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2. RESUMEN  

 

La higiene personal se define como el conjunto de medidas y normas que 

deben cumplirse individualmente para lograr y mantener una presencia 

física aceptable, y un adecuado estado de salud, es el concepto básico 

del aseo, limpieza y cuidado del cuerpo. El problema de los malos hábitos 

de higiene influye en la salud de los niños y niñas haciendo que se 

encuentren vulnerables a contraer enfermedades, descuidar su imagen 

siendo expuestos a un sinnúmero de humillaciones, y afectando su 

desarrollo integral. 

  

Por ello la presente investigación titulada ““Hábitos de Higiene y su 

Influencia en el Desarrollo Integral de los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias, y la intervención de la Trabajadora 

Social” tuvo como objetivo general determinar las causas y consecuencias 

de la inadecuada práctica de hábitos de higiene personal en las niñas/os 

de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias. 

 

 Los objetivos específicos, fueron fundamentar teóricamente las 

categorías que permitan ampliar conocimientos acerca los hábitos de 

higiene, también conceptualiza las categorías sobre la problemática, 

investiga causas y consecuencias que trae consigo su inadecuada 

práctica y finalmente presentar una propuesta alternativa para fortalecer la  

práctica de hábitos de higiene personal. 

 

Los principales hallazgos encontrados en la presente investigación inician 

con la falta de participación de la familia en inculcar hábitos de higiene, 

generando un impacto sobre su desarrollo integral, y la escaza 

participación de los docentes en realizar programas educativos de 

promoción de higiene personal. 
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ABSTRACT 

 

Personal hygiene is defined as the set of measures and standards to be 

fulfilled individually to achieve and maintain acceptable physical presence, 

and an adequate state of health is the basic concept of cleaning, grooming 

and pampering. The problem of poor hygiene affects the health of children 

so that they are vulnerable to disease, neglect their image being exposed 

to countless humiliations, and affecting their development. 

 

Therefore this research entitled "" hygiene habits and their influence on the 

overall development of the children of the Joint Public School Burneo 

Carlos Arias, and the intervention of the social worker "had as its overall 

objective to determine the causes and consequences of inadequate 

practice of personal hygiene in girls / os of the Joint Public School Burneo 

Carlos Arias. 

 

The specific objectives were theoretically substantiate the categories that 

expand knowledge about hygiene habits, also conceptualized the 

categories on the issue, investigate causes and consequences that entails 

inadequate practice and finally present an alternative proposal to 

strengthen the practice of habits personal hygiene. 

 

 

Major findings in this investigation began with the lack of involvement of 

the family in instilling hygiene, making an impact on their development, 

and the data were limited participation of teachers in making educational 

programs promoting personal hygiene. 
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3. INTRODUCCION 

 

Hablar de la higiene personal hace referencia al conjunto de prácticas y 

comportamientos orientados a mantener condiciones de limpieza y aseo 

que favorezcan la salud de las personas. Los hábitos de higiene y salud 

ayudan a niños y niñas a cuidar y valorar su propio cuerpo y a percibir con 

satisfacción la limpieza como bienestar personal.  

 

 Su inadecuada práctica se convierte en un problema que afecta la salud 

de los niños y niñas, constituyéndose en un potencial peligro de 

transmisión de varias enfermedades, en gran medida es posible 

prevenirlas mediante prácticas adecuadas de higiene; por tal razón la 

adquisición de adecuados hábitos de higiene tendrá un impacto 

significativo en la salud infantil. 

 

Dada la importancia de los hábitos de higiene personal, se pretende 

aportar significativamente a desarrollar actitudes, y comportamientos 

positivos, para prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades que 

pongan en riesgo su salud y su bienestar personal.  

 

Mediante información recabada previamente a la realización del presente 

trabajo, siendo el problema más latente “La inadecuada práctica de 

hábitos de higiene en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Carlos 

Burneo Arias, y su influencia en el desarrollo integral”, el cual requiere 

atención prioritaria mencionando que la participación de la familia en 

inculcar hábitos de higiene personal es primordial para proteger la salud y 

bienestar personal de sus hijos e hijas.   

 

Para mayor comprensión del presente trabajo investigativo se lo ha 

realizado en los siguientes apartados. 
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 Primer apartado “REVISIÓN DE LITERATURA: hace referencia a tres 

categorías: Hábitos de higiene personal, desarrollo integral y la 

intervención de la Trabajadora Social, lo que permitieron obtener y 

consultar la bibliografía y otros materiales útiles, para recopilar la 

información relevante y necesaria que concierne a la práctica de hábitos 

de higiene personal en los niños y niñas. 

  

Segundo apartado “MATERIALES Y MÉTODOS: se utilizó técnicas de 

investigación como la entrevista, encuestas estructuradas de acuerdo al 

tema de estudio, aplicada a la trilogía educativa. Los métodos que se 

manejó en este trabajo investigativo son: el método científico, el método 

inductivo, el deductivo, método analítico sintético y el estadístico, que 

permitieron analizar, explicar y conocer las causas y consecuencias del 

problema investigado.   

 

Tercer apartado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Resultados 

Obtenidos; permitió realizar un análisis cuantitativo y cualitativo y también 

el análisis e interpretación de resultados presentados en los cuadros y 

gráficas estadísticas, los cuales revelan los porcentajes obtenidos, donde 

se evidencio que en la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias se refleja 

“La inadecuada práctica de hábitos de higiene personal en los niños y 

niñas “ 

 

 Cuarto apartado CONCLUSIONES Y RESCOMENDACIONES, se 

presenta las conclusiones, recomendaciones, dirigidas a los niños y niñas, 

padres de familia del establecimiento educativo. Así como la elaboración 

de una propuesta la misma que promociona el fortalecimiento de la 

práctica adecuada de hábitos de higiene personal a través de actividades 

de aseo, con el aporte del Trabajador Social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La presente Revisión de Literatura está enmarcada en las siguientes 

categorías: Contextualización Institucional, Hábitos de higiene Personal, 

Desarrollo Integral, Trabajador Social en salud, mismas que cuentan con 

su concepto y su respectivo autor. 

 

 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CARLOS 

BURNEO ARIAS”. 

 

  

 Proyecto Institucional “La Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias fue 

creada en el año 1961 e inicialmente funcionó en casas particulares por 

no tener local propio. 

En 1962 el LIC. Carlos Burneo, donó un terreno, en el cual a base de 

mingas se construyó un local escolar que funcionó hasta 1986. 

A la muerte del benefactor y patrono de este local educativo, su esposa, 

la Sra. Rosa Amalia Valdivieso Carrión donó un nuevo local legalizado en 

la notaría séptima con escritura pública donde actualmente funciona este 

centro educativo, el terreno anterior quedó en calidad de comodato (50 

años) para la casa comunal del barrio. 

 

 

Visión 

 

Establecimiento educativo pretende al futuro: Ser paradigma de una 

educación basada en el desarrollo socio-cultural y productivo, con 

estabilidad comunitaria, que potencia el entorno natural para mejorar la 

calidad de vida y aportar con principios y valores a nuestra sociedad. 
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Misión 

 

La Escuela “Carlos Burneo Arias” conformada por toda la comunidad 

educativa tiene la responsable misión de: Formar personas con hábitos 

positivos generadores de ideas y aptitudes que potencien el desarrollo 

individual dentro de cada núcleo familiar”1 

 

 

 Moradores del barrio Punzara Grande ante los innumerables problemas 

de inaccesibilidad que  tenían sus hijos e hijas, para acudir  a los centros 

educativos , vieron la necesidad de gestionar la creación de la Escuela 

Fiscal Mixta “ Carlos Burneo Arias ,  la misma que fue creada para prestar 

su servicio a la niñez de escasos recursos por más de 50 años, la 

institución  educativa  cuenta con  tres docentes que  educan a los niños y 

niñas de la Escuela , no cuentan con un departamento de consejería 

estudiantil , lo cual es una desventaja ya que en estas instancias no 

podrían brindar  apoyo  en el proceso de formación  integral de los niños y 

niñas. 

 

 

HABITOS DE HIGIENE PERSONAL  

 

 

 “La higiene tiene por objeto conservar la salud y prevenir las 

enfermedades, es por ello que se deben cumplir ciertas normas o hábitos 

de higiene tanto en la vida personal de cada quién como en la vida 

familiar, en el trabajo, la escuela, la comunidad. 

 

 

La higiene trata sobre las medidas para prevenir y mantener un buen 

estado de salud. La práctica de las normas de higiene, con el transcurso 

                                                           
1 Proyecto Educativa Institucional (PEI).Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias, Loja-Ecuador-2014. 
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del tiempo, se hace un hábito. De allí la relación inseparable de Los 

Hábitos de Higiene. Es conveniente para el aprendizaje, práctica y 

valoración de los hábitos de higiene que los adultos den el ejemplo a los 

niños, niñas y jóvenes con la práctica cotidiana de adecuados hábitos de 

higiene, para que se consoliden los conocimientos conceptuales, 

actitudinales. 

 

  

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo. Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana 

en la casa, la higiene personal no es sólo acerca de tener el pelo bien 

peinado y cepillarse los dientes; es importante para la salud. 

La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer 

efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el concepto básico 

del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano. 

 

 

Se le llama aseo personal o higiene personal al acto, generalmente 

autónomo, que un individuo realiza para mantenerse limpio y libre de 

impurezas en su parte externa. En algunas personas, bien sea por algún 

tipo de impedimento físico, se les dificulta. Para el aseo se usa champú, 

entre otros. El aseo personal es muy recomendado por la ciencia médica. 

Ayuda a prevenir infecciones y otras molestias, especialmente cutáneas. 

La higiene personal es la parte de la medicina que trata de los medios en 

que el hombre debe vivir y de la forma de modificarlos en el sentido más 

favorable para su desarrollo”.2 

 

 

 “Los hábitos de higiene se refieren al conjunto de prácticas y 

comportamiento orientados a mantener unas condiciones de limpieza y 

aseo que favorezca la salud de las personas. La falta de higiene personal 

y familiar, la ignorancia con respecto a los hábitos y actitudes perniciosas 

                                                           
2 UNICEF,(2005),Deposito legal IBSN, Deposito legal.1 edición  
www.unicef.or/spanish/higiene.pdf 
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para la salud, favorecen las condiciones ecológicas para la prevalencia de 

infecciones producidas por agentes biológicos. 

 

 

Los hábitos son modelos de comportamiento que ayudan a los niños y 

niñas a estructurarse, a orientarse y a formarse de manera correcta. La 

adquisición de los diferentes hábitos les permite ser más autónomos, 

hace posible que tengan una convivencia positiva con los demás y son 

necesarios en la adquisición de los nuevos aprendizajes. Existen tres 

elementos básicos de los hábitos de salud la alimentación, la higiene y el 

sueño. En los niños, los hábitos de salud son un conjunto de 

comportamientos asimilados por los cuales el niño se mantiene en buen 

estado de salud porque se alimenta correctamente, cuida su higiene y 

descansa lo suficiente diariamente para que de esta manera pueda tener 

mejor calidad de vida. 

 

 

Entre los hábitos de salud un componente fundamental son los hábitos de 

higiene, éstos tienen como objeto colocar a la persona en las mejores 

condiciones de salud frente a los riesgos del ambiente y del propio 

individuo, lo cual, va a ser fundamental en la prevención de enfermedades 

que se presentan por el cambio de clima o por diversas causas 

ambientales”.3 

 

 

 La Higiene y su importancia: 

 

  “La higiene tiene por objeto conservar la salud y prevenir las 

enfermedades, es por ello que se deben cumplir ciertas normas o hábitos 

de higiene tanto en la vida personal de cada quién como en la vida 

familiar, en el trabajo, la escuela, la comunidad.  

 

                                                           
3 Argudo, J. y Ayuso, A. (s.f.) 2009. Educación para la Salud en Enseñanza Secundaria: Propuestas y 

Orientaciones. Programa Experimental de Educación para la Salud en la Escuela. Servicio de Participación 
Comunitaria y Educación para la Salud , p.38 
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La higiene trata sobre las medidas para prevenir y mantener un buen 

estado de salud. La práctica de las normas de higiene, con el transcurso 

del tiempo, se hace un hábito. De allí la relación inseparable de Los 

Hábitos de Higiene. Es conveniente para el aprendizaje, práctica y 

valoración de los hábitos de higiene que los adultos den el ejemplo a los 

niños, niñas y jóvenes con la práctica cotidiana de adecuados hábitos de 

higiene, para que se consoliden los conocimientos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales sobre el tema. 

 

Lo más interesante de este informe radica no sólo en la relación inversa 

que existe entre pobreza e higiene. Lo realmente revelador es que la 

entidad comprende que la solución de los problemas higiénicos no está 

determinada –exclusivamente- por la inversión en infraestructura básica 

de saneamiento ambiental (agua potable, sistemas de acueducto y 

alcantarillado), sino por una educación integral.  

 

Los hábitos higiénicos guardan relación con las demás actividades 

fundamentales que a diario ocupan al niño: comer, dormir, jugar, control 

de esfínteres y mantener el cuerpo limpio y convenientemente vestido. La 

mayor parte de estos hábitos son adquiridos en los primeros 3 o 4 años 

de vida. Una vez establecidos no se olvidan jamás. 

Los hábitos higiénicos presentan las siguientes ventajas: 

· Contribuyen al bienestar físico del organismo. 

· Colaboran con el bienestar psíquico del niño/a. 

· Son elementos esenciales en el comportamiento adecuado del individuo. 
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· Permiten economizar tiempo y esfuerzo intelectual en el cumplimiento de 

una serie de actos rutinarios dela vida diaria”4. 

 

Formación de Hábitos de Higiene 

“La práctica de la higiene personal es una cuestión de responsabilidad 

individual que se adquiere a través de un proceso de educación, 

correspondiente a padres y profesorado, por ello he de destacar que es 

un tema básico en el desarrollo de los programas de la educación para la 

salud. Cuando el niño/a acude a la escuela presenta unos hábitos de 

higiene, más o menos adquiridos en el domicilio familiar; en la escuela 

estos hábitos han de ser reforzados o sustituidos según su carácter. 

Para ello, en la escuela se deban dar una serie de condiciones, como son 

un medio ambiente adecuado (aire, agua y suelo, etc.), unos suficientes 

medios materiales para seguir una higiene personal (lavabos, retrete, 

papel, toallas, jabón, etc.), un ambiente favorecedor de trabajo 

(iluminación, ausencia de ruidos, etc.), y una organización adecuada de 

las actividades escolares (duración de la jornada, distribución del tiempo 

de trabajo y del descanso.) 

 

La escuela tiene un propósito netamente educativo, y educar es 

fundamentalmente desarrollar hábitos. Los hábitos pueden ser definidos 

como la segunda naturaleza de lo humano. El hábito es lo que tenemos 

como propio y asociado necesariamente a uno mismo. Es la proyección 

del ser en el hacer. 

 

                                                           
4 Dr. Silvia Schmelkes, Cuerpo Sano, Mente Sana Colombia Edicion  2 p. 10 
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El proceso de inculcar hábitos higiénicos en los niños se facilita si se 

toman en cuenta seis consejos básicos que deberán seguir los padres y 

los educadores: 

1. Predicar con el ejemplo. Tanto en la higiene personal como en la del 

hogar. 

2. Inculcar hábitos desde pequeños. Repetir y repetir y repetir el porqué 

de la higiene. 

3. Regularidad. Los hábitos deben repetirse diariamente. 

4. Entorno propicio. Los artículos de higiene personal deben estar al 

alcance de los niños; jabón, pasta dental, papel higiénico, etcétera. 

5. El aseo debe ser grato. No amenazar con castigos, sino mostrarle los 

beneficios que obtendrá. 

6. Creatividad. Si un método para crear hábitos higiénicos no da 

resultado, además de pacientes, debemos ser creativos e inventar 

tácticas nuevas.”5 

 

PRINCIPALES HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL 

 

”Vamos a ver en este apartado cuáles son los principales hábitos de 

higiene personal: 

 

La ducha diaria. Es la mejor forma de aseo, a través de ella se elimina la 

suciedad, el sudor y el mal olor. Con esta práctica se controlan los olores 

naturales de nuestro cuerpo que son producidos básicamente por la 

                                                           
5 Cacho, D. (2010). Relación de los hábitos de higiene personal con el nivel de autoestima de los niños y las 

niñas del 6to grado de educación primaria de la I.E. N° 28 "Fe y Alegría, p.55 
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transpiración o sudor. De igual forma evitamos la presencia de gérmenes 

y bacterias que puedan afectar la salud de nuestra piel. 

 

Requiere especial atención, durante la ducha, la higiene de genitales al 

estar estos próximos a orificios de salida de orina y heces 

 

El lavado del cuero cabelludo.-El cuero cabelludo y los cabellos que se 

implantan en él, exigen una higiene 

Prolija. Sobre todo en los niños para evitar que se instalen parásitos, 

como por ejemplo los de la pediculosis. 

 

Los cabellos a veces por su intensa: seborrea, y el contacto directo con el 

aire, se ensucian fácilmente con el polvo atmosférico. Por eso el lavado 

debe ser diario, pues los gérmenes que llegan a él encuentran en esa 

grasa, en el polvo atmosférico que se fija, y en la caspa, un medio 

propicio para su proliferación. Se recomienda el uso del pelo corto. De 

este modo se facilita su higienización. 

La Higiene del cabello se completa por medio del cepillado, peinado y 

lavado con agua y shampoo. La simple limpieza mecánica con peine y 

cepillo arrastra los productos depositados entre los cabellos. La limpieza 

química con jabón o lociones, tiene por objeto desengrasar la región del 

cuero cabelludo. Es importante recordar el uso individual de peine y 

cepillo”. 

 

La higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas 

enfermedades. Gracias a las manos nos es posible desarrollar todas las 

actividades de la casa, la escuela y el trabajo. El contacto permanente de 

estas con papeles, alimentos crudos, objetos, dinero, animales o 

ambientes sucios, favorece el transporte de gérmenes y bacterias 
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causantes de enfermedades como la conjuntivitis, el herpes e infecciones 

gastrointestinales. 

 

Debemos mantenerlas limpias porque con ellas nos tocamos la cara, los 

ojos, la boca, cogemos algunos alimentos y tocamos a los bebés y otras 

personas. 

Un hábito fundamental debe ser el lavado de las manos después de ir al 

baño y también antes y después de tocar o consumir los alimentos, 

además de cada vez que se entre en contacto con un ser vivo o un objeto 

sucio y después de ir al retrete, tanto en la casa como en la escuela y en 

cualquier otro lugar. 

La higiene de los pies. Al estar poco ventilados se acumula en ellos el 

sudor que favorece la aparición de infecciones y mal olor. Debemos 

lavarlos a diario, principalmente después del ejercicio físico, secarlos muy 

bien, sobre todo entre los dedos y cortar las uña con frecuencia y en línea 

recta. 

 

El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes. La limpieza y corte 

de las uñas de manos y pies, evita la adquisición de gérmenes y bacterias 

así como infecciones. 

Higiene de la cara.-El lavado de la cara debe realizarse diariamente, por 

las veces: al levantarse para quitar las secreciones de los ojos, y al 

acostarse para eliminar el polvo atmosférico y los gérmenes que se 

adhieren durante el día. 

 

La higiene de la boca evita diversas enfermedades. El mal aliento así 

como los malos olores, es en una de las principales de rechazo a las 

personas. La mejor forma de prevenirlo es haciendo un adecuado 

cepillado dental. 
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De esta forma también prevenimos las caries dental y la enfermedad 

periodontal (debilidad y sangrado de las encías). El cepillado en forma de 

“barrido” de los dientes con una crema fluorada tras cada comida, y la 

limpieza entre los dientes don seda dental es la medida de prevención 

más importante. El uso de enjuagues también fortalece la salud oral. 

 

El cuidado de los ojos previene enfermedades e infecciones. Los ojos 

son órganos muy delicados. Por lo tanto no deben tocarse con las manos 

sucias ni con pañuelos u otros objetos. Su mecanismo propio de limpieza 

son las lágrimas. 

 

La higiene de la nariz es fundamental para lograr una buena respiración. 

La nariz deja entrar el aire para que llegue a los pulmones con la 

temperatura y humedad adecuadas, y libres de partículas extrañas. La 

producción de mocos es un proceso natural que sirve como lubrificante y 

filtro para el aire. Sin embargo, es necesario retirarlos varias veces al día, 

pues además de la incomodidad que representan, contienen partículas y 

microorganismos filtrados que pueden propiciar enfermedades. Es 

conveniente evitar meterse objetos en la nariz.6 

 

La limitada práctica de hábitos de higiene personal por parte de los 

niños/as, tal es el caso de los de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo 

Arias, según información recopilada mediante la aplicación de técnicas de 

investigación, refleja la falta de información sobre la importancia que tiene 

de llevar una higiene adecuada, El que los niños adquieran actitudes y 

hábitos adecuados en relación a la higiene personal, es importante para 

prevenir enfermedades y mejorar su bienestar personal. 

                                                           
6 Stepen R.Covey, hábitos de ente altamente efectiva .2008, España-Murcia , p.24 
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En la Institución Educativa, se ha percibido que los niños y niñas no 

tienen cuidado del lavado de manos antes de comer y después de salir 

del baño; se observó además la falta de orientación y estimulación de los 

padres sobre el aseo personal, exponiéndose a ser vulnerables a contraer 

diversas enfermedades y a ser objetos de burlas por parte de sus 

compañeros. 

Si bien es cierto la familia es el núcleo importante de   todo    ser humano, 

además el pilar fundamental para el desarrollo de la misma es por eso 

que la familia se la considera como la primera escuela en enseñar hábitos 

de higiene a sus hijos e hijas, para proteger su salud y su desarrollo 

integral. 

 

 

La higiene personal de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Carlos 

Burneo Arias, juega un papel fundamental en sus relaciones personales y 

por lo tanto en el desarrollo de la autoestima, enfrentándose a burlas por 

parte de sus compañeros, ser excluidos de los juegos u otras actividades 

ocasionando inseguridad. 

La investigación permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en lo que se refiere a la intervención de la trabajadora social en salud 

promoviendo el espacio de promoción y prevención en la inadecuada 

práctica de hábitos de higiene en los niños y niñas, mediante actividades 

que reforzarán su cuidado en su higiene personal, para prevenir 

enfermedades, enfatizando que la salud es un derecho fundamental. 

 

 

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIGIENE 

 

Las enfermedades relacionadas con la higiene son aquellas cuya 

incidencia, puede reducirse a la práctica inadecuada de las normas 
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básicas de higiene y son frecuentes en los niños, púberes y adolescentes. 

Las más comunes son: 

 

 Enfermedades de la piel 

Sarna  

”Manifiestan que esta enfermedad es una infestación contagiosa de la piel 

producida por un ácaro que penetra en sus capas superiores, esta lesión 

se observa entre los pliegues de las muñecas y los codos. Refiere que la 

sarna humana llamada también sarna sarcóptica o escabioisis es 

ocasionada por el ectoparásito llamado Sarcoptes scabiei variedad 

hominis; el principal reservorio de la sarna sarcóptica humana es el 

hombre mismo. Este autor indica que el contagio se debe al contacto 

directo y prolongado entre personas infestadas y sanas. Es más frecuente 

en las etapas infantil y adolescente, no existiendo diferencias en cuanto al 

sexo, lo que explica el carácter familiar que adquiere y la gravedad que 

tienen el hacinamiento y la promiscuidad humana en su transmisión”7. 

Impétigo 

 

” Indican que el “impétigo es una infección superficial que afecta a la 

epidermis, causada por el estreptococo β-hemolítico del grupo A. Se 

presenta como vesículas con exudado purulento y costras, es muy 

contagioso, no se debe manipular porque se corre el riesgo de contagiar a 

otros”8 

 

 

 “transmite por contagio directo entre las personas y algunas veces a 

través de objetos o ropas contaminadas. Presenta erosiones inflamadas 

en la cara; se previene educando en hábitos de higiene personal o 

                                                           
7 Dr. Kozier, Kozier, B., Erb, G., y Berman, A. (2005). Fundamentos de Enfermería: Conceptos, 

Proceso y Práctica (2ª ed.). Madrid: Mc Graw-Hill/Interamericana p.34. 

8 Swapan y Sanjay (2007), Swapan, N. y Revankar, S. C. (2007). Microbiología basada en la resolución de 

problemas. Madrid: Elsevier. P.42 
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familiar, sobre todo el lavado de manos, el corte y aseo de uñas, lavado 

frecuente de la cabeza. Además, no se debe usar las ropas u objetos 

personales de los enfermos con impétigo”9. 

 

 

 “refieren que la “enfermedad es muy transmisible, particularmente en 

climas húmedos y cálidos. 

 

Esta enfermedad se puede prevenir con la práctica adecuada de hábitos 

de higiene resaltando el lavado de manos y cabeza así como el aseo de 

las uñas.”10 

 

Tinea pedís 

 “La  tinea pedis llamada “pie de atleta” es una infección fúngica del pie 

que está localizada entre los dedos y en las plantas del mismo, aparecen 

escamas y grietas, además pueden manifestarse pequeñas ampollas que 

contienen líquido y ocasionan prurito. 

 

Tiña pedís o el pie de atleta” es una Infección causada por hongos 

filamentosos, generalmente localizada entre los dedos de los pies, se 

contagia fácilmente de unas personas a otras. Se puede evitar esta 

enfermedad al no caminar descalzo en las piscinas, sauna, vestuarios y 

zonas deportivas de uso público, después del baño secar los espacios 

entre los dedos de los pies, evitar la humedad en los pies, desinfectar a 

diario el suelo de las duchas, bañeras. 

 

                                                           
9  Paz, Moore y Pérez (2009), Paz, M., Moore, R. y Pérez, L.Manual de Salud Escolar.  Intervención educativa y 

parasitismo intestinal en niños de la enseñanza primaria. Revista Cubana de Medicina General Integral, p.45 
10Brooks, Butel y Morse (2002), Brooks, G., Butel, J. y Morse, S. (2002). Microbiología médica de Jawetz, 

Melnick y Adelberg (17a ed.). México, D.F: El Manual Moderno, p.7 
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La tiña pedís” o “pie de atleta” es una infección a la piel ocasionada por 

hongos dermatofitos, su profilaxis está dada por una adecuada higiene de 

los pies, considerando las zonas interdigitales y evitando caminar 

descalzos especialmente en lugares húmedos y contaminados “ 

 

Conjuntivitis 

 “La conjuntivitis es conocida como mal de ojos, produce enrojecimiento, 

ardor, salida de pus, legañas, los ojos amanecen pegados. Esta 

enfermedad es contagiosa y se transmite a la persona sana por medio de 

las manos sucias”.11 

 

 

Enfermedades de la boca 

 

 “La caries dental se define como la destrucción localizada de los tejidos 

del diente por la fermentación bacteriana de los carbohidratos. La 

desmineralización del esmalte es causada por los ácidos, particularmente 

ácido láctico, producido por la fermentación microbiana de los 

carbohidratos de la dieta.  

 

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, que 

se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, 

debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos 

fermentables provenientes de la dieta”, refiere que, la caries dental es “el 

resultado de la interacción delas bacterias en la superficie dental, la placa 

dentobacteriana o biopelícula oral, la dieta y en específico, de los 

componentes de carbohidratos fermentables de la dieta, los cuales son 

fermentados por la microflora de la placa hasta obtener ácidos orgánicos 

                                                           
11 Elena, M. V. (2008). Evaluación del Estado de Salud Bucodental y su Relación con Estilos de Vida 

Saludables en la Provincia de Salamanca , p.23   
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La caries es una enfermedad oral causada por microrganismos patógenos 

que ocasiona malestar en quien la padece y también influye en la estética 

dentaria. Se puede evitar su manifestación con la higiene diaria de los 

dientes preferentemente después de las comidas y antes de acostarse y 

con una alimentación balanceada excluida de dulces. 

