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b. RESUMEN  

Los hábitos de higiene se definen 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. El problema del desconocimiento y poca práctica de hábitos de 

higiene influye en la salud de los niños/as haciendo que se encuentren vulnerables a contraer 

enfermedades, a no rendir en sus estudios, descuidar su imagen siendo expuestos a un 

sinnúmero de humillaciones y afectando su desarrollo.  

El presente trabajo de investigación se basa en un estudios realizados a los niños/as, 

maestros/as y padres/madres de familia de la Escuela Doce de Octubre del barrio la Pituca, 

ciudad Zamora, con el propósito de determinar la influencia del desconocimiento y la poca 

práctica de hábitos de higiene en la vida de los niños/as, de esta manera proponer un plan de 

acción social mediante actividades que permitan lograr una mejor calidad de vida y bienestar 

integral para las personas desde la niñez.  

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron varios materiales, métodos, como 

el método científico, método inductivo, método deductivo, método analítico, método sintético 

y método estadístico, y técnicas como la entrevista, observación directa y encuesta, aplicados 

a padres/madres de familia, maestros/as, niños/as de la Escuela Doce de Octubre y la 

Directora del Puesto de Salud del barrio la Pituca. 

Por ello la presente investigación titulada “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

SOBRE LOS HÁBITOS DE HIGIENE QUE TIENEN LOS NIÑOS/AS DE LA 

ESCUELA DOCE DE OCTUBRE DEL BARRIO LA PITUCA DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL PERIODO 2018” tuvo como 

objetivo general mejorar los hábitos de higiene de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre 

del barrio La Pituca de la Ciudad de Zamora.   
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Los objetivos específicos fueron sintetizar teóricamente y metodológicamente las 

categorías de la presente investigación, analizar la información obtenida mediante el proceso 

investigativo acerca de los conocimientos y prácticas de los hábitos de higiene de los niños/as 

y elaborar una propuesta de intervención enfocada a la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades a través de Talleres de refuerzo específico.  

Los principales hallazgos encontrados en la presente investigación inician con la poca 

participación de los padres/madres de familia en inculcar hábitos de higiene, generando un 

impacto negativo sobre su desarrollo y salud, y la poca participación de los maestros/as en 

realizar programas educativos de promoción de hábitos de higiene. 

Por tanto, junto a estos resultados se plantea un “Plan de acción social para fortalecer los 

conocimientos y buenas prácticas de hábitos de higiene en los niños/as de la Escuela Doce de 

Octubre” desde el enfoque del Trabajo Social, dirigida a los niños/as, padres/madres de 

familia y maestros/as de la institución mediante talleres y actividades con una metodología 

participativa y vivencial, con el afán de crear espacios de reflexión y participación en los 

involucrados.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Hábitos de higiene, Enfermedades, Trabajo Social. 
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ABSTRACT 
 

 

Hygiene habits are defined as the set of measures and standards that must be met individually 

in order to achieve and maintain an acceptable physical presence and adequate state of health. 

The problem of ignorance and lack of practice of hygiene habits influences the health of 

children, making them vulnerable to contracting diseases, not to give in their studies, neglect 

their image being exposed to countless humiliations and affecting their development.  

The present research work is based on a study carried out on children, teachers and parents of 

the Doce de Octubre School in Pituca, Zamora City, with the purpose of determining the 

influence of ignorance and the little practice of hygiene habits in children's lives, in this way 

proposing a social action plan through activities that allow a better quality of life and integral 

well-being for people from childhood.  

For the development of the research work, various materials, methods were used, such as the 

scientific method, inductive method, deductive method, analytical method, synthetic method 

and statistical method, and techniques such as the interview, direct observation and survey, 

applied to parents, teachers, children of the School Doce de Octubre and the Director of the 

Health Post of the Pituca neighborhood. 

That is why the present research entitled "KNOWLEDGE AND PRACTICE ON THE 

HYGIENE HABITS THAT CHILDREN HAVE IN THE SCHOOL TWELVE 

OCTOBER OF THE DISTRICT THE PITUCA OF THE CITY OF ZAMORA AND 

THE ROLE OF THE SOCIAL WORKER PERIOD 2018" had as its general objective to 

improve the hygiene habits of the children of the School Doce de Octubre of the 

neighborhood La Pituca of the City of Zamora.   

The specific objectives were to synthesize theoretically and methodologically the categories 

of this research, analyze the information obtained through the research process about the 

knowledge and practices of hygiene habits of children and develop a proposal for 
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intervention focused on health promotion and disease prevention through specific 

reinforcement workshops.  

The main findings found in this research begin with the little participation of parents in 

instilling hygiene habits, generating a negative impact on their development and health, and 

the little participation of teachers in educational programs to promote hygiene habits. 

Therefore, together with these results, a "Social Action Plan to strengthen the knowledge and 

good practices of hygiene habits in the children of the Doce de Octubre School" is proposed 

from the Social Work approach, directed to the children, parents and teachers of the 

institution through workshops and activities with a participative and experiential 

methodology, with the desire to create spaces for reflection and participation in those 

involved.  

 

 

 

 

KEY WORDS: Hygiene habits, Diseases, Social Work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Hablar de hábitos de higiene 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/as a cuidar, a valorar su propio 

cuerpo y a percibir con satisfacción la limpieza como bienestar personal y mejor calidad de 

vida. 

El desconocimiento de la importancia y la poca práctica de hábitos de higiene se convierte 

en un problema que afecta la salud de los niños/as, constituyéndose en un potencial peligro de 

transmisión de varias enfermedades, que en gran medida son posibles prevenirlas mediante la 

práctica de la higiene; por tal razón la adquisición de hábitos de higiene tendrá un impacto 

significativo en la salud infantil.  

La Escuela Doce de Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora, no es una excepción ante 

esta problemática, puesto que los hábitos de higiene que practican no son los adecuados, en 

algunos casos desconocen lo que son los hábitos de higiene, debido al desinterés o 

despreocupación de los padres/madres de familia en la educación para el cuidado de su salud. 

Es por ello que el presente trabajo investigativo se desarrolla en la Escuela Doce de 

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora, con el objetivo principal de mejorar los hábitos 

de higiene de los niños/as de la escuela, y como objetivos específicos el sintetizar 

teóricamente y metodológicamente las categorías de la presente investigación; analizar la 

información obtenida mediante el proceso investigativo acerca de los conocimientos y 

prácticas de los hábitos de higiene de los niños/as y elaborar una propuesta de intervención 

enfocada a la promoción y prevención de enfermedades a través de Talleres de refuerzo 

específico. 

Dada la importancia de los hábitos de higiene, se pretende aportar significativamente a 

desarrollar actitudes, prácticas y comportamientos positivos, para prevenir la propagación de 



7 

enfermedades que pongan en riesgo la salud y  bienestar personal de los niños/as de la 

Escuela Doce de Octubre. 

Mediante información recaudada previamente a la realización del presente trabajo, siendo 

el problema más latente el desconocimiento de lo que son los hábitos de higiene y la poca 

práctica de hábitos de higiene,  la presente investigación se tituló: “CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS SOBRE LOS HÁBITOS DE HIGIENE QUE TIENEN LOS NIÑOS/AS 

DE LA ESCUELA DOCE DE OCTUBRE DEL BARRIO LA PITUCA DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL PERIODO 2018”, 

el cual requiere atención mencionando que la participación de los padres/madres de familia 

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

hijos/as, y la función que cumplen los maestros/as de la institución educativa como 

fortalecedores de los conocimientos adquiridos en sus hogares. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado por los siguientes apartados: 

Apartado I “REVISIÓN DE LITERATURA”: Pertenece al sustento teórico en el cual 

se aborda teorías, conceptos y criterios de temas relacionados con: los hábitos de higiene, 

tipos de hábitos, tipos de hábitos de higiene, la higiene y su importancia, así como el rol del 

Trabajador Social en el campo educativo y de la salud. 

Apartado II “MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS”: Se utilizaron técnicas de 

investigación como la entrevista, encuestas estructuradas de acuerdo al tema de estudio, 

aplicadas a la trilogía educativa. Los métodos que se manejaron en este trabajo investigativo 

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

permitieron analizar, explicar, conocer las causas y consecuencias de la problemática 

estudiada.  

Apartado III “DISCUSIÓN DE RESULTADOS”: Permitió realizar un análisis 

cuantitativo, cualitativo y la sistematización e interpretación de resultados presentados en los 
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cuadros y gráficos estadísticos, los cuales revelan los porcentajes obtenidos, donde se 

evidenció en la Escuela Doce de Octubre “el desconocimiento sobre los hábitos de higiene y 

la poca práctica de los mismos en los niños/as”.  

Apartado IV “CONCLUSIONES Y RESCOMENDACIONES”: Se presenta las 

conclusiones, recomendaciones, dirigidas a los niños/as, padres/madres y maestros/maestras 

del establecimiento educativo, así como la elaboración de una propuesta la misma que 

promociona el fortalecimiento de buenas prácticas de hábitos de higiene, promoviendo la 

salud y la prevención de enfermedades a través de actividades dinámicas que fomenten el 

aseo, con el aporte de las funciones del Trabajador Social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. BARRIO LA PITUCA 

 (Redactado del Profesor Segundo Vizuete) 

 Situación. - El caserío de la Pituca se encuentra situado al Sur – Este de Zamora, 

cantón y parroquia al que pertenecen se encuentra en los declives de las montañas de poca 

altura, por la margen izquierda y por la derecha del río Jamboé.  

 Límites. - El caserío de la Pituca se halla limitado al Norte con Jamboé alto, al sur con 

Romerillos Bajo, al Este con la Cordillera de la Cruz y al Oeste con la Loma de Numbami. 

 Orografía. - Encuéntrese montañas de poca altura a la margen izquierda, al lado 

opuesto tenemos el río Jambóe. La configuración del suelo es irregular porque su terreno 

es muy accidentado permitiendo la formación del caserío en terreno más declinado que 

plano.  

 Hidrografía. - Un sólo río es el que baña en parte este lugar, es el río Jamboé, cabe 

anotar que este río no presta ningún beneficio al lugar por ser río de montaña cuyas 

características es no apta para la navegación, ni para la pesca por el contrario ayuda a la 

erosión del terreno.  

 Clima. - Por encontrarse a mediana altura este barrio presenta un clima húmedo 

templado, siendo modificado regularmente por los diferentes fenómenos naturales.  

 Flora. - Predomina la vegetación selvática, formada por una variedad de plantas y que 

se desarrollan gracias a la fertilidad y humedad del terreno. Tenemos una gran cantidad de 

maderas finas y de construcción, los que constituyen el factor primordial en la economía 

de sus habitantes. Otra pequeña cantidad de terreno es apta para la cría de ganado y por 

último una mínima parte es apta para el cultivo de naranjillas, maíz, yuca y plátano. 
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 Vías de comunicación. - Para las relaciones con diferentes lugares contamos con 

caminos de herradura, una vía carrozable que nos comunica con la ciudad de Zamora, por 

lo tanto, contamos con las veredas de transporte de: acémilas y vehículos.  

 Aspecto Humano. - La mayoría de colonos de este lugar pertenecen a la raza meztiza, 

los cuales han venido de distintos lugares de la sierra especialmente de Loja. También 

existió en este caserío raza jíbara propia de este lugar, pero por diferentes causas han 

abandonado estos lugares. Todos los colonos son de habla castellana y sus costumbres 

apropiados al medio en el que se desarrollan.   

 Aspecto económico. - El barrio cuenta con una vía carrozable, es fácil el transporte 

tanto para la importación de productos de primera necesidad como para la exportación de 

madera, naranjilla, ganado vacuno, siendo éstos los factores primordiales que constituyen 

la economía del lugar.  

 Aspecto cultura. - Entre los colonos hay analfabetos y semi analfabetos. Como la 

población se acrecentaba, sintieron la necesidad de la existencia de una escuela.  

 

1.1.1. Biografía del Patrono 

     La Biografía del patrono no podemos precisar ya que no es nombre de persona, pero 

podemos hacer un relato sobe lo que sucedió el 12 de Octubre.  

     El 12 de Octubre de 1492 se produce uno de los hechos más sobresalientes de la historia 

del mundo. Cristóbal Colón descubre América abriendo esta manera ambos horizontes a la 

humanidad. También enorme es la trascendencia de este hecho, que muchos historiadores lo 

toman como la apertura de la verdadera Edad Moderna.   

     También y son que esto menoscabe la gloria del arrojado Colón muchos historiadores 

consideran que el descubrimiento de América no fue hecho pensando y ejecutado por un sólo 

hombre, sino consecuencia del adelanto científico de la época.  
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     En efecto, la esfericidad de la tierra había sido sostenida anteriormente por el geógrafo 

francés cardenal Iliaco, por Toscanelli nativo de Florencia, Martín Behaim alemán y otros. 

Pero fue Colón marino voluntario y decidió, estudioso de este gran problema científico 

geográfico quien conquistó la gloria de probar la esfericidad del planeta.  

     Cristóbal Colón, nacido en Génova, de hogar humilde se dedicó desde temprana edad al 

estudio de la navegación realizó viajes múltiples, habiéndose ganado cierta fama en Portugal, 

potencia marina de entonces, en cuya capital contrajo matrimonio. Parece seguro que el 

genovés propuso primero a los Reyes de Portugal el viaje, pero ante el rechazo de estos pasó 

a España. 

     Los Reyes Católicos, Fernando Aragón e Isabel de Castilla, tras constantes luchas, se 

esforzaban por expulsar a los árabes de su última batalla, afortunadamente ya para el 1492 

éstos se rindieron y la agobiada Hispania pudo volver sus ojos a las grandes conquistas y 

descubrimientos. Felizmente la determinación del Almirante Colón sorteó las dificultades de 

todo orden que en empresas de esta clase nunca faltan y por fin en la aurora del 12 de 

Octubre del 1492, los expedicionarios avistaron tierra, en la que desembarcaron, tomando 

Colón posesión de ella a nombre de los Reyes de España, y clavan de allí el signo de la Cruz. 

Esta primera tierra fue llamada San Salvador y correspondía a una Isla del Archipiélago de 

Lucayas a Bahamas, luego pasaría a otras tierras y la nueva iría tomando cuerpo y espíritu en 

la fusión de la sangre iberia con la indígena.  

     Desde 1492, es inmerso el tiempo que ha pasado y hoy la raza iberoamericana vigor del 

León hispano y audacia del Cóndor América resurge para lanzarse en trayectoria 

extraordinaria, hacia las más altas cumbres de la Historia. Roza síntesis en cuyas venas vibran 

el individualismo y el arrojo, la rebeldía y el honor, es raza del Cid, el héroe valeroso y del 

Apóstol Rodo; de Isabel de Castilla, señora y reina de Manuela Cañizares, la auténtica criolla 

rebelde, de Unamumo, el caballero de la democracia y de Montalvo, el mosquetero de la 
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Libertad, de Bolívar, compendio de excelsitudes, y de Cervantes, el gran mío de las letras 

universales. Esta es la raza nuestra, la que ha impuesto en la tierra, el más hondo surco y 

rejuvenecer su florecer con la sangre bronceada de un Continente el espíritu de la libertar y el 

honor, nuestra raza americana redescubrirá al mundo.    Rendimos así, nuestro homenaje al 

gran Colón: al pueblo que lo apoyó, a nuestros antepasados de América y al futuro que nos 

espera, dando el nombre de DOCE DE OCTUBRE a este plantel educativo.  

 

1.1.2. Historia propiamente dicha 

     El 6 de Noviembre de 1974 se hace cargo de la Escuela, la Sra. Profesora Mariana 

Valdivieso, estando encargado de la Dirección Provincial de Educación el Sr. Supervisor Luis 

Aldeán, el mismo que comisionó al Sr. Profesor Víctor Reosco para que se traslade hacen 

presente a la maestra que por primera vez laborará  en ese plantel de creación, a partir de ésta 

fecha la escuela “Doce de Octubre” empezando las labores del Año Lectivo 1974-1975, se 

inicia las labores en una casa prestada por el Sr. Ezequiel Valladares para lo cual el Consejo 

Provincial proporcionó el respectivo mobiliario. La escuela funciona con 15 alumnos/as 

distribuidos de la siguiente manera:  

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTALES 

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

6 1 7 2 1 3 - - - 2 - 2 1 2 3 - - - 11 4 14 

 

      El mes de enero de 1975 con la intervención del Sr. Supervisor Edgar Salazar se adquiere 

más mobiliario en calidad de préstamo de la escuela fiscal EE.UU. de Jamboé Bajo.  

     En el año lectivo 1975-1976 las labores se inician el 13 de Octubre en la presencia de la 

profesora Mariana Valdivieso, la escuela funciona con 18 niños/as distribuidos de la siguiente 

manera:  



13 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTALES 

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

4 2 6 4 2 6 - - - - 2 2 1 - 1 2 1 3 11 7 18 

      

      El día sábado de noviembre por orden del Sr. Supervisor del primer sector con of. Nº 68 

D.5.P. de fecha 14 de noviembre se devuelve pertenencias prestadas de la escuela EE.UU. de 

Jamboé Bajo. El día martes 2 de diciembre de 1975 la escuela es visitada por el Sr. Víctor 

Hugo Japa superior Provincial de Educación, este mismo día el Sr. Isaías Salinas en sesión 

extraordinaria con todos los padres de familia y en presencia del Sr. Supervisor hizo la 

entrega del terreno que dona para la construcción de la casa escolar y sus anexos (1 hectárea). 

(Ver anexo 1) 

 

1.2. Descripción de la Escuela Doce de Octubre  

Datos generales.-  

 Nombre de la institución: ESCUELA DOCE DE OCTUBRE. 

 Dirección de ubicación: BARRIO LA PITUCA. 

 Tipo de educación: Educación Regular. 

 Provincia: ZAMORA CHINCHIPE. 

 Cantón: ZAMORA. 

 Parroquia: TIMBARA. 

 Nivel educativo que ofrece: Inicial y EGB. 

 Tipo de Unidad Educativa: Fiscal. 

 Zona: RuralINEC. 

 Modalidad: Presencial. 

 Jornada: Matutina. 

 La forma de acceso: Terrestre. 

 Número de Docentes: 9 docentes fijos, 1 (asiste sólo los viernes). 

 Número de Estudiantes: 66 (37 hombres, 29 mujeres). 
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Escuela Doce de Octubre es una escuela de Educación Regular situada en la Provincia de 

Zamora Chinchipe; Cantón de Zamora en la parroquia de Timbara. La modalidad es 

presencial de jornada matutina y nivel educativo de inicial y EGB. La Escuela Doce de 

Octubre cuenta un edificio de 2 pisos, en el cual están distribuidas 8 aulas. La Escuela no 

cuenta con aulas de computación, ni laboratorios. Al lateral izquierdo del edificio de aulas, se 

encuentra ubicado un edificio de un piso, que consta con una sala de profesores y la 

Dirección. La escuela también cuenta con una cancha de cemento y una de tierra. En el 

establecimiento ubicamos 2 baños/sanitarios, y al lateral de la cancha de tierra otros 4 

baños/sanitarios más, que se encuentran alejados del recinto escolar.   

 

1.2.1. Distribución de alumnos/as 

Nivel Educativo Número de alumnos/as 

Primer año de Educación Básica  4 

Segundo año de Educación Básica  6 

Tercer año de Educación Básica  2 

Cuarto año de Educación Básica  8 

Quinto año de Educación Básica  6 

Sexto año de Educación Básica  4 

Séptimo año de Educación Básica  6 

Octavo año de Educación Básica  12 

Noveno año de Educación Básica  11 

Décimo año de Educación Básica  7 

TOTAL 66 
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1.2.2. Distribución Administrativos  

- Directora del establecimiento: Mgs. Noemí Guamán Gutiérrez. 

- Maestra: Lic. Rosa Briceño. 

- Maestra: Lic. Marta Macas. 

- Maestra: Tnglo. María Obaco. 

- Maestro: Ing. Juan Carlos Honores. 

- Maestra: Ing. Diana Cuenca. 

- Maestra: Mgs. Paola Camacho. 

- Maestra: Lic. Beatriz Cueva. 

- Maestra: Mgs. Joana Vivanco. 

- Maestro: Lic. Daniel Machado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. HÁBITO  

¨El vocablo hábito se refiere a los comportamientos que se repiten con cierta regularidad y 

que se desarrollan sin que la persona tenga que razonar, es la facilidad para hacer una cosa, 

que se adquiere con la práctica. El hábito constituye el efecto de actos repetidos y la aptitud 

para reproducirlos. (Duhigg, 2012) 

Según (Duhigg, 2012) los hábitos como formas de actividad “están constituidos también 

por acciones y movimientos que responden a un fin consciente previamente propuesto. 

Aunque el hábito se adquiere por repetición de una conducta, termina por convertirse en una 

posesión permanente del individuo que lo ha adquirido, de modo que por él se regula de una 

manera inmediata su conducta.” 

 

2.2. ¿CÓMO SE FORMAN LOS HÁBITOS? 

     (Duhigg, 2012) comenta que “los hábitos se forman mediante la repetición constante de 

ciertas rutinas, que con el tiempo acondicionan a las personas. El hábito se vuelve costumbre; 

si queremos cultivar buenos hábitos en los niños/as, debemos rodearnos de personas que los 

tengan adquiridos y así no adoptar malas costumbres de manera imperceptible, por 

imitación.” 

     “Los hábitos se forman repitiendo una misma acción durante un periodo de tiempo 

aproximadamente de sesenta y seis días, pero el tiempo varía según la persona. Esto significa 

que realizando una misma acción durante un tiempo aproximado de sesenta y seis días se 

forma un hábito. 

     Los hábitos aparecen porque el cerebro está siempre buscando formas de ahorrar 

esfuerzos. Cuando haces algo rutinario, el cerebro no toma decisiones, se relaja y descansa. 

Esto es muy provechoso cuando se trata de lavarse los dientes en la mañana o tomar las llaves 

https://www.ecured.cu/Actividad
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del auto para salir, pero es negativo cuando se trata de un hábito que no se quiere y a menos 

que no se luche conscientemente con esos hábitos negativos será muy difícil deshacerte de 

ellos. 

     Se debe entender que los hábitos nunca desaparecen. Esto es bueno, porque te acordarás 

de montar en bicicleta aunque pasen 10 años que no montes uno, pero es malo, porque 

seguirás recordando el placer que te daba fumar aunque hace 10 años que no fumas. El 

problema es que el cerebro asimila hábitos, pero no sabe distinguir cuáles son buenos y 

cuáles son malos. No se puede eliminar un hábito lo que sí podrás hacer es sustituir un hábito 

por otro más productivo. 

     Con toda esta información, se puede decir que los hábitos se forman por la repetición 

constante sobre el tiempo. Si una acción es persistente en la rutina, es muy probable que 

termine por grabarse en la memoria del cerebro en forma de hábito. Esta repetición hace que 

poco a poco el esfuerzo por realizar esa acción disminuya considerablemente, e incluso lograr 

ejecutarla sin pensarlo. 

     Cuando se trata de cambiar el comportamiento, o de introducir algo nuevo, se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos:  

      El valor de los pequeños pasos. Estos primeros pasos se puede verlos como el 

sembrado de un fruto que recogeremos en un futuro. Es importante sembrar con cuidado, 

prestando atención a cómo se lo está haciendo, y reconociendo los sentimientos que 

despiertan. Se sabe que la recompensa no será inmediata, por lo que es necesario hacerlo 

despacio y sin perder de vista nuestro objetivo.  

      La necesidad de practicar, practicar y practicar. Puede que desde el sembrado hasta 

la recolecta sea un proceso largo y complicado, pero no hay que desesperarse. Una de las 

herramientas más importantes para conseguir introducir nuevos hábitos en la vida es la 



18 

constancia. Mantener una actitud de ánimo respecto a un propósito ayudará a mantener 

firme la consecución de nuestros objetivos.  

      La importancia de la experimentación con nuevas técnicas. Probablemente sea la 

primera vez que se enfrenten solos a algo que desconocen, y por ello hay que darle valor a 

cada paso que se da, porque todo es nuevo y se está aprendiendo a lo largo del camino.”  

 

 

2.3. ¿CÓMO SE CAMBIAN LOS HÁBITOS? 

“Según  (Duhigg, 2012) para empezar, necesitas saber que cambiar un hábito necesitas el 

siguiente esquema: 

1. Identifica la rutina. 

2. Experimenta con recompensas. 

3. Aísla la señal. 

4. Ten un plan. 

 

Paso 1: Identifica la rutina 

     Luego de años de trabajo, los investigadores del MIT encontraron que la esencia de todo 

hábito, independientemente de cual sea este, se compone de tres partes: una señal, una rutina 

y una recompensa.  

     Para poder entender tus hábitos, necesitas identificar cada una de estas partes. Una vez lo 

logres, tienes las herramientas disponibles para cambiar tus viejos hábitos por unos mejores. 

 Ejemplo práctico: Tienes el hábito de todas las tardes, levantarte de tu escritorio, ir a 

la cocina y prepararte un café mientras hablas con tus compañeros. Sabes que el café 

en cantidades excesivas te cae mal, te prometes que mañana vas a cambiar, pero 

nuevamente al día siguiente estás esperando junto a la cafetera oliendo ese aroma 

irresistible. 
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Quieres cambiar, pero no sabes cómo controlar esas ganas de café que tienes. 

 

     El primer paso que debes dar es identificar la rutina. Como en cualquier hábito, como el 

cigarrillo, este es la conducta que quieres cambiar. En el caso del café es levantarte en la 

tarde de tu puesto de trabajo, ir a la cocina, prepararte un café y hablar con tus compañeros. 

 

Paso dos: Experimenta con recompensas 

     La recompensa es aquello que deseamos, y son poderosas porque satisfacen y dan 

tranquilidad. Incluso, sin conocerlos muy bien. Si bien se puede pensar que son muy obvias, 

una vez están dentro de un hábito, se vuelve difícil entender por qué se debe hacer las cosas. 

Para identificar qué recompensas o deseos se están buscando por medio de los hábitos, se 

debe experimentar con diferentes alternativas. Para empezar, no debes cambiar el hábito, 

simplemente experimentar con distintos hábitos y ver cuál es el resultado. Es una especie de 

experimento donde estás recopilando datos. 

 Con el ejemplo del café: Cuando sientas ganas de ir por tu café, en el primer día del 

experimento, cambia tu rutina y mira qué sucede. Por ejemplo, en vez de pararte a la 

cafetería, puedes ir a dar un paseo y tomarte un refresco. El segundo día del 

experimento, ve a la cafetería y prepárate una aromática y vuelve a tu escritorio. Al 

tercer día, no vayas a la cafetería, sino que visita el puesto de un amigo, habla con él 

10 minutos y vuelve nuevamente a tu escritorio. 

 

     Una vez pruebas con distintas recompensas, debes identificar tus patrones. Esto quiere 

decir que debes escribir qué sientes una vez vuelves a tu puesto de trabajo. No importa qué 

tan banal, simple o básico sea, escribe lo que sientes. 

Por ejemplo: 

1. Con ganas de trabajar. 

2. Tener más sueño que antes. 
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3. Tener que enviar ese correo. 

     Una vez escribas esto, espera 15 minutos y pregúntate si aún tienes ganas de tomarte ese 

café. 

¿Por qué es importante hacer esto? 

     Te hace consciente por algunos momentos de tus actos, decisiones y emociones. Los 

estudios demuestran que cuando escribes, esto te ayuda a recordar lo que estás pensando en 

ese momento.   Así, cuando termines tu experimento y leas lo que escribiste, vas a recordar 

cada emoción que sentiste con las diferentes recompensas y hábitos. 

     La segunda parte es la más importante, y es cuando esperas 15 minutos. La finalidad con 

estos experimentos es ver cómo reaccionas y te comportas luego de tener rutinas distintas. Si 

a los 15 minutos de haber salido a caminar sigues con ganas de pararte por un café, tu hábito 

no está motivado por querer distraerte. Si después de prepararte la aromática sigues con ganas 

de café, no se debe a las ganas de tomarte algo caliente. Ahora, si luego de ir a visitar el 

puesto de trabajo de tu amigo te resulta fácil volver a trabajar y ser más productivo, habrás 

encontrado tu recompensa: 

El deseo de socializar y compartir con tus compañeros. 

     Ahora podrás rediseñar y cambiar tu hábito que se ajuste a tu verdadera recompensa. Lo 

único pendiente para poder cambiar tu hábito es identificar la señal que genera todo este 

círculo. 

 

Paso 3: Aísla la señal 

     La razón por la cual es tan difícil identificar cuáles señales incentivan los hábitos es 

porque hay demasiada información ocurriendo al mismo tiempo. Es tanta la información (y 

señales) que ya no se sabe si desayunamos porque tienes hambre o porque son las 8 de la 

mañana, si te tomas el café una vez te levantes porque quieres, o por costumbre. Peor aún, no 
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sabes si dices “te amo” cuando estás apunto de colgar a tu pareja porque lo sientes, o porque 

así terminan tus conversaciones.  

     Entonces, ¿cómo identificar esta famosa señal? La ciencia tiene la respuesta. Gracias a 

años de investigación se ha encontrado que las señales que desencadenan hábitos se ubican en 

una de estas 5 categorías. 

1. Lugar. 

2. Tiempo. 

3. Estado emocional. 

4. Otras personas. 

5. Acción anterior inmediata. 

     A la conclusión que puedes llegar, o el patrón que se encuentra es que alrededor de las 3 

de la tarde necesitas un descanso. No es necesidad de café, es una cuestión de hacer algo 

distinto, como por ejemplo hablar con las personas en la cafetería. 

 

Paso 4: Ten un plan 

     Ahora que has identificado cada uno de los tres componentes de tu hábito, puedes 

mejorarlo, cambiarlo o simplemente eliminarlo de tal manera que logres tu recompensa. 

Nunca olvides que un hábito fue una decisión que fue tomada a consciencia en algún 

momento, así que puedes tomar una nueva hoy mismo y salir de tu zona de confort. Solo 

debes recordar identificar la señal, cambiar tu rutina y entender cuál es tu recompensa o 

deseo. Crea un plan para que siempre a las 3:30 de la tarde de lunes a viernes suene una 

alarma que te diga que vayas a conversar con alguien, puedes hacerlo por 20 minutos, por 

ejemplo. Puede ser tu compañero, jefe o quien tengas cerca. Seguramente tendrás tu 

recompensa y podrás ser mucho más productivo. Con el tiempo esto se convertirá en un 

hábito, será parte de tu rutina.”  

