
ASOCIACIÓN PERUANA DE ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL

GRUPO DE ESTUDIO DE LA PRIMERA INFANCIA

PROMOCIÓN DE LA SALUD MEDIANTE LAS TIC EN LA PRIMERA INFANCIA

INTRODUCCIÓN

El grupo de la primera infancia de la “Asociación Peruana de Odontología Preventiva y
Social “(APOPS) ha desarrollado la intervención en promoción de la salud para la
primera infancia mediante el uso de las Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) denominada:

ILLARI: construyendo un futuro sostenible para nuestros niños

Como grupo nos suscribimos a los principios planteados en los siguientes
documentos:

● OMS: Carta de Otawa (1986)
● ONU: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible- 17 Objetivos con 169 metas

(2015)
● FDI: Visión 2030 de la FDI (2021)
● OMS- Comisión sobre determinantes sociales de la salud: Subsanar las

desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando
sobre los determinantes sociales de la salud (2009)

● OMS-UNICEF: El cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo en la primera
infancia. Un marco mundial para acción y resultados (2018)

● UNICEF Perú- Primera infancia: Realidad y retos para una atención integral e
inclusiva (2020)

Hemos hecho nuestras las siguientes estrategias:

● Primeros mil días de vida
● Enfoque de riesgo compartido de las enfermedades no transmisibles
● Estrategia del transcurso de la vida

OBJETIVOS

Esta intervención en promoción de la salud tiene como finalidad construir la salud
general y su componente de salud oral en la primera infancia a nivel individual y
colectivo mediante el cambio hacia estilos de vida y entornos saludables con la
participación activa y desarrollo de la comunidad

Objetivo General: Lograr un impacto a largo plazo en la conservación de la salud
general y oral en la gestante, el niño pequeño y su familia (público objetivo) a través
del diseño e implementación de material educativo que pueda ser difundido mediante
las TIC y la implementación de una narrativa transmedia

Objetivos Específicos:

● Diseñar una estrategia de aprendizaje en salud oral dirigida al público objetivo
que permita involucrar nuevas experiencias educativas participativas en el
campo de la salud oral

● Desarrollar un conjunto de materiales educativos dirigido al público objetivo
para ser difundido mediante las TIC de modo que se hagan partícipes y



coproductores de los contenidos (prosumidores) a partir de una experiencia de
narrativa transmedia

● Adaptar dicho material educativo al público objetivo según estilos de vida,
estratos socioeconómicos y condición de salud sistémica.

METODOS

Se empleo el método cualitativo en educación de investigación-acción el que ha
demostrado ser útil para la comprensión y transformación de realidades y prácticas.

El proceso de desarrollo del material educativo ha tenido las siguientes fases:

● Preproducción (llevada a cabo)
● Producción (llevada a cabo)
● Posproducción (todavía no realizada)
● Implementación (todavía no realizada)
● Evaluación (todavía no realizada)

PREPRODUCCION

● Búsqueda de antecedentes de narrativa transmedia en promoción de la salud y
de contenidos que sirvan de punto de inicio a la narrativa

● Revisión bibliográfica con el fin de que el material educativo tenga fundamento
científico y que la comunicación sea más efectiva y eficiente

● Segmentación del público objetivo e indagación de sus necesidades y
preferencias con relación al uso de las TIC y medios tradicionales de
comunicación a través de grupos focales

● Preparación del guion de videos y audios y del contenido de infografías
● Validación del guion por expertos y las madres que participaron en los grupos

focales y perfeccionamiento en base a los resultados

PRODUCCIÓN

● Producción de los videos, audios e infografías empleando diversas
aplicaciones y programas informáticos

RESULTADOS

PREPRODUCCION

● Los antecedentes de narrativa transmedia en salud fueron más referidos a
producciones para la televisión. Los antecedentes en salud oral fueron muy
escasos careciendo la mayoría las características de una verdadera
intervención transmedia

● Se considero como punto de inicio de la narrativa transmedia los
documentales: The beginning of life y Way beyond Weight de la directora
Estela Renner

● La búsqueda bibliográfica demostró que la producción de material educativo
requiere el desarrollo de una serie de competencias y habilidades para una
comunicación efectiva y eficiente

● Se concluyo que toda intervención para la promoción de la salud debe actuar
en:



o Defensa de la salud: Crear las condiciones de vida que sean
conducentes a la salud y el logro de estilos de vida saludable

o Fomento de la participación de individuos o grupos: Permitir que todas
las personas alcancen su máximo potencial de salud

o Mediación de conflictos entre los actores (abogacía): mediar entre los
diferentes intereses de la sociedad en la búsqueda de la salud