 

Enfermedades de las encías 

 

La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto, pero las encías no 

debieran sangrar cuando se lavan los dientes, o si se usa hilo dental. Si 

las suyas lo hacen, probablemente usted tenga alguna enfermedad de las 

encías—o al menos está cerca de tenerla. Gingivitis, la presentación más 

suave de las dolencias en las encías, hace que éstas se hinchen, 

enrojezcan, y estén sensibles a sangrar—parte de la respuesta de las 

bacterias en la placa que se va formando entre los dientes y las encías. 

Más de la mitad de los habitantes de Estados Unidos padecen de 

Gingivitis. 

Si la placa se expande, la respuesta inmune aumenta, y puede destruir 

los tejidos y huesos en la boca, provocando espacios entre los dientes 

que pueden infectarse (otras condiciones que no están relacionadas con 

la higiene bucal también pueden tener estos efectos). En esta severa 

etapa, la enfermedad de las encías es llamada Periodontitis, y puede 

pasar a ser crónica.  

 

Caída de los dientes 

Si nunca se ha preocupados de perder sus dientes, debería comenzar. 

Adultos entre 20 y 64 años han perdido un promedio de siete dientes 

permanentes, y a 10% de los habitantes de Estados Unidos entre 50 y 60 
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años no les queda ninguno. Tanto las caries como las enfermedades a las 

encías pueden provocar la pérdida de los dientes. 

 

 Mal aliento 

 “El mal aliento, llamado halitosis, clínicamente, puede afectar a más del 

65% de la población. Un número de condiciones pueden tener halitosis 

como síntoma, pero la causa número uno es una mala higiene dental. Las 

partículas de comida que se quedan dando vueltas en la boca tiempo 

después de las horas de comida comienzan a apestar, y mientras menos 

se lave los dientes y use hilo dental, más bacterias potencialmente 

malolientes van juntándose en su boca. La cubierta de su lengua también 

es una de las razones principales del mal aliento, y algunas 

investigaciones han indicado que limpiarse la lengua—junto con lavarse 

los dientes regularmente y usar hilo dental, obviamente—puede ayudar a 

resolver este problema.”12 

 Enfermedad parasitarias, pediculosis 

 

 “Los piojos son ectoparásitos que habitan en el cuero cabelludo. Están 

estrechamente adaptados al microclima que les brinda el huésped. 

Un buen aseo corporal y de la vestimenta, o el recambio habitual de las 

prendas interiores y el uso de una ropa distinta para dormir, así como el 

cuidado y aseo del cabello del púber y de su grupo familiar puede prevenir 

la pediculosis, poniendo énfasis en el frecuente lavado y corte del cabello. 

 

La a pediculosis es una ectoparasitosis permanente, definida como tal 

porque el parásito desarrolla todo su ciclo biológico en el huésped (en 

                                                           
12 GARCÍA BLANDON, Pedro A. 1983. Fundamentos de nutrición, Editorial EUNED. San José. 

C.R. Pág. 128.  
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este caso el hombre), originando la enfermedad, el agente causante de la 

pediculosis es el piojo. Los piojos no tienen alas, por lo tanto no vuelan, ni 

saltan y los animales domésticos no actúan como vectores  

Recomiendan que debemos trasmitir a la población la importancia de la 

inspección periódica de la cabeza de los niños con el auxilio del peine fino 

de metal. 

 

Debemos también no dejar de lado el consultar al médico y respetando 

las recomendaciones de aplicación del producto seleccionado. Para 

prevenir el contagio de pediculosis es necesario seguir las siguientes 

indicaciones: 

• Evitar el contacto con las personas infestadas y con sus pertenencias. 

• Mirar la cabeza de los niños, especialmente si se rascan la cabeza. 

• Lavar la cabeza de los niños con frecuencia, dos o tres veces por 

semana. 

• Peinar el pelo de los niños a diario. 

• Limpiar los peines y cepillos con frecuencia. 

• Enseñar a los niños utilizar sus útiles de aseo personal. 

También, refieren que en niños y niñas de dos años o menores no se 

debe 

Utilizar ningún producto, usando como primera opción la extracción 

manual o con lendrera de los piojos o liendres. En niños y niñas mayores 

de dos años se deberá elegir como tratamiento una loción o crema que 

contenga permetrina”13 

 

                                                           
13 García Alfredo (2008).Cuerpo Higiene, edición 2, pg. 32  
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  “La pediculosis es una enfermedad causada por unos insectos 

aplanados sin alas que originan dificultades dermatológicas en el cuero 

cabelludo, llamados piojos. 

 

Estos son insectos que se alimentan exclusivamente de sangre, 

ocultándose tras los cabellos; asimismo el tratamiento para la pediculosis 

incluye el uso de pediculicidas, los cuales permitirán la eliminación 

mecánica de piojos y liendres14. 

 

De acuerdo al posicionamiento de los autores  se estima pertinente que 

,los hábitos de higiene personal en los niños y niñas de la escuela fiscal 

mixta Carlos Burneo Arias se relacionan directamente con la salud , 

bienestar personal , desarrollo integral.por tal razón  en la investigación 

realizada  se evidencia  la falta de participación de los padres de familia 

en inculcar hábitos de higiene a sus hijos  , por tal  razón los niños y niñas 

no desarrollan hábitos cotidianos como :  Lavarse  bien las manos con 

agua y jabón  antes de comer y después de salir del  baño  ya que esto 

ayuda  a eliminar los gérmenes, El cepillado  de dientes después de cada 

comida puede prevenir las caries . De ahí la importancia de fomentar los 

conocimientos en hábitos de higiene a los niños y niñas para mejorar su 

salud y su desarrollo integral.  

 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

 

 “Es el resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de 

manera equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en 

                                                           
14 Díaz Barriga, F, y Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una 

interpretación constructivista (3a ed.). México p.90 
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diferentes ámbitos: vinculación emocional y social, exploración del cuerpo 

y motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 

descubrimiento del medio natural y cultural, en las niñas y niños menores 

a tres años de edad. El Desarrollo Infantil Integral es posible gracias a la 

participación responsable y coordinada de la familia, y la 

corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del Estado. 

 

Entendido así el Desarrollo Infantil, cualquier modelo de atención, debe ir 

más allá del reconocimiento y atención de las necesidades básicas de 

salud, nutrición y protección. Debe considerar y responder de manera 

primordial a las características y necesidades de esta etapa de la vida de 

los infantes, en cuanto a su desarrollo sensorial motor, cognitivo, afectivo-

emocional y social. 

 

Consideramos esencial para la salud mental que el bebé y el niño 

pequeño experimente una relación cálida, íntima y continuada con la 

madre o persona sustituta permanente, en la que ambos hallen 

satisfacción y goce. 

 

Los modelos de atención deben, por tanto, recoger y atender -en tiempo y 

espacio, con materiales y con talento humano preparado y comprometido- 

los aspectos más relevantes de esta etapa del desarrollo de las niñas y 

los niños pequeños, con el fin de promover aprendizajes significativos que 

estimulen a su vez el desarrollo integral de todas sus capacidades y 

potencialidades.”15 

 

                                                           
15 El desarrollo integral La teoría del niño Unicef. 2005 

  http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/Libro- de-Pol%C3%ADticas-
P%C3%BAblicas.pdf   
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 “Entendemos al desarrollo del niño como producto continuo de los 

procesos biológicos, psicológicos y sociales de cambio en los que éste 

resuelve situaciones cada vez más complejas, en los cuales las 

estructuras logradas son la base necesaria de las subsiguientes. Esta 

perspectiva del desarrollo asume su multidimensional dad, así como la 

indivisibilidad de los procesos biológicos, psíquicos y sociales, los que se 

resumen en un todo que se constituye en el niño. Estos procesos están 

determinados por la información genética, así como por la acción del 

ambiente y la interacción entre ambos. La particularidad del desarrollo es 

lo que permite que el niño pueda adquirir en el proceso de humanización 

habilidades culturalmente aceptadas para desempeñarse en forma 

adecuada en su contexto, por otra parte, su estado de salud y nutrición, 

así como la herencia genética, su temperamento, su organización 

psíquica, su familia y el contexto social, económico, histórico y cultural 

condicionan el desarrollo del niño. 

 

El niño es un sujeto activo de su desarrollo, promoviéndolo a través de 

sus propias características personales de temperamento, personalidad y 

actividad. Pero también y de acuerdo con el modelo ecológico de 

Brofenbrenner, el desarrollo es producto de la interacción del niño con sus 

ambientes inmediatos, también denominado microsistema; de las 

conexiones entre los elementos de ese microsistema (familia, escuela, 

etc.) y de los escenarios sociales que lo afectan (exosistema). En este 

sentido, es útil identificar los factores de riesgo individuales (bajo peso, 

desnutrición, crisis familiares, etc.) y comunitarios (saneamiento 

ambiental, violencia, pobreza, etc.) que pueden estar presentes y afectar 

al desarrollo. 

 

Desde esta visión del desarrollo, no solamente la madre adquiere 

particular importancia como integrante de la díada primaria, sino que 
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también la tienen el padre, los abuelos, los hermanos, los pares, los 

adultos próximos, el equipo de salud, el jardín-escuela y la comunidad. 

 

Las acciones que procuren apoyar el desarrollo adecuado deberán 

considerar tres aspectos que le son propios: a) la continuidad: ¿cuán 

estable y sostenible es este desarrollo?, b) la sincronización: ¿existen 

períodos críticos para la aparición de acontecimientos. 

 

El desarrollo del niño en sus primeros cinco años es fundamental para la 

construcción de la subjetividad y desde esta perspectiva tiene un carácter 

social, ya que el niño necesariamente debe relacionarse con un otro para 

que lo interprete y contribuya a resolver sus necesidades. Ese otro, en un 

principio fundamentalmente quien cumpla la función materna, traduce sus 

demandas y al darle una respuesta adecuada contribuye a construir su 

subjetividad dentro del contexto cultural. 

 

En el sistema de salud, mediante la acción en la prevención y detección 

de factores de riesgo liderando acciones de un equipo interdisciplinario 

para resolver los problemas que se presenten, así como mediante el 

fortalecimiento de los factores positivos. 

 

En las distintas instituciones del sistema educativo, mediante la 

promoción   de un trabajo interdisciplinario para implementar acciones 

orientadas al desarrollo. 

 

En la comunidad, mediante el mejoramiento del ambiente, tanto en 
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aspectos de la violencia, como en el saneamiento ambiental y en la 

promoción de espacios amigos de los niños16. 

 

  “El desarrollo Integral es un proceso, un avanzar en dirección a un ideal. 

Esto supone una serie de mejoramientos progresivos, un adelantar pasos 

que conducen hacia la perfección de los hombres y de la sociedad. Se 

trata de avanzar, no imprescindiblemente de llegar”17 

 

Doctrina de la protección integral  

 

Protección Integral es:  

“El conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad 

absoluta, se dictan y ejecutan desde el estado, con la participación y 

solidaridad de la familia y la sociedad, para garantizar que todos los niños 

y niñas gocen, de manera efectiva y sin discriminación, de los Derechos 

Humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo 

que atiende las situaciones especiales en que se encuentran los niños 

individualmente considerados, o determinado grupo de niños que han sido 

vulnerados sus derechos.  

A nuestro entender la protección Integral viene a ser una serie de 

instrumentos jurídicos cuyo fin esencial no es más que proteger y 

garantizar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes en todas 

sus áreas de desarrollo, tratando de lograr un engranaje de lo que es la 

familia, estado y comunidad, para lograr que efectivamente se puedan 

respetar y garantizar los derechos de éstos.  

                                                           
16 UNICEF,(2005),Deposito legal IBSN, Deposito legal.1 edición  

       www.unicef.or/spanish/higiene.pdf 
17  Argudo, J. y Ayuso, A. (s.f.). Educación para la Salud en Enseñanza Secundaria: Propuestas y 

Orientaciones. Programa Experimental de Educación para la Salud p. 56 

http://www.unicef.or/spanish/higiene.pdf
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Ahora bien, éste concepto de Protección Integral es el resultado de una 

serie de instrumentos internacionales que sirvieron de base para unificar 

criterios y tomar lo mejor de cada uno para obtener un óptimo resultado 

en cuanto al concepto de Protección Integral del niño, niña y adolescente, 

o por lo menos tener un concepto de lo que se quería prever como 

Protección Integral, entre estos instrumentos encontramos:  

 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959), en ella se 

consagra la necesidad de proporcionar al niño una Protección especial.  

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), esta convención 

reconoce a los niños y niñas todos los derechos que se consagran en los 

pactos internacionales de derechos humanos sin ningún tipo de 

discriminación.  

 

La Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

Justicia de Menores (Reglas de Beijin) año 1985. Contiene orientaciones 

básicas con fines de prevención del delito, así como las reglas para 

procesar a los menores que incurran en delitos.  

 

 Código de la Niñez y Adolescencia  

 

“Art. 1.- Finalidad.  Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute de los padres de familia. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 



29 
 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.”18 

 

El sistema de protección integral está destinada en velar el cuidado de los 

niños y niñas desde su gestación y la finalidad es generar espacios de 

apoyo para cuidar sus interese y su bienestar ya que son considerados   

como sujetos de derecho. 

 

 Los padres de familia tienen la obligación de velar por los intereses del 

niño y niña priorizando   la educación; la salud, la nutrición, la vivienda, 

también es necesario que los niños y niñas  conozcan sus deberes, 

tales como el respeto , la obediencia los cuales contribuyen a que 

adquieran responsabilidad. 

 

Principio del interés superior del niño 

 

 "El interés superior del niño tiene por finalidad asegurar el desarrollo 

integral de los niños y adolescentes y asegurar la vigencia real y efectiva 

de sus derechos y garantías. 

 

Uno de los aspectos que debe tomarse en cuenta es que cualquier 

medida y decisión referente a la infancia y adolescencia es de su propio 

interés, la finalidad de la Ley en su artículo 8 es asegurar el desarrollo 

integral de los niños y adolescentes, entendiéndose por integralidad su 

desarrollo en todos los ámbitos que lo componen así como de asegurar la 

vigencia real y efectiva de sus derechos y garantías. 

                                                           
18 Código de la niñez y adolescencia  
http://educaciondecalidad.ec/codigo_ninez_adolescencia/codigo_ninez_adolescencia_.html   



30 
 

 La norma establece que para poder determinar dicho interés en una 

situación concreta debe oírse la opinión de ellos, buscar el verdadero 

equilibrio entre los derechos, deberes y garantías así como de estimar las 

exigencias del bien común, apreciando la específica condición de niños, 

niñas y adolescentes. No obstante, en la actualidad siendo considerados 

como sujetos de derecho, deben ser tratados como personas con 

capacidad para entender de acuerdo con su grado de desarrollo, para que 

así puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes y en esa 

misma medida serán oídos. 

 

El interés superior del niño se plantea como un "Standard jurídico" a tener 

en cuenta a la hora de legislar y de juzgar, que a través de la 

jurisprudencia habría de ser diferente en cada caso. 

 

En este principio citaremos la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, 

en Sala Plena, con ponencia del Magistrado LUIS ALFREDO SUCRE 

CUBA, Expediente Nº AA10-l-2006-00061, de fecha 02 de agosto de 

2006, se expresó en relación al interés superior del niño y adolescente los 

siguiente: Se puede concluir que el "interés superior del niño o 

adolescente" constituye un principio vinculante para todos aquéllos que 

puedan influir o tomar decisiones respecto a situaciones en la deban 

resolverse cuestiones que de un modo a otro, afecten a niños y 

adolescentes, así el legislador en la fase de la elaboración de las normas, 

los jueces y Tribunales en la interpretación y aplicación de las normas, en 

su función de defensa y protección de los intereses del niño y del 

adolescente, las entidades públicas como gestoras del funcionamiento de 

las diversas instituciones protectoras de los niños y adolescentes. 

 

El interés superior del niño, según la Exposición de Motivos de la Ley 

Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es la premisa 
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fundamental de la doctrina de la protección integral. Dicho principio es la 

base para la interpretación y aplicación de la normativa para los niños y 

adolescentes, establece líneas de acción de carácter obligatorio para 

todas las instancias de la sociedad y pone límites a la discrecionalidad de 

sus actuaciones. Y muy conectado a aquél se encuentra el principio de 

prioridad absoluta que implica atender antes que nada, las necesidades y 

derechos básicos de los niños. 

 

Es así como el Legislador busca que los niños, los adolescentes y sus 

familias tengan acceso a una ley de fácil lectura, sin remisiones a otras 

leyes o tratados internacionales difíciles de ubicar y entender, y de muy 

sencilla interpretación y aplicación por los órganos jurisdiccionales que 

integran el sistema de protección integral. 

 

Entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que protege dicho 

sistema, se encuentra el de petición de justicia según el cual todos los 

niños y adolescentes tienen derecho de acudir ante un tribunal 

competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos 

e intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos 

legales; y lógicamente, es de suponer que entre los órganos judiciales a 

través de los cuales opera el sistema de protección integral de los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren en el territorio nacional, está el Tribunal de Protección del 

Niño y del Adolescente”.19 

 

El principio del interés superior del niño o niña, es un  conjunto de 

acciones que tienen como finalidad garantizar el desarrollo integral y una 

vida digna, los docentes de las instituciones  educativas formar parte en el 

                                                           
19  Doctrina de la Protección Integral y el Nuevo Derecho para Niños y Adolescentes 

http://www.monografias.comMixta Ca/trabajos92/doctrina-proteccion-integral-nuevo-derecho/doctrina-
proteccion-integral-nuevo-derecho.shtml#ixzz3gCNfPRWw 
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desarrollo pleno de los niños y niñas, porque se encuentran  a cargo del 

niño debe saber y ser consiente que es responsable de la educación,  y 

protección ,es el ejemplo  a seguir .por lo tanto es importante que generen 

espacios en inculcar hábitos de higiene, para poder preservar la salud de 

los niños y niñas. 

 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS:  

 

 

“Articulo 1 Finalidad.-  Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

 

 

 Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables 

a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años 

de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código. 
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 Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

 

 Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de dieciocho años. 

 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

 El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

  Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías.”20 

 

La Niñez es aquel período de la vida humana que se extiende desde el 

nacimiento del individuo hasta la llegada de la pubertad, entre los 11 y 12 

años, los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación, a disfrutar 

de una vida social y a construir su propio futuro, deben ser protegidos de 

las enfermedades. Se les debe permitir crecer y convertirse en adultos 

                                                           

20 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, los niños sujetos de derecho, capitulo I: 
HTTP://WWW.LAW.YALE.EDU/RCW/RCW/JURISDICTIONS/AMS/ECUADOR/ECUADOR_CODE.HTM  

http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ams/ecuador/Ecuador_Code.htm
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sanos, tienen derecho a vivir en un espacio seguro y protegido que 

preserve su bienestar.  

 

La adolescencia se cumple de 12 a 18 años de edad, es la transformación 

del infante antes de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y 

mente, cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la 

pubertad, que se inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones 

hormonales. Cuando hablamos de la etapa de la adolescencia, hablamos 

de una serie fundamental de cambios tanto psicológicos como físicos.  

 

 

Niñez 

 

 

 “La niñez se sitúa entre los 6 y 12 años, corresponde el ingreso del niño 

en la escuela, lo que significa la convivencia con seres de su misma edad 

y, por lo tanto, iguales en derechos y deberes y en el tratamiento. Lo cual 

influye decisivamente en su proceso de socialización. 

 

 

Las exigencias del aprendizaje escolar estimulan poderosamente el 

desarrollo de sus funciones cognoscitivas: percepción, memoria, 

razonamiento. El niño juega, estudia y desarrolla sentimientos de deber, 

respeto al derecho ajeno, amor propio, etc. 

 

Se desarrolla también su pensamiento lógico, controlando la imaginación 

desbordante que imperaba en la etapa anterior. El niño se vuelve más 

objetivo, siendo ya capaz de ver la realidad, tal como esta es y no como 

se la imaginaba”21 . 

 

 

                                                           
21 El Stanley Hall “La niñez  y sus conductas de rieso” ”   Ediciones universidad católica de chile (pág. 19 )   
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Adolescencia  

 

 La adolescencia constituye el periodo de la vida en el niño deviene 

adulto. Etimológicamente, el término “adoleceré” significa crecer hacia la 

adultez. Se ha dicho que el comienzo de la adolescencia es biológico, ya 

que se produce cambios endocrinos y sus consecuencias en el cuerpo, y 

que su fin es sicosocial terminando cuando el joven es capaz de definir 

decisiones de pareja y vocacional. Esta afirmación siendo correcta, abre 

una amplia gama de interpretaciones en cuanto al comienzo y fin de este 

periodo”22 

Las leyes de la niñez y la adolescencia se proponen en garantizar el 

bienestar de estos sectores y su desarrollo integral. Considerando que la 

niñez y la adolescencia son etapas de la vida, que merecen ser vividas 

con plenitud y dignidad. Todos los esfuerzos de la familia, la sociedad y 

las instituciones públicas o privadas deben enfocarse de manera 

prioritaria en los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. 

 

 

Al hablar de desarrollo integral se está poniendo de manifiesto el 

bienestar de los adolescentes; la salud que es primordial para su 

existencia, la vivienda debe ser adecuada para de esta manera se 

desarrolle física y psicológicamente, el vestuario, la alimentación digna, la 

educación equitativa la igualdad que se respete sea cual sea su clase 

social su raza o religión la nacionalidad. 

 

 

 La familia es el eje central de la sociedad más aun en la niñez, puesto 

que en ella se forjan los valores principios, los cuales determinaran 

acciones a futuro, por esta razón los padres de familia de los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias tiene que tener 

                                                           
22Florenzano Urzúa Ramón “el adolescente y sus conductas de riesgo”   Ediciones universidad católica de chile 

(pág. 31)   
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presente de asumir la responsabilidad de educar a los hijos en lo que se 

refiere en hábitos de higiene personal, para que de esta manera puedan 

desarrollarse en una forma integral. 

 

Desarrollo integral de los niños en los hogares 

 

” El desarrollo integral es un proceso que estudia los diferentes enfoques 

como el biomédico, epidemiológico, psicológico que investiga sobre el 

desarrollo infantil en diferentes contextos a largo plazo en el transcurso de 

todo el ciclo de la vida, proponiendo un modelo que construya nociones 

específicas que incluyan tanto la evolución de las funciones motrices, 

sensoriales, afectivas, cognitivas, morales y sociales que se impliquen a 

la integración de la familia en un marco de respeto, protección cuidando la 

integridad de la niña y el niño. 

 

El desarrollo integral está orientado a las niñas, niños y adolescentes, 

desde la edad temprana con ayuda de las familias que están 

consideradas como un conjunto de personas que dan protección, 

compañía, seguridad, socialización y principalmente se fuentes de afecto 

y apoyo emocional especialmente para sus hijos, quienes se encuentran 

en pleno proceso de desarrollo. 

 

Las familias son el principal agente a partir del cual la niña y el niño se 

desarrollan en su personalidad, forman conductas adecuadas en base a 

su aprendizaje y valores, estos ambientes deben ser adecuados con 

elementos que brinden conocimientos a los infantes, también que brinden 

armonía y afecto entre los miembros de la familia. 
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Como conocemos que el tipo de relaciones que exista entre los padres y 

el niño va a influir en el comportamiento y la personalidad del menor, si 

los padres de familia, demuestran actitudes positivas dentro del hogar 

lograremos brindarles a las niñas y niños oportunidades de expresarse, 

en un clima de confianza y armonía. 

 

Los valores dentro del hogar influyen de manera positiva en el desarrollo 

integral de las niñas y niños formando patrones de conductas, de 

actitudes que se forman desde la edad temprana y son el principal agente 

educativo haciéndolos competitivos, capaces de desenvolverse en una 

sociedad que evoluciona con el pasar del tiempo, con el fin de 

desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para su 

supervivencia. 

 

Un ambiente adecuado y estimulado fortalece el desarrollo integro de los 

infantes, cuyas funciones es proporcionar a sus miembros protección, 

seguridad, estímulos que desarrollen las diferentes áreas motoras de las 

niñas y niños equilibrando en forma adecuada un buen desarrollo 

evolutivo que favorecen en el crecimiento de las personas involucradas 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Como bien sabemos que las relaciones dentro del hogar beneficiaran o 

perjudicaran las conductas de comportamiento y la personalidad del 

menor, el desarrollo del niño en su primera infancia que comprende las 

necesidades básicas de salud y seguridad , también el crecimiento del 

desarrollo mental, emocional y social23”. 

 

 
                                                           
23 S.Morrinson, G. (2008). Educacion Infantil. En G. S.Morrinson, Educacion Infantil, (pág. pag 22). Madrid 

España: Pearson Educacion S.A 
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El desarrollo integral del niño en el ciclo de vida y su cuidado 

 

“El desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. 

Tradicionalmente se ha estudiado desde enfoques diversos: biomédico, 

epidemiológico, psicológico; sin embargo, la producción de 

investigaciones sobre el desarrollo infantil con enfoque a largo plazo hacia 

la formación de ciudadanos útiles a la sociedad aún es insuficiente. En 

concordancia con el enfoque de estudio del desarrollo infantil en el 

contexto del ciclo de vida, se analiza el Desarrollo Integral del Niño (DIN). 

Se propone el modelo desarrollado en el Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría/UAM que consiste en 

construir una noción amplia de Desarrollo del Niño en contextos 

específicos (familia, escuela, comunidad) que incluya tanto la evolución 

de las funciones motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, morales y 

sociales, como los hábitos de crianza, la alimentación, la interacción 

durante el proceso, la organización del entorno familiar, comunal y social 

en el que el niño se desenvuelve, en su constante cambio y 

transformación. Los procesos culturales y las relaciones temporales que 

se presentan entre cultura, tradición, educación y género, en la familia, la 

comunidad y la nación en la que el niño vive. 

 

La medidas que la familia integra al cuidado del niño, respecto de la 

protección a la salud, prevención de enfermedades y el adecuado manejo 

de éstas. Se presentan las bases y principios para el cuidado integral del 

niño (CID) incluyendo el conocimiento de las estructuras, las funciones, 

las competencias y los dominios de aplicación, con procedimientos 

dirigidos al niño, a sus cuidadores y a los profesionistas dedicados a su 

atención.”24 

 

                                                           
24  UNICEF ,http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood/index_40748.html 
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El desarrollo integral de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

Carlos Burneo Arias necesita de diversos estímulos y factores que le 

permitan crecer y desarrollarse, ser productivos y establecer lazos de 

convivencia social adecuados, en pocas palabras lograr un máximo 

deseado de bienestar y salud integral a pesar de las adversidades y 

problemas cotidianos. 

 

 

El desarrollo integral se relaciona en su gran mayoría  con el autoestima 

del niño por lo cual  los maestros deben apoyar a motivar a sus 

estudiantes a la práctica de hábitos de higiene no solo asociarlos con la 

salud, sino también con el autoestima con la sensación de  sentirse bien, 

limpio, para que los niños reconozcan que es algo muy importante para el 

cuidado de su bienestar y su salud y evitar de esta manera que sean 

objetos de burlas y humillaciones  por parte de sus compañeros  de clase 

,estas acciones   repercuten en el estado de ánimo haciéndolo sentir 

inseguro de sí mismo. 

 

 El frente a este tema objeto de estudio es de ejecutar acciones de 

promoción.  Incentivar a los niños /as adquirir hábitos de higiene 

saludables e identifiquen y modifiquen aquellas que son inadecuados.  

