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a. TÍTULO 

 

 

“LOS HÁBITOS DE HIGIENE EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCERO AL SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LUIS FERNANDO BRAVO”, BARRIO TACORANGA 

DEL CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EL PERIODO LECTIVO 2010 - 2011.” 
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b. RESUMEN 

Uno de los principales problemas en el proceso enseñanza – aprendizaje 

está condicionado por diversos factores dependientes del educando, de 

la familia y del Sistema Educacional, lo cual estaría afectando al 

rendimiento académico por falta de práctica de higiene de los estudiantes 

en la edad escolar. 

En los últimos tiempos los hábitos de higiene se afirman a medida que 

crece el niño, por ello, las instituciones educativas y el seno familiar 

deben concordar y completarse para facilitar con su ejemplo, consejos y 

enseñanza, la formación de hábitos deseables. Un régimen diario de vida 

es conveniente para todos, pero debe servir sólocomo guía y no como 

regla inflexible. Por eso, la investigación titulada:”LOS HÁBITOS DE 

HIGIENE EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO  AL SÉPTIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO 

BRAVO”, BARRIO TACORANGA DEL CANTÓN PALTAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PERIODO 

LECTIVO 2010 – 2011”, y el objetivo de la presente investigación que 

dice: Incentivar la práctica de los hábitos de higiene personal de los 

estudiantes de la escuela “Luis Fernando Bravo” sector Tacoranga del 

Cantón Paltas, permitió que con la colaboración de los docentes y 

alumnos, se identifique que los estudiantes si practican hábitos de higiene 

lo que incide en el rendimiento escolar del niño.  



 xi 

El proceso investigativo, estuvo enmarcado en el estudio de los métodos 

científico, analítico, sintético, inductivo y deductivo. A partir de la 

interpretación y análisis de los resultados obtenidos se presentó las 

conclusiones y recomendaciones adecuadas con las que se finalizó el 

informe final del trabajo de investigación. 

La presente tesis consta de Preliminares, Introducción, Metodología, 

Presentación de resultados y anexos; la cual está el Proyecto de Tesis 

Aprobado.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

ABSTRACT 

One of the main problems in the teaching - learning process is 

influenced by various factors depending upon the student, family 

and educational system, which would be affecting academic 

performance due to lack of hygiene practice of students at school 

age. 

In recent times the state hygiene habits as the child grows, so, 

educational institutions and the family must agree and 

supplemented to provide by example, advice and education, 

training desirable habits. A diary system is suitable for all, but 

should serve only as a guide and not as an inflexible rule. 

Therefore, the research entitled: "THE HABITS OF HYGIENE IN 

THE STUDENTS OF THREE TO SEVEN YEARS OF BASIC 

EDUCATION SCHOOL LUIS FERNANDO BRAVO" BARRIO 

CANTON TACORANGA AVOCADO AND THEIR IMPACT ON 

ACADEMIC PERFORMANCE for school year 2010-2011", and 

the goal of this research that says: To encourage the practice of 

personal hygiene habits of students in school, "Luis  Fernando 

Bravo Avocado Canton Tacoranga sector, allowed the 

collaboration of teachers and students identify students if they 

practice hygiene as it affects the child's educational performance. 

The research process was framed in the study of scientific 

methods, analytic, synthetic, inductive and deductive. From the 



 xiii 

interpretation and analysis of the results obtained are presented 

the conclusions and recommendations appropriate to the 

finalization of the final report of the research.  

This thesis consists of Trial, Introduction, Methodology, 

Presentation of results and schedules, which is the Thesis Project 

Approved.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Por medio del presente trabajo investigativo, denominado: “LOS 

HÁBITOS DE HIGIENE EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO AL 

SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 

FERNANDO BRAVO”, BARRIO TACORANGA DEL CANTÓN PALTAS 

Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

PERIODO LECTIVO 2010 - 2011”, llegamos  a conocer las causas de las 

múltiples enfermedades que se pueden diagnosticar en los niños, niñas, 

padres de familia y profesores; provocados por la mala práctica de hábitos 

de higiene, lo cual ocasiona daño en el organismo y una de las principales 

causas de mortalidad infantil en muchas regiones del mundo. Los pasos a 

seguir y qué medidas se deben tomar, dependerá de la acción apropiada 

que docentes, estudiantes y padres de familia le den a la  práctica 

adecuada de los hábitos de higiene. 

 

Una adecuada práctica de higiene personal, permitirá gozar de una buena 

salud y de esto  dependerá el buen rendimiento académico en los niños y 

niñas del tercero al séptimo años de Educación Básica de la escuela “Luis 

Fernando Bravo”, barrio Tacoranga del cantón Paltas y su incidencia en el 

rendimiento académico en el periodo lectivo 2010 – 2011. 

Entre los objetivos planteados está el objetivo general: Analizar si los 

hábitos de higiene inciden en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la escuela ¨Luis Fernando Bravo; y dos objetivos 

específicos: el primero: Determinar si los niños y niñas de la  Escuela 
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“Luís Fernando Bravo”, del sector de Tacoranga, practican hábitos de 

higiene; y, el segundo, Comprobar si los docentes de la escuela "Luís 

Fernando Bravo" del sector Tacoranga, aplican técnicas para la 

enseñanza de hábitos de higiene. 

El trabajo investigativo se cumplió siguiendo un orden especifico, iniciando 

por la Revisión de literatura la misma que contiene temas, conceptos y 

definiciones relacionados a: los hábitos de higiene y su afectación en el 

rendimiento académico, la infraestructura sanitaria, vivienda del hogar tipos 

de hábitos saludables, higiene de la alimentación, higiene en la escuela, e 

higiene personal, entre lo más relevantes; en el apartado de los Materiales 

y Métodos,  se describe los métodos, técnicas, instrumentos y población 

que permitieron cumplir con los objetivos específicos propuestos; en los 

Resultados,  se demuestra por medio de la encuesta realizada a  los 

docentes, alumnos y alumnas de tercero a séptimo años de Educación 

Básica, sobre los hábitos de higiene que se practican; en la Discusión se 

plantea la fundamentación y decisión de las hipótesis,  las mismas que 

comparando con los referentes teóricos se determinó, que los niños y niñas 

si practican hábitos de higiene. 

Las Conclusiones a las que se llegó apuntan a la práctica de hábitos de 

higiene en los estudiantes del tercero al séptimo años de Educación Básica, 

hábitos que sin duda inciden positivamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes; frente a lo cual se Recomienda que se siga practicando 

hábitos de higiene para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en los 

alumnos. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La presente investigación considera varias categorías, conceptos y 

definiciones sobre temas relacionados con los hábitos de higiene, entre 

los más mencionados, para lo referentes los siguientes autores y obras. 

HÁBITO 

El Hábito está constituido por la práctica de actos repetidos frecuentemente 

y la aptitud de las personas para reproducirlos. También podemos decir 

que, hábito es una tendencia o disposición adquirida y estable, que busca 

reproducir actos mediante la supresión de obstáculos que impidan una 

acción. Por lo tanto, los hábitos se adquieren con mayor facilidad cuando 

existe en la persona voluntad y disposición para reproducir esos actos, y 

cuando hay las circunstancias favorables que estimulen el desarrollo de 

los hábitos 

Si decimos que hábito es un modo especial de proceder cuando se han 

venido repitiendo actos, entonces también podemos decir que los hábitos 

saludables tienen que ver con la repetición de las actividades diarias 

fundamentales como: dormir, comer, jugar, estudiar, practicar la higiene 

personal. 

 

El aspecto que interviene en la formación de hábitos se denomina 

habituación, que se efectúa con la cooperación activa del individuo y sobre 

una base sólida en la que entran elementos valorables, que son los 

únicos que dan a la habituación las garantías de continuidad y 

perseverancia. 
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Los hábitos buenos se realizan principalmente en la etapa infantil dentro 

del ámbito familiar, y se afirman a medida que crece el niño, por ello, 

las instituciones educativas y el seno familiar deben concordar y 

complementarse para facilitar con su ejemplo, con consejos y 

enseñanzas, la formación de hábitos deseables. Un régimen diario de vida 

es conveniente para todos, pero debe servir solo como guía y no como 

regla inflexible. 

HIGIENE 

La ciencia que tiene por objeto prevenir las enfermedades, conservar la 

salud y regenerar la especie. La higiene pretende, por lo tanto, evitar la 

aparición de la enfermedad, estudiando las medidas idóneas para 

mantener y promover la salud individual y colectiva, protegiéndola de toda 

causa que pudiera dañarla.1 

Comprende el conjunto de medidas que debemos practicar para: 

 Facilitar el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. 

 Armonizar sus relaciones con el medio ambiente. 

 Evitar alteraciones y enfermedades perjudiciales para la salud. 

A la higiene, podemos considerarla desde varios puntos de vista: higiene 

personal, de los alimentos, de la vivienda, del juego, del sueño, de la 

escuela, de la comunidad, de las deposiciones, del deporte, del sistema 

muscular, de las industrias, higiene pública y la higiene mental. Como 

se advierte fácilmente, su campo es sumamente amplio, interesándose 

por todo cuanto hace referencia al ser humano en cualquier edad, función 

o profesión; su estilo de vida, el clima en que vive, la vivienda y ciudad en 

que mora, e ambiente de trabajo, el estudio, los alimentos con que se 

nutre, los vestidos con que se cubre. 

                                                           
1
FERNÁNDEZ, Cruz. Enciclopedia Familiar de la Salud, El Libro de la Salud, Tomo I, Ediciones DANAE, pp. 

65 
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"La higiene nos enseña a preservar la salud a través de normas y 

hábitos higiénicos evitando que entren al cuerpo microorganismos 

causantes de las enfermedades, así como propende a perfeccionar la 

capacidad física y mental del individuo para que gocen de buena salud”. 

 

HÁBITOS SALUDABLES  

Los hábitos saludables nos orientan hacia la prevención de enfermedades, 

al fomento y protección de la salud, pues, son consideramos como factores 

determinantes y condicionales del estado de salud de un individuo. 

Es importante que la comunidad conozca sobre hábitos y costumbres 

saludables para mantener una vida sana, que incluya el bienestar físico, el 

equilibrio afectivo y emocional de las personas. 

Los hábitos saludables constituyen el más elemental de los deberes 

derivados del respeto a sí mismos y de la consideración hacia los demás; 

pero también es un elemental derecho que todo individuo tiene al completo 

bienestar físico, psíquico y social. 

 

El cuidado y limpieza de nuestro cuerpo es básico, y debemos considerar a 

la higiene personal como un delicado mecanismo de precisión que debe 

ser conservado con el máximo cuidado, para que pueda responder 

plenamente.  
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"El hombre limpio de cuerpo es también un limpio de alma, a quien el 

repugna, por principio, la suciedad y el desorden en su medio 

ambiente, en su habitación, en su cama, en su trabajo y hasta en la ciudad 

en la que vive"2 

 

TIPOS DE HÁBITOS SALUDABLES 

Higiene de la Alimentación 

La higiene de los alimentos se preocupa de que las actividades tendientes a 

la manipulación de los alimentos desde su producción hasta su consumo, 

reúnan los requisitos de inocuidad, seguridad, salubridad, y además de que 

conserven sus características nutritivas. 

Considerando que la alimentación es una fuente vital para la nutrición, y de 

particular importancia para todos los seres humanos, debe ser adoptada a 

la edad, al trabajo, al clima, a la estación y a otros factores que concurren a 

la formación del entorno en que el hombre vive. 

A los niños se le debe proporcionar los nutrientes necesarios para su 

crecimiento, y al adulto se lo debe suministrar los elementos que convienen 

a la naturaleza de sus ocupaciones. 

