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Introducción. 
Esta práctica dirigida consiste en la elaboración y desarrollo del programa denominado: 
programa educativo de enfermería para la promoción de estilos de vida saludable 
dirigido al personal asistente de aula del Centro Educativo Especial Fernando Centeno 
Güell, para lo cual fue necesaria la realización de un diagnóstico situacional de la salud 
de la población participante, lo que a su vez permitió el desarrollo de un acercamiento y 
empatía con las y los participantes, y facilitó el conocimiento de su situación en salud 
según las diferentes dimensiones. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa educativo para la promoción de estilos de vida saludable, 
dirigido al personal de asistente de aula del Centro de Educación Especial Fernando 
Centeno Güell durante los meses de marzo a julio del 2008. 
 
Metodología.  
El presente trabajo consistió en una Práctica Dirigida; para el desarrollo de este estudio 
se siguió de una etapa diagnóstica, la implementación y evaluación con un enfoque 
cualitativo. 
 
Resultados.  
En el área de “retardo mental” y “deficientes visuales”, los y las estudiantes tienen en su 
mayoría discapacidades múltiples y se cuenta con 1 asistente de aula y 1 profesora que 
resultan insuficientes para cubrir las necesidades de éstos niños y niñas; sin embargo, en 
el área de audición y lenguaje esta misma cantidad de personal era adecuada debido a 
que los niños y niñas no demandaban tantas atenciones. 
 
Conclusiones.  
La promoción de estilos de vida saludable es una estrategia por la cual se favorece el 
mejoramiento en la calidad de vida; asimismo, es una forma de promocionar el nuevo 
eje de enfermería proyectándose a la comunidad desde la visión preventiva y no sólo la 
curativa. 
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