agua. 
• Cuando sacas agua, nunca utilizas el bloque junto al pozo, sino que dejas la vasija 

sobre el suelo. 
• Crees que es una perdida de tiempo preparar una tapa para la vasija donde se 

guarda el agua en tu casa. 
• Nunca te lavas las manos despues de defecar. 
• Animas a tus hijos a orinar y defecar cerea de la orilla del rio porque consideras 

que es una perdida de tiempo construir una letrina para tu casa. 
• Nunca lavas la vasija utilizada para llevar agua desde el pozo hasta tu casa. 
• La tinaja en tu casa tiene una boca ancha y a menudo sacas agua de ella con la 

mano porque eres demasiado perezoso para usar el grifo o el cazo. 
• Como el rio esta mas cerea de tu casa que el pozo, a veces vas al rio por el agua 

de beber y no la hierves antes de usarla. 

Nota: Se alienta a Ios maestros a facilitar tarjetas que reflejen con mas exactitud 
Ios problemas de la comunidad. 

Los agentes de salud de la comunidad. lndependientemente del numero de niiios 
que interpreten el papel de agentes de salud de la comunidad, sus tarjetas seran 
identicas: 

• Estas preocupado por el aumento del numero de casos de diarrea en tu comuni
dad y has decidido interrogar a todos Ios aldeanos acerca de su comportamiento .. 
Tienes que hacer preguntas relativas a c6mo se comportan mientras estan cerea 
del agua, recogiendola o guardandola. 
Los aldeanos tienen que decirte la verdad. 

Los buenos aldeanos. Cada uno, al ser interrogado, relata las cosas que hace para 
contribuir a proteger la inocuidad del agua: 

• lmpide que Ios niiios orinen cerea del pozo e insiste en que utilicen la letrina. 
• Trata de que la tapa vuelva a colocarse sobre el pozo. 



I 
• Se asegura de que el agua que se guarda en el hogar esta siempre protegida. 
• Se asegura de que todos Ios miembros de la familia se lavan las manos despues 

de utilizar la letrina. 
• Comprueba que todos Ios recipientes de agua son correctamente limpiados por lo 

menos una vez a la semana. 
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Secci6n 3: Revision 

1. Indicar tres usos del agua. 

2. Indicar dos enferrnedades que pueden ser contraidas al beber agua contaminada. 

3. LQue le sucede a una planta sin agua? 

4. LQue proporci6n del cuerpo esta formada por agua? 

5. Indicar tres maneras en las que perdemos agua del organismo. 

6. LQue sucede si el cuerpo pierde mas agua de la que recibe? 

7. Describir una medicina que pueda prepararse cuando esto sucede. 

8. LDe d6nde viene el agua? 

9. LQue es la capa freatica? 

10. LCual es el nombre de la capa del suelo en que viven las plantas y otros orga
nismos? 

11. L Que es el ciclo del agua? 

12. LCual es la principal fuente de agua en tu propia comunidad? 

13. L Que puede hacerse para ten er la seguridad de que el agua es inocua para 
beber? 

14. LPor que debe construirse una letrina bastante alejada de una fuente de agua? 

15. LC6mo podemos proteger un pozo o manantial de la contaminaci6n? 

16. Describir un metodo seguro para la recogida de agua de lluvia. 

17. Indicar tres man eras en las que el agua limpia puede quedar infectada en el 
hogar. 

18. Explicar por que un pozo debe tener una tapa. 

19. LP or que de be ten er un pozo canales de desagtie a su alrededor? 

20. Explicar con sencillez por que el agua es tan importante para las personas. 
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SECCION 4 
Recogida y evacuaci6n de 
desechos en condiciones 
higienicas 

Cuestiones y actividades clave 

1 . Una vez mas serfa conveniente que el maestro pudiera averiguar cuales son las practi
cas habituales en la comunidad por lo que se refiere a la eliminaci6n de desechos, 
especialmente excrementos. Se enumeran a continuaci6n algunos de Ios temas que 
podrfan examinarse. El maestro podra probablemente pensar en otros. 

• £,0ue medios y practicas locales existen para la eliminaci6n de excreciones? 
£,Hay fosas septicas, alcantarillado, etc.? 
Si es asf, £,d6nde se encuentra? 
l. Tienen las distintas viviendas letrinas de cubo, letrinas de pozo? 
l. Tienen todas las casas y viviendas el mismo sistema? 

• Cuando no existen esos medios: 
£,0ue sistemas publicos hay para la eliminaci6n de desechos? 
£,0ue es lo corriente en las distintas viviendas? 
£,Hay letrinas comunales? 
l,Asume la comunidad la responsabilidad de la limpieza e higiene de las letri
nas? 

• £,Cuales son Ios medios para ellavado de manos? 
£,en la vivienda? 

- £,en las letrinas o cerea de ellas? 

• £,Hay alguien en la comunidad local que sea responsable de la elecci6n de lugares 
para letrinas? 

2. Es importante averiguar con que medios cuentan en sus casas Ios nirios a Ios que se 
enseria. No hay que esperar ni exigirles que alcancen metas exageradas, pero debe 
subrayarse que la evacuaci6n higienica de excrementos implica una responsabilidad 
personal. Si se va a recomendar que Ios nirios excaven hoyos para defecar, habra que 
averiguar c6mo es el suelo. £,Es facil hacer pequerias palas o azadas? 
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3. Repasar el contenido de la secci6n y elegir lo que sea pertinente para la comunidad y 
Ios nines a quienes se ensena. Tratar de extender la labor a todo el plan de estudios 
para incluir lenguaje, matematicas, ciencia, estudios ambientales, economia domestica. 
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Una vez mas seria conveniente lograr la participaci6n de Ios padres y Ios dirigen
tes de la comunidad desde un principio. l,Podria esta secci6n proporcionar la base 
para un proyecto de la comunidad? l,Podria proporcionar la base para un proyecto de 
la escuela o un proyecto que afecte al hogar y a la escuela? 

Elaborar un plan de ensenanza que requiera la mayor participaci6n posible de Ios 
nines en trabajos practices. El maestro debera entrar en contacto con el agente de 
salud local para que Ios mensajes sanitarios puedan ser extendidos y reforzados. 



Secci6n 4: Recogida y evacuaci6n de desechos en condiciones higienicas 

Toda comunidad, yen realidad toda vivienda o edificio habitado por personas, pro
ducini diferentes clases de desechos. En general, este desecho puede dividirse en dos 
grupos: 

• Desechos liquidos, por ejemplo, ori
na, heces, agua sucia. 
• Desechos s6lidos, por ejemplo, basu
ra domestica. 

Construir con ayuda de Ios nii\.os 
un cartel o franel6grafo mostrando las 
diferentes clases de desechos produci
dos por una familia en la comunidad. 
Puede incluir Ios siguientes: 

• Desechos humanos: heces, orina. 
• Desechos animales: heces y orina de 
animales domesticos. 
• Desechos alimentarios. 
• Agua sucia del lavado de: 

-ropa 
- platos y utensilios 
- cuerpo, cabello, etc. 
- suelos, muebles 
- alimento, incluyendo fruta, horta-
lizas, came cruda 

• Basura: papel, latas, botellas, trapos, 
etc. 

Podrian ai\.adirse otras cosas a esta lista. 
Preguntar a Ios nii\.os que elementos estiman clasificados como desechos s6lidos 

y cuales como liquidos. (Las heces se clasifican como desechos liquidos.) 

Excreciones y otros desechos liquidos 
Las actitudes respecto a la eliminaci6n de desechos liquidos, y Ios medios de lograr
lo, variaran de una comunidad a otra. Como algunas de las practicas existen desde 
hace generaciones o estan arraigadas en costumbres religiosas, este es un tema que el 
maestro habra de abordar con cierto cuidado. Elegir Ios puntos y cuestiones particula
res que se desea destacar y que se relacionan con la propia comunidad. Mucho de lo 
que el maestro puede hacer dependera de Ios medios ya disponibles y de lo que es 
habitual. La eliminaci6n no higienica de desechos, sin embargo, es un factor principal 
en la propagaci6n de enfermedades e importa que Ios nii\.os comprendan lo que 
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pueden hacer para limitar esto; los habitos saludables son mas faciles de establecer en 
la infancia. 

Insistir en la importancia de eliminar higit'micamente todos los desechos liquidos. 
Todos son portadores de gerrnenes y pueden constituir un peligro para la salud, pero 
los excrementos son la mayor fuente de microorganismos patogenos. Estos microor
ganismos se extienden con facilidad, por ejemplo, mediante la contaminacion de los 
alimentos por las manos no lavadas y por vectores tales como ratas, ratones e insec
tos. El principal mensaje es aqui que las heces llevan enfermedades. 

Una vez mas, el maestro quiza desee que los padres participen en el trabajo 
emprendido con los niftos, y tambien, con seguridad, desee inforrnar al agente de 
salud local sobre lo que esta hacienda. Entre las actividades practicas para subrayar la 
enseftanza teorica podria incluirse un proyecto en el que la clase construya una letrina 
escolar. Convendria probablemente pedir a otros miembros de la comunidad su ayu
da en ese proyecto. 

Quiza el maestro desee recordar a los niftos que muchas bacterias potencialmen
te perjudiciales viven normalmente dentro de las personas, especialmente en el tubo 
digestivo, sin causar ningtin problema. Algunas de ellas se eliminan del cuerpo con 
las heces. Si una persona esta enferma, miles y miles de las bacterias que causan 
diarrea y enfermedad (vease el apendice) son eliminadas por los excrementos. La 
eliminacion higienica de estos es por consiguiente indispensable en la lucha contra la 
enferrnedad. 

{..Que son las heces? 
Seria conveniente preparar un sencillo 
cartel para recordar a los niftos lo en
seftado sobre la digestion en la Sec
cion 1. 

Explicar que las heces son el pro
ducto de desecho del proceso digestivo. 
Constan de las partes indigestibles e 
indeseadas del alimento que se ha co
mido, ademas de bacterias del tubo di
gestivo y secreciones digestivas, princi
palmente del higado. El caracteristico 
olor fecal es causado por la accion de 
las bacterias sobre las heces antes de 
que salgan del cuerpo. Esas bacterias no 
causan normalmente enfermedad. Sin 
embargo, como el tubo digestivo y las 
materias fecales porporcionan todas las 
condiciones esenciales para la multipli
cacion de las bacterias -calor, hume
dad y alimento-, las heces de una per
sona con diarrea o disenteria estaran 
muy contaminadas con bacterias pro
ductoras de enfermedad. 
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l,Que otras cosas contienen las heces? 

Las heces contienen 

Las heces de personas 
infectadas pueden 
contener 

Bacterias, 
en todas las personas y animales 

Gran concentraci6n de bacterias 
productoras de enfermedad, lo que 
hace que las heces sean muy 
infecciosas 

Huevos de anquilostomas, 
nematodos, solitarias 
y otros parasitos 

Amibas 

Virus: 
de la hepatitis y de la poliomielitis 

El diagrama muestra todas !as cosas que pueden encontrarse en !as heces, aparte de 
residuos de alimentos y detritus bacterianos. Las palabras «virus)) y «amiba>> pueden 
ser nuevas para los nifios. 

Utilizando una tecnica de preguntas y respuestas, determinar lo que saben ya los 
nifios acerca de las bacterias. Subrayar que son tan pequefias, que un mill6n de ellas 
cabria en la cabeza de un alfiler. Los virus son todavia mas diminutos: jEn realidad un 
mill6n de virus cabria en una bacteria! Los virus son muy diferentes de las bacterias, y 
no los matan las medicinas utilizadas contra las bacterias. 
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Las amibas son animales unicelula
res que son tambien tan pequei\.os, que 
solo pueden verse con un microscopio. 
Lo mismo que otros parasitos, pueden 
vivir en el tubo digestivo humano, ab
sorbiendo valiosos alimentos. A menu
do, esas amibas pueden causar disente
ria, es decir, diarrea grave con sangre. 
La persona con disenteria amibiana 
puede debilitarse mucho y encontrarse 
muy mal; si estan hipoalimentadas, 
pueden tambien morir. 

La infeccion con parasitos, inclui
das las amibas, y con muchas bacterias 
puede ser causada por corner con ma
nos contaminadas y sin lavar, o en el 
caso de los nii\.os, por chuparse los de
dos despues de jugar con tierra conta
minada. 

Parasites 

un mill6n. 

~rff 1 
! 

Explicar a los nii\.os que un parasito es un animal o planta que vive en el interior o en 
la superficie de otro (el huesped) y que se alimenta de el. Los parasitos que vi
ven dentro del cuerpo humano consumen valioso alimento que debiera nutrir al 
«huesped». 

Hay muchas clases diferentes de parasitos, pero los que mas comunmente viven 
dentro de las personas son gusanos. Algunos gusanos, por ejemplo, ascarides y Tri
churis, influyen a menudo poco en el estado general del «huesped>>, pero pueden 
causar diarrea, que puede resultar peligrosa para la vida en nii\.os que ya estan hipo
nutridos. Otros gusanos son mucho mas peligrosos; la infestacion por anquilostomas, 
por ejemplo, puede ser una de las enfermedades mas dai\.inas de la infancia, causan
do gran debilidad y anemia progresiva. Puede empeorar la malnutricion y en casos 
extremos puede originar insuficiencia cardiaca y la muerte. 

Siempre que sea posible, todas las infestaciones por gusanos deben ser tratadas. 
Incluso cuando solo un miembro de la familia tiene parasitos, toda la familia debe ser 
tratada. 