 

TRABAJO SOCIAL 

 

 “El Trabajo Social se define según la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social como la profesión “que promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas, y el fortalecimiento y 

la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. Mediante la 

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
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sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. 

  

 

Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el Trabajo Social". El Trabajo Social en sus distintas 

expresiones se dirige a las múltiples y complejas relaciones entre las 

personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las personas 

desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y 

prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo 

social, se convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de 

las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El Trabajo 

Social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y práctica 

interrelacionados.  

El Trabajo Social se modifica para dar respuesta a la estructura 

económica-social que tiene de base y obtener como resultado el bienestar 

y la calidad de vida del recurso más importante que tiene cualquier 

sociedad el hombre lo que indica que no se trata de copiar y aplicar sin 

previo análisis, sino que requiere reflexión y estudio de las 

particularidades del lugar donde se aplique.”25 

 

 “El/la Trabajador/a Social (o Asistente Social) actúa en el ámbito de las 

relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. Desarrolla un 

conjunto de acciones de carácter socioeducativo, que inciden en la 

reproducción material y social de la vida, con individuos, grupos, familias, 

comunidades y movimientos sociales, en una perspectiva de 

transformación social.  

 

 

Estas acciones procuran: fortalecer la autonomía, la participación y el 

ejercicio de la ciudadanía; capacitar, movilizar y organizar a los sujetos, 
                                                           
Edición Nº 57 - marzo 2010 La vejez. Su abordaje desde el Trabajo Social autor:  María 
Eugenia Guerrini 



41 
 

individual y colectivamente, garantizando el acceso a bienes y servicios 

sociales; la defensa de los derechos humanos; la salvaguarda de las 

condiciones socio ambientales de existencia; la efectivizarían de los 

ideales de la democracia y el respeto a la diversidad humana. Los 

principios de defensa de los derechos humanos y justicia social son 

elementos fundamentales para el Trabajo Social, con vistas a combatir la 

desigualdad social y situaciones de violencia, opresión, pobreza, hambre 

y desempleo”26 

 

 

         EL TRABAJO SOCIAL EN SALUD  

 

  “Trabajo Social con la Salud corresponde en principio, definir el propósito 

de esta disciplina.El objeto del Trabajo Social es una problemática que se 

presenta como una situación determinada, configurada con elementos, 

hechos, relaciones y condiciones, en un tiempo y espacio concretos, que 

involucra a seres humanos interrelacionados y afectados por la misma. 

 

La situación problemática que se detecta es siempre social, pero nunca 

será estrictamente individual, aunque sea expresada por sólo un sujeto. 

Esa persona será portavoz, directa o indirectamente de un grupo humano 

aquejado por una enfermedad, por falta de trabajo estable, por carencia 

de vivienda digna, por privación de educación gratuita, por inseguridad, 

por escasez de sitios de recreación, y variadas necesidades no 

satisfechas que permanentemente surgen en las sociedades en 

desarrollo. 

 

                                                           
26 CARMEN BARRANCO EXPÓSITO Trabajadora Social. Doctora en Psicología. Profesora Titular de Trabajo 

Social. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Centro Superior de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad de La Laguna. 
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El Trabajo Social busca crear una actitud crítica acerca de la causa o 

efecto de los problemas sociales, así como de los recursos disponibles, 

con el fin de que los individuos afectados por esos problemas asuman 

una actitud preventiva, organizada y transformadora que les permita 

superarlos. 

 

Para ello el Trabajador Social concentra sus esfuerzos en: 

 

A) Conocer científicamente los problemas. 

B)  Determinar cómo y por medio de qué alternativas de solución, los 

hombres enfrentan estas situaciones. 

C) Capacitar a los individuos, grupos y comunidades, para que logren 

asumir el rol de sujetos activos en su propia transformación.  

El Trabajo Social constituye una actividad de apoyo y complemento de las 

acciones medico sanitarias, insertada dentro de los objetivos de la 

institución, siempre a través de programas integrados. 

 

De modo alguno será una intervención aislada del todo que es la 

organización  de salud, ya sea hospital, Centro de Atención Primaria, Área 

operativa, Área programática e incluso en una institución privada 

juzgando en el último caso, que a veces el compromiso es más intenso y 

difícil de soslayar, aplicación de la estrategia de Atención Primaria de la 

Salud. Se hace manifiesto con la incorporación de nuevos profesionales a 

los Servicios Sociales, lo cual les permite mejorar su desempeño y 

también con aceptación de que el Trabajador Social puede y debe 

integrarse a los equipos interdisciplinarios. 

 

En el nivel oficial municipal, se trabaja con la comunidad desde hace 

muchos años, integrándose a los Centros de Atención Comunitaria En el 
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nivel provincial y en el sector salud, los Trabajadores Sociales  han 

alcanzado un cargo de conducción, solamente como Jefes de la División 

de Servicio Social del  SIPROSA, que si bien han afrontado la función de 

administrar y organizar los  servicios sociales hospitalarios, también el 

cargo ha sido utilizado siempre como  un servicio y para el provecho de la 

política del Sistema.  

Así los profesionales jefes de esta división han asumido históricamente 

dedicarse personalmente a la gestión de recursos materiales solicitados al 

nivel oficial del estado provincial, para la recuperación del paciente 

hospitalizado. 

 

Esta decisión de las autoridades de turno, ha obstaculizado para que 

exista una buena conducción, eficiente y actualizada, con personal 

suficiente y dotado de lo necesario para llevar a cabo su quehacer 

profesional y colocarse en el lugar correcto que por Ley de Ejercicio 

Profesional le compete dentro del Sistema,  por cuanto la labor siempre 

fue de extrema responsabilidad,  trabajando contra reloj para dar salida a 

la urgencia inmediata, siempre con esmerada profesionalidad, pero le 

coartó la posibilidad de dedicarse al desarrollo de la profesión, en un área 

donde la presencia de estos profesionales es clave. 

 

Como contrapartida, puede apreciarse que en otros ámbitos del nivel 

provincial, como el de Desarrollo Social los mismos profesionales han 

logrado escalar posiciones paralelas a la macro estructura. 

Se ha demostrado que, como los problemas se presentan en forma 

pluridimensional, sólo pueden considerarse en un marco que trascienda la 

disciplina. 
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Por ello es que se aborda en forma interdisciplinaria, formando parte de 

los equipos de trabajo donde cada especialista aporta sus conocimientos 

para lograr un código único, común y operacional. 

Los Objetivos generales del Trabajo Social en el área salud deben 

cumplirse en los niveles de promoción, recuperación y rehabilitación de la 

salud. 

Los Objetivos específicos serán alcanzados en forma progresiva, siempre 

relacionados entre sí. Y se llevan a cabo mediante el estudio, diagnóstico 

y tratamiento, del caso social familiar cuyo protagonista sé que se 

encuentra internado en nosocomios hospitalarios. En Atención Primaria 

de la Salud lo hace en coordinación con los actores sociales 

intervinientes”.27 

 

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN SALUD: 

 

“En el sector salud se circunscribe al conjunto de etapas, que siguiendo la 

metodología propia del Trabajo Social, realiza para abordar una situación 

vivida como problemática y arbitrar soluciones con los individuos y/o 

poblaciones involucradas.”28 

 

EN LA PROMOCIÓN: 

   

 “Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos y 

programas de difusión de los múltiples factores que inciden 

negativamente en la salud de las poblaciones, procurando la 

                                                           
27 Consejo general del trabajo social. Pag 32 
28 Becerra R. 2001 La intervención del trabajador social en el ámbito de las adicciones pág. 61 
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participación activa de los involucrados en forma plena y 

democráticamente. 

 Aportar al equipo de salud el estudio de las variables 

socioeconómicas y culturales que inciden en la etiología de las 

enfermedades. Asimismo, el estudio, diagnóstico y tratamiento de las 

consecuencias sociales, localizando, identificando, controlando y 

eliminando aquellas que retardan e impiden el logro de los objetivos 

en salud. 

 Clarificar, orientar, capacitar, a las familias y a las poblaciones sobre 

los problemas causales de las enfermedades a los fines de que se 

asuman como responsables de la prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud en su propio medio ambiente 

 Participar en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de 

salud, desde la óptica de su competencia. 

 Realizar estudios para conocer el alcance del aprovechamiento, por 

parte de los usuarios de los servicios de salud y de sus expectativas 

con respecto a los mismos, para aportar conclusiones al 

Departamento de Planificación del Sistema de Salud. 

 Orientar, asesorar y capacitar a la población sobre el uso de los 

recursos institucionales del sector salud, ya sean oficiales o privados. 

 Aportar al equipo interdisciplinario la información adecuada para que 

se concreten el diagnóstico y tratamiento tempranos, así como la 

implementación de encuestas con sus resultados para seleccionar 

casos de alto riesgo. 

 

EN LA RECUPERACIÓN: 

 

 Intervenir en el equipo de salud, contribuyendo a atender, reducir y 

reparar los daños causados por la enfermedad, ya sus acciones se 

desarrollen sobre individuos o comunidades. 
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 Coordinar las medidas que se implementaron oportunamente para 

que el o los afectados por la enfermedad dispongan de los recursos 

materiales y financieros necesarios para su recuperación. 

 Realizar las gestiones pertinentes para obtener y asegurar por medio 

de subsidios los medios tendientes a dar solución a los problemas 

planteados, aportando la documentación y la presentación adecuada 

con el Informe Social y la Opinión del Trabajador Social ante la 

institución a la que pertenece y derivando cuando sea conveniente a 

otra del nivel oficial o privado, dentro y fuera del ámbito provincial y 

también internacional. 

 Fortalecer al grupo familiar, orientando, asesorando, clarificando 

sobre la situación problema presentada, para obtener la 

colaboración activa de los mencionados.   

 

   EN LA REHABILITACIÓN: 

 

 Realizar el tratamiento social correspondiente para asegurar que el 

enfermo o minusválido logre desarrollar el máximo de sus 

potencialidades, ya se trate de rehabilitación física como de 

rehabilitación social. 

 Continuar con la gestión de los recursos económicos y financieros 

necesarios en el tratamiento de rehabilitación, hasta su obtención. 

 Realizar una difusión sobre las reales capacidades de los              

rehabilitados, para que la comunidad pueda contribuir a su reinserción. 

En cualquier ámbito que el Trabajador Social preste servicios puede 

realizar acciones de salud y desempeñar el rol de educador social, 

evitando dar respuestas asistencialistas. 

 

Las diferentes definiciones de salud nos remiten a reconocer que la salud 

es un desajuste entre individuo y ambiente y se señala que la salud en 

medio y un fin. 
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Desde el Trabajo Social decimos que es un medio para asegurar la 

supervivencia individual y colectiva puesto que los hombres no viven 

aislados; así como también es un componente del desarrollo social.  

 

Asimismo, entendemos que salud, enfermedad, normal, patológico, son 

conceptos definibles sólo a partir de un marco teórico que trasciende, por 

vasto, el campo de la Medicina. Que como problema y hecho concreto, 

salud-enfermedad configuran una unidad como parte de un proceso vital, 

que excede lo individual: que es colectivo y pertenece a una sociedad 

concreta, en la medida que ella crea las condiciones favorables o 

desfavorables para el desarrollo integral de todos los hombres. 

 

En ese sentido es un fenómeno social que trasciende lo meramente 

individual y biológico, abarcando a la comunidad en su conjunto, aunque 

se exprese en un individuo concreto.” 29 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL: 

 

“Es un rol de servicio porque no produce bienes materiales. En el sector 

de salud se manifiesta en las siguientes áreas de trabajo: 

 Servicios de atención directa a individuos, grupos y comunidades 

trabajando con quienes presenten problemas sociales o dificultades 

de integración social. 

 Política y Promoción social, estimulando y provocando medidas 

tendientes a lograr una mejor calidad de vida para la población, 

                                                           
29 Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Definición de Trabajo Social. Aprobado por la 

Asamblea de la FITS, Montreal, Canadá, en Julio de 2000 Congreso internacional de Trabajadores Sociales,   
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creando las condiciones para la participación activa tendiente al 

logro de esas medidas. 

 Administración de Servicios Sociales, organizando, dirigiendo y 

coordinando Divisiones y Departamentos de Servicio o Trabajo 

Social interinstitucionales 

 Capacitación de recursos humanos, sean o no, profesionales. 

 Planificación, con el objeto de transformar necesidades concretas en 

respuestas que las satisfagan. 

 Investigación: identificado los factores que generan la enfermedad, 

su distribución y desarrollo, detectando a los enfermos y 

minusválidos, evaluando servicios, recursos, actitudes y valores. 

 

El Trabajador Social es un profesional de las relaciones interpersonales, 

un educador que se capacita y a la vez habilita a las personas afectadas 

por situaciones problemáticas, para que logren reconocer y aceptar su 

realidad concreta, transfiriendo instrumentos (método, técnicas, teorías) 

para actuar en su transformación. Porque sólo el conocimiento racional, 

sistemático y científico permite a los hombres encontrar alternativas 

viables y factibles para superar sus problemas. 

 

En el estudio, diagnóstico y tratamiento del cuadro social de la 

enfermedad y sus consecuencias, se inserta como el generalista  de los 

problemas comunitarios; el que valora la salud integral de los individuos, 

grupos y comunidades, incluyendo sus hábitos, creencias, formas de vida; 

el que involucra a los usuarios en un proceso de investigación y 

diagnóstico de los problemas planteados; en el que participa en las 

discusiones del equipo respecto a las actividades que se realizarán y 

cómo serán abordadas. 

 

Finalmente, el Trabajador Social entiende que la comunicación es la base 

de la Educación para la salud, como un proceso que se da entre emisor y 
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receptor a través de un mensaje realimentado, lo cual indica la necesidad 

de adecuar dicho mensaje a quien debe recibirlo, obrando en 

consecuencia. Por lo tanto hay mucho que hacer, y al Trabajador Social le 

compete hacerlo; su meta es que la comunidad sea el potencial educador 

de sí misma, asumiendo un sentido colectivo de responsabilidad y de 

solidaridad frente a la salud pública y los problemas causantes de la 

enfermedad”30 

El Trabajador Social debe ser parte de un equipo multidisciplinario en el 

ámbito educativo para la búsqueda de alternativas de soluciones y así 

mejorar la calidad de convivencia durante su formación académica del 

estudiante. 

 

El licenciado en Trabajo Social busca contribuir al desarrollo de las 

potencialidades de las personas a partir de la interacción social de estas; 

para ello, es fundamental el respeto a los derechos humanos, una actitud 

positiva hacia el cambio para mejorar sus condiciones, así como la 

disposición al trabajo multidisciplinario. 

 

Los  Trabajadores Sociales en cualquier ámbito que se  encentren  deben  

tener claro que su labor es siempre estar al servicio de la sociedad 

teniendo siempre presente que son agentes de cambio dentro de la 

sociedad y de esta manera obtener como resultado el bienestar y la 

calidad de vida del recurso más importante que tiene cualquier sociedad, 

además el Trabajador Social es un profesional de la acción social que 

tiene una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el 

cambio social y del comportamiento humano, que le capacita para 

intervenir en las situaciones sociales que viven individuos, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando conflictos 

y ejerciendo mediación. 

 

                                                           
30 Maria  A Agüero- Trabajadora Social ,  Jefa de Trabajos Prácticos,( 2008), pg 34 
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De esta manera, conoce e interpreta las necesidades, carencias y 

demandas de los sujetos sociales a fin de desarrollar políticas y 

programas de carácter social, y organiza y capacita a la población para su 

participación social en la búsqueda de opciones para resolver los 

problemas detectados y mejorar su nivel de vida. 

 

En la Escuela Fiscal mixta Carlos Burneo Arias se ha podido evidenciar la 

problemática denominada .La Inadecuada práctica de hábitos de higiene 

en los niños y niñas, que se ha comprobado por medio de una 

recopilación de datos que consecuentemente  está influyendo en el 

desarrollo integral .  Por esta razón es fundamental que docentes, padres 

de familia niños y niñas y con el aporte del trabajador social se lleve a 

cabo acciones encaminadas a mejorar la práctica de hábitos de aseo 

personal para mejorar su salud. Los padres y madres de familia, son el 

pilar fundamental de sus hijos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

sobre actitudes positivas en lo que se refiere en la práctica de aseo 

personal. 

 

Por dicha razón, la Trabajadora Social forma parte importante de un grupo 

de trabajo interdisciplinario, ya está profesión tiene como propósito 

principal ayudar a la población más desamparada, por lo tanto es el 

enlace entre la institución y la población.  Se puede decir que es un 

profesional netamente humanista que pone en práctica todos sus 

conocimientos por medio de destrezas y métodos que servirán para 

contribuir a la solución de las problemáticas sociales del entorno socio 

cultural, académico, familiar, salud; demostrando  compromiso  ante el 

trabajo que realiza, proporcionando una mejor atención a la comunidad 

educativa, además  su responsabilidad en todos los aspectos que se le 

presenten en el transcurso de su carrera profesional, cualidades que lo 

destacan, además de su capacidad de cooperación y participación hacia 
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todos los miembros de la institución educativa y principalmente por el 

trabajo ético que realiza. 

 

Por ende ante el problema objeto de estudio denominado la inadecuada 

práctica de higiene Personal en los niños/as de la Escuela Fiscal Mixta 

Carlos Burneo Arias, tiene como objetivo principal trabajar en lo que 

respecta a promoción y prevención de salud. 

 

Prevención entendida en infundir conocimientos necesarios acerca de las 

causas y consecuencias que genera la inadecuada práctica de hábitos de 

higiene personal, y fomentar en ellos la importancia de cuidar de su 

cuerpo, para prevenir riesgos de enfermedades y promover el bienestar 

personal. 

 

En cuanto a la Promoción de salud el objetivo es incentivar a los niños/as, 

padres de familia dirigir acciones y actividades como la importancia del 

lavado de manos antes de comer y después de salir del baño, el cepillado 

de dientes después de cada comida, para evitar la caries, con el fin de 

contribuir a mejorar la práctica de higiene personal en los niños y niñas. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis denominado Hábitos de higiene y 

su influencia en el desarrollo integral de los niños y niñas de la escuela 

Fiscal mixta Carlos Burneo Arias, y la intervención de la Trabajadora 

Social. Se utilizaron los siguientes materiales y métodos: 

 

MATERIALES  

Materiales Bibliográficos  

 Libros  

 Tesis 

  Internet  

 

 Materiales de Almacenamiento Electrónico 

 Flash  

 CDS  

 Materiales de Oficina  

 Copias  

  Hojas de Papel Bond  

  Solicitudes  

Materiales Informáticos  

 Computadora  

  Impresora  

  Cartuchos  

 Diapositivas  
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METODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

El método utilizado fue el método científico, pues a través de su manejo 

se logró un estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones 

que requieren solución en el ámbito social de la higiene personal, 

tomando en cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmersa de 

acuerdo a la realidad actual. Además, se utilizó este método como un 

proceso para adquirir y conformar el conocimiento de forma sistemática 

aprovechando a la vez el análisis, la síntesis, la inducción y deducción. 

Así mismo para apoyar en este proceso se utilizaron algunos métodos 

auxiliares como: 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Se lo utilizó para determinar el problema objeto de estudio denominado La 

inadecuada práctica de hábitos de higiene en los niños/as y   tener un 

análisis pertinente y enfocarse de manera general, para dar a conocer 

mediante las conclusiones los fenómenos| encontrados para general 

posibles recomendaciones pertinentes. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método permitió establecer las posibles causas para que los 

niños/as hayan incorporado en su vida hábitos poco apropiados en su 

higiene personal a través de los conceptos científicos, y definiciones lo 

que permitió   llegar a las conclusiones, permitiendo demostrar la razón 

misma de la investigación. 

 



54 
 

MÉTODO SINTÉTICO 

Este método se utilizó, para poder analizar el problema planteado 

descomponiendo sus partes y cada uno de los elementos que intervienen, 

para poder tener una mejor claridad del objeto de estudio para lograr el fin 

propuesto.  

El método sintético se utilizó   para desarrollar en sus partes pertinentes 

el estudio de manera resumida, tomando en consideración sus partes 

más importantes. Éste método fue de mucha importancia para la 

realización del resumen, introducción y las conclusiones de la 

investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO  

Este método permitió revisar, analizar e interpretar minuciosamente el 

problema, explicar las características internas del tema en estudio y su 

repercusión del problema. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO:  

El método estadístico consistió en la descripción de datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, por medio de procedimientos que 

permitan la comprobación de objeto investigado. 

 

TECNICAS  

Observación: 

De acuerdo a lo anotado, debo manifestar que se utilizó esta técnica para 

lograr una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el 

problema planteado en la presente investigación. 
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Encuesta: 

 

Esta técnica se concretará a consultas de opinión a las personas 

involucradas en el presente problema de investigación, de un escenario 

de por lo menos treinta personas, se planteará cuestionarios derivados de 

los objetivos e hipótesis planteados para esta investigación. 
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6.  RESULTADOS 

 

En la presente fase del trabajo investigativo corresponde a la fase de 

resultado para lo cual apliqué la técnica de la encuesta que se realizó 

simultáneamente a treinta y tres estudiantes, tres docentes y veinticinco 

padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias de la 

ciudad de Loja. 

Resultados de la aplicación de la encuesta: 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA CARLOS BURNEO ARIAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Se aplicó una encuesta que consta de ocho preguntas que tienen como 

objetivo principal, recolectar información que ayude en la sustentación de 

la presente tesis. El universo encontrado dentro de la institución educativa 

Carlos Burneo Arias es de 45 alumnos, destacando que la muestra para 

las siguientes encuestas es de 33 niñas y niños. 

 

1.- ¿Qué es para Ud.  La higiene personal?  

Por ser una pregunta abierta y teniendo un universo de 45 alumnos dentro 

de la escuela se tomó una muestra de 33 niños y niñas, las variables que 

se encontraron fueron las siguientes:  

 

 manifestaron que la higiene es tener una buena salud 

  la higiene es estar aseados  

  expusieron que la higiene es tener una mejor apariencia.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Siendo una pregunta abierta se obtuvieron varias variables destacando 

entre ellas, que para los niños la higiene personal se relaciona con una 

buena salud, demostrando que los niños son conscientes de lo importante 

que es la higiene personal dentro de su rutina diaria, y así prevenir 

posibles enfermedades que se vinculan a la falta de higiene, mientras que 

otros alumnos manifestaron que la higiene tiene más relación con estar 

aseados   y tener una  buen apariencia lo que conlleva que la higiene 

personal estar limpios y con buena presencia . 
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16%

30%

3%

9%

12%

30%

ENSENANZA DE HABITOS 
PERSONALES

Papá Mamá Hermanos

Abuelos Maestro Otros

Nadie

2.- ¿Quién te enseña sobre hábitos de higiene personal?  

CUADRO Nro. 2                                GRAFICO Nro.2 

  

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: María Marisol Mayo González. 
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

 

De la muestra  obtenida de 33 niños, 10 estudiantes que equivale un 30 % 

indicaron que la persona, quién les enseña sobre hábitos de higiene es su 

mamá; otros 10 alumnos que representan  un 30% manifestaron que 

nadie les ha enseñado sobre higiene personal hasta ahora; 5 niños que 

es un 16%, señalaron que las enseñanzas sobre higiene las han adquirido 

de sus papás; mientras que 4 alumnos que corresponde a un 12%, 

manifestaron que sus conocimientos sobre higiene personal lo han 

obtenido por parte de sus maestros; 3 estudiantes que se representa en 

un 9% se refieren que sus abuelos, les han enseñado sobre higiene 

personal; y por último 1 estudiante que representan el 3% indicó que 

quien le ha enseñado sobre higiene personal fue su hermano. 

 

 

 

 

Variable        F % 

  Papá 5 16 % 

  Mamá 10 30 % 

 Hermanos 1 3 % 

Abuelos 3 9 % 

  Maestro 4 12 % 

Otros 0 0 % 

Nadie 10 30% 

 TOTAL 33 100 % 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

La enseñanza sobre hábitos de higiene a los niños por lo general es 

trabajo que se efectúa en casa, es por ello que en la representación 

gráfica, la variable mayor fue, que quien les enseña sobre hábitos de 

higiene es su mamá; coincidiendo en el mismo valor, se encontró que 

nadie les ha enseñado sobre hábitos de higiene personal demostrando de 

esta manera que existe una problemática social dentro del desarrollo 

integral de las niñas y niños de la escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo 

Arias.  
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46%
33%

12% 9%

SERVICIO DE LA 
HIGIENE PERSONAL

Conservar la salud

Prevenir enfermedades

Para estar limpios

Para vernos mejor

3.- ¿La higiene personal nos sirve para?                          

CUADRO Nro. 3                                            GRAFICO Nro. 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: María Marisol Mayo González  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Se encuesto a 33 niños de la escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias 

brindándonos la siguiente información: que 15 niñas y niños que 

representa un 46%, piensan que la higiene personal sirve para conservar 

la salud; mientras que 11 estudiantes  equivale a un 33%, indicaron que la 

higiene sirve para prevenir enfermedades; 4 alumnos que corresponde un 

12% revelaron que la higiene sirve para estar limpios; y, por último 3 niños 

que se refiere a un 9%, señalaron que a higiene sirve  para verse mejor. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Para los estudiantes de la escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias la 

higiene sirve para conservar la salud, demostrando que si tienen un 

pensamiento de prevención, hacia las enfermedades que pueden 

producirse si no se hace un adecuado cuidado personal, pero se debe 

tomar en cuenta que la higiene también se estar limpios y verse pulcros lo 

que genera que se eleve la autoestima en los niños si practican de la 

mejor manera los hábitos de higiene personal. 

Variable F % 

Para conservar la 

salud      
15 46 % 

Para prevenir 

enfermedades 
11 33 % 

Para estar limpios                    4 12 % 

Para vernos mejor                   3 9 % 

TOTAL 33 100 % 
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67,00%

33,00%

INCULCACIÓN DE 
BUENOS HABITOS

SI No

4.- ¿Te inculcan mantener buenos hábitos de higiene personal?  

CUADRO Nro. 4                                     GRAFICO Nro. 4 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Carlos 

Burneo Arias de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: María Marisol Mayo González. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

De los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 33 alumnos de la 

escuela, 20 estudiantes que representa un 67% manifestaron que no les 

han inculcado a mantener buenos hábitos de higiene personal; mientras 

que 13 niños que comprenden el 33% restante,  indicaron que si les 

inculcan mantener buenos hábitos de higiene personal. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

El fomentar y mantener buenos hábitos de higiene personal es muy 

importante en las niñas y niños, ya que establecer una rutina de aseo 

diario ayuda a que los niños lo realicen de manera natural, pero en el 

caso de la información recolectada en la escuela Carlos Burneo Arias se 

evidencia que no se mantiene buenos hábitos de higiene personal en el 

entorno en donde se desenvuelven los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Variable F % 

SI 13 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 33 100 % 
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5.- ¿Por qué es importante el baño (ducha) en las personas?   

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora el respectivo 

cuadro y grafico estadístico, por lo que a continuación se detalla las 

opiniones vertidas por los estudiantes.  

 permite relajarse 

 conservar la salud  

 eliminamos malos olores. 

Las opiniones expuestas por los estudiantes dieron como resultado que si 

tienen conocimientos generales sobre los beneficios del baño, pero si se 

trata el tema en una manera más minuciosa los estudiantes no son 

conscientes de lo importante que es tener este hábito presente debido a 

que los padres no fomentan este hábito de aseo es sus hijos.  

Por lo que es indispensable profundizar el tema, tanto en casa como en la 

escuela, para que los niños comprendan la importancia del baño en su 

desarrollo integral. 
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43%

33%

24%

ASEO BUCAL

Mal aliento Pérdida de dientes Caries

6.- ¿Qué problemas podemos tener por no lavarnos los dientes? 