Higiene Familiar 

Abarca la enseñanza brindada de los padres a sus hijos en cuanto a 

las normas de higiene, cómo debe realizarse cada una de ellas, 

                                                           
2
FERNÁNDEZ, Cruz. Enciclopedia Familiar de la Salud. El libro de la Salud tomo I ISBN 84-7060 204-

7(primera publicación) Edición DANAE. s.a. Muntaner 81 Barcelona 11. pp. 65 
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permitiéndonos de esta manera prevenir enfermedades y mantener un 

cuerpo sano3 

Higiene en la Escuela 

La escuela es lugar donde los niños y niñas pasan gran parte del día. Si 

adquieren hábitos de higiene en la escuela, es probable que estos se 

generalicen a los demás ámbitos de su entorno. Para que esto ocurra, debe 

serla escuela la primera en reunir las condiciones básicas que permitan 

desenvolverse en un entorno saludable4. 

Higiene de la Comunidad 

Comunidad es un grupo humano asentado en un sitio con características 

geográficas, psicológicas, sociales y con intereses usuales, que actúan 

de común acuerdo para afrontar sus problemas 

Esta nueva concepción debe utilizarse para solucionar varios problemas 

de salubridad  que  afectan  a  nuestro  país  como  la  falta  de  agua  

potable disposición incorrecta de excretas y basuras, falta de 

conocimientos de los peligros que ocasionan al arrojar basuras en las 

calles, plazas, parques otros sitios de recreación, así como orinar o 

defecar a campo abierto; estos son factores que permiten la proliferación 

de moscas, mosquitos, roedores, perros, chanchos, etc., y sirven de 

transmisión de enfermedades. Podemos evitar estos males disponiendo 

                                                           
3
Enciclopedia de Pedagogía y Psicología LEXUS, pp. 338 

4
Enciclopedia de Pedagogía y Psicología LEXUS, pp. 331 
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de agua segura; colocando correctamente la basura y contando con una 

buena infraestructura social básica (letrina y alcantarillado)5 

El hacer conciencia sanitaria sobre estos aspectos es muy importante, 

porque "la higiene colectiva depende de los buenos hábitos y costumbres 

de sus habitantes ", lo dice Velasco en su obra Educación para la Salud. 

HIGIENE PERSONAL 

Higiene del cabello 

El cabello es una parte muy importante de nuestro cuerpo, su estado es 

una expresión de salud y bienestar, además constituye en el 

encuadramiento para el rostro, dependiendo del color tamaño y forma. 

 

Es una estructura de rápido crecimiento que necesita de una buena 

condición física para lograr un desarrollo regular; cualquier disfunción 

hormonal, sanguínea, metabólica o psíquica puede tener efectos 

negativos en la vida del cabello, por ello una alteración del mismo resulta 

un aviso importante sobre la salud en general. 

El cabello se ensucia con mucha facilidad porque retiene el polvo, las 

secreciones de cuero cabelludo y su descamación (caspa). En el cabello 

                                                           
5
ORDÓÑEZ RESTREPO, Marcos. Salud y Comportamiento, ISBN Tomo 958-02-0818-2, Editorial 

Voluntad, Bogotá, Colombia, pp. 115 
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sucio es más fácil la reproducción de piojos. Los piojos resultan, por lo 

general, difíciles de detectar, y solo son visibles sus huevos o liendres. 

Para la limpieza del cabello es necesario tener todos los materiales 

fundamentales como: agua, Shampoo, peine, toalla. Es aconsejable lavarlo 2 ó 

3 veces a la semana en función del tipo de cabello (graso, seco.)”6 

 

Higiene de los oídos 

El oído es un órgano sensorial completo, que intervienen en dos funciones 

sensitivas muy importantes: la audición y el equilibrio. La audición tiene 

una importante esencial para relacionarnos con el mundo que nos rodea, 

pues de ella dependen diversas manifestaciones superiores de la vida 

psíquica, entre las que se destaca el lenguaje. El equilibrio del cuerpo 

se basa en la información recibida por diversas vías. Las terminaciones 

nerviosas de las articulaciones de los músculos comunican al encéfalo, la 

posición del cuerpo y diversos estímulos visuales. 

Se debe lavar diariamente el pabellón auricular y el oído externo con agua 

y jabón, evitando la entrada de agua en el oído medio, esto se 

consigue inclinando la cabeza hacia el lado que está limpiando. Hay que 

introducir con cuidado el bastoncillo manteniendo siempre el contacto con 

la pared del mismo y sin adentrar más de un centímetro el algodón, ya 

que empujaría la cera dentro en lugar de eliminarla, contribuyendo a la 

formación de tapones. 

                                                           
6
http://www.comtf.es/cursos/EPS%2020Q4%20higiene 
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Higiene de los ojos 

Los ojos son órganos sumamente importantes puesto que a través de ellos 

se recoge la mayor parte de la información de nuestro medio ambiente. Su 

función es recibir las imágenes de los objetos y hacerlas llegar hasta el 

centro cerebral encargado de interpretarlas. Por lo tanto, el cuidado y la 

protección de los ojos son factores indispensables para que la vista brinde 

una utilidad satisfactoria a lo largo de toda la vida. 

Los ojos tienen un mecanismo propio de limpieza, constituido por el 

sistema lacrimal, se deben lavar diariamente con agua, especialmente al 

levantarse, desde adentro hacia fuera con gasas limpias pero en forma 

delicada sin refregarlos ni tocarlos con las manos sucias, para eliminar 

las lagañas producidas durante el sueño. Es aconsejable que la visión sea 

valorada por el médico periódicamente y usar gafas en caso de estar 

infectadas. 

Baño diario 

La piel es el órgano que cubre nuestro cuerpo, es una barrera entre los 

órganos internos y el medio externo que impide el paso de los gérmenes 

al organismo, y a la vez contribuye a la regulación de la temperatura 

corporal mediante la producción de sudor por las glándulas 

sudoríparas. Otras glándulas, las sebáceas producen una materia grasa 

que impermeabiliza y lubrica la piel. Estos productos de secreción, en 

unión a los restos de descamación de la piel, del polvo y suciedad 
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exterior, llegan a degenerarse produciendo un olor muy desagradable, y se 

constituye en un campo favorable para el desarrollo de gérmenes y 

aparición de enfermedades. 

Puesto que la piel es un tejido que crece, se diferencia y se renueva 

constantemente, lo aconsejable es "bañarse con agua y jabón todos los 

días o por lo menos dos veces a la semana, quita el polvo, la mugre, el 

sudor, y otras sustancias que impiden el mal funcionamiento de la piel"7 

Pero en zonas rurales en donde no disponen periódicamente de agua 

potable se recomienda hacerlo por lo menos tres veces en la semana, 

pues así, el cuerpo se relaja, descansa mejor, se elimina todas estas 

secreciones, y evita las infecciones. 

Ducharse requiere un orden, por lo tanto se debe empezar por el lavado 

del cabello, masajeándolo suavemente con la yema de los dedos y no con 

las uñas para no dañar el cuero cabelludo. A continuación se debe 

jabonar todo el cuerpo y con la ayuda de una esponja se elimina las 

impurezas, haciendo énfasis en el lavado del cuello, axilas, genitales y se 

finaliza con el lavado de los pies. La temperatura de agua no debe 

sobrepasar la temperatura del cuerpo humano (37°C). Se termina el baño 

con el secado del cuerpo utilizando una toalla limpia. 

 

                                                           
7
VELASCO, Vicente Enrique. Educación para la Salud, 1 .̂ Edición, Quito, Ecuador, 1987, pp. 226 
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Higiene de la nariz 

La imagen de una nariz permite reflejar las nociones de auto 

contaminación y de contaminación transmitida por el aire. Una nariz que 

gotea o un estornudo, constituye una importante diseminación de 

microbios, ya que el poder de contaminación de las secreciones nasales 

es elevado. La nariz, además de tener una función fundamental en el 

sentido del olfato interviene en la respiración, acondicionando el aire 

para que llegue a los pulmones con la temperatura y humedad 

adecuada y libre de partículas extrañas. La producción de moco como 

lubricante y filtro para el aire es importante pero el exceso de mucosidad 

obstruye las fosas nasales y dificulta la respiración. 

La limpieza de la nariz constituye la eliminación del moco y de las 

partículas retenidas con el paso del aire. Esta eliminación debe hacerse 

utilizando un pañuelo limpio y tapando alternativamente una ventana nasal 

y luego la otra y sin expulsar el aire con mucha fuerza. Los niños/as deben 

llevar siempre un pañuelo limpio y evitar tocarse la nariz con las manos 

sucias, pues, pueden producirse infecciones. 

En caso de obstrucción persistente, se pueden hacer lavados con suero 

fisiológico, echando unas gotas en cada una de las fosas nasales; es 

recomendable hacer esto, unas horas antes de las comidas; otra medida 

es tomar vapores de agua, sin añadir ninguna otra sustancia, a menos 

que lo indique el médico. 
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Higiene bucal 

La expresión higiene bucal, hace referencia a todos los aspectos de la 

salud y al funcionamiento de nuestra boca, especialmente de los dientes 

y de las encías. Además de permitirnos comer, hablar y reír (tener buen 

aspecto), los dientes y las encías deben carecer de infecciones que puedan 

causar caries, inflamación de la encía, pérdida de los dientes y halitosis. 

La boca es una parte fundamental del cuerpo. Tener una boca sana es muy 

importante para poder masticar, hablar y lucir bien. Además, la salud de 

los dientes y de las encías puede afectar la salud de todo el cuerpo. Los 

microbios de las caries pueden llegar a la sangre y, a través de ella, 

invadir a varios órganos vitales. También, un dolor de una muela puede 

afectar la habilidad del niño a prestar atención y aprender en la clase. 

La denominada caries es una enfermedad infecciosa transmisible, la 

más común que afecta a los dientes, en la que los ácidos producidos 

por las bacterias disuelven los dientes. Algunas bacterias como 

Lactobacilo, se pueden transmitir, por ejemplo, de padres a hijos. Estas 

bacterias son criogénicas (que provocan caries) y crean una película 

pegajosa en la superficie de los dientes, conocida como placa dental. Las 

bacterias de la placa dental se alimentan de carbohidratos fermentables y 

los transforman en ácidos capaces de producir caries. 

La higiene bucal en sí es la ejecución de una serie de actividades para la 

eliminación de residuos de alimentos en la boca que hacen un medio 

propicio para la proliferación de bacterias. Para esto es necesario la 

utilización de diferentes maniobras y elementos capaces de retirar los 
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residuos de las superficies dentales, tejidos adyacentes, lengua y mucosa 

bucal, para este objetivo es menester disponer de: Cepillo dental, Crema 

dental,  agua e hilo dental. 

Siempre hay que recordar: 

Lavarse la boca todos los días y cepillarse los dientes después de cada 

comida. 

El cuidado básico de la boca hace más agradable la sonrisa y el aliento. 

En caso de no poseer crema dental se puede utilizar una pequeña 

cantidad de bicarbonato y sal. También se recomienda la revisión 

odontológica, ya sea semestral o anualmente. Se debe cambiar el cepillo 

dental cada tres meses. 

 

Es recomendable visitar al odontólogo al menos una vez al año para 

que revise el estado de su dentadura. 

