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INTRODUCCIÓN.

La Organización Mundial de la Salud define la Educación para la 

Salud  (EpS)  como“una  actividad  educativa  diseñada  para  ampliar  el 

conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar los 

valores y habilidades personales que promuevan salud”.

La Educación  para la Salud (EPS) ha sido considerada como uno de los 

campos de innovación de la Reforma Educativa en curso en España, y 

cobra cada vez mayor importancia como área de trabajo pedagógico en 

la educación reglada y en la educación social (no reglada). 

Sin embargo, la Educación para la Salud (EPS) es una práctica antígua, 

aunque ha variado sustancialmente en cuanto a su enfoque ideológico y 

metodológico  como consecuencia  de  los  cambios  paradigmáticos  en 

relación a la  salud: De un concepto de salud como no-enfermedad 

hacia  otro  más  global,  que  considera  la  salud  como  la  globalidad 

dinámica de bienestar físico, psíquico y social.                                     

El paso del concepto negativo de la salud a una visión positiva ha 

conducido  a  un  movimiento  ideológico,  según  el  cual,  las  acciones 

deben ir dirigidas a fomentar estilos de vida sanos, frente al enfoque 

preventivo que había prevalecido hasta entonces. 
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 Paralelamente,  se  ha  producido  un  cambio  terminológico:  De  la 

tradicional  denominación  de  Educación  Sanitaria a  la  actual 

Educación para la Salud (EPS). 

Así  pues,  la  EPS,  que  tiene  como  objeto  mejorar  la  salud  de  las 

personas, puede considerarse desde dos perspectivas: 

• Preventiva 

• De promoción de la salud 

Desde el punto de vista preventivo, capacitando a las personas para 

evitar  los  problemas  de  salud  mediante  el  propio  control  de  las 

situaciones de riesgo, o bien, evitando sus posibles consecuencias. 

Desde una perspectiva de promoción de la salud, capacitando a la 

población para que pueda adoptar formas de vida saludables. 

Esta revolución ha llevado, como consecuencia,  a la evolución en los 

criterios sobre los que se sustenta el concepto de EPS. 

Proponemos la  Educación para la  Salud como un proceso de 

formación,  de  responsabilización  del  individuo  a  fin  de  que 

adquiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos 

para  la  defensa  y  la  promoción  de  la  salud  individual  y 

colectiva.  Es  decir,  como  un  intento  de  responsabilizar  al 

alumno y de prepararlo para que, poco a poco, adopte un estilo 

de  vida  lo  más  sano  posible  y  unas  conductas  positivas  de 

salud.     
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Las  características  clave  que  presentan  los  programas  de  EPS 

evaluados como efectivos respecto a la metodología son: 

• Que incorporen métodos de aprendizaje activos. 

• Que vayan dirigidos hacia las influencias sociales y la de los 

medios de comunicación de masas. 

• Que refuercen los valores individuales y las normas grupales. 

• Que  promuevan  el  desarrollo  de  habilidades,  (sociales, 

fundamentalmente). 

Una  estrategia  especialmente  efectiva  es  el  trabajo  en  grupo  de 

iguales. Sus principales ventajas son: 

• Mayor adecuación de los contenidos y estrategias. 

• Mayor motivación y crédito de la información. 

Los  adolescentes  conceden  mucho  mayor  valor  a  la  información 

obtenida en el  grupo que a la  suministrada desde arriba.  El  alumno 

debe llegar a hacer suya la actividad de aprendizaje, y el educador debe 

jugar el papel de facilitador del aprendizaje. En este sentido, hay que 

procurar siempre usar métodos participativos: 
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• Que potencien: 

o La adquisición de habilidades sociales. 

o La competencia en la comunicación. 

o La resolución de conflictos. 

• Que incidan: 

o En la responsabilidad. 

o En la autoestima. 

o En la toma de decisiones. 

• Que faciliten: 

o La práctica de las habilidades aprendidas. 

En este  sentido decía  la  OMS (1983):  Si enfocamos la educación 

sanitaria  desde  un  modelo  participativo,  y  adaptado  a  las 

necesidades, la población adquirirá una responsabilidad en su 

aprendizaje y éste no estará centrado en el saber, sino también 

en el saber hacer. 