CUADRO Nro. 6                                          GRAFICO Nro.6 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo 

Arias de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: María Marisol Mayo González 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

La muestra de 33 niñas y niños que se encuesto en la escuela Fiscal 

Mixta Carlos Burneo Arias brindo los siguientes resultados: 14 niños que 

reflejan un 43%, supieron manifestar que uno de los problemas por no 

lavarse los dientes es el mal aliento; 11 estudiantes que representa el 

33%, que señalaron que uno de los problemas de no lavarse los dientes 

es la perdida de las piezas dentales; y, por último a 8 alumnos que 

corresponde un 24% indicaron que un problema de no lavarse los dientes 

puede ser la aparición de caries. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los criterios de los estudiantes de la escuela Carlos Burneo Arias sobre 

los problemas que pueden aparecer por no lavarse los dientes en primer 

lugar son el mal aliento la caída de los dientes y a la aparición de caries, 

el tener a la mano toda esta información no hace que los estudiantes, 

ejecuten una conciencia en su higiene bucal, es por ello que  este hábito 

se debe fomentar desde casa, y que se haga habitual  en cada niño para 

así prevenir los problemas que anteriormente se mencionaron y no 

afecten a su desarrollo ni a su autoestima. 

Variable F % 

Mal aliento 14 43 % 

Pérdida de 

dientes 
11 33 % 

Caries 8 24 % 

TOTAL 33 100 % 
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67%

33%

ASEO DE MANOS

Si No

7.- ¿Cree que es importante lavarse las manos antes de comer y 

después de usar del baño?  

CUADRO Nro. 7                                      

GRAFICO Nro. 7 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: María Marisol Mayo González 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

De la muestra 33 niños y niñas encuestados se pudo obtener los 

siguientes resultados: 23 estudiantes que representa un 67%, indicaron 

que no consideran importantes lavarse las manos antes de comer y 

después de usar el baño; mientras que 10 alumnos que corresponde a 

33%, si considera importante el aseo en sus manos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La información obtenida da como resultado que muchos niños no 

consideran importante el aseo de sus manos antes de comer y después 

de salir del baño, reafirmando de esta manera que existe una 

problemática dentro de esta institución educativa que debe ser atendida 

tanto por padres de familia como por maestros en conjunto, para que de 

esta manera se pueda lograr que los niños tengan buenos hábitos de 

higiene personal. 

 

 

Variable F % 

Si 10 33 % 

No 23 67 % 

TOTAL 33 100 % 
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73%

27%

LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS

Si No

8 ¿Tus compañeros de la Escuela te han hecho sentir mal, cuando 

no estas limpio?  

CUADRO Nro. 8                                   GRAFICO Nro. 8 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: María Marisol Mayo González 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

De los 33 alumnos encuestados; 24 niñas y niños que corresponde 73% 

señalaron que si han tenido compañeros que los han tratado mal por no 

estar limpios; mientras que 9 estudiantes que representa a un 27% 

determinaron que no han sentido ningún maltrato por parte de sus 

compañeros. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como podemos apreciar, la mayoría de los encuestados manifestaron 

que efectivamente han existido compañeros que les han hecho sentir mal 

por el hecho de no tener buenos hábitos de higiene personal, generando 

con esto que no exista una vinculación entre compañeros afectado su 

autoestima, desarrollo académico y social, problema que debe ser 

atendido tanto por los padres de familia como por los maestros de la 

institución, con el fin de poder brindar un ambiente sano para que los 

niños puedan desarrollarse de la mejor manera.  

Variable F % 

 

Si 

 

24 

 

73 % 

 

No 

 

9 

 

27 % 

 

TOTAL 

 

33 

 

100 % 
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100%

0%

IMPORRTANCIA DEL ASEO 
PERSONAL

Si No

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA CARLOS BURNEO ARIAS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

Se aplicó una encuesta que consta de seis preguntas tendientes a 

comprobar los objetivos enmarcados en el proyecto de tesis, con el objeto 

de poder sustentar el presente trabajo de manera eficiente.  

 

PRIMERA PREGUNTA:  

1.- ¿Cree usted que el aseo personal es importante para la salud de 

su familia?  

CUADRO Nro 1                                         GRAFICO Nro 1 

FUENTE: Padres de familia de la EFMCBA.  
Elaborado: María Marisol Mayo González 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Todas las opiniones vertidas por los padres de familia encuestado fueron 

positivas, es decir que 20 personas que corresponde a un 100% de los 

padres, señalaron que si consideran importante el aseo personal dentro, 

de sus familias; quedando así en 0%para la otra variable que es la 

negación a la pregunta. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Todos los padres de familia encuestados supieron manifestar que el aseo 

personal es importante para la salud de su familia, por lo que se puede 

Variable 
F % 

Si 20 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 
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establecer que están en pleno conocimiento de los beneficios que 

conlleva mantener hábitos de higiene personal.  La información 

recolectada indica de esta manera que los padres de familia son 

conscientes de los beneficios que conlleva llevar a cabo una higiene 

personal adecuada y constante tanto de sus hijos y en ellos mismos, ya 

que estos hábitos ayudan a mantener una buena salud y prevenir 

enfermedades. 
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100%

0%

INCUCACIÓN DE HABITOS

Si No

2.- ¿Inculca hábitos de higiene en su familia?  

CUADRO Nro. 2                                     GRAFICO Nro. 2 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la EFMCBA 
Elaborado: María Marisol Mayo González 
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Se ha obtenido que las 20 personas que corresponde un 100%, 

manifestaron que si inculcan hábitos de higiene en su familia; quedando 

un porcentaje del 0% para la respuesta negativa.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se puede apreciar en el gráfico de la presente pregunta, la totalidad 

de los padres de familia encuestados declaran que ellos si inculcan 

hábitos de higiene en su familia; de manera que, ninguno de ellos están 

actuando de manera inadecuada en la formación de sus hijos 

especialmente en este campo. Dejando como resultado que para los 

padres de familia lo más importante es poder brindar buenos hábitos de 

higiene personal a sus hijos, tratando de mejorar el bienestar y por ende 

el desarrollo integral de los mismos. 

 

 

 

 

Variable F % 

Si 20 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 
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60%
25%

15%

presentación personal de sus 
hijos

Siempre A veces Rara vez

3.- ¿Se preocupa diariamente de la presentación personal de su hijo? 

CUADRO Nro. 3                                           GRAFICO Nro. 3 

Fuente: Padres de familia de la EFMCBA 
Elaborado: María Marisol Mayo González 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Se ha tenido como resultado; que 12 personas que representa un 60% de 

los padres de familia encuestados, declararon que siempre se preocupan 

de la presentación personal de su hijo; 5 padres que corresponde el 25%, 

manifestaron que lo hace a veces; y, 3 individuos que es el 15% restante 

señalo que se preocupan rara vez en la presentación personal de sus 

hijos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Para los padres de familia en un gran porcentaje, supieron manifestar que 

si se preocupan de la presentación personal de sus hijos demostrando de 

esta manera que están pendientes de los hábitos de higiene personal de 

sus niñas y niños ya que uno de sus roles como padres es el de controlar 

la imagen y presentación personal de sus vástagos. Pero a pesar de que 

muchos padres enfatizan que si se preocupan de sus hijos otros 

manifestaron que la imagen personal de sus hijos no la considera 

prioridad para su desarrollo integral, demostrando desinterés en esta 

actividad de higiene, desatando así una problemática, de que no existe un 

estricto control por parte de los padres sobre la imagen pulcra que deben 

reflejar los niños, afectando de esta manera su desarrollo emocional y 

académico.  

Variable F % 

Siempre      12 60 % 

A veces 5 25 % 

Rara vez                    3 15 % 

TOTAL 20 100 % 
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20%

35%

45%

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
INTEGRAL

Recreación Alimentación Educación

4.- ¿Qué actividades Ud. práctica para que su hijo o representado 

tenga un adecuado Desarrollo Integral? 

CUADRO Nro. 4                                            GRAFICO Nro. 4   

Fuente: Padres de familia de la EFMCBA. 
Elaborado: María Marisol Mayo González 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO 

De la muestra de 20 padres a 9 personas que refleja el 45% que 

manifestaron que realizan actividades de desarrollo integrar para sus hijos 

en el ámbito de la educación; 7 padres de familia que representa a un 

35% consideran que para lograr un eficiente desarrollo integral de sus 

hijos potan por brindar una buena alimentación; mientras que 4 personas 

un que corresponde un 20%, declararon que realizan actividades 

recreativas con sus hijos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Según los padres de familia en su mayoría han coincidido en que las 

actividades recreativas que ellos realizan con sus hijos se enfocan en el 

aérea educativa, estas actividades por lo general se asocian con el 

proceso educativo que brinda la escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias, 

esta interacción entre padres e hijos, es con el fin de relacionar las 

enseñanzas impartidas por la institución educativa buscando con esto un 

compromiso de ayuda en casa por parte de los padres. La educación y la 

salud son derechos fundamentales de todos los niños y niñas y tienen 

Variable 
F % 

Recreación 4 20 % 

Alimentación 7 35 % 

Educación 9 45 % 

TOTAL 20 100 % 
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como objetivo principal mejorar la calidad de vida y fomentar buenos 

hábitos ya que al adquirir conocimientos, están también adquiriendo 

valores, costumbres, habilidades, destrezas, prácticas y lo más importante 

que logren tener una cultura preventiva que les ayude su desarrollo 

integral. 

Otro punto expuesto, consiste en la realización de actividades de 

alimentación. Se señaló esta variable, puesto que los niños deben contar 

con una nutrición adecuada y eficiente para lograr su desarrollo; así 

mismo, sin dejar de lado las actividades recreacionales que realizan los 

padres de familia con sus hijos logrando de esta manera relajar a sus 

niños y mejorar   su sistema nervioso que le permitirá lograr un mejor 

desempeño y desarrollo. 
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100%

0%

EJEMPLO PARA SUS HIJOS

SI No

5.- ¿Usted es un buen ejemplo de aseo para sus hijos? 

CUADRO Nro. 13                               GRAFICO Nro. 13 

Fuente: Padres de familia de la EFMCBA. 
Elaborado: María Marisol Mayo González 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Los padres de familia de la escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias que 

fueron la muestra para la encuesta de 20 personas que representa el 

100% señalaron, que si se consideran un ejemplo de aseo para sus hijos; 

estableciéndose de esta manera que existe un 0% que piensen en forma 

negativa a esta pregunta. 

 

 ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Todos los padres de familia encuestados tienen presente que ellos son un 

ejemplo de aseo para sus hijos, que ellos son las bases para que sus 

niños tengan conocimiento y práctica diaria sobre el aseo personal, pero 

si se analiza toda la información anteriormente expuesta se ve que no se 

realiza de la forma adecuada, dejando espacios vacíos en el 

comportamiento de higiene personal en las niñas y niños de la institución 

educativa, se recomienda que se fomente por parte de los padres un 

ejemplo de higiene personal más estricto, para que sean adquiridos por 

sus niños y poco a poco sean asimilados de manera natural y cotidiana. 

 

Variables F % 

Si 20 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 
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70%

30%

higiene influyen en la educación 
de los hijos.

SI No

6.- ¿Cree usted que los malos hábitos de higiene influyen en la 

educación de sus hijos?  

CUADRO Nro. 6                                       GRAFICO Nro. 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la EFMCBA. 
Elaborado: María Marisol Mayo González 
 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

De los datos recolectados en la encuesta realizada a los 20 padres de 

familia; 14 personas que representan a un 70%, indicaron de manera 

afirmativa, que los malos hábitos de higiene influyen en la educación de 

sus hijos; mientras que 6 individuos que corresponde a un 30% señalaron 

que los malos hábitos, no tienen ninguna mala influencia en el desarrollo 

educativo de sus niños. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los padres de familia en su mayoría concuerdan en que los malos hábitos 

de higiene, afectan en el desempeño académico de las niñas y niños de la 

institución educativa, demostrando de esta manera que son conscientes 

que un equilibrio en el desarrollo integral de sus hijos en primordial, y que 

ellos son una parte importante para que esto se ejecute de la mejor 

manera. También existió una minoría que expuso que no considera 

relevante asociar los malos hábitos de higiene con el rendimiento escolar 

de sus hijos, lo que genera una preocupación ya que ellos no toman como 

prioridad un desarrollo adecuado en los hábitos de higiene personal en 

Variable F  % 

Si 14 70 % 

No 6 30 % 

TOTAL 20 100 % 
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sus hijos, lo que determina la falta de información sobre el impacto que 

genera los malos hábitos de higiene en los niños,  originando una 

situación de riesgos ,  ya que el objetivo del desarrollo integral se fomenta 

en tener buena salud, educación, participación, alimentación, vestimenta, 

vivienda, autoestima, sociabilidad factores que hacen que un niño pueda 

tener un crecimiento adecuado y próspero. 
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100%

0%

DIALOGO  ENTRE MAESTROS Y 
PADRES

Si

No

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA CARLOS BURNEO ARIAS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

Se aplicó una encuesta que consta de seis preguntas dirigidas a tres 

docentes de la Institución Educativa Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias con 

el objetivo de recolectar información valedera para el desarrollo de la 

presente tesis.  

1.- ¿Dialoga con los padres de familia sobre la importancia que tiene 

la higiene personal?  

CUADRO Nro 1                                               GRAFICO Nro 1 

Fuente: Docentes de la EFMCBA. 
Elaborado: María Marisol Mayo González 
  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

La muestra de esta encuesta es de 3 docentes; los cuales todos 

manifestaron que no dialogan con los padres de familia sobre la 

importancia de los hábitos de higiene; descartando de esta forma con un 

0% a la variable positiva de la pregunta actual. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los maestros de la institución educativa que es objeto de estudio 

manifestaron que no mantienen diálogos con los padres de familia sobre 

las causas y consecuencias positivas y negativas del hábito de higiene 

personal. Una de las razones que les dificulta tocar este tema con los 

 

Variable 

 

F 

 

 % 

Si 0 0 % 

No 3 100 % 

TOTAL 3 100 % 
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representantes de sus alumnos es por su inasistencia a las reuniones que 

se programan en todo el año escolar, siendo imposible dedicar un espacio 

para debatir sobre la importancia de la higiene personal. Por lo tanto se 

evidencia la falta de cooperación, responsabilidad e involucramiento de 

los padres de familia por la educación y la calidad de vida de sus hijos. 
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100%

0%0%

SUGERENCIAS A LOS 
ALUMNOS

Siempre A veces Rara vez

2.- ¿Sugiere a sus estudiantes lavarse las manos antes de servirse 

los alimentos y después de ir al baño? 

CUADRO Nro. 2                                                 GRAFICO Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la EFMCBA. 
Elaborado: María Marisol Mayo González 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Según los maestros encuestados que corresponde a 3 docentes un total 

del 100%, manifestaron que si siguieren a sus alumnos que se laven las 

manos antes de comer y después de ir al baño; dejando despejadas así 

en un porcentaje de 0% a las variables, de, a veces y rara vez.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se puede apreciar en el gráfico de la presente interrogante, la 

totalidad de los encuestados declararon que ellos siempre sugieren a sus 

estudiantes lavarse las manos antes de servirse los alimentos y después 

de ir al baño; teniendo como resultado que ninguno de ellos está 

actuando de forma inadecuada en la formación de los estudiantes en el 

ámbito de la higiene personal. Por lo tanto, es de entender que el cuerpo 

docente y administrativo de la entidad educativa están actuando en el 

margen de lo correcto en favor de sus estudiantes. 

 

Variable F % 

Siempre 3 100 % 

A veces 0 0 % 

Rara vez 0 0% 

TOTAL 3 100 % 
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REFRENTE DE ASEO -
ESTUDIANTE

SI No

3.- ¿Usted que es un buen referente de aseo para sus estudiantes? 

CUADRO Nro. 3                                               GRAFICO Nro. 3 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la EFMCBA. 
Elaborado por: María Marisol Mayo González 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

La muestra de 3 educadores, que corresponde a el 100% de 

encuestados, manifestaron que si se consideran un buen referente de 

aseo para sus estudiantes; quedando un 0% en la siguiente variable que 

es negativa, al ser un buen ejemplo de aseo para sus alumnos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como resultado en la actual pregunta se obtuvo que en su totalidad los 

docentes encuestados señalaron que se consideran un buen referente de 

aseo para sus estudiantes; es decir, ellos declaran que practican hábitos 

de higiene adecuados los cuales deben ser observados y asimilados por 

sus estudiantes para lograr de esta manera un apropiado desarrollo 

integral en los mismos. Sin embargo es recomendable que los maestros 

implementen en sus clases actividades encaminadas a la práctica de 

buenos hábitos de higiene, ya que se estaría motivando y fomentando al 

aseo personal para el bienestar individual y colectivo de los estudiantes. 

 

 

Variable F % 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 
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100%

0%

ENSEÑANZA DE HABITOS DE 
HIGIENE

SI No

4.- ¿Ud. en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, inculca hábitos de 

higiene que incidan positivamente en el Desarrollo Integral de sus 

alumnos? 

CUADRO Nro. 4                                           GRAFICO Nro. 4 

     

Fuente: Docentes de la EFMCBA. 
Elaborado por: María Marisol Mayo González 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

La muestra que corresponde a 3 profesores, que refleja el 100% de los 

docentes, han indicado que si involucran en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, hábitos de higiene que inciden positivamente en el desarrollo 

integral de sus alumnos. Quedando un porcentaje del 0% para la 

negación a esta interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los profesores de la escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias indicaron 

que si involucran dentro de su enseñanza- aprendizaje, hábitos de higiene 

personal los que a sus criterios incide positivamente en el desarrollo 

integral de sus alumnos, los hábitos a los que se refieren estas están 

asociados con el proceso académico en la escuela y extra-aulas, 

consistente en la recomendación y sugerencia de realizar ciertas 

actividades que comprenden desde lavarse las manos, lavarse los dientes 

tres veces al día, cambiarse diariamente de ropa interior y medias , y 

ducharse con regularidad. 

Variable F % 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 



80 
 

Por lo cual se demuestra, cuán importante es la labor que realizan los 

docentes, ya que su situación de catedráticos les da la posibilidad de 

tener un control, de reproducir estas prácticas de higiene personal, para la 

formación de los estudiantes, de esta manera es más fácil lograr 

resultados positivos en ellos, ayudando de manera positivamente para su 

futuro y el de la sociedad en general. 
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5.- ¿Cómo influye la falta de hábitos de higiene en el Desarrollo 

Integral de sus estudiantes? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora el respectivo 

cuadro y gráfico estadístico, por lo que a continuación se detalla las 

opiniones vertidas por los docentes.  

 

 Enfermedades  

Considerando las opiniones vertidas por parte de los educadores de la 

escuela se puede resumir que  la influencia de la falta de hábitos de 

higiene, esta direccionada a las enfermedades pues son la principal 

consecuencia de la ausencia de hábitos de higiene en las niñas y niños 

de la escuela, por ser una exposición directa  a contraer enfermedades,  

que van desde enfermedades bucales hasta las más críticas y que 

pueden influir en sus relaciones personales como son malos olores y 

enfermedades en la piel por no bañarse. Por lo tanto, los niños deben 

procurar la práctica de hábitos de higiene adecuados y eficientes para 

lograr evitar enfermedades, y favorecer su desarrollo integral. 
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6.- ¿Qué normas de higiene personal realizan en la Escuela?  

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora el respectivo 

cuadro y grafico estadístico, por lo que a continuación se detalla las 

opiniones vertidas por los docentes.  

Estas normas son las siguientes: 

1. Uniforme y útiles limpios y pulcros. 

 

2. Uñas y demás partes expuestas del cuerpo en estado limpio. 

Considerando las opiniones vertidas se puede sintetizar que los docentes 

concuerdan en que las normas de higiene personal que se llevan a cabo 

en la escuela.  Por tal razón, se manifiesta predisposición y el accionar de 

los docentes ante buenas prácticas de higiene personal sin embargo es 

importante que se incorporen más normas de aseo para aportar de 

manera significativa al desarrollo integral de los estudiantes.  
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7. DISCUSIÓN 

 

 Conscientes de que la higiene personal es un conjunto de prácticas y 

comportamientos orientados a mantener condiciones de limpieza y aseo, 

que favorecen la salud y cuidado del cuerpo se debe fomentar desde 

temprana edad, ya que esto facilita a que se realicen una rutina cotidiana 

a tal punto de convertirse en buenas costumbres que favorecen al 

desarrollo adecuado de las personas. 

 

Una vez concluido el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en el estudio de campo, se puede elaborar la discusión donde se 

manifiesta lo siguiente: 

 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se recopilo información 

de los niños /as padres de familia, docentes de la Escuela Fiscal “Mixta 

Carlos Burneo Arias”, donde se demuestra que los niños y niñas asumen 

acciones desfavorables en el aseo de su cuerpo; ya que un alto 

porcentaje de los niños encuestados manifestaron que nadie les enseña 

sobre hábitos de higiene personal. Esta situación es lamentable, puesto 

que los menores se encuentran inmersos en un problema social que 

puede ser prevenido solo con la enseñanza desde sus hogares, situación 

que obedece a la poca o mala dedicación al cuidado y protección del 

desarrollo integral de las niñas y niños de nuestro entorno. 

 

 

En el caso del aseo de manos, se ha comprobado que el solo hecho de 

lavarse las manos ayuda a que uno prevenga las enfermedades tales 

como resfriados, gripes y la adquisición de parásitos que afectan a 

nuestra salud. Por lo que es primordial fomentar este hábito en las niñas y 

niños para que no sea afectada su salud. 
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 Se pudo evidenciar que los niños y niñas, son afectados en su desarrollo 

integral, porque van a la escuela en malas condiciones higiénicas, 

generando que sean objeto de discriminación, humillación y no ser 

incluidos en los grupo de amigos/as, afectando a su autoestima, creando 

en el niño y niña inseguridad e impidiéndole su desenvolvimiento en el 

entorno escolar.  

 

Mientras que  los padres de familia manifiestan, ser conscientes de la 

importancia de practicar hábitos de higiene en sus hogares y que deben 

ser  asimilados por sus hijos, se ha observado que  no asumen su 

responsabilidad, a pesar de ser su deber como adultos, el educar sobre 

buenos hábitos   de higiene a sus niños y niñas, ya que las bases de 

estas costumbre empiezan en la casa; este despreocupación por parte de 

los padres facilita la desorientación de sus hijos generando que adquieran 

hábitos negativos. Es por ello que se recomienda que los buenos hábitos 

de higiene personal deben inculcarse desde temprana edad para que no 

sufran de consecuencias negativas en su futuro, y la manera más exitosa 

de lograrlo es desde el núcleo familiar involucrando tanto a mamá, papá y 

hermanos 

 

Por otro lado, según los resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes se verificó que no existe un compromiso por parte de los padres 

de familia para colaborar con las actividades académicas y de higiene 

dentro de la institución educativa, la escuela, por su lado es un lugar 

donde los niños/as acuden a formarse integralmente, si adquieren hábitos 

de higiene en la institución es probable que éstos se generalicen a los 

demás ámbitos de su entorno. La escuela debe ser la institución que 

reúne las condiciones mínimas de un ambiente sano, con la finalidad de 

formar a los niños y niñas con conciencia de salud personal y colectiva, 

buscando también que los padres se involucren es esta formación para 

así generar un ambiente sano para sus hijos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

          Tras realizar el trabajo de campo emito las siguientes conclusiones 

 No se planifican actividades relacionadas con los hábitos de 

higiene, de ningún tipo, con los padres de familia u otras 

estrategias, que informen sobre las causas y consecuencias el de 

no adquirir buenos hábitos de aseo. 

 

 El tema de higiene personal en los niños/as, es un factor muy 

fundamental para su salud y desarrollo integral, en donde el núcleo 

familiar debería tomar conciencia a establecer de manera diaria 

estos hábitos, mientras que la escuela solo tendría que reforzar lo 

aprendido en casa.  

 

 La mayoría de las niñas /as coinciden que nadie les enseña sobre 

hábitos de higiene personal.  

 

 Los padres de familia son conscientes de lo importante del aseo 

personal en sus hijos, pero lamentablemente existe un 

considerable porcentaje, que no realiza una rutina diaria de aseo 

con sus hijos generándoles a los niños un desinterés en este tema. 

 

  

 En el lavado de dientes que practican los estudiantes, es un acto 

generalmente autónomo, que realizan para mantenerse limpios, 

pero la poca práctica de este hábito puede ocasionar 

enfermedades bucales. 
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 Las manos por su relación directa y constante con el medio son 

uno de los más importantes, vínculos de transmisión de 

infecciones, el lavado de manos con agua y con jabón después de 

salir del baño y antes de ingerir los alimentos, puede prevenir en 

los niños/as un sinnúmero de enfermedades. 

 

 

 La inadecuada práctica de hábitos de higiene personal disminuye 

la sensación de bienestar e imposibilita la relación con sus 

compañeros. 

 Los docentes de la institución educativa coinciden que la mala 

práctica de hábitos de higiene incide en el desarrollo integral de los 

niños, ya que el aseo interviene en la autoestima, por lo que el niño 

al ser motivo de burlas e humillaciones le impide desenvolver con 

seguridad afectando sus relaciones interpersonales en la institución   

 

 Concluyendo el presente trabajo se pudo evidenciar la falta de 

docentes por lo que la institución educativa, cuenta con tres 

docentes respectivamente y se abastecen para dar clases a toda la 

escuela asimismo del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) como de y en especial un profesional de Trabajo Social 

que se encargue de las problemáticas sociales que se presentan 

en el convivir diario de la comunidad educativa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar a los niños/as, a formar parte de un cambio de actitud 

positiva; en la práctica de hábitos de higiene les evite contraer 

enfermedades y mejoren sus relaciones sociales con sus 

compañeritos del salón de clase, considerándolo como un factor 

básico para su desarrollo integral. 

 

 A los directivos de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias de 

optar como una responsabilidad de educar a los niños y niñas   

sobre la importancia de adoptar la práctica de buenos hábitos de 

higiene personal para mejorar su salud y su desarrollo integral. 

 

 A los padres de familia de los niño y niñas de la escuela Carlos 

Burneo Arias se les recomienda que exista un compromiso con sus 

hijos, a cerca de la práctica de los hábitos de higiene y explicar las 

causas y consecuencias que generan el de no llevar una higiene 

personal adecuada a sus niñas y niños, como también aportar con 

un buen ejemplo desde el hogar de lo positivo que es llevar una 

rutina diaria en el aseo personal. 

 

 A los docentes de la Escuela que coordinen estrategias divertidas 

para convocar a los padres de familia y niños para que se 

concienticen en este aspecto muy fundamental en la vida de los 

niños, con el objetivo de velar por un futuro prometedor, 

garantizando su salud y su bienestar personal. 

 

 Que se ejecute la propuesta planteada a los padres de familia ya 

que está encaminada al logro de la buena práctica de hábitos de 

higiene, pues además se resalta el accionar del Trabajador Social 

al desarrollar actitudes, compromisos por parte de la comunidad 

educativa. 
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 A los directivos de la Escuela Fiscal “Escuela Fiscal Mixta Carlos 

Burneo Arias” contraten un profesional en Trabajo Social el cual 

atienda las necesidades sociales y por ende ayude a la búsqueda de 

alternativas de solución con el fin de lograr un mayor bienestar social. 

 

 Realizar juegos y dinámicas con el fin de hacer llegar la información a 

cada niño/a: Los juegos y las dinámicas son métodos de enseñanza 

que permiten incrementar sus capacidades creadoras, estimular y 

adquirir mayor desarrollo y evolución en su aprendizaje. Con estos 

métodos lo que se busca es inculcar buenos hábitos de higiene 

personal en los niños. 

