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EN SÍNTESIS 
 
Estrategias pedagógicas en la enseñanza de prácticas saludables 
en la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 
infancia (AIEPI) a padres de familia y cuidadores en los hogares 
infantiles comunitarios 
 
Las enfermedades prevalentes en la primera infancia impactan 
negativamente en el bienestar integral de niños, limitando el desarrollo 
físico, emocional, y social de los menores. El desconocimiento por parte 
de los padres y cuidadores del menor sobre los factores de riesgo y 
factores protectores inciden en la aparición  de estas enfermedades que 
afectan el crecimiento y desarrollo de los infantes.  La implementación 
de acciones que concentren un dinámico contenido preventivo y de 
promoción de la salud, favorece el conocimiento, las prácticas de 
cuidado y la atención a los menores en el entorno de su familia, la 
comunidad, el área educativa y, por ende, proporciona un crecimiento y 
desarrollo saludable. La estrategia AIEPI busca mejorar las condiciones 
de la salud infantil de todos los menores de seis años mediante el acceso 
a acciones de promoción de la salud y de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades más frecuentes, con el consecuente 
fortalecimiento de las prácticas clave comunitarias relacionadas con el 
manejo de las enfermedades prevalentes de la infancia.  

 

 
 

Esta estrategia está basada en el derecho que todo niño tiene a ser atendido con calidad y calidez. Adopta 
un enfoque de identificación del riesgo, de integración total, respondiendo a las causas principales de 
morbilidad y mortalidad de niños en el país. Ofrece la posibilidad de colaborar en la disminución de las muertes 
evitables y de cambiar el enfoque de la consulta rutinariamente asistencial, a un enfoque preventivo y de 
promoción de la salud. Esta estrategia da respuesta a un perfil epidemiológico de transición con la 
introducción de nuevos componentes, una actualización basada en evidencias y un enfoque mayor de 
promoción y prevención, para que se logre el impacto esperado y se cumpla con el compromiso adquirido en 
los objetivos de Desarrollo del Milenio y el Plan Nacional de Salud Pública. 

En este sentido los autores del libro, instructores de salud pública del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Centro Agroempresarial y minero de la regional Bolívar Elías Alberto Bedoya Marrugo y Eduardo Jotty 
Martínez han diseñado un producto técnico pedagógico centrado en la construcción y aplicación de saberes 
en la estrategia atención integral a las enfermedades prevalentes en la primera infancia (AIEPI) a padres de 
familia y cuidadores en los hogares infantiles comunitarios para ser aplicados a nivel nacional utilizando 
métodos y actividades de enseñanza activas y canales tecnológicos para garantizar la identificación de las 
necesidades educativas que tienen los padres y cuidadores en los hogares comunitarios infantiles y centros 
de desarrollo infantil.  

Uno de los componentes principales de la temática es la promoción de salud, prevención de enfermedades y 
el manejo de las enfermedades prevalentes en la primera infancia, que junto a la planeación de estrategias y 
técnicas educativas logren construir saberes, desarrollar habilidades y fortalecer actitudes positivas en los 
padres y cuidadores en los hogares comunitarios infantiles para el manejo oportuno y seguro de las 
enfermedades prevalentes en la infancia, convirtiéndose en una herramienta esencial para mitigar los riesgos 
de aparición de las enfermedades prevalentes en esta población. Por otra parte, aplicando los factores 
protectores y dando un manejo y cuidados idóneo a los estados patológicos presentes se puede garantiza 
una mejor calidad de vida en los niños, disminución de la morbimortalidad a corto plazo, el reconocimiento 
precoz de las señales de alarma por los cuidadores para el direccionamiento o remisión oportuna a las 
instituciones prestadoras de servicio de salud.  

El eje principal del proyecto se basa en como disminuir la tasa de morbimortalidad a través de la educación, 
información y comunicación a padres de familia y cuidadores sobre prevención de enfermedades prevalentes 
de la infancia, promover y reforzar la práctica de los factores protectores como lactancia, alimentación, 
nutrición, inmunización, reposo, uso adecuado del tiempo libre y el afecto. 
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