Los nii\.os pueden saber ya algo acerca de estos parasitos y tienen nombres 
locales para ellos. Con su ayuda, dibujar y poner los nombres en el siguiente diagra
ma en una pizarra o franelografo. 
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Gusanos que viven en el interior del organismo 

anquilostomas 

trichuris 
ascarides 

segmentos de tenia 

Todos Ios gusanos se propagan por falta de saneamiento e higiene 

Es importante que los ninos comprendan que los gusanos pasan de una persona 
a otra por el contacto con heces contaminadas. Este contacto puede producirse al 
ingerir alimentos infectados o mediante el contacto con la piel; por ejemplo, al corner 
came insuficientemente cocida de un animal que ha comido heces contaminadas o al 
andar descalzo sobre tierra que esta contaminada con heces. 
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El ciclo vital de un anquilostoma 
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Preparar un cartel como el de la ilustraci6n para explicar a los niii.os que esto es 
lo que sucede en el ciclo vital de un parasito, en este caso el anquilostoma. Hablar 
acerca del cartel y animar a los niii.os a discutir lo que en el se muestra: 

• (C6mo llegan los huevos al suelo? 
• (Podria haberse evitado esto? Si es asi, (C6mo? 
• L C6mo penetran las larvas dentro de las personas? 

Quiza el maestro desee preparar un segundo cartel sobre el ciclo de vida de la 
tenia (vease el Apendice 2 de esta secci6n). Las tenias pueden causar dolor de est6ma
go y cansancio y, lo mismo que otros gusanos parasitos, se alimentan de lo que 
encuentran dentro del tubo digestivo, hecho que contribuye a la malnutrici6n. 

La infestaci6n por tenias es causada al corner came insuficientemente cocida 
procedente de animales infestados. Los animales que estan en tierras contaminadas 
ingieren huevos de tenia al pastar. Los huevos pasan entonces a la came de los 
animales y forman quistes, es decir, larvas de gusanos contenidas en sacos protecto
res. Estos quistes solo pueden matarse mediante la cocci6n prolongada de la came a 
elevadas temperaturas. 
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El principal peligro de la tenia es que algunos de esos quistes se forman dentro 
del cerebro, y esto puede suceder si Ios huevos de tenia son llevados de las heces a la 
boca (vease el Apendice 2 de esta secci6n). 

Las personas no deben defecar donde pastan animales. 

Es importante que Ios nifws comprendan tambien que algunos parasitos, por 
ejemplo Ios esquistosomas (trematodos), se eliminan tambien por la orina (vease el 
Apendice 2 de esta secci6n). Lo mismo vale para algunas bacterias. 

Es antihigienico orinar cerea de donde viven y se mueven personas y animales, y los 
nifws no deben nunca orinar en el agua o cerea del agua. 

Resumir con Ios ni:fi.os las principales maneras de evitar la infestaci6n por gusa
nos y su propagaci6n. Quiza convenga hacer una lista de esto en la pizarra o un 
cartel. 

• Utilizar siempre letrinas limpias lejos de donde pasten animales. 
• Lavarse siempre las manos muy bien con agua y jab6n despues de defecar y antes 

de preparar o ingerir alimentos. 
• Cocer siempre bien la came. 
• Mantener siempre limpios Ios suministros de alimentos y agua. 

Lugares seguros para defecar 

Pedir a Ios ni:fi.os que piensen en todos Ios lugares en que podrian ir a defecar y 
orinar. Hacer una lista (A) de todas sus respuestas y discutirlas. Hacer una lista aparte 
(B) de todas las razones por las que estos lugares son inapropiados, recordando a Ios 
ni:fi.os lo que han aprendido hasta entonces en esta secci6n. 

0 0 0 
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El maestro estani probablemente familiarizado con todos los lugares que han 
senalado los ninos; subrayar o hacer un circulo en la lista A alrededor de cualquiera 
de esos lugares que este cerea del agua. Discutir los puntos indicados en la lista B, 
alentando a los ninos a decir por que el defecar demasiado cerea de la casa, por 
ejemplo, u orinar en la laguna es peligroso. Sus contestaciones deben incluir razones 
tales como las siguientes: 

- el suministro de agua puede llegar a contaminarse 
- los animales pueden corner heces 
- los ninos pueden jugar con heces. 

Tratar de identificar otros posibles peligros, de las moscas, ratas y otros bichos, o 
animales caseros. Preguntar a los ninos c6mo podrian organizar las cosas para mante
ner los animales y los insectos apartados de las heces. Es importante que los ninos 
aprendan que pueden contribuir a evitar la propagaci6n de enfermedades senci
llamente cubriendo las heces con tierra, 
excavando ellos mismos un pequeno 
hoyo en el suelo y llenandolo despues 
con tierra. Esto evitara que las moscas y 
los animales lleguen al excremento. 

Preguntar a los ninos c6mo po
drian evitar la contaminaci6n del ali
mento con las manos sucias. Subrayar 
que deben siempre lavarse las manos 
con agua y jab6n despues de defecar y 
antes de manipular alimentos. El agua y 
el jab6n ayudan a matar bacterias y pa
rasitos. 

Letrinas 
El (mico lugar verdaderamente seguro 
para defecar es una letrina debidamen
te construida y protegida. Cada familia 
debiera tener una. Si los ninos defecan 
al aire libre en diferentes lugares, sera 
imposible persuadirles de que se laven 
las manos cada vez. 

Puede resultar util construir un 
modelo de letrina usando plasticina, 
carton y palos de madera. Si se hace lo 
bastante grande, sera un medio valioso 
de ensenanza. 
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Hacer una demostraci6n ante Ios niftos, primeramente coma un simple pozo. 
Aftadir a continuaci6n un techo o tapa y explicar que eso impedira que salgan Ios 
olores y que entren moscas y otros animales. Subrayar siempre la importancia de 
tener cerea un lugar donde lavarse las manos. 

En esta etapa puede ser util organizar una inspecci6n de las letrinas de la escuela 
con Ios niftos y seftalar aspectos tales coma su limpieza y estado de conservaci6n. 
(Son utilizadas regular y debidamente por Ios niftos? (Son adecuadas las instalacio
nes para lavarse las manos? (Hay posibilidades de que Ios niftos de la clase puedan 
contribuir a fomentar el uso higienico de las letrinas por otros niftos de la escuela? 
Quiza el maestro desee nombrar a niftos que se encarguen de inspeccionar e informar 
sabre el estado de las letrinas. 

Si no hay letrina escolar, quiza sea posible trabajar con Ios niftos y construir una. 
No es dificil construir una letrina de pozo (vease el Apendice 1 de esta secci6n) y ese 
proyecto daria una buena oportunidad de lograr que intervengan Ios dirigentes loca
les de la aldea y Ios padres de Ios niftos en el trabajo. Si hay inspectores locales de 
sanidad, el maestro podria consultar primeramente con ellos. 

La construcci6n por Ios niftos de su propia letrina o letrinas reforzara para ellos 
muchos mensajes practicos de salud y podria llevar a que la comunidad se compro
metiera a la construcci6n de letrinas de la aldea. Recordar: 

• Una letrina debe construirse siempre a 20 metros por lo menos de cualquier vivien-
da, del rio, del pozo o manantial. 

• La letrina debe estar bien ventilada. 
• La tapa de la letrina debe lavarse con regularidad y mantenerse limpia e higienica. 
• Cuando el pozo de la letrina este lleno en sus dos terceras partes, debe ser rellena

do y debe excavarse un nuevo pozo. El antiguo puede ser utilizado de nuevo al 
cabo de dos o tres aftos; despues de ese tiempo, Ios desechos que contiene seran lo 
bastante inofensivos para poder ser utilizados coma abono o acondicionadores de 
la tierra. 

• Debe haber instalaci6n para lavarse las manos con agua y jab6n despues de utilizar 
la letrina. 

• Los niftos deben aprender a utilizar la letrina correctamente: 
- orinar y defecar directamente en la letrina, de modo que el asiento, la tapa y las 

inmediaciones no se contaminen 
- echar en la letrina el papel o material de limpieza que hayan utilizado, de modo 

que no quede fuera de la misma 
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-lavarse bien las manos con agua y jab6n inmediatamente despues de utilizar la 
letrina. · 

Es importante alentar a los ninos a que asuman la responsabilidad de sus propias 
decisiones en lo que se refiere a una defecaci6n higienica y sin riesgo para la salud. 
Haga lo que haga el resto de la comunidad, los ninos han aprendido ya lo que debe 
hacerse y pueden empezar a combatir la propagaci6n de las enfermedades aplicando 
en la practica sus conocimientos. 

El mensaje mas importante de esta secci6n es que cada vivienda debe tener un 
sistema seguro de evacuaci6n de excrementos y otros desechos liquidos. Sin embargo, 
esos sistemas carecen de valor si no son debidamente utilizados y si no se mantienen 
limpios. Animar a los ninos a examinar esos puntos en relaci6n con: 

• sus propios habitos y comportamiento 
• los habitos ordinarios en sus casas 
• los habitos ordinarios dentro de la comunidad y c6mo podrian ser modificados. 
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Actividades 

1 . Pedir a Ios niiios que diseiien un cartel aconsejando el uso de letrinas y lavado de 
manos a continuacion. Los niiios podrfan trabajar individualmente o en grupos de 
tres o cuatro. Los carteles podrfan ser expuestos en la escuela y en la clfnica lo
cal. 

2. Pedir a Ios niiios que adopten decisiones respecto a su propia higiene y comporta
miento y animarles a que introduzcan una mejora por lo menos durante una sema
na. Cada niiio debe decir a otro cual es su decision y Ios niiios pueden entonces 
observar y ayudarse recfprocamente. Elaborar un grafico o registro del lavado de 
manos. 

3. Los niiios podrfan componer y preparar una breve representacion en la que expli
quen a sus padres y fo a Ios dirigentes de su comunidad las razones para utilizar 
una letrina. 

4. Si no hay letrinas apropiadas en la comunidad, el maestro quiza desee invitar a Ios 
dirigentes de la comunidad a acudir a la escuela y ver el trabajo que se esta 
hacienda. Los niiios podrfan representar o contar la historia de un niiio que cae 
enfermo despues de corner alimentos que han sido contaminados con heces. El 
maestro tendra que trabajar sabre esto en estrecha colaboracion con el agente de 
salud de la comunidad. 

5. Pedir a Ios niiios que construyan una maqueta de la aldea utilizando materiales 
tales como plasticina o arcilla de modelar, palos, carton, cola y papeles de colores. 
Cuando la maqueta este terminada, con las fuentes de agua identificadas, pedirles 
que pongan en ellas letrinas, en el lugar mas seguro. 



Secci6n 4: Recogida y evacuaci6n de desechos en condiciones higienicas 

Otros sistemas de eliminaci6n de excrementos 
El uso de una letrina de pozo bien construida y ellavado de las manos con regulari
dad contribuinin a favorecer la lucha contra la enfermedad, pero hay otros sistemas 
de evacuaci6n que deben conocer los ninos. 

Letrinas de cubo 

Estas se construyen de modo que los excrementos caen en un cubo. Deben ser vacia
dos cada dia y el contenido -llamado <<estiercoh- es llevado allugar destinado al 
tratamiento de aguas negras. (El termino de aguas negras designa los excrementos y 
otros productos de desecho.) Este es un metodo costoso y no muy higienico de elimi
naci6n de desechos. Es dificil mantener limpios los cubos y el acto de vaciarlo es 
peligroso y desagradable. 

Sistemas de alcantarillado 

Esta es una manera complicada, pero por lo general mas conveniente, de eliminar los 
excrementos y otros desechos liquidos. Por desgracia, su construcci6n es costosa, 
especialmente en las pequenas aldeas, y requiere grandes cantidades de agua. 
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Los dos tipos de sistema de alcantarillado que aparecen en la ilustraci6n pueden 
encontrarse alii donde hay un sistema de abastecimiento de agua por canerias. La 
fosa septica es subterrfmea y tiene que ser vaciada de vez en cuando, mientras que los 
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tanques de sedimentaci6n en la instalaci6n de tratamiento estan al aire libre, pero el 
metodo para hacer inofensivos los desechos es el mismo. Las bacterias que son utiles 
para el ser humano atacan a las bacterias peligrosas y purifican el liquido. En la fosa 
septica, el desecho liquido inofensivo fluye a traves de un pozo de absorci6n y pasa a 
la tierra; en la instalaci6n del tratamiento es llevado a rios o lagos. El material semis6-
lido que queda se llama cieno. Despues de la digestion (descomposici6n) y el secado, 
el cieno es inerte y puede utilizarse sin reparo como abono para huertas. 

Actividades 
Si existen instalaciones de ese tipo, llevar a Ios nifios a visitar las mas pr6ximas. Si 
son cuidadosamente preparadas de antemano, estas visitas pueden ser sumamente 
provechosas para Ios nifios ofreciendo muchas oportunidades para el trabajo ulterior: 
discusiones, redacciones, dibujos, etc. 

La evacuaci6n de desechos s61idos 
La evacuaci6n higienica de desechos s6lidos es tambien una cuesti6n que importa 
discutir con los niii.os. Las basuras acumuladas pueden ser lugares de cria de roedores 
como ratas y ratones, asi como de cucarachas, moscas y otros insectos, todos los 
cuales pueden propagar enfermedades. La jornada escolar ofrece muchas oportunida
des de demostrar c6mo pueden eliminarse los desechos s6lidos. Hay tres maneras de 
hacer esto sin riesgo: 

• quemandolos en un incinerador 
• enterrandolos en el suelo 
• convirtiendolos en abono. 