 

 Elaborar material informativo dirigido a los padres y representantes 

como: folletos, trípticos, entre otros: En estos materiales explicativos 

se plasmarán información básica a los padres y representantes para 

que se instruyan en el mejoramiento y prevención de la higiene.  
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personal 
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                                       TITULO 

 

 

        

Localización  

Lugar de ejecución: Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias, ubicado en 

el barrio Punzara Grande parroquia: San Sebastián dirección vía la Palma 

a 100m del escoprol , cuidad de Loja.   

 

Beneficiarios directos:  

 33 niñas/os pertenecientes a 4to a 7mo año de educación básica, 22 

padres de familia y 3 docentes de la comunidad educativa.                  

 

ANTECEDENTES  

La escuela Carlos Burneo Arias ubicada en la ciudad e Loja, barrio: 

Punzara Grande Parroquia: San Sebastián dirección vía la Palma a 100m 

del escoprol zona: rural jornada de trabajo matutina número de 

estudiantes 47, de profesores pluridocentes. Director: Lic. Luis Fernando 

Piedra.  Fue creada en el año 1961 e inicialmente funcionó en casas 

particulares por no tener local propio. Siendo esta institución el escenario 

fundamental para el proceso de investigación de la tesis titulada “La 

inadecuada práctica de hábitos de higiene personal y su influencia en el 

desarrollo integral de las niñas/os de la Escuela Fiscal Mixta Carlos 

Burneo Arias y el accionar de la trabajadora social.”  

 

Pues al hablar de Salud se hace referencia al completo estado de 

bienestar físico, biológico y mental de los individuos para conseguir este 

enunciado es necesario dotar al individuo de herramientas que le 

permitan mejorar la calidad de vida, en la actualidad las necesidades 

insatisfechas van en aumento por diferentes causas ya sean estas 

económicas, laborales, geográficas o falta de educación. 

PARA MANTENERME SANO, CUIDO MI 

HIGIENE PERSONAL  
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De ahí que la salud y la educación están entrelazadas en forma 

inseparable y es lógico que el sistema educativo, una institución sea el 

principal vehículo para transmitir información que beneficie en una 

adecuada salud de las familias. Por tal motivo es necesario la aplicación 

de una propuesta de acción sobre higiene personal dirigido a niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias con la finalidad de 

mejorar los hábitos higiénicos de los estudiantes y de alguna manera a 

mejorar la calidad de vida de las familias. 

 

Justificación  

Es importante educar y desarrollar continuamente los hábitos de higiene 

porque diariamente se presenta diversidad de enfermedades por falta de 

aseo.  

Los padres de familia y docentes son quienes tienen los espacios más 

primordiales para fomentar el cambio de actitudes en los estudiantes. 

 

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de los hábitos de higiene es 

necesario que los niños /as de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo 

Arias, tomen conciencia de la importancia de la higiene personal y del 

buen uso que le deben dar a esta. Pues es necesario que se conozcan y 

se apropien de la higiene personal de cada uno de ellos y así evitar 

complicaciones en su salud afectando de esta manera a su vida cotidiana  

 

Por tal motivo se ha planteado una propuesta que permitirá la práctica 

diaria de buenos hábitos de higiene enfocado en el potencial y la 

capacidad que tiene los niños /as para aprender nuevos comportamientos 

y trasmitirlos a sus hogares ya que ellos sean una voz potente para dirigir 

los aprendizajes significativos ayudando a incorporar nuevos hábitos a 

sus padres.  

 

Es por ello que la ejecución de la propuesta constituye un instrumento de 

apoyo para la trilogía educativa como lo son los docentes, estudiantes y 
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padres de familia. Incentivando a los mismos a mejorar sus hábitos de 

higiene personal, para mejorar su calidad de vida, Además de adquirir 

conocimientos, valores, costumbres, habilidades, destrezas, prácticas y lo 

más importante que se garantiza la salud de la comunidad. 

 

OBJETIVOS GENERAL  

Contribuir al fortalecimiento de la práctica de hábitos de higiene personal 

en los niños y niñas de la escuela “Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias” para 

prevenir enfermedades en los niños/as. 

 

 

             OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Informar a padres y madres de familia, maestros, niños/as sobre la 

importancia de mantener buenos hábitos de higiene.  

 Sensibilizar sobre la importancia del aseo corporal como principal 

mecanismo para garantizar la salud. 

 

 Promover conocimientos y desarrollar actitudes positivas en la 

práctica de hábitos de higiene personal y vincular a la familia en el 

proceso de educación de sus hijos. 

 

TALENTO HUMANO 

 Niños y niñas de 4t0 a 7m0 año de Escuela Fiscal Mixta Carlos 

Burneo Arias. 

 Director  :Dr. Luis Piedra  

 Docentes: 

 Prof. Enma Rodríguez Pérez. 

 Prof. Celia Ocampo. 

 

Egresada de la Carrera de Trabajo Social  

 María Marisol Mayo Gonzalez 
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    RECURSOS MATERIALES  

 Computador 

 Material de oficina  

 Infocus 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

                                         GASTO PERSONAL 

Transporte. 6  días 6 $ 6 $12.00 

Refrigerios. 2 días 

 

33 

 

$ 1.00 

 

$66.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Elaboración 

de material  

para 

realización 

de talleres  

 2 días  33     $200 $66.00 

Material de 

escritorio 

3 dias  

 

Stock 

 

 

$ 3.00 

 

$30.00 

Kit de aseo  1 dia  

 

33       $ 3.50 

 

     $ 115.5 
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                      RECURSOS FINANCIERO

 Elaboración 

y entrega de 

trípticos 

sobre el 

tema 

principales 

hábitos de 

higiene 

personal  

 

 1 día  

 

33 

 

   $ 1.00 

 

$33.00 

Elaboración 

de registro 

de 

asistencia 

de los niños  

 

2 días 

 

1 

 

    $1.00 

 

$1.00 

SUB TOTAL 

IVA 12% 

IMPREVISTOS 10% 

 

 

 

TOTAL $ 323 
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TALLERES N.- 1 EJECUTADO 

 

 

 

 Lugar: Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias 

Fecha: 17 de junio-20015 

Participantes: 33 estudiantes pertenecientes a 4to a 7m0 año de 

educación básica 

Tiempo  

 

Tema  Objetivos  Técnicas 

actividades 

Materiale

s  

responsable 

     

  30 

minutos  

       

Saludo  

presentació

n    y       

ambientaci

ón  

 

Establecer un 

ambiente 

agradable  

 

Se iniciara con una 

dinámica que 

permitirá crear un 

ambiente de 

confianza con las 

niñas /os   ( 

tingo,tingo,tango)  

  

     Una 

moneda  

 

Marisol Mayo 

 

45  

minutos  

 

 

  

Introducció

n de los 

conceptos 

básicos de 

la higiene 

personal 

 

 

 

 

 

 

Participación 

activa de 

todos los 

estudiantes 

para fortalecer 

conocimientos 

 

 

 

ACTIVIDAD   

          

Aprendizaje 

participativo 

mediante lluvias de 

ideas, expuestas 

por los niños /as, 

acerca del tema.  

Conformación de 2 

grupos, para 

trabajar realización 

de carteles 

 

 

Materiale

s de 

oficina 

Cartulina  

Revistas  

  

 

 

Marisol Mayo 

TEMA: Para mantenerme sano hoy aprendo a cuidar mis 

hábitos de higiene personal 
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pegando gráficos 

sobre hábitos de 

higiene personal y 

sus consecuencias.  

 

 

20 

minutos  

 

Importancia 

general de 

los 

beneficios 

de la 

higiene 

personal 

 

Fortalecer 

conocimientos 

sobre el buen 

uso de los 

hábitos de 

higiene  

 

ACTIVIDAD  

 

Proyección de un 

video explicativo 

sobre las prácticas 

de higiene personal 

( ti alibi-higiene 

personal ) 

 

 

Marisol Mayo 

 

 

 

 

10 

minutos  

   

 

 

 

ACTIVIDAD  

 

Entrega de un 

tríptico en enfocado 

en los principales  

hábitos de higiene 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale

s de 

oficina 

 

 

 

 

 

 

Marisol Mayo 

 

30 

minutos  

 

 

 

 

 

Educar sobre 

el cuidado de 

nuestra 

higiene 

personal para 

prevenir 

enfermedades. 

 

 ACTIVIDAD  

La realización de 

un test comparativo 

sobre la 

importancia de la 

higiene personal. 

 

Talento 

humano  

 

DVD  y 

televisor –

video  

 

 Tríptico  

 

 

Marisol Mayo 
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Resultados alcanzados  

 

Al finalizar el taller los niñas/os, muestran claridad y comprensión sobre la 

importancia de tener buenos hábitos de higiene, porque de esta manera 

pueden prevenir enfermedades en su organismo y mejorar la relación con 

sus demás compañeritos. Manifiestan que nunca antes fueron informados 

sobre estos temas y que ignoraron tan valiosos conocimientos. 

 Muestran su satisfacción con el video presentado en el que contiene los 

principales hábitos de higiene y como ponerlos en práctica, y asumen con 

entusiasmo las orientaciones recibidas. Saben que la exposición de las 

consecuencias de la mala práctica de hábitos de higiene, les ocasiona 

diversas enfermedades. 

 Al final muestran mucho entusiasmo e interés en seguir participando en 

el proceso y se comprometen a adquirir actitudes positivas en lo que 

respecta a su aseo personal. Se transcriben algunos de sus 

pronunciamientos: 

“Me comprometo a compartir con mis padres lo que aprendí hoy” 

“Me comprometo lavarme las manos antes de comer y después de salir 

del baño” 

“A lavarse los dientes después de cada comida y antes de irse a dormir 

para prevenir las caries” 

“bañarse frecuentemente   ” 
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                                TALLER N.- 2 EJECUTADO 

 

 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias 

Fecha: 18 de junio-20015 

Participantes: 33 estudiantes perteneciente a 4to a 7m0 año de educación 

básica  

OBJETIVOS GENERAL 

 Práctica de hábitos de higiene personal, preserva tu salud y bienestar 

personal 

Tiempo  

 

Tema  Objetivos  Técnicas 

actividades 

Material

es  

Respon

sable 

       

20 minutos  

     

Saludo  

presentación y       

ambientación  

 

Establecer un 

ambiente 

agradable  

 

Se iniciara con 

una dinámica 

que permitirá 

crear un 

ambiente de 

confianza con 

las niñas /os    ( 

Adivinanzas: 

Averiguar los 

elementos o 

personajes 

relativos a la 

higiene bucal) 

 

  

  (Ficha 

grafica) 

 

 

Marisol 

Mayo 

 

30 minutos  

 

Concepto de 

la importancia 

del cepillado 

 

Sensibilizar a 

los estudiantes 

sobre las 

 

ACTIVIDAD  

 Proyección de 

un video del Dr. 

 

  DVD  y 

televisor 

–video  

 

Marisol 

Mayo 

TEMA: Pasaporte para una buena higiene bucal, para prevenir las caries  
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de dientes  

 

 

 

 

causas de no 

llevar el hábitos 

de lavarse los 

dientes después 

de cada comida 

y antes de 

acostarse. 

Muelitas. La 

importancia del 

cepillado de los 

dientes. 

 

 

 

 

 

 

45  

minutos  

Análisis de la 

importancia de 

la higiene 

personal  

Que los 

estudiantes de 

la Institución 

analicen los 

contenidos y lo 

repliquen en su 

diario vivir, 

como medida 

para tener unos 

dientes sanos. 

ACTIVIDAD  

Ejercicio 

práctico para el 

uso correcto de 

la higiene bucal. 

 

Donación de un 

kit de aseo 

bucal a cada 

estudiante. 

  Kit de 

aseo 

Pasta 

de 

dientes, 

Colgate       

 

 

Marisol 

Mayo  

 

 

30 minutos  

 

 

Compromisos 

 

Determinar 

compromisos de 

los niños/as del 

tema tratado  

 

 

 

ACTIVIDAD  

Compromisos 

de los 

estudiantes para 

mejorar sus 

hábitos de 

higiene 

personal,  

 

 

Material

es de 

oficina  

 

 

Marisol 

Mayo 
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Resultados alcanzados  

Al finalizar el taller los niñas/os, muestran claridad y comprensión sobre la 

importancia de el cepillado dental, porque de esta manera pueden 

prevenir enfermedades tales como la caries, perdida de dientes y mejorar 

la relación con sus demás compañeritos. Manifiestan que nunca antes 

fueron informados sobre estos temas y que ignoraron tan valiosos 

conocimientos. 

Al final muestran mucho entusiasmo e interés en seguir participando en el 

proceso y se comprometen a adquirir actitudes positivas en lo que 

respecta a su aseo personal. Se transcriben algunos de sus 

pronunciamientos: 

“Me comprometo a compartir con mis padres lo que aprendí hoy” 

“Cepillar mis dientes con regularidad, para mantener una boca limpia y 

sana” 

“hacer uso del kit de aseo personal, para lavarse los dientes en su hogar” 
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TALLER POR EJECUTARSE 

TALLER PARA PADRES DE FAMILIA  

TEMA: Higiene personal, para mejorar y desarrollar actitudes positivas sobre el aseo 

personal   

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias  

Participantes: padres de familia  

OBJETIVOS GENERAL. : La familia y su influencia en inculcar a sus hijos la   práctica 

de hábitos de higiene personal, para proteger su salud  

 

Tiempo  

 

Tema  Objetivos  Técnicas 

actividades 

Materiales  responsable 

       

30 

minutos  

     

Saludo  

presentación 

y       

ambientación  

 

Establecer un 

ambiente 

agradable  

 

Se iniciara con 

una dinámica 

que permitirá 

crear un 

ambiente de 

confianza. 

  

Materiales 

de oficina  

 

Autoridades 

de la 

institución  

30 

minutos  

Importancia 

de los hábitos 

de higiene  

Dar a conocer 

las causas y 

consecuencias 

que provoca el 

no tener una 

buena práctica 

de hábitos de 

higiene 

personal 

 

 ACTIVIDAD   

Incluir al 

comité de 

padres de 

familia para 

que sean 

partícipes 

activos para 

dar este taller  

          

La 

metodología a 

utilizar será de 

una manera 

Materiales 

de oficina  

Autoridades 

de la 

institución 



102 
 

participativa 

mediante 

lluvias de 

ideas, 

expuestas por 

los padres de 

familia. 

 

30 

minutos  

 

La familia y 

su influencia 

en inculcar a 

sus hijos la   

práctica de 

hábitos de 

higiene 

personal, 

para proteger 

su salud  

 

 

Informar a los 

padres de 

familia , de 

cómo prevenir 

enfermedades 

en sus hijos , 

haciendo 

práctica de la 

higiene  

   

 

ACTIVIDAD  

Desarrollar 

taller  

explicativo  

sobre causa y 

consecuencias  

de los hábitos 

de higiene 

personal para 

que tengan 

una mayor 

noción sobre 

el tema  

 

   

  DVD  y 

televisor –

video  

 

 

 

 

Autoridades 

de la 

institución 

 

30 

minutos  

Análisis de la 

importancia 

de la higiene 

personal  

Sensibilizar a 

los padres 

para que 

exista un 

reglas y 

normas , para 

que sus  hijos  

sean 

partícipes de 

la práctica de 

hábitos de 

higiene , 

siendo un 

buen ejemplo 

a seguir  

 

ACTIVIDAD  

Conversatorio 

sobre la 

importancia de 

la higiene 

personal, con 

la participación 

de los padres 

de familia  

  Material 

de oficina  

Autoridades 

de la 

institución 
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30 

minutos  

Compromisos Determinar 

compromisos 

de los padres 

de familia  

 ACTIVIDAD  

Compromisos 

a mejorar sus 

hábitos  y ser 

buen ejemplo 

para sus hijos 

en lo que 

concierne en 

el tema  

Material 

de oficina  

Autoridades 

de la 

institución 
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11. ANEXOS 

 

Memoria fotográfica  

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
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 Encuesta aplicada a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Carlos 

Burneo Arias. 

 

 

 

 

 



110 
 

 En el momento que se está encuestando a los docentes de la Escuela 

antes mencionada  
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Dinamica (tingo tingo tango), para entrar en un ambiente de confianza con 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias  

 

 

Proyeccion de video educativo (La tia LiDI ) , la importancia de la practica 

de habitos de higiene. 
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Trabajo elaborado por los niños y niñas , mediante graficos explicativos 

sobre la higiene personal y sus consecuencias. 

 

Acuerdos yompromisos para poner en practica  buenos habitos de higiene  

personal  
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Nómina de niñas y niños presentes en el taller N.-1 sobre el tema Hábitos 

de higiene personal, y sus consecuencias. 
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ACTIVIDADES TALLER N.- 2  

AMBIENTACIÓN TALLER N.- 2, para establecer lazos de confianza 

con los niños y niñas  

 

  Averiguar los elementos o personajes relativos a la higiene bucal: 

 

 

Son blancos como el marfil 

y duros como la roca: si los 

quieres ver lucir, tienes que 

abrir la boca. 

 

 

                          (El diente) 

 

 

Tengo pelos sin ser perro 

tengo rabo sin ser gato 

si viajas te acompaño 

y te ayudo a estar más sano. 

 

 

                (El cepillo) 

 

 

Un gusano blanco 

unas veces corto 

otras veces largo 

me lava los dientes 

y después lo guardo 

                    

 

            (Crema dental) 

 

 

Tiene dientes y no come, tiene 

barba y no es hombre; 

Aunque tiene cabeza, 

ni piensa ni habla, ni ve. 

        ¿Sabrías decir su nombre?         

 

 (El ajo)  
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Proyeccion de video Dr. Muelitas  enseñando la importancia del cepillado 

dental , y correcto cepillado. 

 

 

                               Donacion del Kit de aseo bucal 
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Practica del cepillado dental por parte de los niños y niñas de la Escuela  

Fical Mixta Carlos Burneo Arias. 
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Niños establesiendo  acuerdos y compromisos en llevar un cepillado 

dental constante   
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Nómina de niñas y niños presentes en el taller N.-2 sobre el tema 

Pasaporte para una buena higiene bucal, para prevenir las caries. 
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 Higiene personal en los niños y 
niñas  
 

 
 

Higiene es el conjunto de conocimientos y 

técnicas que deben aplicar los individuos para el 

control de los factores que ejercen o pueden 

ejercer efectos nocivos sobre su salud. La 

higiene personal es el concepto básico del aseo, 

limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. La 

higiene ostenta tres concretos objetivos en su 

razón de ser: mejorar, prevenir y conservar la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Marisol Mayo González  

 

 

 

 

 

PRACTICANDO LOS ABITOS DE 

HIGIENE ME       SIENTO BIEN 

 

 

 

                    

TRÍPTICO  
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                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                 AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                                CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las actitudes y 

prácticas de hábitos de higiene, la misma que me servirá para la 

realización de mi tesis.  

                                        ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1 ¿Qué es para ti la higiene personal? 

…………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Quién te enseña sobre hábitos de higiene personal? 

Papá           (  ) 

Mamá         (  ) 

Hermanos   (  )  

Abuelos      (  ) 

Maestro      (  ) 

Otros          (  ) 

Nadie        (  ) 

3.- ¿La higiene personal nos sirve para? 

 

Para conservar la salud         (  ) 

Para prevenir enfermedades     (  ) 

Para estar limpios                      (  ) 

Para vernos mejor                     (  ) 

4.- ¿Te inculcan mantener buenos hábitos de higiene? 

                                       Si (  )                             No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Por qué es importante el baño (ducha) en las personas? 

…………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué problemas podemos tener por no lavarse los dientes? 

Mal aliento                     ( ) 

Perdida de dientes        ( ) 

Caries                           ( ) 

7.- ¿Cree que es importante el lavado de manos antes de comer y 

después de salir del baño? 

                                        Si ( )                        No ( )  

Por qué………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Tus compañeros de la Escuela te han hecho sentir mal, cuando 

no estas limpio? 

                                  SI (  )                         NO ( ) 
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                                       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                 AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                                            CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las actitudes y 

prácticas de hábitos de higiene, la misma que me servirá para la 

realización de mi tesis.  

                                        ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1 ¿Qué es para ti la higiene personal? 

………………………………………………………………………………………

………… 

2.- ¿Quién te enseña sobre hábitos de higiene personal? 

Papá           (  ) 

Mamá         (  ) 

Hermanos   (  )  

Abuelos      (  ) 

Maestro      (  ) 

Otros          (  ) 

Nadie        (  ) 

3.- ¿La higiene personal nos sirve para? 

 

Para conservar la salud         (  ) 

Para prevenir enfermedades     (  ) 

Para estar limpios                      (  ) 

Para vernos mejor                     (  ) 

4.- ¿Te inculcan mantener buenos hábitos de higiene? 
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                                       Si (  )                             No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

…………… 

5.- ¿Por qué es importante el baño (ducha) en las personas? 

………………………………………………………………………………………

………… 

6.- ¿Qué problemas podemos tener por no lavarse los dientes? 

Mal aliento                     ( ) 

Perdida de dientes        ( ) 

Caries                           ( ) 

7.- ¿Cree que es importante el lavado de manos antes de comer y 

después de salir del baño? 

                                        Si ( )                        No ( )  

Por 

qué………………………………………………………………………………….

..... 

 

8.- ¿Tus compañeros de la Escuela te han hecho sentir mal, cuando 

no estas limpio? 

                                  SI (  )                         NO ( ) 
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                       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las actitudes y 

prácticas de hábitos de higiene, la misma que me servirá para la 

realización de mi tesis.  

                                ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIIA 

1.- ¿Cree usted que el aseo personal es importante para la salud de 

su familia? 

                                Si (  )                   No (  ) 

Porqué…………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Inculca hábitos de limpieza e higiene en su familia? 

                                Si (  )                    No (  ) 

Cuales........................................................................................................... 

 

3-¿Se preocupa diariamente de la presentación personal de su hijo?  

 

Siempre      ( )  

A veces       ( ) 

Rara vez     ( ) 

 

4¿Qué actividades Ud. práctica para que su hijo o representado 

tenga un adecuado Desarrollo Integral? 

 

Recreación   ( )                            

Alimentación ( ) 

Educación     ( ) 

 

5.- ¿Usted es un buen ejemplo de aseo para sus hijos?  
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                                Si (  )                   No (  ) 

Porqué…………………………………………………………………………… 

 

6- ¿Cree usted que los malos hábitos de higiene influyen en la 

educación de sus hijos? 

 

                                   Si (  )                   No (  ) 

Porqué…………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las actitudes y 

prácticas de hábitos de higiene, la misma que me servirá para la 

realización de mi tesis.  

 

                                             ENTREVISTA A MAESTROS 

 

1.- ¿Dialoga con los padres de familia sobre la importancia que tiene 

la higiene personal?  

                                         Si (  )                   No (  ) 

Sobre qué 

aspectos…………………………………………………………………………

…  

 

2.- ¿Sugiere a sus estudiantes lavarse las manos antes de servirse 

los alimentos y después de ir al baño?  

 

Siempre ( )  

A veces ( ) 

Rara vez ( ) 

 

3.- ¿Usted que es un buen referente de aseo para sus estudiantes?  

 

                              Si (   )                                     No (  ) 

 Por 

qué.................................................................................................................

......... 
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4¿Ud., en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, inculca hábitos de 

higiene que incidan positivamente en el Desarrollo Integral de sus 

alumnos? 

 

                           Si (  )                      No (  ) 

Cuales……………………………………………………………………………

……………… 

   

5.- ¿Cómo influye la falta de hábitos de higiene en el Desarrollo 

Integral de sus estudiantes?  

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................ 

6.- ¿Qué normas de higiene personal realizan en la Escuela? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………… 

                                  

 

 

 

                                         Gracias por su colaboración  
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Código de Convivencia 

 

Escuela de Educación Básica 

“Carlos Burneo Arias” 

La comunidad educativa de la escuela de Educación Básica del barrio 

Punzara Grande, parroquia San Sebastián, Cantón y provincia de Loja, 

acatando las disposiciones de las autoridades educativas nos reunimos 

todos sus integrantes para proceder a redactar el Código de Convivencia 

Institucional de acuerdo al siguiente esquema. 

    1.- DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 NOMBRE DEL PLANTEL: Carlos Burneo Arias. 

 BARRIO: Punzara Grande. 

 PARROQUIA: San Sebastián 

 CANTON: Loja 

 PROVINCIA: Loja 

 FECHA DE CREACION DEL PLANTEL: 14/10/1961 

 CODIGO DE  LA ESCUELA : 11H1RE1 

 CODIGO AMIE: 11H00099 

 ACUERDO ESCUELA RURAL: 24de enero del 2008. 

 NUMERO DE DOCENTES: 03 

 NUMEROS DE ESTUDIANTES: 45 

 ZONA 07 LOJA 

 DISTRITO  1 1 DO1. 

 CIRCUITO 11 DO1 

  DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA 

PRESIDENTE: Sra. Mónica Cango. 

VICE PRESIDENTE: Sra. Bertha Morocho. 

TESORERA: Sra. Silvia Cabrera 

SECRETARIO: Lic. Melania Viñán Peña 
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 DIRECTIVA DEL CONCEJO ESTUDIANTIL        

 

PRESIDENTA: Tatiana Lucía Campos Gordillo. 

SECRETARIA: Sandy Nathaly Campos Gordillo. 

TESORERO: Viviana Gabriela Becerra Cabrera. 

 

 

 FECHA DE REALIZACIÓN DEL CODIGO.    

El presente código se realizó en tres sesiones el 08 ,15  y 29 de octubre 

del 2014. 

 DIRECTIVA DE APROBACIÓN. 

La directiva para su aprobación estuvo conformada por el presidente del 

gobierno escolar, presidente de Padres de Familia, Profesores y 

Presidente del concejo estudiantil. 

 VIGENCIA DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. 

Será válido para el año lectivo 2014 – 2015. 

2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

2.1 Antecedentes. 

El Ministerio  de Educación a través del reglamento general de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, publicado en el suplemento del 

registro oficial Nro. 754 Del 26 de julio del 2012, en el inciso final del 

artículo 89, determina que “La responsabilidad de la aplicación del código 

de convivencia le corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la 

legislación vigente .Este documento debe entrar en vigencia, una vez que 

haya sido ratificado por el nivel distrital, de conformidad con la normativa 

específica que para el efecto expida el nivel central de la autoridad 

educativa nacional.” 
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Con esta perspectiva damos la oportunidad de mirar, mirarnos y que nos 

miren a cada uno de los actores de la comunidad educativa, por ello es 

necesario hacer un examen de conciencia institucional enmarcado en 

valores: cívicos, morales, y éticos, la práctica permanente de los derechos 

humanos, a la protección y el apoyo a las y los estudiantes en cualquier 

tipo de abuso. 

2.2.- Justicia. 

El Ministerio de Educación y Cultura en su afán de mejorar la calidad de la 

Educación en los establecimientos educativos del país, ha dispuesto la 

elaboración del código de convivencia, mediante acuerdo ministerial No 

182, de fecha 22 de mayo del2007. 

El código de convivencia es un conjunto de normas que tienen el 

propósito de orientar los comportamientos personales y sociales con el 

desarrollo de conductas y actitudes, respeto de los derechos humanos de 

cada miembro de la comunidad educativa, el buen vivir  la resolución de 

conflictos y el mejoramiento de la calidad del aprendizaje. 

Con la aplicación del código de convivencia pretendemos formar al 

estudiante como un ser humano, sujeto social y actor responsable, 

respetando sus valores, actitudes, tradiciones y estilos de vida, basados 

el respeto a la vida, a la soberanía, los derechos humanos, igualdad  y 

oportunidades. 