 

https://www.emprendiendohistorias.com/como-salir-de-tu-zona-de-confort/
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2.4. TIPOS DE HÁBITOS  

“La autora (Smith, 2014 ) clasifica los siguientes tipos de hábitos:  

 Hábitos de Higiene: Es la realización, con frecuencia, de acciones concretas referidas 

a la higiene, tanto personal como la del entorno en donde vive. Estos hábitos suelen 

ser enseñados o no desde niños/as y están compuestos de acciones como el 

mantenimiento de limpieza general diaria del cuerpo, el cepillado de dientes, lavado 

de las diferentes partes del cuerpo, lavado de manos antes y después de cada actividad 

cotidiana, mantener la limpieza de las prendas y la vestimenta a utilizar, 

mantenimiento de la higiene de los diversos ámbitos en donde uno se encuentra, 

habitación, cocina, baño, etc. 

 Hábitos Afectivos: Estos hábitos tienen que ver con los sentimientos de una persona. 

Frente a determinadas situaciones uno puede ir adquiriendo el hábito de sentir 

diferentes cosas, por ejemplo, si repetidamente nos encontramos frente a una situación 

de riesgo y otra persona nos advierten, o castigan o repelen ante esa situación, en 

nosotros se creará un hábito de temor frente a las situaciones de riesgo. Lo mismo 

pasa en situaciones afectivas, en cuanto a relaciones personales. Crear hábitos 

afectivos puede tener que ver con estar predispuesto a entablar lazos con otros sujetos, 

sean de amistad, de amor, de compañerismo, etc. 

 Hábitos Cognitivos: Tienen que ver con las ideas y conceptos que crea un sujeto y la 

manera que tiene de formularlos. Es decir, formular creencias y adoptar las ya 

existentes mediante el uso de la racionalidad, creer en algo que pueda suceder o que 

sucede a través de un proceso intelectual, es un hábito prácticamente inconsciente que 

realiza el ser humano desde que empieza a tener capacidad de pensamiento autónomo. 

 Hábitos de Lectura: Este tipo de hábito, tal como los hábitos de Higiene, o de 

Alimentación por ejemplo, están encuadrados dentro de lo que algunos autores llaman 
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“buenos hábitos” y están referidos a aquellas buenas costumbres que hacen al 

desarrollo de un individuo. Por lo tanto, cuentan con una gran carga de contenido 

subjetivo y son susceptibles a diversas refutaciones o variaciones. El hábito de la 

lectura es aquel que tiende a estimular el ejercicio de leer. Para ello, es necesario el 

acostumbramiento y el esfuerzo diario y repetido de dicha actividad hasta que el 

mismo deje de ser una pesada carga, en caso de que lo fuera, para convertirse en una 

placentera actividad. 

 Hábitos de Alimentación: La manera en que determinados sujetos o sectores sociales 

tienen de alimentarse, pudiendo estar condicionado por factores económicos, 

religiosos, culturales, etc., genera diversos hábitos de alimentación. Esto quiere decir 

que el acostumbramiento o la práctica repetida de alimentarse, por ejemplo, solo de 

un determinado tipo de comidas.  

     Existen personas que solo comen comida rápida, o al contrario sectores o familias 

o individuos que prefieren solo la comida casera. Algunos hábitos están 

condicionados no por los alimentos en sí, sino por diversas cuestiones, como los 

horarios de comidas o diferentes rituales a la hora de comer.”  

 

 

2.5. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

    “La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social”, lo que supone que este concepto va más allá de la 

existencia o no de una u otra enfermedad.  

     En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida saludable 

del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, 

la relación con el medio ambiente y la actividad social.” (Alvarado, 2014 )      
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     “(Agustí, 2015) sugiere que desde esta perspectiva se puede determinar que los hábitos 

necesarios para llevar una vida saludable son los siguientes: 

      Dieta equilibrada: una alimentación saludable se rige por incluir todos los 

alimentos contemplados en la pirámide nutricional, pero en las proporciones 

adecuadas y en la cantidad suficiente (no más) para mantener las necesidades 

nutricionales del organismo en función del consumo energético que éste realiza con la 

actividad diaria. Los hidratos de carbono deben ocupar un 50-55% de los nutrientes, 

con no más de un 10% de azúcares simples. Las grasas han de ser un 30% del valor 

energético total, repartiéndose del siguiente modo: un 15-20% de grasas 

monoinsaturadas, un 5% de poliinsaturadas y no más de un 7-8% de saturadas. Las 

proteínas consumidas no deben superar el 10% de la dieta. Finalmente, se debe 

aportar al organismo unos 20-25 gramos de fibra vegetal.   

       Hábitos tóxicos: el tabaco, el alcohol y las drogas inciden de forma muy negativa 

sobre la salud. La única tolerancia se refiere exclusivamente al vino o la cerveza, de 

los que incluso se recomienda el consumo del equivalente a una copa diaria. 

      Ejercicio físico: las recomendaciones generales determinan unos 30 minutos 

diarios de actividad física, siendo suficiente caminar a paso rápido durante este 

tiempo. Ello permite quemar las calorías sobrantes y fortalecer músculos y huesos, 

pero también ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de 

glucosa en sangre, además de contribuir a la eliminación del estrés y ayudar a dormir 

mejor, adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la 

autoestima y el estado de satisfacción personal. También puede ser un buen medio 

para desarrollar una saludable actividad social cuando el ejercicio se hace en 

compañía. 
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      Higiene: una higiene adecuada evita muchos problemas de salud: desde 

infecciones a problemas dentales o dermatológicos.  El concepto de higiene no sólo se 

refiere al aseo y limpieza del cuerpo, sino que afecta también al ámbito doméstico. 

      Productos tóxicos: son muchos los productos a los que la exposición del 

organismo, puntual o continuo, puede resultar en un serio riesgo para la salud. La 

contaminación ambiental de las ciudades está considerado como uno de los factores 

de riesgo más importantes para la salud. 

       Equilibrio mental: no se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al 

estado de bienestar emocional y psicológico, necesario para mantener y desarrollar las 

capacidades cognitivas, las relaciones sociales y el afrontamiento de los retos 

personales y profesionales de la vida diaria. El estrés, el cansancio, la irascibilidad, la 

ansiedad son, entre otros, algunos de los signos que indican que el estado mental no es 

del todo saludable. 

       Actividad social: las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud 

del ser humano y, en consecuencia, para un envejecimiento saludable. El aislamiento 

social puede llevar a un deterioro gradual e irreversible de las capacidades físicas y 

mentales, incluso a la incapacidad física y la demencia.”  

 

2.6. HIGIENE  

¨Higiene es el conjunto de normas y prácticas convenientes de las necesidades humanas 

que tiene por objeto conservar la salud y prevenir las enfermedades. (Mj, 1983).  Por ello, se 

deben cumplir ciertas normas o hábitos de higiene tanto en la vida personal de cada quien 

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.¨  
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2.7. HÁBITOS DE HIGIENE SEGÚN LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 

DE LA SALUD 

“Los Hábitos de Higiene previenen y mantienen la salud individual y colectiva. La salud, 

como necesidad y derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas, está entrañablemente 

ligada al rendimiento escolar, a la calidad de vida y a la productividad económica.  

En este sentido, uno de los aspectos que debe ser atendido, fomentado y promocionado 

desde el hogar, la escuela, los establecimientos de salud y otras organizaciones, es el 

desarrollo de hábitos de higiene en el orden personal, social y ambiental, que conduzcan al 

cuidado, mantenimiento y prevención de la salud.  

Por lo tanto, es necesario desarrollar en la familia, en la escuela y en la comunidad 

conocimientos y habilidades en este importante tema, para favorecer actitudes para el 

cumplimiento y promoción de hábitos de higiene, con la participación de todos los actores de 

la sociedad en campañas de difusión y promoción para impulsar un cambio positivo en todos 

los ámbitos de la vida.” (OPS, 2007) 

 

2.8. HÁBITOS DE HIGIENE SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD 

“La Organización Mundial de la Salud OMS define salud como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(OMS), este estado de bienestar está determinado por diferentes factores como el estilo de 

vida, el medio ambiente y aspectos biológicos, pero también se incluye el acceso a los 

servicios de salud, ya que todos los individuos están expuesto a contraer enfermedades, esto 

hace necesario implementar servicios de salud para brindar el tratamiento adecuado. 

El estilo de vida es el principal determinante de la salud, se define como los “patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las características 

personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida  socioeconómicas 
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y ambientales” (OMS). Dentro de estos patrones se encuentran; los hábitos dietéticos 

(alimentación saludable), actividad física, abuso de sustancias y los hábitos de higiene. 

El bañarse, lavarse las manos, los dientes, etc., son fundamentales para prevenir las 

enfermedades, las persona está en contacto con gérmenes que afectan la salud, es por eso que 

la higiene debe ser aprendida desde la infancia y éstas conductas deben convertirse en 

hábitos. Los hábitos de higiene no solo previenen las enfermedades, mejoran la salud en 

general, influyen en el desarrollo, impactan en el bienestar y en la imagen de sí mismo.  

También tienen efectos sociales que no solo están relacionados en la trasmisión de 

enfermedades de persona a personas, sino también de la carga emocional que conlleva el 

rechazo por no estar aseado. 

Los hábitos de higiene deben incluir el baño diario, lavado de manos antes de comer y 

después de ir al baño, el lavado de los dientes, etc.  Es importante enseñar una buena técnica 

y el adecuado uso de los instrumento de limpieza. Los hábitos de higiene deben incluir el 

aseo del hogar, limpieza de ropa e inocuidad de los alimentos, esto debe extenderse al centro 

educativo, componente importante para la adquisición de los hábitos.  

Para adquirir estos hábitos se debe empezar con el ejemplo, si el padre/madre no tiene 

estos hábitos será muy difícil que el hijo/a los aprenda, no se puede enseñar a un niño que sea 

ordenado y limpio si en el hogar no se realizan estas actividades de forma diaria.  

También es importante que este aprendizaje sea lo más agradable, ya que si no lo es, se 

conseguirá el rechazo del niño/a, todos los insumos de limpieza deben estar al alcance del 

niño/a y se debe contar con la supervisión de los padres para que se utilice la técnica y los 

insumos adecuadamente. La importancia de que sean aprendidos desde la infancia radica en 

que esto permitirá que sean interiorizados y aplicados durante el trascurso de su vida adulta.” 

(Alvarado, 2014 ) 
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2.9. HÁBITOS 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 del tiempo, se hace un hábito. 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 cabello bien peinado y cepillarse los dientes. 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.  

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. El aseo personal es 

muy recomendado por la ciencia médica, ya que ayuda a prevenir infecciones y otras 

molestias, especialmente cutáneas.”. (Ghazoul, 2013) 

“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 

poca higiene personal y familiar, la ignorancia con respecto a los hábitos y actitudes 

perniciosas 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/as 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 
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de los hábitos de salud: la alimentación, la higiene y el sueño. En los niños/as, 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”. 

(Luaces, Libro blanco de la Higiene diaria, 2014) 

 

2.10. 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. 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/a: 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. 

Ventajas:  

 Contribuyen al bienestar físico del organismo.  

 Colaboran con el bienestar psíquico del niño/a.  
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 Son elementos esenciales en el comportamiento adecuado del individuo. 

 Permiten economizar tiempo y esfuerzo intelectual en el cumplimiento de una serie de 

actos rutinarios de la vida diaria”. (Luaces, Libro blanco de la Higiene diaria, 2014) 

 

2.11. LA HIGIENE PERSONAL Y LA AUTOESTIMA 

     “La (FEAD, 2019) señala que la imagen corporal suele tener un impacto muy importante 

sobre el autoestima. El aspecto físico, sobre todo cuando se es niño/a o adolescente, juega un 

papel muy importante en las relaciones interpersonales y por lo tanto en la formación y en el 

desarrollo de la autoestima.  

     La aceptación de uno mismo por parte de los demás se vuelve muy importante para 

niños/as y jóvenes, y en este contexto el aspecto físico puede ser determinante. Se refiere al 

conjunto de prácticas y comportamientos orientados a mantener unas condiciones de limpieza 

y aseo que favorezcan la salud de las personas. El aspecto físico como lo dice el párrafo 

anterior, tiene un papel muy importante en la autoestima de un niño/a o un adolescente, ya 

que a esta edad nuestro cuerpo tiene varios cambios y estos ocasionan a su vez, que si la 

persona no tiene una buena higiene, se sienta insegura de sí misma. Y por el otro lado si la 

persona tiene una buena higiene se siente mucho más segura de sí misma y también de lo que 

hace. También nos hace mención de que es un conjunto de prácticas y comportamientos que 

tenemos todos los seres humanos, para una buena limpieza y aseo de cada persona en 

particular.    

     El mantenimiento de la higiene personal es necesario por muchas razones: personal, 

social, de salud, psicológica o simplemente como una forma de vida. Mantener un buen nivel 

de higiene ayuda a prevenir el desarrollo y la diseminación de infecciones, enfermedades y 

malos olores.  
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       Es posible que nos hayan “molestado” en la escuela por un problema de higiene puntual 

o permanente. Esto incluso puede haber sido un problema relacionado erróneamente con la 

higiene por parte de otros como los piojos. Somos conscientes de problemas de salud que 

pueden desarrollarse como resultado de una higiene personal deficiente. 

 Imagen corporal 

     La imagen corporal influye en la autoestima, la confianza y la motivación. Aquellos que 

ya tienen baja autoestima y especialmente aquellos con depresión a menudo descuidan 

la higiene personal, lo que perpetúa el problema de la mala imagen corporal. 

     Muchas formas de medios modernos, incluyendo revistas, moda, televisión, cine e internet 

presentan cierta imagen corporal como “aceptable” o “esperada”.  

      Los niños/as pequeños y adolescentes están especialmente influenciados por esto; la 

apariencia física es el factor final por el cual juzgar y ser juzgado. 

 

 Razones sociales 

     La mayoría de las personas odian que se les hable acerca de esto especialmente de manera 

negativa. Al asegurar que nuestro cuerpo está limpio y bien presentado, estamos más seguros 

de proyectar una imagen corporal positiva que refleje nuestra personalidad. 

      A los niños/as se les debe enseñar la importancia de la higiene y cómo lograr una buena 

higiene muy temprano para mantenerse a sí mismos y a los demás saludables y para reducir el 

riesgo de ser acosados en la escuela. 

 

 Razones de salud 

     La poca práctica de higiene puede conducir a una mala salud. Si te cortaste, la herida debe 

limpiarse y cubrirse adecuadamente, esto puede ayudar a reducir el riesgo de infección y 

dolor. Las condiciones tales como piojos, pies de atleta, etc. deben tratarse inmediatamente 

para prevenir infecciones y propagarse a otros. El lavado de las manos no puede enfatizarse 

https://www.estilodevidasano.com/habitos-de-higiene-personal/


32 

lo suficiente, ya que esta simple acción puede prevenir la aparición de una gran cantidad de 

enfermedades y trastornos. Muchas personas “olvidan” lavarse las manos después de usar el 

baño o antes de manipular alimentos; esto puede causar una gran cantidad de enfermedades e 

incluso la muerte. 

 

 Problemas psicológicos 

     Al estar bien presentado, limpio y ordenado, las personas pueden sentirse más seguras, 

especialmente en situaciones sociales. Nuestras posibilidades de éxito en el trabajo o en 

entornos sociales o incluso con el sexo opuesto pueden verse alteradas por el mantenimiento 

de una buena higiene. 

      Mantener las prácticas de higiene ayuda a reducir los riesgos de mala salud pero igual de 

importante es que afecta la forma en que nosotros y los demás percibimos de nosotros 

mismos y puede influir en nuestros niveles de confianza y autoestima que pueden afectar 

muchos aspectos de nuestras vidas.” 

 

2.12. HIGIENE DEL VESTIDO 

     “La ropa debe usarse holgada que no dificulte la circulación de la sangre, el material 

utilizado debe ser de fibras naturales, para evitar las alergias, sarpullidos y erupciones. Se 

recomienda también, usar pantalón corto que fortalece las piernas y permite un contacto con 

el aire y el sol, incluido el invierno y evitar que el traje se seque en el cuerpo”.  (Fragoso, 

2004) 

(Dueñas, 2008) señala que “al igual que el cuerpo, y por estar en contacto con él, 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 debe cambiar diariamente, llevar ropas cómodas, no 

muy ajustadas de fácil lavado y adecuadas a cada momento y situación del día”. 

https://www.estilodevidasano.com/confianza-en-ti-mismo/
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“Es indispensable cambiarse de ropa después de la ducha o baño. La ropa interior se 

deberá cambiar diariamente ya que puede estar sucio porque los niños/as pueden no limpiarse 

bien. No se debe intercambiar ropa usada por otros niños/as (puede estar sudada, desprender 

malos olores). 

Para dormir tendrán que utilizar 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 

deben ser cómodos y adecuados al tamaño del pie. Para mantener la higiene y duración del 

calzado conviene limpiar, cepillar y airear los zapatos con regularidad. 

El niño/a necesita llevar la misma ropa que el adulto. Es decir, si nosotros sentimos frío 

nuestro hijo también lo sentirá. Si nosotros tenemos una camiseta de manga corta y nos 

sentimos bien, el niño/a necesitará también llevar una camiseta de manga corta (no necesita ir 

más abrigado por el hecho de ser más pequeño).” (Garber, Ediciones Medicis, 2004)  

 

 

2.13. HIGIENE DEL SUEÑO 

(Ferber, 2009) define el sueño como “una necesidad fisiológica fundamental para nuestra 

salud. La infancia es la etapa en la que el sueño adquiere mayor relevancia porque el niño/a 

pasa la mayor parte del día durmiendo. El sueño, como toda conducta humana, es susceptible 

de cierta modificación para aprender a dormir bien.  

En los niños/as, la clave está en establecer rutinas, proporcionando al menor los 

denominados «objetos de transición», que facilitan la asociación del entorno al sueño y 

fomentan su capacidad de conciliar y mantener el sueño de forma autónoma. En los 

adolescentes, mantener una disciplina respecto al sueño, restringiendo el uso de los 

ordenadores y el móvil por la noche, son medidas útiles para mejorar el sueño.” 

 “El sueño es necesario para que el cuerpo se recupere de la actividad diaria. Las 

necesidades del sueño varían según la edad y la actividad de los individuos (los niños/as de 4 
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a 12 años necesitan aproximadamente 10 horas de sueño y los adolescentes de 8 a 10). A 

mayor actividad física y mental, más número de horas de descanso se necesitan.  

La falta de sueño produce en los niños/as fatiga, dificultad en el aprendizaje e influye 

negativamente en su equilibrio personal. Hay algunos elementos y situaciones que facilitan el 

sueño: una habitación silenciosa, oscura y aireada con temperatura moderada, una cama dura 

y plana, cena ligera y bebidas no excitantes, actividades relajantes antes de dormir.” (Garber, 

Ediciones Medicis, 2004)  

 

2.14. HIGIENE EN EL DEPORTE 

“Cuando practicamos deporte nuestro cuerpo y especialmente nuestra piel está expuesta a 

agentes internos y externos que pueden provocarnos enfermedades e infecciones que nos 

afectarán a lo largo de nuestro día a día. 

No solo debemos cuidar nuestra higiene por el bienestar de nosotros mismo, sino también 

porque una mala higiene personal se refleja en nuestra apariencia y puede causar malestar a 

las personas que nos rodean.  

Las enfermedades que podemos adquirir por una mala limpieza de nuestro cuerpo pueden 

ser graves, por eso, es mejor tomar medidas y prevenir cualquier propagación de bacterias y 

hongos en nuestro cuerpo. 

La práctica del ejercicio nos ayuda a tener un buen estado físico así como también a gozar 

de buena salud. Es importante tener una buena Higiene Deportiva, para realizar deporte en las 

mejores condiciones, sacar el máximo rendimiento y protegernos de posibles lesiones.  

Uno de los puntos más importantes a la hora de tener en cuenta una buena higiene 

deportiva hace referencia a la Higiene Corporal, ya que, hay que mantener siempre una 

correcta limpieza del cuerpo.” (Rouco, 1971) 
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“Al hacer ejercicio la sudoración aumenta por lo que hay que ducharse después de 

practicar cualquier deporte. Para hacer deporte hay que usar una ropa específica que habrá 

que cambiar cuando haya finalizado el ejercicio. Lo mismo ocurre con el calzado de deporte; 

si su uso se hace extensivo a todo el día se dificulta la transpiración de los pies y se pueden 

producir infecciones en la piel.  

La ropa de deporte será ligera para facilitar el movimiento y la transpiración. Conviene no 

hacer deporte durante la digestión y tampoco con el estómago vacío, asimismo, hay que 

evitar el sobreesfuerzo: el deporte debe ser adecuado a las posibilidades del niño.” (Garber, 

Ediciones Medicis, 2004) 

 

2.15. HIGIENE DEL JUEGO 

“La actividad principal en la vida del niño/a es el juego, y el juego implica la mayoría de 

las veces que se ensucien. Este hecho debe ser aceptado por los adultos, que al mismo tiempo 

deben enseñar a los niños/as que, una vez concluido el juego, si es necesario, hay que lavarse 

y cambiarse de ropa.  

De todos modos, debemos enseñar a los niños/as a evitar (Garber, Ediciones Medicis, 

2004): 

- Jugar en lugares donde se acumulen basuras y desperdicios.  

- Tocar objetos punzantes o que representen peligro. 

- Jugar en zonas donde haya aguas estancadas. 

- Beber aguas sucias o no potables. 

- Chupar pegamentos. 

- Usar gafas de plástico que perjudiquen la vista. 

- Jugar en zonas de terreno con pozos, cuevas, cambios bruscos de altura o lugares 

próximos a carreteras. 
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2.16. HIGIENE EN LA ESCUELA 

 “La escuela es el lugar donde los niños/as pasan gran parte del día. Si adquieren hábitos 

de higiene respecto a la escuela, es probable que estos se generalicen a los demás ámbitos de 

su entorno. Para que esto ocurra, debe ser la escuela la primera en reunir unas condiciones 

mínimas que hagan un ambiente sano.  

Cuando el niño/a acude a la escuela presenta unos hábitos más o menos adquiridos en el 

domicilio familiar y lo ideal es que en la escuela estos hábitos de higiene han de ser 

reforzados y facilitados, respetando los ritmos y las particularidades de cada niño.  

 

- Respecto al ambiente térmico y aireación: 

Debería de existir una temperatura constante, a ser posible entre 20 y 22 grados. Debe tratarse 

de aulas ventiladas, donde se produzcan corrientes de aire. El lugar donde se realice el 

deporte debe estar especialmente aireado y no expuesto a temperaturas altas o muy frías. 

 

- Mobiliario: 

Las mesas y las sillas deben de ser adecuadas al tamaño de los niños/as para que puedan 

mantener una postura correcta. La espalda se apoyará en el respaldo de la silla, los pies 

reposarán totalmente en el suelo, la mesa será apropiada al tamaño de la silla de forma que el 

niño pueda apoyar cómodamente los antebrazos sobre la mesa. La pizarra debe de colocarse 

de forma que todos los niños/as puedan verla desde sus asientos, evitando el reflejo de la luz. 

Debe de haber papeleras en las aulas, en el pasillo y en el patio.  

  

- Sanitarios: 

Tienen que estar adaptados al tamaño de los niños/as para que puedan usarlos correctamente. 

Esto significa tirar de la cisterna cada vez que se use, utilizar solo la cantidad necesaria de 

papel higiénico y tirarlo a la papelera para evitar que se atasque. Como son usados por todos 
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los niños/as de la escuela, tendrían que extremarse las normas de higiene. Habrá papel, jabón 

y toallas a disposición de cualquier alumno. 

Muy importante es que los niños/as sientan que ellos puedan contribuir al mantenimiento de 

la limpieza del colegio (tirando los desperdicios a las papeleras, ordenando los objetos 

después de usados...). Cuando se bebe agua, se debe de evitar el contacto directo con la boca 

del grifo o fuente para prevenir infecciones.” (Garber, Ediciones Medicis, 2004) 

 

 

2.17. LA HIGIENE EN EL HOGAR 

     “(Rollan, 2015) menciona que el hogar es el espacio central de nuestras vidas, un lugar 

cómodo y seguro, un refugio del mundo exterior. Pero nuestra casa también puede ser un 

escenario propicio para la transmisión de infecciones gastrointestinales, respiratorias y de la 

piel. 

     La entrada y salida de las personas implica un flujo constante de agentes infecciosos. 

Los miembros de la familia que contrajeron enfermedades son una de las principales fuentes 

patógenos en el hogar. Aunque no presenten síntomas pueden, sin saberlo, transmitir la 

infección a los otros miembros. También pueden continuar diseminando gérmenes después de 

que los síntomas hayan desaparecido.  

     Otra fuente importante de microbios patógenos pueden ser los alimentos. Los productos 

crudos de origen animal, como las carnes, los huevos, la leche no pasteurizada y los mariscos, 

y las verduras crudas son los más susceptibles de estar contaminados. 

     En el hogar también habitan los animales domésticos, que pueden ser portadores de 

gérmenes patógenos y, por lo tanto, fuentes de enfermedades. Por ejemplo, a través de las 

heces, pueden transmitir infecciones intestinales.  

     Es por esto que la higiene correcta del hogar juega un papel fundamental en la reducción 

de las enfermedades infecciosas. Las normas básicas, como el lavado de manos, la 
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manipulación y el tratamiento apropiados de los alimentos y el agua, la eliminación segura de 

las heces y otros desechos, la desinfección de las superficies y la atención apropiada de las 

personas infectadas son factores determinantes de la carga de enfermedades infecciosas en la 

casa y la comunidad en su conjunto. 

- Prevención de infecciones en la cocina. Las 4 claves para consumir alimentos 

seguros: 

 Higienizar: Lavarse las manos y desinfectar los utensilios, mesadas y tablas de cortar 

antes y después de tomar contacto con carnes, aves, pescados y huevos crudos. 

 Separar: Evitar la contaminación cruzada: mantener las carnes y aves crudas 

separadas de los alimentos listos para el consumo. Utilizar tablas diferentes para 

cortar carnes crudas, verduras y alimentos cocidos. 

 Cocinar: Cocinar bien todo tipo de carne, asegurando una temperatura interna entre 72 

y 74°C. 

 Enfriar: Refrigerar los restos de comida y los productos recién comprados dentro de 

las 2 horas de cocinados o adquiridos. Dividir los alimentos calientes en recipientes 

poco profundos, para lograr un enfriamiento rápido. 

 

Las prácticas de higiene fundamentales: 

 Lavado de manos: Formar espuma de jabón durante 20 segundos y luego enjuagar. 

 Desinfección de superficies y utensilios: Para pisos, mesadas, piletas y otros objetos 

que no toman contacto directo con los alimentos: luego de lavar, desinfectar con una 

solución que contenga 1 cuchara sopera de lavandina en un litro de agua 

(equivalentes: toallitas desinfectantes o sprays desengrasantes). Para tablas de picar y 

otros objetos que toman contacto con los alimentos: luego de lavar, desinfectar con 

una solución que contenga 1 cuchara de té de lavandina en un litro de agua. 
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 Desinfección de trapos y esponjas: Luego de lavar, sumergir en una solución que 

contenga 1 cuchara sopera de lavandina en un litro de agua. Mantenerlos en esta 

solución, renovándola diariamente. 

 Desinfección de frutas y verduras: Sumergir 10 minutos en una solución que contenga 

1 cuchara de té de lavandina en un litro de agua. Luego enjuagar. 

- Prevención de infecciones en el baño 

Las prácticas de higiene fundamentales: 

 Lavado de manos: Formar espuma de jabón durante 20 segundos y luego enjuagar. 

 Desinfección de superficies: Para pisos, paredes, tabla del inodoro, lavatorio, bidet y 

bañera: luego de lavar, desinfectar con una solución que contenga 1 cuchara sopera de 

lavandina en un litro de agua (equivalentes: productos líquidos con amonio, toallitas 

desinfectantes para grifería). Para la taza del inodoro: descargar el inodoro, verter 1 

taza de lavandina en el interior y cepillar. Para el depósito del inodoro: colocar 

pastillas desinfectantes dentro del depósito. 

 Desinfección de trapos: Luego de lavar, sumergir en una solución que contenga 1 

cuchara sopera de lavandina en un litro de agua. 

 

- Recomendaciones para desinfectar los juguetes 

 Desinfección del área de juego: Lavar y desinfectar los pisos con una solución que 

contenga 1 cuchara sopera de lavandina en un litro de agua. Lavar y desinfectar las 

alfombras infantiles de goma con una solución que contenga 1 cuchara de té de 

lavandina en un litro de agua. 

 Desinfección de juguetes: Juguetes blandos: Lavar en lavarropas con productos 

desinfectantes. Tirar los juguetes que estén muy sucios. Juguetes duros: Luego de 
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lavar, desinfectar con una solución que contenga 1 cuchara de té de lavandina en un 

litro de agua. 

 Desinfección de recipientes para juguetes: Luego de lavar, desinfectar con una 

solución que contenga 1 cuchara sopera de lavandina en un litro de agua. 

- Recomendaciones para la higiene y el cuidado de las mascotas 

 Mantener la mascota en un lugar asignado. Desinfectar los pisos desinfectar con una 

solución que contenga 1 cuchara sopera de lavandina en un litro de agua. 

 Lavar con detergente los recipientes para alimentos de las mascotas, cubrirlos por 2 

minutos con una solución que contenga 1 cucharada de lavandina por litro de agua y 

luego enjuagarlos. 

 Evitar el contacto de las mascotas con la comida. 

 Evitar el contacto con los juguetes de los niños/as y, si esto sucede, limpiar bien los 

juguetes. 

 

2.18. 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 
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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. 

El proceso de inculcar hábitos higiénicos en los niños/as se facilita si se toman en cuenta 

seis consejos básicos que deberán seguir los padres y los educadores:  

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

 Inculcar hábitos desde pequeños. Repetir y repetir el porqué de la higiene.  

 Regularidad. Los hábitos deben repetirse diariamente.  

 Entorno propicio. Los artículos de higiene personal deben estar al alcance de los 

niños/as; jabón, pasta dental, papel higiénico, etcétera.  

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

obtendrá.  