Recordar a los niii.os el cartel franel6grafo que ayudaron a preparar anteriormen
te acerca de las clases de desechos producidos por su comunidad. Llamar la atenci6n 
sobre los desechos s6lidos mencionados entonces. Hacer una nueva lista de todos los 
desechos s6lidos usuales en que puedan pensar los niii.os. (Dejar espacio en el papel 
para ulteriores adiciones a la lista.) 
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Desechos alimentarios 

Residuos vegetales (peladuras, tal Ios, hojas) 

Papel 

Carton 

Latas 

Trapos 

Plastico: frascos, tejidos 

Botellas 



Secci6n 4: Recogida y evacuaci6n de desechos en condiciones higienicas 

Si es posible, facilitar un dibujo apropiado como base para la discusi6n. 
Invitar a los nifi.os a formular observaciones sobre el dibujo; pedirles que identifi

quen algunos de los riesgos que implican para la salud los montones de basura y 
desperdicios, y los diversos vectores atraidos a ellos. (En la Secci6n 6 se dan mas 
detalles al respecto.) 

A partir de sus observaciones de la vida de la comunidad, pedir a los nifi.os que 
digan lo que piensan de la manera en que se eliminan las basuras. Escribir sus res
puestas encima de la lista de productos de desecho, de modo que puedan verse 
claramente. Pedirles entonces que, trabajando por parejas, discutan que metodo de 
eliminaci6n consideran que es el mejor para cada tipo concreto de basura. Deben dar 
las razones en que se basa su preferencia, por ejemplo: 

Botellas: enterrarlas, porque no pueden ser quemadas ni descompuestas y a causa 
del peligro de que alguien se hiera con trozos de botella. 
Invitar a cada par de nifi.os por tumo a que nombren un tipo de desecho y a que 

digan c6mo lo eliminarian y por que. Anotar en el cuadro todos los metodos apropia
dos y las razones dadas (vease un ejemplo a continuaci6n). 

Es importante poder demostrar a los nifi.os los diversos metodos de eliminaci6n 
de desechos s6lidos. Esto puede hacerse quiza dentro de la escuela o mediante visitas 
a centros apropiados de la comunidad. 

Preparacion de abono por fermentacion 
Quiza el medio mas satisfactorio de eliminaci6n de desechos s6lidos es la fermenta
ci6n, con la que se logra un valioso producto final que puede utilizarse para mejorar 
la calidad de la tierra. 
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Desechos s61idos de nuestra comunidad 

Desechos Metodo 
de eliminaci6n 

Botellas Enterramiento 

Desechos vegetales Fermentacion 
(tallos, peladuras, hojas) 

Latas Enterramiento 

Papel, trapos, lncineracion 
otras materias 
eo m busti bles 

Raz6n 

No pueden quemarse 
o descomponerse. 
Peligro cuando se rompen. 

AI descomponerse se convierten 
en material util para anadir 
a la tierra. 

No arden y si no sirven 
para otra cosa 
(como utensilios de transporte) 
pueden ser aplastadas y enterradas. 

Algunos materiales tardaran tiempo 
en descomponerse yes mejor quemarlos. 
Sin embargo, las sustancias plasticas 
a menudo emiten gases toxicos 
yes mejor enterrarlas. 

Si la escuela tiene un huerto, la idea de la obtenci6n de abono por la putrefac
ci6n sera conocida de los nifios. Explicarles que los materiales apropiados para este 
metodo enriquecen la tierra al devolverle sustancias que son necesarias para la salud 
y el crecimiento de las plantas. 

Para la obtenci6n de abono por este procedimiento, los desechos apropiados, 
ademas de desechos agricolas, y si es posible algo de estiercol animal, se mezclan o 
cubren con tierra. 

La mezcla se revuelve al cabo de 30 dias y de nuevo al cabo de 60 dias. 
Despues de 90 dias, el abono estara libre de germenes pat6genos y es entonces un 
excelente fertilizante y acondicionador de la tierra. 

Enterramiento 
El medio mas sencillo de eliminar desechos s6lidos es probablemente enterrarlos. 
Cada vez que las basuras sean eliminadas de esta forma, el hoyo debe ser cubierto 
con un minimo de 5-10 cm de tierra. 

lncineraci6n 
Los desechos que no son apropiados para la fermentaci6n pueden eliminarse que
mandolos. El cubo de incineraci6n que aparece en el diagrama es un medio sencillo 
y eficaz de lograrlo. 
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Seccion 4: Recogida y evacuacion de desechos en condiciones higienicas 

Es importante hacer suficientes 
agujeros en el cubo para permitir que 
llegue aire al fuego, y colocar el cubo 
sobre un soporte de ladrillos o piedras 
que mejore la corriente de aire por de
bajo del fuego. 

El cubo de incineraci6n mismo 
debe ser cuidadosamente situado alli 
donde resulte improbable que repre
sente un peligro de incendio para las 
inmediaciones (arboles, arbustos, ca
sas, etc.), y resulte tambien improbable 
que cause molestias a otros. 

Hacer ver claramente a los niftos 
los peligros de incendio y asegurarse 
de que comprenden c6mo debe ser uti
lizado el incinerador. Hacerles una de
mostraci6n de c6mo debe cargarse el 
incinerador: colocando las materias fa
cilmente combustibles en el fondo, si
guiendo con otros menos facilmente 
combustibles, tales como trapos. 

Enterrando desechos solidos en un hoyo 

lncineracion 
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Secci6n 4: Revision 

1. Indica cinco clases de desechos que podrian producirse en tu casa. 

2. ,Que tipo de desecho es el mas peligroso y por que? 

3. Indica las condiciones mas favorables para que se multipliquen los germenes. 

4. 'Por que no debes defecar ni orinar donde pastan animales o transitan perso
nas? 

5. 'Por que es antihigienico orinar en una laguna o rio? 

6. ,Que debes hacer siempre despues de defecar u orinar? 

7. ,como puedes impedir que moscas y otros insectos, ratas, etc., entren en 
contacto con heces? 

8. 'C6mo puedes prevenir la contaminaci6n de los alimentos por el contacto con 
manos sucias? 

9. 'Cual es el unico lugar realmente higienico para defecar? 

10. 'A que distancia de la casa debe estar situada la letrina? 

11. Indica un modo de eliminar el agua contaminada. 

12. Indica tres tipos de gusanos que pueden vivir dentro de las personas. 

13. ,como se propagan los gusanos de una persona a otra? 

14. Indica tres maneras de eliminar desechos s6lidos. 

15. Indica cuatro tipos de desechos s6lidos corrientes en tu comunidad. 

16. Indica tres animales que pueden vivir y multiplicarse en la basura. 

17. ,como podemos aprovechar un metodo de eliminaci6n de desechos s6lidos? 

18. ,cual es el peligro de la incineraci6n de basuras? 

19. ,Que clase de materiales s6lidos es la mejor para quemar? 
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Apendice 1 a la Secci6n 4 
Construcci6n de una letrina 

Los puntos importantes que hay que 
recordar son: 

• Las letrinas deben construirse de 
manera que a los desechos humanos 
no puedan llegar cerdos y otros ani
males. Suele dar buen resultado un 
hoyo profunda (entre 1 y 2 metros 
de profundidad y casi 1 metro de 
diametro ), protegido por un peque
fio cobertizo de madera (vease el 
diagrama). 

• Las letrinas deben construirse a 20 
metros por lo menos de las vivien
das, pozos, rios y otras fuentes de 
agua. 

• Una letrina que queda abierta per
mite que entren moscas y es por ello 
mejor construir una letrina cerrada 
con una tapa de madera o de ce
menta para cubrir el orificio. 

Una letrina como la que se ve en 
el diagrama es muy facil de excavar y 
resulta muy sencillo construir un co
bertizo alrededor. Una plancha de ma
dera o una losa de cementa para cola
car los pies y una barra para sujetarse 
al estar en cuclillas contribuiran a garantizar que la letrina es utilizada limpia y 
correctamente. (En el diagrama se muestra tambien un metodo apropiado para 
hacer una losa de cementa.) Un poco decal, barro o ceniza que se eche en el orificio 
despues de cada uso contribuira a mantener alejadas las moscas. 

83 



Alimentos,'medio . amb1ente y salud 

84 



~ 

c 
:o ea 
(.)·-
(.) c: 
(])Cl) 

Cf) .... 

eo.! 
CO Cl) 

C\J"'C 

a>,! 
.u ·:;: 
"'0 eo 
•(])-u o..-
<(0 

Secci6n 4: Recogida y evacuaci6n de desechos en condiciones higienicas 

85 



. t y salud dio ambJen e Alimentos, me 

N ·-... .c 
E 
0 

m -
Cl) 

"'C 

ea 
~ ·; 
0 u 
0 
86 



Secci6n 4: Recogida y evacuaci6n de desechos en condiciones higienicas 

~ 
'~ 

~ 
~ 

' 

""" ~~ <r=:J .,4 ~~ 
~~ 
~~ 

~~ 
~~ 
~~ 
~""-' 't:C::S 

.-.. ~ ea ·-N ... 
ea 
.c: -·-m .__.... 
tn ·-tn ea ·-E 
0 
tn 
0 .., 
tn ·-::::l 
C'" 
tn 
w 

87 



I SECCION 5 
Higiene personal 

Cuestiones y actividades clave 

1. Averiguar por medio de Ios padres, Ios agentes de salud y otras fuentes cuales son 
Ios principales problemas de la comunidad local en lo que se refiere a la higiene 
personal. Por ejemplo, en zonas en las que es frecuente el anquilostoma habra que 
destacar la importancia del calzado. A menudo hay carteles y folletos que pueden ser 
utilizados en la escuela. 

2. lnvitar al agente de salud de la comunidad a discutir el trabajo del maestro en la 
escuela. £,Hay posibilidades de colaboraci6n entre la escuela y la comunidad? Por 
ejemplo, Ios niiios podrfan diseiiar carteles apropiados o iniciar un pequeiio proyecto 
con participaci6n de la comunidad. 

3. Repasar el contenido de esta secci6n, adaptandolo alas necesidades locales y aiia
diendole lo que sea necesario. Decidir cual es la mejor manera de abordar en la 
escuela de manera practica el delicado tema de la higiene personal. Elaborar un plan 
de enseiianza basado en las directrices que figuran en esta secci6n. 
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Germenes, germenes, germenes 

lQue son los germenes? LC6mo podemos protegernos contra ellos? Es importante 
que los nifios comprendan el concepto de «germenes)) y, especialmente, lo que pue
den hacer para protegerse de los germenes que son nocivos. 

Gran parte de lo que puede ensenarse bajo este epigrafe ha sido ya expuesto en 
secciones anteriores, y muchas de las actividades sugeridas en esas secciones son 
tambien aplicables aqui. Sin embargo, se trata de puntos importantes y resulta util 
destacarlos de nuevo. Por ejemplo, hay varias vias por las que los germenes (bacte
rias y otros microorganismos) pueden propagar enfermedades: 

• Agua 
- diarrea, disenteria, otras enfermedades intestinales 
- discusi6n mas detallada en la Secci6n 3. 

• Insectos y otros animales 
- ratas, ratones, moscas, mosquitos 
- discusi6n mas detallada en la Secci6n 6. 

• Aire 
- tos, resfriados. 

• Alimento 
- discusi6n mas detallada en la Secci6n 2. 

• Contacto personal 
- infecciones por hongos, resfriados, etc. 

Enfermedades de la clase 
durante el ultimo mes 

Llevar a cabo una encuesta entre 
los ninos para averiguar que enferme
dades recuerdan haber tenido en las 
ultimas semanas. Explicar que algunas 
de esas enfermedades habran sido cau
sadas por un determinado germen. 

Enfermedad ~Causada par germenes? 

Dolor de est6mago Posiblemente 
Diarrea Si 
Dolor de oido Posiblemente 
Tin a 
Resfriado 

Hongo 
Si 

Es importante subrayar que nuestro organismo tiene defensas contra esos ger
menes, pero que a veces los germenes vencen a las defensas y causan enfermedad. 
La mejor defensa es saber la manera de impedir que los germenes lleguen a penetrar 
en el organismo. 
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Reducci6n de la propagaci6n 
de germenes 
Discutir los medios para reducir la pro
pagaci6n de germenes. Ayudar a los 
nifios a elaborar una lista de cosas que 
pueden hacer, tales como: 

• Lavarse bien las manos con agua y 
jab6n: 
- despues de usar la letrina 
- antes de corner o manipular ali-
mentos 
- despues de tocar animales. 

• Lavar todos los cortes y rasgufios con jab6n y agua hervida y cubrirlos con un 
ap6sito limpio. 

Actividades 

Determinar si el agua y el jab6n lim
pian mas eficazmente que el agua 
sola. T omar dos trozos de tela y en
suciarlos. Lavar uno con agua frfa y 
el otro con agua jabonosa caliente. 
l,Oue trozo es el mas limpio? 

«Guerra de germenes» 
Pedir a los nifios que se imaginen que ellos son germenes y que tienen que adiestrar 
a otros germenes, recien reclutados, sobre cual es la mejor manera de atacar a los 
seres humanos. Deben pensar en: 

• c6mo penetrar en el organismo 
• d6nde encontrar las mejores condiciones para vivir y multiplicarse 
• que se debe evitar. 
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Los niftos podrian diseftar carteles de guerra de germenes, aconsejando a los 
germenes la mejor manera de lograr causar enfermedades. Se dan a continuaci6n 
algunas ideas: 

Enfermcdad 

Tetanos 
Diarrea 
Heridas infectadas 
Llagas 
Verrugas 
Tifta 
Gusanos 

Piojos } 
Pulgas 
Sarna 

Posibles v(as de infecci6n 

Heridas sucias 
Dedos sucios, agua, moscas, alimentos contaminados 
Contacto con cosas sucias 
Contacto directo 
Contacto directo 
Contacto o ropa 
Falta de limpieza 

Contacto con personas infectadas o con su ropa 

Cuidado del cuerpo 

Los niftos necesitan ser capaces de identificar las principales partes de su cuerpo y 
sus funciones a fin de comprender por que tienen que cuidarlo debidamente. Gene
ralmente, hasta que alguna parte del cuerpo deja de funcionar debidamente y em
pieza a producir dolor o molestia, no nos damos cuenta de ella. Es mucho mas 
sensato tratar de cuidar de todas las partes del cuerpo durante todo el tiempo que 
esperar hasta que se necesite atenci6n medica. 