                                                                                                                                                    5



PROYECTO ESCUELA PROMOTORA DE LA SALUD. IES PEREZ COMENDADOR. PLASENCIA 2007

Indicaremos algunas de las técnicas a utilizar en el aula:

Técnicas educativas grupales

• Técnicas de investigación en aula: son útiles fundamentalmente para 

expresar,  reflexionar,  organizar  y  compartir  conocimientos, 

experiencias  y  sentimientos,  sirviendo  en  general  como  punto  de 

partida  para  trabajos  posteriores  de  análisis,  contrastar  con  otras 

informaciones, etc. Abordan sobre todo los objetivos y contenidos del 

área  emocional  de  la  persona,  aunque  también  la  cognitiva 

(conocimientos, creencias...) y la de habilidades.

   Entre las técnicas incluidas en este grupo están: tormenta de ideas, 

foto-palabra,  dibujo-palabra,  rejilla,  cuestionarios,  frases  incompletas, 

cuchicheo.

•  Técnicas  expositivas:  son  útiles  fundamentalmente  para  la 

transmisión,  contraste  y  reorganización  de  conocimientos, 

informaciones,  modelos,  teorías  o  estudios.  Abordan  sobre  todo  los 

conocimientos,  hechos y principios dentro del área cognitiva, aunque 

también, en parte, las habilidades cognitivas.

En  este  grupo  se  incluyen  distintos  tipos  de  exposiciones  teóricas: 

exposición,  exposición  más  discusión,  lección  participada,  síntesis 

teórica, lectura bibliográfica sola o más discusión, panel de expertos, 

mesa redonda, debate público, vídeo con discusión..
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• Técnicas de análisis: se utilizan sobre todo para analizar la realidad y 

sus causas, cuestionar valores, actitudes y sentimientos, etc. Abordan 

sobre todo las habilidades cognitivas (de análisis, síntesis, valoración de 

situaciones, etc.) y también el área emocional, contribuyendo a trabajar 

actitudes, valores y sentimientos.

En este grupo se incluyen distintos tipos de casos, así como análisis de 

textos  (paneles,  frases,  refranes,  canciones o publicidad),  análisis  de 

problemas y de alternativas de solución, discusiones de distintos tipos 

(en  grupo  pequeño  o  grande,abiertas  o  estructuradas,  discusión  en 

bandas), ejercicios diversos, etc.

• Técnicas de desarrollo de habilidades: son esencialmente útiles para 

entrenarse  en  habilidades  concretas  (psicomotoras,  personales  y 

sociales) y para desarrollar la capacidad de actuar, de comportarse en 

situaciones  reales.  Trabajan  fundamentalmente  el  área  de  las 

habilidades o aptitudes, psicomotoras, personales y sociales.

En este grupo se incluyen distintos tipos de ejercicios,  simulaciones, 

demostración  con  entrenamiento  y  ejercitaciones  de  distintos  tipos, 

análisis de situaciones y toma de decisiones, juegos, etc.

•  Otras  técnicas  de  aula  y  fuera  de  aula:  investigaciones  realizadas 

fuera del aula, distintos tipos de trabajos en grupo pequeño o grande, 

ejercicios, tareas para casa, etc.    

           

                                                                                                                 

7



PROYECTO ESCUELA PROMOTORA DE LA SALUD. IES PEREZ COMENDADOR. PLASENCIA 2007

En  este  sentido Los  medios  de  comunicación  social:  la  radio,  la 

televisión y la prensa llegan ahora a una vasta audiencia en los países y 

tienen  un  enorme  potencial  para  transmitir  información  junto  con 

nuevos valores e ideas. Los programas de radio que incluyen mensajes 

sobre salud llegan a multitud de personas por todo el mundo reforzando 

el  trabajo  de  los  agentes  sanitarios  y  los  profesores.  A  su  vez,  es 

importante que los mensajes difundidos por los medios estén apoyados 

por  éstos,  haciéndolos  llegar  a  la  comunidad  de  forma  directa.  La 

utilización de canales múltiples y a horas accesibles para la audiencia 

elegida, repetir a menudo los mensajes de modo consistente, persistir 

en  largos  periodos  de  tiempo,  garantizar  la  novedad  y  el 

entretenimiento, garantizar que el mensaje responda a las necesidades,

facilitar  que se  escuche  y discuta el  programa en grupos,  etc,  son 

técnicas que ayudan en el mensaje.