 

Higiene de las manos y uñas 

 

Las manos están a menudo en contacto directo con objetos por lo general 

sucios y se apoyan fácilmente en cualquier parte. Se constituye en uno 

de los principales medios de transporte de diversos microorganismos como 

bacterias, hongos, virus que son causantes de múltiples enfermedades 

como fiebre, tifoidea, escabiosis, parasitosis intestinal, (la más común), 

originadas por la mala higiene de las mismas. Esto ocasiona daño en el 

organismo, y se ha constituido en una de las principales causas de 

mortalidad infantil en muchas regiones del mundo. 
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El cuidado y limpieza de nuestras manos y uñas es básico para conservar 

la salud, por lo tanto es pertinente realizar su correcto lavado diariamente: 

al ingerir alimentos, antes y después de utilizar la letrina, pues, las manos 

constituyen el medio óptimo para el transporte de agentes patógenos que 

se encuentran en las heces fecales. Para el aseo de manos y uñas, es 

aconsejable el uso de jabón antiséptico, el mismo que nos ayuda a eliminar 

diversos microorganismos y prevenir enfermedades. De la misma manera 

debemos cortarnos las uñas porque es un medio de alojamiento de 

bacterias, siendo este un vínculo que contribuye a que se desarrollen 

diversas patologías; por lo tanto es aconsejable cortarse frecuentemente 

las uñas, y se lo debe realizar en la línea recta para evitar encarnaduras. 

Para la adecuada limpieza de las manos y uñas es necesario lo siguiente: 

agua, jabón antiséptico, toalla y jabonera. 

Para un correcto lavado de las manos se aconseja la siguiente técnica: 

Mójese las manos y enjabónelas restregando las palmas y el dorso por lo 

menos veinte segundos. No olvide lavarse entre los dedos y bajo las 

uñas, ya que en estos sitios se encuentran alojadas la mayor parte de 

microorganismos. 

 

Tenga en cuenta que la uñas son una estructura en donde se acumula 

fácilmente la suciedad, y es necesario la utilización de cepillo para 

limpiarlas. 

 

Enjuáguese las manos bajo el chorro de agua desde las muñecas hasta 
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las yemas de los dedos. 

 

Séquese las manos con toallas y use éstas para cerrar la llave de agua, 

de esta manera evitamos una contaminación de las manos. 

Debemos recordar que hay que lavarse las manos: 

 Al levantarse de la cama. 

 Después de tocar anímales 

 Cada vez que estén sucias. 

 Antes de manipular alimentos. 

 Antes y después de curar cualquier herida. 

 Después de utilizar la letrina. 

Cuando se ha estado en contacto con posibles fuentes de contaminación 

y/o intoxicación (basura, estiércol, tierra, productos tóxicos). Luego de 

manipular dinero. 

Higiene de los pies 

Los pies soportan durante el día todo el peso del cuerpo, razón por la 

cual se recomienda utilizar zapatos cómodos y practicar normas de higiene. 

"La limpieza de los pies es de gran importancia ya que al estar poco 

ventilados por la utilización del calzado, es fácil que se acumule en ellos el 

sudor que favorece la aparición de infecciones y el mal olor. Por lo cual se 

recomienda lavar los pies todos los días haciendo énfasis en los espacios 

interdigitales"8Se debe además realizar correctamente el corte de las 

uñas, esto debe hacerse en línea recta para evitar encarnaduras. 

                                                           
8
http://www.Comtf.es/cursos/EPS%202004%20hieiene 
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Los zapatos deben ser cómodos preferentemente de materiales naturales, 

para facilitar la transpiración. También serán adecuados al tamaño del pie, 

pues un zapato excesivamente amplio puede ser incomoda. Por el 

contrario si es demasiado estrecho impide el desenvolvimiento natural del 

pie, produciendo durezas, rozaduras e incluso deformaciones. 

La enseñanza - aprendizaje de los hábitos saludables 

Dentro del desarrollo de los hábitos de higiene personal, juega un papel 

muy importante el aprendizaje. "Proceso esencial del comportamiento 

del ser humano que parte de la experiencia vital y que incide tanto en la 

adquisición de conocimientos como en el desarrollo de la personalidad y 

en la expresión delos sentimientos"9 La naturaleza le ha concedido al ser 

humano el don más importante que es el de la adaptabilidad, la capacidad 

para aprender formas nuevas de comportamiento que nos permite 

afrontar las circunstancias cambiantes de la vida. 

El aprendizaje es una fuente de esperanza en el futuro, que nos garantiza 

un devenís más equilibrado. Los seres humanos podemos aprender 

también a través del lenguaje, por medio del cual nos será dada la 

enseñanza de cosas que no hemos experimentado ni observado a familia 

es fundamental para que los niños adquieran actitudes y hábitos 

adecuados en relación a la higiene personal, el niño tiende hacer aquello 

                                                           
9
ORDÓÑEZ RESTREPO, Marcos. Salud y Comportamiento, ISBN Tomo 958_02-0818-2, Editorial Voluntad, 

Bogotá, Colombia, pp.115 
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que ve; aunque en el colegio se hable sobre higiene y se tenga 

establecida una serie de hábitos, difícilmente llegaran a formar parte de su 

estilo de vida si sus padres son su actitud y comportamiento no contribuyen 

a ello. 

La edad apropiada para empezar a enseñar al niño buenos hábitos de 

higiene es a los dos años. No solamente porque es cuando los niños 

luchan por hacer las cosas por sí mismos, sino porque también es cuando 

estos se sienten particularmente atraídos por los rituales que conlleva el 

aprendizaje. 

 

Más aún, como los niños de esta edad - por lo general - no han llegado a 

la etapa de cuestionar todas las cosas, se les puede enseñar buenos 

hábitos sin tener que entrar en explicaciones relativas a gérmenes y 

enfermedades. 

Todo lo que necesita es decirle: "Así es como los niños grandes y los 

adultos lo hacen". A esta edad, es mejor enseñarles lo que deben hacer 

de la manera más gráfica y precisa posible, y sobre todo, evitando ser 

autoritario los actores que intervienen en el proceso de enseñanza de estos 

hábitos son los padres de familia, profesionales de la salud y profesores. 

La educación, según UNICEF, debe tener dos ejes centrales de 

desarrollo: el hogar y la escuela. El hecho que estos núcleos puedan 
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tener una misma orientación en esta materia, es el primer paso para que 

los niños empiecen a crear hábitos de limpieza. 

Para que el niño adquiera las normas y hábitos necesarios es 

indispensable que los padres organicen su vida, es decir, es aconsejable 

el establecimiento de horarios. Si se desea que el niño forme un hábito, 

primeramente hay que mostrarle cómo debe actuar. El ejemplo que 

ofrecen los padres y demás adultos que viven con él es muy importante. 

Además, es fundamental ser persistente, constante y tener la suficiente 

paciencia para no decaer en el logro de este propósito. 

 

Frecuentemente se le pide al niño que no riegue los alimentos, que se 

peine y lave las manos, que no se manche la ropa, etc., si no actúa 

adecuadamente, es porque no se ha formado estos hábitos desde su 

tierna infancia. De ocurrir esto, se ha educado erróneamente al niño y 

esta falla hay que atribuírsela a los padres. La familia es la primera 

institución social con la que el niño tiene contacto, de tal manera que si las 

personas que rodean al niño se caracterizan por ser sosegadas, 

tranquilas, cariñosas, el niño adquiere con facilidad el hábito de hablar 

en voz baja. No es lógico pedirle al niño que sea aseado si a su alrededor 

solo ve personas sucias, que no cuidan de su aseo personal ni del orden y 

limpieza de la vivienda. 

Una vez que se han garantizado las condiciones y mostrado al niño con 

el ejemplo lo que debe hacer, debe explicársele la utilidad del mismo, o 
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sea, los beneficios que va a obtener cuando lo adquiera. Después será 

necesaria la repetición de esta actividad para que se fije en su conducta. 

Por último, los adultos, los padres principalmente, aprovecharán estas 

primeras acciones del niño para reforzarlas y estimularlas de manera de 

crear en él motivaciones de hacer las cosas de manera correcta. 

La enseñanza - aprendizaje de los hábitos saludables en el hogar 

La conducta, los sentimientos, la madurez y el equilibrio humano se 

empiezan a alimentar y desarrollar en el seno de la familia, es aquí donde 

se encuentran modelos de identificación personal. El hombre encuentra en 

el hogar y en la familia los sitios de abastecimiento de sus necesidades 

primarias básicas como el alimento, el vestido, la salud, la educación y la 

vivienda. Es en el hogar y de los progenitores, que se aprenden los 

comportamientos y los valores necesarios para su satisfacción y 

desarrollo, como conceptos socioculturales, valores morales, políticos y 

religiosos, que lo conducen a tener conciencia de sí mismo y de la 

importancia de lograr un desarrollo tanto del pensamiento, como del 

potencial físico, emocional y social. 

Esta conciencia y desarrollo personal se adquiere y se enriquece a través 

de hábitos higiénicos, exploración sensorial, movimientos, juegos, los 

primeros garabatos, el uso de lápices, las primeras experiencias en el 

aula de clase, entre otros. 
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En lo referente al aprendizaje de los hábitos de higiene, al niño se le 

enseña en el hogar los hábitos de higiene personal, es decir que debe 

preocuparse por el aseo de la piel; limpieza del vestido; hábitos saludables 

como, regularidad en el horario de las comidas; tiempo de dedicación al 

juego, al sueño, al descanso, con lo que se estaría normando la salud 

personal. Es necesario que en una familia haya una cantidad razonable 

de normas claras, reconocidas y respetadas por todos, que señalen 

tanto límites como opciones para actuar. También se enseña al niño/a las 

normas de higiene social que benefician a todas las personas de una 

comunidad, un ejemplo claro, cuando le decimos no escupas en el suelo 

porque a partir de producir asco en las personas, estás contribuyendo a la 

transmisión de enfermedades, no botes basura en la vía pública, porque 

es desagradable y contaminas el medio ambiente. 

Los padres deben dar el ejemplo, los padres, como referentes    

naturales del niño deben tener un hogar limpio y aseado. Por ejemplo hay 

que mostrarle cómo se lava los dientes pidiéndole su compañía en el baño, 

explicándole qué es lo que está haciendo, para qué sirve el cepillo y la 

pasta dental. 

 

El niño debe contar con un ambiente preparado, los artículos de aseo 

deben estar al alcance de los niños. La pasta dental no puede estar 

guardada en una repisa con llave. Debe existir siempre papel higiénico 

disponible. Si las condiciones no están dadas para que el infante realice 

sus labores de aseo aparecerá la desmotivación. El niño debe tener sus 
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propios elementos higiénicos para que cuide de ellos y sepa en qué lugar 

se encuentran. 

La enseñanza - aprendizaje de los hábitos 

Jamás hay que decir lávate el pelo porque si no te voy a castigar sin 

televisión, por lo contrario, es mejor mostrar el lado positivo de la acción: 

que agradable es tener el pelo limpio. Relacionando este punto con el 

ejemplo que debe dar los padres, es importante que cuando el 

progenitor se asee demuestre el placer que produce, para que el hijo 

vincule la acción con un bienestar. 

Hay que ser creativo, si un método de creación de hábitos de higiene no 

da resultado, no hay que desesperarse, mucho menos caer en la 

reprimenda, es mejor buscar otro sistema. En el caso de padres con 

más de un hijo un sistema que dio resultados con el hijo mayor, no 

siempre será igual con el menor, en tal caso el padre debe tener la 

capacidad, y por sobre todo a paciencia, de innovar. 

Hábitos saludables en la escuela 

Después de la familia, las escuelas son los lugares más importantes de 

aprendizaje para los niños; ellas tienen un lugar central en la comunidad. 

 

Las escuelas son un lugar estimulante para el aprendizaje y de ahí se 

inicia el cambio. Si existen instalaciones sanitarias en la escuela, éstas 

pueden servir como modelo y los profesores a su vez, como ejemplos de 
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comportamiento. Las escuelas también pueden influenciar las 

comunidades a través de actividades de extensión, ya que por medio 

de sus estudiantes, éstas permanecen  en  contacto  con  una  amplia  

proporción  de  hogares  de  la comunidad. 

La educación en higiene persigue principalmente el cambio de 

comportamientos hacia prácticas buenas y seguras en relación con la 

higiene tanto personal, del agua y de los alimentos, como doméstica y 

pública. 