● Los problemas de salud más frecuentes en el Perú durante la primera infancia
son: caries de la primera infancia, destete precoz, anemia, desnutrición y
obesidad infantil

● Se planifico un conjunto de acciones con el fin de afrontar los problemas que
afectan al público objetivo a través de dos vías generales: intersectorial y
transdisciplinaria

o Alimentación saludable: dile no al azúcar y falsos mitos del consumo de
azúcar

o Lactancia materna
o Higiene oral

● Se diseño la campaña “Dile no al azúcar” con el propósito de:
o Concientizar al público objetivo sobre reducir su consumo de azúcar

como parte de una alimentación saludable
o Contrarrestar el efecto de desarrollo de estilos de vida no saludables del

marketing y publicidad de la industria de alimentos y bebidas con azúcar
● Se diseño la campaña “Falsos mitos del consumo de azúcar en niños” con el

propósito de:
o Aclarar cierta mala información del consumo de azúcar en el niño

pequeño
o Contrarrestar el efecto de desarrollo de estilos de vida no saludables del

marketing y publicidad de la industria de alimentos y bebidas con azúcar
● Se diseño la campaña “Higiene oral en el niño pequeño” con el propósito de

difundir un método de higiene oral efectivo para el niño pequeño
● Se diseño la campaña “Lactancia materna” con el propósito de resaltar la

importancia de la lactancia para el desarrollo del bebé y la salud de la madre
● La bibliografía básica para la elaboración del material educativo fue:

o FDI: Delivering optimal oral health for all (2021)
o WHO: Guideline: Sugars intake for adults and children (2015)
o Marion Neste. Soda politics (2015)
o OPS: Guía para el diseño, utilización y evaluación de material educativo

den salud (1984)
o Sheiham A. Dietary effects on dental diseases. Public Health Nutrition

(2001)
o WHO: Achieving better oral health as part of the universal health

coverage and noncommunicable disease agendas towards 2030 (2020)
o Moynihan PJ, Kelly SAM. Effect on caries of restrictive sugars intake:

systematic review to inform WHO guidelines. Journal Dental Research
(2014)

o Perez Jarauta MJ. et al. Manual de educación para la salud. Gobierno
de Navarra (2006)

o Watt RG, Listl S, Peres M, Heilmann A. Social Inequalities in oral health:
from evidence to action. ICOHIRP (2015)



● Se encontró que la pandemia por la covid-19 ha tenido un gran impacto en los
determinantes sociales y comerciales de la salud en particular al empeorar el
entorno obesogénico y cariogénico de los niños

● Se realizo la segmentación del público objetivo en:
o Gestantes
o Madres dando de lactar
o Padres de niños menores de 2 años 
o cuidadores que no son los padres (hermanos, tíos, abuelos)
o Preescolares (3 a 5 años)

● Se realizaron 3 grupos focales con la participación de un total de 16 madres de
niños menores de 5 años. Estos arrojaron los siguientes datos:

o Una preferencia por el uso de WhatsApp, YouTube e Instagram como
fuentes de información en salud

o Se dio preferencia a videos cortos narrados de modo que no necesiten
mucha lectura

o Preferencia por audios difundidos por la radio
o Preferencia por post informativos breves, claros y precisos

● La validación por expertos (un odontopediatra y un nutricionista) y las madres
(5) contribuyo a perfeccionar el guion y el contenido del material educativo

PRODUCCIÓN

● Dentro de la campaña “Dile no al azúcar” se elaboraron 5 vídeos mediante la
aplicación tik tok, una infografía mediante la aplicación Canvas y 5 audios

● En la campaña “Falsos mitos del consumo de azúcar” se elaboraron 4 vídeos
mediante el programa Powtoon y 8 audios

CONCLUSIONES

● La educación para promoción de la salud a nivel colectivo consiste en un
enfoque participativo dirigido no solo a los factores biológicos de la enfermedad
sino también a los determinantes sociales y comerciales como las causas de
las causas.

● La narrativa transmedia como estrategia de transformación en promoción de la
salud puede tener una mayor cobertura (nacional, regional, local) y un mayor
impacto a largo plazo en el desarrollo de estilos de vida y entornos saludables.

● Los determinantes comerciales de la salud son una barrera al desarrollo de
estilos de vida y entornos saludables para el individuo, la familia y la
comunidad

● La participación del público objetivo es fundamental para la producción e
implementación de material educativo de promoción de la salud

● La primera infancia es una ventana de oportunidad para el desarrollo de estilos
de vida saludable que tendrán un impacto en la salud del niño durante toda su
vida

● Una adecuada planificación de la producción de material educativo es
imprescindible para el logro de los objetivos

● El odontólogo debe desarrollar competencias y habilidades en la producción de
material educativo para la promoción de la salud desde el nivel de pregrado
hasta el posgrado.