Iniciaremos contactos con medios locales de comunicación, para poder 

concretar  espacios  de  participación  junto  con  los  alumnos,  en  la 

dirección de que sean agentes directos de salud.

Como apoyo a todos los tipos de técnicas es útil  el  uso de recursos 

educativos de distintos tipos: visuales, sonoros, audiovisuales, impresos 

y otros, como objetos reales.

                                                                                                            8



PROYECTO ESCUELA PROMOTORA DE LA SALUD. IES PEREZ COMENDADOR. PLASENCIA 2007

Técnicas educativas individuales

• Técnicas de expresión: son útiles fundamentalmente para expresar, 

reflexionar,  organizar  y  compartir  conocimientos,  experiencias  y 

sentimientos, sirviendo en general como punto de partida para trabajos 

posteriores de análisis, contrastar con otras informaciones, etc. Abordan 

sobre todo los objetivos y contenidos del área afectiva de la persona, 

aunque  también  la  cognitiva  (conocimientos,  creencias...)  y  la  de 

habilidades. Entre las técnicas incluidas en este grupo están: escucha 

activa y empática, preguntas abiertas y cerradas, citación,...

•  Técnicas  de  análisis:  se  utilizan  fundamentalmente  para  analizar 

temas desde distintas perspectivas: (factores causales, comparación de 

realidades,  alternativas  de  solución,  etc.).  Abordan  sobre  todo  las 

habilidades cognitivas (de análisis, síntesis, valoración de situaciones, 

etc.)  y  también  el  área  afectiva  contribuyendo  a  trabajar  actitudes, 

valores y sentimientos. En este grupo se incluyen: resumir y ordenar, 

apoyo  emocional,  ejercicios,  focalizar,  confrontar  incongruencias, 

personalizar, establecer conexiones, explicitar lo implícito...

•  Técnicas  de  información:  son  útiles  fundamentalmente  para  la 

transmisión,  contraste  y  reorganización  de  conocimientos, 

informaciones, modelos, teorías o estudios.

Aborda sobre todo los conocimientos,  hechos y principios, dentro del 

área  cognitiva,  aunque  también  las  habilidades  cognitivas.  En  este 

grupo se incluyen: información con discusión, información participada, 

lectura con discusión, verificación...
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•  Técnicas  de  desarrollo  de  habilidades:  serían  útiles 

fundamentalmente  para  entrenarse  en  habilidades  concretas  y 

desarrollar  la  capacidad  de  actuar,  de  comportarse  en  situaciones 

reales.  Trabaja  fundamentalmente  el  área  de  las  habilidades  o 

capacidades,  sobre todo psicomotoras,  personales y sociales,  aunque 

también cognitivas.

En este grupo se incluyen: la ayuda a la toma de decisiones (sobre todo 

para  el  desarrollo  de  habilidades  personales),  las  simulaciones 

operativas  (para  el  desarrollo  de  habilidades  sobre  todo  sociales)  y 

demostración  con  entrenamiento  (para  el  desarrollo  de  habilidades 

psicomotoras), ejercicios, juegos, ..

• Otras técnicas: tareas para casa, connotación positiva, potenciación 

de páginas web...

   Dentro  del  plan  de  acción  que  desarrollaremos  en  las  siguientes 

páginas,  incluiremos  de  forma  continua  durante  los  distintos  cursos 

académicos los DÍAS MUNDIALES, sus fecha definidas en el calendario 

anual serán la utilizadas para fomentar los valores referidos a ese día, 

proponiendo  distintas  actividades  participativas  con  los  alumnos,  bien 

dentro del recinto académico o bien fuera. Será labor del coordinador 

crear ese marco participativo en el centro escolar, estimulando a toda la 

comunidad educativa a participar en dichos días.
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Evaluación.