 

Se debe introducir con carácter obligatorio la enseñanza de higiene en 

todas las escuelas primarias, de una forma práctica; esta enseñanza podrá 

darse diariamente sin recargar el problema a raíz de los diversos 

acontecimientos de la vida escolar, tratando sobre todo de formar 

hábitos de limpieza y de urbanidad.  

Es fundamental que durante todo el periodo escolar se establezca una 

estrecha colaboración entre el cuerpo médico, los educadores y el servicio 

social, sobre todo para vigilar conjuntamente el rendimiento de la 

enseñanza de la higiene en todos sus grados. 

Para poder aplicar a la enseñanza de la higiene los métodos activos de 

trabajo, todos los recursos de las técnicas visuales deben estar a 

disposición de los educadores; el material didáctico necesario para que 

estimule y a su vez difundan en común la enseñanza de la higiene en la 

escuela, asociando para ello a los padres de los alumnos a las campañas 

de educación sanitaria, de educación familiar y de educación social, 
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multiplicando en cada momento el contacto de los estudiantes con la vida 

real y utilizando la influencia recíproca de los niños sobre los padres. La 

enseñanza de higiene debe conducir lógicamente a todas las 

administraciones interesadas a mejorar las condiciones sanitarias de los 

edificios y el material escolar, lo cual garantiza el disfrute de buenas 

condiciones de higiene dentro de la escuela. 

Hay que ser creativo, si un método de creación de hábitos de higiene no da 

resultado, no hay que desesperarse, mucho menos caer en la reprimenda, 

es mejor buscar otro sistema. En el caso de padres con más de un hijo 

un sistema que dio resultados con el hijo mayor, no siempre será igual 

con el menor, en tal caso el padre debe tener la capacidad, y por sobre 

todo a paciencia, de innovar. 

Finalmente, deberíamos observarnos a nosotros mismos a través de 

nuestros hijos y evaluar la enseñanza-aprendizaje de los hábitos 

saludables y pensar si eso es lo que queremos como legado. 

Factores que afectan en la práctica de los hábitos de higiene personal 

Conocimiento de los hábitos de higiene personal: Hoy en día, la idea 

de prevenir antes de curar se ha ampliado, de tal forma que se debe 

implantar una buena educación en la infancia, juventud y la edad adulta 

sobre hábitos de higiene, según normas higiénicas necesarias e 

imprescindibles para la conservación de la salud, de manera que en un 



 27 

futuro próximo, constituyan un hábito adquirido en toda persona que viva 

en la comunidad social.  

Los comportamientos higiénicos son esenciales para cortar las rutas de 

transmisión de enfermedades. Mientras que una apropiada educación 

en higiene, puede incentivar la intención de cambiar ciertos 

comportamientos higiénicos, para la mayoría de ellos se hacen necesarias 

las instalaciones de agua y saneamiento, de tal manera que la gente pueda 

transformar la intención en un cambio real. 

La deficiencia de conocimientos sobre hábitos de higiene, la falta de 

infraestructura, así como la falta de programas de salud escolar, son 

los factores principales para la presencia de diversas patologías y la escasa 

o nula práctica de higiene personal. 

La higiene personal debe acompañarse del medio en que vivimos hogar, 

escuela, lugar de trabajo, etc. Desde muy temprana edad se debe 

acostumbrar a las personas a que mantengan una correcta higiene. El 

desarrollo de los hábitos de higiene garantiza una buena salud en muchos 

aspectos. 

Para que un niño aprenda buenos hábitos de higiene, es necesario que se 

le incluya a la educación sanitaria dentro de muchas disciplinas; por 

ejemplo, en las clases de Ciencias Naturales, al hablar sobre las plantas, 

se podría hacer hincapié sobre aquellas que son buenas para la 

alimentación y por la tanto debemos consumir, previo a una buena 

higiene de los alimentos. Al hablar sobre los insectos, se podría indicar 

aquellos que transmiten enfermedades y que hay que exterminarlos bajo 
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medidas higiénicas que deben tener en el hogar. En este caso se 

recomendaría que el maestro enseñe con ilustraciones, láminas, etc. para 

que el niño los reconozca. 

En las clases de Educación Física, los niños pueden aprender diversos 

ejercicios que les permitan incrementar su resistencia y sus cuerpos se 

conserven ágiles y fuertes. Es así que el escolar tiene una serie de hábitos 

que aprender y poner en práctica, pero, no solamente en la escuela debe 

de aprender a desarrollar sus hábitos higiénicos, sino también en su 

hogar, en donde seguramente ya ha aprendido una serie de 

comportamientos higiénicos, los cuales deben ser afianzados o corregidos 

por el maestro en la escuela. 

Infraestructura sanitaria en la escuela 

El saneamiento escolar incluye sistemas de abastecimiento de agua, 

sistemas para el mejoramiento y preservación de la calidad de agua, 

drenaje de aguas residuales, sistemas para manejar y disponer las heces 

humanas, manejo de residuos sólidos, sistemas de disposición y reciclaje 

de basura. 

La escuela constituye un excelente lugar para que el niño aprenda todo lo 

relacionado a educación sanitaria para ello, este centro educativo debe 

contar con la infraestructura de saneamiento básica. El maestro juega un 

papel muy importante porque es quien debe enseñar al escolar el 

modo de utilizar y obtener beneficio de la construcción sanitario del 
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establecimiento; de lo contrario, será difícil enseñar y convencer al niño 

del valor de la salud. Si la escuela no cuenta con los recursos sanitarios 

necesarios, ni con el medio físico escolar limpio, se convertirá en sitio 

riesgoso para la salud de los niños. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo que se presenta, es una investigación dentro del Ámbito Educativo, 

de carácter descriptivo, porque se pretende fundamentar como los hábitos 

de higiene en los estudiantes del tercero al séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo”, barrio tacoranga del cantón 

Paltas inciden en el rendimiento académico en el periodo lectivo 2010 - 

2011. 

 

1. MATERIALES 

Libros, tesis, computadora, impresora,  e  internet 

 

2.  MÉTODOS. 

 

2.1. Método Científico. 

Este método nos 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. Se lo utilizó 

en todo el proceso investigativo, facilitando la selección de las técnicas, 

instrumentos y procedimientos necesarios para desarrollar el  tema de 

estudio, el mismo que fue realizado en base a los objetivos específicos 

planteados. 
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2.2. Método Analítico 

Se lo empleó en la interpretación y discusión de los resultados, a través 

del análisis de los objetivos, y contenidos delos hábitos de higiene para 

establecer la relación que tiene estos en el proceso enseñanza  

aprendizaje de los alumnos y alumnas del tercero  al séptimo años de 

Educación Básica. 

 

2.3. Método Sintético 

Mediante este método se sintetizó toda la información obtenida asociando 

juicios, conceptos y demás definiciones que plantea los hábitos de higiene 

para el tercero  al séptimo años de Educación Básica, para llegar a las 

conclusiones y plantear las recomendaciones. 

2.4. Método Inductivo. 

Se lo utilizó en el proceso de la observación, el diálogo y en la 

aplicación de encuestas con el propósito de obtener opiniones e 

información, sobre los hábitos de higiene, las cuales estuvieron dirigidas 

a estudiantes y docentes  del tercero  al séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo”, barrio Tacoranga del 

cantón Paltas. 

 

 



 33 

2.5. Método deductivo 

Se lo aplicó al momento de relacionar la información de campo con los 

referentes teóricos, (sobre los hábitos de higiene), con la finalidad de 

determinar la incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en 

los alumnos y alumnas del tercero  al séptimo años de Educación 

Básica. 

 

3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1. Técnica de la Observación 

Se la empleó para obtener la información específica de los alumnos y 

alumnas deltercero al séptimo años de Educación Básica que 

presentan inconvenientes en cuanto a los hábitos de higiene y 

consecuentemente sobre su rendimiento escolar. 

 

3.2. Técnica de la Encuesta. 

Se la aplicó a los cinco docentes y alumnos del tercer al séptimo Años 

de Educación Básica a fin de conseguir opiniones, puntos de vista y 

determinar la incidencia que tienen los hábitos de higiene con el 

rendimiento académico de sus alumnos y alumnas. 
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4.  POBLACIÓN 

Se trabajó con 5 docentes y 60 Alumnos/as del tercero al séptimo Años 

de Educación Básica de la  escuela “Luis Fernando Bravo”, barrio 

Tacoranga del cantón Paltas, que a continuación detallamos: 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS  DE TERCERO A SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓNBÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LUIS FERNANDO 

BRAVO” 

 

 

AÑO DE BÁSICA 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

TERCER AÑO 6 7 13 

CUARTO AÑO 10 6 16 

QUINTO AÑO 4 6 10 

SEXTO AÑO 9 5 14 

SÉPTIMO AÑO 3 4 7 

TOTAL 32 28 60 

     Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
    Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera 
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5. PROCEDIMIENTO  

 

El procedimiento metodológico que se siguió en el transcurso de la 

presente investigación, el teórico, deductivo, porque un estudio sobre 

educación se ubica en el campo de las ciencias teóricas; razón por la cual 

los diferentes conocimientos y prácticas sobre los hábitos de higiene 

recogidos en el marco teórico, se enmarca dentro de ese proceso 

metodológico. 

 De las hipótesis se sacaron las variables los indicador y los índices para 

recoger la información de campo; podemos señalar que  operativización 

del trabajo se guío el procedimiento Hipotético Deductivo.        
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f. RESULTADOS  

ANEXO Nro. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1. ¿Escriba los hábitos de higiene que practican en la escuela? 

 

Mediante una encuesta aplicada a los docentes, pudimos conocer sobre 

los hábitos de higiene que practican en la escuela ¨Luis Fernando Bravo¨ 

del barrio Tacoranga, es así que los 5 docentes encuestados nos apuntan 

que ellos practican hábitos de higiene con los niños, como el aseo diario de 

las manos, uñas, y su aseo personal. 

 

Los hábitos higiénicos inadecuados por parte de las personas se 

convierten en un problema grave, no sólo por lo desagradable de una 

mala apariencia o de los malos olores, sino por el potencial peligro de 

transmisión de virus y gérmenes a otras personas. La higiene nos 

enseña a preservar la salud a través de normas y hábitos higiénicos 

evitando que entren al cuerpo microorganismos causantes de las 

enfermedades, así como propende a perfeccionar la capacidad física y 

mental del individuo para que gocen de buena salud. 
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2. ¿En su clase cómo le imparte a los niños los hábitos de 

higiene? 

 

Al indagar sobre los hábitos de higiene, 3 docentes correspondientes a la 

mayoría, manifestaron que les dan a conocer a sus estudiantes a través de 

las clases de Ciencias Naturales, mientras que 2 docentes les imparten a 

través de los juegos. 

Es importante de que los docentes comenten o les den a conocer sobre los 

hábitos de higiene a los estudiantes ya que les servirá de mucho y pondrán 

en práctica en su diario vivir.  

 

3. ¿Practica con sus alumnos los hábitos de higiene? 

CUADRO #1 

 

 

 

        Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
        Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

  

GRÁFICO # 1 

 

 

 

ITEMS F % 

SI 3 60 

NO 2 40 

TOTAL 5 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a las encuestas realizadas, 3 docentes correspondientes al 60%, 

comentaron que si practican con sus alumnos hábitos de higiene y 2 

docentes correspondientes al 40%, manifestaron que no practican. 

Se deduce  que los docentes en su mayoría si practican los hábitos de 

higiene con sus estudiantes, ya que esto conlleva a permanecer limpios y 

sanos de enfermedades. 

 

4. ¿Antes de entrar al aula usted controla que los niños(as) se 

laven las manos? 

 

CUADRO #2 

ITEMS F % 

SI 2 40 

NO 3 60 

TOTAL 5 100 
     Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
                     Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

 

 

GRÁFICO #2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta realizada, 3 docentes correspondientes al 60%, 

manifiestan que no controlan a los estudiantes que se laven las manos al 

momento de entrar a clases y 2 docentes correspondientes al 40%, contestan 

que si revisan. 