Integrantes del grupo de estudio de la primera infancia:

● Florián Benicio Chauca Quispe (coordinador del grupo)
● Fabiana Carletto Korber
● Yhedina Dunia Sánchez Huamán
● Jenny Taype Cordero
● Pamela González Zarate
● Miriam Puyen de García
● Jaqueline Caro

Enlaces de los materiales educativos:

CAMPAÑA FALSOS MITOS SOBRE EL AZÚCAR

● Video Falsos mitos del consumo de azúcar primera parte: producción y edición
Florián Chauca Quispe
https://www.powtoon.com/c/deNYaAqmmem/1/m

● Video Falsos mitos del consumo de azúcar: mito#1: producción y edición
Florián Chauca Quispe
https://www.powtoon.com/c/bsMtwpOPCgk/1/m

● Video Falsos mitos del consumo de azúcar: mito #2: producción y edición
Florián Chauca Quispe
https://www.powtoon.com/c/baXyvZ7Gqyj/1/m

https://www.powtoon.com/c/deNYaAqmmem/1/m
https://www.powtoon.com/c/bsMtwpOPCgk/1/m
https://www.powtoon.com/c/baXyvZ7Gqyj/1/m


● Video falsos mitos del consumo de azúcar: mito #3: producción y edición
Florián Chauca Quispe
https://www.powtoon.com/c/b52nCTScGxa/1/m

● Mitos del azúcar Audio 1: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1cwe3L4apFvWEBi6uY6BeiRJz4KKsNfWU/view?
usp=sharing

● Mitos del azúcar Audio 2: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1-jBzIUC5NdIL07SHP78X9UyJnTPcZbLF/view?u
sp=sharing

● Mitos del azúcar Audio 3: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1tBTfemYs8WkP3_ZLZDL3GjX_2OsBETru/view?
usp=sharing

● Mitos del azúcar Audio 4: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1X3o3nDvpqwSOJduUoJERAONiuK9okkA-/view
?usp=sharing

● Mitos del azúcar Audio 5: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1dj5oo8EP7zuAC--FM3Mzw-5BhfqQUK-u/view?u
sp=sharing

● Mitos del azúcar Audio 6: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1L5KBIPqMFkC6ZZZLvkEr2-t_Vgso4Edc/view?u
sp=sharing

● Mitos del azúcar Audio 7: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1yMtEGw2fEpZ1J1upT1kCXM1Miua87VpV/view
?usp=sharing

● Mitos del azúcar Audio 8: producción y locución Florián Chauca Quispe

https://www.powtoon.com/c/b52nCTScGxa/1/m
https://drive.google.com/file/d/1cwe3L4apFvWEBi6uY6BeiRJz4KKsNfWU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwe3L4apFvWEBi6uY6BeiRJz4KKsNfWU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-jBzIUC5NdIL07SHP78X9UyJnTPcZbLF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-jBzIUC5NdIL07SHP78X9UyJnTPcZbLF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tBTfemYs8WkP3_ZLZDL3GjX_2OsBETru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tBTfemYs8WkP3_ZLZDL3GjX_2OsBETru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X3o3nDvpqwSOJduUoJERAONiuK9okkA-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X3o3nDvpqwSOJduUoJERAONiuK9okkA-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dj5oo8EP7zuAC--FM3Mzw-5BhfqQUK-u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dj5oo8EP7zuAC--FM3Mzw-5BhfqQUK-u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L5KBIPqMFkC6ZZZLvkEr2-t_Vgso4Edc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L5KBIPqMFkC6ZZZLvkEr2-t_Vgso4Edc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yMtEGw2fEpZ1J1upT1kCXM1Miua87VpV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yMtEGw2fEpZ1J1upT1kCXM1Miua87VpV/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1E9dHLGrJ46ovkuMaNpCNGVdxDmOA7GNZ/vi
ew?usp=sharing

CAMPAÑA DILE NO AL AZÚCAR:

● Video dile no al azúcar 1: producción y edición Florián Chauca Quispe, reparto
Leonor Chauca Vílchez
https://drive.google.com/file/d/1YdyvvJ_7nsCmgkfYcduSlu_sH8hyo7IK/view?us
p=sharing

● Video dile no al azúcar 2: producción y edición Florián Chauca Quispe, reparto
Leonor Chauca Vílchez
https://drive.google.com/file/d/1Rie1vdrYk4Y57u6MZ2svZTkXALJ2XtFz/view?u
sp=sharing