Esta secci6n no es una introducci6n detallada a la biologia humana, sino que se 
atiende sobre todo a los conocimientos basicos que necesitan los niftos para com
prender que es una buena higiene personal. 

Las partes del cuerpo 
Pedir a los niftos que, en pares del mismo sexo, se examinen uno a otro cuidadosa
mente durante algunos minutos y que anoten entonces las partes de su cuerpo que 
necesitan ser cuidadas especialmente bien. 

Utilizando un esquema ya preparado del cuerpo, quiza en un franel6grafo, 
pedir a los niftos que den sus respuestas. Afladir las etiquetas preparadas hasta que 
se hayan tratado todos los puntos principales. Pedir a los niftos que den las razones 
de sus respuestas de modo que se pueda determinar lo que ya saben y compren
den. 

La higiene personal de las partes sexuales del cuerpo es importante. El maestro 
tendra que considerar las actitudes locales cuando haya de decidir la manera de 
abordar este tema. 
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Consul tar con los agentes de salud 
de la comunidad acerca de determina
dos aspectos de la higiene personal que 
necesitan ser destacados. Por ejemplo, 
en las zonas en que es frecuente el an
quilostoma, el maestro debera subra
yar la necesidad de alguna clase decal
zado, y alii donde hay esquistosomas, 
debera aconsejarse a los nifws que no 
orinen en el agua, sino que utilicen le
trinas debidamente preparadas. 

l,Ouien es responsable? 
Antes de discutir los principales aspectos de la higiene personal es importante con
seguir que los niftos comprendan que ellos mismos deben asumir la responsabilidad 
de cuidar de su propio cuerpo. Se puede preguntar a los niftos quien creen que es 
responsable de su cuerpo. Cuando el maestro haya hecho una lista de las respues
tas, las discutira con los niftos, destacando el papel fundamental que ellos tienen en 
el cuidado de su cuerpo. 

Mi cuerpo: l,Ouien es responsable? 

Padres ///1////// 
Medico ///// 
Enfermera // 
Maestro / 
Yo mismo / 

Pie I 
La piel no es simplemente la cubierta exterior del cuerpo, sino que tiene muchas 
otras importantes funciones que los niftos deben conocer. Utilizar la siguiente lista 
con indicaci6n de verdaderojfalso para averiguar cuanto saben ya acerca de la piel. 
Tras este breve ejercicio, explicar con mas detalle la importancia de la piel. 
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Piel 

La piel tiene una sola capa 
La piel tiene dos capas 
La piel tiene tres capas 
La piel contribuye a refrescar el cuerpo 
La piel contribuye a proteger el cuerpo 

Verdadero o [also 

La piel contribuye a que el cuerpo elimine productos de desecho 
La piel necesita atenci6n diaria 
La piel puede repararse por si misma 
La piel nos ayuda a detectar si las cosas estan calientes o frias 
La piel esta renovandose continuamente 
Las huellas dactilares de todas las personas son iguales 

La piel tiene en realidad tres capas: la epidermis (la capa mas exterior), la 
dermis y la capa hipodermica. La parte de la piel que crece es la parte mas profunda 
de la epidermis; esta capa esta formada por celulas blandas que se dividen conti
nuamente, dando lugar a celulas nuevas que reemplazaran las que se pierden por el 
desgaste de la capa exterior. 

Cuando el cuerpo esta demasiado caliente, la piel contribuye a refrescarlo. Esto 
lo hace de dos maneras: 

• Los diminutos vasos sanguineos de la piel se dilatan; fluye mas sangre entonces 
cerea de la superficie de la piel, donde se refresca. 

• Glandulas especiales -las glandulas sudoriparas- producen humedad, o sudor, 
en la superficie de la piel; el sudor se evapora, lo que ejerce un efecto refres
cante. 

La piel cubre de manera continua el cuerpo y lo protege manteniendo fuera los 
germenes. 

Productos de desecho del cuerpo salen de este con el sudor y quedan en la 
superficie de la piel cuando se evapora el sudor. Si estos desechos no se quitan 
mediante el lavado por lo menos una vez al dia, permitiran la multiplicaci6n de 
bacterias que pueden causar infecci6n. Los productos de desecho originaran tam
bien olores corporales desagradables. 

Si la piel sufre un corte, sale sangre, llevandose con ella suciedad y germenes. 
Al cabo de un breve tiempo, los vasos sanguineos cortados se contraen, de modo 
que se pierde menos sangre, y entonces se forma un coagulo de sangre que cierra la 
herida. Al cabo de pocos dias habran crecido nuevas celulas de la piel a partir de los 
bordes de la herida y esta habra cicatrizado. 

Hay muchas terminaciones nerviosas en la piel; se trata de celulas especiales 
que pueden enviar mensajes al cerebro y que son la base del sentido del tacto. 
Algunas terminaciones nerviosas responden a la presi6n, otras al calor y otras al 
frio. 

Las huellas dactilares -los dibujos de las elevaciones de la piel en las puntas 
de los dedos- son (micas; no hay dos personas que tengan las mismas huellas 
dactilares. Esto es lo que a veces permite a la policia identificar a criminales: compa
rando sus huellas dactilares con las huellas dejadas en ellugar del crimen. 
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Actividades 

1 . Dividir a Ios nines en parejas y pedirles que se examinen uno al otro la piel de la 
cara. Si se dispone de una lupa, esto fomentara el interes. Deberan por lo menos 
ser capaces de ver: 

pelos fines 
- pequenos orificios, llamados pores. 

2. Pedir a Ios nines que piensen en otras cosas que tienen una cubierta protectora. 
Quiza podrfan hacer una colecci6n de nueces, frutas, hortalizas, etc. Preguntar
les si consideran que sus casas son una protecci6n. Discutir diversos tipos de 
vivienda: cuevas, cabanas, cobertizos, casas, tiendas, barcas, etc. Si es posible, 
reunir imagenes de diferentes pajaros y otros animales. Disponer las imagenes 
en un grafico, o hacer que Ios nines las dibujen ellos y discutir sus ideas. 

3. Con ayuda de toda la clase, disenar y construir un cartel con «lmportantes men
sajes acerca de la piel». 

Pedir a Ios nines que imaginen que su piel ha olvidado cuales son sus 
funciones y esta tratando de recordarlas. Necesita que Ios nines le refresquen la 
memoria y desearfa saber c6mo ellos, «duenos» de la piel, pueden ayudarla a 
recordar sus funciones. 

Funciones de la pie/ 
Proteger el cuerpo manteniendo 
fuera Ios germenes 

Eliminar desechos del cuerpo 
par media del sudor 

Soy una celula de la piel. Mis hermanos y 
hermanas -millares de nosotros- for
mamos tu piel, pero todos hemos olvidado 
cuales son las funciones que tenemos que 
hacer para tu cuerpo. Por favor ayudanos 
a recordar. 

C6mo pueden ayudar Ios «duenos» 
Cuando la piel sufre un corte o una ero
sion 

lavandose las manos con agua y jab6n 
lavando la herida con jab6n y agua 
hervida 
cubriendo la herida con un ap6sito lim
pio. 

El sudor contiene desechos que, despues 
de la evaporaci6n, quedan en la piel. Esto 
puede causar malos alares e infecciones 
de la piel, de modo que, par favor, lavame. 
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Dientes y encias 

Los seres humanos tienen dos juegos de dientes: 

• Un juego de 20 dientes primarios o de leche. Estos van gradualmente despren
diendose, a partir de la edad de 5 o 6 aii.os, y son sustituidos por dientes perma
nentes. Este proceso esta terminado a la edad de unos 12 aii.os. 

• Un juego completo de dientes permanentes en numero de 32; Ios ultimos apare
cen hacia Ios 12 aii.os. 

Los dientes son indispensables para morder, cortar y masticar alimentos. No 
deben utilizarse coma instrumentos -para cascar nueces, por ejemplo- porque 
podrian daii.arse. El debido cuidado de Ios dientes y las encias es ahora mas impor
tante que nunca, por la difusi6n tan grande de alimentos azucarados y bebidas 
gaseosas que son perjudiciales. Desgraciadamente, este aspecto de la higiene perso
nal es a menudo descuidado. La perdida de dientes por la negligencia hace mas 
dificilla masticaci6n, menos clara la palabra y menos atractiva la sonrisa. 

Cada uno tiene la responsabilidad de su propia higiene bucal, pero otras medi
das -tales coma el examen peri6dico por agentes de salud dentaL el empleo de 
pasta dentifrica fluorurada o la fluoruraci6n del agua del sistema de abastecimien
to- pueden ser muy valiosas. Hacer ver claramente a Ios niii.os que la higiene bucal 
comprende el cuidado tanto de Ios dientes coma de las encias. Explicar que se forma 
sabre Ios dientes una placa bacteriana; es una pelicula pegajosa, casi invisible, for
mada principalmente por bacterias y saliva. Si noes eliminada regularmente por la 
limpieza de la dentadura, las bacterias utilizaran cualquier azucar que haya en la 
boca para producir acidos. Estos acidos atacaran entonces Ios dientes, causando la 
caries. Tambien, si se permite que la placa se vaya acumulando sabre Ios dientes, 
causara inflamaci6n de las encias, y, finalmente, enfermedad de estas. Pueden per
derse Ios dientes a causa de la enfermedad de las encias, lo mismo que por la ca
ries. 

Cuanto mas alimento azucarado se consume, mas probable es la caries dental y 
la enfermedad de las encias. Hay, por consiguiente, dos mensajes principales que 
transmitir a Ios niii.os: 

• Reducir todo lo posible su ingestion de azucar. 
• Limpiarse la dentadura diariamente, cepillando muy bien para eliminar la placa. 

Actividades 

1 . Dividir la clase en grupos de tres a cinco nilios. Asignar a cada grupo una tarea. 
Despues, cada grupo puede informar sabre Ios resultados ante toda la clase. A 
continuaci6n se dan ejemplos de tareas apropiadas: 

• Determinar el numero media de dientes en la boca de Ios nilios del grupo o de 
toda la clase. iA que edad crees que tendras todos Ios dientes? 

• Examina la boca de otros nilios de tu grupo. Estudia la forma de Ios dientes 
de delante y de atras y trata de dibujarlos. {.Par que crees que tienen esa for
ma? 
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• Discute con tu grupo por que necesitamos dientes y para que sirven. iCuan
tas razones se te ocurren? 

• Averigua cuantos niflos de la clase se lavaron Ios dientes hoy. {.Con que se 
Ios lavaron? iCuantas veces se lavan Ios dientes cada dia? 

• lndica tres cosas que ayudarian a proteger tus dientes y encias de la caries y 
la enfermedad. 

2. Mostrar a Ios niflos dos maneras de preparar su propio cepillo de dientes: 

• Encontrar una ramita de un ar
bol. Afilar un extremo para la 
limpieza entre Ios dientes. 
Morder el otro extremo y utili
zar las fibras como cepillo. 

0 

• Atar un trocito de toalla alrede
dor del extremo de un palito. 

Si Ios niflos no tienen pasta 
de dientes, la sal o cantidades 
iguales de sal y bicarbonato s6di
co les serviran para limpiarse Ios 
dientes. El cepillo debe estar hu
medo antes de hundirlo en el pol
vo para la limpieza. 

3. Organizar un «cepillado de dientes» en el que cada niflo, con el cepillo, aprenda a 
eliminar la placa. 

4. Con un grupo de cuatro o cinco niflos preparar una breve representaci6n para 
mostrar: a) por que es importante la salud de Ios dientes y las encias, y b) c6mo 
pueden mantener Ios niflos la dentadura sana. En la representaci6n hay que 
subrayar la importancia del cepillado regular y de la reducci6n de la cantidad de 
azucar que se ingiere. 

5. Preparar un cartel o franel6grafo mostrando por que Ios dientes sanos son im
portantes para nosotros. Debe explicar las ventajas de tener dientes y encias 
sanos. 

6. Utilizando arcilla u otros materiales localmente disponibles, hacer modelos de Ios 
principales tipos de dientes, mostrando sus partes importantes. 
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DIENTES DE ARRIBA DIENTES DE ABAJO 

7. Quiza desee tambien el maestro ayudar a Ios niiios a componer una breve can
cion que contenga Ios principales mensajes de salud de Ios dientes y las encias. 
En la canci6n se podrfa tambien incorporar la acci6n del cepillado de dientes y 
end as. 
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Unas 

Las unas son la cubierta cornea protectora en los extremos de los dedos de las manos 
y de los pies. Cada una esta formada por el cuerpo de la una, o parte principal de la 
misma, el borde libre y la raiz de la una. 
Crece desde el lecho ungueal, situado · · 80RO£ 
debajo, y esta constantemente siendo !I!JR£ 
impulsada hacia adelante de modo que C?f£RP(). 
se proyecta mas alla del borde del dedo. 0£11/?f!VII 
El cuerpo de la una no tiene nervios ni 
irrigaci6n sanguinea y puede ser par 
ello recortado y limado. 

Por termino media, las unas de los 
dedos de las manos crecen aproximada
mente 1 milimetro a la semana; las unas 
de los dedos de los pies crecen un poco mas lentamente. 