 Creatividad. Si un método para crear hábitos higiénicos no da resultado, además de 

pacientes, debemos ser creativos e inventar tácticas nuevas. (Luaces, Libro blanco de 

la Higiene diaria, 2014) 

 

2.19. 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 transpiración o sudor. De igual forma evitamos la 
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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/as 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. 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 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, 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.  
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- Limpiarse y cortarse las uñas. Mantener las uñas bien cortas y limpias es una garantía 

de salud. Básicamente, debajo de las uñas se acumulan las bacterias y virus procedentes 

de las superficies que los niños/as tocan constantemente. Por eso, mientras más cortas, 

menos probabilidades habrá de que alberguen suciedad. Aunque más allá del tamaño, 

también es esencial mantenerlas limpias. Y cuanto antes le enseñes esto a tu hijo, mejor. 

Si es mayor puedes enseñarle a que se corte solo las uñas, pero si es pequeño será mejor 

que se las cortes tú para evitar accidentes. En cualquier caso, debes enseñarle cómo 

mantener las uñas limpias, puedes darle un pequeño cepillo de celdas suaves para que se 

las limpie cuando se lave las manos. 

- 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 uñas con frecuencia y en línea recta.  Los pies soportan todo el peso del 

cuerpo y lo trasladan de un lugar a otro, pero como siempre están guardados y nadie los 

ve, no se les pone la atención que requieren. Así como se pide a los niños/as que se laven 

las manos o cepillen los dientes, se les debe inculcar el cuidado y limpieza de sus pies. 

Las uñas, al igual que las de las manos, se cortarán frecuentemente, pero en el caso de los 

pies el borde debe cortarse en línea recta para evitar que, al crecer, se produzcan 

inflamaciones. 

- Higiene de la cara. El lavado de la cara debe realizarse diariamente: 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. Tener una disciplina para cuidar y proteger 

nuestra cara de factores externos como el sol, contaminación  y mala alimentación, nos 

permite prevenir ciertas enfermedades e infecciones que son comunes en la dermis, como 

espinillas, barros y algunos tipos de dermatitis. Es preciso que esta limpieza facial sea con 
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productos que no contengan químicos, ni ingredientes artificiales que dañan la dermis de 

nuestra cara. El objetivo de la higiene facial es retirar las células muertas que habitan en 

la superficie de la piel; estas impiden que la dermis respire y en consecuencia, tenga una 

adecuada oxigenación. 

- La higiene de la boca. Evita diversas enfermedades. El mal aliento es en una de las 

principales de rechazo a las personas. La mejor forma de prevenirlo es haciendo un 

adecuado cepillado dental. De esta forma también prevenimos la 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 con seda dental es la medida de prevención más importante. El uso de enjuagues 

también fortalece la salud oral.  

- El cuidado de los ojos. Nuestros ojos están expuestos diariamente a muchas influencias 

externas. Constantemente se encuentran en contacto con sustancias nocivas contenidas en 

el aire, bacterias, aire seco, viento y muchos otros. Frente a ello los párpados y cejas 

ofrecen cierta protección. Sin embargo, esta protección no es suficiente ya que la región 

de los párpados y cejas es muy sensible. Factores externos pueden causar enfermedades 

inflamatorias del ojo (p. ej. Conjuntivitis) o de los párpados (p. ej. Blefaritis marginal) 

que en el curso de la enfermedad producen secreciones, se forman escamas e 

incrustaciones que pueden causar daños, en general al ojo, pero especialmente a la córnea. 

Es muy importante una limpieza higiénica de los ojos, ya que 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 los oídos. El lavado de los oídos debe realizarse diariamente con agua y 

jabón. Hay que evitar la entrada de agua en el conducto auditivo, para lo cual hay que 
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inclinar la cabeza hacia el lado que se está limpiando. El conducto auditivo externo tiene 

un sistema de auto limpieza, de forma que el vello que lo recubre elimina el cerumen al 

exterior y no requiere ningún tipo de higiene. Se debe evitar el uso de bastoncillos de 

algodón en la limpieza del conducto auditivo, ya que los bastoncillos pueden producir 

erosiones en la piel del mismo, empujar hacia el interior a posibles tapones de cera o, 

incluso, llegar a lesionar la membrana del tímpano. Los bastoncillos sí pueden utilizarse 

para secar cuidadosamente los pliegues de la oreja. Es frecuente que los niños/as en edad 

escolar, sobre todo los más pequeños, introduzcan todo tipo de objetos pequeños en 

orificios naturales, como los oídos y las fosas nasales. Hay que enseñar a los pequeños a 

evitar este tipo de conductas porque pueden tener serias consecuencias, como infecciones 

u obstrucción de las vías aéreas. 

- 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. La limpieza de la nariz 

debe hacerse utilizando un pañuelo limpio y tapando alternativamente una ventana nasal 

y  luego la otra, y sin expulsar el aire con excesiva fuerza o brusquedad. Los niños/as 

deben adquirir la costumbre de llevar un pañuelo limpio y no tocarse la nariz con los 

dedos sucios. Al igual que con los oídos, debe educarse a los pequeños para que no 

introduzcan objetos en sus orificios nasales.” (Pozuelo, 2008)  

 

La poca práctica de hábitos de higiene por parte de los niños/as de la Escuela Doce de 

Octubre, de acuerdo con la información recopilada mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación, manifiestan desconocimiento sobre la importancia que tiene llevar una rutina 
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de hábitos de higiene en su vida cotidiana. Los niños/as al adquirir actitudes y prácticas de 

hábitos de higiene previenen enfermedades y mejoran su calidad de vida, ahí radica la 

importancia y lo fundamental que son las prácticas de higiene.  

En la Escuela Doce de Octubre, se ha visualizado que los niños/as no tienen cuidado de 

lavados de manos después de haber salido del baño y posteriormente ingerir alimentos, 

además un descuido en su imagen personal, lo que refleja la falta de orientación y 

estimulación de los padres/madres de familia sobre su aseo personal, de esta manera los 

niños/as se exponen a contraer enfermedades y a ser rechazados y excluidos de los juegos u 

otras actividades por sus compañeros ocasionándoles inseguridad debido al poco cuidado de 

su imagen personal.  

Cabe recalcar que para que se den hábitos de higiene, debemos contar con el espacio y 

utensilios propicios que permitirán que se desarrollen. En la Escuela Doce de Octubre se ha 

observado que la infraestructura no es la más apropiada, debido a que los baños no están en 

las mejores condiciones y no existen los utensilios necesarios para un correcto hábito de 

higiene. El lavabo no funciona, por lo cual los niños/as no pueden lavarse las manos después 

de haber utilizado el baño o antes de servirse un alimento. El aseo también es fundamental 

en un cuarto de baño y se observó la falta de aseo, ya sea por descuido del personal de la 

institución o por la constante presencia de los niños/as los cuales no tienen el cuidado para 

con el mismo.  

La familia es considerada como el núcleo importante y el pilar fundamental para el 

desarrollo de los seres humanos, es por ello que se estima a la familia como la primera 

escuela debe enseñar o incentivar la práctica de hábitos de higiene a sus hijos/as para 

preservar su salud. Los docentes de la institución educativa forzarán estos hábitos, ya que 

son los que interactúan con los niños/as la mayor parte del tiempo. Todo esto, enfatizando 

que la salud es un derecho fundamental.  



47 

A partir de los conceptos dados por los autores acerca de los hábitos de higiene personal, 

se aprecia que los hábitos de higiene en niños/as de la Escuela Doce de Octubre se 

relacionan directamente con la salud, bienestar personal y rendimiento académico, debido a 

que muchas de las veces los niños/as faltan a clases por enfermedades relacionadas con la 

falta de hábitos de higiene y retrasan su ciclo escolar.  

En la investigación elaborada se comprueba que la poca participación de los 

padres/madres de familia en inculcar hábitos de higiene a sus hijos/as, quienes llegan con 

una “mala” presentación a la escuela, llegan tarde a clases, otros llegan cansados y pereza 

por no dormir las horas convenientes a su edad o por la presencia de alguna enfermedad, lo 

que refleja una clara evidencia de desconocimiento y poca práctica de hábitos de higiene 

como: lavarse las manos con agua y jabón, lavarse los dientes o la cara, jugar con el barro, 

no descansar las horas necesarias para su edad y estornudar sin taparse la boca.  

 

 

2.20. TRABAJO SOCIAL 

     “Profesión que promociona los principios de los derechos humanos y la justicia social, por 

medio de la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales.       

     Específicamente se interesa en la resolución de problemas sociales, relaciones humanas, el 

cambio social, y en la autonomía de las personas: todo ello en la interacción con su contexto 

en el ejercicio de sus derechos en su participación como persona sujeto del desarrollo y en la 

mejora de la sociedad respecto a la calidad de vida en el plano bio-psicosocial, cultural, 

político, económico y espiritual.” (Ander-Egg, 2003) 

“El trabajo social es la actividad profesional que consiste en ayudar a individuos, grupos o 

comunidades a mejorar o restaurar su capacidad para funcionar socialmente y crear unas 

condiciones sociales favorables para sus objetivos.  
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La práctica del trabajo social consiste en la aplicación profesional de los valores, 

principios y técnicas del trabajo social para conseguir uno o más de los siguientes fines: 

ayudar a las personas a obtener servicios tangibles, ofrecer consejo y psicoterapia a 

individuos, familias y grupos, asistir a grupos y a comunidades a proveer o mejorar servicios 

sanitarios y sociales, así como participar en procesos legislativos de relevancia. La práctica 

del trabajo social requiere un conocimiento del desarrollo y de la conducta del ser humano, de 

las instituciones sociales, económicas y culturales, y de la interacción de todos estos factores.  

La profesión del trabajo social existe para proporcionar servicios sociales eficaces y con 

calidad humana a individuos, familias, grupos y aumentar la calidad de vida. La profesión del 

trabajo social, en su definición tanto tradicional como práctica, es la profesión que 

proporciona la base formal de conocimientos, los conceptos teóricos, las habilidades 

funcionales específicas y los valores sociales elementales que deben emplearse para 

implementar el mandato de la sociedad de proporcionar unos servicios sociales seguros, 

eficaces y constructivos. Por lo tanto el trabajo social se distingue de otras profesiones (como 

la psicología y la psiquiatría) en que tiene la responsabilidad y la obligación de proporcionar 

servicios sociales.” (Zastrow, 2008) 

“También se define al Trabajo Social como tecnología, es preciso señalar que se trata de 

una tecnología social, porque su objeto de acción se ubica en el ámbito de la realidad social, 

lo cual se constituye también en objeto de otras tecnologías sociales, si bien cada una de ellas 

se plantea objetivos diferentes y utiliza elementos teóricos y métodos lógicos específicos que 

le aportan tanto las distintas disciplinas del conocimiento como sus propios hallazgos teóricos 

empíricos. 

 

2.20.1. Diferencia entre Asistencia Social, Servicio Social y Trabajo Social. 

Estas tres expresiones tienen alcance diferente, aunque, en algunos casos suelen utilizarse 

indistintamente. Así por ejemplo, la expresión “social work” suele traducirse como asistencia 



49 

social, servicio social o trabajo social. Y “social workers” se traduce por “asistente social” 

y/o “trabajador social”.  

En América Latina “servicio social” y “trabajo social” suelen utilizarse – en algunos 

países – como términos intercambiados.  

Si nos atenemos al aspecto puramente semático, ya podemos esbozar algunas distinciones 

(Villaverde, 1984):  

 

 

 

Asistencia Social 

Se interesa por los sujetos que son 

objeto de asistencia, esto es, por 

aquellos que necesitan ayuda de modo 

transitorio o permanente.  

(Función fundamentalmente 

reparadora) 

Benéfico-asistencial Beneficencia 

Para-médica y/o para-

jurídica 

Filantropía 

 

 

 

Servicio Social 

Añade otras dimensiones: además de 

asistir se ofrecen servicios. 

(Función fundamentalmente 

preventiva) 

Aséptico-tecnocrática Acomodación, 

ajuste 

Desarrollista  Integración  

 

 

 

 

Trabajo Social 

Implica además de todo lo anterior la 

acción de promoción, de trabajo con 

la gente, para que individuos, grupos y 

comunidades aprendan a manejar sus 

propias situaciones. 

(Función fundamentalmente 

constructiva) 

 

 

Concientizadora – 

revolucionaria  

 

Organización, 

movilización, 

concientización 

 

2.21. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD 

     “El Trabajo Social concibe la salud y la enfermedad como hechos sociales colectivos que 

superan la concepción biológica y trascienden la intervención más allá de las ciencias 

médicas, involucrando a las ciencias sociales en procesos de promoción, prevención, atención 

y rehabilitación. En este marco, considera el área de la salud como uno de sus campos 

tradicionales de ejercicio profesional definiéndose como  (Hoyos, 2012):  

“…una actividad profesional de tipo clínico que implica un lado, el diagnostico  

psicosocial de la persona enferma, como aportación al diagnóstico global y al plan 

general de tratamiento (individual, familiar y/o grupal) de la problemática psicosocial 
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que incide en el proceso de salud-enfermedad, dentro del contexto general de 

tratamiento y en orden al logro de objetivos de salud y rehabilitación psicosocial. 

Conlleva la tarea de orientar, cuando el problema así lo requiera, al equipo de salud, 

así como al propio enfermo y a su entorno, sobre los recursos sanitarios y sociales que 

puedan ser adecuados para el logro de objetivos de salud”  (Tellaeche, 1994).  

     “En el área de salud, el Trabajo Social desarrolla procesos de actuación en tres ámbitos 

denominados métodos, a saber: a) intervención individual y familiar, b) intervención grupal 

y, finalmente, c) intervención comunitaria. De esta manera el (la) trabajador(a) social es 

capaz de identificar las necesidades y problemáticas sociales que afectan la salud de las 

personas, hogares y comunidades, desarrollando su labor no solo al interior de las 

instituciones  de salud, sino en espacios donde tienen lugar las relaciones sociales y se 

generan redes de apoyo que soportan y ayudan a la persona enferma: en el hogar, en el 

trabajo, en la escuela. Así, la profesión, enmarcada desde el enfoque de derechos, se apropia 

de su dimensión política promoviendo acciones de participación social y comunitaria para el 

fomento de la salud, con el fin de hacer a la ciudadanía coparticipe en la defensa y promoción 

de la salud y la dignidad de la vida como derecho humano fundamental. 

     El objetivo general de la intervención de Trabajo Social en la Salud es identificar e 

intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud de las personas, sus 

familiar y la comunidad, por medio de un proceso metodológico tendiente a propiciar que la 

población usuaria participe en el desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación de la salud, basadas en sus necesidades. 

 

2.21.1. Impacto de las acciones de Trabajo Social en Salud 

 Fomentar cambios y transformaciones en las dinámicas personales, colectivas y 

sociales que propendan por la construcción de estilos de vida saludables.  
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 Validar los aspectos socioeconómicos u culturales como factores sociales centrales en 

el sistema integral de atención en salud, desarrollando intervenciones socio familiares 

en los componentes de promoción, prevención, atención y rehabilitación”. (Hoyos, 

2012)  

 

 

2.21.2. Competencias específicas de los(as) Trabajadores(as) Sociales en los 

diferentes métodos de intervención en el área de salud. (Hoyos, 2012) 

Procesos o 

dominios  

Intervención individual y familiar  Intervención grupal Intervención 

comunitaria 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 Identificar factores de riesgo social 

que afecten la salud de la persona y su 

contexto social.  

Mediante el enfoque Sistémico se 

identifican estados o condiciones sociales 

que contribuyen a la aparición y/o 

mantenimiento de alteraciones, crisis o 

desadaptaciones en la salud integral 

personal o familiar y aporta estos 

elementos al equipo interdisciplinario para 

el análisis y definición de intervenciones. 

 identificar la condición de vulnerabilidad 

de grupos o comunidades que afecten su 

salud integral.  

Identifica mediante diversos enfoques, 

metodologías y técnicas, la condición social 

de vulnerabilidad de grupos y/o comunidades 

y su efecto y consecuencias en la salud 

integral y aporta estos elementos al equipo 

interdisciplinario para el análisis y definición 

de intervenciones.  

 

 

 

 

Promoción y 

prevención 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN: 

 Promover en las personas y sus 

familias estilos de vida saludables. 

 Orientar a las personas y sus familias 

sobre las rutas de atención del sistema 

de salud.  

 Brindar información sobre la 

enfermedad, pautas a seguir para hacer 

frente al manejo externo de la 

problemática, así como prevención de 

factores de riesgo en familiares de 

usuarios con problemática de salud 

mental específicamente. 

 

PREVENCIÓN 

 Identificar factores de riesgo sociales y 

familiares en el proceso de desarrollo 

de la enfermedad del individuo.  

 Promover en los pacientes adecuada 

adherencia al tratamiento con el fin de 

disminuir las recaídas y secuelas de la 

enfermedad.  

 

PROMOCIÓN: 

 Orientar a grupos sociales y comunidades 

hacia acciones de participación.  

 

-Impulsa y orienta acciones de participación 

social y comunitaria para el fomento de la 

salud, coordinando y concertando acciones 

intersectoriales e interinstitucionales e 

identificando factores sociales de riesgo, en 

los diferentes grupos.  

-Desarrolla procesos socio – preventivos de 

acuerdo con las diferentes etapas del ciclo 

vital en el medio familiar, ocupacional y 

comunitario. Ej: promoción de grupos 

familiares sanos.  

 

PREVENCIÓN: 

 Identificar factores de riesgo sociales 

presentes en las interacciones de 

individuos, grupos y comunidades, en su 

entorno familiar, laboral y social para 

disminuir o evitar la enfermedad y/o 

minusvalía.  
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Procesos o 

dominios 

Intervención individual y familiar Intervención 

grupal 

Intervención comunitaria 

 

 

Tratamiento 

 

 Movilizar recursos internos y externos 

del paciente (familia, ámbito laboral, 

institución psiquiátrica, comunidad de 

residencia, redes institucionales) que 

aporten en el mejoramiento de la 

condición de enfermedad del paciente. 

 Realizar 

intervenció

n a través 

de grupos 

de apoyo.  

 Realizar intervenciones 

comunitarias 

educativas, enfatizando 

en la modificación de 

estructuras de 

comportamiento 

incompatibles con una 

visión integral de salud 

y de bienestar, 

mediante la 

coordinación intra y 

extra-institucional e 

intersectorial.  

 

 

Seguimiento y 

evaluación  

 

 Establecer metas en intervenciones individuales y colectivas, revisar objetivos 

formulados a corto y mediano plazo y valorar el cumplimiento de objetivos generales. 

 Reorientar intervenciones cuando se identifican condiciones adversar y redirecciona 

objetivos.  

 Involucra a individuos y colectivos en seguimientos y evaluaciones y en el análisis de 

aciertos, dificultades y redireccionamiento de intervenciones.  

 

 

Rehabilitación 

 

 Coordinar con entidades contratantes 

que propendan al acceso a la 

información a la red de servicios de las 

instituciones favoreciendo la calidad 

en la prestación de los servicios de 

salud.  

 participar en procesos de educación 

familiar y comunitaria para validar la 

diferencia como atributo reconocible, 

mas no como hecho o situación que 

genere desigualdad o discriminación.  

 

 

Investigación  

 Plantear temas de sondeo, exploración e investigación referentes a aspectos sociales, 

económicos y culturales asociados a condiciones específicas de salud.  

 Participar en el levantamiento y sistematización de la información.  

 Aportar y socializar hallazgos al equipo interdisciplinario, con quienes define 

intervenciones integrales.  

 Realizar aplicativos a corto y mediano plazo a fin de identificar cambios a partir de las 

intervenciones establecidas.  
 

 

 

2.22. 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:  

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 
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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.  

 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 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.” (Agüero, 2008) 
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2.23. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

     “Los Trabajadores sociales en el ámbito educativo son las personas que trabajan con 

estudiantes, familias y maestros para hacer frente a los problemas que afectan al éxito 

educativo. Estos problemas pueden incluir cosas como problemas de aprendizaje, problemas 

de conducta y trastornos mentales, así como las situaciones difíciles o desafiantes como 

experiencias traumáticas, la intimidación, y absentismo escolar.  

     Ayudan a los estudiantes al examinar el panorama general (qué factores están afectando su 

aprendizaje y el éxito en la escuela), prestando máxima atención en los casos de 

vulnerabilidad.  

Estas son algunas de las tareas, funciones y responsabilidades que este trabajo implica: 

 Evaluación de los estudiantes y las evaluaciones de necesidades. Para empezar, 

determinar qué factores están afectando el éxito académico de un estudiante, y qué se 

puede hacer para mejorar la situación. Esta información es obtenida a través de la 

observación, entrevistas y hablar con los profesores y las familias, y luego se usa para 

crear metas a corto y largo plazo. 

 Trabajar con los profesores y el personal. Trabajar con las maestras, psicólogos 

escolares, terapeutas y otros profesionales para ayudar a crear planes educativos 

especiales adaptados a las necesidades del estudiante. Conocer y consultar a estas 

personas a menudo para controlar el progreso y realizar cambios en el plan de 

educación según sea necesario. 

 Programas de prevención. Contribuir al desarrollo de políticas que contribuyan a los 

ambientes escolares seguros, como los programas para prevenir el absentismo escolar, 

la violencia y la intimidación. 

 Educación. Ayudar a los estudiantes y a sus familias a comprender mejor los factores 

que están afectando a un estudiante, y les enseñan cómo hacer cambios positivos. 

http://www.trabajo-social.es/2012/06/vulnerabilidad-y-exclusion-como-se-pasa.html
http://www.trabajo-social.es/2012/06/vulnerabilidad-y-exclusion-como-se-pasa.html
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 Terapia. Trabajo de individualizado o en grupo, mostrar a la gente cómo superar 

obstáculos, lidiar con el estrés y la ansiedad, tomar decisiones eficaces, desarrollar 

habilidades positivas y rasgos de personalidad. 

 Consejería. Ayudar a los estudiantes, familias y personal que necesitan consejos o 

ayuda para tomar decisiones difíciles relacionadas con la educación, o de cualquier 

otra cuestión afectan la vida de un estudiante. 

 Coordinación de recursos. Ayude a los niños a obtener acceso a los recursos, apoyos 

comunitarios, y programas sociales que son relevantes y útiles para ellos. 

 Mejorar el ambiente de aprendizaje. Hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el 

ambiente de aprendizaje mediante la introducción de nuevas políticas y programas, o 

mediante la eliminación de los factores que inhiben el aprendizaje. 

 La intervención en crisis. Trabajar activamente para prevenir situaciones de 

emergencia y crisis, e intervenir con rapidez y eficacia cuando se presentan. 

 Defensa o Soporte. Servir como la voz de los estudiantes, las familias o el distrito 

escolar. Abogar por la financiación, los recursos y los nuevos programas que se 

necesitan.” (Puentes, 2016) 

 

2.24. TRABAJO SOCIAL Y SU INTERVENCIÓN EN EL TEMA DE 

INFANCIA 

     “La niñez y adolescencia es mucho más que el tiempo entre el nacimiento y el llegar a la 

edad adulta. Este periodo se refiere al estado y a la condición de la vida del niño/a: a la 

supervivencia y calidad de estos años. La consideración de la infancia como una estructura 

social en sí misma en la que algunas herramientas básicas de análisis son las perspectivas 

generacionales y de género, pero sobre todo el intento por conocer la perspectiva propia de 

niño/as, desde su construcción social, económica, histórica, política y cultural. 
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En las ciencias sociales, los enfoques teóricos respecto a la infancia se encuentran en un 

proceso de revisión. Los enfoques hasta hoy usados son cuestionados como "adultistas" por 

concebir la infancia solamente como etapa de preparación a la vida adulta. Contra eso está 

ganando importancia un enfoque desde la perspectiva de los niños/as, más sensible para el 

presente y la vivencia cotidiana de ellos, tomando en cuenta sus propias visiones y aportes a 

la sociedad. 

Los nuevos pensamientos reflejan que en las sociedades actuales la infancia se encuentra 

en un profundo proceso de transformación. Esta perspectiva analítica resulta especialmente 

apropiada para abordar el análisis de ciertos aspectos relacionados con la distribución de 

recursos para los niños/as a través de las políticas públicas. Autores como Qvortrup sugieren 

que para la aplicación de esta categoría es necesario hacer la distinción entre los conceptos 

niño/a e infancia. Mientras el primero se centra en la dinámica del desarrollo del niño/a 

individual, fenómeno estudiado detalladamente por la psicología, el concepto infancia se 

ubica en la dinámica del desarrollo social. El análisis de la infancia como categoría 

estructural debe incorporar su interrelación con los procesos productivos, políticos y 

demográficos e incluir variables tales como clase, raza, etnia y género. 

Cabe señalar que entre los problemas metodológicos que dificultan el análisis de datos 

relevantes para el estudio de la infancia, está el hecho que los niños/as son “invisibles” desde 

un punto de vista estadístico. En efecto, la contabilidad social generalmente enfoca su 

atención en los adultos del hogar, particularmente en las características del que ocupa la 

jefatura, quedando los niños/as asimilados a los indicadores que se derivan de este ejercicio. 

El desarrollo del concepto infancia requiere de la elaboración de indicadores en los que se 

considere al niño/a como “unidad de observación” y marcos analíticos en los que la infancia 

sea la “unidad de análisis”.   
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El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ámbitos. Su misión es facilitar que todas las personas 

desarrollen plenamente sus potencialidades, así como enriquezcan sus vidas y permitiendo 

prevenir las distintas disfunciones de los grupos humanos, en la búsqueda del desarrollo 

social. El trabajo social está enfocado a la solución de problemas y a la promoción del 

desarrollo desde y con las personas.  

Para ello el trabajo social desarrolla un sistema de valores, teoría y práctica 

interrelacionadas, facilitando el análisis de procesos y la sistematización y desarrollo de 

conocimientos a partir de la realidad. Nuestra intervención está dirigida a la atención de la 

infancia como beneficiarios o afectados de procesos sociales determinados, donde muchas 

veces no son abordados como protagonistas de estos, como actores sociales, como ejes de 

desarrollo de un Estado.  

Todo lo señalado trae como repercusión la invisibilidad de la infancia para el desarrollo de 

marcos normativos adecuados a la realidad, de implementación de políticas públicas de 

infancia desde el Estado, de políticas sociales más eficaces, no considerando el tema de 

infancia como una categoría subordinada a los temas de salud, educación, pobreza, si no 

como una categoría propia y como eje transversal de desarrollo. 

Considerando lo señalado, se sugieren algunas posibles líneas de trabajo que podría asumir 

el trabajo social en la promoción de la infancia, basadas en cuatro modalidades analíticas para 

abordar la realidad social de la niñez: el niño como actor social; la infancia como categoría 

estructural; la niñez como componente del discurso ideológico; y los niños/as como sujetos y 

objetos de intervenciones institucionales.  

Si bien resulta indispensable analizar las interrelaciones entre estas dimensiones, sus 

particulares enfoques facilitan el estudio de temas tales como: participación, políticas 
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públicas y distribución de recursos, fortalecimiento de una cultura de respeto por los derechos 

del niño/a, e integración y desjudicialización de los servicios para la protección integral. 

El trabajo social dentro de las ciencias sociales asimila sus contenidos, utiliza diversas 

teorías y enfoques, lo que lo hace ecléctico e interdisciplinario, y que tiene como finalidad 

materializar las políticas sociales, sea como ejecutor o diseñador. 

Esta interdisciplinariedad también la observamos en la atención de la niñez y adolescencia, 

con disciplinas de las ciencias sociales que intervienen, intercambiando miradas y 

herramientas en un espacio de atención y protección, donde el Trabajo Social ha desarrollado 

una función histórica, a lo largo del tiempo. Estos nuevos espacios de atención e intervención 

del Trabajo Social traen consigo diversos roles a desarrollar, sobre todo en la promoción de la 

infancia en diferentes niveles e instancias. Estos roles se componen en tres aspectos 

complementarios e inherentes a sí mismos como son: 

 El Rol de Gestor Social, donde las y los trabajadores sociales deben estar en 

capacidad de manejar la gestión de los procesos que están bajo su cargo desde el 

diseño, ejecución y seguimiento de proyectos, programas de desarrollo y de políticas 

sociales, hasta la capacidad de organizar procesos encaminados a atender y 

promocionar diversas problemáticas sociales.  

 El Rol Incidencia, como agente de desarrollo de tomas de decisiones y de análisis de 

contextos, con la finalidad de implementar propuestas de intervención de estructuras 

de políticas sociales de promoción de la infancia.  

 El Rol de Promotor de Procesos de Desarrollo, que está llamado a ejercer cada 

trabajador o trabajadora social, en su intervención de promoción social y 

empoderamiento de la población, frente a determinadas situaciones y contextos, como 

estrategia de desarrollo. Los/las trabajadores/as sociales que intervienen en el trabajo 

directo de orientación, protección y atención de niños/as, adolescentes, mujeres, 
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varones, familias y grupos sociales, en diferentes situaciones y problemas, sea en 

escuelas, centros de salud, defensorías, etc., deben manejar las mismas capacidades y 

habilidades de organizar y ejecutar los procesos de desarrollo y promoción, en los 

espacios y tiempos necesarios.” (Solano, 2005) 

 

Funciones del Trabajo Social en la Infancia:  

 Evaluación de las necesidades. Evaluar la situación y determinar el tipo de ayuda qué 

se necesita. 

 Recopilar y compartir datos. El trabajo con la familia, los profesores, psicólogos y 

otros profesionales. 

 Investigación. Llevar a cabo investigaciones sobre posibles tratamientos y los 

servicios sociales pertinentes disponibles. 

 Crear planes de tratamiento. Resumir lo que hay que hacer para cumplir con las metas 

específicas y proporcionar la atención adecuada. 

 Coordinar apoyo. Conectar a los niños/as con recursos y apoyos que pueden ser de 

ayuda. 

 Servir de referencia. Consultas a menores, las familias o a otros profesionales sobre 

recursos de la comunidad para la ayuda adicional. 

 Atención directa. Enseñar a los padres y niños/as sobre cómo hacer frente a diferentes 

situaciones. 

 Monitorear el progreso. Mantener un seguimiento de cómo progresa el tratamiento, 

medir los resultados y modificar el plan si es necesario. 

 Revisar expedientes. Tomar notas, documentarse, rellenar el papeleo necesario, y 

escribir informes. 

 Detectar situaciones de riesgo que pueda estar viviendo el menor: malos tratos, 

deficiencias alimentarias, desajustes emocionales, etc. 
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 Atender y coordinar a los equipos de salud mental infanto-juvenil. 

 Comunicar al equipo educativo el diagnóstico social del alumno. 

 Proporcionar al centro información necesaria de la situación socio-familiar de los 

alumnos/as. 

 Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo rendimiento, problemas 

de comunicación y relación. 

 Orientar a las familias sobre recursos como el equipo de atención temprana o 

cualquier ayuda técnica que posibilite el mantenimiento del bienestar del niño/a. 