Con la finalidad de garantizar a todos los niños y niñas su desarrollo 

integral, en un marco de  libertad, justicia e igualdad. 

3. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 Educación para el cambio: constituye un instrumento de 

transformación de la sociedad, contribuye a la construcción del país 

a los proyectos de vida, de la libertad de sus habitantes , pueblos y 

nacionalidades 
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 El interés superior del niño y adolescentes. Orientando a garantizar 

el ejercicio efectivo de sus derechos. 

 El enfoque de derechos: la educación deberá incluir el conocimiento 

de los derechos, mecánicos de protección y exigibilidad, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad dignidad y equidad social. 

 Educación para la democracia: los centros educativos deben ser 

espacios democráticos del ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de cultura y paz. 

 Comunidad de aprendizaje: la educación tiene entre sus conceptos 

aquel q reconoce la sociedad como un ente de aprender, enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje de docente y 

educandos, se considera como un espacio de dialogo socio- cultural 

e intercambio de aprendizaje y saberes. 

 La participación ciudadana: es proteger en la toma de decisiones, 

planificación, gestión y rendimiento de cuentas en los asuntos del 

ámbito educativo 

 Cultura de paz y solución de conflictos: la educación está llamada a 

construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, con 

el fin de prevenir conflictos y dar solución pacifica de los espacios 

de la vida personal y familiar. 

 Equidad e inclusión: la educación permite a todas las personas el 

acceso, permanente y culminante de cualquier nivel en el sistema 

educativo. 

 Escuelas saludables y seguras: el estado garantizado las 

instancias, que todas las instituciones educativas sean centros del 

buen vivir 

 El principio de convivencia armonía: tendrá como principio la 

formación de acuerdos de convivencia armonía entre todos los 

actores de la comunidad educativa.  
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4.  OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENRALES 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la 

construcción del código de convivencia para mejorar las relaciones 

del buen vivir como eje rector de la educación  

 Garantizar la participación activa e involucramiento de todos los 

actores de la comunidad educativa 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Manejar suficientes metodologías para la identificación de los 

problemas. 

 Utilizar técnicas para solucionar conflictos.  

 Lograr que los acuerdos y compromisos deben ser claros 

concretos y realizables. 

 

5.- ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CODIGO. 

 

MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL DOCENTE 

AMBITO ACUERDO 

(El docente acuerda a:) 

COMPROMISO 

(El docente se 

compromete a :) 

Respeto 

responsabilidad por el 

cuidado y promoción 

de la salud 

Dar charlas sobre el 

cuidado de la salud 

Velar por el 

cumplimiento de los 

hábitos de higiene. 

Respeto y cuidado 

por el medioambiente  

Incentivar a la 

comunidad educativo  

sobre la importancia 

del cuidar y proteger el 

medio ambiente 

Evitar la contaminación 

y el mal uso de 

nuestros recursos. 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

Responsabilizarnos en 

mantener 

Cuidar y usar 

responsablemente los 
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recursos materiales y 

bienes de la 

institución educativa  

adecuadamente los 

materiales y bienes de 

la Institución. 

materiales y bienes de 

nuestra institución 

educativa. 

Respeto entre todos 

los actores de 

comunidad educativa  

Tener un ambiente 

armónico con todos los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

Mantener buenas 

relaciones con todos 

los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

estudiantil. 

Tener derecho a la libre 

expresión, convirtiendo 

a nuestra institución en 

un espacio 

democrático.  

Expresar nuestras 

ideas y opiniones de 

forma libre y 

democrática. 

Respeto a la 

diversidad 

Conocer y respetar la 

diversidad de nuestro 

medio. 

Vigilar el respeto a los 

diferentes grupos 

existentes. 

 

 

MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES  

AMBITO ACUERDO 

 

Los estudiantes 

acordamos a: 

COMPROMISO 

 

Los estudiantes nos 

comprometemos a : 

 

Respeto 

responsabilidad por el 

cuidado y promoción 

de la salud 

Responsabilizarnos del 

cuidado de nuestra 

salud 

Mantener diariamente 

normas de higiene. 

Respeto y cuidado por 

el medio ambiente  

Cuidar el entorno que 

nos rodea. 

Reciclar los desechos 

para no contaminar 

nuestro medio  
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Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la institución 

educativa  

Usar  y cuidar 

correctamente los 

materiales y bienes de 

la institución 

Mantener en buen 

estado los materiales y 

bienes de la institución 

Respeto entre todos 

los actores de 

comunidad educativa  

Fomentar los valores 

entre los actores 

Practicar los valores 

en cualquier situación. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

estudiantil. 

Participar en forma 

democrática y activa en 

todas las actividades 

estudiantiles. 

Respetar la 

participación de cada 

uno 

Respeto a la 

diversidad 

Acepta la diversidad 

existente en nuestro 

país. 

Conservar y valorar las 

siguientes culturas. 

 

MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS DE PADRES, MADRES 

Y / O REPRESENTANTE 

 

AMBITO 

ACUERDO 

Padres, madres 

y / o 

representante 

acordamos a: 

COMPROMISO 

Padres, madres y 

/ o representante 

nos 

comprometemos 

a : 

Respeto 

responsabilidad por 

el cuidado y 

promoción de la 

salud 

Llevar a nuestros hijos 

a controles médicos 

periódicamente. 

Responsabilizarnos en 

llevar a nuestros hijos a 

una casa de salud 
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Respeto y cuidado 

por el medioambiente  

Mejorar nuestras 

actividades agrícolas 

Usar abonos orgánicos 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la 

institución educativa  

Respeto y cuidar los 

bienes de la institución 

educación 

Usar responsablemente 

los bienes de la 

institución 

Respeto entre todos 

los actores de 

comunidad educativa  

Tener buenas 

relaciones entre todos 

los miembros de la 

comunidad 

 

Realizar actividades de 

integración 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

estudiantil. 

Que nuestros hijos 

participen 

democráticamente en 

actividades de 

organización estudiantil 

Ayudar con nuestros 

hijos a participar en 

eventos de organización 

estudiantil 

Respeto a la 

diversidad 

Respetar la diversidad 

entre los miembros de 

la comunidad 

Respetarnos 

mutuamente 
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MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS DE 

AUTORIDADES INSTITUCIONALES 

AMBITO ACUERDO 

Los directivos 

acordamos a: 

COMPROMISO 

Los directivos nos 

comprometemos a : 

Respeto 

responsabilidad por el 

cuidado y promoción 

de la salud 

Convocar a asamblea 

a los actores 

comunitarios 

Organización de 

comisiones para 

promover medidas de 

la prevención de la 

salud. 

Respeto y cuidado por 

el medioambiente  

Poner en práctica la 

técnica de las tres RS. 

Fortalecer el respectivo 

cuidado del medio 

ambiente en la 

institución educativa. 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la institución 

educativa  

Realizar inventarios de 

los bienes muebles e 

inmuebles de la 

institución educativa 

Incentivar a la 

comunidad educativa 

sobre el respeto y 

cuidado adecuado de 

los bienes de la 

institución. 

Respeto entre todos 

los actores de 

comunidad educativa  

Fortalecer las normas 

de respeto entre los 

actores educativos. 

Poner en práctica los 

valores de convivencia 

social. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

estudiantil. 

Democratizar la 

participación 

estudiantil. 

Facilitar espacios de 

actividad de 

participación e 

inclusión. 
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Respeto a la 

diversidad 

Capacitar a los actores 

educativos a cerca de 

la interculturalidad 

Fortalecer medidas 

acerca de la 

interculturalidad. 

 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTO REGULATORIOS QUE SE DEBEN CONTEMPLAR 

DENTRO DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL. 

DISCIPLINA 

 Respetar la dignidad y funciones de los docentes que trabajan en la 

institución educativa 

 Promover y fortalecer el respeto mutuo, evitar los insultos burlas, 

bromas de todo tipo y las peleas 

 Motivar para que los estudiantes mantengan buen comportamiento 

en todos los actos: cívicos, culturales y deportivos que se 

desarrollen en el plantel y fuera de este cuando se lleve la 

representación de la institución. 

 Mantener el orden en la entrada y la salida de aula, se hará de 

forma ordenada, sin carrearas ni aglomeraciones o empujones. 

 Los estudiantes asistirán a la institución educativa con el uniforme 

correspondiente, se evitara las vestimentas no acorde con las 

actividades escolares. Para las actividades culturales y educación 

física se utilizara el uniforme deportivo establecido. 

 Durante las horas de clases los estudiantes permanecerán en su 

aula  
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CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

 Participar al cuidado y mantenimiento del mismo porque es 

necesario para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 Reportar cuando se encuentren daños. 

 Se debe promover el cuidado de los bienes porque pertenecen a 

todos. 

PUNTUALIDAD 

 Llegar a la institución educativa a los horarios establecidos. 

 

 

ASISTENCIA 

 Los docentes deben concurrir a la institución educativa de acuerdo 

al horario establecido a tiempo con fin de que reciban a los 

estudiantes 

 Los estudiantes deben asistir con regularidad, puntualidad y 

constancia a las actividades curriculares y extracurriculares 

programadas. 

 Los padres, madres y/o representantes serán atendidos de 

acuerdo al horario definido por la institución educativa o a pedido 

especial de estos en horas extracurriculares como el caso de 

sesiones generales. 

 La institución educativa elaborara un cronograma de actividades en 

la que cada grado se responsabilice del cuidado, limpieza y 

mantenimiento de las mismas durante todo el año. 

 La autoridad institucional promoverá las mingas y las autogestiones 

para mantener sus bienes, instalaciones en buen estado, sin que 

esto se genere erogación económica alguna. 

RESPETO A LA PROPIEDAD AGENA 

 No rayar las paredes de la institución educativa. 

 Cuidar los bienes de uso común de todos (canchas, materiales 

didácticos, baños, entre otros porque pertenecen a todos. 
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DISTINCIONES HONORIFICAS. 

 

 Excelencia docente, esta distinción se otorgará al docente que se 

hubiere destacado excepcionalmente en actividades innovadoras. 

 Mención honorífica al desempeño, buenas prácticas en el aula 

realizadas para docentes en el marco de la práctica de valores y 

buen vivir. 

 Diploma de honor, la Institución Educativa premiará, a los 

estudiantes que hayan logrado el más alto promedio en el 

correspondiente año académico. 

 Mención honorífica, desempeño académico, se otorgará cada 

periodo escolar a los estudiantes que han obtenido los mejores 

puntajes por cada año de Educación General Básica. 

 Compañero solidario, constructor del buen vivir se concederá a 

estudiantes y docentes por promover y demostrar con el ejemplo, 

solidaridad y compañerismo en las accione 

 

7. COMISIONES PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DEL 

CODIGO  

COMISIÓN ACCIONES MÁS 

RELEVANTES 

DENTRO DEL 

PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CÓDIGO 

OBSERVACIONES 

Diagnóstico de la 

convivencia 

armónica 

Institucional. 

Sensibilización, 

análisis e 

interpretación para 

contestar las 

preguntas. ¿Qué han 

hecho y que falta por 

 



 

140 
 

hacer? 

Sistematización y 

redacción del código. 

Reunión de los actores 

de la comunidad 

educativa para la 

revisión del 

diagnóstico. 

Formación de grupos 

de trabajo. 

Análisis e 

interpretación de cada 

uno de los ámbitos y 

dimensiones asignadas 

a los grupos. 

Redacción de 

acuerdos y 

compromisos de todos 

los actores de la 

Comunidad Educativa. 

 

Promoción y veeduría 

de la convivencia 

armónica 

constitucional. 

Seguimiento y 

verificación del 

cumplimiento de los 

compromisos de 

acuerdo a los ámbitos 

y dimensiones a través 

de encuestas aplicadas 

a la comunidad 

educativa. 

 

Aprobación y 

ratificación del código 

de convivencia 

Institucional. 

Revisión, corrección y 

aprobación del código 

de convivencia. 
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PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

 OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORE

S 

RECURSO CRONOGRAM

A 

RESPONSA

BILIDAD 

Respeto y 

responsabilid

ad por el 

cuidado y 

promoción 

de la salud 

Establecer 

practicas 

relacionadas con 

el cuidado de la 

salud de la 

comunidad 

Charlas sobre una 

alimentación sana. 

Realizar 

permanentes 

actividades de 

hábitos de higiene 

personal. 

Talleres por parte 

de la Institución 

educativa para la 

prevenir el uso y 

consumo de 

alcohol, tabaco y 

drogas. 

Institucionalización 

de educación para 

la sexualidad 

integral  

Mejorar la 

educación en 

los actores de 

la comunidad 

educativa. 

Buen uso del 

tiempo libre 

Conocer las 

consecuencias 

del mal uso de 

la sexualidad. 

Charlas 

Conferencias   

Campañas   

Papelógrafos  

Marcadores  

Octubre de 

2014 hasta 

febrero del 2015 

Docentes  

Representan

te de padres 

y madres de 

familia. 

Representan

te del 

consejo 

estudiantil 

Respeto y 

cuidado 

responsable 

Lograr el buen 

uso de los 

recursos y 

Charlas sobre el 

cuidado de los 

recursos de la 

Lograr que el 

90% de los 

bienes se 

Pintura 

Materiales de 

aseo. 

Permanentes  Comunidad 

educativa. 
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de los 

recursos 

materiales y 

bienes de la 

Institución 

educativa 

materiales 

bienes de la 

Institución. 

escuela. 

Mingas. 

Turnos de aseo. 

conservan en 

buen estado 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

Conocer 

metodologías 

participativas que 

promuevan la 

cultura del 

manejo de los 

desechos y 

protección del 

medio ambiente    

Charlas talleres El 90% 

estarán 

sensibilizados  

Mingas en 

cada 

quimestre 

Quimestral Comunidad 

educativa 

Respeto 

entre todos 

los actores 

de la 

comunidad 

Vivir en armonía 

entre todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

Practicar valores  

fortalecer hábitos 

de respeto y 

responsabilidad 

Lograr la 

buena 

convivencia 

entre todos 

Charlas y 

carteles  

Mes de 

Noviembre 

Comunidad 

educativa 
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educativa. 

Libertad con 

responsabilid

ad y 

participación 

democrática 

estudiantil. 

Participar 

activamente en  

actividades 

programadas por 

la institución 

educativa 

Reuniones para la 

sensibilización 

sobre el proceso 

democrático. 

Organización de 

comisiones. 

Realización de 

elecciones.     

Lograr un 90% 

de la 

participación 

estudiantil. 

Charlas 

Debates 

Materiales 

para 

elecciones  

Mes de 

Noviembre 

(Elección de 

consejo 

estudiantil) 

Comunidad 

educativa 

Respeto a la 

diversidad. 

Fomentar en los 

actores de la 

comunidad 

educativa los 

principios 

básicos de 

interculturalidad 

Dramatización de 

las costumbres y 

hábitos de 

diferentes etnias  

Poner en 

práctica el 

respeto y 

costumbres y 

tradiciones de 

los demás. 

Conferencias  Cada lunes en 

fechas sociales 

y cívicas. 

Comunidad 

educativa 
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10.- PLAN DE EVACUACIÓN 

Objetivo del 

plan de 

convivencia 

y armonía 

Ámbitos  Actividades  Estrategias  Metas 

alcanzadas 

Indicadore

s  

Cronogra

ma  

Observacion

es y 

dificultades  

Mejorar el 

respeto la 

responsabilid

ad, el cuidado 

de la salud, el 

medio 

ambiente, los 

recursos y 

materiales de 

la institución, 

la diversidad 

a través de la 

práctica diaria 

de valores 

entre todos 

los actores de 

la comunidad 

educativa con 

libertad de 

expresión y 

participación 

Respeto y 

responsabilid

ad por el 

cuidado y 

promoción de 

la salud 

Realizar 

actividades 

de hábitos de 

higiene 

personal. 

 

 

Talleres para 

prevenir  el 

consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

Práctica 

diaria dentro 

y fuera  de 

aula  

 

 

 

 

Charlas sobre 

las 

consecuencia

s de las 

bebidas 

alcohólicas   

Buena 

salud e 

higiene 

 

 

 

 

 

Bajo 

consumo 

de alcohol 

en la 

comunidad  

Mejorar las 

formas de 

alimentació

n en la 

comunidad 

educativa. 

 

Se observa 

menos 

consumos 

de bebidas 

alcohólicas. 

Permanent

e  

 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

Charlas y 

talleres  

Reciclaje de 

basura. 

Uso de 

abonos 

orgánicos. 

Clasificació

n de la 

basura en 

la 

institución  

Mejoramient

o de la 

limpieza en 

la institución 

educativa. 

Permanent

e 

 

Respeto y 

cuidado 

Charlas 

sobre el 

Usar los 

bienes 

Respeto 

por los 

Cuidan los 

bienes de la 

Permanent

e 
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democrática 

para lograr un 

buen vivir  

 

 

 

 

 

responsable 

de los 

recursos 

materiales y 

bienes de la 

Institución 

educativa  

cuidado de 

los bienes de 

la institución 

Educativa 

adecuadame

nte 

bienes de 

Institución.  

institución. 

Respeto 

entre todos 

los actores 

de la 

comunidad 

educativa 

Fortalecer 

valores. 

Respeto y 

responsabilid

ad entre 

todos. 

Practicar 

valores  

Mejor 

comunicaci

ón entre los 

actores de 

la 

Comunidad 

educativa  

Se han 

mejorado 

las 

relaciones 

de 

comunicació

n. 

Permanent

e  

 

Libertad con 

responsabilid

ad y 

participación 

democrática 

estudiantil.  

Conocimiento

s del proceso 

democrático. 

Organización 

de comisión. 

Realizar de 

elecciones. 

Participar 

activamente 

en 

actividades 

de la 

institución 

educativa  

Participar 

de los 

estudiantes 

en 

actividades 

de  la 

institución 

educativa. 

Participació

n 

democrática 

en todos los 

actos 

organizados 

Permanent

e 

 

Respeto a la Dramatizació Practicar Respeto a Aceptan a Permanent  
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diversidad. n de las 

costumbres y 

respeto por 

las diferentes 

costumbres 

de los grupos 

sociales.   

diariamente 

el respeto a 

los de mas  

las 

personas 

que tienen 

diferente 

costumbres

. 

las persona 

sin distingo 

de alguna 

clase 

e 
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MATRIZ PARA DEFINIR PRIODADES DE PADRES DE FAMILIA 

AMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA HECHO?  ¿QUÉ FALTA 

POR HACER? 

¿QUIÉNES 

LO 

HICIERON? 

OBSERVACIO

NES 

RESPETO Y 

RESPONSABILID

AD DEL 

CUIDADO Y 

PROMOCION DE 

LA SALUD 

Practicas 

permanentes para 

fortalecer hábitos 

de higienes 

personal por parte 

de los miembros de 

la comunidad 

Educativas 

 

 

 

 

 

 

Conocer mejores 

hábitos de 

Mejorar el consumo de agua 

tratada en la comunidad. 

 

Saneamiento en cada una de 

las viviendas. 

 

Mantenimiento de la planta 

de agua por parte de la Junta 

de agua. 

 

Reciclar la basura en la 

escuela. 

 

 

Cultivar en nuestros hogares 

huertos familiares para 

Potabilizar el 

agua 

 

Buscar 

asesoramiento

. 

Consumir los 

alimentos de 

nuestra 

localidad. 

Conocer las 

propiedades 

de los 

alimentos. 

 

Concientizació

Profesores 

estudiantes 

y padres de 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores, 

estudiantes 

y padres de 

familia 
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alimentación. 

 

Actividades para 

prevenir en 

nuestros hijos el 

consumo de 

bebidas 

alcohólicas.   

mejorar la alimentación. 

 

Dar a conocer a nuestros 

hijos las consecuencias 

negativas que traen estos 

vicios.  

n a los jóvenes 

para el de su 

salud.  

RESPETO Y 

CUIDADO DEL 

MEDIO 

AMBIENTE. 

Acciones 

implementadas por 

la Institución 

Educativa para el 

manejo de 

desechos solidos 

 

 

 

 

 

Acciones 

Quemar la basura inorgánica. 

La basura orgánica se arroja 

a las huertas como abono. O 

se da a los animales. 

 

Las botellas ubicarlas en un 

lugar donde no se afecta a 

las personas y animales 

 

 

Se ha hecho cambio de focos 

fosforescente por focos  

Reciclar la 

basura. 

Reforestar 

nuestras 

fincas. 

  

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de 

familia. 
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implantadas por la 

institución para el 

ahorro de energía   

ahorradores 

 

No encender luces 

innecesariamente. 

 

Evitar no tener los artefactos 

prendidos. 

Enseñar con 

práctica el uso 

adecuado de 

energía.  

RESPETO Y 

CUIDADO 

RESPONSABLE 

DE LOS 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

BIENES DE LA 

INSTITUCION 

EDUCATIVA. 

Practicas 

permanentes sobre 

el cuidado de la 

Institución y bienes 

de la misma.  

Limpieza de la cubierta. 

Pintado en su totalidad. 

 

Arreglo de muebles. Y en 

seres. 

Limpieza permanente y 

mantenimiento de baterías 

higiénicas y patio. 

 

Ayudar a mantener los 

materiales didácticos. 

Cuidado del perímetro 

escolar.  

Cerramiento 

vivo y con 

alambre del 

perímetro 

escolar. 

 

Mantenimiento 

de la cancha 

deportiva. 

 

Cambio de 

cubierta de los 

baños. 

Padres de 

familia. 
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RESPETO 

ENTRE TODOS 

LOS ACTORES 

DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Normas de 

comportamiento 

entre los miembros 

de la comunidad 

educativa en los 

diferentes espacios 

como: aulas, áreas 

de recreación 

deportivas, baños. 

 

 

 

Llegar a acuerdos y 

compromisos comunidades 

en el Código de convivencia 

entre los actores de la 

comunidad educativa. 

Mejorar las 

relaciones de 

comunicación 

y obligación 

con la 

educación de 

nuestros hijos. 

Padres de 

familia. 

 

LIBERTAD CON 

RESPONSABILID

AD Y 

PARTICIPACION 

DEMOCRATICA 

ESTUDIANTIL. 

Acciones 

establecidas por la 

institución para 

fortalecer la 

construcción de 

ciudadanía en 

actividades 

deportivas, 

Incentivar que nuestros hijos 

participen en todas las 

actividades organizadas por 

la Institución Educativa. 

 

Apoyar a nuestros hijos a ser 

parte de la solución de los 

problemas de la institución 

Mejorar las 

relaciones de 

comunicación 

y obligación 

con la 

educación de 

nuestros hijos. 

Padres de 

familia. 
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sociales y 

culturales de los 

estudiantes. 

educativa. 

RESPETO A LA 

DIVERSIDAD  

Normas que la 

institución 

contempla para el 

respeto a toda 

forma de 

diversidad. 

Respetar la igualdad de 

todas las personas en todos 

sus ámbitos. 

Integrarse con todo el barrio 

para actividades sociales y 

culturales.   

Práctica de 

valores. 

Dar buen 

ejemplo. 

Padres de 

familia. 
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MATRIZ PARA DEFINIR PRIORIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

AMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO?  

¿QUÉ FALTA 

POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 

HICIERON? 

OBSERVACIONES 

RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD 

DEL CUIDADO Y 

PROMOCION DE LA 

SALUD 

Practicar 

permanentes 

para fortalecer 

hábitos de 

higiene.  

 

Desarrollo de 

estrategia para 

mejorar los 

hábitos de 

alimentación.  

 

 

    

Cuidar del aseo 

personal. 

 

 

 

Hervir el agua. 

Lavarse las 

manos. 

Lavar bien los 

alimentos. 

Conocer el valor 

tan nutritivo de 

los alimentos. 

 

 

Tener una 

alimentación 

variada y 

balanceada. 

Estudiantes   

RESPETO Y 

CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

Acciones 

implementadas 

por la institución 

Reciclar.  

Clasificar la 

basura. 

Mejorar la 

clasificación de la 

basura y sembrar 

Estudiantes.  
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para el manejo 

de desechos 

sólidos, ahorro 

de energía, 

ornamentación 

forestación y 

reforestación   

 

Sembrar y cuidar 

plantas.  

Utilizar bien el 

agua. 

No dejar los 

focos 

encendidos. 

plantas del 

medio. 

RESPETO Y 

CUIDADO 

RESPONSABLE DE 

LOS RECURSOS 

MATERIALES Y 

BIENES DE LA 

INSTITUCION 

EDUCATIVA. 

 

Cuidar y utilizar 

de las 

instalaciones 

físicas y recursos 

de la institución. 

Usar con cuidado 

los materiales 

didácticos. 

No dejar los 

focos 

encendidos.  

Cuidar el 

mobiliario. 

 

Canchas 

deportivas. 

 

Estudiantes   

RESPETO ENTRE 

TODOS LOS 

ACTORES DE LA 

Normas de 

comportamiento 

entre los 

Charales para el 

buen 

comportamiento 

Mejorar la 

práctica de las 

normas de 

estudiantes  
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COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

miembros de la 

comunidad 

educativa en el 

diferente espacio 

como: aulas, 

áreas de 

recreación 

deportivas, 

baños. 

en cada espacio 

de la institución. 

Demostrar buen 

comportamiento 

con la 

Comunidad 

Educativa.   

comportamiento. 

Mejorar la 

comunicación 

con docente y 

padres de familia 

LIBERTAD CON 

RESPONSABILIDAD 

Y PARTICIPACION 

DEMOCRATICA 

ESTUDIANTIL. 

Formas de 

participar de 

todos los 

estudiantes 

dentro de los 

espacios e 

instalaciones 

institucionales. 

 

Acciones 

establecidas por 

Participación en 

actos sociales, 

culturales y 

deportivos en la 

institución 

Educativa. 

Elección del 

Consejo 

estudiantil.  

 

Respetar la 

Usar de mejor 

manera el libre. 

 

 

 

 

 

Participación 

activamente en 

los eventos 

institucionales. 

Estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Estudiantes  
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la institución para 

fortalecer la 

construcción de 

ciudadanía en 

actividades 

deportivas, 

culturales y 

sociales. 

opinión ajena.  

RESPETO A LA 

DIVERSIDAD  

Normas que la 

institución 

contempla para 

el respeto a toda 

forma d 

diversidad.  

Respetar a los 

demás. 

 

Ser solidarios 

con personas de 

capacidades 

especiales. 

Conocer más 

sobre nuestras 

etnias.  

 

Practicar la 

igualdad en la 

comunidad. 

Estudiantes.  
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PLAN DE SEGUIMIENTO 

Con al a matriz de seguimiento diseñada para este fin, se observa los aspectos 

más importantes que la institución educativa debe realizarlos son: 

 Socialización y difusión del código. 

 Cumplimiento de acuerdos y compromisos. 

 Realización de actividades de plan armónico institucional 

¿Qué? ¿Cómo?  ¿Quién? ¿Cuándo? 

 Socialización y 
disfunción del 
código   
 
 
 
 
 
 
 

 Acuerdos y 
compromisos 
 
 
 
 
 
 

 Actividades de  
plan de 
convivencia 

 

 A través de 
charlas  
 
 
 
 
 
 
 
 

 A través de 
diálogos 
 
 
 
 
 
  

 A través de la 
participación 
de todos  

 Comisión 
responsable 
de la 
promoción de 
la convivencia 
armónica 
institucional 
 
 
 

 La comunidad 
educativa 
 
 
 
 
 
 

 Comunidad 
educativa  

 Cada dos 
meses 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante el 
tiempo de 
vigencia del 
código. 
 
 
 
 

- En reunión de 
PP:FF. 
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ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE REDACCIÓN DEL CÓDIGO 

DE CONVIVENCIA. 