Los criterios de evaluación de un Programa de EPS deben figurar desde 

el  principio  y  deben  ser  discutidos  y  acordados  con  todos  los  que 

participan en el mismo (la evaluación hay que hacerla con la gente y no 

sobre la gente).

Siguiendo el esquema clásico de Donabedian, en la evaluación de un 

Programa distinguiremos:

a) Evaluación de la estructura, en este caso, lo que evaluamos es el 

diseño  del  Programa-análisis  del  problema,  objetivos  educativos, 

metodología y medios a emplear, temporalización y recursos financieros 

y humanos, y criterios de evaluación a seguir.

b)  Evaluación  del  proceso,  que  se  centra  en  la  evaluación  de  las 

personas implicadas en el desarrollo del Programa, y en el cumplimiento 

de las actividades, tanto las propiamente educativas como las de apoyo.

c)  Evaluación de los  resultados,  donde se  evalúa el  impacto que ha 

tenido el Programa sobre las personas, el grupo al que iba dirigido y 

sobre los factores ambientales.

Finalmente  evaluará  la  mejora  de  los  indicadores  de  Salud  y/o  el 

beneficio social consiguiente.

Estos procesos se realizarán en tres niveles temporales, al finalizar cada 

actividad, al finalizar el curso académico, y al finalizar el proyecto.
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PLAN DE ACCIÓN   FASE  III

PLAN de EPS
Contenidos

REALIZACIÓN PADRES 1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBACH 1ºCF PGS PROFESORES ENTORNO
SOCIAL

Educación en Valores TUTORES X X X X X X X X X
Higiene Personal TUTORES X X X
Higiene Postural EAP SES X X X X X X X X X
Educación Sexual EAP SES X X X

Educación en Valores TUTORES X X X X
Alcohol-Tabaco TUTORES X X X

Drogas CRUZ ROJA X X X X
Alimentación TUTORES.  EAP X X X X

Actividad Física DPTO.  EF X X
Bloque Social AYUNTAMIENTO X X X X

Nuevas adicciones AYUNTAMIENTO X X X X
Enfermedad 

Cardiovascular
EAP SES X X X X

Cáncer EAP SES X X X

Primeros Auxilios CRUZ ROJA X X X X

Enfermedad celíaca ASOCIACIÓN X

Días Mundiales COORDINADOR X X X X X X X X X X

Feria Salud AYUNTAMIENTO X X X X X X X X X X

Donación ASOCIACIÓN X X X X X X X X X X
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TEMPORALIZACIÓN
2007-2010

C O N T E N I D O S O N D E F M A M O N D E F M A M O N D E F M A M

Educación en Valores

Higiene Personal

Higiene Postural

Educación Sexual

Educación Valores

Alcohol-Tabaco

Drogas

Alimentación

Actividad Física

Bloque Social

Nuevas Adicciones

Enfermedad Cardiovascular

Cancer

Primeros Auxilios

Días Mundiales

Feria Salud

Donación
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B.-CÓDIGO DE CONDUCTA.

Las normas de conducta ética en el cuidado y la educación se cimientan 

en  el  compromiso  con  los  siguientes  valores  centrales,  que  están 

profundamente arraigados en la historia de nuestro ámbito profesional. 

Nos hemos comprometido a:

• Apreciar la infancia como una etapa única y valiosa en el ciclo de 
la vida del ser humano 

• Cimentar nuestro trabajo en el conocimiento del desarrollo y el 
aprendizaje de alumnos. 

• Apreciar y respaldar el lazo afectivo entre el niño y la familia 

• Reconocer que se comprende mejor a los niños en el contexto de 
la familia, la cultura, la comunidad y la sociedad 

• Respetar la dignidad, el valor y la singularidad de cada individuo 
(niño, familiar ) 

• Respetar la diversidad en los niños, las familias.