 

2.25. TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS 

“La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo la mejora 

de alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización 

de elementos personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, comportamientos, y 

asimismo movilización y utilización de elementos externos: Recursos materiales, técnicos, 

servicios. Además de la movilización de los aspectos anteriormente mencionados, el 

trabajador social tendrá que recibir y contener diferentes estados emocionales del grupo 

familiar: Ansiedades, angustias, agresividad, pasividad, y al mismo tiempo tendrá que 

estimular los aspectos más constructivos y maduros de los mismos.  

En definitiva, tendrá que movilizar recursos personales y sociales para que la familia, en 

un plazo más o menos corto, pueda recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y 

actuar de una forma más satisfactoria y autónoma.  

Así pues, la eficacia de la intervención se podría valorar más con el aumento de la 

capacidad del grupo familiar para hacerse cargo y superar nuevas dificultades, que con la 

resolución concreta y específica de la demanda que le ha llevado a acudir al trabajador social. 

El seguimiento de una situación familiar problemática requiere tener un conocimiento de 

la misma que permita:  
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 Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados en la movilización 

de recursos de la propia situación, de recursos sociales y de los que el propio servicio 

puede ofrecer. Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué 

medios y recursos técnicos probablemente se tendrán que emplear.  

 Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de atender en 

segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque se atenderán paralelamente a los 

prioritarios, o porque éstos últimos son condición para tratar los primeros. (MINGO, 

2003) 

La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la primera relación 

con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso se inicia en el punto donde 

se halla la familia, involucrándola en la identificación y localización de sus dificultades y de 

sus recursos.” (MINGO, 2003) 

 

El/la Trabajador/a Social busca contribuir al desarrollo de las potencialidades de las 

personas a partir de la interacción social de estas, para ello es fundamental el cumplimiento 

y respeto de los derechos humanos, una actitud positiva hacia el cambio para mejorar sus 

condiciones y la disposición al trabajo multidisciplinario. Los/las Trabajadores/as Sociales 

en cualquier ámbito 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 calidad de vida, además el/la 

Trabajador/a 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 de los individuos, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediación.  
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A través de sus instrumentos, el/la Trabajador/a Social conoce e interpreta las 

necesidades, carencias y demandas de los sujetos sociales a fin de desarrollar políticas y 

programas de carácter social, 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 Doce de Octubre, los niños/as evidencian poca práctica de hábitos de 

higiene en su vida cotidiana o inadecuada práctica de hábitos de higiene, por medio de una 

recolección de datos se demuestra que ésta problemática influye en la salud de los mismos. 

Por eso, es fundamental que maestros/maestras, padres/madres de familia y niños/as con la 

participación se lleve a cabo acciones encaminadas a mejorar la práctica de hábitos de aseo 

personal para mejorar su salud. El núcleo familiar es el pilar fundamental de sus hijos/as en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso sobre las actitudes positivas con 

respecto a la práctica de aseo personal. Por esta razón, el/la Trabajador/a Social forma 

parte importante de un grupo de trabajo interdisciplinario, ya que ésta profesión tiene como 

propósito principal ayudar a la población vulnerable, y actúa como enlace entre la 

institución y población.  

Al Trabajador/a Social se lo puede considerar como un profesional netamente humanista 

que pone en práctica todos sus conocimientos, sus destrezas y métodos que servirán para 

contribuir a la solución de las problemáticas sociales del entorno socio cultural, académico, 

familiar y salud, resaltando el compromiso ante el trabajo que realiza, proporcionando una 

mejor atención a la comunidad educativa. Demuestra su responsabilidad en todos los 

aspectos que se le presenten en el transcurso de su carrera profesional, además de su 

capacidad de participación, cooperación hacia todos los miembros de la institución 

educativa y  el trabajo ético que realiza.  
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Por todo esto, ante la problemática acerca de la falta de conocimientos y la poca práctica 

de hábitos de higiene en los niños/as de la Escuela Doce de Octubre, tiene como objetivo 

principal trabajar la promoción de la salud y prevención de enfermedades.  

     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/as, 

mediante actividades que reforzarán su cuidado en su higiene personal, para prevenir 

enfermedades, enfatizando que la salud es un derecho fundamental. 

La prevención de enfermedades se entiende como la difusión de conocimientos necesarios 

acerca de las causas y consecuencias que genera la poca práctica de hábitos de higiene, y 

fomentar en ellos la importancia de cuidar de su cuerpo, para prevenir enfermedades y 

promover el bienestar personal. En cuanto a la promoción de salud, el objetivo es incentivar 

a los niños/as, padres/madres de familia y maestros 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 y 

fortalecer los conocimientos sobre la práctica de hábitos de higiene en los niños/as.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 MATERIALES: 

a. Materiales Bibliográficos  

Libros  

Revistas  

Folletos 

Internet  

 

b. De Almacenamiento Electrónico  

Flash  

CDS  

Cámara fotográfica 

 

c. De Oficina  

Hojas de Papel Bond, esferográficos, lápices, borrador 

Foto Copias  

Solicitudes  

Oficios 

d. Tecnológicos 

Computadora  

Impresora  
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 MÉTODOS:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Este método permitió obtener la información empírica, sistematizarla teóricamente a 

través de categorías, conceptos y definiciones, para finalmente analizarla desde el punto de 

vista cualitativo y cuantitativo, considerando los resultados, los mismos que llevaron a 

establecer las principales conclusiones y recomendaciones. A través de su manejo se logró un 

estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que requieren solución en el 

ámbito social con respecto a los hábitos de higiene. Se lo utilizó en todo el proceso 

investigativo, facilitando la selección de las técnicas y procedimientos necesarios para 

desarrollar el tema de estudio, el mismo que fue realizado en base a los objetivos específicos 

planteados.  

 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

      Se lo utilizó en el proceso de la observación, la entrevista y la aplicación de encuestas con 

el propósito de obtener información sobre los conocimientos y prácticas de hábitos de higiene 

de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre, así como también permitió realizar el 

resumen, la introducción y la discusión de los resultados provenientes de la investigación, 

dichos resultados fueron obtenidos de las encuestas aplicadas a los padres/madres de familia, 

niños/as y maestros/as de la Escuela Doce de Octubre, los cuales permitieron realizar un 

contraste entre el tema investigado y los resultados conseguidos.  

     Este método ayudó a determinar el problema objeto de estudio denominado el 

desconocimiento y la poca práctica de hábitos de higiene en los niños/as de la Escuela Doce 

de Octubre, lo que permitió determinar las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, las mismas que surgen al finalizar la investigación tras haber recopilado 
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información y conocido de cerca cómo influye el desconocimiento y la poca práctica de 

hábitos de higiene en la vida de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre.  

      

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Se lo aplicó al momento de relacionar la información de campo con los referentes teóricos 

(sobre hábitos de higiene) con la finalidad de determinar la incidencia de la poca práctica de 

hábitos de higiene en la vida de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre. A su vez ayudó a 

establecer las posibles causas para que los niños/as no tengan conocimiento o no hayan 

puesto en práctica en su vida diaria hábitos de higiene, a través de conceptos científicos y 

definiciones, lo que permitió determinar las conclusiones que demuestran  la razón de la 

investigación. 

 

 

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. Se lo utilizó para desarrollar en sus partes 

pertinentes el estudio de manera resumida, tomando en consideración sus partes más 

importantes. Este método fue de mucha importancia para la realización del resumen, 

introducción y las conclusiones de la investigación.  

 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Este método permitió establecer la relación causa-efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación. Con este método se pudo obtener un conocimiento real 

de cuáles son las causas que generan el problema de estudio, contrastando la información 

obtenida mediante la observación directa de los niños/as de Escuela Doce de Octubre, 
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entrevista a la directora del Puesto de Salud y la información brindada por las/los 

encuestados.  

     Con este método se dio la revisión ordenada de cada uno de los elementos del trabajo de 

investigación por separado, es decir que permitió desglosar los resultados con un enfoque 

técnico, para así tabular los datos obtenidos, realizar tasas porcentuales a nivel de los 

resultados y poder analizarlos.  

 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

     El método estadístico consistió en la descripción e interpretación de datos cualitativos y 

cuantitativos que se recopilaron en la investigación, por medio de procedimientos que 

permitieron la comprobación del objeto a investigar. 

 

 

 

 

 TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA 

      Esta técnica se utilizó al inicio de la investigación, direccionada a la directora del Puesto 

de Salud del barrio la Pituca Dra. Valeria González, donde se pudo conocer las problemáticas 

existentes con respecto a la salud de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre, a través de 

esta técnica se obtuvo una visión clara y holística sobre la problemática, y la información 

relevante que permitió fundamentar la investigación.  

 

 

OBSERVACIÓN  

     Se la empleó para obtener la información específica de los niños/as de la Escuela Doce de 

Octubre. Sirvió para lograr una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el 

problema planteado en la investigación que se realizó, así mismo, se obtuvo una visión global 
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de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre con respecto a los conocimientos y prácticas 

de hábitos de higiene.  

   A su vez posibilitó la observación del posible problema para tomar información y 

registrarla para su posterior análisis, para contrastar la información con las encuestas y 

entrevistas aplicadas posteriormente. 

 

ENCUESTA 

Esta técnica se concentró a la consulta de opinión a las personas involucradas en el 

problema de investigación, de un escenario de por lo menos 49 personas, entre niños/as, 

padres/madres de familia y maestros/as del plantel educativo, se planteó cuestionarios 

derivados de las variables planteadas en la investigación. Permitió la recolección de 

información y conocer las causas del desconocimiento o la poca práctica de hábitos de 

higiene de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre del barrio la Pituca. (Ver anexos 3, 4 y 

5) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN MUESTRA 

Niños/as 66 20 

P/MF 66 20 

Maestros 10 9 

 

     La muestra estará conformada por 20 niños/as, 20 P y MF y 9 maestros de la Escuela 

Doce de Octubre del barrio La Pituca de la Ciudad de Zamora. 
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 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

“La Investigación Acción en lugar de hablarse de objeto de conocimiento, (como en la 

investigación convencional) más bien se habla de objeto de intervención, pues se trata de la 

operación con éste.  

El proceso sería: al plantearse la situación a conocer o por analizar, se utilizan las técnicas 

y procedimientos apropiados, los marcos interpretativos adecuados por los sujetos que 

constituyen la colectividad a ser conocida y afectada. De esta forma se van involucrando y 

siendo parte activa. (Situación=Sí) se va desde S1, S2, S3,…Sk de forma que cada Sí reactive 

el proceso de esta forma se va avanzando en el esclarecimiento de la situación a la vez que se 

van modificando las relaciones sociales en la colectividad.  

De esta manera se va modificando el objeto de conocimientos mediante la alternabilidad 

secuencial del conocimiento nuevo. Pero además esta metodología proporciona a la ciencia 

social otra manera de entrarle a los fenómenos sociales a partir del punto de vista del ego, de 

sus deseos, de sus miedos, representaciones y actuaciones. Se trata de la construcción de la 

realidad desde dentro, a partir del mundo cotidiano del individuo o del grupo social, otra 

relación, una relación precisamente estructural entre la teoría y la práctica.  

Todo a partir de la praxis social, en donde no solo priva el propósito heurístico sino 

también el pragmático, propio del hombre cotidiano. Porque no solo es un trabajo académico 

o analítico de un proceso social, sino además un trabajo al cual le importa el beneficio para 

una colectividad. La Investigación Acción tiene carácter explícitamente intencional al buscar 

influir en las circunstancias con el propósito de producir otros hechos o evitarlos. Persigue 

encontrar y dar soluciones a problemas concretos más que estar descubriendo leyes del 

funcionamiento social. Los factores explicativos son relevantes en función de resolver 

situaciones. Por todo ello no puede invocar la neutralidad pues siempre se practica  para hacer 
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algo, modificar procesos, elegir entre objetivos, afectar su objeto; luego encausa al proceso 

social en otra dirección.  

Nayib Callado dice que se sustenta en la lógica de la previsión tecnológica de cómo las 

cosas pueden ser; más que en una lógica de la predicción científica de como las cosas son.  

Es diferente en este tipo de investigación la participación del investigador/a. Pues se 

considera que este no está fuera del proceso social investigado, sino que también es un 

participante en la acción y en el proceso de cambio. Pero muy especialmente es diferente la 

participación de la población hasta ahora tenida como objeto. Es clave en este enfoque la 

participación de las personas mismas a ser estudiadas, que van a ser afectadas o beneficiadas 

con el resultado o proceso de la investigación. Es sustantiva y distintiva la participación y 

consenso entre el investigador externo y el hombre común. Aquí importa no solo desarrollar 

procedimientos cognoscitivos, formular y comprobar hipótesis, tratar de  lograr 

demostraciones y construir estadísticas, sino el logro de efectivas y positivas relaciones con 

los seres humanos.  

Pero tampoco se trata de la simple relación afectiva con grupos populares, sino trabajar 

con ellos es su práctica diaria, en los encuentros y situaciones de la vida cotidiana.  No se 

trata de participación con el propósito exclusivo de obtener información, sino de una 

incorporación plena de la población estudiada, para contribuir con el dato, la evidencia, la 

constatación, la explicación de hechos, la interpretación de procesos, visualizar tendencia, 

evaluar acciones, tomar decisiones. Incidir en los hechos y buscar conjuntamente soluciones a 

los mismos, pues se trata de una participación colectiva.  

El ser humano común pasa a ser algo más que un simple objeto investigativo para 

convertirse en sujeto investigador. Los roles de investigador y sujeto investigado no son fijos, 

ambos aprenden, ambos conocen, ambos actúan, desplazándose de un ámbito a otro, con esto 

se produce una alteración radical de las formas de ver la relación sujeto-objeto. Las 
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categorías se colocan en otro nivel. El investigador profesional, sujeto cognoscente se ubica 

en otra perspectiva, como también el objeto que ahora se convierte en sujeto activo al 

involucrarse en todo el proceso.  

Un objetivo importante es liderar las potencialidades creadoras de los hombres 

cosificados por la rutina y la introyección de las relaciones de dominación, a través de los 

mecanismos organizados de la vida cotidiana. Se trata de movilizar los propios recursos del 

pueblo para la solución de sus problemas y encontrar la esencialidad de la especie.” (Ander-

Egg, 2003) 

 

     El/la Trabajador/a Social emplea la Investigación Acción como una forma de intervenir 

en los problemas sociales, busca que los conocimientos producidos por una investigación 

sirvan para la transformación social, así mismo procura que el desarrollo de la investigación 

y la intervención esté centrado en la participación de quienes conforman la comunidad 

donde se investiga y se interviene, ya que se entiende a la propia comunidad como la 

encargada de definir y dirigir sus propias necesidades, conflictos y soluciones. 

     La Investigación Acción se basa en una reflexión y una serie de prácticas que se proponen 

incluir a todos los participantes de una comunidad en la creación de conocimientos sobre sí 

mismos, y a su vez el/la Trabajador/a convertirse en el sujeto-objeto de la investigación, de 

esta manera comprender la realidad social de los participantes de la investigación. 

     Por lo mismo, el Trabajo Social y la Investigación Acción están vinculados a la 

movilización de sectores sociales minoritarios, promoviendo formas de hacer investigación 

cuyo conocimiento generado sea utilizado para el beneficio de la comunidad donde la 

investigación se realiza. 
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f. RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis de resultados de la observación a los estudiantes de la “Escuela Doce de 

Octubre” del barrio la Pituca, ciudad Zamora 

     La observación es una de las principales técnicas que el/la Trabajador/a Social utiliza al 

momento de investigar, es el primer acercamiento al entorno que se quiere investigar. A 

través de ella el/ Trabajador/a Social capta aquellos aspectos que son más significativos en el 

problema a investigar para recopilar los datos que se creen convenientes, permitiendo que se 

convierta en una observación participante, formando parte del sistema que va a ser 

observado. 

     Mediante la observación realizada en el contexto educativo se determinó que niños/as no 

tienen el cuidado adecuado de su higiene personal y no tienen el conocimiento de la 

importancia de las prácticas de hábitos de higiene. A la hora de entrar a clases unos llegan 

tarde, vienen cansados y con una imagen poco higiénica y descuidada. Al momento del 

recreo, los niños/as juegan en el lodo, tocan objetos aparentemente en mal estado, con el roce 

de la lengua de los perros de la calle son propensos a contraer enfermedades, van al baño y al 

momento de servirse sus alimentos no se han lavado las manos. Se pudo constatar también 

que al momento de interactuar entre niños/as, la imagen también cuenta, porque los niños/as 

que no presentan un cuidado de su imagen personal son rechazados por sus compañeros, 

causándoles problemas emocionales al verse aislados. Por otro lado, se observó que el plantel 

educativo no tiene la infraestructura ni utensilios higiénicos necesarios para el desarrollo de 

hábitos de higiene, ya que el baño que utilizan los niños/as se encuentra en pésimas 

condiciones, el lavabo no funciona y los niños/as no se pueden lavar las manos.  (Ver anexo 

2) 
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55%

45%

¿Sabes qué son los hábitos de higiene?

Sí No

Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los Niños/as de la “Escuela Doce de 

Octubre” del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

 

CUADRO Nº1   GRÁFICO Nº1 

                         

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  

Doce de Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     De los 20 niños/as tomados/as como muestra, 11 estudiantes que equivale a un 55% 

indicaron que sí conocen lo que son los hábitos de higiene; 9 estudiantes que equivale a un 

45% indicaron que no conocen lo que son los hábitos de higiene.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     A partir de estos resultados es fácil darse cuenta que en un alto porcentaje los niños/as 

manifestaron que no tienen pleno conocimiento de qué son los hábitos de higiene, debido a 

que los padres/madres de familia no le dan la debida importancia  al tema, no los educan con 

respecto a las prácticas de hábitos de higiene, no tienen tiempo para ello o porque no creen 

conveniente incluir buenas prácticas de higiene en la vida cotidiana. 

 

 

Variable F % 

Sí 11 55% 

No 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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55%45%

¿Practicas hábitos de higiene?

Sí No

CUADRO Nº2    GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela  

Doce de Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

  

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el presente Cuadro y Gráfico se puede observar que del 100% de los/las estudiantes 

encuestados, el 55% equivalente a 11 estudiantes sí practican hábitos de higiene y el 45% 

equivalente a 9 estudiantes no practican hábitos de higiene.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Con respecto al Cuadro Nº2 y el Gráfico Nº2, se observa de forma clara que un porcentaje 

significativo de niños/as no ponen en práctica buenos hábitos de higiene en su vida cotidiana, 

ya que en su hogar no son incentivados a practicar hábitos de higiene, es decir, los 

padres/madres de familia desconocen la importancia de los hábitos de higiene para prevenir y 

enfrentar enfermedades. Por otro lado en un porcentaje mayor, niños/as manifestaron que en 

su vida sí ponen en práctica hábitos de higiene, lo que significa que en su núcleo familiar dan 

importancia a los hábitos de higiene para cuidar su salud.  

 

 

 

 

 

Variable F % 

Sí 11 55% 

No 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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5%
20%

10%
0%

20%0%

45%

¿Quién te enseña hábitos de higiene?

Papá Mamá Hermanos Abuelos Maestro Otros Nadie

 CUADRO Nº3   GRÁFICO Nº3 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Doce de Octubre  

del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     De acuerdo con el tercer Gráfico y Cuadro, 9 estudiantes que representan el 45% 

señalaron que nadie les proporciona conocimientos sobre los hábitos de higiene, 4 estudiantes 

que representan un 20% manifestaron que las enseñanzas sobre hábitos de higiene las han 

adquirido de sus mamás; 4 estudiantes que equivale a un 20%  manifestaron que sus 

conocimientos sobre los hábitos de higiene lo han obtenido por medio de sus maestros;  2 

estudiantes que representan un 10% señalaron a sus hermanos como instructores en hábitos 

de higiene, y 1 estudiante que equivale al 5% indicó que la persona quien le enseña hábitos de 

higiene es su papá.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     La familia como núcleo fundamental e importante para el desarrollo de las personas y 

considerada como la primera escuela de las mismas debe  cumplir el rol de educador. Educar 

en la salud también es promocionar la práctica de hábitos de higiene como forma de 

prevención de enfermedades.  

Variable F % 

Papá 1 5% 

Mamá 4 20% 

Hermanos 2 10% 

Abuelos 0 0% 

Maestro 4 20% 

Otros 0 0% 

Nadie 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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     La enseñanza sobre hábitos de higiene a los niños/as por lo general es trabajo que se 

efectúa en casa, sin embargo en la representación gráfica, el porcentaje mayor fue que nadie 

les enseña sobre hábitos de higiene demostrando de esta manera que existe una problemática 

social que afecta a los niños/as de la Escuela Doce de Octubre. Las madres de familia y 

maestros/as, cuyo porcentaje coincide, enseñan hábitos de higiene a los niños/as, y en un 

porcentaje menor quienes enseñan hábitos de higiene a los niños/as son sus hermanos y 

padres de familia.  

     A pesar de que todas las familias son distintas, comparten un factor en común, y es que las 

madres son un pilar para los hijos y juegan un rol fundamental en el desarrollo de estos.  

      Las madres desempeñan distintos papeles a lo largo de la vida de los hijos/as, no solo se 

interesa por la seguridad, también es necesario que este muy presente durante formación de 

hábitos de higiene de sus hijos/as.  

      En ocasiones la escuela se convierte en un sustituto del hogar; un lugar a donde van los 

niños/as para adquirir conocimientos y a ser educados, pero la realidad es que es solo una 

herramienta que ayuda a complementar, fortalecer y ampliar el papel que solo una madre 

puede cumplir en los años de desarrollo de un hijo/a. 

     La meta de esta educación es no solo incrementar el conocimiento de los niños/as en 

cuanto a la salud y crear actitudes positivas hacia su propio bienestar, sino también promover 

un comportamiento sano. Al ir más allá de simplemente incrementar el conocimiento, los 

maestros/as piden más participación de los padres/madres de familia en la formación de 

hábitos de higiene a sus hijos/as. A los niños/as se les enseñan destrezas para la vida, no 

solamente destrezas académicas. 
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35%

30%

25%

10%

Escoge útiles de aseo que conozcas

Jabón y agua Cepillo de dientes y pasta de dientes Peinillas Toalla

CUADRO Nº4                    GRÁFICO Nº4 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Doce de Octubre 

 del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el presente Cuadro y Gráfico, el 35%  que equivale a 7 estudiantes señalaron que 

conocen el jabón y agua como útiles de aseo; el 30% que equivale a 6 estudiantes indicaron 

que como útil de aseo conocer al cepillo de dientes y pasta de dientes; el 25% que equivale a 

5 estudiantes indicaron a la peinilla como material de aseo y el 10% que equivale a 2 

estudiantes señalaron a la toalla como útil de aseo.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     La información obtenida da como resultado que los niños/as tienen conocimiento cuáles 

son útiles de aseo, pero consideran importante unos más que otros. Pero a la hora de poner en 

práctica hábitos de higiene en la escuela no los usan, debido a que en la escuela no existen 

materiales de aseo para los niños/as ni los baños están en condiciones para utilizarlos.  

     En este caso se debería trabajar con los niños/as, padres/madres de familia y docentes para 

que se promulgue la utilización de materiales de aseo y los niños/as lleven con ellos dichos 

materiales a la escuela, de esta manera prevenir enfermedades.  

 

Variable F % 

Jabón y agua 7 35% 

Cepillo de dientes y 

pasta de dientes 
6 30% 

Peinillas 5 25% 

Toalla 2 10% 

TOTAL 20 100% 



78 

65%

35%
0%

¿Qué debo hacer antes de cada comida y 
después de haber ido al baño?

Lavarme las manos Ducharme Comer sin lavarme las manos

CUADRO Nº5   GRÁFICO Nº5 

    

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Doce de Octubre  

del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el presente Cuadro y Gráfico, el 65%  que equivale a 13 estudiantes señalan que se 

lavan las manos antes de cada comida y después de haber ido al baño y el  35% dieron a 

conocer que se duchan antes de cada comida y después de haber ido al baño.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     De la información obtenida en el presente cuadro y gráfico, nos podemos percatar que los 

niños/as si ponen en práctica el lavado de manos, es decir, identifican que ponen en práctica 

este hábito, pero no tienen conocimiento qué son los hábitos de higiene. Otros niños/as 

indicaron que se bañan antes de comer y después de haber ido al baño, lo que hace caer en 

cuenta que no tienen el pleno conocimiento de los hábitos de higiene que se aplican en cierto 

momento. Se debe trabajar arduamente ante esta problemática, ya que tienen conceptos 

cruzados que no identifican con claridad, y resta importancia a la prevención de 

enfermedades. 

 

 

Variable F % 

Lavarme las 

manos 
13 65% 

Ducharme 7 35% 

Comer sin 

lavarme las 

manos 

0 0% 

TOTAL 20 100% 
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85%

15%
0%

¿Qué hábito es importante para estar limpios?

Bañarme Cepillar dientes Nada

CUADRO Nº6   GRÁFICO Nº6 

    

 

 

 

 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el presente Cuadro y Gráfico, el 85%  que equivale a 17 estudiantes indican que para 

ellos en bañarse es un hábito importante para estar limpios y el 15% que equivale a 3 

estudiantes que es importante para ellos cepillar sus dientes para estar limpios.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Según (Pozuelo, 2008), la mejor forma de aseo es bañarse, ya que 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 transpiración o sudor. De igual 

forma evitamos la presencia de gérmenes y bacterias que puedan afectar la salud de nuestra 

piel. Requiere especial atención la higiene de genitales al estar estos próximos a orificios de 

salida de orina y heces. 

     Los resultados obtenidos están relacionados a los anteriores, en el que se recalca que los 

niños/as tienen conceptos cruzados sobre los hábitos de higiene, los cuales manifiestan que es 

importante bañarse para estar limpios, mas no los ponen en práctica o no lo identifican como 

hábito higiénico, lo que significa, que en su hogar no les dan las explicaciones necesarias 

sobre lo que son hábitos de higiene y no les permite a los niños/as identificarlos como tal.  

Variable F % 

Bañarme 17 85% 

Cepillar los 

dientes 
3 15% 

Nada 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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65%
35%

0%

¿Cuántas veces te bañas a la semana?

1 a 2 veces a la semana 3 a 4 veces a la semana 5 a 7 veces a la semana

CUADRO Nº7   GRÁFICO Nº7 

    

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Doce de Octubre 

 del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el Cuadro Nº7 y Gráfico Nº7 que representan la encuesta aplicada a los niños/as de la 

Escuela Doce de Octubre, el 65%  que equivale a 13 niños/as manifiestan  que se bañan en la 

semana de 1 a 2 veces, mientras que el 35% indican que se las veces que se bañan es de 3 a 4 

v a la semana.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Mediante los resultados obtenidos, se puede evidenciar que los niños/as no llevan en su 

vida cotidiana una correcta práctica de hábitos de higiene. Basándonos en los datos obtenidos 

en el presente cuadro y gráfico, se denota la poca práctica de ducharse, ya que 1 a 2 veces a la 

semana es muy poco, debido a que los niños/as juegan, corren, están expuestos al polvo, 

bacterias, etc., diariamente. Es ahí que radica la importancia del bañarse, ya que se eliminan 

gérmenes que se van acumulando en nuestro cuerpo, especialmente la parte exterior. Otro 

punto importante de la ducha es la proyección de nuestra imagen personal sea limpia y así no 

generar rechazo en las personas que nos rodean. 

 

 

 

Variable F % 

1 a 2 veces a la 

semana 
13 65% 

3 a 4 veces a la 

semana 

 

 

 

7 35% 

5 a 7 veces a la 

semana 
0 0% 

TOTAL 20 100% 
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50%

45%

5%

¿Qué debo hacer después de cada comida?

Lavarme las manos Cepillarme los dientes Bañarme

CUADRO Nº8   GRÁFICO Nº8 

    

 

 

 

 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Doce de Octubre  

del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el Cuadro Nº8 y Gráfico Nº8, el 50%  equivalente a 10 niños/as, señalan que  que se 

lavan las manos después de haberse servido sus alimentos; el 45% equivalente a 9 niños/as se 

cepillan los dientes después de haber comido y el  5% equivalente a 1 niño/a manifiesta que 

se baña después de comer.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Rescatando los resultados anteriores, se observa que los niños/as tienen confusión al 

momento de poner en práctica hábitos de higiene, no tienen un orden a seguir para aplicarlos. 

No tiene relación lo que hacen con lo que es correcto, es decir, el lavarse las manos se lo hace 

antes de servirse los alimentos y no después, al menos no es esencial, en cambio el cepillarse 

los dientes después de cada comida es de suma importancia, de esa manera se eliminan 

alimentos acumulados en los dientes producto de masticarlos. Los niños/as deben tener un 

orden en el que deben practicar hábitos de higiene, un ejemplo una guía la cual les facilite 

información de cuándo debe aplicar cierto hábito higiénico. 

 

 

Variable F % 

Lavarme las 

manos 

10 50% 

Cepillarme los 

dientes 

 

 

 

9 45% 

Bañarme 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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65%20%

10%5%

¿Cuántas veces al día nos tenemos que lavar los 

dientes?

Después de cada comida 1 a 2 veces 3 a 4 veces 5 a 6 veces

CUADRO Nº9   GRÁFICO Nº9 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela 

 Doce de Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el presente cuadro y gráfico, el 65% equivalente a 13 niños/as señalaron que después 

de cada comida se cepillan los dientes; el 20% equivalente a 4 niños/as señalaron que se 

lavan los dientes de 1 a 2 veces al día; el 10% equivalentes a 2 niños/as manifiestan que se 

lavan de 3 a 4 veces los dientes y el 5% equivalente a 1 niño/a  manifestó que se cepilla los 

diente de 5 a 6 veces al día. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Mediante los resultados que se obtuvieron del cuadro y gráfico presentes, en un alto 

porcentaje los niños/as de la Escuela Doce de Octubre manifiestan cepillarse los dientes 

después de cada comida, significando que ponen en práctica dicho hábito, mas no lo 

consideran como un hábito higiénico, debido que manifestaron en los primeros cuadros y 

gráficos no conocer lo que son hábitos de higiene. Seguido existen niños/as en un porcentaje 

significativo, que se lavan 1 a 2 veces los dientes, es decir, desconocen la importancia del 

lavado después de cada comida y por otra parte, no hay guía de los padres/madres con 

respecto al hábito de cepillarse los dientes.  