A los treinta y un días de octubre del año 2014, a las 12hoo nos reunimos: el 

director, secretaria, vicepresidente de padres de familia y presidenta del 

consejo estudiantil de la Escuela de Educación Básica “Carlos Burneo Arias” 

del barrio Punzara Grande de la parroquia San Sebastián, cantón Loja; nos 

reunimos en asamblea general desde las 12h00 para tratar el siguiente orden 

del día: 

1. Apertura de la sesión. 

2. Conformación del comité de redacción. 

La Sra. Bertha Morocho Ramos. Vice-presidente de padres de familia expresa 

un atento saludo a todos los presentes y declara instalada la presente sesión.

Se procede a conformar el comité de redacción del código de convivencia, de 

conformidad al Art. 11 y 12 del Acuerdo Ministerial #182. Cabe señalar que el 

comité de redacción estará integrado por el director y secretaria de la escuela, 

Presidente de padres de familia o vicepresidente y   Presidente del consejo 

estudiantil, con la finalidad de analizar y redactar el código de convivencia, con 

ayuda del diagnóstico y la caracterización de los problemas de adultos y 

niños/as; realizados con anterioridad mediante la aplicación de talleres. 

Sin tener más que tratar en la presente sesión se da por finalizada la misma a 

las 16 horas. 

Para constancia de la misma, firma el Presidente, Secretario y Vice-presidente 

del consejo estudiantil.       

Atentamente, 

 Lic. Luis Fernando Piedra P.    Sra. Bertha Morocho Ramos 

 Profesor-Director         Vice-  PP-FF:-Padres de Familia  

 

 Niña: Tatiana Lucía Campos Gordillo.    Lic. Melania Viñán Peña. 

 Presidente: Consejo Estudiantil Secretaria 
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ACTA DE ASAMBLEA DE APROBACION DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

INSTITUCIONAL. 

A los treinta y un días de octubre del año 2014,a las 12 horas nos reunimos: el  

director, secretaria, vice-presidente de padres de familia  y presidenta del 

consejo estudiantil de la Escuela de Educación Básica  “Carlos Burneo Arias” 

del barrio Punzara Grande de la parroquia San Sebastián, cantón Loja; nos 

reunidos en asamblea general para dar cumplimiento a la aprobación del 

Código de Convivencia establecido en el Art. 14 del Acuerdo Ministerial #182 

con el siguiente orden  del día:  

1. Apertura de la sesión 

2. Lectura y aprobación del Código de Convivencia  

 

RESOLUCIONES 

La   Sra.  Bertha Morocho Ramos Vice-presidente de padres de familia expresa 

un atento saludo, agradeciendo  por la presencia puntual de todos y declara 

instalada la presente sesión. 

El director procede a dar lectura del borrador del Código de Convivencia con la 

finalidad de que sea analizado por todos y proceder a su  rectificación y 

aprobación. 

Luego de ser escuchado y analizado se procede a algunas modificaciones y 

luego se aprueba, autorizado su impresión y  presentación a la diferentes 

autoridades. Siendo las 16 horas se da por finalizada la presente asamblea. 

  

Para constancia da la misma firma el Vice- presidente, secretaria, presidente 

del consejo estudiantil y director.       

Atentamente, 

 

 Lic. Luis F. Piedra P.         Sra. Bertha Morocho Ramos. 

 Profesor-Director    PP-FF:Padres de Familia  

 

 Niña Tatiana Lucía Campos Gordillo  Lic. Melania Viñán Peña. 

 Presidente: Consejo Estudiantil Secretaria 
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a. TEMA 

 

“HÁBITOS DE HIGIENE Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

CARLOS BURNEO ARIAS, Y LA INTERVENCION DE LA TRABAJADORA 

SOCIAL” 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

“Previamente, es necesario destacar que la higiene se refiere al “conjunto de 

conocimientos y técnicas que debemos aplicar las personas para el control de 

ciertos factores que pueden ser nocivos para la salud”31; es por eso que, la 

higiene se ha convertido en una práctica indispensable para el bienestar 

personal logrando evitar problemas en el futuro principalmente en el ámbito de 

la salud 

 

Por lo expuesto, resulta evidente constatar que los hábitos de higiene inciden 

directamente en el bienestar personal, cuya ausencia se convierte en un 

problema que afecta la integridad física, la apariencia personal y sobretodo se 

constituye en un potencial peligro de transmisión de microorganismos 

patógenos que provocan enfermedades. 

 

Por otro lado, cabe indicar que la ausencia de hábitos de higiene, 

principalmente de carácter personal, e incluso la inadecuada práctica de los 

mismos es un problema de carácter mundial, por lo que nuestro país no sería la 

                                                           
31 PALTAN, David, HIGIENE, SALUD PÚBLICA Y MEDICINA PREVENTIVA, capitulo XIV (2010), Pág., 240. 
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excepción y mucho menos nuestro medio; pues, en nuestra ciudad de Loja 

resulta apreciable la ausencia de hábitos de higiene adecuados generalmente 

en niñas y niños, situación que consecuentemente causa problemas de salud 

principalmente gastrointestinales generados, entre otros factores, por el 

consumo de agua insalubre, falta saneamiento adecuado y en general por 

hábitos de higiene deficientes.  

De esta manera, el problema influye exclusivamente en las niñas y niños que 

por su condición deben ser protegidos y prevenidos de problemas que afecten 

gravemente su integridad; por lo tanto, es deber social velar por inculcar en los 

menores la práctica de hábitos de higiene personal adecuados con el objetivo 

de brindarles mejores días en el futuro y prevenirles enfermedades que podrían 

llegar a ser catastróficas”. 

 

Uno de los medios pertinentes para lograr a cabalidad inculcar la práctica de 

hábitos de higiene personal adecuados en las niñas y niños es a través de la 

educación, siendo primordialmente la familia y las escuelas los entes activos 

que deben propiciar y promover de manera exclusiva y disciplinada la práctica 

de hábitos saludables adecuados en los menores. 

 

De acuerdo a lo dicho, el espacio geográfico que pretende abordar la presente 

investigación, constituye la escuela de educación primaria “Carlos Burneo 

Arias”, que se ubica en el barrio Punzara Grande, parroquia San Sebastián, de 

la provincia de Loja. 

 

 Mediante un previo sondeo realizado   a los alumnos de 4to a 7mo año de la 

“Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias” se pudo determinar que el 55% de 

la población investigada tiene hábitos de higiene inadecuados y el 73% asumen 
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acciones y comportamientos desfavorables en su aseo personal, como: lavado 

de las manos y el cepillado dental, esta situación por razones obvias influye 

negativamente en la salud y desarrollo de las niñas y niños que estudian en 

esta institución educativa. 

 

Además, en este medio se pudo recabar información de acuerdo a la entrevista 

que se le realizo al Director de la Escuela, que supo manifestar la ausencia de 

hábitos de personal de las niñas y niños, situación que compromete seriamente 

su desarrollo y su salud. 

 

Por tal motivo la presente investigación tiene como propósito investigar “La 

Inadecuada Práctica de hábitos de higiene personal, y su Influencia en el 

Desarrollo Integral de las   niñas y niños de la Escuela Fiscal mixta Carlos 

Burneo Arias de la ciudad de Loja , y la intervención de la Trabajadora 

Social 

 

 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

Uno de los fines primordiales del Estado en el que vivimos en el ámbito social 

es garantizar el buen vivir de todos sus miembros, por lo tanto, es su deber 

garantizar la ejecución de este fin mediante los medios adecuados y a través 

de los organismos pertinentes. Las niñas y niños como grupo de atención 

prioritaria tienen el derecho de vivir en un ambiente adecuado, a recibir 

información y educación que procure un desarrollo eficiente y de calidad. 
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Por lo tanto, cada individuo principalmente los estudiantes del nivel superior 

como entes activos de la sociedad, debemos contribuir significativamente en la 

formación integral de los niñas y niñas que se encuentran inmersos en 

problemas sociales como el descrito en la presente investigación.  

 

Por esta razón, se ha creído conveniente el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, puesto que resulta importante coadyuvar de forma positiva en 

inculcar hábitos de higiene personal adecuados en las niñas y niños de la 

entidad educativa referida. Se deduce que la problemática tiene trascendencia 

social debido a que su tratamiento procurará mejores días a las niñas y niños 

inmersos en este problema social. 

 

Con relación a la factibilidad de la investigación debo manifestar que dispongo 

del tiempo necesario para la ejecución del presente trabajo, existen las fuentes 

bibliográficas y documentales indispensables para el acopio de información. 

Cabe mencionar y no dejar de lado el importantísimo asesoramiento de parte 

del Docente Director del presente trabajo. Y, también es necesario aclarar que 

cuento con los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar con 

éxito ésta investigación. 

 

Además, se debe indicar que la presente investigación está enmarcado en la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo para optar por el 

título de Licenciada en Trabajo Social. 
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Además, me apoyaré en los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi 

formación profesional, siendo así estoy en la capacidad de presentar una 

alternativa de solución a esta problemática; en igual forma, aspiro que este 

trabajo se constituya en un aporte significativo tanto para los estudiantes y 

profesionales de la carrera, así como para la sociedad en general. 

 

Por todo lo expuesto, considero que se justificará plenamente la realización de 

la presente investigación social. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar las causas y consecuencias de la inadecuada práctica de hábitos 

de higiene personal en las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta Carlos 

Burneo Arias, de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente las categorías que permitan ampliar 

conocimientos acerca del tema objeto de estudio. 

 Investigar las causas  que influyen en la práctica inadecuada de hábitos 

de higiene personal en las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta 

Carlos Burneo Arias, de la ciudad de Loja 

 Presentar una propuesta alternativa para mejorar la práctica de 

inadecuados hábitos de higiene personal para las niñas y niños de la 

Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias, de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

 

Reseña histórica de la institución: 

 

La escuela “Carlos Burneo Arias” fue creada en el año 1961 e inicialmente 

funcionó en casas particulares por no tener local propio. 

 

En 1962 el Lic. Carlos Burneo, donó un terreno, en el cual a base de mingas se 

construyó un local escolar que funcionó hasta 1986. 

 

A la muerte del benefactor y patrono de este local educativo, su esposa, la Sra. 

Rosa Amalia Valdivieso Carrión donó un nuevo local legalizado en la notaría 

séptima con escritura pública donde actualmente funciona este centro 

educativo, el terreno anterior quedó en calidad de comodato (50 años) para la 

casa comunal del barrio Punzara Grande. 

 

Luego de varias gestiones a la Dirección Nacional de Servicios educativos 

(DINSE) en 1986 se construyó un bloque de dos aulas y media. 

Esta escuela desde su nacimiento fue unidocente hasta 1984 y desde ahí se 

transformó en pluridocente con dos y tres docentes respectivamente. 
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En 1981 sirvió esta escuela para práctica docente del instituto normal, luego, 

instituto pedagógico “Ciudad de Loja” hasta el 2012. 

 

Obras adicionales como las baterías higiénicas las realizó el municipio de Loja 

ante el olvido de las autoridades pertinentes.El mantenimiento de esta 

institución se la realiza a través de mingas del apoyo escaso del estado. 

 

Profesores que han laborado en esta escuela: 

 1961.- Prof. Macrina Maldonado. 

 Prof. Enma Rodríguez Pérez. 

 Prof. Celia Ocampo. 

 Prof. Ibelia Jaramillo. 

 Prof. Julia Aguilar Calle. 

 Prof. Enma Ofelia Fernández. 

 Prof. Fidel Sebastián Guerrero León. 

 Prof. Marlene Censares Celi Ortega. 

 1997.-Prof. Rosa María Lojano González. 

 2004.- Lic. Melania Rocío Viñan Peña. 

 2005.- Lic. Delia María Romero Estrella. 

 2010.- Lic. Luis Fernando Piedra Paladines. 

 

Actualmente la escuela es de tres profesores y funciona con todos los años de 

segundo a séptimo. 
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VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nuestro Establecimiento educativo pretende al futuro: 

Ser paradigma de una educación basada en el desarrollo socio-cultural y 

productivo, con estabilidad comunitaria, que potencia el entorno natural para 

mejorar la calidad de vida y aportar con principios y valores a nuestra sociedad. 

 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Escuela “Carlos Burneo Arias” conformada por toda la comunidad educativa 

tiene la responsable misión de: Formar personas con hábitos positivos 

generadores de ideas y aptitudes que potencien el desarrollo individual dentro 

de cada núcleo familia. 

 

LA HIGIENE 

 

Se denomina higiene a la “parte de la medicina que se preocupa del 

mantenimiento óptimo de la salud física y mental, gracias a un cuidado 

personal esmerado, y a la utilización de medidas preventivas encaminadas a 

este objetivo”32. 

                                                           
32 CORTÉS DÍAZ, José María; DÍAZ, José María Cortés. Técnicas de prevención de riesgos: seguridad e 
higiene personal. Editorial Tebar, 2007, Pág. 19. 
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La correlación indispensable del ser humano con el ambiente en que se 

desarrolla, asegura el equilibrio somático y psíquico que se llama salud, es 

decir, el estado de bienestar físico y mental en el más alto grado, una salud 

positiva e integral como se denomina hoy. 

 

Importancia de la higiene 

 

Hábitos tan cotidianos como lavarse las manos, los dientes y bañarse son 

esenciales para prevenir enfermedades. En otras palabras, los hábitos de 

higiene son los que nos permiten vivir con buena salud y mantener una mejor 

calidad de vida. Esa es la importancia de la higiene personal, una costumbre 

que todos debemos tener desde que somos niños. 

 

Bruzos explica que “la higiene personal es más que lavarse las manos, el 

cuerpo y los dientes”33. Por lo que se puede entender que, también implica 

desde usar ropa limpia, cubrirnos la boca cuando tosemos hasta tener las uñas 

limpias y prolijas. Esto es esencial tanto para proteger nuestra salud como la de 

quienes nos rodean 

 

La higiene brinda las normas para mantener la salud del cuerpo, y mantener la 

salud, es gozar de la vida y hacerla más hermosa. Además, según el mismo 

autor, la higiene procura el bienestar del hombre: 

 Enseñándole a preservarse de los agentes que pueden alterar su salud. 

 Mediante el mantenimiento de su integridad física, intelectual y psíquica. 

                                                           
33 BRUZOS, Socorro Calvo. Educación para la salud en la escuela. Ediciones Díaz de Santos, 2005, Pág. 85. 

http://vivirsalud.imujer.com/2010/09/02/buenos-habitos-de-higiene/
http://vivirsalud.imujer.com/2010/09/02/buenos-habitos-de-higiene/
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HIGIENE, SALUD PÚBLICA  

 

PALTAN, David, dice que En los tiempos antiguos, muchas enfermedades y 

sus consecuencias perjudiciales para el ser humano fueron producto del 

desconocimiento de agentes causantes y de la carencia de principios de 

aseo personal y saneamiento ambiental.  

 

En los últimos siglos, gracias a los avances de la ciencia y de la técnica, la 

higiene y la salud pública han mejorado radicalmente  

 

En aquellos países, en donde se ha incrementado el índice cultural de la 

población debido al apoyo de organismos regionales, gubernamentales. 

 

Sin embargo la erradicación de enfermedades infectocontagiosas, la 

disminución de la mortalidad infantil, el aumento de expectativas de vida, el 

huso y abuso de agentes químicos en l industria y la explotación de 

recursos naturales, la utilización de vehículos los postulantes de la 

atmosfera, el crecimiento exagerado y sin planificación de los centros 

urbanos, han traído paradójicamente nuevos y serios peligros para la 

higiene y salud pública.  

 

HIGIENE PERSONAL 

 

Se le llama aseo personal o higiene personal al “acto, generalmente autónomo, 

que un individuo realiza para mantenerse limpio y libre de impurezas en su 
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parte externa”34. En algunas personas, bien sea por algún tipo de impedimento 

físico, se les dificulta, el aseo personal es muy recomendado por la ciencia 

médica, puesto que ayuda a prevenir infecciones y otras molestias, 

especialmente cutáneas. 

 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo. Tener una buena higiene personal depende de uno mismo, el 

autoestima juega un papel fundamental frente a este aspecto, pues quien se 

aprecia y valora se esfuerza por verse y mantenerse bien. 

 

¿Por qué es importante la higiene personal en los niños? 

 

Según Robles, “la higiene personal no es más que el aseo, limpieza y cuidado 

de nuestro cuerpo”35. 

 

Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana en la casa, la higiene 

personal es importante para la salud y estado de bienestar de nuestros niños. 

Es realmente indispensable educar a nuestros niños desde las edades 

tempranas para así poder prevenir la propagación de gérmenes y 

enfermedades que pongan en riesgo su salud. Además las normas de aseo y 

una correcta higiene personal nos permiten mantener una buena presencia. 

 

                                                           
34 FORSYTHE, Steve J.; HAYES, P. R.; SCOTT, Reg. Higiene de los alimentos, microbiología y HACCP. 
Acribia, 2002, Pág. 57. 
35 ROBLES Ulpiano, Higiene personal, del Hogar y en la Preparación de los Alimentos, Ministerio De 
Inclusión Economía y Social, 2013, Pág. 23. 
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A continuación me permito describir los principales hábitos de higiene personal 

y su importancia: 

 

HIGIENE DEL CABELLO 

 

El Dr. Marcos Wiit 36expresa que, “el cuero cabelludo y los cabellos que se 

implantan en él, exigen una higiene prolija. Sobre todo en los niños para evitar 

que se instalen parásitos, como por ejemplo los de la pediculosis”.  

 

Los cabellos a veces por su intensa: seborrea, y el contacto directo con el aire, 

se ensucian fácilmente con el polvo atmosférico. Por eso el lavado debe ser 

diario, pues los gérmenes que llegan a él encuentran en esa grasa, en el polvo 

atmosférico que se fija, y en la caspa, un medio propicio para su proliferación. 

Se recomienda el uso del pelo corto, de este modo se facilita su higienización. 

 

La higiene del cabello se completa por medio del cepillado, peinado y lavado 

con agua y shampoo. La simple limpieza mecánica con peine y cepillo arrastra 

los productos depositados entre los cabellos. La limpieza química con jabón o 

lociones, tiene por objeto desengrasar la región del cuero cabelludo.  

 

HIGIENE DE LA CARA 

“El lavado de la cara debe realizarse diariamente, por las veces: al levantarse 

para quitar las secreciones de los ojos, y al acostarse para eliminar el polvo 

atmosférico y los gérmenes que se adhieren durante el día”37. 

                                                           
36 WIIT, Marcos, Bienestar Personal, Tecnológico de Monterrey, Pág. 25. 
37 PAT, Crissey, Higiene Personal y Limpieza, Editorial Planeta, 2011, Pág. 32-42.    
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HIGIENE DE LOS OJOS 

 

“Los dedos, así como los pañuelos, toallas y otros objetos de uso personal, 

suelen ser los vehículos frecuentes de la infección de la conjuntiva, membrana 

que tapiza el globo ocular en su parte exterior (ojo externo).  

 

Simultáneamente al lavado de la cara, se efectúa el de los ojos, oídos y fosas 

nasales.  

 

Los ojos se higienizan normalmente por sí mismos, mediante la secreción 

lagrimal. Esta secreción es constante y arrastra las partículas de polvo que se 

adhieren a la conjuntiva. 

 

Al lavarse la cara se procede a limpiar con agua sola el contorno del orificio 

palpebral, quitando de las pestañas, lagañas y polvo, sin restregar los 

párpados, porque provoca irritación. 

 

La Higiene de los ojos se complementa, cuidando que la luz no los irrite y 

protegiéndolos con anteojos o máscaras, cuando se manipula con 

determinadas sustancias químicas de acción cáustica, vidrio, metal”38. 

 

 

                                                           
38 FERNÁNDEZ, Fernando José López (ed.). Guía de higiene y prevención de la infección hospitalaria. 
Ediciones Díaz de Santos, 2008, Pág. 47. 
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HIGIENE DE LOS OÍDOS 

 

“El lavado debe concretarse con el uso de coconetes dentro del conducto 

auditivo. Es conveniente quitar los depósitos de cera (cerumen) que se 

acumulan en el conducto auditivo externo y dificultan la percepción de los 

sonidos; para ello nunca se deben utilizar instrumentos duros ni punzantes. 

Toda dificultad debe ser consultada con el médico39. 

 

HIGIENE DE LAS FOSAS NASALES 

 

La higiene se reduce al uso del pañuelo. No son aconsejables los lavajes 

nasales, a acepción por indicación médica con líquidos como el suero 

fisiológicos, por ejemplo. 

Además de los estados congestivos que el agua fría en los niños/as puede 

provocar en la mucosa nasal, se corre riesgo de que el agua arrastre partículas 

o gérmenes que puedan penetrar en la trompa de Eustaquio.  

 

HIGIENE DE LA BOCA 

 

“La cavidad bucal es lugar propicio para la penetración de numerosos 

gérmenes. Y pueden ser portadores los dedos que se llevan a la boca cuando 

se muerden los uñas, los labios en el acto del beso con los adultos. 

                                                           
39 FERNÁNDEZ, Fernando José López (ed.). Guía de higiene y prevención de la infección hospitalaria. 
Ediciones Díaz de Santos, 2008, Pág. 47-51. 
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Estos gérmenes encuentran lugar propicio para su desarrollo, en los restos de 

alimentos que quedan entre los dientes y fermentan. Por eso después de cada 

comida debe enjuagarse la boca y procederse a la limpieza de la dentadura. 

Los dientes deben lavarse antes de acostarse y al levantarse. La eliminación 

de restos de alimentos de los espacios interdentales, contribuye a la 

conservación de la dentadura. 

La falta de higiene, además de ser propicia para el mal aliento, favorece la 

formación de caries. Las caries avanzan si no son tratadas, y llegan hasta la 

pulpa dentaria”40. 

 

Técnica del cepillado dental: 

 

a) Los dientes y las muelas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba por 

dentro y por fuera. 

b) Después cepilla tus muelitas de atrás hacia delante y de adelante para atrás, 

en las superficies que mastican. 

c) También debes cepillar tu lengua suavemente para evitar que queden restos 

de alimentos en la boca (Ministerio de Salud Pública del Ecuador). 

 

HIGIENE DEL BAÑO 

 

“El baño tiene una serie de funciones como eliminar la secreción sebácea, la 

transpiración, células muertas y algunas bacterias que se han acumulado. 

                                                           
40 Ob. Cit. Pág. 51. 
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También estimula la circulación: un baño caliente o templado dilata los vasos 

superficiales, trayendo más sangre y más nutrientes a la piel. El masaje 

vigoroso tiene el mismo efecto. Frotar con fricciones largas y suaves desde las 

partes dístales a las proximales de las extremidades es particularmente eficaz 

para facilitar el flujo venoso. 

 

El baño también provoca un sentido de bienestar en las personas. Es 

refrescante y relajante y ayuda frecuentemente a la moral, apariencia y autor 

respeto del individuo. El procedimiento del baño nos da la oportunidad de 

valorar al paciente, tanto desde el punto de vista físico, condiciones de la piel, 

erupciones, edema sacro, como desde el punto de vista mental y/o 

emocional”41. 

 

HIGIENE DE LAS MANOS 

 

“De las regiones del cuerpo, las manos, son las que se ensucian y contaminan 

con más frecuencia. 

 

Durante el día se ponen en contacto con múltiples objetos: pasamanos de 

vehículos y puertas, dinero circulante, correspondencia, diarios, revistas, etc., 

que son tocados por numerosas personas, muchas veces portadoras de 

gérmenes. Por eso su lavado debe repetirse varias veces por día, 

particularmente antes de las comidas. Se evita así la posible contaminación de 

los alimentos que se llevan a la boca, por ejemplo el pan. . 

                                                           
41 Ob. Cit. Pág. 53. 
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Las manos por su uso múltiple, están expuestas a ser involuntarias portadoras 

de gérmenes patógenos. 

 

El lavado debe hacerse con agua y jabón, usando cepillo para las uñas, bajo 

cuyas extremidades pueden alojarse microbios, escapando a la acción del 

agua. Las manos siendo posibles transmisoras de agentes microbianos cuando 

se las lleva a los ojos, los oídos, la nariz, la boca o se tocan alimentos, deben 

vigilarse su higiene”42.  

 

HIGIENE DE LOS PIES 

 

“La limpieza de los pies merece un tratamiento especial. Conviene lavar 

diariamente los pies (sobre todo en las épocas de verano) por la sudoración 

excesiva que se produce, para no producir un olor desagradable, y para que no 

aparezcan ampollas (por la poca ventilación que tiene algunos calzados). 

Haciendo especial hincapié en la limpieza entre los dedos.  

 

Las uñas de los pies deben cortarse después de la ducha o baño y en línea 

recta para no producir encarnaduras.  

 

Los zapatos deberán ser cómodos, preferentemente de materiales naturales, 

para facilitar la transpiración y adecuados al tamaño del pie, pues un zapato 

excesivamente amplio puede ser incómodo y dar lugar a torceduras, por el 

                                                           
42 Ob. Cit. Pág. 56. 
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contrario si es demasiado estrecho impide el desenvolvimiento natural del pie, 

produciendo durezas, rozaduras e incluso deformaciones (juanetes)”43. 

 

HIGIENE DEL VESTIDO 

 

“La ropa y el calzado deben ser objeto de especial atención. Es indispensable 

cambiarse de ropa después de la ducha o baño. La ropa interior se cambiará 

diariamente. Los niños llevarán ropas cómodas, no ajustadas, de fácil lavado y 

adecuadas a cada momento y situación del día. Para dormir, utilizarán ropa 

amplia y diferente a la usada durante el día. Se debe tener en cuenta la 

temperatura ambiente y llevar ropas adaptadas a la misma. Los zapatos serán 

cómodos y adecuados al tamaño del pie. Para mantener la higiene y duración 

del calzado conviene limpiar, cepillar y airear los zapatos con regularidad”44. 

 

DESARROLLO INTEGRAL. 

 

Para la Organización de los estados Americanos (OEA), “el desarrollo integral 

es el nombre general dado a una serie de políticas que trabajan conjuntamente 

para fomentar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo y 

subdesarrollados45”.  

 

Al respecto puedo manifestar que, esto se da debido a que el tema del 

desarrollo se ha convertido tan esencial en los últimos años, especialmente 

                                                           
43 Ob. Cit. Pág. 57. 
44 Ob. Cit. Pág. 59. 
45 EN LAS AMÉRICAS, Soberanía. Organización de estados americanos. 1999. Pág. 39. 
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dado a que las naciones del mundo se integran e interconectan cada vez más, 

la Organización de Estados Americanos cuenta con una Secretaría entera 

dedicada a esta área. La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 

trabaja para apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados 

miembros en coordinación con medidas para fortalecer la democracia, la 

seguridad multidimensional y la promoción de los derechos humanos. 

 

DESARROLLO INTEGRAL EN LOS NIÑOS. 

 

El concepto de Desarrollo Infantil Integral ha ido modificándose a medida que 

los cambios económicos, sociales, políticos y científicos han ido produciéndose 

en estos últimos tiempos.  

 

Es frecuente encontrar referencias de distinto tipo acerca del Desarrollo Infantil 

en la que predominan visiones históricas, abstractas, universales, entre otros, 

que desdice de los contextos donde actúa. 

Es por ello que al momento de reflexionar sobre las políticas y estrategias  de 

acción dirigidas al Desarrollo Infantil Integral, resulta poco conveniente 

abordarlas desde una visión general, pues  existen factores que particularizan 

la con creación de las políticas y sobre todo  la implementación de acciones:  

los contrastes socio-económicos,  culturales; las condiciones de las  diversas 

zonas geográficas, al  igual que las distintas posibilidades de acceso al 

conocimiento y a la tecnología, son  aspectos que limitan este análisis general. 