RIIIZ 
0£111 ?filii 

Las unas deben ser limpiadas con un cepillo y mantenerse cortas para que no 
puedan quedar debajo de ellas germenes, huevos de gusanos, etc. Debe censurarse el 
habito de morderse las unas. 

Actividades 

1. Formar un club de «vigilantes de uflas», observando Ios niflos unos a otros las 
uflas de Ios dedos de las manos y de Ios pies. Los miembros del club que solfan 
morderse las uflas pero que han logrado veneer el habito podrfan redactar juntas 
una octavilla diciendo a otros c6mo lo consiguieron. 

2. Pedir a Ios niflos que piensen en c6mo Ios animales mantienen cortas sus uflas 
(garras) y que hagan una lista de todas las maneras que pueden imaginar. Podrfa 
darles mas ideas la observaci6n de sus animales caseros. 

Cabello 
Coma la piel, los dientes y las unas, tambien el cabello debe ser cuidado y limpiado 
con regularidad. El peinado y cepillado frecuentes y ellavado o la limpieza por algU.n 
otro metodo tradicional son indispensables para mantener el aspecto saludable del 
cabello, para eliminar la piel muerta (caspa) del cuero cabelludo y para prevenir la 
infestaci6n por piojos o pulgas. 

Si aparecen piojos de la cabeza, pueden ser eliminados con tipos especiales de 
champu. Sin embargo, los huevos (liendres) estan pegados al pelo y se requiere un 
cuidadoso peinado y una detenida inspecci6n para eliminarlos. 

Animar a los ninos a discutir los medias por los que los piojos y las pulgas 
pueden propagarse en una familia o comunidad, tales coma peines y cepillos sucios, 
utilizaci6n por varias personas de los mismos cepillos, peines, toallas y ropas, asi 
coma de ropas de cama sucias y no aireadas. 
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Actividades 

1 . Reunir imagenes de nirios de diferentes partes del mundo mostrando diversos 
tipos de cabello. 

2. Dividir la clase en parejas. Pedir a Ios nirios que dibujen c6mo creen que Ios ven 
Ios demas y luego que se dibujen unos a otros tal y como seven. 

3. Pedir a un nirio que describa a otro, y pedir al resto de la clase que trate de 
averiguar de quien se trata. La descripci6n debe ser sencilla, a la manera del 
siguiente ejemplo: 
Es una niria. 
Es alta. 
Tiene cabello oscuro brillante. 
Se rfe mucho. 
Lleva un vestido azul. 
l,Ouien es? 

4. Preguntar a Ios nirios que entienden por «higiene personal» y por «acicalamientO». 
Animarles a que trabajen en grupos de tres o cuatro para diseriar carteles sobre 
«acicalamiento». 

5. Presentar a la clase una historieta en forma de tira c6mica, mostrando las conse
cuencias de no lavarse y de la falta general de limpieza. A continuaci6n puede 
pedirse a Ios nirios que rehagan la historieta, describiendo lo que habrfa sucedido 
si se hubieran cumplido las reglas de limpieza. 
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Secci6n 5: Revision 

1. Indica cinco maneras en que pueden propagarse germenes. 

2. lC6mo reduce ellavado la propagaci6n de germenes? 

3. Indica tres ocasiones en que es indispensable que te laves las manos. 

4. lC6mo pueden penetrar los germenes en el organismo? 

5. lD6nde encuentran los germenes las mejores condiciones para vivir y multipli
carse? 

6. Indica cuatro partes del cuerpo que necesitan frecuente cuidado. 

7. lQuien es la persona mas responsable del cuidado de tu cuerpo? 

8. lCual es la funci6n mas importante que tiene que cumplir la piel? 

9. lCuantas capas tiene la piel? 

10. lSon iguales las huellas dactilares de todas las personas? 

11. Indica dos maneras de proteger tus dientes y encias. 

12. Da tres razones por las que necesitamos dientes. 

13. lCuantos dientes permanentes tenemos? 

14. lPor que deben mantenerse cortas las uiias? 

15. lC6mo pueden propagarse de una persona a otra Ios piojos y las pulgas? 
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SECCION 6 
lnsectos, plagas y animales 
domesticos -su papel 
en la propagaci6n 
de enfermedades 

Cuestiones y actividades clave 

1. t.Cuales son las «plagas» (animales molestos) mas frecuentes en la comunidad? l. Tie
nen Ios nirios nombres especiales para esos animales? t.Cuales de esas plagas conta
minan Ios alimentos y c6mo lo hacen? 

2. t.Hay una persona determinada en la comunidad que asuma la responsabilidad de 
destruir roedores, escarabajos, cucarachas, pulgas, hormigas, etc.? t.Pueden disponer 
las personas de algun otro media de ayuda de este tipo? t.Existen polfticas en la 
comunidad para combatir esas plagas? 

3. t.Cuales son las practicas usuales para almacenar alimentos? t.Esta el alimento prote
gido de la contaminaci6n por insectos y otros animales? 

4. t.Se permite que Ios animales domesticos y de comparifa entren en las viviendas y 
tengan estrecho contacto con personas, o se mantienen generalmente a distancia? 

Estas son algunas de las cuestiones clave que quiza desee estudiar el maestro antes 
de proceder a la ensrianza de la Secci6n 6. Las respuestas ayudaran al maestro a adaptar 
el contenido de la secci6n a las necesidades de Ios nirios a Ios que ensefla y de la 
comunidad que estos representan. Puede quiza pensarse en otras cuestiones utiles. 

Recordar que Ios principios generales de mantener Ios alimentos protegidos de la 
contaminaci6n por un tipo de plaga se aplican igualmente bien a la protecci6n contra otros 
tipos. 

Puede ser posible lograr la participaci6n de dirigentes de la comunidad, de agentes 
de salud y de Ios padres en el trabajo relativo a esta secci6n. Por ejemplo, podrfan quiza 
contribuir a organizar un proyecto para limpiar Ios alrededores de la aldea de matorrales y 
maleza que pudieran albergar roedores y otras plagas. Podrfan intervenir en la prepara
ci6n de sencillos medias de protecci6n de armarios y otros muebles en que se guardan 
alimentos. Su cooperaci6n es esencial para fomentar la salud dentro de la comunidad. 
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Las plagas domesticas -insectos y otros animales- son frecuentes en muchas vi
viendas en todo el mundo. Aunque algunas son simplemente una molestia, otras son 
portadoras y propagadoras de enfermedad y comen o contaminan alimentos que 
estan destinados a las personas. 

Es importante que Ios niii.os comprendan el significativo papel que desempeii.an 
esas plagas en la propagaci6n de enfermedades. Generalmente esto sucede cuando 
las plagas contaminan el alimento con sus heces, que contienen muchos microorga
nismos pat6genos; esto sucede en el caso de Ios roedores y las cucarachas. Otras 
plagas, sin embargo, tales como mosquitos y piojos, propagan enfermedad cuando 
pican, y otras Bevan pequeii.os parasitos (por ejemplo, las pulgas de la rata) que 
tambien pican, e infectan, a seres humanos. 

En la lucha contra la enfermedad, una de las mejores armas es observar algunas 
sencillas normas de higiene personal y colectiva, tales como: 

• lavarse regularmente la piel y el cabello 
• limpiar con regularidad las viviendas 
• cuidadosa eliminaci6n de desechos 
• solicitar prontamente el tratamiento de cualquier enfermedad. 

Estas y otras precauciones analogas han sido discutidas en otras secciones, y en 
la presente secci6n se introduciran nuevas medidas de seguridad. La importancia de 
esas medidas higienicas es tan grande, que nunca se insistira demasiado en ellas. Es 
tambien importante subrayar a Ios niii.os el valor de cooperar con cualquier agente de 
lucha contra las plagas, y de reducir el numero de estos animales daii.inos aprendien
do a identificar, y luego destruir, sus posibles criaderos. 

En la presente secci6n se atiende sobre todo a Ios riesgos de roedores, moscas 
domesticas y otros insectos, pero se habla tambien de Ios animales de compaii.ia y Ios 
animales domesticos. 

Pedir a Ios niii.os que piensen en todos Ios seres vivos que ven en el interior y 
cerea de sus casas; escribir sus respuestas en la pizarra o en una gran hoja de papel. 
Probablemente incluiran algunas de las siguientes plagas, si no todas, juntamente con 
otras que pueden ser especificas de la zona en cuesti6n. 

• Ratas y ratones 
• Aranas 
• Moscas 
• Cucarachas 
• Escarabajos 

• Pajaros 
• Lagartos 
• Serpientes 
• Chinches y 

piojos 

Discutir las respuestas con Ios niii.os y pedirles que identifiquen Ios animales que 
mas a menudo se encuentran realmente dentro de la casa y en el interior o sobre Ios 
alimentos guardados. Las respuestas mas probables en este caso son ratas, ratones y 
cucarachas. Subrayar o envolver en un circulo esos nombres en la lista. 
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Ratas y ratones 
Recordar a los niftos que todos los seres vivos necesitan alimento y agua para sobrevi
vir y explicar que a las ratas y a los ratones tambien les agrada algo caliente y oscuro 
para ocultarse. Mediante preguntas y respuestas, hacer que los niftos piensen en 
todos los lugares en que podria haber ratas y ratones, lugares en donde puedan 
encontrar alimento y agua y que les proporcionen alglin sitio para ocultarse. Preparar 
un franel6grafo con imagenes que ilustren las respuestas de los niftos. Sugerencias 
probables son: 

• en el hogar, por ejemplo, en espacios bajo el tejado, o debajo de tablas del suelo 
mal ajustadas 

• en la inmediata proximidad de la casa, por ejemplo, en almacenes de grano, galli
neros y corrales y alrededor de cubos de basura 

• en la aldea, por ejemplo, en graneros o cerea de vertederos. 
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Es importante que los nifl.os aprendan que las ratas y los ratones: 

• llevan germenes en su piel y en sus heces que pue.den contaminar el alimento y 
causar diarrea y enfermedad 

• comen cereales, tuberculos, frutas y hortalizas, alimentos que son necesarios para 
las personas 

• destruyen muebles y materiales de madera. 

El maestro quiza quiera decirles tambien que las ratas: 

• se sabe que han mordido alguna vez a nifl.os y adultos 
• matan los pollos 
• trepan bien. 

En condiciones favorables, las ratas 
y los ratones se multiplican rapidamen
te, produciendo hasta ocho camadas al 
afl.o, cada una de ellas hasta de doce 
crias. Una rata alcanza la plena madu
rez a los tres meses y puede entonces 
producir sus propias camadas de hasta 
doce animales. 

Ademas de causar diarrea y enfer
medad mediante la contaminaci6n de 
los alimentos, las ratas pueden transmi
tir enfermedades tales como la peste 
bub6nica y el tifus murino por media
cion de sus pulgas. La peste bub6nica 
es una enfermedad infecciosa grave 
transmitida a las personas por la pica
dura de una determinada especie de 
pulga de la rata. La pulga ingiere los 
germenes de la peste de la rata huesped 
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y puede permanecer infectada hasta quince dias. Si la rata muere, las pulgas abando
nan el cadaver y a menudo se posan en personas y les pican. El tifus murino, que es 
tambien una enfermedad infecciosa, es transmitido de la misma manera. 

Actividades 

1. Utilizando piedrecitas, granos o materiales analogos, pedir a Ios ninos que calculen 
cuantas ratas producirfa una pareja si cada camada contuviera doce crfas y tuvie
ran ocho camadas. 

2. Hacer con la clase un collage del franel6grafo «lugares en que viven ratas y mtc
nes». Dividir a Ios ninos en grupos segun el numero de lugares que hayan ident.r'
cado y pedir a cada grupo que prepare una imagen para el collage utilizando 
trozos de material, papel, madera, paja, etc. Montar el collage en el aula. 

Lucha contra Ios roedores 

Recordar a los nifios que las ratas y los ratones necesitan alimento, agua y lugares 
para ocultarse. Si no hay alimento y agua, no acudiran. Analogamente, si no hay 
lugares pr6ximos para ocultarse, no acudiran. 

Volviendo al franel6grafo de luga
res en que podran encontrarse ratas y 
ratones, pedir a los nifios que piensen 
en los medios para evitar que los roedo
res lleguen a esos lugares o para evitar 
incluso atraerlos hacia ellos. Podrian 
quiza trabajar en grupos para estudiar 
el problema, ocupandose cada grupo de 
uno 0 mas lugares. Finalmente, los gru
pos pueden presentar sus ideas al resto 
de la clase para discutirlas; deben estar 
incluidos los siguientos puntos: 

• Los agujeros en paredes, suelos y te
chos deben taparse; las entradas de 
las tuberias de desaglie deben cubrir
se con tela metalica. 

• La maleza y los matorrales espesos 
cerea de las casas deben eliminarse 
para suprimir posibles criaderos en el 
exterior. 
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• Las grietas y rincones calientes y os
curos en la casa -posibles criaderos 
en el interior- deben mantenerse 
escrupulosamente limpios. 

• Los alimentos deben guardarse en 
lugares resistentes a las ratas; por 
ejemplo, un granero debe: 
- estar cerrado por todos los lados 
- estar por lo menos a 30 cm sobre 

el suelo 
- tener una tapa o cubierta que 

ajuste bien 
- estar construido sobre pilotes con 

con os 
- mantenerse libre de granos suel

tos alrededor. 
• Todos los desperdicios de alimentos 

deben enterrarse o utilizarse para 
fermentar. 

• Los cubos de basura deben estar ta
pados y ser vaciados peri6dicamente. 