 

Variable F % 

Después de 

cada comida 
13 65% 

1 a 2 veces 

 

 

 

4 20% 

3 a 4 veces 2 10% 

5 a 6 veces 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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50%
50%

¿Llevas tu uniforme limpio a clases?

Sí No

CUADRO Nº10   GRÁFICO Nº10 

    

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba 

 

.  

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     De acuerdo al Cuadro Nº10 y Gráfico Nº10, el 50% que equivale a 10 niños/as señalaron 

que llevan su uniforme limpio a clases y el otro 50% equivalente a 10 niños/as manifestaron 

que no suelen llevar su uniforme limpio a clases. 

 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     El llevar el uniforme sucio a clases y una imagen poco higiénica provoca rechazo muchas 

de las veces en el resto de personas que nos rodean, este hecho en los niños/as provoca 

problemas emocionales al sentirse desplazados de sus compañeros. Mediante los resultados 

obtenidos se puede mostrar que la mitad de los niños/as encuestados/as no le ponen mucha 

importancia si está limpio o no su vestuario de la escuela y lo usan como esté, por ese motivo 

llegan muy pocas veces uniformados adecuadamente. 

      También refleja la poca importancia que le dan los padres/madres a la presencia de los 

niños/as al presentarse a clases, ya sea por la falta de tiempo por trabajo o quemeimportismo 

de los mismos. Sin embargo, consta la existencia de que padres/madres sí se preocupan de la 

imagen de sus hijos/as para ir a clases.  

 

Variable F % 

Sí 10 50% 

No 10 50% 

TOTAL 20 100% 
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60%

40%

¿Cree usted que el aseo personal es importante 

para la salud de su familia?

Sí No

Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los Padres/Madres de familia de los 

Niños/as de la “Escuela Doce de Octubre” del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

 

 

CUADRO Nº1               GRÁFICO Nº1 

    

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     Según el Cuadro Nº1 y el Gráfico Nº1, el 60% que equivale a 12 padres/madres de familia 

creen que el aseo personal es importante para la salud de su familia, mientras que el 40% 

equivalente a 8 padres/madres de familia consideran que el aseo personal no afecta la salud 

de su familia. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas, la mayor parte de los padres/madres 

de familia consideran importante el aseo personal para conservar la salud de su familia, por lo 

que se puede establecer que al menos una gran parte tienen el conocimiento de lo beneficioso 

que es poner en práctica hábitos de higiene. Otra parte de padres/madres, en una menor 

cantidad, no consideran que la falta de aseo personal incidan directamente en la salud de sus 

hijos/as, más bien consideran que una ducha diaria sí afecta a su salud o que las 

enfermedades se originan por otros motivos, mas no por la poca práctica de hábitos de 

higiene.  

 

Variable F % 

Sí 12 60% 

No 8 40% 

TOTAL 20 100% 



85 

65%

35%

¿Inculca hábitos de limpieza e higiene en su 
familia?

Sí No

CUADRO Nº2               GRÁFICO Nº2 

    

 

 

 

 
 

Fuente: Padres/madres de familia de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     De acuerdo al Cuadro Nº2 y el Gráfico Nº2, el 65% equivalente a 13 padres/madres de 

familia manifestaron que inculcan hábitos de limpieza e higiene en su familia y el 35% 

equivalente a 7 padres/madres de familia expresaron que no inculcan hábitos de limpieza e 

higiene en su familia. 

 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Apreciando el Cuadro Nº2 y Gráfico Nº2, se observa que la mayoría de padres/madres 

enseñan hábitos de limpieza y de higiene a su familia, mediante el cuidado de su higiene 

personal, el aseo del hogar, lavarse cada parte de su cuerpo interna y externa, lavar los 

alimentos que van a consumir y el mantener la ropa limpia, de manera que cumplen el rol de 

educadores/as velando por el bienestar y salud de sus hijos. Una mínima parte de 

padres/madres de familia no inculcan hábitos de higiene ni de limpieza a sus hijos, 

manifestando su falta de tiempo.  

 

 

 

Variable F % 

Sí 13 65% 

No 7 35% 

TOTAL 20 100% 
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35%

40%

25%

¿Se preocupa diariamente de la presentación 

personal de su hijos/as?

Siempre A veces Rara vez

CUADRO Nº3               GRÁFICO Nº3 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     Con respecto al presente Cuadro y el Gráfico, se ha tenido como resultado que el el 40% 

equivalente a 8 padres/madres de familia manifestaron que a veces cuidan de la presentación 

personal de su hijos/as; el 35% equivalente a 7 padres/madres de familia siempre se 

preocupan diariamente de la presentación personal de su hijos/as; y el 25% que equivale a 5 

padres/madres de familia señalaron que se preocupan rara vez de la presentación personal de 

su hijos/as. 

 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Con respecto al Cuadro y Gráfico, se nota que un gran porcentaje los padres/madres se 

preocupan siempre de la presentación personal de sus hijos/as demostrando así que están 

pendientes de ellos. Cuidando de sus hijos/as y controlando los hábitos de higiene, los 

padres/madres cumplen con el rol de educadores/as como primera escuela. Otra mínima parte 

de padres/madres consideran que no es prioridad la presentación personal de sus hijos/as, ya 

que creen que eso no impide que el niño/a se desarrolle o le afecte a su salud, debido a que el 

trabajo los tienen muy ocupados, por lo tanto no pueden cumplir su labor como educador o 

formador relacionados con los hábitos de higiene.  

Variable F % 

Siempre 7 35% 

A veces 8 40% 

Rara vez 5 25% 

TOTAL 20 100% 
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45%

55%

¿Usted es un buen ejemplo de aseo 
para sus hijos/as?

Sí No

CUADRO Nº4               GRÁFICO Nº4 

    

 

 
 

 

Fuente: Padres/madres de familia de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     De las encuestas aplicadas a los padres/madres de familia de los niños/as de la Escuela 

Doce de Octubre, el 40% que equivale a 11 padres/madres indican no ser buen ejemplo de 

aseo para sus hijos/as y el 35% que representa a 9 padres/madres de familia afirman ser buen 

ejemplo de aseo para sus hijos/as. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Tomando en consideración los datos obtenidos, existen padres/madres que consideran 

importante la imagen personal de sus hijos/as, es por eso que ellos son claro ejemplo de sus 

hijos/as de cómo llevar práctica de hábitos de higiene que mejoren positivamente su imagen y 

su salud. Es sabido que si una persona no mantiene una buena imagen personal o de salud 

sería rechazada por el resto de personas que le rodean, el rechazo en los niños/as les provocan 

emociones negativas como la baja autoestima o el no poder relacionarse con los demás 

debido a los complejos que se crean en su mente. Así mismo, hay padres/madres que 

indicaron no  ser ejemplo de aseo para sus hijos/as, ya que dedican la mayor parte del tiempo 

a sus actividades laborales o al aseo de sus hogares, más no a su cuidado personal ni al de sus 

hijos/as. 

 

Variable F % 

Sí 9 35% 

No 11 40% 

TOTAL 20 100% 
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55%

45%

¿Cree usted que los malos hábitos de higiene 
influyen en la educación de sus hijos/as?

Sí No

CUADRO Nº5               GRÁFICO Nº5 

    

 

 
 

 

Fuente: Padres/madres de familia de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     De los datos recopilados a los padres/madres, el 55% equivalente a 11 padres/madres 

consideran que los malos hábitos de higiene influyen negativamente en la educación de sus 

hijos/as, mientras que el 45% que equivale a 9 padres/madres no creen que la práctica de 

malos hábitos de higiene perjudique los estudios de sus hijos/as.       

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     La mayor parte de padres/madres de familia de los niños/as de la Escuela Doce de 

Octubre, consideran que los malos hábitos de higiene afectan a los estudios de sus hijos/as, 

demostrando ser conscientes de lo positivo que es la práctica de hábitos de higiene en el 

desarrollo de sus hijos/as, evitando así la aparición de enfermedades, que sus hijos/as vayan a 

clases con mala presencia o con pocas ganas de estudiar. Existió una minoría que manifestó 

que no se relacionan el tema de la higiene con los estudios, es decir, no asocian los malos 

hábitos de higiene con el rendimiento de los estudios de sus hijos/as, lo que genera una 

preocupación ya que si ellos no toman como prioridad la práctica de la higiene, puede 

convertirse en un problema crónico relacionado con la salud de sus hijos/as.  

 

Variable F % 

Sí 11 55% 

No 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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78%

22%

¿Practica con sus alumnos/as los hábitos de 

higiene?

Sí No

Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los Maestros/as de la “Escuela Doce de 

Octubre” del barrio la Pituca, ciudad Zamora 

 

CUADRO Nº1         GRÁFICO Nº1 

  

 

 

Fuente: Maestros/as de la Escuela Doce de Octubre  

del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     De acuerdo al Cuadro Nº1 y Gráfico Nº1, el 78% equivalente a 7 maestros/as señalaron 

que practican conjuntamente con sus alumnos/as hábitos de higiene y el 22% equivalente a 2 

maestros/as manifestaron que no suelen practicar hábitos de higiene con sus alumnos/as.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     A través de los datos obtenidos se puede observar que los maestros/as de la Escuela Doce 

de Octubre trabajan conjuntamente con sus alumnos/as lo que son los hábitos de higiene, ya 

que ven la necesidad de transmitir sus conocimientos sobre la higiene y lo importante que es 

implementarla en las actividades que ejecutan diariamente. La manera en la que practican 

hábitos de higiene los alumnos/as y maestros/as es; cuidando del aula (el orden, la higiene), 

conversar de lo importante de estar limpios (incentivando el lavado del uniforme, cuidar su 

imagen personal), el lavado de manos antes de comer y el lavado de dientes después de cada 

comida. Entonces, se cree conveniente implementar alternativas de solución que impliquen la 

participación de la familia, maestros/as de la institución educativa y los niños/as de la 

institución educativa.  

Variable F % 

Sí 7 78% 

No 2 22% 

TOTAL 9 100% 
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56%
44%

¿Antes de entrar al aula usted controla que los 

niños/as se lavan las manos?

Sí No

CUADRO Nº2   GRÁFICO Nº2 

  

 

 

Fuente: Maestros/as de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el Cuadro Nº1 y Gráfico Nº1 se puede observar que el 56% equivalente a 5 maestros/as 

manifestaron que sí controlan a los niños/as antes de entrar a clases si  sus manos están 

lavadas o no, y el 44% equivalente a 4 maestros/as indicaron que no se han preocupado de 

controlar el lavado de manos de los niños/as momentos antes de entrar a clases. 

 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     La práctica de la higiene personal es una cuestión de responsabilidad individual que se 

adquiere a través de un proceso de educación, correspondiente fundamentalmente a los 

padres, sin embargo, la educación para la salud que proviene de la escuela o los ámbitos 

médicos también es importante. Con respecto a los datos obtenidos, los maestros/as 

identifican la falta de implementación de hábitos de higiene en la vida diaria de sus 

alumnos/as, por ello, controlan el lavado de manos momentos antes de entrar a clases o de 

comer. Los maestros/as cumplen un papel importante en la formación de sus alumnos/as, los 

niños/as pasan la mayor parte del tiempo con ellos y los ven como referentes, es por ello que 

se debe considerar a maestros/as dentro de los planes de acción que se quieran realizar.  

 

 

Variable F % 

Sí 5 56% 

No 4 44% 

TOTAL 9 100% 
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56%
44%

0%

¿Sugiere a sus estudiantes lavarse las manos 
antes de servirse los alimentos y después de ir al 

baño?

Siempre A veces Rara vez

CUADRO Nº3   GRÁFICO Nº3 

  

 

 

 

 

Fuente: Maestros/as de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el presente Cuadro y Gráfico, el 56% que equivale a 5 maestros/as manifiestan que 

siempre sugieren a sus estudiantes lavarse las manos antes de servirse los alimentos y después 

de ir al baño; el 44% indicaron a veces suelen sugerir a sus estudiantes lavarse las manos 

antes de servirse sus alimentos y después de ir al baño. 

 

 

 INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Para poder lograr que los niños/as implementen prácticas de hábitos de higiene, la familia 

y la escuela deben ser las formadoras iniciales a través de orientaciones, conocimientos y 

aportaciones de prácticas, los cuales permiten el cuidado de su cuerpo y su aceptación social, 

ya que la imagen de una persona es la presentación proyectada hacia los demás. La 

adquisición de estos hábitos debe iniciarse en el hogar y se deben reforzar en la escuela. Es 

por ello que los maestros/as de la Escuela Doce de Octubre suelen sugerir siempre a sus 

alumnos/as la importancia del cuidado de su salud poniendo en práctica hábitos de higiene, 

como el lavado de manos antes de comer o después de haber ido al baño.  

 

 

Variable F % 

Siempre 5 56% 

A veces 4 44% 

Rara vez 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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0% 33%

67%

0%

¿Los niños/as cuidan de su aseo personal?

Siempre De repente A veces Nunca

CUADRO Nº4   GRÁFICO Nº4 

  

 

 

 

 

Fuente: Maestros/as de la Escuela Doce  

de Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     El Cuadro Nº4 y Gráfico Nº4 demuestra que el 67% que equivale a 6 maestros/as señalan 

que los niños/as a veces cuidan de su aseo personal y el 33% que equivale a 3 maestros/as 

indican que los niños/as de repente cuidan de su aseo personal. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     De los resultados obtenidos del Cuadro Nº4 y Gráfico Nº4, se puede observar que la 

mayoría de maestros/as ven que los niños/as a veces cuidan de su aseo personal, lo que quiere 

decir que los niños/as y padres/madres no le dan importancia a la imagen que proyectan hacia 

los demás. Es importante desarrollar conocimientos y habilidades desde la niñez, tanto como 

en la familia, la escuela o comunidad, de manera que contribuyan al desarrollo integral de los 

niños/as. Se sabe que un niño/a que no esté aseado y que de alguna manera desmejore su 

imagen, es rechazado, lo que puede provocar cargas emocionales las cuales no puedan 

manejar, de esta manera enfermarlo psicológicamente y socialmente.  

 

 

 

 

Variable F % 

Siempre 0 0% 

De repente 3 33% 

A veces 6 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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100%

0%

¿Usted cree que los hábitos de higiene incide en 
el rendimiento académico?

Sí No

CUADRO Nº5   GRÁFICO Nº5 

  

 

 
 

 

Fuente: Maestros/as de la Escuela Doce 

 de Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     El presente Cuadro y Gráfico, el 100% que representan a los 9 maestros/as consideran que 

los hábitos de higiene inciden en el rendimiento académico de sus alumnos. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     La manera en que afecta la poca práctica de hábitos de higiene en la vida diaria de los 

niños/as de la Escuela Doce de Octubre según los maestros/as, es que genera en ellos 

enfermedades, debido a que si están enfermos faltan a clases o no prestan debida atención a 

las clases.  

Otro punto que hay que tomar en cuenta es que los maestros/as manifestaron que a veces 

los niños/as obtienen malas calificaciones porque presentan sus tareas en mal estado o sucias, 

lo que significa que los padres/madres no prestan la debida atención a ello. Por último 

señalaron que los niños/as llegan cansados, con pereza y tarde a las clases, significando que 

no descansan las horas necesarias o que padecen alguna enfermedad. 

 

 

 

Variable F % 

Sí 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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22%

78%

0%

¿Si el rendimiento académico de los niños/as es 
bajo, a que cree que se atribuye?

Falta de higiene Por enfermedades Falta de conocimientos

CUADRO Nº6                  GRÁFICO Nº6 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maestros/as de la Escuela Doce de Octubre  

del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     En el presente Cuadro y Gráfico, podemos observar que el 78% que equivale a 7 maestros 

consideran que por la presencia de enfermedades es que los niños/as tienen bajo rendimiento 

académico y el 22% que equivale a 2 maestros/as consideran que el bajo rendimiento 

académico de los niños/as es afectado por la falta de higiene.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Mantener prácticas como bañarse o lavarse las manos con agua y jabón, ha demostrado 

reducir el índice de enfermedades como la diarrea o infecciones de la piel y ojos. El 

rendimiento académico de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre se ve afectado a la 

ausencia continua de sus estudiantes, esto se debe a que padecen enfermedades que les 

impiden asistir a clases, prestar atención, muchas de las veces los niños/as presentan 

conductas problemáticas por no haber descansado o suelen llegar a clases con las tareas 

incompletas y con mala apariencia. 

 

 

 

Variable F % 

Falta de higiene 2 22% 

Por enfermedades 7 78% 

Falta de 

conocimientos 
0 0% 

TOTAL 9 100% 
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100%

0%

¿Usted, en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje, 
inculca hábitos de higiene que incidan 

positivamente en el desarrollo de los niños/as?

Sí No

CUADRO Nº7   GRÁFICO Nº7 

  

 

 
 

 

 

Fuente: Maestros/as de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

     La muestra que corresponde a 9 maestros/as, que representan el 100% de los docentes, 

manifestaron que sí incitan la práctica de hábitos de higiene en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, influyendo positivamente al desarrollo integral de sus alumnos.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Los maestros/as de la Escuela Doce de Octubre mencionaron que sí incitan a los niños/as 

la práctica de hábitos de higiene dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje, influyendo 

positivamente y permitiendo un completo desarrollo integral de sus alumnos. Las sugerencias 

que hacen los maestros/as a sus alumnos/as comprenden desde el lavarse las manos, lavarse 

los dientes, bañarse con regularidad, lavar los alimentos antes de ingerirlos, cambiarse de 

ropa interior diariamente o el presentar sus tareas limpias. Esto demuestra lo importante que 

es el papel que cumplen los maestros/as, ya que su situación como educador/a les da la 

posibilidad de reproducir estas prácticas de hábitos de higiene para la completa formación de 

los estudiantes, influyendo positivamente en el futuro de los niños/as.       

 

 

Variable F % 

Sí 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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100%

0%

¿Usted cree necesario charlas/talleres sobre hábitos 

de higiene a los padres/madres de familia?

Sí No

CUADRO Nº8      GRÁFICO Nº8 

  

 

 
 

Fuente: Maestros/as de la Escuela Doce de  

Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora.  

Elaborado por: Lizeth Mireya Montaño Chamba.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

      Según los 9 maestros/as encuestados, los cuales representan el 100% consideran 

conveniente realizar charlas/talleres sobre los hábitos de higiene dirigidos a los 

padres/madres de familia.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

     Los maestros/as ven la necesidad de impartir charlas/talleres sobre los hábitos de higiene a 

los padres/madres de familia debido a que los consideran como la primera escuela en la que 

los niños/as se forman y adquieren conocimientos esenciales para su desarrollo. Si la 

institución educativa y la familia trabajan conjuntamente los hábitos de higiene de los 

niños/as, los conocimientos y las prácticas se fortificaran, de esta manera los niños/as 

disminuirán el ser propensos a padecer enfermedades que compliquen su estado de ánimo y 

sus actividades escolares. Es necesario realizar actividades en las que estén involucrados, 

niños/as, maestros/as y padres/madres de familia. Las temáticas sugeridas por los maestros/as 

son: la adecuada manipulación de alimentos, la buena presentación de su imagen personal y 

de las tareas escolares, la higiene personal de los niños/as incentivada desde temprana edad, 

la consecuencia del desconocimiento y el no practicar hábitos de higiene, bajo rendimiento 

por enfermedades causadas por la poca práctica de hábitos de higiene y la importancia de los 

hábitos de higiene para la salud. 

Variable F % 

Sí 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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g. DISCUSION 

 

El concepto de higiene, al igual que el de salud, ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo. Muchos autores, investigadores, instituciones, etc.,  han tratado de definir este 

concepto. Dentro de nuestra sociedad, el concepto más general en el cual podemos fijarnos es 

el que establece el Gobierno de España, el cual define la higiene como aquellos actos que 

protegen e incrementan la salud del individuo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

2002). Aunque también predomina el concepto que emite la RAE (2010), que la define como 

“parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de 

enfermedades”. Es decir, se observa que la higiene son aquellas actuaciones que ayudan a 

incrementar o cambiar positivamente la salud de cada uno. 

La presente investigación permitió identificar las causas y efectos de la poca práctica de 

hábitos de higiene y el desconocimiento de las mismas en los niños/as de la Escuela Doce de 

Octubre, así como explicar lo importante que es la educación en la salud desde el entorno 

familiar y escolar con respecto a los hábitos de higiene, por medio de ello se logró contribuir 

con una propuesta de intervención en donde se incluye actividades y estrategias dirigidas a la 

prevención de enfermedades y promoción de la salud a partir de la implementación de la 

práctica de hábitos de higiene desde la niñez, para lo cual se utilizaron diferentes técnicas y 

herramientas que ayudaron a recaudar información necesaria para la investigación.  

Como un primer acercamiento se aplicó la entrevista a la Directora del Puesto de Salud del 

barrio la Pituca Dra. Valeria González, donde se pudo conocer las problemáticas existentes 

con respecto al estado de salud de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre, la directora 

manifestó la alta recurrencia de niños/as con enfermedades relacionadas a la poca práctica de 

hábitos de higiene y falta de higiene personal, de esta forma se obtuvo información relevante 

que permitió fundamentar la investigación.  
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Mediante la observación directa, se pudo evidenciar que los niños/as, son afectados en su 

salud física, mental y social, debido que asisten a la escuela en malas condiciones higiénicas, 

generando que sean objeto de discriminación, humillación y no ser incluidos en los grupos de 

amigos/as, afectando a su autoestima e impidiendo su desenvolvimiento en el entorno escolar. 

También se constató que los niños/as muchas de las veces llegan tarde a sus clases, exhaustos 

y sin ganas de poner atención en clases. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se recopiló información a través de la 

aplicación de encuestas dirigidas a los niños/as, padres/madres de familia y maestros/as de la 

Escuela Doce de Octubre, donde se demuestra que los niños/as asumen actitudes 

desfavorables en el aseo diario de su cuerpo; ya que el 45%  de los niños/as encuestados 

manifestaron que nadie les enseña hábitos de higiene y que no los ponen en práctica. Los 

niños/as 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 de los niños/as. 

Esto guarda relación con el estudio de  Barrera (2005) quien considera que uno de los 

aprendizajes más importantes de la primera infancia son los hábitos de la higiene. 

Inicialmente son los padres quienes los van conformando, pero más adelante es en el colegio 

o escuela donde se pueden volver a aprender en un entorno distinto, que permite al niño/a 

comprender mejor el significado de esos hábitos y adquirir una responsabilidad creciente 

sobre su propia salud. 

Para Paris (2010) el hábito de higiene es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado 

de nuestro cuerpo, y como es lógico los hábitos higiénicos no son algo aislado sino que 

guardan relación con las demás actividades fundamentales que a diario ocupan al niño: 

comer, dormir, jugar, ir al baño, mantener el cuerpo limpio. 

https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Los maestros/as encuestados/as en la investigación, en un 100% manifiestan que el 

desconocimiento de los hábitos de higiene y la falta de los mismos, afectan no solo a la salud 

de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre, sino también a sus estudios, a su estado 

psicológico y social.  

Lo que se relaciona a sus estudios, debido que en muchas de las ocasiones no presentan 

sus tareas limpias, llegan tarde a clases, no prestan atención a las clases o faltan 

reiteradamente a clases por estar enfermos; a su estado psicológico, puesto que, al no 

presentarse en la escuela con una imagen limpia son los niños/as son rechazados por sus 

demás compañeros, generándoles cargas emocionales; y en el ámbito social, pues, al ser 

rechazados su autoestima baja, y no se podrán relacionar con las personas que le rodean, 

convirtiéndose en un niño/a tímido/a.  

Lo mencionado concuerda con el autor Martín (2004), quien manifiesta que en los 

niños/as, los hábitos de salud son un conjunto de comportamientos aprendidos por los cuales 

el niño/a mantiene un buen estado de salud porque se alimenta correctamente, cuida su 

higiene y descansa lo suficiente diariamente. Aunque inicialmente son los padres/madres los 

que van creando esos hábitos, es necesario que a medida que el niño/a es más mayor se 

conviertan en comportamientos.  

Orientando a los niños/as a aplicar las normas de los hábitos de higiene, como el lavado de 

las manos, cepillado de dientes, la ducha diaria, el cambiarse de ropa interior diariamente o el 

descansar las horas debidas, se evitará que sean propensos a padecer enfermedades que lo 

perjudiquen en sus actividades diarias o actividades escolares. 

El 60% de los padres/madres de familia son conscientes de la importancia del aseo 

personal para la salud de su familia, sin embargo el 35% de ellos no inculca hábitos de 

limpieza ni de higiene en su familia. Aunque sea un mínimo porcentaje, padres/madres de 

familia desconocen la importancia de fomentar practicas hábitos de higiene desde sus hogares 
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y que deben ser adoptadas por sus hijos/as, no asumen completamente su responsabilidades, a 

pesar de su deber como adultos el educar sobre la importancia de los hábitos de higiene a sus 

niños/as, ya que las bases de esta cultura de salud empieza en el hogar. Esta despreocupación 

por parte de los padres/madres facilita la presencia de enfermedades, es por ello que se 

recomienda  que la higiene se convierta en hábito incitando a practicarlo desde temprana 

edad, involucrando a la familia, niños/as y maestros/as de la Escuela Doce de Octubre, 

promocionando la salud y previniendo enfermedades futuras relacionadas con la poca 

práctica de hábitos de higiene. 

El criterio del autor Mendoza (2000) da a conocer que los hábitos de higiene no sólo están 

relacionados a la salud individual o colectiva de los niños/as, también está relacionada al 

rendimiento escolar y a la calidad de vida, es por ello que debe ser fomentado desde el hogar, 

la escuela y establecimientos de salud. También recalca que hay que desarrollar 

conocimientos y habilidades desde la niñez, tanto como en la familia, la escuela o 

comunidad, enfocados a la promoción de la salud y prevención de enfermedades, 

contribuyendo así al desarrollo integral de los niños/as. Es importante que los niños/as 

conozcan sobre hábitos y costumbres saludables para mantener una vida sana, que incluya el 

bienestar físico, el equilibrio afectivo y emocional. 
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h. CONCLUSIONES 

Durante el proceso de desarrollo investigativo, realizado en la Escuela Doce de Octubre del 

barrio la Pituca, ciudad Zamora, se llega a las siguientes conclusiones: 

 El estudio de diferentes autores y referentes teóricos sobre los Hábitos de Higiene y el 

Rol del Trabajo Social, permitió identificar metodológicamente las categorías de la 

investigación y comprender la relación de las funciones que cumple el/la Trabajador/a 

Social (en el ámbito educativo y ámbito de la salud) con los hábitos de higiene. Las 

funciones del Trabajador/a Social están dirigidas a la investigación e intervención de la 

problemática el desconocimiento y poca práctica de hábitos de higiene de los niños/as de 

la Escuela Doce de Octubre y a la creación de alternativas de solución, que permitan  

conocimientos fortalecidos y una buena práctica de hábitos de higiene en niños/as.  

 La aplicación de metodologías apropiadas  permitió identificar los buenos hábitos de 

higiene de los niños/as que participaron en la investigación, ya que es fundamental para 

prevenir enfermedades y para el cuidado de su salud física, mental y social. Los niños/as 

de la Escuela Doce de Octubre no mantienen buenas prácticas de higiene, no conocen las 

consecuencias/efectos de no practicarlas  o no tienen conocimiento de lo importante que 

es aplicarlas en la vida cotidiana, recalcando la poca implicación de los padres/madres de 

familia y maestros/as en la educación sobre los hábitos de higiene. El desconocimiento y 

la poca práctica de hábitos de higiene influyen negativamente en el desarrollo y salud de 

los niños/as, siendo propensos a adquirir enfermedades, bajar rendimiento académico o 

ser burla del entorno que les rodee. 

 

 Debido a la existencia de problemas en los niños/as de la Escuela Doce de Octubre de 

barrio la Pituca, ciudad Zamora, producidos por el desconocimiento y poca práctica de 

hábitos de higiene, se realizó una “Propuesta de intervención con el objeto de fortalecer 
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los conocimientos y buenas prácticas de hábitos de higiene en maestros/as, padres/madres 

de familia y niños/as de la Escuela Doce de Octubre, promoviendo la salud y previniendo 

enfermedades, mediante estrategias dinámicas y participativas”, desde el enfoque del 

trabajo social, la propuesta está direccionada a la trilogía educativa, la cual abarca a 

los/las estudiantes, maestros/as y padres/madres de familia de la institución educativa, 

basada en una metodología participativa y vivencial. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de la Escuela Doce de Octubre, designar a una persona  que cumpla con 

un enfoque de   Trabajo Social, en busca de mejorar la calidad de vida y bienestar social 

de los/las estudiantes de la institución educativa. Las funciones deberán ser dirigidas al 

fortalecimiento de los conocimientos y buenas prácticas de hábitos de higiene de los 

niños/as, mediante actividades recreativas que llamen su atención y les sea más fácil 

captar la importancia de los hábitos de higiene para evitar enfermedades y mejorar sus 

relaciones interpersonales. 

 

 A los padres/madres de familia y maestros/as de la Escuela Doce de Octubre, se les 

recomienda comprometerse a la educación integral de los niños/as acerca de la práctica de 

hábitos de higiene e informar las causas y consecuencias que generan no llevar a cabo 

prácticas de hábitos de higiene, como también ser un buen ejemplo desde el hogar sobre 

lo positivo que es llevar una rutina diaria de aseo personal. mediante juegos dinámicos 

con el fin de hacer llegar la información a cada niño/a, debido a que son métodos de 

enseñanza que permiten incrementar sus capacidades creadoras, estimular y adquirir 

mayor desarrollo y evolución en su aprendizaje. 

 

 Por último se recomienda a los Directivos de la Escuela Doce de Octubre llevar a cabo la 

ejecución de la propuesta planteada integrando a los padres/madres de familia e 

identificar a una persona con enfoque social para que cumpla con una responsabilidad 

importante el educar a los niños/as sobre poner en práctica buenos hábitos de higiene para 

mejorar su salud, relaciones interpersonales y rendimiento académico. 
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICANDO HÁBITOS DE 
HIGIENE, CUIDAMOS NUESTRA 

SALUD 

 

AUTORA: 
 

Lizeth Mireya Montaño Chamba 



105 

1. Título 

     Plan de acción social para fortalecer los conocimientos y buenas prácticas de hábitos de 

higiene en los niños/as de la Escuela Doce de Octubre, del barrio la Pituca, de la Provincia 

Zamora Chinchipe. 

 

2. Descripción 

El poco conocimiento y poca práctica de hábitos de higiene en los niños/as, son los factores 

que más inciden en la aparición de enfermedades, bajo rendimiento académico, problemas en 

las relaciones entre pares,  y por consiguiente afecta al bienestar y calidad de vida del niño/a.   