• Reconocer que los niños y los adultos logran su máximo potencial 
en el contexto de relaciones basadas en la confianza y el respeto 

El  Código  presenta  un  sistema  conceptual  de  las  responsabilidades 

profesionales en tres secciones. Cada sección trata una categoría de 

relaciones  profesionales:  con  alumnos,  con  familias,  entre  los 

trabajadores  del  centro.  Cada  sección  abarca  una  reseña  de  las 

responsabilidades principales del profesional respecto a ese contexto. 

Es un conjunto de ideales que reflejan la práctica profesional ejemplar y 

de  un  conjunto  de  principios  que  describen  prácticas  requeridas, 

prohibidas o permitidas.                                                                 14
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1. PARA CON LOS ALUMNOS/AS:

Ideales 
I-2.1-Estar versados en la base de conocimientos relacionados con la 
cooperación efectiva con las familias y mantenernos al día por medio de 
formación y capacitación continuadas.

I-2.2-Entablar  relaciones  de  confianza  mutua  y  cooperación  con  las 
familias.

I-2.3-Recibir con agrado a todos los familiares y animarlos a participar 
en las actividades del programa.

I-2.4-Escuchar a las familias, reconocer y extender sus puntos fuertes y 
competencias, y aprender de ellas al apoyarlas en su tarea de educar a 
sus hijos.

I-2.5-Respetar  la  dignidad  y  las  preferencias  de  cada  familia  y 
esforzarnos  por  aprender  sobre  su estructura,  cultura  y  lengua,  sus 
costumbres y creencias.

I-2.6-Reconocer los valores de las familias respecto al desarrollo de los 
hijos, además de su derecho de tomar decisiones a favor de sus hijos.

I-2.7-Compartir información sobre la formación y el desarrollo de cada 
alumno con su familia y ayudarla a comprender y apreciar la base de 
conocimientos actuales de la profesión del cuidado infantil.

I-2.8-Ayudar a los familiares a profundizar su comprensión de sus hijos 
y apoyar el desarrollo continuado de sus habilidades en temas de salud.

I-2.9-Participar en la creación de redes de apoyo para las familias al 
proveerles oportunidades de relacionarse con el personal del programa, 
otras familias, recursos comunitarios y servicios profesionales.
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Principio 
P-1.1-Sobre todo, no lastimaremos a los alumnos. No participaremos en 
prácticas que hagan daños emocionales ni físicos, que exploten a los 
niños  ni  que  sean  irrespetuosas,  degradantes,  peligrosas,  ni 
intimidantes para los niños. 

P-1.2-Cuidaremos y educaremos a los alumnos en un ambiente positivo 
en  sentido  emocional  y  social,  donde  se  estimula  la  cognición  y  se 
apoya la cultura, la lengua, la herencia étnica y la estructura familiar de 
cada niño.

P-1.3-No participaremos en prácticas que discriminen a los alumnos, 
sea  negándoles  beneficios,  dándoles  provechos  especiales  ni 
excluyéndoles  de  programas  o  actividades  debido  a  su  sexo,  raza, 
origen  nacional,  condición  médica,  discapacidad  o  sus  creencias 
religiosas, o al estado civil, la estructura familiar u orientación sexual, o 
las creencias religiosas u otras afiliaciones de sus familias. (Aspectos de 
este  principio  no  se  aplican  a  programas  con  el  requisito  legal  de 
proveer servicios a cierto grupo de niños.)

P-1.4-Invitaremos  la  participación  de  todas  las  personas  con 
conocimientos  relevantes,  incluso  las  familias  y  el  personal,  en  el 
desarrollo de los distintos temas de este programa.

P-1.5-Utilizaremos sistemas apropiados de intercambio de información, 
tratando con criterios científicos los temas de enfermedades que más 
demandan los alumnos.

P-1.6-Nos  esforzaremos  en  la  prevención  mediante  la  corecta 
información de las nuevas adicciones.

P-1.7-Nos esforzaremos por entablar una relación individual con cada 
niño.

P-1.8-Estaremos familiarizados con los factores de riesgo y los síntomas 
del abuso y el descuido infantil, sea el abuso físico, sexual, verbal o 
emocional  y  el  descuido  físico,  emocional,  académico  o  médico. 
Conoceremos y observaremos las leyes estatales y los procedimientos 
comunitarios que protegen a los niños del abuso y el descuido.