• Los almacenes de alimentos deben 
ser inspeccionados peri6dicamente y 
reparados al primer signo de dano. 

Explicar a los nmos que, si estas 
medidas no logran mantener apartados 
los ratones y las ratas, hay otros meto
dos de lucha: 

PIMRE.f 
11 PRtf$11 
OE ROE!JORE.f 

• trampas, que pueden combatir las pequenas infestaciones y que pueden estar utili
zandose ya en la comunidad 

• fumigaci6n 
• empleo de rodenticidas, tales como warfarina. 

Los dos ultimos metodos solo pueden ser aplicados por personas con conoci
mientos especializados. 

Si hay un inspector local de sanidad o un agente de lucha contra las plagas, 
invitarle a que hable a los ninos, lo que contribuira mucho a fortalecer lo que ya han 
aprendido. Subrayar la importancia: 

• de la vigilancia individual 
• de la acci6n de la familia para proteger el hogar 
• de la acci6n de la comunidad. 
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Actividades 
1 . Con ayuda de Ios ninos, preparar un gratico de lucha contra Ios roedores con Ios 

siguientes epfgrafes: «l,Oue puedo hacer yo?; «l,Oue puede hacer mi familia?» y 
«;..Que puede hacer la comunidad?». Bajo Ios epfgrafes correspondientes enume
rar las diversas ideas que se han desprendido de la discusi6n en la clase. 

Mantener alejados ratones y ratas 

lQue puedo 
haceryo? 

l Que puede hacer 
mi familia? 

l Que puede hacer 
la comunidad? 

2. Los ninos podrfan empezar a preparar folletos titulados «Roedores, moscas y 
otras plagas», y redactar y dibujar un primer capitula basado en lo que han apren
dido hasta el momento. 

3. Formar un grupo de trabajo de ninos para eliminar zonas de maleza cerea de las 
casas. 

4. lnvitar a padres y dirigentes de la comunidad a que vean el trabajo de Ios ninos y 
les hablen respecto a las maneras en que pueden combatirse ratas y ratones. 

Moscas domesticas 

Preparar un cartel en el que se muestre el ciclo vital de una mosca domestica. 
Explicar a los nifios que, de todos los 

insectos, las moscas domesticas figuran 
entre los principales transmisores de en
fermedad. Crian frecuentemente, ponien
do muchos huevos sabre desechos organi
cos, siempre que es posible, tales coma 
heces, estiercol y sustancias vegetales en 
descomposici6n. El tiempo que media en
tre la puesta de los huevos y la aparici6n 
de la mosca adulta depende de la tempera
tura ambiente. En los climas templados, el 
tiempo minima es de unos 10 dias. Los 
finos pelos del cuerpo y las patas de la 
mosca domestica recogen con facilidad su
ciedad y bacterias de esos lugares, conta
minando despues cualquier alimento en el larva 
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que se pose la mosca. La manera en que se 
alimentan las moscas origina tambien con
taminaci6n; segregan saliva sobre el ali
mento para ablandarlo antes de ingerirlo. 
Generalmenta tambien vomitan y defecan 
mientras se alimentan, y las bacterias que 
dejan en el alimento pueden causar v6mi
tos, diarrea y disenteria. 

Discutir con los nifios los lugares en 
que se ven mas generalmente las moscas y 
c6mo podria impedirse que las moscas 
criaran y contaminaran el alimento. Podria 
ser uti! construir un franel6grafo ilustran
do algunos de los puntos importantes que 
surgiran y que habra que subrayar. Es in
dispensable que los nifios comprendan su 
responsabilidad individual en el estableci
miento y mantenimiento de practicas hi
gienicas. 

Aunque ello puede ser imposible en 
muchas zonas, la colocaci6n de tela meta
lica sobre las ventanas y puertas de la coci
na es una buena medida preventiva. Si re
sulta apropiado en la comunidad, el 
maestro quiza desee discutir el uso de pa
pel matamoscas. 

Actividades 

.fC8R£ El E.fT!ER(JCi, ~ 
M.fiiEC£.5' 

.f08RE .fECR£C!OII£.f 1111&1/E.f 
lii0Ciilti/R£.f 

.f(I8RE tff80.f !)£ 81/.f/iiRII 
tf £11 .f!il.f !ll!ffl!!IICICII£.f 

00/llJE 111/tf OE.fPERlJ!CfO.f 
lJE llli#Eti77J.f 

lJOIIOE .fE 1/ffi/R!JIIA! tOt 

1/tl#~· .... "· ... ·.·· 

·~ 

• 

!!llii'ERII !)E I#Pf!JIR 
l(tfE lf(Jtff}lftv' 

• 
1 1/C!lfftif#!lRIIR 11 LO.f 1/ltVO.f 

11 ti.liiE tif.fE!IlJR!IIIItE.f 
tJtffRtJIIII.f 

2. !fM'TEA!£R TtJ!JII.f 
tl/.f tffRIIIM t!!fPM.f 
tf 1i4PII!JII.f 

3. EltJII!IItfR TtJM.f M.f 
IIE(}£.f C EU!E!?(}Ct 
oEZ REerm oo!fEmeo 
tf EllffRRIIRtCI.f 

1. tii/11/R.f£ tll &/Rill/ /)/1/RilJ 
'f #llllfflv'£Rtl/tf,tfPM. 
.fllflltf IA!FE(}C!O#, POA!£R.fE 
£/v'TRIITM!E/v'Tll 

5. {i_ffE#IIR, £/v'TERRIIR 0 
COt()(JIIR tl/81/.fliiRII £/v' lillv' 
(Jff80 {i_ff£ ffA!I/11 fflv'll1i4PII 
{i_ffE 1/rJff.fTE 81£/v' 

6. EIITCRRIIR 0 Cff8RIR tO.f 
!)£S'PER!)!(l!O.f lJ£ 1/ti#Eiv'Tli.f 
CO!v' fflv'll1i4PIIlJ£ T7ERRII 
Elv' ffl/11 Pit!/ PI/RI/ 
FER#Eiv'TIIC/0;'/ 

7. #1/llfflv'ER Elllti#EA!Tli 
1i4PIIOlJ C?W fflv'll CtfBIEI!Til 
OE REJ!ttl/ 0 fflv' Pti/Tli 
11/1!£RT7f}t!; PffrERI[jtEIIEIITC 
Elv' ffi/111/E//fi'll 

8. PffPIIRIIR LC.f 1/l/#EA!Tli.f 
Ell Et fii!CRIOR !)EM 
1/f/IIEA!M .f!E#PRE 
tJ.IiiE .fEll PCI.f!BtE 

9. MI/!IR TtJIJtJ.f tOt 
tifffll.fltt§.f tf Pti/Tli.f 
tliiCIO.f tO 111/ff.f PCI.fl!!tE 
O£S'PiiiE.f /JE .fff /iiT7tliiiCIOII 
tf if!ii!IR!J!/RtO.f EA! 
liiA! iliii/!IR tf,tfP/0 • 

1 . Pedir a Ios ninos que representen teatralmente una discusi6n con padres y dirigen
tes de la comunidad acerca de la propagaci6n de enfermedades por las moscas y 
la manera de impedirlo. Dividir la clase en grupos que pueden encargarse por 
turno de interpretar el papel de Ios ninos y de Ios adultos. Debe haber por lo 
menos un «adulto» que crea que todo ello es una perdida de tiempo y que necesita 
ser convencido. 

2. Los ninos pueden escribir y dibujar el segundo capftulo en sus cuadernos sobre 
«plagas». 

Otras plagas de insectos 

Entre los muchos insectos que pueden contaminar el alimento, uno de los mas fre
cuentes es la cucaracha. La poblaci6n local puede tener quiza un nombre vulgar para 
la cucaracha, que el maestro puede utilizar en su ensefianza. Sea cual fuere su nom-
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bre, los niftos tienen que ser capaces de identificar la cucaracha, y el maestro quiza 
estime conveniente preparar un sencillo cartel mostrando las diferentes etapas del 
ciclo vital del insecto. 

Diferentes etapas del desarrollo de la cucaracha 

Huevo de cucaracha Cucaracha inmadura Cucaracha madura 

Explicar a los niftos que las cucarachas inmaduras no tienen alas, pero pueden 
representar para la salud tanto riesgo como las adultas. Como las moscas, las cucara
chas contaminan el alimento con sus propias excreciones y con los germenes que 
llevan desde lugares sucios (como las moscas, tienen pelos en sus patas y cuerpos). 

Las cucarachas buscan para criar lugares oscuros y calientes, tales como grietas 
en paredes y suelos de cocinas. Salen en busca de alimento por la noche y por lo 
general no se las ve en las horas diurnas. Son a veces dificiles de destruir a causa de 
su revestimiento dura y cereo, de modo que lo mejor es impedir su acceso al alimento, 
el agua y los lugares en que puede ocultarse y criar. Los mismos principios se aplican, 
par lo tanto, a la prevenci6n de la contaminaci6n del alimento por las cucarachas y 
las moscas: 

• rellenar las grietas y otros posibles lugares de alojamiento o cria, especialmente en 
las cocinas 

• mantener perfectamente limpios los lugares en que se preparan o sirven alimen
tos 

• mantener todos los alimentos cubiertos y guardados en lugares que no puedan 
alcanzar las cucarachas, preferiblemente en una nevera. 

Una fresquera puede colocarse sa
bre pilotes situados dentro de latas que 
contengan agua y una capa de aceite 
para impedir que las cucarachas (y las 
hormigas y otros insectos) puedan lle
gar a la comida. 

Si a pesar de todas las precaucio
nes se produce una infestaci6n por cu
carachas, puede ser necesario que los 
adultos utilicen un insecticida debida
mente autorizado para destruir los in
sectos. Alimentos correctamente guardados 
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Actividades 
1. Preparar una caja o recipiente con una tapa transparente ventilada y, si es posible, 

capturar algunas cucarachas. A Ios niiios puede gustarles hacer esto. Poner alga 
de pan u otro alimento en la caja y hacer que Ios niiios observen Ios habitos 
alimentarios de las cucarachas y la manera en que defecan sabre el alimento y lo 
contaminan. A lo mejor se encuentra una cucaracha con un saco de huevos unido 
y se pueden observar Ios j6venes insectos en diversas etapas de su desarrollo. 

2. Los niiios pueden aiiadir otro capitula a sus cuadernos sabre «plagas». 

3. Si es posible, hacer que Ios padres intervengan mostrando a Ios niiios la manera 
de construir una sencilla fresquera a prueba de plagas. 

Los animales de compaftia pueden ser 
motivo de alegria y satisfacci6n tanto 
para Ios niftos como para Ios adultos. Si 
estan bfen cuid.ados y tratados debida
mente no suelen plantear problemas. 
Sin embargo, hay algunos riesgos po
tenciales cuando esos animales son des
cuidados o se deja que vaguen libre
mente alrededor de la casa. 

Pedir a los niftos que nombren los 
diferentes animales de compaftia y 
otros animales domesticos que tienen 
dentro y alrededor de sus casas. Hacer 
una sencilla lista con ellos o utilizar en 
el franel6grafo siluetas de perros, gatos, 
pajaros, vacas, cabras, etc. Explicar que 
la principal fuente de peligro para la sa
lud de la familia reside en la contami
naci6n fecal de Ios alimentos al haber 
tocado a Ios animales y no haberse la
vado las manos despues, o al permitir 
que los animales vaguen libremente y 
defequen cerea de la casa o incluso den
tro de ella. Perros y gatos pueden llegar 
incluso a ingerir heces de otros anima
les. 

Los perros pueden ser portadores 
de gusanos -tenias, anquilistomas y 
lombrices - y, si es posible, deben ser 
tratados peri6dicamente. Como conse
cuencia de su habito de olfatear alrede-
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dor de las heces de otros animales y a 
veces comerlas, los perros llevan a me
nudo huevos de gusanos en su boca. Si 
no son cuidadosamente vigilados, a 
menudo se revolcanin tambien en ba
suras, heces en descomposici6n, etc., y 
su piel puede quedar contaminada de 
bacterias. Los perros deben ser mante
nidos limpios y bien cuidados, especial
mente si pasan gran parte del tiempo en 
la casa. 

Explicar a los nifws que aunque 
quieran mucho a sus animales de com
paii.ia, hay algunas normas basicas a las 
que deberan atenerse a fin de mante
nerlos sanos y evitar que contaminen 
los alimentos. Discutir con ellos las cin
co normas de seguridad siguientes: 

• Si se toca a los perros u otros anima
les inmediatamente antes de corner, 
las manos deben ser muy bien lava
das. No tocar nunca a los animales 
durante las comidas. 

• No permitir que los animales coman 
de los mismos platos que la familia. 
Los animales deben tener sus propios 
cuencos para corner, que deberan 
guardarse y lavarse por separado. 

• Guardar el alimento de los animales 
separado del alimento de la familia. 
Es importante hacerlo de manera que 
no atraiga ratas, ratones y otras pia
gas. 

• No permitir que los animales laman 
la cara de las personas, especialmen
te cerea de la boca. 

• No permitir que los animales com
partan la cama con las personas. 

Secci6n 6: lnsectos, plagas y animales domesticos 
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Afiadir a esta lista cualquier otra regia que pueda pensarse.· 
En la medida de lo posible, todos los animales de compafiia deben mantenerse 

limpios y sanos. Cuando vivan en jaulas, estas deberan limpiarse una vez a la sema
na. Los pajaros pueden contaminar el alimento al defecar sabre el si se deja que se 
muevan libremente por la casa, y los pajaros deberan mantenerse en su jaula cuando 
esten preparandose o consumiendose los alimentos. 
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Otros animales domesticos deben mantenerse en corrales o cercados apartados 
de la casa y no se permitira que anden libremente cerea de ella. Una vez mas, todos 
los dep6sitos de alimentos para las personas deberan estar protegidos de los ani
males. 