     A través de la práctica de adecuados hábitos de higiene, permitirá lograr familias, 

viviendas y comunidades saludables, que contribuyan no sólo a prevención de las 

enfermedades ligadas al saneamiento sobre todo de los niños/as, sino a lograr en ellos su 

máximo crecimiento y desarrollo. 

     La presente propuesta de intervención social será dirigida para los niños/as, maestros/as y 

padres/madres de familia de la Escuela Doce de Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora. 

El diseño de la propuesta está encaminada a promover la salud y prevenir enfermedades 

mediante la aplicación de prácticas de hábitos de higiene en la vida cotidiana. Dichas 

actividades pretenden fomentar la participación de los padres/madres de familia y maestros/as 

en la formación sobre la práctica de hábitos de higiene de los niños/as, a través de talleres 

participativos y dinámicos.  

 

3. Justificación  

      Es importante educar y desarrollar continuamente los hábitos de higiene porque 

diariamente se presenta diversidad de enfermedades por falta de aseo. Los padres/madres de 
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familia y maestros/as son quienes tienen los espacios más primordiales para fomentar el 

cambio de actitudes en los niños/as. 

     Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los hábitos de higiene, es necesario 

que los niños/as de la Escuela Doce de Octubre tomen conciencia de la importancia de los 

hábitos de higiene, pues es necesario que se conozcan y tomen como cultura la práctica de 

hábitos higiénicos, de esta manera evitar complicaciones en su salud afectando de esta 

manera a su bienestar.  

     Por este motivo, se ha planteado un plan de acción social que permitirá la práctica diaria 

de buenos hábitos de higiene, enfocados a potenciar la capacidad que tienen los niños/as para 

aprender nuevas conductas y transmitirlos a sus hogares, ya que ellos a su vez pueden 

proyectar nuevos aprendizajes significativos ayudando a incorporar nuevos hábitos a sus 

padres.  

     Es por ello que la ejecución del plan de acción social, toma en cuenta como instrumento 

de apoyo a maestros/as, niños/as y padres/madres de familia, incentivando a los mismos a 

mejorar sus hábitos de higiene para mejorar su calidad de vida, además de adquirir nuevos 

conocimientos, valores, habilidades, costumbres, destrezas, que garantizan la salud de la 

comunidad.   

 

4. Objetivos  

Objetivo general  

     Fortalecer los conocimientos y buenas prácticas de hábitos de higiene en maestros/as, 

padres/madres de familia y niños/as de la Escuela Doce de Octubre del barrio la Pituca, 

ciudad Zamora, promoviendo la salud y previniendo enfermedades. 
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Objetivos específicos  

      Fomentar buenos hábitos de higiene, mediante la aplicación de una metodología 

lúdica que contribuya a la comprensión e importancia del cuidado de la salud. 

      Difundir conocimientos y desarrollar actitudes positivas en la práctica de hábitos 

de higiene a través de talleres participativos a maestros/as, niños/as y padres/madres 

de familia. 

      Reducir el índice de enfermedades de los niños/as a través del mejoramiento de los 

hábitos de higiene. 

 

5. Beneficiarios 

 

 

 

 

 

6. Zona de actuación  

“Escuela Doce de Octubre del barrio la 

           Pituca, ciudad Zamora” 

 Localización 

 Ciudad: Zamora 

 Barrio: La Pituca 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

Beneficiarios Directos: 

Niños/as, maestros/as y 

padres/madres de familia de 

Escuela Doce de Octubre. 

Beneficiarios indirectos: 

Ministerio de Educación, 

Distrito de Educación 19D01 

Zamora - Yacuambi 
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7. Metodología 

     El método que se empleó para llevar a cabo la propuesta de intervención fue la 

Investigación Acción Participación (IAP), dirigida a Fortalecer los conocimientos y buenas 

prácticas de hábitos de higiene en maestros/as, padres/madres de familia y niños/as de la 

Escuela Doce de Octubre del barrio la Pituca, ciudad Zamora, mediante la promoción de la 

salud y prevención de enfermedades.  

     Se planteó procedimientos básicos, tomando como base los tres momentos de una sesión 

de aprendizaje: reconstruyendo lo que sabemos, construyendo el nuevo saber y evaluando lo 

aprendido; lo que permite, a lo largo del proceso utilizar diversas estrategias como: 

exposición, interrogación, diálogo, trabajo en equipo, observación directa, demostración, 

lluvia de ideas, dramatización; con la finalidad de lograr un cambio de actitudes en relación a 

los hábitos de higiene personal.  

Para el desarrollo de este plan de acción, la metodología a utilizar va a estar en función de los 

siguientes principios metodológicos: 

 Aprendizaje significativo.  

 Formador de formadores y modificación de los conocimientos.  

 El juego como medio de aprendizaje. 

1° Diagnóstico: Identificación de las prácticas y conocimientos sobre los hábitos de 

higiene de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre.  

     Mediante la aplicación de las encuestas dirigidas a maestros/as, padres/madres de familia 

y niños/as, se identificó los hábitos de higiene que practican los niños/as de la Escuela Doce 

de Octubre y el nivel de conocimiento que tienen sobre hábitos de higiene. 

 

2° Planificación: Diseño del Plan de Acción. 

     Considerando los resultados obtenidos en las encuestas, se diseñó un Plan de Acción sobre 

los hábitos de higiene, teniendo en cuenta los criterios de autores y la valoración de ellos 
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respecto a la investigación a realizar. Se elaboraron 10 actividades diseñadas para los 

alumnos/as, padres/madres de familia y maestros/as de la Escuela Doce de Octubre con el 

propósito de reforzar aquellos temas de hábitos de higiene, en los que se encontraron 

dificultades. De esta manera, promover en forma positiva la práctica de hábitos de higiene en 

los niños/as de la Escuela Doce de Octubre.  

 

3° Ejecución: Aplicación del Plan de Acción. 

     Elaborado el Plan de Acción se procederá a su ejecución. Esta fase se realizará a través de 

exposiciones, diálogos, proyección de videos, trabajos grupales, dramatizaciones, 

demostración práctica, actividades dinámicas y juegos recreativos.  

 

4° Evaluación: Medición de la efectividad del Plan de Acción. 

     Se realizará una valoración de la efectividad del Plan de Acción en función del nivel de 

conocimiento adquirido por los/las estudiantes de la Escuela Doce de Octubre, una vez 

finalizada la aplicación del mismo. Para determinar el impacto del programa se realizará la 

aplicación del post-test al grupo objeto de estudio.  

8. Actividades 

 Taller 1: Juego y Conozco.  

 Taller 2: Ruta de alimentos del campo a la mesa. 

 Taller 3: ¿Cómo nos beneficia la higiene del entorno? 

 Taller 4: ¿Cómo cuidamos nuestra salud para vivir mejor? 

 Taller 5: Conocer hábitos relacionados con el cuidado de la salud. 

 Actividad 6: Conocer hábitos relacionados con la higiene personal y de los otros. 

 Actividad 7: Gérmenes viajeros. 

 Actividad 8: Mímica sobre la Higiene. 

 Actividad 9: Bingo de la Higiene Familiar. 

 Actividad 10: Jornada de títeres “Doña Higiene al rescate”. 
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Plan de Acción 

 
Nº Fases Objetivos Actividad Recursos Estrategias  Responsable Objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  

- Identificar problemas, 

priorizar, indagar sobre 

los hechos, describir y 

explicar la naturaleza de 

la situación. 

 

- Identificar 

conocimientos y 

prácticas sobre los 

hábitos de higiene que 

tienen los niños/as de la 

Escuela Doce de 

Octubre del barrio la 

Pituca, ciudad Zamora.  

 

 

 

 

 

- Entrevista. 

- Observación directa. 

- Aplicación de encuestas. 

 

 

 

 

 

- Cuaderno de 

campo. 

- Impresiones, 

copias, 

esferos. 

- Disposición 

de las 

personas 

involucradas 

- Entrevista a directora del 

Puesto de Salud del 

barrio la Pituca. 

- Visita a la Escuela Doce 

de Octubre. 

- Coordinación con la 

directora y maestros/as de 

la institución educativa. 

- Validación de la encuesta 

por tutor del proyecto de 

investigación. 

- Solicitar autorización a la 

autoridad competente 

para aplicar las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa. 

 

 

 

 

Niños/as, 

padres/madres 

de familia y 

maestros/as de 

la Escuela Doce 

de Octubre.  

 

 

 

2 

 

 

 

Planificación  

Planificar y desarrollar 

una propuesta de 

intervención enfocada a la 

prevención de 

enfermedades y 

promoción de la salud 

poniendo en práctica 

buenos hábitos de higiene.  

 

- Construcción y diseño 

del Plan de Acción como 

alternativa de solución de 

la problemática. 

- Bibliografía. 

- Disposición 

de las 

personas 

involucradas 

- Diagnóstico. 

- Entrevistas. 

- Encuestas. 

 

- Revisar datos 

bibliográficos científicos, 

memoria audiovisual. 

- Diseño del plan de 

intervención. 

- Elaboración del Plan de 

Acción. 

 

 

 

Comunidad 

Educativa. 

 

Niños/as, 

padres/madres 

de familia y 

maestros/as de 

la Escuela Doce 

de Octubre. 

 

 

 

3 

 

 

 

Ejecución  

 

Ejecutar las actividades 

de la guía a través del uso 

y aplicación de hábitos de 

higiene que estimulen el 

desarrollo integral de los 

niños/as. 

Presentaciones de talleres 

de socialización de 

actividades sobre buenas 

prácticas de higiene que 

estimule el desarrollo 

integral de los niños/as. 

- Desarrollo de la 

metodología mediante 

actividades y talleres. 

- Diapositivas. 

- Proyector. 

- Múltiples 

materiales de 

oficina. 

- Talento 

Humano. 

 

 

- Coordinación con la 

directora y maestros/as 

para que se lleve a cabo 

la ejecución del plan de 

acción. 

 

 

Comunidad 

Educativa. 

Niños/as, 

padres/madres 

de familia y 

maestros/as de 

la Escuela Doce 

de Octubre. 
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4 

 

Evaluación  

Valorar la utilidad que ha 

generado las 

actividades/talleres sobre 

las buenas prácticas de 

hábitos de higiene. 

Utilización de un 

formulario de 

encuesta/cuestionario a 

niños/as de la Escuela 

Doce de Octubre. Manejo 

de rutinas de práctica de 

hábitos de higiene, juegos 

didácticos e interactivos de 

salud e higiene.  

- Aplicación de post-test. 

(Ver anexo 13) 

 

 

 

 

 

- Observación. 

- Encuesta. 

- Cuestionario. 

 

 

 

- Coordinación con la 

directora y maestros/as 

para la aplicación de un 

cuestionario de 

evaluación para el final 

de cada taller/actividad. 

- Aplicación del test al 

finalizar el plan de 

intervención.  

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa. 

 

 

Niños/as, de la 

Escuela Doce de 

Octubre. 
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Matriz de Plan de Acción 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 

Nº Actividades Nombre de la 

actividad 

Beneficiarios  Medios de 

verificación 

1  

 

 

 

Taller 1: Juego y Conozco. 

 

“LOBO, 

¿Estás ahí?” 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

 

 

 

Registro de 

asistencia de: 

Niños/as, 

maestros/as y 

padres/madres 

de familia de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencia de: 

Niños/as, 

maestros/as y 

padres/madres 

de familia de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

2  

 

 

 

Taller 2: Ruta de alimentos del campo a la mesa. 

 

“Adriana de 

casa” 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

3  

 

 

 

Taller 3: ¿Cómo nos beneficia la higiene del entorno? 

 

“Lo bueno y 

lo malo” 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

4  

 

 

 

 

 

Taller 4: ¿Cómo cuidamos nuestra salud para vivir 

mejor? 

 

“Cuentos de 

la importancia 

de la higiene” 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

 

 

 

 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 
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5  

 

 

Taller 5: Conocer hábitos relacionados con el cuidado 

de la salud. 

 

 

“Brigadas de 

Higiene en la 

Escuela” 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Duración: 2 horas y 30 minutos. 

6  

 

 

Actividad 6: Conocer hábitos relacionados con la 

higiene personal y de los otros. 

 

“Claudio, el 

niño limpio” 

 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre Duración: 45 minutos. 

7  

 

 

Actividad 7: Gérmenes viajeros. 

 

“Gérmenes 

viajeros” 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

 

Registro de 

asistencia de: 

Niños/as, 

maestros/as y 

padres/madres 

de familia de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Duración: 45 minutos. 

8 

 
Actividad 8: Mímica sobre la Higiene. 

 

“Mímica 

sobre la 

Higiene” 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Duración: 1 hora. 

9 

 
Actividad 9: El Bingo de la Higiene Familiar. 

 

“Bingo de la 

Higiene 

Familiar” 

 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 
Duración: 2 horas. 

10  

 

 

Actividad 10: Jornada de títeres Doña Higiene al 

rescate. 

 

“Doña 

Higiene al 

rescate” 

Padres/madres 

de familia, 

niños/as , 

maestros/as de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Duración: 1 hora 30 minutos. 
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Planes Operativos 

Actividad Nº1 

Taller Juego y Conozco 

“LOBO, ¿Estás ahí?” 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Lograr que los padres/madres de 

familia conozcan la importancia de los 

hábitos de higiene, como principal 

mecanismo para garantizar la salud. 

 

-Recepción a los padres/madres de familia, 

invitándoles a participar en el taller. 

-Bienvenida y presentar las actividades que se van a 

realizar. 

-Realización de la actividad denominada “Lobo, 

¿Estás ahí?”, donde se muestre las prácticas de la 

higiene personal, invitando a participar a los 

padres/madres de familia a cantar la canción. (Ver 

anexo 1) 

-Proyección de videos en el que los participantes 

identifiquen los tipos de higiene personal y la 

importancia de ponerlos en práctica; reflexionar con 

los participantes qué tipo de higiene identificaron. 

(Ver anexo 2) 

-Realización de un dibujo en una hoja en blanco de 

los tipos de higiene que identificaron y exponer su 

 

 

Importancia de 

la práctica de los 

hábitos de 

higiene 

¿Cómo mejorar 

nuestra salud 

aplicando 

hábitos de 

higiene? 

 

 

 

 

 

Trabajador/a Social 

invitado/a 

 

Directora de la 

Escuela Doce de 

Octubre 

 

 

Materiales 

tecnológicos 

 

 

Materiales de 

oficina 
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importancia. 

-Dinámica la escalera: En esta actividad los 

padres/madres de familia jugarán un juego con los 

tipos de higiene que realizan y las malas prácticas, 

expuestas por medio de imágenes en un paleógrafo, 

en el por medio de un dado, se irá jugando por 

equipos desde un inicio hasta la salida. 

-Despedir a los participantes agradeciéndoles su 

participación. 

-Coffe break, proporcionándoles un refrigerio. 

 

 

 

 

Materiales 

didácticos 
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Actividad Nº2 

Taller Ruta de alimentos del campo a la mesa 

“Adriana de casa” 

 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Reconocer las fortalezas y 

debilidades de la manipulación de 

los alimentos en sus viviendas. 

 
 

-Recepción a los padres/madres de familia, invitándoles a 

participar en el taller. 

-Bienvenida y presentar las actividades que se van a realizar. 

-Realización de la actividad denominada “Adriana de casa”. (Ver 

anexo 3) 

-Organización de alumnos/as en grupos no mayor de 3 personas. 

Distribuir copias de la Historia de “Adriana de Casa” y del test.  

-Leer la historia y discutir las respuestas en el grupo. 

-Hacer una puesta en común de las distintas respuestas en 

paleógrafo, para comprobar si entendieron el tema y consolidar lo 

aprendido. 

-Creación de una leyenda similar basándose en su propia 

experiencia y en su hogar, utilizando conceptos aprendidos 

(correcta manipulación de alimentos, cocción adecuada, 

refrigeración, etc.) 

-Despedir a los participantes agradeciéndoles su participación. 

-Coffe break, proporcionándoles un refrigerio. 

 

Las cinco claves para 

la inocuidad de 

alimentos. 

Importancia de las 

decisiones personales 

y de las decisiones 

que se toman en el 

hogar como factor 

determinante para la 

intoxicación 

alimentaria.  

Importancia de la 

inocuidad de 

alimentos en la 

compra y selección 

de un alimento 

durante su 

preparación y su 

cocción. 

 

 

 

Trabajador/a 

Social 

invitado/a 

Maestros/as 

de la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Directora de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

 

 

Materiales de 

oficina 

  

Materiales 

didácticos 

 

 

 

 



117 

Actividad Nº3 

Taller ¿Cómo nos beneficia la higiene del entorno? 

“Lo bueno y lo malo” 

 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Conocer las principales 

prácticas de higiene en la 

escuela, la vivienda y el 

entorno, y reconocer la 

importancia de éstas para la 

salud de las personas. 

 

 

 

 
 

-Recepción a los padres/madres de familia, invitándoles a 

participar en el taller. 

-Bienvenida y presentar las actividades que se van a realizar. 

-Entregar a los niños/as la ilustración sobre “Lo bueno y lo 

Malo”. A continuación pedirles que desarrollen de manera 

individual su reflexión y anotar las diferencias encontradas. 

(Ver anexo 4) 

-Organizar varios grupos de trabajo según la cantidad de 

niños/as en el aula. 

-En grupo compartirán su trabajo individual y harán un listado 

de las diferencias encontradas en cada ilustración. Luego 

hallarán las causas y consecuencias de cada una de las 

prácticas, buenas y malas, encontradas en el grupo. 

-Cada grupo elaborará una cartelera con los resultados de su 

trabajo. Finalmente se hará un mural que será expuesto en la 

escuela durante por lo menos 2 semanas. 

-Despedir a los participantes agradeciéndoles su participación. 

-Coffe break, proporcionándoles un refrigerio. 

 

Diferencias entre un 

hogar, una escuela 

limpia de una sucia y 

con mala presencia. 

Importancia de los 

hábitos de higiene 

para la salud. 

Principales prácticas 

de hábitos de higiene. 

 

 

 

Trabajador/a 

Social 

invitado/a 

Maestros/as 

de la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Directora de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

 

Materiales de 

oficina 

Materiales 

didácticos 
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Actividad Nº4 

Taller ¿Cómo cuidamos nuestra salud para vivir mejor? 

“Cuentos sobre la importancia de la higiene” 

 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Reconocer las diferentes 

normas de higiene y su 

importancia para la prevención 

de las enfermedades. 

 

 
 

 

 

 
 

-Recepción a los padres/madres de familia, invitándoles a participar 

en el taller. 

-Bienvenida y presentar las actividades que se van a realizar. 

-Entregar a los niños/as el cuento sobre “María con Manos Sucias” y 

sobre “Juan”, con su respectivo test. (Ver anexos 5 y 6) 

-Organizar varios grupos de trabajo según la cantidad de niños/as en 

el aula. 

-Entregar una hoja blanca para que los niños/as identifiquen la mala 

práctica de higiene de María y Juan y los problemas o consecuencias 

que trae para la salud. 

-Hacer que los niños/as identifiquen los beneficios de las prácticas 

de hábitos de higienes. 

-Organizar grupos de trabajo de mínimo 5 integrantes para realizar 

un sociograma sobre la práctica de la higiene. 

-Enviar una tarea que con la ayuda de sus padres/madres elaboren 

un mural de hábitos de higiene que aplican en su vida cotidiana. 

-Despedir a los participantes agradeciéndoles su participación. 

-Coffe break, proporcionándoles un refrigerio. 

 

 

 

 

Importancia de los 

hábitos de higiene 

para la salud. 

Consecuencias de 

la mala práctica de 

hábitos de higiene 

para la salud. 

 

 

 

 

 

Trabajador/a 

Social 

invitado/a 

Maestros/as 

de la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Directora de 

la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

 

Materiales de 

oficina 

Materiales 

didácticos 
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Actividad Nº5 

Taller Conocer hábitos relacionados con el cuidado de la salud 

“Brigadas de Higiene en la Escuela” 

 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Que los niños/as de la Escuela 

Doce de Octubre aprendan a 

reconocer los hábitos de higiene 

personal como estrategias  y 

medios adecuados para la 

prevención de muchas 

enfermedades. 

 
 

 

 

 

 

-Recepción a los padres/madres de familia, invitándoles a participar 

en el taller. 

-Bienvenida y presentar las actividades que se van a realizar. 

-Dividir a los alumnos/as en cuatro grupos que se dedicarán a crear 

conciencia entre los demás compañeros de la escuela de la 

importancia de los hábitos de higiene en diferentes sectores del 

edificio escolar. 

-Cada grupo debe, durante un plazo de tiempo determinado 

previamente por el equipo docente, encargarse de un aspecto y sector 

determinado, generando actividades que concienticen a sus 

compañeros/as y a la vez llevando adelante acciones que sirvan de 

ejemplo. 

-Cada grupo elaborará un distintivo que lo identifique de los demás y 

lo plasmará en un gorro, distintivo, vincha, color, etc. (Ver anexo 7) 

-Después, cada grupo investigará sobre acciones que tiendan a 

generar hábitos de higiene en el sector específico que le fue 

designado. Luego elaborarán carteles para señalizar el lugar, 

buscando concientizar a sus compañeros. 

-Cada brigada realizará acciones que sirvan de ejemplo al resto de los 

alumnos de la escuela sobre el cuidado en los hábitos de higiene. Las 

acciones serán siempre en el sector específico que le fue designado. 

 

 

Concientizar a los 

padres/madres de 

familia mediante 

el ejemplo de los 

beneficios de las 

prácticas de 

hábitos de higiene.  

Participación de 

padres/madres de 

familia y 

maestros/as en la 

formación dando 

el ejemplo sobre 

la aplicación de 

los hábitos de 

higiene en la vida. 

 

 

 

 

Trabajador/a 

Social invitado/a 

Maestros/as de 

la Escuela Doce 

de Octubre 

Padres/madres 

de familia 

 

 

 

 

Materiales de 

oficina 
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-Se involucra a las familias. Se organiza una jornada para que los 

alumnos expongan a sus padres/madres sus trabajos y resultados, se 

invita a los papás a extender la campaña al resto del barrio realizando 

alguna acción específica de concientización en los alrededores de la 

escuela. (Elaborar y pegar carteles, elaborar y repartir folletos junto a 

sus hijos/as) 

-Despedir a los participantes agradeciéndoles su participación. 

-Coffe break, proporcionándoles un refrigerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

Actividad Nº6 

Conocer hábitos relacionados con la higiene personal y de los otros 

“Claudio, el niño limpio” 

 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Que los niños/as aprenda a 

conocer los hábitos de higiene 

personal como parte de la vida 

cotidiana. 

 

 
 

 

-Recepción a los padres/madres de familia, invitándoles 

a participar en el taller. 

-Bienvenida y presentar a los maestros/as las actividades 

que se van a realizar. 

-Luego de que el maestro/a explique la importancia de 

los hábitos de higiene personal, leerá la siguiente 

consigna al grupo de niños/as: (Ver anexo 8) 

“Claudio se debe preparar para ir a la escuela limpio y 

prolijo. Ayúdalo a llegar. Pinta las acciones que en su 

camino le hacen bien a su aspecto y salud. 

-Repartir afiches sobre Claudio el niño limpio. 

-Diálogo entre maestros/as y niños/as sobre la actividad 

realizada. 

-Despedir a los participantes agradeciéndoles su 

participación. 

-Coffe break, proporcionándoles un refrigerio. 

 

 

 

 

Importancia de la higiene 

personal para cuidar nuestra 

imagen e identificar lo que 

necesitamos para cuidarla. 

 

 

 

 

 

Trabajador/a 

Social invitado/a 

Maestros/as de 

la Escuela Doce 

de Octubre 

 

 

 

 

 

Materiales de 

oficina 
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Actividad Nº7 

“Gérmenes viajeros” 

 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Demostrar a los niños/as 

cómo los gérmenes pueden 

propagarse en el aire. 

 

 
 

 

-Recepción a los padres/madres de familia, invitándoles a participar en el taller. 

-Se explicará a los maestros/as la actividad que se llevará a cabo. 

-Explicación del trabajador/a social a los niños/as sobre qué son los gérmenes  

-El maestro/a y trabajador/a social tomarán en sus manos harina y pretenderán 

estornudar soplando la harina. 

-Los niños/as verán dónde se extiende la harina y comprenderán la importancia 

de cubrirse la boca cuando estornudan. 

-El maestro/a preguntará a los niños/as que sucede después de estornudar. 

-Se realizará una lluvia de ideas y se creará una lista de cuando las personas 

deben lavarse las manos. 

-Hacer que los niños/as copien la lista en sus cuadernos y que creen un cuadro 

con espacio para anotar marcas.  

-Los niños/as podrán revisar sus cuadros y marcas cada vez que se laven las 

manos, esto ayudará a practicar buenos hábitos saludables. 

-Dar afiches sobre cómo estornudar correctamente. (Ver anexo 9) 

-Despedir a los participantes agradeciéndoles su participación. 

-Coffe break, proporcionándoles un refrigerio. 

 

 

 

 

Importancia de 

la técnica de 

estornudar bien 

para evitar 

propagación de 

gérmenes o 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

Trabajador/a 

Social 

invitado/a 

Maestros/as 

de la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

 

 

 

 

Materiales de 

oficina 
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Actividad Nº8 

“Mímica sobre la Higiene” 

 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Ayudar a los niños/as a 

comprender a través del juego 

el significado de la higiene. 

 

 
 

 

 

-Recepción a los padres/madres de familia, invitándoles a participar en el 

taller. 

 

-Se explicará a los maestros/as la actividad que se llevará a cabo. 

-Se propondrá el juego de mímica sobre la higiene. 

-Un niño/a elegirá una acción de higiene, tal como lavarse los dientes, 

toser en la manga o ducharse. 

-El niño actúa ese hábito de higiene sin usar palabras. El otro niño/a 

adivina qué acción está siendo actuada. 

-Dar afiches sobre cómo estornudar correctamente. 

 

-Despedir a los participantes agradeciéndoles su participación. 

 

-Coffe break, proporcionándoles un refrigerio. 

 

 

 

Comprensión  e 

identificación de 

los tipos de 

hábitos de 

higiene. 

 

 

 

 

 

Trabajador/a 

Social 

invitado/a 

Maestros/as 

de la Escuela 

Doce de 

Octubre 

 

 

 

 

 

Materiales de 

oficina 
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Actividad Nº9 

“Bingo de la Higiene Familiar” 

 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Demostrar mediante juego 

lúdico las rutinas diarias de 

buenas prácticas de hábitos de 

higiene. 

 

 
 

 
 

 

-Recepción a los padres/madres de familia, invitándoles a participar en el 

taller. 

 

-Se explicará a los maestros/as, padres/madres de familia y niños/as de la 

Escuela Doce de Octubre la actividad que se llevará a cabo. 

-Se explica la dinámica del bingo. 

-A cada jugador se le entrega un cartón. En este bingo, en vez de números 

serán las imágenes al azar el contenido de las tablas. (Ver anexo 10) 

-Cuando se anuncie o describa la imagen, el propietario de la tabla lo 

revisa para ver si aparece la imagen enlistada. Si aparece, él o ella la 

marcarán con una ficha. Si sus tablas contiene el patrón ganador el 

propietario gana el premio. 

-Después de agotar los premios para los ganadores, se procede a hacer la 

despedida a los participantes agradeciéndoles su participación. 

 

 

 

Ilustraciones de 

rutinas diarias 

sobre buenas 

prácticas de 

hábitos de 

higiene. 

 

 

 

Trabajador/a 

Social 

invitado/a 

Maestros/as 

de la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Padres/madres 

de familia 

 

 

 

 

 

Materiales de 

oficina 
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Actividad Nº10 

“Jornada de títeres: Doña Higiene al rescate” 

 

Objetivo Tareas Contenido  Responsables Recursos 

Materiales 

 

Resaltar las características de la 

poca práctica de la higiene y su 

relación con la salud. 

 

 

 

 
 

 

-Recepción a los padres/madres de familia, invitándoles a participar en el 

taller. 

-Se explicará a los maestros/as, padres/madres de familia y niños/as de la 

Escuela Doce de Octubre la actividad que se llevará a cabo. 

-Se explica la temática de la obra de teatro con la utilización de títeres 

hechos de material reciclaje por los niños/as con la ayuda de los 

padres/madres de familia. 

-Realización de obra de teatro utilizando títeres, de fondo se utilizará un 

audio narración de duración 7 minutos 58 segundos. (Ver anexo 11) 

-El audio aborda  el tema de la Higiene a través de un cuento que narra el 

plan del personaje llamado mugre para enfermar a los niños/as. 

-Una vez terminada la obra de teatro, se realizarán preguntas de forma oral 

a los niños/as y se aplicará un mini test: (Ver anexo 12) 

 ¿Qué querían hacer los Villanos? 

 ¿Qué idea tiene Doña Higiene? 

 ¿Qué parte del cuento les gustó más? 

 ¿Qué hay que hacer para no ensuciarnos? 

 ¿Es importante mantenernos limpios? 

 

 

 

 

 

Ilustraciones de 

rutinas diarias 

sobre buenas 

prácticas de 

hábitos de 

higiene. 

 

 

 

Trabajador/a 

Social 

invitado/a 

Maestros/as 

de la Escuela 

Doce de 

Octubre 

Padres/madres 

de familia 

 

 

 

 

 

Materiales 

tecnológicos 

Materiales de 

reciclaje 

Materiales de 

oficina 
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9. Recursos 

Recursos humanos – Responsables 

 Comunidad Educativa 

Recursos económicos 

 Refrigerios 

Recursos Materiales 

 

Descripción Unidad de 

Medida 

Cantidad  Valor 

Unitario 

Valor 

total 

Aportes  

Materiales Tecnológicos Cantidad Aporta 

Proyector  Hora 10 15,00 150,00 150,00 Institución Educativa 

Portátil Hora 10 10,00 100,00 100,00 Institución Educativa 

Parlantes Hora  10 4,00 40,00 40,00 Padres/Madres de 

familia 

Materiales de oficina Cantidad Aporte 

Hojas para 

impresiones 

Resma 3 5,00 15,00 15,00 Padres/Madres de 

familia 

Impresiones a 

color 

Copias 40 0,25 10,00 10,00 Institución Educativa 

Impresiones 

B/N 

Copias 40 0,10 4,00 4,00 Institución Educativa 

Marcadores 

de pizarra 

Unidades 10 0,60 6,00 6,00 Institución Educativa 

Esferos Unidades 20 0,35 7,00 7,00 Padres/Madres de 

familia 

Cartulina 

tamaño A2 

Unidades 10 1,50 15,00 15,00 Institución Educativa 

Papel 

periódico 

Pliegos 10 0,50 5,00 5,00 Institución Educativa 

Dados Unidades 1 1,50 1,50 1,50 Padres/Madres de 

familia 

Cinta 

Adhesiva 

Unidades 3 1,25 3,75 3,75 Institución Educativa 

Pinturas Cajas 4 2,25 9,00 9,00 Padres/Madres de 

familia 

Tijeras Unidades 5 0,75 3,75 3,75 Institución Educativa 

Recursos Económicos 

Refrigerios Unidades 130 1,00 130,00 130,00 Institución Educativa, 

padres/madres de familia 

Recursos Humanos 

Facilitador/a Horas 20 90,00 1.800,00 1.800,00 Ministerio de Educación 

TOTAL 

  

2.300,00 
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10. Impacto esperado 

 20 Niños/as, 9 maestros/as y 20 padres/madres de familia de la Escuela Doce de 

Octubre aplican conocimientos y practican hábitos de higiene en la vida cotidiana. 