P-1.9-Cuando tengamos motivos razonables para sospechar el abuso o 
el descuido infantil, lo denunciaremos a la agencia comunitaria indicada 
y  como  seguimiento,  aseguraremos  que  se  hayan  dado  los  pasos 
apropiados. Cuando es apropiado, se les informará a los progenitores o 
tutores legales que la referencia se ha hecho o se hará.

P-1.10-Cuando otra persona nos informe de sus sospechas de que se 
está abusando o descuidando a un niño, ayudaremos a esa persona a 
dar los pasos apropiados para proteger al niño.                                16
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P-1.11-Cuando nos enteremos de una práctica o situación que pone en 
peligro  la  salud,  la  seguridad  o  el  bienestar  de  niños,  tenemos  la 
responsabilidad  ética  de  proteger  a  los  niños  o  de  informar  a  los 
progenitores y otras personas que puedan hacerlo.

P-1.12- Estaremos familiarizados con los factores y los síntomas con 
respecto  a  problemas  diversos  de  adicción,  buscando  estrategias  de 
prevención,  y  en  su  caso  el  apoyo  de  especialistas  para  la 
desintoxicación y reinserción de los niños.

P-1.12-  Nos  esforzaremos  en  acotar  con  conductas  saludables  e 
imitables en ámbitos tan variados con el tabaquismo, el consumo de 
alcohol, etc.

P-1.13- En cuanto al bienestar físico, es conocido el beneficio sobre el 
sistema  cardiovascular,  respiratorio,  locomotor,  etc.  de  la  actividad 
deportiva, desarrollando actividades que lo fomenten.

P1.14- Fomentar en los alumnos el interés por la adopción de hábitos y 
conductas saludables, como parte del desarrollo integral, modificando 
aquellos comportamientos que respondan a costumbres individuales y 
sociales para mejorar su salud.

P1.15-  Promover  actitudes  de  responsabilidad  respecto  a  las 
drogodependencias,  con  referencia  especial  a  las  drogas  de síntesis, 
cannabis, alcohol y tabaco. 
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2. PARA CON LAS FAMILIAS

Las familias son de importancia primordial en el desarrollo de los niños. 

Puesto  que  la  familia  y  el  profesional  del  cuidado  infantil  tienen un 

interés común en el bienestar del niño, reconocemos la responsabilidad 

primordial de efectuar la comunicación y la colaboración entre el hogar 

y  el  programa  para  niños  pequeños  de  maneras  que  fomenten  el 

desarrollo del niño.

Ideales 
I-2.1-Estar versados en la base de conocimientos relacionados con la 
cooperación efectiva con las familias y mantenernos al día por medio de 
formación y capacitación continuadas.

I-2.2-Entablar  relaciones  de  confianza  mutua  y  cooperación  con  las 
familias a quienes servimos.

I-2.3-Recibir con agrado a todos los familiares y animarlos a participar 
en las actividades del programa.

I-2.4-Escuchar a las familias, reconocer y extender sus puntos fuertes y 
competencias, y aprender de ellas al apoyarlas en su tarea de educar a 
sus hijos.

I-2.5-Respetar  la  dignidad  y  las  preferencias  de  cada  familia  y 
esforzarnos  por  aprender  sobre  su estructura,  cultura  y  lengua,  sus 
costumbres y creencias.

I-2.6-Reconocer los valores de las familias respecto a la educación de 
los hijos, además de su derecho de tomar decisiones a favor de sus 
hijos, desarrollando hábitos adecuados de salud en el entorno familiar.

I-2.7-Compartir información sobre la formación y el desarrollo de cada 
niño  con su familia  y  ayudarla  a  comprender  y  apreciar  la  base  de 
conocimientos actuales de la profesión del cuidado infantil.

I-2.8-Ayudar a los familiares a profundizar su comprensión de sus hijos 
y apoyar el desarrollo continuado de sus habilidades en la educación de 
sus hijos.

I-2.9-Participar en la creación de redes de apoyo para las familias al 
proveerles oportunidades de relacionarse con el personal del programa, 
otras familias, recursos comunitarios y servicios profesionales. 
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Principios 
P-2.1-No les negaremos a los familiares el acceso al aula o el programa 
de su hijo.