Es importante que los nifi.os comprendan que los animales domesticos no solo 
son portadores de gusanos intestinales y otros parasitos que pueden afectar a los seres 
humanos sino que tambien pueden ser la fuente de cierto numero de enfermedades 
infecciosas. Una de las mas frecuentes es la brucelosis, causada por un microorganis
mo que infecta la leche de vaca y de cabra. La infecci6n se transmite a las personas 
cuando estas beben leche fresca de animales infectados; puede tambien penetrar en el 
cuerpo de una persona que trabaja con ganado vacuno, cabras o cerdos a traves de 
erosiones o heridas en la piel. En las zonas en que es frecuente la brucelosis, las 
personas con cortes y arafi.azos no deben manipular ganado vacuno, cabras o cerdos. 
La leche de vaca ode cabra debe ser siempre hervida o pasterizada antes de consu
mirla. 
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Secci6n 6: Revision 
1. lCuales son las dos plagas mas frecuentes en tu comunidad? 

2. Describe las condiciones en que prefieren vivir ratas y ratones. 

3. lEn que partes de una casa ode sus alrededores esperarias encontrar ratas y ra
tones? 

4. Explica par que las ratas y los ratones son tan peligrosos para una comunidad. 

5. Describe tres maneras en que las personas pueden protegerse de los roedores. 

6. Explica c6mo propagan enfermedades las moscas domesticas. 

7. lCuanto dura el ciclo vital de la mosca domestica? 

8. lD6nde es de esperar que pongan sus huevos las moscas? 

9. Indica tres maneras en que podrias evitar que las moscas propaguen enfermeda
des. 

10. lEs la cucaracha tan peligrosa para la salud coma la mosca? Explica tu res
puesta. 

11. lEn que lugares de la casa es de esperar que vivan y crien las cucarachas? 

12. Sugiere maneras en las que puedes ayudar a impedir que los insectos crien en tu 
casa. 

13. Explica los principales peligros de tener animales de compania y que precaucio
nes pueden adoptarse. 

14. Las personas con cartes o aranazos, lcuando no deben tocar vacas, cabras o cer
dos? 

15. lCual es el peligro de permitir que el ganado ande libremente demasiado cerea 
de las cas as? 
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SECCION 7 
Un medio ambiente domestico 
saludable 

Cuestiones y actividades clave 

Son muchos Ios factores que intervienen en la creaci6n de un medio ambiente domestico 
saludable. Los ocho mas importantes son Ios siguientes: 

• Un abastecirniento de agua potable lirnpia. 
• Un abastecirniento de alirnentos inocuos y una dieta bien equilibrada. 
• Medios higit'micos de elirninaci6n de desechos. 
• Norrnas satisfactorias de higiene personal. 
• Lirnpieza y orden en el hogar. 
• Ventilaci6n suficiente. 
• Buena ilurninaci6n. 
• Prevenci6n de accidentes. 

En la presente secci6n se discuten los cuatro ultirnos puntos de esa lista y luego 
se trata de cornbinar todo lo que se ha aprendido en otras secciones. De esta forma se 
espera que los niftos adquieran una vision unificada del establecirniento y rnanteni
rniento de un rnedio arnbiente saludable. 
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Ademas de servir de albergue que resguarda del peligro, el calor, el frio y la lluvia, la 
finalidad de un hogar es proporcionar un medio ambiente saludable en el que vivir. 
En los apartados que siguen se pretende enseftar a los niftos muchas de las cosas que 
son necesarias para crear y preservar ese medio ambiente saludable. 

Recordar a los niftos la interdependencia y las responsabilidades del individuo, 
de la familia y de la comunidad en todos los asuntos relativos a la salud. Cada uno 
depende de los demas para el mantenimiento de una comunidad sana mediante el 
comportamiento responsable en materia de salud. Como ejemplo de esto, recordar a 
los ninos c6mo un comportamiento irresponsable puede afectar a la vida de todos. 

I 
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Mantener Ios hogares limpios y ordenados 
El maestro estani familiarizado con los tipos de vivienda de su comunidad y con los 
metodos tradicionales de limpieza y cuidado de los mismos. Aunque esos metodos 
variaran mucho de unos lugares a otros, hay muchas «reglas)) generales que pueden 
aplicarse: 

• Limpiar la casa frecuentemente. Ba-
rrer los suelos, y si se utiliza alguna 
clase de estera o alfombra, quitarla 
una vez a la semana y limpiarla bien 
al aire libre. 

• Mantener limpias las paredes del ho
gar. Utilizar cal o un preparado ana
logo para pintarlas; el agente de sa
lud de la comunidad local puede 
aconsejar el metodo mas apropiado 
en la zona. 

• Rellenar huecos y rendijas que pu
dieran permitir que los insectos o 
roedores penetraran en la casa, para 
ocultarse o para criar. 

• Mantener la casa libre de basura y 
desperdicios de alimentos. 

• No escupir en el suelo. Este habito 
puede propagar facilmente enferme
dades. 

• Si es posible, las camas deben estar 
separadas del suelo y las ropas de 
cama deben airearse y colgarse al sol 
fuera de la casa, pues esto mata las 
bacterias y sirve de desinfectante. 

• Asegurarse de que las inmediaciones 
de la casa estan limpias y libres de 
basuras. 

• No permitir animales en la casa. 

Pedir a los niiios que dibujen pia
nos de sus casas y zonas adyacentes, 
seiialando en los pianos cualquier lugar 
en que pudieran vivir insectos y roedo
res, asi como las zonas en que pueden 
ser eliminadas sin riesgo diferentes cla
ses de desechos domesticos. Esos pia
nos pueden ser incluidos en los cuader
nos de los niiios; las caracteristicas de 
las casas relativas a otras partes de la 
presente secci6n pueden tambien ser 
indicadas en ellos con posterioridad. 
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Ventilaci6n 

La falta de ventilaci6n en los hogares puede no constituir un problema especial en la 
zona en que se encuentra la escuela; el agente local de salud puede asesorar al 
maestro acerca de esto. Sin embargo, los niflos deben comprender la importancia de 
una ventilaci6n adecuada para mantener en el hogar una atm6sfera saludable, y ello 
les resultara mas facil si se les puede enseflar algo acerca del mecanismo de la respira
ci6n. 

La respiraci6n es el proceso que permite la entrada de oxigeno en el organismo y 
la eliminaci6n de anhidrido carb6nico. El oxigeno es indispensable para todos los 
procesos del organismo; el anhidrido carb6nico es el gas de desecho producido por el 
cuerpo. Cuando inspiramos, penetra aire fresco en el cuerpo, bajando por la traquea 
hasta los pulmones. Cuando la traquea llega a los pulmones, se divide en tubos cada 
vez mas pequeflos, cada uno de los cuales termina finalmente en un pequefto saco de 
aire. Estos sacos estan rodeados de vasos sanguineos y tienen paredes muy delgadas a 
traves de las cuales puede pasar el oxigeno para disolverse en la sangre. La sangre 
lleva entonces el oxigeno por todo el organismo. Al mismo tiempo, el gas de desecho 
-anhidrido carb6nico- pasa de la 
sangre a los sacos de aire y se elimina 
del cuerpo cuando expulsamos el aire 
de los pulmones. 

Cuando varias personas estan reu
nidas en una habitaci6n mal ventilada, 
el aire esta constantemente perdiendo 
oxigeno como consecuencia de la respi
raci6n. Al mismo tiempo, la cantidad de 
anhidrido carb6nico en la habitaci6n va 
en aumento. Con la respiraci6n salen 
tambien humedad y germenes, y de 
esta manera el aire puede tornarse vi
ciado, cargado y antihigienico. La situa
ci6n sera aun peor si las personas estan 
fumando. Debe dejarse entrar aire fresco en la habitaci6n, preferiblemente abriendo 
una puerta o una ventana. El abrir mas de una ventana es todavia mas eficaz, crean
do una corriente que mantendra el aire en movimiento. Seglin las condiciones locales, 
puede ser necesario cubrir las ventanas con tela metalica para impedir que entren 
insectos que vuelan, tales como mosquitos. 

Despues de subrayar la importancia de la ventilaci6n, podria resultar apropiado 
hablar a los niflos acerca de los peligros del consumo de tabaco. El humo de tabaco 
contiene muchas sustancias que se sabe que son perjudiciales. Cuando las personas 
fuman, esas sustancias penetran en sus pulmones, donde daftan el sensible revesti
miento pulmonar y pueden finalmente causar cierto numero de graves enfermedades. 

Quiza la mas conocida de las enfermedades relacionadas con el tabaco es el 
cancer del pulm6n, que es en la actualidad una de las principales causas de muerte en 
los paises desarrollados: nueve de cada diez personas que mueren de cancer del 
pulm6n son fumadores. La bronquitis cr6nica y las enfermedades del coraz6n son 
tambien mucho mas frecuentes en los fumadores que en los no fumadores, y el 
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habito de fumar reduce asimismo el sentido del gusto y el del olfato. El habito de 
fumar es especialmente danino en las embarazadas, que es mas probable que tengan 
abortos o que tengan hijos mas pequenos. Hay que subrayar ante los ninos que es 
mas facil - y mas seguro - resistir la tentaci6n de empezar a fumar que deshacer el 
habito una vez que se ha formado. 

lluminaci6n 

Una buena iluminaci6n es indispensable para un medio ambiente saludable; si es 
posible, cada hogar debe tener adecuada luz natural que entre por las ventanas y una 
fuente segura de luz artificial. 

A continuaci6n se indican algunos de los efectos de una mala iluminaci6n (inclu
yendo tanto la iluminaci6n insuficiente como la iluminaci6n demasiado brillante y 
deslumbrante ): 

• La mala iluminaci6n produce esfuerzo de los ojos y fatiga, lo que a su vez puede 
originar accidentes. 

• Los accidentes resultan mas probables en lugares mal iluminados. 
• Una habitaci6n oscura favorece la suciedad. Debe ser posible ver -y eliminar- el 

polvo y las telaranas. Los rincones oscuros y las grietas mal iluminadas es improba
ble que se limpien debidamente, y albergaran suciedad. 

• Una luz deslumbrante puede hacer que la vision resulte menos sensible. 
• Las fuentes concentradas de iluminaci6n pueden producir fatiga y cansancio 

ocular. 

La luz natural -proporcionada 
por la luz solar- es la mejor clase de 
iluminaci6n y los hogares debieran te
ner suficientes ventanas para que entra
ra luz abundante durante el dia. 

La luz artificial se necesita durante 
las horas de oscuridad, para la ilumina
ci6n general de una habitaci6n y para 
algunas tareas concretas tales como 
leer, cocinar, escribir o estudiar. 

Las lamparas de aceite y las bujias utilizadas como fuente de luz producen 
mucho humo y pueden causar incendios si no se colocan en posici6n adecuada y se 
vigilan cuidadosamente. La electricidad, cuando se tiene, es una fuente limpia de luz 
artificial y rara vez causa incendios, a menos que la instalaci6n sea defectuosa. Sin 
embargo, hay que ensenar a los ninos que no se debe jugar con los enchufes y 
aparatos electricos. 

La cantidad de luz producida por medias artificiales aumentara con el reflejo de 
paredes limpias y de colores claros; el encalado de las paredes, por ejemplo, mejora 
considerablemente la iluminaci6n de una casa. 
Nota: Los maestros necesitaran saber cual es el tipo de luz artificial disponible en la 
localidad. 
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Prevenci6n de accidentes 

Un numero sorprendentemente elevado de nii\.os mueren o quedan gravemente lesio
nados cada ai\.o a consecuencia de accidentes de uno u otro tipo. Una proporci6n muy 
elevada de esos accidentes se producen en el hogar y muchos, si no la mayor parte, 
podrian prevenirse pensando un poco. Esta es, naturalmente, una cuesti6n en la que 
la cooperaci6n y participaci6n de los padres en el trabajo del maestro con los nii\.os 
resulta muy util. El maestro quiza estime conveniente asimismo buscar tambien en 
este caso la ayuda y orientaci6n del agente de salud de la comunidad, y averiguar si 
se dispone de estadisticas acerca de los accidentes que sufren los nii\.os, especialmente 
en el media domestico. 

Hay dos temas esenciales que estudiar con los nii\.os: 

• Los tipos mas frecuentes de accidentes en el hogar 
• Precauciones que pueden adoptarse para evitar accidentes. 

Tambien puede resultar apropiado ensei\.ar a los nii\.os lo relativo a primeros 
auxilios; es decir, lo que ha de hacerse en caso de emergencia. Sin embargo, al 
considerar la mejor manera de abordar este tema, se sugiere que el maestro entre en 
contacto con personas de la comunidad que posean conocimientos y experiencia 
sabre ello a fin de que puedan ayudar al maestro. 

Tipos usuales de accidentes en el hogar 
Los accidentes mas corrientes seran probablemente quemaduras y escaldaduras, cai
das, intoxicaciones, sofocaci6n y ahogo, mordeduras de serpientes u otros animales y 
electrocuci6n (si hay suministro de electricidad). Es posible que haya variaciones 
estacionales en el tipo de accidentes que ocurren en la comunidad, y este factor debe 
ser considerado cuidadosamente. 

Seria conveniente que la clase llevara a cabo una encuesta sabre los accidentes 
que han ocurrido en sus hogares (y quiza en la escuela) durante las tres o cuatro 
semanas anteriores. Esto pondra de relieve cuales son los accidentes mas comunes y 
proporcionara abundante material para la discusi6n y otros trabajos. 