El docente y  los padres de familia deben inculcar a los niños a que 

practiquen los hábitos de higiene para que tengan una buena salud y puedan 

tener un mejor rendimiento escolar y plena salud. Además la limpieza y corte 

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

así como de infecciones. 

 

5. ¿Los niños cuidan de su aseo personal? 

CUADRO #3 

ITEMS F % 

SIEMPRE 0 0 

DE REPENTE 2 40 

A VECES  3 60 

NUNCA 0 0 

TOTAL 5 100 
   Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
   Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

 

GRÁFICO #3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla, 3 docentes correspondientes al 60%, manifiestan 

que los estudiantes a veces cuidan su aseo personal; mientras que 2 

docentes correspondientes al 40%, señalan que de repente cuidan de su 

aseo personal. 

Los padres de familia deben cuidar el aseo de sus hijos, para que vayan 

bien presentados a la escuela, ya que esto permitirá que los estudiantes 

se sientan bien y vayan con buen  ánimo a sus estudios, además tenga 

una buena presentación hacia su docente y compañeros de clase.   

6. ¿Se ha generado charlas sobre hábitos de higiene a los 

padres de familia? 

CUADRO #4 

ITEMS F % 

UNA VES AL AÑO 0 0 

DOS VECES AL AÑO 0 0 

NUNCA 5 100 

TOTAL 5 100 
     Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo”   
                  Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al encuestar a los 5 docentes  correspondientes al 100%, manifiestan que 

nunca se ha generado charlas sobre hábitos de higiene a los padres de 

familia. 

Los docentes deben tomar en cuenta que se deben dar charlas sobre 

hábitos de higiene a  los padres de familia y comunidad, para que ellos 

conozcan sobre esto y puedan poner en práctica en su hogar, además que 

se dé a conocer a otras personas ya que esto sirve de mucho en la vida 

diaria.    

7. ¿Cree que los hábitos de higiene inciden en el rendimiento 

académico? 

CUADRO #5 

ITEMS F % 

SI 3 60 

NO 2 40 

TOTAL 5 100 
      Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
      Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

 

GRÁFICO #5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A la pregunta realizada, 3 docentes correspondientes al 60%, manifiestan  

que los hábitos de higiene si inciden en el rendimiento escolar, 2 docentes 

correspondientes al 40%, comentan que no afecta. 

 

Los hábitos de higiene si afectan en el rendimiento escolar, porque si 

están enfermos los estudiantes no podrán asistir a clases mucho menos 

tener ánimo para atender, el motivo es que practique hábitos de higiene, 

ya que son muy importantes en nuestra vida diaria, sin estos es difícil 

estar sanos y  aseados.  

8. ¿Si el rendimiento escolar de sus estudiantes es bajo a qué 

atribuye? 

CUADRO #6 

ITEMS F   % 

FALTA DE HIGIENE 2 40 

ENFERMEDAD 3 60 

FALTA DE CONOCIMIENTOS 0 0 

TOTAL          5 100 
  Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
  Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

 

GRÁFICO #6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante las encuestas, 3 docentes correspondientes al 60%, comentan 

que el bajo rendimiento escolar se atribuye a las enfermedades y 2 

docentes correspondientes al 40%, manifiestan que es por la falta de 

higiene. 

Los estudiantes deben practicar los hábitos de higiene para que 

prevengan las diversas enfermedades, ya que esto afecta al rendimiento 

escolar, además con los hábitos de higiene se previene estos problemas, 

y se tendría un mejor rendimiento y sobre todo una buena salud.  

 
 

9. ¿Cuál cree que es el promedio del rendimiento escolar de los 
alumnos? 

 
 

CUADRO #7 
 
 
 
 
 
 

 
 
           Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
           Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #7 

 

 

 

 

 

 

ITEMS F % 

SOBRESALIENTE 0 0 

MUY BUENA 2 40 

BUENA 3 60 

REGULAR 0 0 

INSUFICIENTE 0 0 

TOTAL 5 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al cuadro de la encuesta realizada, 3 docentes 

correspondientes al 60%, responden que el promedio de sus alumnos es 

bueno, mientras 2 que corresponden al 40%, manifiestan que el promedio 

del rendimiento escolar es de muy buena. 

Los docentes están tomando correctivos del caso para dar soluciones con 

el promedio de sus alumnos, la metodología es muy importante  para que 

los estudiantes tengan un buen rendimiento académico. 

 

10. ¿Enumere las causas más sobresalientes del bajo 

rendimiento? 

Mediante la encuesta realizada, la mayoría de docentes  manifiestan que 

las causas más sobresalientes del bajo rendimiento es por enfermedades,  

una minoría indican que es por la despreocupación por parte de los 

alumnos. 

Las enfermedades afectan mucho en nuestro aprendizaje diario, porque 

no utilizamos bien los hábitos de higiene y si pusiéramos en práctica  

tendríamos menos  dificultades en nuestro aprendizaje. 

También se debe tomar en cuenta el tipo de enfermedades causantes en 

los niños, para que docentes y padres de familia puedan dar una solución 

al problema. 
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ANEXOS Nro.2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DE LOS NIÑOS(AS) 

 

1. ¿Cuándo te lavas las manos? 

CUADRO #1 

 
ITEMS f % 

Antes de comer 34 57 

Después de comer 7 12 

Después de ir al baño 14 23 

Antes de jugar 2 3 

En ninguno de los casos 3 5 

TOTAL 60 100 
           Fuente: estudiantes  de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
             Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #1 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al indagar sobre cuando se lavan las manos, de los 60 estudiantes 

encuestados, 34 estudiantes correspondientes al 57%, responden que se 
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lavan antes de comer, 14 estudiantes correspondientes al 23%, después 

de ir al baño, 7 estudiantes correspondientes al 12%, después de comer, 

3 estudiantes correspondientes al 5%, dicen que en ninguno de los casos 

y 2 estudiantes correspondientes al 3%, antes de jugar. 

Al conocer que los alumnos de la escuela “Luis Fernando Bravo”  del 

barrio Tacoranga, tienen claro que el cuidado y limpieza de sus manos y 

uñas es básico para conservar la salud, es pertinente seguir inculcando en 

ellos el  lavado diario de las manos: al ingerir alimentos, antes y después 

de utilizar la letrinay  antes de comer. 

2. ¿Cuántas veces al día te lavas la boca? 

CUADRO #2 

ITEMS F % 

Dos veces 17 28 

Una vez 15 25 

Tres veces 16 27 

De repente 12 20 

Ninguna 0 0 

TOTAL 60 100 
          Fuente: Estudiantes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
            Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

 

 
GRÁFICO #2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntar a los niños sobre cuántas veces al día se lavan la boca, 17 

estudiantes correspondientes al 28%, contestaron que se lavan dos veces 

al día, 16 estudiantes correspondientes al 27%, contestaron que se lavan 

tres veces al día, 15 estudiantes correspondientes al 25%, manifestaron 

que se lavan una vez y 12 estudiantes correspondientes al 20%, 

contestaron de repente se lavan la boca. 

 

De acuerdo al resultado podemos darnos cuenta que los niños se lavan 

los dientes dos veces al día, de esta manera previene las caries y 

mantienen unos dientes sanos. Al igual que algunos niños manifiestan 

que de repente se lavan la boca, esto ocasiona que los niños estén 

propensos a las caries en su dentadura,  lo básico sería que en la 

escuela, los docentes indiquen como se  deben cepillar  los dientes y 

cuantas veces, para que de esa manera practiquen en su casa. 

 

3. ¿Cómo es el agua que llega a tu casa? 

CUADRO #3 

 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Luis Fernando Bravo 
   Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

 

 

ITEMS F % 

Potable 0 0 

Entubada 34 57  

De un pozo 26 43 

TOTAL 60 100 
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GRÁFICO #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Gracias a la encuesta realizada a los estudiantes, sobre cómo es el agua 

que llega a tu casa, 34 estudiantes correspondientes al 57%, contestaron 

que el agua que traslada a la casa es entubada y 26 estudiantes 

correspondientes al 43%, traen de un pozo. 

Como podemos darnos cuenta, ellos no poseen agua potable por lo cual 

están expensas/os a diversas enfermedades. Para esto  el municipio 

debería prestar más atención a estos sectores de las zonas rurales, con la 

finalidad de que se dicten charlas de tratamiento del agua entubada.  

La escuela, también debería ser parte muy importante en la educación de 

los hogares, en el consumo de agua. Si, bien es cierto, que en estas 

localidades no se cuenta con agua potable hay muchos mecanismos, para 

obtener agua pura y así prevenir enfermedades.  
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4. ¿Cómo es la disponibilidad de servicio higiénico en tu casa? 

CUADRO #4 

 ITEMS F % 

Baterías sanitarias 28 47 

Al aire libre 29 48  

No contestan  3 5 

TOTAL 60 100 
              Fuente: estudiantes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
              Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #4 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada, 29 estudiantes correspondiente al 

48% manifiestan que no tienen disponibilidad de  baterías sanitarias, por 

lo que hacen al aire libre sus necesidades corporales; 28 estudiantes 

correspondientes al 47%, manifiestan que disponen de baterías higiénicas  

y  3 estudiantes correspondientes al 5% no poseen. 

En algunas zonas rurales no cuentan con baterías higiénicas por la baja 

economía que ellos poseen, es la razón de que hagan sus necesidades al 

aire libre y son propensos a muchas enfermedades.  
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El rol del docente en el aula, es el de encaminar a los estudiantes y 

padres de familia, a la necesidad de que se cuente en cada hogar en lo 

posible de estas baterías higiénicas o pozos sépticos, para salvaguardar 

la salud,  especialmente de los infantes  y escolares.  

5. ¿Tienes en casa lavamanos? 

CUADRO # 5 

 
ITEMS f % 

SI 28 47 

No posee 32 53  

TOTAL 60 100 
    Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
    Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #5 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que 32 estudiantes correspondientes al 53%, 

contestaron que no tienen lavamanos y 28 estudiantes correspondientes al 

47%, contestaron que si posee. 

Como observamos el cuadro, en la Zona Rural no se cuenta con este 

servicio por el cual ellos utilizan una fuente o balde para lavar sus manos, 
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no poseen por la baja economía y especialmente porque el  líquido vital 

que utilizan se encuentra muy lejos de sus hogares.  

6. ¿Tienes ducha en casa? 

CUADRO #6 

   
ITEMS F % 

Si 24 40 

No 36 60 

TOTAL 60 100 
       Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
     Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #6 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada, 36 estudiantes correspondientes al 

60%, respondieron que no tienen ducha en casa y 24 estudiantes 

correspondientes al 40%, si cuentan con este servicio.  

Contar con una ducha en casa sería lo ideal en un hogar, pero 

lamentablemente en sectores rurales escasamente se cuenta con este 

accesorio, a pesar de esto es necesario que el baño este siempre 
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presente como practica de higiene personal puesto que les ayudara a 

prevenir muchas  enfermedades, además el cuidado y limpieza es básico 

para poder obtener una sensación de bienestar personal y estar sano. 

Como podemos apreciar muchos niños del sector rural no cuentan con este 

servicio que es muy indispensable para el aseo y limpieza diaria de cada 

uno, el estar limpio es gozar de una buena salud.    

7. ¿En qué estado están las instalaciones sanitarias, de tu 

casa? 

CUADRO #7 

 ITEMS F % 

Buena 4 7 

Regular 24 40 

Mala 9 15 

Ninguna 23 38 

TOTAL 60 100 
          Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
          Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los estudiantes encuestados, 24 correspondientes al 40%, mencionan 

que el estado de las instalaciones sanitarias de su casa están en un estado 

regular, 23 estudiantes correspondientes al 38%, manifestaron no cuentan 

con ninguna instalación, 9 estudiantes correspondientes al 15%, 

manifiestan que están en malas condiciones y 4 estudiantes 

correspondientes a 7%, comentan que están en buenas condiciones. 