 20 Niños/as conscientes, motivados, sanos, activos y con mejores resultados 

académicos. 

 20 Padres/madres de familia participan y adquieren compromisos para mejorar los 

conocimientos y prácticas de hábitos de higiene. 
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11. Cronograma de la propuesta 

Mes 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9  Mes 10 Mes 11 Mes 12 

“LOBO, ¿Estás ahí?”             

“Adriana de casa y Juan ”             

“Lo bueno y lo malo”             

“Cuentos de la importancia 

de la higiene” 

            

“Brigadas de Higiene en la 

Escuela” 

            

“Claudio, el niño limpio”             

“Gérmenes viajeros”             

“Mímica sobre la Higiene”             

“Bingo de la Higiene 

Familiar” 
 

            

“Doña Higiene al rescate”             
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Anexos de la propuesta 

Anexo 1. 

 

Canción Lobo, ¿estás ahí? 

 

Canción Lobo, ¿Estás ahí? 

Jugaremos en el bosque 

mientras el lobo no está, 

porque si el lobo aparece 

a todos nos comerá. 

Lobo ¿estás ahí? 

¡Me estoy bañando¡ 

 

Jugaremos en el bosque  

mientras el lobo no está,  

porque si el lobo aparece 

a todos nos comerá 

Lobo, ¿estás ahí? 

¡Me estoy lavando la cara¡ 

Jugaremos en el bosque  

mientras el lobo no está,  

porque si el lobo aparece 

a todos nos comerá 

Lobo, ¿estás ahí? 

¡Me estoy peinando¡ 

 

Jugaremos en el bosque  

mientras el lobo no está,  

porque si el lobo aparece 

a todos nos comerá 

Lobo, ¿estás ahí? 

¡Sí aquí estoy¡ 

 

 

Anexo 2. 

 

Vídeo de los Hábitos de Higiene 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE


130 

Anexo 3.  

Adriana de Casa  

Lectura para los alumnos  

 

 Lee la historia de Adriana de casa y averigua cuales son las acciones que 

comprometen la inocuidad de los alimentos.  

 

Eran las 4 de la tarde y Adriana se apuraba a la salida de su trabajo para antes pasar por el 

súper mercado y comprar unas provisiones antes de la cena. Quería festejar que su hijo Juan 

había ganado recientemente el torneo de fútbol de la escuela. Luego de recorrer las góndolas. 

Adriana compró yogures y leche que le hacía falta, luego siguió recorriendo comprando 

galletas, polenta y harina. Adriana, desde hace un tiempo quería comprar unos melones, 

cuando los vio, rápidamente se aproximó, los examinó, olió, miró, tocó y pensó para sí misma 

“estos melones están en perfectas condiciones, voy a llevarlos” Luego los incluyó en el 

carrito de las compras. Finalmente compró zanahorias, cebollas, papas y un riquísimo bistec.  

 

Cuando llegó a su casa, saludo a sus hijos y siguió camino hasta la heladera. Guardó los 

productos y atendió las preguntas de su hija.  

 

Natalia- Mama que hay para comer??  

Adriana - Bistec ensalada  

Natalia- tengo hambre!!!! Inquirió la niña  

Adriana - Bueno, puedes comer algo hasta la hora de la cena. 

 

La pequeña Natalia tomó de la mesada de la cocina unas sobras de almuerzo, era un 

riquísimo flan de crema, que alguien había olvidado. Natalia aprovechó la oportunidad y 

saboreo el riquísimo postre.  

 

Adriana abrió la heladera y sacó las carnes y las verduras, observó con detenimiento y vio la 

carne que chorreaba sobre las zanahorias. Se apresuró a lavar las zanahorias, no quería que 

tuvieran feo gusto.  

 

Adriana realmente se esmeró con la cena. Seleccionó los mejores bistecs, los trozó en su tabla 

de cortar y los puso en el horno. Luego sacó las zanahorias, las colocó en la misma tabla, las 

cortó en círculos y las agregó a la ensaladera. Finalmente cortó las papas en la misma tabla y 

las metió en el horno. Agrego todo tipo de condimentos, ya que sabía que su familia era 

fanática de estos aromatizantes. Al rato sacó los bistecs de horno, asegurándose que 

estuvieran no muy cocidos, ya que a su marido le gustaban de esa forma.  

 

Ya a la hora de la cena todos fueron tomando sus lugares habituales, el homenajeado llegó 

último, corriendo desde la calle y diciendo: Sebastián - Me muero de hambre!!!!!! Luego se 

sentó rápidamente en la mesa y comenzó a saborear los distintos bocados. Finalmente todos 

estaban comiendo y saboreando de una riquísima cena.  
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 Ahora es tu turno de decirnos que se hizo mal en este cena. 

 

¿Qué errores cometió Adriana?  

 

En el supermercado (Una ayudita, fueron dos)  

1) 

2)  

En la cocina frente a la heladera.  

1) 

En la cocina frente al horno. 

1) ¿Al servir la comida?  

1)  

 

Según lo aprendido ¿Cuál fue el problema con el flan de Natalia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el paso fundamental que Sebastián olvidó y que puede provocar una enfermedad 

transmitida por alimentos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Qué podría pasarle a la familia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Te sientes identificado con alguna de estas conductas? ¿Con cuál? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Anexo 4. 

Gráficos de Lo bueno y lo malo 
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Anexo 5.  

“María con las manos sucias” 

En el pueblo de Cariamanga, vivía una niña que se llamaba María. Era una chica muy feliz y 

amiga de todo el mundo. Siempre pasaba bailando y cantando y jugando con sus amigas. 

 
Pero María era una chica muy descuidada. Había aprendido de la higiene en la escuela, pero 

no hizo caso al profesor. Casi nunca se bañaba. Andaba sin zapatos. Nunca lavaba las frutas 

antes de comerlas. Tomaba agua directamente de la quebrada sin hacerla hervir. Y tampoco 

se lavaba las manos. Siempre estaba con manos sucísimas! Por eso todo el mundo la llamaba 

"María con Manos Sucias". 

 
Pero María no sabía que en la suciedad de sus manos, vivían pequeños animalitos, tan 

chiquitos que no los puede ver a simple vista. Pero en cada dedo, vivían millones de estos 

animalitos que se llaman microbios. Y no solamente allí. También, vivían en las cáscaras de 

las frutas y en las verduras. Y en el agua de la quebrada. Todos tratando de enfermarla. 
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Y un día en el dedo de María, llegó un gusano muy malo y peligroso. Su nombre era 

Guillermo Gusano. A Guillermo le encantaba causar enfermedades a los niños chiquitos de 

Cariamanga. Pero solamente podía causar enfermedad en los niños como María que no 

practicaba una buena higiene. La próxima vez que comió María, Guillermo saltó en un 

pancito y así llegó a su estómago. 

 
Y en el estómago de María Guillermo organizó una reunión de todos los gusanos para 

planificar una invasión del intestino de María para hacerla enfermar. ¡Pobre María! 

 

 
Y poco a poco se enfermaba María. Se sentía muy mal. Tenía diarrea y un dolor de estómago 

muy fuerte. Por fin tuvo que ir donde el médico. El médico le dio unos medicamentos para 

los bichos. La medicina mató a Guillermo y sus amigos, y María empezaba a sentirse mejor. 

 
Y después de esta experiencia, María se dio cuenta que había mucho que hubiera podido 

hacer para evitar la enfermedad. Y ahora siempre hierve el agua antes de tomarla. Y siempre 

lava las frutas y las legumbres antes de comerlas. Y a cada rato se está lavando las manos. 

Por eso, ahora todo el mundo la llama "María con Manos Limpias". 
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Anexo 6.  

 

 

Cuento de “JUAN” 

 

 

Contestamos y dialogamos entre todos, luego cada uno escribe una respuesta:  

 

 

1. ¿A qué se pueden deber los ojos irritados de Juan y su dolor de estómago? 

……….......................................................................................................................................... 

2. ¿Qué tiene que ver el texto con los hábitos de higiene? 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Podría Juan haberse divertido en el recreo y a la vez no sentirse enfermo más tarde? 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿En qué momentos Juan expuso su salud? ¿Por qué? ¿Podría haber actuado distinto? 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Te pasan cosas parecidas a las que Juan vivió en su recreo? 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 7. 

División de grupos para las Brigadas de Higiene en la Escuela 

 

Anexo 8. 
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Anexo 9.  

Manera correcta de estornudar 

 

Anexo 10. 

Modelo de tabla para el Bingo de Higiene Familiar 
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Anexo 11. 

¡Doña Higiene al Rescate! 

 

Link de descarga del audio: https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg
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Anexo 12.   

Evaluación de aprendizaje de la actividad Doña Higiene al rescate. 
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Anexo  13. 

Test de Evaluación del Plan de Acción 
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k. ANEXOS 

Anexo 1.  

 

Ubicación de la Escuela Doce de Octubre, barrio la Pituca, ciudad Zamora 

 

 

 

 



147 

Anexo 2. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Fecha: ______________________________ 

Institución 

Educativa:________________________________Ubicación:___________________ 

Situación observada y 

contexto:____________________________________________________ 

Tiempo de observación: Inicio_____________Terminación:__________Nº de 

observación_____ 

Observadora:________________________________________________________________

___ 

 

Hora Descripción Interpretación (lo que 

pienso, siento, conjeturo, 

me pregunto) 
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Anexo 3. 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS/AS 

 

Apreciado niño/a: marca con un X la respuesta en los espacios entre paréntesis: 

 

1 ¿Sabes qué son los hábitos de higiene?  

Sí (   )                 No (   ) 

  

2.- ¿Practicas hábitos de higiene?  

Si (   )                No (   ) 

 

3.- ¿Quién te enseña hábitos de higiene?  

Papá (   )         Mamá (   )        Hermanos (   )       Abuelos (   )       Maestro (   )        Otros (   )     Nadie 

(   ) 

  

4.- Escoge útiles de aseo que conozcas.  

Jabón y agua (   )          Cepillo de dientes (   )            Pasta de dientes (   )       Peinillas (   )       Toalla 

(   ) 

 

5.- ¿Qué debo hacer antes de cada comida y después de haber ido al baño?  

 

Lavarme las manos (   )                Ducharme (   )              Comer sin lavarme las manos (   ) 

 

6.- ¿Qué hábito es importante para estar limpios? 

Bañarme  (   )             Cepillar los dientes (    )               Nada (    ) 

  

7.- ¿Cuántas veces te bañas a la semana?    

1 a 2 veces a la semana (   )         3 a 4 veces a la semana (   )      5 a 7 veces a la semana (   ) 

 

8.- ¿Qué debo hacer después de cada comida?  

Lavarme las manos (   )          Cepillarme los dientes (    )       Bañarme (   ) 

 

9. ¿Cuántas veces al día nos tenemos que lavar los dientes? 

Después de cada comida (   )       1 a 2 veces (   )       3 a 4 veces (   )       5 a 6 veces (   ) 

 

10. ¿Llevas tu uniforme limpio a clases? 

 

Si (   )                   No (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4. 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES/MADRES DE FAMILIIA 

 

 

Apreciado/a padre/madre de familia: En calidad de egresada de la carrera de Trabajo Social, me 

permito solicitar a usted de la manera más comedida, se digne a contestar las siguientes interrogantes. 

La presente encuesta tiene como objetivo de determinar los conocimientos y prácticas de hábitos de 

higiene, la misma que me servirá para la realización de mi tesis.   
 

                                 

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

Si (  )                    

No (  )  

Por 

qué……………………………………………………………………………………………................. 

  

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

Si (  )                     

No (  )  

Cuáles.........................................................................................................................................................

...... 

 

3.- ¿Se preocupa diariamente de la presentación personal de su hijos/as?   

Siempre  ( )   

A veces   ( )  

Rara vez   ( )  

Por 

qué.............................................................................................................................................................  

 

4.- ¿Usted es un buen ejemplo de aseo para sus hijos/as? 

Si (  )                    

No (  )  

Por 

qué……………………………………………………………………………………………................. 

 

5.- ¿Cree usted que los malos hábitos de higiene influyen en la educación de sus hijos/as?  

  

Si (  )                    

No (  )  

Por 

qué……………………………………………………………………………………………................. 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5. 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTROS/AS 

 

Apreciado/a maestro/a: En calidad de egresada de la carrera de Trabajo Social, me permito solicitar a 

usted de la manera más comedida, se digne a contestar las siguientes interrogantes.  La presente 

encuesta tiene como objetivo determinar los conocimientos y prácticas de hábitos de higiene, la 

misma que me servirá para la realización de mi tesis.   

 

1. ¿Practica con sus alumnos/as los hábitos de higiene? 

Si (    )                        No (   ) 

¿De qué manera?___________________________________________________________________ 

  

2. ¿Antes de entrar al aula usted controla que los niños/as se lavan las manos? 

Si (   )                         No (   ) 

¿Cómo?__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Sugiere a sus estudiantes lavarse las manos antes de servirse los alimentos y después de ir 

al baño?   

Siempre ( )             A veces ( )       Rara vez ( )  

 

4. ¿Los niños/as cuidan de su aseo personal? 

Siempre (   )            De repente (    )              A veces (   )                Nunca (    ) 

  

5. ¿Usted cree que los hábitos de higiene incide en el rendimiento académico? 

Si (   )                    No (   ) 

¿Por qué?_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Si el rendimiento académico de los niños/as es bajo, a que cree que se atribuye? 

Falta de higiene (   )               Por enfermedades (   )                    Falta de conocimientos (   ) 

 

7. ¿Usted, en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje, inculca hábitos de higiene que incidan 

positivamente en el desarrollo de los niños/as?  

Si (  )                             No (  )  

¿Cuáles?__________________________________________________________________________ 

8. ¿Usted cree necesario charlas sobre los hábitos de higiene a los padres y madres de familia? 

Si (   )                            No (   ) 

¿Qué temáticas relacionadas al tema sugiere?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo Nº6 

Memoria Fotográfica 

 

ESCUELA DOCE DE OCTUBRE, DEL BARRIO LA PITUCA 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A NIÑOS/AS 
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A DIRECTORA DE LA ESCUELA DOCE DE 

OCTUBRE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                                       CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

 

 

 

TEMA: 

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE LOS HÁBITOS DE 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En varios países existe una alta prevalencia de enfermedades que se relacionan con la falta 

o nulo conocimiento sobre la importancia de las normas de higiene, las cuales causan más en 

la población escolar enfermedades infecciosas, por lo tanto, la higiene personal forma parte 

fundamental en la formación y educación de cada niño.  

 

Los hábitos son “pautas de comportamiento que ayudan a los niños/as a estructurarse, a 

orientarse y a formarse mejor. Las prácticas de higiene pueden prevenir muchas de las 

enfermedades que dañan a los niños/as de nuestras comunidades, en especial en la zona 

rural.”  (UNICEF, 2012) 

 

Esperanza López Parada, en su proyecto educativo sobre higiene personal, sostiene que 

“existe la necesidad de conocer los conocimientos, prácticas y necesidades de capacitación. 

Midió el nivel de conocimientos de los niños/as, en el que se determinó un conocimiento bajo 

(…) Refiere que se puede observar que los niños/as, tenían una predisposición muy buena 

para aprender, ya que la educación tiene la validez siempre y cuando se inicie a tempranas 

edades, lo que permitió cambiar dichos hábitos y mejorar la calidad de vida de la niñez y la 

familia.” (PARADA, 2011)  

 

En América Latina y el Caribe, al menos 117 millones de personas carecen de 

saneamiento básico, de las cuales 34 millones están obligados a defecar al aire libre; y otros 

38 millones carecen de una fuente mejorada de abastecimiento de agua, una situación donde 

los niños/as son los más afectados. (UNICEF, 2011) 

A nivel global, el mejoramiento de las condiciones de agua, saneamiento e higiene tiene el 

potencial de prevenir al menos 9.1% de la carga de enfermedades y 6.3% de las muertes. Para 

la niñez hasta los 14 años, la proporción de muertes atribuibles a condiciones inadecuadas de 
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agua, saneamiento e higiene es más del 20% (…) La adopción de Hábitos Higiénicos 

adecuados, a través de la educación sanitaria y en higiene, contribuye enormemente a la 

reducción de este problema. Por ejemplo, el lavado de manos con jabón ha demostrado poder 

reducir hasta en un 44% la morbilidad debido a las Diarreas. (UNICEF, 2011) 

 

En el Ecuador, específicamente en los sectores rurales incluso en sectores urbano-

marginales, es común ver a niños/as en edad escolar “sucios”, frecuentemente causado por el 

desinterés social. Muchas de las veces este problema se debe a que en las instituciones 

educativas y en los hogares no se han implementado programas sobre el cuidado infantil, y si 

han existido determinados programas proyectados a la enseñanza de cómo llevar una vida 

saludable mediante los Hábitos de Higiene, no han sabido llegar a todos los sectores. (Caiza, 

2015) 

 

En Ecuador aproximadamente el 46% de los niños/as menores de cinco años padece 

enfermedades diarreicas causadas, principalmente, por su falta de acceso al agua segura y la 

carencia de hábitos de higiene saludables como por ejemplo lavarse las manos. Por lo tanto, 

se toma la población infantil como objeto prioritario en la atención integral y es de vital 

importancia hacer esfuerzos para mejorar la salud de los niños/as. (UNICEF, 2012) 

 

Actualmente decimos que en las zonas rurales son más vulnerables los niños/as a las 

enfermedades infecciosas, ya que existe un deficiente conocimiento sobre las medidas de 

higiene y se está originando una problemática de salud especialmente en la población escolar.   

A nivel local, en el barrio La Pituca de la Ciudad de Zamora, se observa que muchos de 

los niños/as se dirigen a la escuela con el uniforme sucio, sin apariencia de una limpieza 

personal adecuada, esto no implica la pobreza en la que viven, más bien los hábitos que no lo 

practican, el desconocimiento o la actitud que tienen hacia este tema.   
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En el Puesto de Salud de La Pituca mediante una entrevista realizada con la Directora Dra. 

Valeria González recalcó que “la práctica de hábitos de higiene es nula y los conocimientos 

que tienen sobre este tema son insuficientes. Se presentan muchas de las veces casos 

infestación de piojos debido a que no se suelen bañar o no tienen un hábito de aseo personal 

adecuado; enfermedades parasitarias causadas por beber aguas no aptas para el consumo 

humano, no lavar los alimentos antes de ingerirlos o los niños/as se dejan lamer de los 

animales los cuales no están desparasitados, gripes frecuentes que en muchos casos se da 

porque los niños/as no se tapan la boca al estornudar o ingieren sus propias flemas, incluso 

personas adultas llegan con problemas de gastritis por problemas  bacteriológicos mas no por 

no alimentarse de manera adecuada, como por ejemplo al no lavarse las manos después de 

evacuar o no lavar alimentos antes de ingerirlos, pueden transmitirse involuntariamente el 

Helicobacter Pylori, la cual es una bacteria causante de enfermedades como la gastritis y 

úlceras”. 

  

El Trabajo Social busca crear una actitud crítica acerca de la causa o efecto de los 

problemas sociales, en este caso con los hábitos de higiene, tomando en cuenta 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. (Kisnerman, 1986) 

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, las personas 

enfrentan estas situaciones. 

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

rol de sujetos activos en su propia transformación. (Kisnerman, 1986) 
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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 cuali- cuantitativa de los datos obtenidos, lo cual contribuirá a 

planificar acciones superadoras y como misión primordial, el Trabajo Social en el área de 

salud deben cumplirse en los niveles de prevención, promoción y recuperación de la salud. 

(Kisnerman, 1986) 

 

De acuerdo a los antecedentes mencionados sobre esta problemática y la investigación que 

se va a realizar se plantea la interrogante: ¿Cuáles son los conocimientos y prácticas sobre los 

hábitos de higiene que tienen los niños/as de la Escuela Doce de Octubre del barrio la Pituca 

de la Ciudad de Zamora y el rol del Trabajador Social?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación que se realizará se justifica desde el punto de vista social en la 

importancia de determinar la dimensión de conocer los efectos que se originan por el 

desconocimiento de la práctica de hábitos de higiene sobre todo en los niños/as, tendrá como 

principal objetivo los estudios de la problemática abordada y así llegar a dar posibles 

soluciones para su tratamiento.  

 

Desde el ámbito del Trabajador Social es fundamental determinar los efectos que se dan 

por causa de la no práctica de hábitos de higiene y así promover actividades de prevención 

contra enfermedades que afectan a la salud de niños/as, y de esta contribuir al desarrollo tanto 

de forma personal como colectivo. Lo que se pretende en esta investigación es reunir toda la 

información fundamental, que esté directamente vinculada al tema a investigar, dado que es 

importante tratar problemáticas en las instituciones educativas debido a que perjudica el 

bienestar integral de los menores a largo plazo dejando secuelas en su estado de salud, 

emocional y social.  

 

Como estudiante de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja,  creo 

conveniente realizar un estudio sobre los conocimientos y prácticas de los hábitos de higiene 

que tienen los niños/as del barrio La Pituca de la Ciudad de Zamora, ya que dentro de las 

líneas de investigación está la prevención y promoción de la salud, siempre buscando el 

bienestar y el buen vivir de la sociedad, además ésta investigación será un gran aporte a 

conocimientos en la formación personal y profesional, siendo unos de los requisitos previos a 

la titulación, con esto desarrollar una propuesta de prevención de enfermedades y promoción 

de la salud, enfocada al enriquecimiento de conocimientos sobre la importancia de los 

Hábitos de Higiene para el cuidado de la salud. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar los hábitos de higiene de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre del barrio La 

Pituca de la Ciudad de Zamora.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Sintetizar teóricamente y metodológicamente las categorías de la presente 

investigación. 

- Analizar la información obtenida mediante el proceso investigativo a cerca de los 

conocimientos y prácticas de los hábitos de higiene de los niños/as.  

- Elaborar una propuesta de intervención enfocada a la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades a través de Talleres de refuerzo específico.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  MARCO REFERENCIAL  

 

Escuela Doce de Octubre es una escuela de Educación Regular situada en la Provincia de 

Zamora Chinchipe; Cantón de Zamora en la parroquia de Timbara. La modalidad es 

presencial de jornada matutina y nivel educativo de inicial y EGB.  

 DATOS GENERALES 

 Nombre de la institución: ESCUELA DOCE DE OCTUBRE 

 Dirección de ubicación: BARRIO LA PITUCA 

 Tipo de educación: Educación Regular 

 Provincia: ZAMORA CHINCHIPE 

 Cantón: ZAMORA 

 Parroquia: TIMBARA 

 Nivel educativo que ofrece: Inicial y EGB 

 Tipo de Unidad Educativa: Fiscal 

 Zona: RuralINEC 

 Modalidad: Presencial 

 Jornada: Matutina 

 La forma de acceso: Terrestre 

 Número de Docentes:8 

 Número de Estudiantes: 74 
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5.2.  MARCO CONCEPTUAL 

 

HÁBITO  

¨El vocablo hábito se refiere a los comportamientos que se repiten con cierta regularidad y 

que se desarrollan sin que la persona tenga que razonar, es la facilidad para hacer una cosa, 

que se adquiere con la práctica. El hábito constituye el efecto de actos repetidos y la aptitud 

para reproducirlos. Los hábitos como formas de actividad están constituidos también por 

acciones y movimientos que responden a un fin consciente previamente propuesto. Aunque el 

hábito se adquiere por repetición de una conducta, termina por convertirse en una posesión 

permanente del individuo que lo ha adquirido, de modo que por él se regula de una manera 

inmediata su conducta.¨ (Duhigg, 2012) 

HIGIENE  

¨Higiene es el conjunto de normas y prácticas convenientes de las necesidades humanas 

que tiene por objeto conservar la salud y prevenir las enfermedades. Por ello, se deben 

cumplir ciertas normas o hábitos de higiene tanto en la vida personal de cada quien 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.¨ (Mj, 1983). 

 

HÁBITOS DE HIGIENE SEGÚN LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 

SALUD 

“Los Hábitos de Higiene previenen y mantienen la salud individual y colectiva. La salud, 

como necesidad y derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas, está entrañablemente 

ligada al rendimiento escolar, a la calidad de vida y a la productividad económica. En este 

sentido, uno de los aspectos que debe ser atendido, fomentado y promocionado desde el 

hogar, la escuela, los establecimientos de salud y otras organizaciones, es el desarrollo de 

hábitos de higiene en el orden personal, social y ambiental, que conduzcan al cuidado, 
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mantenimiento y prevención de la salud. Por lo tanto, es necesario desarrollar en la familia, 

en la escuela y en la comunidad conocimientos y habilidades en este importante tema, para 

favorecer actitudes para el cumplimiento y promoción de hábitos de higiene, con la 

participación de todos los actores de la sociedad en campañas de difusión y promoción para 

impulsar un cambio positivo en todos los ámbitos de la vida.” (OPS, 2007) 

 

 

HÁBITOS DE HIGIENE SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

“La Organización Mundial de la Salud OMS define salud como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(OMS), este estado de bienestar está determinado por diferentes factores como el estilo de 

vida, el medio ambiente y aspectos biológicos, pero también se incluye el acceso a los 

servicios de salud, ya que todos los individuos están expuesto a contraer enfermedades, esto 

hace necesario implementar servicios de salud para brindar el tratamiento adecuado. 

El estilo de vida es el principal determinante de la salud, se define como los “patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las características 

personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida  socioeconómicas 

y ambientales” (OMS). Dentro de estos patrones se encuentran; los hábitos dietéticos 

(alimentación saludable), actividad física, abuso de sustancias y los hábitos de higiene. 

El bañarse, lavarse las manos, los dientes, etc., son fundamentales para prevenir las 

enfermedades, las persona está en contacto con gérmenes que afectan la salud, es por eso que 

la higiene debe ser aprendida desde la infancia y éstas conductas deben convertirse en 

hábitos. Los hábitos de higiene no solo previenen las enfermedades, mejoran la salud en 

general, influyen en el desarrollo, impactan en el bienestar y en la imagen de sí mismo. 

También tienen efectos sociales que no solo están relacionados en la trasmisión de 

enfermedades de persona a personas, sino también de la carga emocional que conlleva el 

rechazo por no estar aseado. 
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Los hábitos de higiene deben incluir el baño diario, lavado de manos antes de comer y 

después de ir al baño, el lavado de los dientes, etc.  Es importante enseñar una buena técnica 

y el adecuado uso de los instrumento de limpieza.  

Los hábitos de higiene deben incluir el aseo del hogar, limpieza de ropa e inocuidad de los 

alimentos, esto debe extenderse al centro educativo, componente importante para la 

adquisición de los hábitos.  

Para adquirir estos hábitos se debe empezar con el ejemplo, si el padre no tiene estos 

hábitos será muy difícil que el hijo los aprenda, no se puede enseñar a un niño que sea 

ordenado y limpio si en el hogar no se realizan estas actividades de forma diaria.  

También es importante que este aprendizaje sea lo más agradable, ya que si no lo es, se 

conseguirá el rechazo del niño/a, todos los insumos de limpieza deben estar al alcance del 

niño/a y se debe contar con la supervisión de los padres para que se utilice la técnica y los 

insumos adecuadamente.  

La importancia de que sean aprendidos desde la infancia radica en que esto permitirá que 

sean interiorizados y aplicados durante el trascurso de su vida adulta.” (Alvarado, 2014 ) 

 

HÁBITOS 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 del tiempo, se hace un hábito. 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 



165 

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.  

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. El aseo personal es 

muy recomendado por la ciencia médica, ayuda a prevenir infecciones y otras molestias, 

especialmente cutáneas.”. (Ghazoul, 2013) 

“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 

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 
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enfermedades que se presentan por el cambio de clima o por diversas causas ambientales”. 

(Luaces, Libro blanco de la Higiene diaria , 2014) 

 

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. 

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. 

Ventajas:  

 Contribuyen al bienestar físico del organismo.  

 Colaboran con el bienestar psíquico del niño/a.  

 Son elementos esenciales en el comportamiento adecuado del individuo. 

 Permiten economizar tiempo y esfuerzo intelectual en el cumplimiento de una 

serie de actos rutinarios de la vida diaria”.  (Luaces, Libro blanco de la Higiene diaria 

, 2014) 
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HIGIENE DEL VESTIDO  

“Al igual que el cuerpo, y por estar en contacto con él, 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 deberá cambiar diariamente ya que puede estar sucio porque los niños 

pueden no limpiarse bien. No se deber intercambiar ropa usada por otros niños (puede estar 

sudada, desprender malos olores, u otros.) 

Los niños/as deberán llevar ropas cómodas, no muy ajustadas, de fácil lavado y adecuadas 

a cada momento y situación del día. Para dormir tendrán que utilizar ropa amplia y diferente 

a la usarla durante el día. Se debe tener en cuenta la temperatura ambiente y llevar ropas, 

adaptadas a la misma. 

Los zapatos deben ser cómodos y adecuados al tamaño del pie. Para mantener la higiene y 

duración del calzado conviene limpiar, cepillar y airear los zapatos con regularidad. 