La encuesta podria basarse en un sencillo cuestionario (vease mas abajo). Tam
bien en este caso seria muy utilla colaboraci6n con el agente de salud de la comuni
dad. 

Cuestionario sobre Ios accidentes 

Accidentes dentro v cerea de mi casa durante et mes .................................................................... . 

Nombre ............................................................................................................................................... . 

Clase de accidente 

1. Escaldadura 
en la pierna 

A quien 
(edad) 

Hermana (5) 

Gravedad 

AI hospital

quemadura 
importante 

Par que sucedi6 

Volc6 un cazo con agua 
hirviendo- el mango se 

habia dejado hacia afuera 

(continua en pagina siguiente) 
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2. Ahogo Hermano (2) La mad re hizo salir El hermano se meti6 

la canica poniendo la canica en la boca 

al hermano cabeza y la trag6 

abajo 

3. Picaduras Yo Primeros auxilios Me acerque demasiado 
de abeja prestados por el a la colmena 

agente de salud 
de la comunidad 

4. Carte en la Madre No muy grave- Descuido con el cuchillo 
m a no ella misma se cur6 al cortar hortalizas 

5. Caida de un Prima Brazo roto Presumiendo delante 
arbol de mi y de la familia 

Sobre la base de los cuestionarios 
rellenados deducir y registrar lo si-. 
guiente: 

Informs de encuesta 

• D6nde suceden la mayor parte de los 
accidentes 
• Que clase de accidentes son 
• 06nde ocurren los accidentes mas 
graves 
• Cuantos de los accidentes podrian 
haber sido evitados 

Reuniendo los resultados de todos 
los cuestionarios podra clasificarse la 
informaci6n de alguna manera, quiza 
como en el ejemplo que figura a conti
nuaci6n. 

Recomendaciones 

10 

La mayor parte de Ios accldentes dentro y alrededor de 
la casa y en nuestra escuela durante el mes de ...... . 

4 niflos 
3 adultos 
r--

3 niflos 
6 adultos 
,----

3 nii'los 
1 adulto 

4 r----

3 niflos 
r----

2 nii'ios 
1 adulto 
r--

Quema- Escalda- Ca1das Ahogos lntox1ca- P1caduras Her1das 
duras duras c1ones 

NUmero total de accidentes durante el mes: 29 
NUmero de accidentes clasificados coma graves: 10 

Oividir a los niii.os en el mismo numero de grupos que categorias de accidentes que 
hay. Asignar una categoria a cada grupo y pedirles que discutan cada uno de los 
accidentes dentro de esa categoria, prestando especial atenci6n a: 

• las razones de cada accidente 
• c6mo podrian haberse evitado o prevenido los accidentes. 
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Las recomendaciones de cada grupo deben ser comunicadas al resto de la clase 
para su discusi6n antes de ser aftadidas al informe sobre la encuesta. 

Ejemplos 
Mordeduras y picaduras: 

• Quitar la hierba y cualquier otra vegetaci6n de la inmediata proximidad de la casa 
a fin de evitar que se oculten alii serpientes e insectos venenosos. 

• Advertir a otras personas acerca de los lugares en que suelen vivir serpientes e 
insectos venenosos. 

Quemaduras y escaldaduras: 

• Ayudar a hermanos y hermanas menores a ser mas cuidadosos con el fuego. 
• El fuego al aire libre para cocinar debe encenderse sobre monticulos de arcilla y no 

directamente sobre el suelo. 
• Asegurarse de que el mango de los cazos o cacerolas esta dirigido de manera que 

no sea facil que se vuelquen accidentalmente. 
• No dejar nunca a niftos pequeftos solos cerea de fuegos encendidos ode comida o 

agua hirviendo. 

Cada uno de los informes o recomendaciones podria ir acompaftado de dibujos o 
carteles apropiados en los que se destaque el correspondiente mensaje. Podria alen
tarse tambien a cada uno de los grupos a escribir y representar una breve obrita en la 
que se relate un accidente y c6mo podria haber sido evitado. A continuaci6n se da un 
ejemplo apropiado: 

1. La madre esta guisando con su hijo pequefto al !ado. 
2. Un animal curioso es atraido por el olor y se acerca. 
3. La madre echa al animal con un palo, dejando al nifto cerea de la olla cociendo. 
4. El nifto es atraido por el borboteo de la olla que cuece y se dirige gateando hacia 

ella. 
5. El nifto se levanta y tirade la olla -que contiene liquido hirviendo- volcandola 

sobre la parte inferior de su cuerpo. 
6. ,como podria haberse evitado esto? 

Primeros auxilios 

Una cierta informaci6n sobre las tecnicas de primeros auxilios podria ser valiosa para 
los niftos, pero no es posible tratar este tema aqui con bastante detalle. La estrecha 
colaboraci6n con el agente de salud de la comunidad local u otra persona capacitada 
seria esencial. 
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Actividades 
Para destacar la labor realizada en esta y otras secciones podrfa resultar conveniente 
organizar un juego de preguntas para Ios ninos, utilizando las que figuran como 
revision al final de cada una de las secciones y anadiendoles las que resulte apropia
do. 

Preparar para el juego un tablero y una «rueda giratoria» como se indica en la 
ilustraci6n. Se necesitaran tambien varias fichas de colores, una para cada equipo 
participante en el juego, y un mazo de «tarjetas de azar». 

Dividir la clase en equipos de dos a cuatro ninos. Hacer a cada equipo, por turno, 
una pregunta relacionada con el mismo tema. Cuando un equipo contesta correcta
mente, utiliza la rueda giratoria para determinar cuantos espacios debe adelantar en 
el tablero del juego. Algunos cuadrados contienen instrucciones que hay que seguir, 
e implican movimientos adicionales hacia delante o movimientos de castigo hacia 
atras. Otros cuadrados estan marcados con la palabra «azar»; cuando un equipo cae 
en uno de ellos, toma una tarjeta de la pila de tarjetas de azar y sigue sus instruccio
nes. Se sugieren mas abajo leyendas apropiadas para esas tarjetas. 

Si un equipo no puede contestar a una determinada pregunta, o si la contesta 
incorrectamente, la pregunta pasa al equipo siguiente. Los ganadores son el primer 
equipo que alcanza en el tablero el cuadrado con la designaci6n «hogar saludable». 

Tarjetas de azar. Se sugieren a continuaci6n leyendas para las tarjetas de azar, 
pero el maestro debe sentirse libre de inventar otras mas apropiadas para su comuni
dad y las circunstancias de la misma. 

• Has sido felicitado por el agente de salud de la comunidad por haber ayudado a 
excavar una nueva letrina para tu casa. 
Adelantas dos espacios. 

• Has sido visto por tus padres orinando en el rfo. 
Pierdes tu siguiente tumo. 

• Has discutido con tus padres lo que has aprendido acerca de Ios alimentos y la 
nutrici6n; como consecuencia de ello, tu familia va a preparar su propio huerto. 
Adelantas dos espacios. 

• Has olvidado limpiar el recipiente de agua de tu familia. 
Retrocedes dos espacios. 

• Te lavas Ios dientes con regularidad cada dfa. 
Adelantas un espacio. 

• Has ayudado a tu padre a enterrar desechos domesticos s61idos. 
Adelantas un espacio. 

• Llevaste a casa alimentos del mercado, pero Ios dejaste fuera y sin tapar; estan 
ahora cubiertos de moscas. 
Retrocedes tres espacios. 
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• Has ayudado a tu padre a rellenar las grietas en las paredes de tu casa y a enca
larlas. 
Adelantas dos espacios. 

• Has ayudado a tu padre a poner tela metalica en las ventanas de modo que 
puedan abrirse para una mejor ventilaci6n sin que dejen entrar insectos. 
Adelantas dos espacios. 

• No te lavaste las manos antes de ayudar a preparar la comida de la familia. 
Retrocedes dos espacios. 

• Has preparado una comida bien equilibrada para tu familia. 
Adelantas tres espacios. 

• Has bebido agua del rfo sin hervirla antes. 
Retrocedes cuatro espacios. 

• Has tornado uno de Ios cigarrillos de tu padre y lo has fumado, y ahora te sientes 
mareado. 
Pierdes tu proximo tumo. 

• Has convencido a tu padre para que prepare un mont6n de fermentaci6n de dese
chos vegetales para la huerta. 
Adelantas dos espacios. 

• Ensenas a tu madre la manera de tratar la deshidrataci6n en Ios ninos pequenos. 
Adelantas tres espacios. 

• Convences a tu padre para que vaya a pescar al rfo y el pesca dos buenos peces 
para la comida de la familia. 
Adelantas dos espacios. 

• Participas en un festival de salud de la escuela: has escrito una obrita para mostrar 
a la comunidad c6mo pueden propagar enfermedades las moscas. 
Adelantas dos espacios. 

• No comes hortalizas y frutas frescas aunque sabes que son una parte indispensa
ble de tu alimentaci6n. 
Retrocedes tres espacios. 

• Ayudas a preparar una cubierta para el deposita de agua de lluvia a fin de impedir 
que Ios mosquitos y otros insectos crfen alii. 
Adelantas dos espacios. 
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10 11 Manes lavadas 13 14 15 16 17 

despues de 
usar la letrina AZAR 

Adelantar 
3 espacios 

9 Recortar la rueda giratoria de cartulina y numerarla como se 18 

indica en el dibujo. Clavar un palito afilado a traves 
de la cartulina 

8 

~/ 
Nirio pequerio 
dejado cerea 

AZAR 

" 
del agua 
hirviendo 

Retroceder 
3 espacios 

111111111111 
Dejar 20 

destapado Aquf tarjetas Hogar 
el pozo 

Retroceder de azar saludable 
2 espacios 

""'""""""""""""""""'"' 
6 35 21 

AZAR 

5 34 22 

No usar 
la letrina par 

orinar 
4 32 Retroceder Ayudar a 

2 espacios 

0 
er ear 

la huerta de 
la escuela 
Adelantar 

2 espacios 

31 
Corner 6 

..., 
24 

mucha fruta 
Adelantar 

Abrir ventanas rued a 
3 espacios 

para una buena giratoria 
ventilaci6n 

2 Adelantar 29 
25 

2 epacios 

28 

1 27 26 

I Salida 
~ 

I AZAR 

Esto habra de hacerse unas 5 veces mayor 
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Secci6n 7: Revision 
1. Da dos razones por las que es importante ventilar bien las casas. 

2. Explica lo que se entiende por ventilaci6n completa de una casa. 

3. Explica por que es malo el humo del tabaco. 

4. Da dos razones por las que es importante la buena iluminaci6n en el hogar. 

5. (Cuales son las principales fuentes de luz artificial en tu comunidad? 

6. Explica por que deben secarse al sollas ropas de cama peri6dicamente. 

7. Da dos razones por las que conviene encalar regularmente las paredes de una 
casa. 

8. (Cuales son los tres tipos mas frecuentes de accidente en tu comunidad? 

9. Explica lo que podrias hacer para asegurarte de que las serpientes y los insectos 
venenosos no llegaran a ser un peligro alrededor de la casa. 

10. Indica dos cosas que puedes hacer para mantener el abastecimiento de agua de 
tu casa inocuo y limpio. 
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En Ios pafses en desarrollo, en que Ios problemas de salud son 
frecuentemente la consecuencia de malnutrici6n, falta de saneamiento 
y bajo nivel de higiene personal, la inclusion de las ciencias de la salud en 

el plan de estudios escolares esta demostrando ser un excelente medio 
para favorecer form as de vida m as sanas entre Ios j6venes, quienes, a su 
vez, pueden influir en Ios otros miembros de la sociedad. Sin embargo, 
conforme se va reconociendo cada vez mas el influjo que sobre la salud 
tienen programas bien diseiiados de educaci6n al respecto, va creciendo 
tambien la necesidad de orientaci6n y de material de referenda apropiado 
para Ios educadores. De conformidad con esto, el presente libro esta 

ideado como una gufa para maestros de enseiianza primaria, como una 
base sobre la que puedan construir programas de enseiianza que esten 
en armonfa con las circunstancias concretas de sus alumnos. 

En diversos capftulos del libro se tratan Ios aspectos practicos de la 
conservaci6n y manipulaci6n higienicas de alimentos, de conseguir que 
el agua sea verdaderamente potable, de la eliminaci6n de desechos y del 
mantenimiento de un medio ambiente domestico saludable. Hay tambien 
directrices sobre la manera de explicar a Ios niiios exactamente por que 
el organismo necesita agua (incluso sobre Ios peligros de la deshidrataci6n 
en la diarrea), Ios tipos de alimento que necesita el cuerpo para mantenerse 
sano, y Ios medios por Ios que se propagan en una comunidad las 
infecciones y otras enfermedades. 

A lo largo de todo el libro se subraya la necesidad de que Ios maestros 
relacionen Ios temas que introducen con lo que ya saben Ios niiios, con 
las costumbres locales, Ios recursos disponibles y cualquier trabajo 
pertinente que este siendo ya llevado a cabo en la comunidad. Se sugiere 
asimismo que, cuando proceda, se busque el asesoramiento y la 
cooperaci6n de Ios agentes locales de salud. 

Ellibro esta abundantemente ilustrado y contiene numerosas sugerencias 
para lograr que Ios ninos participen en actividades practicas que serviran 
para reforzar lo que aprenden y ayudarles a apreciar el valor de sus nuevos 
conocimientos para su vida fuera de la escuela. la participaci6n de Ios 
padres y dirigentes de la comunidad en muchas de esas actividades es 
asimismo favorecida como otra manera de extender Ios sencillos, pero 
vitales mensajes dellibro acerca de Ios alimentos, el medio ambiente y la 
salud. 
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