 

Se debe tomar en cuenta que no todos los estudiantes cuentan con este 

servicio de primer orden ya que las condiciones en las cuales viven cada 

uno de ellos, es muy precaria. Algunos de los encuestados que dicen 

contar  con estas instalaciones,  deben procurar mantenerlas en buenas 

condiciones ya que esto ayudará a obtener una buena higiene y así 

prevenir graves enfermedades que afectan en el desarrollo del ser 

humano. 

8. ¿Practicas con tu maestro los hábitos de higiene? 

CUADRO #8 

ITEMS f % 

Siempre 11 18 

De repente 25 42 

A veces 23 38 

Nunca 1 2 

TOTAL 60 100 
   Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
   Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 
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GRÁFICO #8 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta realizada, 25 estudiantes correspondientes al 

42%, responden que practican con su maestro los hábitos de higiene de 

repente, 23 estudiantes correspondiente 38%, manifiesta que a veces, 11 

estudiantes correspondiente al 18%, comentan que siempre y 1 estudiante 

correspondiente al 2%,  agrega que nunca.  

 

Es fundamental que durante todo el periodo escolar se establezca una 

estrecha colaboración entre el cuerpo médico, los educadores y el servicio 

social, sobre todo para vigilar conjuntamente el rendimiento, la enseñanza 

de la higiene en todos sus grados. 
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9. ¿Al ingresas al aula después del recreo te lavas las manos? 

CUADRO #9 

 
ITEMS F % 

Si 55 92 

No 5 8 

TOTAL 60 100 
      Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
      Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #9 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al cuadro observamos, 55 estudiantes correspondientes al 

92%, comentan si se lavan las manos antes de entrar a clases y 5 

estudiantes correspondientes al 8%, manifiestan que no se lavan las 

manos. 

Cuidar de la limpieza de nuestras manos y uñas es indispensable para 

conservar la salud, por lo tanto es pertinente realizar su correcto lavado 

diariamente: al ingerir alimentos, antes y después de utilizar la letrina, 

después del juego, etc., más aún cuando se usa el sanitario pues, las 
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manos constituyen el medio óptimo para el transporte de agentes 

patógenos que se encuentran en las heces fecales. 

10. ¿Tu maestro te da a conocer sobre los hábitos de higiene? 

CUADRO #10 

 ITEMS F % 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 
    Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
    Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #10 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A la pregunta realizada,  58 estudiantes correspondientes al 97%, 

contestaron que si les enseñan prácticas de higiene; mientras que, 2 

estudiantes correspondientes al 3%, manifestaron que no. 
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El docente al momento que practica con sus estudiantes está dando a 

conocer sobre los hábitos de higiene y esto les inculca a que ellos 

conozcan y sepan cómo utilizarlos, además practicará y les servirán para 

el futuro.  

 

11. ¿Cómo es tu rendimiento académico en la escuela? 

CUADRO #11 

 ITEMS F % 

SOBRESALIENTE 3 5 

MUY BUENO 29 48 

BUENO 22 37 

REGULAR 6 10 

TOTAL 60 100 
     Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
     Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

GRÁFICO #11 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los  estudiantes encuestados,  29 correspondientes al 48%, 

manifestaron que su rendimiento escolar es muy bueno, 22 estudiantes 

correspondientes al 37%, comentaron es bueno, 6 estudiantes 
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correspondientes al 10%, manifestaron que es regular y 3 

correspondientes al 5%, comentaron que son excelentes en clases. 

De acuerdo a los datos establecidos anteriormente nos damos cuenta que 

los estudiantes tienen un buen rendimiento académico en la escuela, y que 

día a día desean superarse.   

12. ¿El docente es dinámico antes y después de clases? 

CUADRO #12 

 

 

 

 
 

      Fuente: Docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 
     Elaboración: Verónica Ríos y Marco Cabrera. 

 

GRÁFICO #12 

 

 

  

 

 

 

  

ITEMS F % 

SIEMPRE 9 15 

RARA VEZ 27 45 

DE VEZ EN CUANDO 24 40 

TOTAL 60 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta realizada a los estudiantes, 27 que  

corresponden al 45%, manifiestan que rara vez el maestro es  dinámico, 24 

estudiantes correspondientes al 40%, comentan de vez en cuando y 9 

estudiantes correspondiente 15%, manifiestan que siempre. 

La motivación del docente consiste, no sólo en los materiales didácticos 

que utiliza sino en el buen trato a sus alumnos que es lo fundamental. 

Además el docente que motiva es porque su clase la hace interesante, 

atractiva para los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN 

1. HIPÓTESIS ESPECIFICO UNO: 

ENUNCIADO: 

Los niños y niñas de la  Escuela “Luís Fernando Bravo”, del sector de 

Tacoranga, no practican hábitos de higiene lo que genera un bajo 

rendimiento académico. 

La presente información proviene de las encuestas realizadas a los 

estudiantes como a los docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” del 

barrio Tacoranga del Cantón Paltas, todo esto referente a los hábitos de 

higiene en el proceso – enseñanza – aprendizaje.  

Fundamentación: 

Luego de enunciar la primera hipótesis, y emplear la información que se ha 

recogido en la investigación de campo, podemos llegar a lo siguiente: 

Al preguntar a los docentes, si el bajo rendimiento de los estudiantes se 

debe a que no practican hábitos de higiene, éstos en un 60 %, manifiestan 

que el bajo rendimiento se da por enfermedad, esto no se puede afirmar que 

es por falta de hábitos de higiene personal, sino que puede ser por muchas 

otras causas que se presentan dentro del ámbito familiar y escolar.  

o En la pregunta número 10, los docentes afirman que las 

consecuencias de un bajo rendimiento es sus alumnos, se produce 

por enfermedad, más no por la falta de higiene. 
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o En la tabla N°1, de la encuesta aplicada  a los estudiantes, 57% 

comentan que se lavan las manos “antes de comer” lo cual se recalca 

que los niños (as) si practican  hábitos de higiene. 

o En la tabla N°2 de los estudiantes, 28% anuncian que se lavan 

la boca “dos veces al día”; y el 27%, que tres veces al día.  

o En la tabla N°9 de los estudiantes, 92% manifiestan que al 

ingresar al aula después del recreo “si” se lavan las manos. 

o En la tabla N°10 de los estudiantes, 97% de los encuestados 

comentan que el docente “si” da a conocer sobre los hábitos de 

higiene.  

o En la tabla N°11 de los estudiantes, 48% de las encuestas 

aplicadas opinan los estudiantes, que el rendimiento académico en la 

escuela es “muy bueno”, lo que se corrobora en la pregunta 9 de los 

docentes cuando el manifiestan en un 60% que es bueno y en un 

40% que muy bueno. 

DECISIÓN:  

Las respuestas recolectadas de los niños y niñas y docentes nos llevan a 

rechazar la hipótesis planteada porque los niños /as, si practican los hábitos 

de higiene, y que el bajo rendimiento  académico se debe más por 

enfermedad, que por otra causa. .  
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2. HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  DOS: 

 

 

Los docentes de la escuela "Luís Fernando Bravo" del sector Tacoranga, 

no aplican técnicas adecuadas que conlleven a la práctica  de hábitos 

de higiene de los estudiantes.  

Fundamentación: 

Luego de enunciar la segunda hipótesis, que hace referencia a la aplicación 

de técnicas adecuadas que conlleve a la práctica de hábitos de higiene de 

los estudiantes de la escuela “Luis Fernando Bravo”, tomamos como 

muestra a los datos obtenidos en la investigación: 

o En la tabla N°1 de los docentes, el 100% manifiestan que si 

practican hábitos de higiene con los niños, como el “aseo diario de 

las manos, uñas y el aseo personal”. 

o En la tabla N°2, el 60% de los docentes anuncian que les da a 

conocer a los estudiante los hábitos de higiene a través de las clases 

de “Ciencias Naturales”. 

o A la pregunta realizada (Nº 10), sobre si sus profesores les 

enseñan y practican hábitos de higiene,  58 estudiantes 

correspondientes al 97%, contestaron que si les enseñan prácticas 

de higiene. 
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DESICIÓN:  

Los datos recogidos de los estudiantes y docentes nos lleva a rechazar la 

hipótesis, porque los docentes si aplican correctamente técnicas para la 

enseñanza de los hábitos de higiene a sus estudiantes. 
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h.   CONCLUSIONES: 

 La mayoría de los estudiantes investigados comentan que 

diariamente realizan el aseo personal de su cuerpo, ya que ellos 

están conscientes de la importancia que tiene la práctica de los 

hábitos de higiene personal, ya que de esta manera previene 

diversas enfermedades 

 Los docentes aplican técnicas de hábitos de higiene al 

momento,  que el estudiante ingresa al aula, esto permite que el 

estudiante lleve sus útiles limpios y una buena presentación 

hacia el docente. 

 Los hábitos de higiene se dan a conocer a los estudiantes a 

través de las clases de Ciencias Naturales. 

 Los docentes encuestados, afirman en su mayoría que el bajo 

rendimiento de los estudiantes se debe por enfermedad 
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i.   RECOMENDACIONES: 

1. Los estudiantes practiquen los hábitos de higiene dentro y fuera de 

la escuela y del hogar, ya que de esta manera están previniendo 

muchas enfermedades para así  obtener una buena salud, además 

que comparta con los seres que lo rodean y con la comunidad. 

2. El docente al momento  que ingresa el estudiante al aula, revise 

las manos si están limpias, de esta manera le permite al alumno 

que tenga sus útiles limpios y sobre todo bien ordenados.   

3. Qué los permite afirmar que los hábitos de higiene solo se abordan 

en el área de Ciencias Naturales, sino que se los aborde en 

cualquier área del conocimiento, tomando en cuenta que el 

cuidado de la salud, es un eje transversal en el Fortalecimiento y 

Actualización curricular de la Educación General Básica.  

4. Los docentes otorguen charlas de hábitos de higiene a los 

estudiantes, de esta manera pongan en práctica dentro, fuera de la 

escuela y del hogar, ya que estarán previniendo muchas 

enfermedades y obtener una buena salud. 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. Contextualización 

La Escuela “Luis Fernando Bravo” está ubicada en el sector Tacoranga, 

perteneciente al cantón Paltas, provincia de Loja, inicio sus labores 

académicas en el año de 1927 con la ayuda de la profesora Sra.  Elvira 

Ordoñez, quien comienza a sembrar hombres del saber; la institución 

inicia funcionando en una casa particular de propiedad del Sr. Rubén 

Bravo, quién dona el terreno para la construcción de la escuela, la misma 

que fue posible gracias a la ayuda del Rvdo. Padre Luis Fernando Bravo,  

que a su honor, la escuela lleva el nombre hasta la actualidad. 

La Red Educativa Tacoranga, fue creada el 17 de enero de 1992, 

mediante el acuerdo ministerial N° 175, se crean las Redes Educativas y 

la escuela “Luis Fernando Bravo”, pasa a convertirse en el Plantel Central 

de la Red Educativa Tacoranga, implementándose los diez años de 

educación básica.   Para el presente año lectivo 2010-2011, la escuela 

cuenta con 02 directivos, 04 servidores públicos, 14 maestros, 117 

estudiantes, 64 de sexo masculino y 53 de sexo femenino. 

Las aulas de este establecimiento están adecuadas con: pupitres,  

pizarrón, televisores en algunos años, el escritorio del maestro,  

bibliotecas en cada año, material didáctico para cada área otorgado por el 

Ministerio de Educación. Además,  tiene baterías higiénicas para 
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estudiantes y maestros; lavandería, bodega, cancha deportiva, juegos 

recreativos y áreas verdes. 