El niño necesita llevar la misma ropa que el adulto. Es decir, si nosotros sentimos fríos 

nuestro hijo también lo sentirá. Si nosotros tenemos una camiseta de manga corta y nos 

sentimos bien, el niño necesitará también llevar una camiseta de manga corta (no necesita ir 

más abrigado por el hecho de ser más pequeño).” (Garber, Ediciones Medicis, 2004)  

 

HIGIENE DEL SUEÑO 

“El sueño es necesario para que el cuerpo se recupere de la actividad diaria. Las 

necesidades del sueño varían según la edad y la actividad de los individuos (los niños/as de 4 

a 12 años necesitan aproximadamente 10 horas de sueño y los adolescentes de 8 a 10). A 

mayor actividad física y mental, más número de horas de sueño se necesitan. La falta de 

sueño produce en los niños fatiga, dificultad en el aprendizaje e influye negativamente en su 

equilibrio personal.  
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Hay algunos elementos y situaciones que facilitan el sueño: una habitación silenciosa, 

oscura y aireada con temperatura moderada, una cama dura y plana, cena ligera y bebidas no 

excitantes, actividades relajantes antes de dormir.” (Garber, Ediciones Medicis, 2004) 

  

HIGIENE EN EL DEPORTE 

“Al hacer ejercicio la sudoración aumenta por lo que hay que ducharse después de 

practicar cualquier deporte. Para hacer deporte hay que usar una ropa específica que habrá 

que cambiar cuando haya finalizado el ejercicio. Lo mismo ocurre con el calzado de deporte; 

si su uso se hace extensivo a todo el día se dificulta la transpiración de los pies y se pueden 

producir infecciones en la piel.  

La ropa de deporte será ligera para facilitar el movimiento y la transpiración. Conviene no 

hacer deporte durante la digestión y tampoco con el estómago vacío, asimismo, hay que 

evitar el sobreesfuerzo: el deporte debe ser adecuado a las posibilidades del niño.” (Garber, 

Ediciones Medicis, 2004) 

 

HIGIENE DEL JUEGO 

“La actividad principal en la vida del niño/a es el juego, y el juego implica la mayoría de 

las veces que se ensucien.  

Este hecho debe ser aceptado por los adultos, que al mismo tiempo deben enseñar a los 

niños que una vez concluido el juego, si es necesario, hay que lavarse y cambiarse de ropa.  

De todos modos, debemos enseñar a los niños a evitar:  

- Jugar en lugares donde se acumulen basuras y desperdicios.  

- Tocar objetos punzantes o que representen peligro. 

- Jugar en zonas donde haya aguas estancadas. 

- Beber aguas sucias o no potables. 
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- Chupar pegamentos. 

- Usar gafas de plástico que perjudiquen la vista. 

- Jugar en zonas de terreno con pozos, cuevas, cambios bruscos de altura o lugares 

próximos a carreteras...” (Garber, Ediciones Medicis, 2004) 

 

HIGIENE EN LA ESCUELA 

“La escuela es el lugar donde los niños y las niñas pasan gran parte del día. Si adquieren 

hábitos de higiene respecto a la escuela, es probable que estos se generalicen a los demás 

ámbitos de su entorno. Para que esto ocurra, debe ser la escuela la primera en reunir unas 

condiciones mínimas que hagan un ambiente sano. 

  

- Respecto al ambiente térmico y aireación: 

Debería de existir una temperatura constante, a ser posible entre 20 y 22 grados. Debe 

tratarse de aulas ventiladas, donde se produzcan corrientes de aire. El lugar donde se realice 

el deporte debe estar especialmente aireado y no expuesto a temperaturas altas o muy frías. 

 

- Mobiliario: 

Las mesas y las sillas deben de ser adecuadas al tamaño de los niños para que puedan 

mantener una postura correcta. La espalda se apoyará en el respaldo de la silla, los pies 

reposarán totalmente en el suelo, la mesa será apropiada al tamaño de la silla de forma que el 

niño pueda apoyar cómodamente los antebrazos sobre la mesa. La pizarra debe de colocarse 

de forma que todos los niños puedan verla desde sus asientos, evitando el reflejo de la luz. 

Debe de haber papeleras en las aulas, en el pasillo y en el patio.  

  

- Sanitarios: 

Tienen que estar adaptados al tamaño de los niños para que puedan usarlos correctamente. 

Esto significa tirar de la cisterna cada vez que se use, utilizar solo la cantidad necesaria de 
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papel higiénico y tirarlo a la papelera para evitar que se atasque. Como son usados por todos 

los niños de la escuela, tendrían que extremarse las normas de higiene. Habrá papel, jabón y 

toallas a disposición de cualquier alumno. 

Muy importante es que los niños sientan que ellos puedan contribuir al mantenimiento de 

la limpieza del colegio (tirando los desperdicios a las papeleras, ordenando los objetos 

después de usados...). Cuando se bebe agua, se debe de evitar el contacto directo con la boca 

del grifo o fuente para prevenir infecciones.” (Garber, Ediciones Medicis, 2004) 

 

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. 
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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:  

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

 Inculcar hábitos desde pequeños. Repetir y repetir el porqué de la higiene.  

 Regularidad. Los hábitos deben repetirse diariamente.  

 Entorno propicio. Los artículos de higiene personal deben estar al alcance de los 

niños; jabón, pasta dental, papel higiénico, etcétera.  

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

obtendrá.  

 Creatividad. Si un método para crear hábitos higiénicos no da resultado, además de 

pacientes, debemos ser creativos e inventar tácticas nuevas.” (Luaces, Libro blanco de 

la Higiene diaria , 2014) 

 

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 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.  
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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. 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 

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 uñas con frecuencia y en línea recta.  
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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: 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 es en una de las 

principales de rechazo a las personas. La mejor forma de prevenirlo es haciendo un 

adecuado cepillado dental.  

De esta forma también prevenimos la 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 con 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.” (Pozuelo, 2008) 
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ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIGIENE  

“Las enfermedades relacionadas con la higiene son aquellas cuya incidencia, puede 

reducirse a la práctica inadecuada de las normas 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. 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.  

 

- Impétigo  

Indican que el impétigo es una infección superficial que afecta a la epidermis, causada por 

el estreptococo-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.   

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 
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hábitos de higiene personal o 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. 

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. 

 

- 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.  

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. 

 

- 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. 
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 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.  

 

- 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.  

 

-  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. 
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- Enfermedades 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 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.  
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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”. (Pozuelo, 2008) 

 

 

TRABAJO SOCIAL 

“Profesión que promociona los principios de los derechos humanos y la justicia social, por 

medio de la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales.  

Específicamente se interesa en la resolución de problemas sociales, relaciones humanas, el 

cambio social, y en la autonomía de las personas: todo ello en la interacción con su contexto 

en el ejercicio de sus derechos en su participación como persona sujeto del desarrollo y en la 

mejora de la sociedad respecto a la calidad de vida en el plano bio-psicosocial, cultural, 

político, económico y espiritual.” (Ander-Egg, 2003) 

 

TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD 

“El Trabajo Social concibe la salud y la enfermedad como hechos sociales colectivos que 

superan la concepción biológica y trascienden la intervención más allá de las ciencias 

médicas, involucrando a las ciencias sociales en procesos de promoción, prevención, atención 

y rehabilitación. En este marco, considera el área de la salud como uno de sus campos 

tradicionales de ejercicio profesional definiéndose como (Hoyos, 2012):  

“…una actividad profesional de tipo clínico que implica un lado, el diagnostico  

psicosocial de la persona enferma, como aportación al diagnóstico global y al plan 

general de tratamiento (individual, familiar y/o grupal) de la problemática psicosocial 

que incide en el proceso de salud-enfermedad, dentro del contexto general de 
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tratamiento y en orden al logro de objetivos de salud y rehabilitación psicosocial. 

Conlleva la tarea de orientar, cuando el problema así lo requiera, al equipo de salud, 

así como al propio enfermo y a su entorno, sobre los recursos sanitarios y sociales que 

puedan ser adecuados para el logro de objetivos de salud” (Tellaeche, 1994).  

 

“En el área de salud, el Trabajo Social desarrolla procesos de actuación en tres ámbitos 

denominados métodos, a saber: a) intervención individual y familiar, b) intervención grupal 

y, finalmente, c) intervención comunitaria. De esta manera el (la) trabajador(a) social es 

capaz de identificar las necesidades y problemáticas sociales que afectan la salud de las 

personas, hogares y comunidades, desarrollando su labor no solo al interior de las 

instituciones  de salud, sino en espacios donde tienen lugar las relaciones sociales y se 

generan redes de apoyo que soportan y ayudan a la persona enferma: en el hogar, en el 

trabajo, en la escuela.  

Así, la profesión, enmarcada desde el enfoque de derechos, se apropia de su dimensión 

política promoviendo acciones de participación social y comunitaria para el fomento de la 

salud, con el fin de hacer a la ciudadanía coparticipe en la defensa y promoción de la salud y 

la dignidad de la vida como derecho humano fundamental.  

 

El objetivo general de la intervención de Trabajo Social en la Salud es identificar e 

intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud de las personas, sus 

familiar y la comunidad, por medio de un proceso metodológico tendiente a propiciar que la 

población usuaria participe en el desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación de la salud, basadas en sus necesidades. 

 

Impacto de las acciones de Trabajo Social en Salud 

 Fomentar cambios y transformaciones en las dinámicas personales, colectivas y 

sociales que propendan por la construcción de estilos de vida saludables.  
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 Validar los aspectos socioeconómicos u culturales como factores sociales centrales en 

el sistema integral de atención en salud, desarrollando intervenciones socio familiares 

en los componentes de promoción, prevención, atención y rehabilitación.” (Hoyos, 

2012)  

Competencias específicas de los(as) Trabajadores(as) Sociales en los diferentes métodos 

de intervención en el área de salud. (Hoyos, 2012) 

Procesos o 

dominios  

Intervención individual y familiar  Intervención grupal Intervención 

comunitaria 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 Identificar factores de riesgo social 

que afecten la salud de la persona 

y su contexto social.  

 

Mediante el enfoque Sistémico se 

identifican estados o condiciones 

sociales que contribuyen a la aparición 

y/o mantenimiento de alteraciones, 

crisis o desadaptaciones en la salud 

integral personal o familiar y aporta 

estos elementos al equipo 

interdisciplinario para el análisis y 

definición de intervenciones.  

 identificar la condición de vulnerabilidad 

de grupos o comunidades que afecten su 

salud integral.  

 

Identifica mediante diversos enfoques, 

metodologías y técnicas, la condición social 

de vulnerabilidad de grupos y/o 

comunidades y su efecto y consecuencias en 

la salud integral y aporta estos elementos al 

equipo interdisciplinario para el análisis y 

definición de intervenciones.  

 

 

 

Promoción y 

prevención 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN: 

 promover en las personas y sus 

familias estilos de vida saludables. 

 Orientar a las personas y sus 

familias sobre las rutas de atención 

del sistema de salud.  

 Brindar información sobre la 

enfermedad, pautas a seguir para 

hacer frente al manejo externo de 

la problemática, así como 

prevención de factores de riesgo 

en familiares de usuarios con 

problemática de salud mental 

específicamente. 

 

 

 

PREVENCIÓN 

 Identificar factores de riesgo 

sociales y familiares en el proceso 

de desarrollo de la enfermedad del 

 

PROMOCIÓN: 

 Orientar a grupos sociales y 

comunidades hacia acciones de 

participación.  

 

Impulsa y orienta acciones de participación 

social y comunitaria para el fomento de la 

salud, coordinando y concertando acciones 

intersectoriales e interinstitucionales e 

identificando factores sociales de riesgo, en 

los diferentes grupos.  

 

Desarrolla procesos socio – preventivos de 

acuerdo con las diferentes etapas del ciclo 

vital en el medio familiar, ocupacional y 

comunitario. Ej: promoción de grupos 

familiares sanos.  

 

 

PREVENCIÓN: 

 Identificar factores de riesgo sociales 

presentes en las interacciones de 
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individuo.  

 Promover en los pacientes 

adecuada adherencia al tratamiento 

con el fin de disminuir las recaídas 

y secuelas de la enfermedad.  

individuos, grupos y comunidades, en su 

entorno familiar, laboral y social para 

disminuir o evitar la enfermedad y/o 

minusvalía. 

Procesos o 

dominios 

Intervención individual y familiar Intervención 

grupal 

Intervención 

comunitaria 

 

 

Tratamiento 

 

 Movilizar recursos internos y 

externos del paciente (familia, 

ámbito laboral, institución 

psiquiátrica, comunidad de 

residencia, redes institucionales) 

que aporten en el mejoramiento de 

la condición de enfermedad del 

paciente. 

 Realizar 

intervención a 

través de 

grupos de 

apoyo.  

 Realizar 

intervenciones 

comunitarias 

educativas, 

enfatizando en la 

modificación de 

estructuras de 

comportamiento 

incompatibles con 

una visión integral 

de salud y de 

bienestar, mediante 

la coordinación 

intra y extra-

institucional e 

intersectorial.  

 

 

Seguimiento y 

evaluación  

 

 Establecer metas en intervenciones individuales y colectivas, revisar objetivos 

formulados a corto y mediano plazo y valorar el cumplimiento de objetivos 

generales. 

 Reorientar intervenciones cuando se identifican condiciones adversar y 

redirecciona objetivos.  

 Involucra a individuos y colectivos en seguimientos y evaluaciones y en el 

análisis de aciertos, dificultades y redireccionamiento de intervenciones.  

 

 

 

Rehabilitación 

 

 Coordinar con entidades 

contratantes que propendan al 

acceso a la información a la red de 

servicios de las instituciones 

favoreciendo la calidad en la 

prestación de los servicios de 

salud.  

 participar en procesos de educación 

familiar y comunitaria para validar la 

diferencia como atributo reconocible, 

mas no como hecho o situación que 

genere desigualdad o discriminación.  

 

 

Investigación  

 Plantear temas de sondeo, exploración e investigación referentes a aspectos 

sociales, económicos y culturales asociados a condiciones específicas de salud.  

 Participar en el levantamiento y sistematización de la información.  

 Aportar y socializar hallazgos al equipo interdisciplinario, con quienes define 

intervenciones integrales.  

 Realizar aplicativos a corto y mediano plazo a fin de identificar cambios a partir 

de las intervenciones establecidas.  
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TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS 

“La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo la mejora 

de alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización 

de elementos personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, comportamientos, y 

asimismo movilización y utilización de elementos externos: Recursos materiales, técnicos, 

servicios. Además de la movilización de los aspectos anteriormente mencionados, el 

trabajador social tendrá que recibir y contener diferentes estados emocionales del grupo 

familiar: Ansiedades, angustias, agresividad, pasividad, y al mismo tiempo tendrá que 

estimular los aspectos más constructivos y maduros de los mismos. En definitiva, tendrá que 

movilizar recursos personales y sociales para que la familia, en un plazo más o menos corto, 

pueda recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y actuar de una forma más 

satisfactoria y autónoma.  

 

Así pues, la eficacia de la intervención se podría valorar más con el aumento de la 

capacidad del grupo familiar para hacerse cargo y superar nuevas dificultades, que con la 

resolución concreta y específica de la demanda que le ha llevado a acudir al trabajador social.  

 

El seguimiento de una situación familiar problemática requiere tener un conocimiento de 

la misma que permita:  

 Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados en la movilización 

de recursos de la propia situación, de recursos sociales y de los que el propio servicio 

puede ofrecer. Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué 

medios y recursos técnicos probablemente se tendrán que emplear.  

 Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de atender en 

segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque se atenderán paralelamente a los 

prioritarios, o porque éstos últimos son condición para tratar los primeros.  
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La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la primera relación 

con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso se inicia en el punto donde 

se halla la familia, involucrándola en la identificación y localización de sus dificultades y de 

sus recursos.” (MINGO, 2003) 

 

6. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de la investigación se empleará la Metodología de Investigación Acción, 

la cual permitirá una vinculación estructural entre teoría y práctica, como consecuencia de la 

integración cognoscitiva interventora, puesto que, simultáneamente se busca tener 

conocimiento sobre situaciones sociales, sobre la realidad, pero, al mismo tiempo, se realiza 

una gestión en función de producir cambios en esta situación social, además se utilizarán los 

siguientes materiales, métodos y técnicas:  

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

e. Materiales Bibliográficos  

Libros  

Revistas  

Folletos 

Internet  

f. De Almacenamiento Electrónico  

Flash  

CDS  

Cámara fotográfica 

g. De Oficina  

Hojas de Papel Bond, esferográficos, lápices, borrador 

Foto Copias  

Solicitudes  
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Oficios 

h. Tecnológicos 

Computadora  

Impresora  

 

 

 MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Enrique Izquierdo lo define como “el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de 

proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómeno”. (Arellano, 

2008) 

A través de la aplicación de este método se va a lograr un estudio detallado para analizar 

las cuestiones que requieren solución en el ámbito social de los hábitos de higiene, tomando 

en cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmersa. Además, se utilizará 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 

Según el Autor Enrique Izquierdo: “éste método es un proceso que parte del estudio de 

casos o hechos singulares para llegar a principios generales, lo que implica pasar de un nivel 

de observación y experimentación a un sustento científico de categoría, o sea a la 

formulación de leyes o teorías. Expresando en forma más simple la inducción parte de casos 

o hechos particulares a lo general.” (Arellano, 2008). Se utilizará para determinar el 

problema, el cual será objeto de estudio y tener un análisis oportuno y enfocarse de manera 
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general, para dar a conocer mediante las conclusiones los fenómenos encontrados para 

generar posibles alternativas de solución.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Igualmente el mismo autor, expresa: “el método deductivo parte de un principio general ya 

conocido para inferir en el consecuencias particulares, expresando de una forma más sencilla, 

la deducción consiste a partir de una teoría para explicar hechos  o fenómenos particulares. 

(Arellano, 2008) 

Este método permitirá establecer las posibles causas para que los niños/as no tengan 

conocimiento o no hayan puesto en práctica en su vida diaria hábitos de higiene a través de 

conceptos científicos y definiciones, lo que permitirá llegar a conclusiones demostrando la 

razón de la investigación. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

El método sintético es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un 

suceso de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar 

durante dicho suceso.  En otras palabras, el método sintético es aquel que permite a los seres 

humanos realizar un resumen de algo que conocemos. (Arellano, 2008) 

Se lo utilizará para poder analizar el problema planteado, analizando 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.  

También este método permitirá desarrollar en sus partes pertinentes el estudio de manera 

resumida, tomando en consideración sus partes más importantes. Es de mucha importancia 

para la realización del resumen, introducción y las conclusiones de la investigación. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. (Arellano, 2008) 

Este método permitirá revisar, analizar e interpretar el problema, explicar cada una de las 

características internas del tema que se estudiarán y su repercusión del problema.   

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. (Arellano, 2008).  

Consistirá en la descripción de datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, por 

medio de procedimientos que permitan la comprobación del objeto a investigar.  

 

 TÉCNICAS 

ENTREVISTA 

     Esta técnica se utilizó al inicio de la investigación, direccionada a la directora del Puesto 

de Salud del barrio la Pituca Dra. Valeria González, donde se pudo conocer las problemáticas 

existentes con respecto a la salud de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre, a través de 

ésta técnica se pudo tener una visión clara y holística sobre ésta problemática, de esta forma 

obtener información relevante que permitió fundamentar la investigación.  

 

 

OBSERVACIÓN  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. (Arellano, 2008) 
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     Servirá para lograr una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el problema 

planteado en la investigación que se realizará, así mismo, para obtener una visión global del 

barrio la Pituca, su ubicación y registrar datos obtenidos sobre los hábitos de higiene de los 

niños/as de la Escuela Doce de Octubre y observar a simple vista las características más 

notables, de esta manera poderla describir en el proceso de investigación 

 

ENCUESTA 

Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características. (Arellano, 2008) 

Esta técnica se concentrará a la consulta de opinión a las personas involucradas en el 

problema de investigación, de un escenario de por lo menos 48 personas, entre niños/as, 

padres/madres de familia y maestros del plantel educativo, se planteará cuestionarios 

derivados de los objetivos planteados para la investigación. Permitirá la recolección de 

información y conocer las causas del desconocimiento o la no práctica de hábitos de higiene 

de los niños/as de la Escuela Doce de Octubre del barrio la Pituca.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN MUESTRA 

Niños/as 74 20 

P/MF 74 20 

Maestros 8 8 

La muestra estará conformada por 20 niños/as, 20 P y MF y 8 maestros de la Escuela Doce de Octubre 

del barrio La Pituca de la Ciudad de Zamora. 
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 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

“La Investigación Acción en lugar de hablarse de objeto de conocimiento, (como en la 

investigación convencional) más bien se habla de objeto de intervención, pues se trata de la 

operación con éste. El proceso seria: al plantearse la situación a conocer o por analizar, se 

utilizan las técnicas y procedimientos apropiados, los marcos interpretativos adecuados por 

los sujetos que constituyen la colectividad a ser conocida y afectada. De esta forma se van 

involucrando y siendo parte activa. (Situación=Sí) se va desde S1, S2, S3,…Sk de forma que 

cada Sí reactive el proceso de esta forma se va avanzando en el esclarecimiento de la 

situación a la vez que se van modificando las relaciones sociales en la colectividad. De esta 

manera se va modificando el objeto de conocimientos mediante la alternabilidad secuencial 

del conocimiento nuevo.  

Pero además esta metodología proporciona a la ciencia social otra manera de entrarle a 

los fenómenos sociales a partir del punto de vista del ego, de sus deseos, de sus miedos, 

representaciones y actuaciones. Se trata de la construcción de la realidad desde dentro, a 

partir del mundo cotidiano del individuo o del grupo social, otra relación, una relación 

precisamente estructural entre la teoría y la práctica. Todo a partir de la praxis social, en 

donde no solo priva el propósito heurístico sino también el pragmático, propio del hombre 

cotidiano. Porque no solo es un trabajo académico o analítico de un proceso social, sino 

además un trabajo al cual le importa el beneficio para una colectividad.  

La Investigación Acción tiene carácter explícitamente intencional al buscar influir en las 

circunstancias con el propósito de producir otros hechos o evitarlos. Persigue encontrar y dar 

soluciones a problemas concretos más que estar descubriendo leyes del funcionamiento 

social. Los factores explicativos son relevantes en función de resolver situaciones. Por todo 

ello no puede invocar la neutralidad pues siempre se practica  para hacer algo, modificar 

procesos, elegir entre objetivos, afectar su objeto; luego encausa al proceso social en otra 
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dirección. Siguiendo a Nayib Callado decimos que se sustenta en la lógica de la previsión 

tecnológica de cómo las cosas pueden ser; más que en una lógica de la predicción científica 

de como las cosas son.  

Es diferente en este tipo de investigación la participación del investigador. Pues se 

considera que este no está fuera del proceso social investigado, sino que también es un 

participante en la acción y en el proceso de cambio. Pero muy especialmente es diferente la 

participación de la población hasta ahora tenida como objeto. Es clave en este enfoque la 

participación de las personas mismas a ser estudiadas, que van a ser afectadas o beneficiadas 

con el resultado o proceso de la investigación. Es sustantiva y distintiva la participación y 

consenso entre el investigador externo y el hombre común. Aquí importa no solo desarrollar 

procedimientos cognoscitivos, formular y comprobar hipótesis, tratar de  lograr 

demostraciones y construir estadísticas, sino el logro de efectivas y positivas relaciones con 

los seres humanos. Pero tampoco se trata de la simple relación afectiva con grupos populares, 

sino trabajar con ellos es su práctica diaria, en los encuentros y situaciones de la vida 

cotidiana.  No se trata de participación con el propósito exclusivo de obtener información, 

sino de una incorporación plena de la población estudiada, para contribuir con el dato, la 

evidencia, la constatación, la explicación de hechos, la interpretación de procesos, visualizar 

tendencia, evaluar acciones, tomar decisiones. Incidir en los hechos y buscar conjuntamente 

soluciones a los mismos, pues se trata de una participación colectiva. El hombre común pasa 

a ser algo más que un simple objeto investigativo para convertirse en sujeto investigador.  

Los roles de investigador y sujeto investigado no son fijos, ambos aprenden, ambos 

conocen, ambos actúan, desplazándose de un ámbito a otro, con esto se produce una 

alteración radical de las formas de ver la relación sujeto-objeto. Las categorías se colocan en 

otro nivel. El investigador profesional, sujeto cognoscente se ubica en otra perspectiva, como 

también el objeto que ahora se convierte en sujeto activo al involucrarse en todo el proceso. 
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Objetivo importante es liderar las potencialidades creadoras de los hombres cosificados 

por la rutina y la introyección de las relaciones de dominación, a través de los mecanismos 

organizados de la vida cotidiana. Se trata de movilizar los propios recursos del pueblo para la 

solución de sus problemas y encontrar la esencialidad de la especie.” (Ander-Egg, 2003) 
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7. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

AÑOS 2018                                  2019  

Meses MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOST

O 

SEPTIEMB

RE 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMB

RE ENERO FEBRERO MARZO 

ABRIL 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                                                                                                             

1 
Elaboración del 

Proyecto                                                                                                         

    

2 
Aprobación del 

proyecto                                                     

    

3 
Revisión de 

Literatura                                                                                                         

    

4 

Elaboración de 

instrumentos y 

recolección de 

datos                                                     

    

5 
Análisis de los 

datos                                                                                                         

    

6 Resultados 
                                                                                                        

    

7 Discusión 
                                                                                                        

    

8 
Conclusiones y 

Recomendaciones                                                                                                         

    

9 
Elaboración de la 

propuesta                                                     

    

10 

 

Redacción del 

informe final 
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Presentación de la 

tesis 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

    

12 
Sustentación y 

defensa de la tesis                                                     
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Materiales Cantidad Costo unitario Costo total 

Hojas  300 0.05 15,00 

Copias  300 0.05 15,00 

Internet  5 meses 30 150,00 

Computadora  890 1 890,00 

USB 3 10 30,00 

Infocus 10h 15 150,00 

Levantamiento de 

texto, impresión y 

encuadernación.   

 

1 500,00 500,00 

Transporte  - - 200,00 

Imprevistos  - - 250,00 

TOTAL   $ 2,200  

 

  

 

 FINANCIAMIENTO 

Los costos de la investigación ascienden a dos mil doscientos dólares americanos que serán 

financiados con recursos propios de la postulante.   
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10. ANEXOS  

Anexo 1.  

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS/AS 

 

Apreciado niño/a: marca con un X la respuesta en los espacios entre paréntesis: 

 

1 ¿Sabes qué son los hábitos de higiene?  

Sí (   )                 No (   ) 

  

2.- ¿Practicas hábitos de higiene?  

Si (   )                No (   ) 

 

3.- ¿Quién te enseña hábitos de higiene?  

Papá (   )         Mamá (   )        Hermanos (   )       Abuelos (   )       Maestro (   )        Otros (   )     Nadie 

(   ) 

  

4.- Escoge útiles de aseo que conozcas.  

Jabón y agua (   )          Cepillo de dientes (   )            Pasta de dientes (   )       Peinillas (   )       Toalla 

(   ) 

 

5.- ¿Qué debo hacer antes de cada comida y después de haber ido al baño?  

 

Lavarme las manos (   )                Ducharme (   )              Comer sin lavarme las manos (   ) 

 

6.- ¿Qué hábito es importante para estar limpios? 

Bañarme  (   )             Cepillar los dientes (    )               Nada (    ) 

  

7.- ¿Cuántas veces te bañas a la semana?    

1 a 2 veces a la semana (   )         3 a 4 veces a la semana (   )      5 a 7 veces a la semana (   ) 

 

8.- ¿Qué debo hacer después de cada comida?  

Lavarme las manos (   )          Cepillarme los dientes (    )       Bañarme (   ) 

 

9. ¿Cuántas veces al día nos tenemos que lavar los dientes? 

Después de cada comida (   )       1 a 2 veces (   )       3 a 4 veces (   )       5 a 6 veces (   ) 

 

10. ¿Llevas tu uniforme limpio a clases? 

 

Si (   )                   No (   ) 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 



197 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES/MADRES DE FAMILIIA 

 

 

Apreciado/a padre/madre de familia: En calidad de egresada de la carrera de Trabajo Social, me 

permito solicitar a usted de la manera más comedida, se digne a contestar las siguientes interrogantes. 

La presente encuesta tiene como objetivo de determinar los conocimientos y prácticas de hábitos de 

higiene, la misma que me servirá para la realización de mi tesis.   
 

                                 

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

Si (  )                    

No (  )  

Por 

qué……………………………………………………………………………………………................. 

  

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

Si (  )                     

No (  )  

Cuáles.........................................................................................................................................................

...... 

 

3.- ¿Se preocupa diariamente de la presentación personal de su hijos/as?   

Siempre  ( )   

A veces   ( )  

Rara vez   ( )  

Por 

qué.............................................................................................................................................................  

 

4.- ¿Usted es un buen ejemplo de aseo para sus hijos/as? 

Si (  )                    

No (  )  

Por 

qué……………………………………………………………………………………………................. 

 

5.- ¿Cree usted que los malos hábitos de higiene influyen en la educación de sus hijos/as?  

  

Si (  )                    

No (  )  

Por 

qué……………………………………………………………………………………………................. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTROS/AS 

 

Apreciado/a maestro/a: En calidad de egresada de la carrera de Trabajo Social, me permito solicitar a 

usted de la manera más comedida, se digne a contestar las siguientes interrogantes.  La presente 

encuesta tiene como objetivo determinar los conocimientos y prácticas de hábitos de higiene, la 

misma que me servirá para la realización de mi tesis.   

 

9. ¿Practica con sus alumnos/as los hábitos de higiene? 

Si (    )                        No (   ) 

¿De qué manera?___________________________________________________________________ 

  

10. ¿Antes de entrar al aula usted controla que los niños/as se lavan las manos? 

Si (   )                         No (   ) 

¿Cómo?__________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Sugiere a sus estudiantes lavarse las manos antes de servirse los alimentos y después de ir 

al baño?   

Siempre ( )             A veces ( )       Rara vez ( )  

 

12. ¿Los niños/as cuidan de su aseo personal? 

Siempre (   )            De repente (    )              A veces (   )                Nunca (    ) 

  

13. ¿Usted cree que los hábitos de higiene incide en el rendimiento académico? 

Si (   )                    No (   ) 

¿Por 

qué?____________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Si el rendimiento académico de los niños/as es bajo, a que cree que se atribuye? 

Falta de higiene (   )               Por enfermedades (   )                    Falta de conocimientos (   ) 

 

15. ¿Usted, en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje, inculca hábitos de higiene que incidan 

positivamente en el desarrollo de los niños/as?  

Si (  )                             No (  )  

¿Cuáles?__________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Usted cree necesario charlas sobre los hábitos de higiene a los padres y madres de familia? 

Si (   )                            No (   ) 

¿Qué tématicas relacionadas al tema sugiere?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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