 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), “el desarrollo 

infantil es un proceso biológico y social básico. Tradicionalmente se ha 
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estudiado desde enfoques diversos: biomédico, epidemiológico, psicológico; sin 

embargo, la producción de investigaciones sobre el desarrollo infantil con 

enfoque a largo plazo hacia la formación de ciudadanos útiles a la sociedad 

aún es insuficiente. En concordancia con el enfoque de estudio del desarrollo 

infantil en el contexto del ciclo de vida, se analiza el Desarrollo Integral del Niño 

(DIN). Se propone el modelo desarrollado en el Laboratorio de Seguimiento del 

Neutro desarrollo del Instituto Nacional de Pediatría/UAM que consiste en 

construir una noción amplia de Desarrollo del Niño en contextos específicos 

(familia, escuela, comunidad) que incluya tanto la evolución de las funciones 

motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, morales y sociales, como los 

hábitos de crianza, la alimentación, la interacción durante el proceso, la 

organización del entorno familiar, comunal y social en el que el niño se 

desenvuelve, en su constante cambio y transformación.  

 

Los procesos culturales y las relaciones temporales que se presentan entre 

cultura, tradición, educación y género, en la familia, la comunidad y la nación 

en la que el niño vive. La medidas que la familia integra al cuidado del niño, 

respecto de la protección a la salud, prevención de enfermedades y el 

adecuado manejo de éstas. Se presentan las bases y principios para el cuidado 

integral del niño (CID) incluyendo el conocimiento de las estructuras, las 

funciones, las competencias y los dominios de aplicación, con procedimientos 

dirigidos al niño, a sus cuidadores y a los profesionistas dedicados a su 

atención”46. 

 

 

 

 

                                                           
46 QUÉ, POR. La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la escuela hoy. REICE-
Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2006, vol. 4, no 3. 
Pág. 7. 
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DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA SALUD PÚBLICA. 

 

Según Maddaleno, “el desarrollo integral debe ser entendido en dos sentidos: 

como categoría normativa y como herramienta y como tal, permite reconstruir 

el mundo de lo humano, lo reinterpreta y, desde esta perspectiva, es adoptado 

por distintos campos del conocimiento humano con la intencionalidad de 

explicar fenómenos, reconstruir procesos e incluso, orientar discursos y 

prácticas”47. 

 

Lo educativo, en su sentido más amplio, representa uno de los campos en 

donde se ha aplicado este concepto, filtrándose a las filosofías institucionales, 

los marcos normativos, los modelos y proyectos educativos, los slogans 

publicitarios y demás. Sin embargo se mantiene en el silencio una constante: 

¿hasta dónde llega la posibilidad de realizar de forma intencionada un 

desarrollo integral? 

 

El desarrollo integral de cualquier persona necesita de diversos estímulos y 

factores que le permitan crecer y desarrollarse, ser productivos y establecer 

lazos de convivencia social adecuados, en pocas palabras lograr un máximo 

deseado de bienestar y salud integral a pesar de las adversidades y problemas 

cotidianos. 

Esa capacidad de salir adelante, de desarrollar estilos de vida y hábitos 

saludables se establece principalmente en la familia a través del desarrollo de 

hábitos, actitudes, habilidades y capacidades para enfrentar la vida. 

                                                           
47 MADDALENO, Matilde; MORELLO, Paola; INFANTE-ESPÍNOLA, Francisca. Salud y desarrollo de 
adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y El Caribe: desafíos para la próxima década. Salud pública de 
México, 2003, vol. 45, p. S132-S139. 
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Alimentación, higiene, seguridad, comportamientos responsables, valores de 

convivencia social, atención y cuidado de la salud, productividad y prevención 

de enfermedades, son algunas de las enseñanzas que permiten lograr una 

adecuada salud física, mental, social y espiritual. 

El valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y 

espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la 

convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, 

y así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos y el ejemplo es quizá 

una de las formas más fuertes de enseñanza. 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano; 

desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad personal, de los 

esquemas de convivencia social más elementales y de la experiencia del amor 

 

TRABAJO SOCIAL: 

 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social”48. 

 

 

                                                           
48 DURKHEIM, Emile. La división del trabajo social. Ediciones Akal, 2007. Pág. 45. 
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Trabajo Social y Salud Pública: 

 

El Trabajo Social en salud, “es un puente entre la institución y la comunidad”, 

para determinar la relación que vincula al Trabajo Social con la Salud Publica 

corresponde en principio, definir el propósito de esta disciplina”49. 

 

El objeto del Trabajo Social es una problemática que se presenta como una 

situación determinada, configurada con elementos, hechos, relaciones y 

condiciones, en un tiempo y espacio concretos, que involucra a seres humanos 

interrelacionados y afectados por la misma. 

 

La situación problemática que se detecta es siempre social, pero nunca será 

estrictamente individual, aunque sea expresada por sólo un sujeto. Esa 

persona será portavoz, directa o indirectamente de un grupo humano aquejado 

por una enfermedad, por falta de trabajo estable, por carencia de vivienda 

digna, por privación de educación gratuita, por in_ seguridad, por escasez de 

sitios de recreación, y variadas necesidades no satisfechas que 

permanentemente surgen en las sociedades en desarrollo. 

“El Trabajo Social busca crear una actitud crítica acerca de la causa o efecto de 

los problemas sociales, así como de los recursos disponibles, con el fin de que 

los individuos afectados por esos problemas asuman una actitud preventiva, 

organizada y transformadora que les permita superarlos. 

 

Para ello el Trabajador Social concentra sus esfuerzos en: 

                                                           
49 Ob. Cit. 105. 
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a) Conocer científicamente los problemas. 

b) Determinar cómo y por medio de qué alternativas de solución, los hombres 

enfrentan estas situaciones. 

c) Capacitar a los individuos, grupos y comunidades, para que logren asumir el 

rol de sujetos activos en su propia transformación.  

El Trabajo Social constituye una actividad de apoyo y complemento de las 

acciones medico sanitarias, insertada dentro de los objetivos de la institución, 

siempre a través de programas integrados”50.  

 

De tal manera, de modo alguno será una intervención aislada del todo que es 

la organización de salud, ya sea hospital, Centro de Atención Primaria, Área 

operativa, Área programática e incluso en una institución privada juzgando en 

el último caso, que a veces el compromiso es más intenso y difícil de soslayar. 

 

Con su permanente contacto con problemáticas que siempre tienen relación 

con la salud en algún momento, el Trabajador Social se encuentra en 

condiciones de aportar datos epidemiológicos esenciales para las actividades 

de salud a desarrollar; así también puede interpretar la importancia culi- 

cuantitativa de los datos obtenidos, lo cual contribuirá a planificar acciones 

superadoras. 

 

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN SALUD: 

 

En el sector salud se circunscribe al conjunto de etapas, que siguiendo la 

metodología propia del Trabajo Social, realiza para abordar una situación vivida 

                                                           
50 Ob. Cit. Pág. 119.  
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como problemática y arbitrar soluciones con los individuos y/o poblaciones 

involucradas. 

 

En la promoción: 

 

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos y 

programas de difusión de los múltiples factores que inciden negativamente 

en la salud de las poblaciones, procurando la participación activa de los 

involucrados en forma plena y democráticamente. 

 

 Aportar al equipo de salud el estudio de las variables socioeconómicas y 

culturales que inciden en la etiología de las enfermedades. Asimismo, el 

estudio, diagnóstico y tratamiento de las consecuencias sociales, 

localizando, identificando, controlando y eliminando aquellas que retardan e 

impiden el logro de los objetivos en salud. 

 

 Clarificar, orientar, capacitar, a las familias y a las poblaciones sobre los 

problemas causales de las enfermedades a los fines de que se asuman 

como responsables de la prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud en su propio medio ambiente. 

 

 Participar en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de 

salud, desde la óptica de su competencia. 
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 Realizar estudios para conocer el alcance del aprovechamiento, por parte 

de los usuarios de los servicios de salud y de sus expectativas con 

respecto a los mismos, para aportar conclusiones al Departamento de 

Planificación del Sistema de Salud. 

 

 Orientar, asesorar y capacitar a la población sobre el uso de los recursos 

institucionales del sector salud, ya sean oficiales o privados. 

 Aportar al equipo interdisciplinario la información adecuada para que se 

concreten el diagnóstico y tratamiento tempranos, así como la 

implementación de encuestas con sus resultados para seleccionar casos 

de alto riesgo51. 

 

EN LA RECUPERACIÓN: 

 

 Intervenir en el equipo de salud, contribuyendo a atender, reducir y 

reparar los daños causados por la enfermedad, ya sus acciones se 

desarrollen sobre individuos o comunidades. 

 

 Coordinar las medidas que se implementaron oportunamente para que el 

o los afectados por la enfermedad dispongan de los recursos materiales y 

financieros necesarios para su recuperación. 

 

                                                           
51 Ob. Cit. Pág. 187. 
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 Realizar las gestiones pertinentes para obtener y asegurar por medio de 

subsidios los medios tendientes a dar solución a los problemas 

planteados, aportando la documentación y la presentación adecuada con 

el Informe Social y la Opinión del Trabajador Social ante la institución a la 

que pertenece y derivando cuando sea conveniente a otra del nivel oficial 

o privado, dentro y fuera del ámbito provincial y también internacional. 

 

 Fortalecer al grupo familiar, orientando, asesorando, clarificando sobre la 

situación problema presentada, para obtener la colaboración activa de los 

mencionados.  

 

En la rehabilitación:  

 

 Realizar el tratamiento social correspondiente para asegurar que el 

enfermo o minusválido logre desarrollar el máximo de sus 

potencialidades, ya se trate de rehabilitación física como de rehabilitación 

social. 

 Continuar con la gestión de los recursos económicos y financieros 

necesarios en el tratamiento de rehabilitación, hasta su obtención. 

 Realizar una difusión sobre las reales capacidades de los rehabilitados, 

para que la comunidad pueda contribuir a su reinserción52. 

 

                                                           
52 Ob. Pág. 190. 
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En cualquier ámbito que el Trabajador Social preste servicios puede realizar 

acciones de salud y desempeñar el rol de educador social, evitando dar 

respuestas asistencialistas. 

 

Las diferentes definiciones de salud nos remiten a reconocer que la salud es un 

desajuste entre individuo y ambiente y se señala que la salud en medio y un fin. 

Desde el Trabajo Social decimos que es un medio para asegurar la 

supervivencia individual y colectiva puesto que los hombres no viven aislados; 

así como también es un componente del desarrollo social.  

 

Asimismo, entendemos que salud, enfermedad, normal, patológico, son 

conceptos definibles sólo a partir de un marco teórico que trasciende, por 

vasto, el campo de la Medicina. Que como problema y hecho concreto, salud-

enfermedad configuran una unidad como parte de un proceso vital, que excede 

lo individual: que es colectivo y pertenece a una sociedad concreta, en la 

medida que ella crea las condiciones favorables o desfavorables para el 

desarrollo integral de todos los hombres. 

 

En ese sentido es un fenómeno social que trasciende lo meramente individual y 

biológico, abarcando a la comunidad en su conjunto, aunque se exprese en un 

individuo concreto.  

 

Intervención del Trabajador Social en la salud integral: 

 

Este campo hace referencia a promover un estado de salud integral para 

alcanzar calidad de vida enmarcada en estándares de desarrollo humano 

integral. El que contiene competencias globales como: Trabajo Social y Familia, 
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Psicología Social, Resolución de Conflictos, y Participación Ciudadana y 

Desarrollo Humano Integral con lo que busca desarrollar:  

 

Estándares de salud para el desarrollo físico, psíquico, emocional y social, de 

grupos vulnerables y en prevención. A través, del Diagnóstico del entorno 

social y ambiental de usuarios y servidores; Identificando y priorizando causas 

y efectos de los fenómenos sociales; Planificando y accionando alternativas de 

acuerdo al contexto social, empleando métodos y técnicas de intervención 

social;  

Realizando monitoreo y evaluación de resultados, mediante la auditoria social; 

y, Analizando y retro informando resultados empleando métodos de casos, 

grupos y comunidad para su replicavlidad. 

 

Estrategias de salubridad para una vida sana, mejorando el ambiente físico y 

social donde se desarrollan los grupos social. Este aspecto se trabajará, 

Organizando y promoviendo actividades de prevención; Formando consejos 

locales de salud y proyectos de salud y medicina comunitaria; Desarrollando y 

difundiendo planes de saneamiento; Conformando y formando equipos de 

trabajos en el área de saneamiento ambiental; y, Asesorando programas 

comunitarios de saneamiento. 

 

El Trabajo Social comparte junto con el resto de las ciencias sociales la 

responsabilidad específica de investigación de la sociedad y tiene una tarea 

práctica que cumplir basado en su metodología propia. Basándose en los 

aportes específicos a la promoción social, con una práctica en los procesos de 

investigación activa y de puesta en obra de hipótesis de cambio.  
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Cuando se comprende el proceso de salud – enfermedad de una persona a la 

luz de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en las que 

vive, surge inmediatamente la necesidad de ampliar el campo de intervención 

en salud. 
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f.  METODOLOGÍA: 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, he considerado la 

utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que la investigación 

proporciona. Es decir, los procedimientos que permiten descubrir, sistematizar, 

diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la investigación 

científica y que me servirán para desarrollar de una mejor manera la presente 

investigación. 

 

Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamentaré de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

social, utilizaré textos y materiales relacionados con la higiene personal en el 

ámbito demográfico descrito anteriormente. 

 

Las fuentes bibliográficas las utilizaré según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecida para la investigación, para la 

revisión de literatura utilizaré textos, diccionarios, enciclopedias, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio, así como páginas de internet. 

Además, utilizaré libros de autores en temáticas de carácter social, 

conocedores de la materia como es la higiene personal, que por su experiencia 

y sapiencia, permitirán conocer sus ideas para fundamentar el desarrollo de la 

investigación proporcionándome conocimientos valiosos. 
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La diferencia de materiales será complementada con el conjunto de materiales 

de oficina. 

 

Métodos. 

 

Previamente a la descripción de los métodos a utilizar en la presente 

investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de método. 

Frank Pool (Slideshare, 2010), explica que “método es la forma para ordenar 

una actividad para conseguir un fin determinado; es también, la manera de 

demostrar la validez objetiva de lo que se afirma”. De acuerdo a lo dicho, se 

entiende por método el camino a seguir para lograr los objetivos planteados; 

así mismo, es necesario aclarar que un método que da buenos resultados en 

las ciencias naturales no necesariamente los da en las ciencias sociales y 

viceversa. 

Por lo dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes métodos 

de investigación: 

 

 Método Científico: 

 

Según Frank Pool (Slideshare, 2010), el método científico se considera la 

“matriz general de la investigación, se diferencia de otros métodos de 

investigación por ser capaz de autocorregirse, así como también, tiene por 

objeto la búsqueda de un saber adicional o complementario al existente, 

mediante la aprehensión dialécticamente renovada de un saber adicional”. 

 



      
      
 

193 
 

Resulta importante el uso del método científico, pues a través de su manejo 

lograré un estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que 

requieren solución en el ámbito social de la higiene personal, tomando en 

cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmersa de acuerdo a la 

realidad actual. 

 

Además, utilizaré este método como un proceso para adquirir y conformar el 

conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el análisis, la 

síntesis, la inducción y deducción. 

 

 Método Deductivo - Inductivo: 

 

La deducción según Peirce & Werner Deducción –Inducción “es un 

razonamiento que va de lo general a lo particular, se puede traducir como 

conclusión, inferencia, consecuencia y/o derivación lógica”. En el presente 

trabajo de investigación utilizaré el método deductivo partiendo de aspectos 

generales de la investigación para llegar a situaciones particulares. 

 

En un sentido opuesto, la inducción, es un proceso que va de lo particular a lo 

general (Peirce & Ruis Werner, 2005). Este método es muy importante y lo 

utilizaré en el estudio del campo social de la presente investigación, 

especialmente en el análisis de las causas y consecuencias que derivan del 

problema, en un sentido enfocado de aquellas de menor jerarquía, 

encaminadas y en relación con las causas y consecuencias generales y/o 

principales 
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 Método Analítico - Sintético: 

 

El método analítico según Olabuénaga (Metodología de la investigación 

cualitativa, 2012), trata de descubrir y construir los objetos de conocimiento 

dividiendo la realidad en sus partes más elementales. Entonces, resulta 

absolutamente necesario utilizar este método, ya que para poder comprobar la 

hipótesis debo analizar el problema planteado descomponiendo sus partes y 

cada uno de los elementos que intervienen, para poder tener una mejor 

claridad del objeto de estudio para lograr el fin propuesto.  

 

El método sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa, 

incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación 

(Olabuénaga, 2012). Así mismo, utilizaré este método para desarrollar en sus 

partes pertinentes el estudio de manera resumida, tomando en consideración 

sus partes más importantes. Éste método será de mucha importancia para la 

realización del resumen, introducción y las conclusiones de la investigación. 

 

TÉCNICAS. 

 Bibliográfica: 

 

 

La bibliografía según González (Manual de metodología y técnica 

bibliográficas, 2003), “es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber 

humano. La técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas de 

investigación, tienen como finalidad captar los adelantos científico-jurídicos en 

el menor tiempo posible y con los más satisfactorios resultados. Esta técnica 

implica complementariamente la habilidad en la compresión de la lectura en la 

mayor brevedad posible”. 
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Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas. En el 

presente trabajo de investigación, esta técnica comprende el manejo de fichas 

bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de información de las 

diversas obras de los tratadistas acerca del tema propuesto.  

 

 Observación: 

 

La observación según Ander (Técnicas de investigación social , 1995), “es 

aquella que puede asumir muchas formas y es a la vez, la más antigua y la 

más moderna de las técnicas para la investigación. Hay muchas técnicas para 

la observación y cada una de ellas tiene sus usos, la ciencia comienza con la 

observación y finalmente tiene que volver a ella para encontrar su 

convalidación final”. 

 

De acuerdo a lo anotado, debo manifestar que utilizaré esta técnica para lograr 

una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el problema planteado 

en la presente investigación. 

 

 Documental: 

 

Ander (Técnicas de investigación social , 1995), se refiere a “la fuente que se 

constituye por documentos o libros que se encuentran debidamente reunidos 

en paquetes, legajos y que constituyen archivos sobre ciertas materias, 

especialidades o rama”. 
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Del mismo modo, utilizaré esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz del 

objeto de estudio y su desarrollo. 

 

Encuesta: 

Azorín & Sánchez Crespo (Métodos y aplicaciones del muestreo, 2013), 

definen la encuesta como “una técnica basada en cuestionarios, que mediante 

preguntas permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, 

gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación  ocupacional, 

cultural, etcétera, dentro de una comunidad  determinada. Puede hacerse a 

grupos de personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, 

dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos”.  

Esta técnica se concretará a consultas de opinión a las personas involucradas 

en el presente problema de investigación, de un escenario de por lo menos 

treinta personas, se planteará cuestionarios derivados de los objetivos e 

hipótesis planteados para esta investigación. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

 

El universo de estudio estará conformado por 45 estudiantes a nivel de la 

” Escuela Fiscal Mixta Carlos Burneo Arias” de la ciudad de Loja, que estén 

matriculados y asistiendo normalmente en el período 2014-2015. 

La muestra estará constituida por 33 estudiantes pertenecientes a 4to y 7mo 

año de la escuela. 

 



      
      
 

197 
 

 

g. CRONOGRAMA: 

  

SEP. 

2014 

 

OCT. 

2014 

 

NOV. 

2015 

 

DIC. 

2015 

 

ENE. 

2015 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Información 

 

 

 

 

 

X  

 

                

Sondeo    X                 

Delimitación de objeto 

de estudio 

    X                

Diagnóstico 

Problemática 

    X                

Elaboración de objetivos 

– Arqueo bibliográfico 

     X               

Elaboración del marco 

teórico 

      X              

Construcción de la 

metodología 

      X              

Descripción de recursos 

utilizados - Presupuesto 

       X             

Construcción de 

cronograma –

Bibliografía - Anexos 

       X             

Presentación del 

Proyecto 

        X X           

TIEMPO 

FASES 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

RECURSOS HUMANOS:  

Responsables: María Marisol Mayo González 

Director de la Institución: Lic. Luis Fernando Piedra     

 

RECURSOS, MATERIALES Y COSTOS:  

MATERIALES VALOR 

Libros 250.00 

Separatas de texto 100.00 

Hojas 50.00 

Copias 100.00 

Internet 150.00 

Levantamiento de texto, impresión y 
encuadernación 

500.00 

Transporte 100.00 

Imprevistos 500.00 

TOTAL 1750.00 

 

FINANCIAMIENTO:  

Los costos de la investigación ascienden a mil setecientos cincuenta 

dólares americanos que serán financiados con recursos propios de la 

postulante.  
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Anexo 1. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: 

HORA    OBSERVACION  

 8h00 
  

Observación Realizada en la Escuela Carlos Burneo Arias 

ubicada en la cuidad de Loja, barrio: Punzara grande Parroquia: 

San Sebastián dirección vía a la palma a 100m del escoprol 

Zona: rural, Director: Lic.: Luis Fernando Piedra. 

Actualmente se encuentra conformada por 45 alumnos a nivel 

de toda la escuelita, cuenta con tres docentes. 

Los niños reciben en tres aulas las clases, no hay una sala de 

cómputo. 

En lo referente los baños, no hay el espacio adecuado. 
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Anexo 2 

 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar los hábitos de 

higiene que se presentan en esta prestigiosa institución la misma que me 

servirá para la realización de mi proyecto de tesis.  

      ENCUESTA 

1.- ¿Que entiende por hábitos de higiene? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Crees tú que la falta de hábitos de higiene te pueden enfermar? 

                     Si    (  ) 

                     No   (  ) 

                     No contesta   (  ) 

 

3. ¿Practicas hábitos de higiene? 

                     Si                              (  ) 

                     No                             (  ) 

                    Cuales                       (  ) 

 

 



      
      
 

203 
 

4- ¿Que utiliza para el lavado de las manos? 

    Jabón y agua   (  ) 

  Solo agua   (  ) 

 Gel o alcohol (  ) 

 

5.- ¿Cuánto tiempo crees que debe emplearse en lavarse los dientes? 

    1 minuto   ( ) 

    3 minutos   ( ) 

    5 minutos   ( ) 

6.- ¿Te lavas las manos después de ir al baño? 

    Si    ( ) 

    No 
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Anexo 3. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  TEMA  PROBLEMA CONTEXTO OBJETIVOS MARCO TEORICO METODOLOGIA 

“HÁBITOS 
DE 
HIGIENE Y 
SU 
INFLUENCI
A EN EL 
DESARRO
LLO 
INTEGRAL  
DE LAS 
NIÑAS Y 
NIÑOS DE 
LA 
ESCUELA 
FISCAL 
MIXTA 
CARLOS 
BURNEO 
ARIAS”, Y 

““La Inadecuada 
Práctica de  
hábitos de 
higiene personal, 
y su Influencia en 
el Desarrollo 
Integral de las   
niñas y niños de 
la Escuela Fiscal 
mixta Carlos 
Burneo Arias de 
la ciudad de Loja , 
y la intervención 
de la Trabajadora 
Social periodo 
académico 2014 – 
2015. 

 

 La Escuela Carlos 
Burneo Arias” 
ubicada en la 
cuidad de Loja 
Parroquia: San 
Sebastián barrio: 
punzara grande 
dirección vía a la 
palma a 100m del 
ESCOPROL  

Sostenimiento: 
fiscal jornada de 
trabajo: matutina 

Zona: rural  
DIRECTOR: Lic.: 
Luis Fernando 
Piedra P. 
-Cuenta con 45 a 

OBJETIVO 
GENERAL  

Determinar las 
causas y 
consecuencias de la 
inadecuada práctica 
de hábitos de 
higiene personal en 
las niñas y niños de 
la Escuela Fiscal 
Mixta Carlos Burneo 
Arias, de la ciudad 
de Loja 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

 Reseña histórica de 
la Escuela Carlos 
Burneo Arias. 

 Higiene  
-Importancia de la 
higiene  
-división de la  

 Hábitos de higiene 
personal  
-Higiene del cabello  
-Higiene de la cara  
-Higiene de los ojos  
- Higiene de los 
oídos  
- Higiene de las 
fosas nasales  
- Higiene de la 
boca  
- Higiene del baño  
- Higiene de las 

 Método Científico: 
Resulta importante el 
uso del método 
científico, pues a través 
de su manejo lograré un 
estudio minucioso y 
constante para analizar 
las cuestiones que 
requieren solución en el 
ámbito social de la 
higiene personal, 
tomando en cuenta la 
realidad social en la 
cual se encuentra 
inmersa de acuerdo a la 
realidad actual. 

Además, utilizaré este método 
como un proceso para adquirir 
y conformar el conocimiento 
de forma sistemática 
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LA 
INTERVEN
CION DE 
LA 
TRABAJAD
ORA 
SOCIAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

alumnos 24 
hombres y 21 
mujeres  

 

a) Analizar las 
causas y 
consecuencias que 
influyen en la 
práctica de 
inadecuados 
hábitos de higiene 
personal en las 
niñas y niños de la 
Escuela Fiscal Mixta 
Carlos Burneo 
Arias, de la ciudad 
de Loja. 

b) Demostrar que 
existe la práctica de 
inadecuados 
hábitos de higiene 
personal por parte 
de las niñas y niños 
de la Escuela Fiscal 
Mixta Carlos Burneo 
Arias, de la ciudad 
de Loja. 

c) Presentar una 
propuesta 
alternativa para 
mejorar la práctica 
de adecuados 
hábitos de higiene 

manos  
- Higiene de los 
pies  
- Higiene del 
vestido  

 Desarrollo Integral  
 Desarrollo 

Integral del niño  
 Desarrollo 

integral desde la 
salud publica  

  
 Definición de 

Trabajo social  
 Trabajo Social y 

salud Publica  
 Funciones del 

Trabajador Social 
en Salud Publica  

 Intervención del 
Trabajador Social 
en Salud Integral. 

 
 

aprovechando a la vez el 
análisis, la síntesis, la 
inducción y deducción.  

 

 Método Deductivo - 
Inductivo: 

Utilizaré el método deductivo 
partiendo de aspectos 
generales de la investigación 
para llegar a situaciones 
particulares. 

En un sentido opuesto, 
utilizaré el método inductivo en 
el estudio del campo social de 
la presente investigación, 
especialmente en el análisis 
de las causas y consecuencias 
que derivan del problema, en 
un sentido enfocado de 
aquellas de menor jerarquía, 
encaminadas y en relación con 
las causas y consecuencias 
generales y/o principales. 

 

 Método Analítico - 
Sintético: 
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personal para las 
niñas y niños de la 
Escuela Fiscal Mixta 
Carlos Burneo 
Arias, de la ciudad 
de Loja. 

 

 

El método analítico resulta 
absolutamente necesario, ya 
que para poder comprobar la 
hipótesis debo analizar el 
problema planteado 
descomponiendo sus partes y 
cada uno de los elementos 
que intervienen, para poder 
tener una mejor claridad del 
objeto de estudio para lograr el 
fin propuesto.  

El método sintético lo utilizaré 
para desarrollar en sus partes 
pertinentes el estudio de 
manera resumida, tomando en 
consideración sus partes más 
importantes. Éste método será 
de mucha importancia para la 
realización del resumen, 
introducción y las conclusiones 
de la investigación. 
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Anexo 4. 

 

Fotografias de la “Escuela Carlos Burneo Arias “ 
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Alumnos de la “Escuela Carlos Burneo Arias “ 
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