La mayoría de Profesores toman como referencia dentro de la 

planificación los objetivos, contenidos, recursos, estrategias 

metodológicas y evaluación, con el propósito de conseguir  un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Los recursos metodológicos 

que utilizan como apoyo a las unidades son: textos, revistas, mapas, 

material del medio y recursos audiovisuales. Trabajan con libros de 

acuerdo a la Actualización de la Reforma Curricular 2010. 

En la evaluación de aprendizajes, todos están evaluando las destrezas y 

habilidades, desarrollando la creatividad y la actitud  de los estudiantes en 

el aula. 

Los problemas de aprendizaje que se evidencian en el plantel, 

manifiestan los profesores el bajo rendimiento escolar, el mismo que 

probablemente se debe a la emigración de sus padres, falta de hábitos de 

higiene, deficiente alimentación, escasa comunicación entre padres e 

hijos, una mínima parte tienen problemas de visión, y poca concentración 

en las tareas durante la clase. 

2.2.- Situación actual del problema 

No podemos negar  que el desarrollo social sustentable y el mejor nivel 

de vida para los individuos que integran la colectividad, están íntimamente 

ligados a una educación de  calidad, pues todas las sociedades en los 
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últimos años han planteado reformas educativas, labor esta del Ministerio 

de Educación del Ecuador que en el año 1996 pone en marcha la 

Reforma Curricular, entendiendo  de esta manera a la educación  como el 

conjunto de procesos de aprendizaje,  de  conocimientos y valores frente 

a la vida. 

En lo referente a los valores debe ser considerado como un área 

específica e independiente dentro del currículo o como un eje transversal, 

pues el cultivo y desarrollo de los valores debe vivirse diariamente dentro 

de la escuela, en las diversas áreas: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Estudios Sociales, Cultura Estética, Educación Física. 

La escuela tiene que ayudar al alumnado a crear su propio sistema de  

valores, tomar decisiones responsables, alcanzar un nivel adecuado de 

autonomía, pues es una necesidad educativa básica, para conseguir esto 

es necesario considerar:  Un marco conceptual adecuado, una estructura 

metodológica acorde y un clima escolar, cálido y saludable. 

 

Por esta razón, se considera que el fin principal de la educación 

ecuatoriana debe ser “El pleno desarrollo de la personalidad del 

alumno/a, es decir, el desarrollo integral de todos los factores que la 

integran. Intelectual, corporal, social y ético-moral”, pues no constituyen 

una disciplina sino un entramado que todas las áreas y todos los ámbitos 

de la comunidad educativa han de tener en cuenta. 

Entre lo que deben estar presentes en las diferentes áreas: Educación 

moral y cívica; Educación para la Paz; Educación para la salud; 



 6 

Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos; Educación 

Ambiental; Educación Sexual; Educación del Consumidor; y Educación 

Vial, entre otras. 

 

Específicamente nos vamos a referir a la Educación para la Salud, la 

misma que comprende varios bloques temáticos que podemos trabajar 

entre los que destacan las drogas, sexualidad, alimentación y nutrición, 

prevención de accidentes y de enfermedades, actividad y descanso, entre 

otros. 

 

La investigación se centra en los HÁBITOS DE HIGIENE, ya que es un 

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

salud.  Pues se busca lograr en los escolares  la obtención de habilidades 

y hábitos saludables para el cuidado de su higiene personal a través de 

un proceso de educación, correspondiente a padres y profesores, por ello 

se destaca programas de educación para la salud y conseguir que, por 

medio de la adquisición de hábitos y costumbres adecuadas, éstos se 

perpetúen a lo largo de la vida del individuo. 

 

Para abordar el problema de los hábitos de Higiene en el sector 

educativo, es necesario definir inicialmente su actual situación económica. 

Al igual que en otros países denominados en “vías de desarrollo”, en el 

Ecuador el problema recurrente es el deterioro de la calidad de la 

educación. 
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La educación ecuatoriana en todos los niveles debe proporcionar la 

información necesaria a cerca del cuerpo humano y de la formación de 

los hábitos higiénicos que tienden a evitar las enfermedades y conservar 

la salud del individuo primero como niño y más tarde como adulto, parte 

de una comunidad a fin de que pueda integrase como miembro útil en 

mejores condiciones tanto físicas como mentales.  De esta manera se 

logrará la formación de generaciones cada vez mejores, que integren una 

patria vigorosa, progresista y feliz. 

 

La práctica de la higiene personal es una cuestión de responsabilidad 

individual que se adquiere, pero en el sector rural el niño/a que acude a la 

escuela presenta unos hábitos de higiene, más o menos adquiridos en el 

domicilio familiar o por indiferencia frente a las prácticas elementales de 

higiene, es labor de la escuela reforzar o sustituir estos hábitos según su 

carácter. 

 

Se deben dar una serie de condiciones, como son un medio ambiente 

adecuado (aire, agua y suelo, etc.), 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 organización adecuada de las actividades escolares (duración de 

la jornada, distribución del tiempo de trabajo y del descanso).  Todas 
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estas condiciones influyen en la adquisición de conocimientos 

significativos. 

 

En la Región  Sur del Ecuador , las provincias de Zamora, El oro y Loja 

presentan problemas educacionales que afectan con mayor intensidad a 

los grupos sociales más pobres del sector rural marginado, pues la 

educación se imparte en locales prestados o arrendados por la 

comunidad, construidos por los beneficiarios utilizando materiales, 

perecibles  que hacen que en poco tiempo queden destruidos y 

desprotegido de salubridad, deficiente proceso en lo que se refiere a agua 

tratada y baterías sanitarias, no hay cobertura de colación escolar, existe 

una educación unidireccional y la falta de coordinación y cooperación 

institucional, problemas  que obstaculizan la calidad de la educación, y el 

nivel de vida  de sus pueblos. 

 

La gran dispersión de la población rural ha sido uno de los principales 

obstáculos que ha conspirado contra el nivel cultural y educacional. El 

problema social de la migración se ha ocasionado por las difíciles 

condiciones socio-económicas que atraviesan los habitantes de la 

provincia de Loja. En la educación ecuatoriana no está dando los 

resultados esperados; es decir, no prepara al joven como un ente crítico y 

reflexivo para enfrentar la situación socio-económica de nuestro país. 
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En consideración a esta problemática, del presente trabajo de 

investigación: “LOS HÁBITOS DE HIGIENE EN LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCERO A SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LUIS FERNANDO BRAVO”, BARRIO TACORANGA DEL 

CANTÓN PALTAS, Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EL PERIODO LECTIVO 2010 – 2011”, tiene 

finalidades educativas, posee la compleja tarea de analizar y profundizar 

su estudio con la finalidad de que los padres de familia, docentes y 

alumnos, adquieran conciencia del derecho y deber de realizar prácticas 

adecuadas de higiene. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación propuesta, se justifica por razones básicas que son las 

siguientes y que las presentamos como argumentos para aprobación 

correspondiente. Son de carácter legal, reglamentario; por su magnitud; su 

trascendencia; la factibilidad y la vulnerabilidad. Por esta razón, la 

importancia de la investigación, de por sí se constituye en el mejor 

justificativo para realizarla, ya que generará valiosa información que 

permitirá conocer la realidad en que encuentran los estudiantes de la 

escuela "Luis Fernando Bravo" del barrio Tacoranga. 

Se justifica por la magnitud, ésta tiene que ver con la amplitud del 

problema, así como en la población investigada quiénes serán los 

beneficiarios. En el presente caso consideramos que el problema que se 

pretende investigar es lo suficiente amplio como para que amerite su 

realización con fines de graduación de licenciatura. En este problema 

se encontrarán involucrados tanto directivos, profesores, alumnos, y 

padres de familia de la comunidad educativa de la escuela "Luis 

Fernando Bravo", barrio Tacoranga del Cantón Paltas. 

También se justifica por la trascendencia, que se refiere al interés e 

importancia que la planta docente y directivos de la escuela mencionada 

dan al problema, puesto que la higiene es considerada como un "estado 

de bienestar físico, mental y social completo, implementa la ausencia 
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de enfermedad o dolencia", además, es el personal docente quien 

directamente entra en contacto con la población rural, aunque de manera 

limitada. Por lo mismo somos los más interesados en estudiar e investigar 

el presente problema. 

 

Se justifica por la vulnerabilidad, consistente en que el problema que se 

plantea para investigar presenta magníficas oportunidades de ir afrontando 

para ser solucionado, y superado, ya que los resultados serán 

socializados a la comunidad educativa, acompañada de una propuesta de 

charlas educativas las mismas que servirán de motivación a los 

integrantes de la escuela. Finalmente se justifica por la factibilidad, 

entendida ésta como la posibilidad cierta de ser llevada a la práctica. Al 

respecto debemos decir que la investigación que se propone es factible 

de realizarla desde el punto de vista teórico, puesto que se cuenta con 

suficientes fuentes bibliográficas para poder teorizar al respecto y redactar 

un amplio y explicativo marco teórico. Desde el punto de vista empírico 

consideramos que también es factible realizarla ya que se prevé que no se 

encontrará resistente en los sujetos de la investigación, por el contrario, 

hemos recibido el apoyo de los profesores, estudiantes y padres de 

familia de la escuela para proporcionar la información que se necesite. 

 

 

 

 



 12 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar si los hábitos de higiene inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela ¨Luis Fernando Bravo¨.   

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Determinar si los niños y niñas de la  Escuela “Luís Fernando 

Bravo”, del sector de Tacoranga, practican hábitos de higiene. 

 

4.2.2 Comprobar si los docentes de la escuela "Luís Fernando Bravo" del 

sector Tacoranga, aplican técnicas para la enseñanza de hábitos de 

higiene. 

 

4.2.3 Socializar los resultados de la investigación a la comunidad 

educativa de la escuela  “Luís Fernando Bravo”. 
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5.- MARCO TEÓRICO  

  

1. HÁBITOS DE HIGIENE 

1.1. HÁBITO 

El Hábito está constituido por la práctica de actos repetidos frecuentemente 

y la aptitud de las personas para reproducirlos. También podemos decir 

que, hábito es una tendencia o disposición adquirida y estable, que busca 

reproducir actos mediante la supresión de obstáculos que impidan una 

acción. Por lo tanto, los hábitos se adquieren con mayor facilidad cuando 

existe en la persona voluntad y disposición para reproducir esos actos, y 

cuando hay las circunstancias favorables que estimulen el desarrollo de 

los hábitos 

Si decimos que hábito es un modo especial de proceder cuando se han 

venido repitiendo actos, entonces también podemos decir que los hábitos 

saludables tienen que ver con la repetición de las actividades diarias 

fundamentales como: dormir, comer, jugar, estudiar, practicar la higiene 

personal. 

 

El aspecto que interviene en la formación de hábitos se denomina 

habituación, que se efectúa con la cooperación activa del individuo y sobre 

una base sólida en la que entran elementos valorables, que son los 
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únicos que dan a la habituación las garantías de continuidad y 

perseverancia. 

 

Los hábitos buenos se realizan principalmente en la etapa infantil dentro 

del ámbito familiar, y se afirman a medida que crece el niño, por ello, 

las instituciones educativas y el seno familiar deben concordar y 

complementarse para facilitar con su ejemplo, con consejos y 

enseñanzas, la formación de hábitos deseables. Un régimen diario de vida 

es conveniente para todos, pero debe servir solo como guía y no como 

regla inflexible. 

 

1.2. HIGIENE 

La ciencia que tiene por objeto prevenir las enfermedades, conservar la 

salud y regenerar la especie. La higiene pretende, por lo tanto, evitar la 

aparición de la enfermedad, estudiando las medidas idóneas para 

mantener y promover la salud individual y colectiva, protegiéndola de toda 

causa que pudiera dañarla.10 

Comprende el conjunto de medidas que debemos practicar para: 

• Facilitar el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. 

