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Resumen 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la Salud Ambiental Infantil como uno de los 
principales retos sanitarios del siglo XXI promoviendo el desarrollo de estrategias que permitan 
abordar, divulgar y resolver los problemas de salud ambiental en unidades y centros de referencia. 
Esta investigación tiene por objetivo Identificar la relación entre el ambiente donde residen los niños 
y niñas en edad escolar con su salud, e Indagar las representaciones sobre el impacto del ambiente 
en la salud de los niños, que tienen los dadores de cuidados (docentes y equipo de salud) de los 
niños y niñas en edad escolar, residentes en barrio Alberdi, vinculado con la UCC como centro 
formador de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el periodo 2019-2021.El diseño metodológico se 
encuentra basado en dos estrategias: por un lado, un estudio observacional correlacional y 
transversal; y por otro, un abordaje cualitativo dirigido al estudio de las representaciones que 
permitan comprender el mundo de vida y la perspectiva de los sujetos dadores de cuidado en torno 
a la temática ambiente-salud. Para el abordaje ambiental, se utilizará la historia clínica ambiental, 
propuesta por OMS, la salud de los escolares se estudiará a través del certificado de salud. Para el 
análisis de las representaciones se utilizará la Teoría Fundamentada, los datos serán validados por 
triangulación. Este Proyecto de investigación pretende brindar nuevos conocimientos sobre cómo es 
el ambiente en barrio Alberdi, y como se relaciona éste con la salud de los escolares. 
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