P-2.2-Informaremos a las familias de las decisiones sobre normativas y, 
cuando es apropiado, invitaremos su participación en la toma de tales 
decisiones.

P-2.3-Invitaremos la participación de la familia en la toma de decisiones 
importantes que afectan a su hijo.

P-2.4-Haremos  todo  esfuerzo  que  sea  posible  por  comunicarnos 
efectivamente con todas las familias en una lengua que comprenden. 

P-2.5-A medida que los familiares nos transmiten información acerca de 
sus  hijos  y  familias,  la  tomaremos  en  consideración  al  planificar  e 
implementar el programa.

P-2.6-Guardaremos  la  confidencialidad  de  los  datos  obtenidos  en 
evaluaciones  de  niños  y  compartiremos  esta  información  solamente 
cuando exista una necesidad legítima de hacerlo.

P-2.7-Informaremos  a  la  familia  de  heridas  e  incidentes  que 
experimente  su  hijo,  de  tales  riesgos  como  la  exposición  a 
enfermedades contagiosas que podría resultar en una infección, y de 
ocurrencias que podrían ocasionar un estrés emocional.

P-2.8-Informaremos a la familia sobre todos los aspectos del desarrollo 
de los programas EPS, indicándoles los contenidos de los temas a tratar, 
evitando conflictos morales con los padres.

P-2.9-Redactaremos  normativas  destinadas  a  proteger  la 
confidencialidad y la diseminación de los archivos de los niños.  

P-2.10-Estaremos  familiarizados  con  los  recursos  comunitarios  y 
servicios  profesionales de apoyo y referiremos la las familias a ellos 
cuando es apropiado. 

P-2.11-Desarrollaremos  actividades  encaminadas  a  evitar  el 
sedentarismo desde el entorno familiar.

P-2-12-Estableceremos estrategias para minimizar o evitar el consumo 
de alcohol y tabaco, y otras drogas, en el habitat doméstico.

P-2.13- Informaremos a las familias sobre la estrategia para abordar 
temas de educación sexual.

P-2.14-  Tomaremos  en  consideración  los  conceptos  de  dietas 
equilibradas,  para  ofrecer  datos  y  modificar  comportamientos  el  la 
conducta alimentaria de la familia. 
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3. PARA CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO

Ideales 

I-3.1-Establecer  y  mantener  relaciones  de  respeto,  confianza, 
confidencialidad y cooperación con los compañeros de trabajo.

I-3.2-Compartir recursos con los compañeros de trabajo, colaborando 
para asegurar la provisión del  mejor programa posible de cuidado y 
educación de niños pequeños.

I-3.3-Respaldar a los compañeros de trabajo en la satisfacción de sus 
necesidades profesionales y en su desarrollo profesional.

I-3.4-Otorgarles a los compañeros de trabajo el justo reconocimiento de 
sus logros profesionales.

Principios 

P-3.1-Reconoceremos las contribuciones de los compañeros a nuestro 
programa.

P-3.2-Actuaremos conforme los principios de la búsqueda de una salud 
óptima, integrándonos en programas de actividades físicas que motiven 
al alumnado.

P-3.3-Tendremos cuidado al expresar nuestros puntos de vista respecto 
a  las  características  personales  o  la  conducta  profesional  de  los 
compañeros  de  trabajo.  Nuestras  declaraciones deben basarse  en  el 
conocimiento de primera mano, no en rumores, y deben ser pertinentes 
a los intereses de niños y programas.

P-3.4-No participaremos en prácticas que discriminen a un compañero 
de trabajo por motivo de género sexual, raza, origen nacional, creencias 
religiosas u otras afiliaciones, edad, estado civil o estructura familiar, 
discapacidad ni orientación sexual.

P-3.5-No  participaremos  en  actividades  que  fomenten  directa  o 
indirectamente conductas contrarias a la salud.

P-3.6-Buscaremos  conductas  imitables  dentro  del  centro  y  en  su 
entorno social que fomenten valores de respeto hacia los demás.
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