● Video dile no al azúcar 3: producción y edición Florián Chauca Quispe, reparto
Leonor Chauca Vílchez
https://drive.google.com/file/d/1nrU4ynJ0_rOxFLsHalKFHppl5a4a7kBz/view?us
p=sharing

● Video dile no al azúcar 4: producción y edición Florián Chauca Quispe, reparto
Leonor Chauca Vílchez
https://drive.google.com/file/d/1xTig1jG7IuNHcSwc6ayDc-9msdnp16F9/view?us
p=sharing

● Video dile no al azúcar 5: producción y edición Florián Chauca Quispe, reparto
Leonor Chauca Vílchez
https://drive.google.com/file/d/1PVUeybpGXMJijm9_WmmkGgp_dFYa61Sm/vie
w?usp=sharing

● Dile no al azúcar Audio 1: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1JERSDWNo6H3tqFHgld6O_5DjH1YFBLGW/vie
w?usp=sharing

● Dile no al azúcar Audio 2: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1Y6ZAXEyHIr2nOHUOIfftRjJmYz_aU_vV/view?u
sp=sharing

● Dile no al azúcar Audio 3: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1coHWwWJCzoyqHr695GbDRO7gHqhFhlvF/vie
w?usp=sharing

● Dile no al azúcar Audio 4: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1ez1wLnwAGtuYvTM5HSAaZuIxTQ9KIxj3/view?
usp=sharing

● Dile no al azúcar Audio 5: producción y locución Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1F9R373uLRBmd9MjpR_tJz9BySOSkfm9y/view?
usp=sharing

● Infografía dile no al azúcar: diseño y elaboración Florián Chauca Quispe
https://drive.google.com/file/d/1bKZMzbKnroUYy8-EHCsYL6vxaF3Tpyjg/view?u
sp=sharing

CAMPAÑA HIGIENE ORAL EN EL NIÑO PEQUEÑO

● Video higiene oral en el niño pequeño: producción y edición Fabiana Carletto
Korber y Miriam Puyen

https://drive.google.com/file/d/1E9dHLGrJ46ovkuMaNpCNGVdxDmOA7GNZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9dHLGrJ46ovkuMaNpCNGVdxDmOA7GNZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YdyvvJ_7nsCmgkfYcduSlu_sH8hyo7IK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YdyvvJ_7nsCmgkfYcduSlu_sH8hyo7IK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rie1vdrYk4Y57u6MZ2svZTkXALJ2XtFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rie1vdrYk4Y57u6MZ2svZTkXALJ2XtFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nrU4ynJ0_rOxFLsHalKFHppl5a4a7kBz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nrU4ynJ0_rOxFLsHalKFHppl5a4a7kBz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTig1jG7IuNHcSwc6ayDc-9msdnp16F9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTig1jG7IuNHcSwc6ayDc-9msdnp16F9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PVUeybpGXMJijm9_WmmkGgp_dFYa61Sm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PVUeybpGXMJijm9_WmmkGgp_dFYa61Sm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JERSDWNo6H3tqFHgld6O_5DjH1YFBLGW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JERSDWNo6H3tqFHgld6O_5DjH1YFBLGW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y6ZAXEyHIr2nOHUOIfftRjJmYz_aU_vV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y6ZAXEyHIr2nOHUOIfftRjJmYz_aU_vV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1coHWwWJCzoyqHr695GbDRO7gHqhFhlvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1coHWwWJCzoyqHr695GbDRO7gHqhFhlvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ez1wLnwAGtuYvTM5HSAaZuIxTQ9KIxj3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ez1wLnwAGtuYvTM5HSAaZuIxTQ9KIxj3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9R373uLRBmd9MjpR_tJz9BySOSkfm9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9R373uLRBmd9MjpR_tJz9BySOSkfm9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bKZMzbKnroUYy8-EHCsYL6vxaF3Tpyjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bKZMzbKnroUYy8-EHCsYL6vxaF3Tpyjg/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1F2yaPpdPfHnuoTSHz5WSrL0e2SO3ERVw/vie
w?usp=sharing

CAMPAÑA LACTANCIA MATERNA

● Infografía beneficios de la lactancia materna: elaboración Jenny Taype Cordero
y Pamela González Zarate
https://drive.google.com/file/d/1F3ZG4RxGeKZS0zgzLtphxHQqtPh5L01N/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1F2yaPpdPfHnuoTSHz5WSrL0e2SO3ERVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2yaPpdPfHnuoTSHz5WSrL0e2SO3ERVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F3ZG4RxGeKZS0zgzLtphxHQqtPh5L01N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F3ZG4RxGeKZS0zgzLtphxHQqtPh5L01N/view?usp=sharing