• Armonizar sus relaciones con el medio ambiente. 

                                                           
10

 FERNÁNDEZ, Cruz. Enciclopedia Familiar de la Salud, El Libro de la Salud, Tomo I, Ediciones DANAE, 

pp. 65 
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• Evitar alteraciones y enfermedades perjudiciales para la salud. 

A la higiene, podemos considerarla desde varios puntos de vista: higiene 

personal, de los alimentos, de la vivienda, del juego, del sueño, de la 

escuela, de la comunidad, de las deposiciones, del deporte, del sistema 

muscular, de las industrias, higiene pública y la higiene mental. Como 

se advierte fácilmente, su campo es sumamente amplio, interesándose 

por todo cuanto hace referencia al ser humano en cualquier edad, función 

o profesión; su estilo de vida, el clima en que vive, la vivienda y ciudad en 

que mora, e ambiente de trabajo, el estudio, los alimentos con que se 

nutre, los vestidos con que se cubre. 

 

"La higiene nos enseña a preservar la salud a través de normas y 

hábitos higiénicos evitando que entren al cuerpo microorganismos 

causantes de las enfermedades, así como propende a perfeccionar la 

capacidad física y mental del individuo para que gocen de buena salud” 

 

1.3. HÁBITOS SALUDABLES  

Los hábitos saludables nos orientan hacia la prevención de enfermedades, 

al fomento y protección de la salud, pues, son consideramos como factores 

determinantes y condicionales del estado de salud de un individuo. 
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Es importante que la comunidad conozca sobre hábitos y costumbres 

saludables para mantener una vida sana, que incluya el bienestar físico, el 

equilibrio afectivo y emocional de las personas. 

Los hábitos saludables constituyen el más elemental de los deberes 

derivados del respeto a sí mismos y de la consideración hacia los demás; 

pero también es un elemental derecho que todo individuo tiene al completo 

bienestar físico, psíquico y social. 

El cuidado y limpieza de nuestro cuerpo es básico, y debemos considerar a 

la higiene personal como un delicado mecanismo de precisión que debe 

ser conservado con el máximo cuidado, para que pueda responder 

plenamente.  

"El hombre limpio de cuerpo es también un limpio de alma, a quien el 

repugna, por principio, la suciedad y el desorden en su medio 

ambiente, en su habitación, en su cama, en su trabajo y hasta en la ciudad 

en la que vive"11 

1.4. TIPOS DE HÁBITOS SALUDABLES 

Higiene de la Alimentación 

La higiene de los alimentos se preocupa de que las actividades tendientes a 

la manipulación de los alimentos desde su producción hasta su consumo, 

                                                           
11 FERNÁNDEZ, Cruz. Enciclopedia Familiar de la Salud. El libro de la Salud tomo I ISBN 84-

7060 204-7(primera publicación) Edición DANAE. s.a. Muntaner 81 Barcelona 11. pp. 65 
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reúnan los requisitos de inocuidad, seguridad, salubridad, y además de que 

conserven sus características nutritivas. 

Considerando que la alimentación es una fuente vital para la nutrición, y de   

particular importancia para todos los seres humanos, debe ser adoptada a 

la edad, al trabajo, al clima, a la estación y a otros factores que concurren a 

la formación del entorno en que el hombre vive. 

A los niños se le debe proporcionar los nutrientes necesarios para su 

crecimiento, y al adulto se lo debe suministrar los elementos que convienen 

a la naturaleza de sus ocupaciones. 

          

Higiene del Sueño 

El sueño es necesario para que el cuerpo se recupere de la actividad 

daría. 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. 

Los niños/as deben acostarse todos los días aproximadamente a la 

misma hora. Hay algunos elementos y situaciones que facilitan el 
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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 (ducha, lectura.). 

En la enciclopedia de Pedagogía Lexus se define al sueño como "una 

suspensión normal y periódica de la conciencia y de la vida de relación. 

Al sueño se lo determina como un comportamiento innato de 

naturaleza protectora, debido a condiciones fisiológicas y psicológicas"12 

Higiene Familiar 

Abarca la enseñanza brindada de los padres a sus hijos en cuanto a 

las normas de higiene, cómo debe realizarse cada una de ellas, 

permitiéndonos de esta manera prevenir enfermedades y mantener un 

cuerpo sano13 

Higiene en la Escuela 

La enciclopedia de Pedagogía y Psicología Lexus, dice que "la escuela es 

un establecimiento de enseñanza; su raíz deriva del griego scholé que 

influyó y dio posteriormente nacimiento al concepto latino chola. Cabe 

destacar, que este término en griego, equivale a descanso, ocio, culto, en 

definitiva se refiere a la dedicación al ejercicio del pensamiento. 

                                                           
12 Enciclopedia de Pedagogía y Psicología LEXUS. ISBN. 968-6290-25-7. México D.F. Ediciones Trébol, S.L 

Barcelona. Pp. 392, 393. 
13 Enciclopedia de Pedagogía y Psicología LEXUS, pp. 338 
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La escuela es lugar donde los niños y niñas pasan gran parte del día. Si 

adquieren hábitos de higiene en 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 las condiciones básicas que 

permitan desenvolverse en un entorno saludable14. 

Higiene de la Comunidad 

Comunidad es un grupo humano asentado en un sitio con características 

geográficas, psicológicas, sociales y con intereses  usuales, que actúan 

de común acuerdo para afrontar sus problemas 

Esta nueva concepción debe utilizarse para solucionar varios problemas 

de salubridad  que  afectan  a  nuestro  país  como  la  falta  de  agua  

potable disposición incorrecta de excretas y basuras, falta de 

conocimientos de los peligros que ocasionan al arrojar basuras en las 

calles, plazas, parques otros sitios de recreación, así como orinar o 

defecar a campo abierto; estos son factores que permiten la proliferación 

de moscas, mosquitos, roedores, perros, chanchos, etc., y sirven de 

transmisión de enfermedades.  

                                                           
14 Enciclopedia de Pedagogía y Psicología LEXUS, pp. 331 
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Podemos evitar estos males disponiendo de agua segura; colocando 

correctamente la basura y contando con una buena infraestructura social 

básica (letrina y alcantarillado)15 

El hacer conciencia sanitaria sobre estos aspectos es muy importante, 

porque "la higiene colectiva depende de los buenos hábitos y costumbres 

de sus habitantes ", lo dice Velasco en su obra Educación para la Salud. 

Higiene del Deporte 

“El deporte se lo considera como una diversión liberal, espontánea, por 

medio del ejercicio físico”16 

El deporte representa la integración de las disciplinas médicas y las 

ciencias del ejercicio, dirigidas a servir al deporte competitivo y recreativo. 

Su práctica se la realiza con el fin de alcanzar una buena salud. 

La higiene del deporte, como los aspectos científicos y médicos (o 

clínicos) del deporte (competitivo y recreativo), que incluye el estudio de 

los efectos agudos (inmediatos) y crónicos (a largo plazo) de la actividad 

física, de naturaleza fisiológica, bioquímica, morfo funcional anatómica, 

biomecánica, psicosocial y patológica sobre el organismos humano; además, 

                                                           
15 ORDÓÑEZ RESTREPO, Marcos. Salud y Comportamiento, ISBN Tomo 958-02-0818-2, Editorial 

Voluntad, Bogotá, Colombia, pp. 115 
16

 BENNASSAR TORRANDELL, Martha. Manual de Educación Física y Deporte, Editorial Océano, pp. 17 
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abarca la aplicación clínica del conocimiento de dicho estudio, con el fin de 

mejorar y mantener las capacidades funcionales efectivas requeridas durante 

el desempeño del trabajo físico cotidiano, al hacer ejercicio, o practicar 

deportes. La higiene del deporte se encamina hacia la prevención y 

tratamiento de enfermedades y lesiones relacionadas con los ejercicios. 

La escuela la primera en reunir las condiciones básicas que permitan 

desenvolverse en un entorno saludable. 

 

1.5. HIGIENE PERSONAL 

Higiene del cabello 

El cabello es una parte muy importante de nuestro cuerpo, su estado es 

una expresión de salud y bienestar, además constituye en el 

encuadramiento para el rostro, dependiendo del color tamaño y forma. 

 

Es una estructura de rápido crecimiento que necesita de una buena 

condición física para lograr un desarrollo regular; cualquier disfunción 

hormonal, sanguínea, metabólica o psíquica puede tener efectos 

negativos en la vida del cabello, por ello una alteración del mismo resulta 

un aviso importante sobre la salud en general. 
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El cabello se ensucia con mucha facilidad porque retiene el polvo, las 

secreciones de cuero cabelludo y su descamación (caspa). En el cabello 

sucio es más fácil la reproducción de piojos. El piojo mide entre dos a tres 

milímetros; la hembra pone una docena de huevos (liendres) al día, en la 

raíz del pelo; estos huevos se abren a la semana y los piojos se convierten 

en adultos a los 15 días. Pueden llegar a vivir hasta dos meses y 

provocan fuertes picores, y debido a esto, aparecen lesiones por rascado 

que posteriormente pueden dar lugar a infecciones bacterianas 

secundarias. Los piojos resultan, por lo general, difíciles de detectar, y solo 

son visibles sus huevos o liendres. 

Para la limpieza del cabello es necesario tener todos los materiales 

fundamentales como: agua, Shampoo, peine, toalla 

“Es aconsejable lavarlo 2 ó 3 veces a la semana en función del tipo de 

cabello (graso, seco.)”,  Se inicia cepillando varias veces el cabello para 

que se desenrede y suelte todo residuo ajeno, posteriormente se debe 

mojar con abundante agua, aplicar Shampoo y emulsionar con la yema de 

los dedos masajeando en forma circular para activar la irrigación 

sanguínea y soltar la suciedad. Enjuagar con abundante agua y repetir 

nuevamente el proceso, luego se aplica acondicionador y se finaliza el 

lavado con un último enjuague. 

El secado del cabello debe ser empapando con la toalla, nunca 

restregando ni fregando. 
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Higiene de los oídos 

El oído es un órgano sensorial completo, que intervienen en dos funciones 

sensitivas muy importantes: la audición y el equilibrio. La audición tiene 

una importante esencial para relacionarnos con el mundo que nos rodea, 

pues de ella dependen diversas manifestaciones superiores de la vida 

psíquica, entre las que se destaca el lenguaje. El equilibrio del cuerpo 

se basa en la información recibida por diversas vías. Las terminaciones 

nerviosas de las articulaciones de los músculos comunican al encéfalo, la 

posición del cuerpo y diversos estímulos visuales. 

Para mantener una buena higiene de los oídos se debe tener los 

siguientes materiales indispensables: 

 Agua 

 Jabón 

 Bastoncillos de algodón. 

Se debe lavar diariamente el pabellón auricular y el oído externo con agua 

y jabón, evitando la entrada de agua en el oído medio, esto se 

consigue inclinando la cabeza hacia el lado que está limpiando. Hay que 

introducir con cuidado el bastoncillo manteniendo siempre el contacto con 

la pared del mismo y sin adentrar más de un centímetro el algodón, ya 

que empujaría la cera dentro en lugar de eliminarla, contribuyendo a la 

formación de tapones. 
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Higiene de los ojos 

Los ojos son órganos sumamente importantes puesto que a través de ellos 

se recoge la mayor parte de la información de nuestro medio ambiente. Su 

función es recibir las imágenes de los objetos y hacerlas llegar hasta el 

centro cerebral encargado de interpretarlas. Por lo tanto, el cuidado y la 

protección de los ojos son factores indispensables para que la vista brinde 

una utilidad satisfactoria a lo largo de toda la vida. 

Los párpados y las pestañas protegen a los ojos de la desecación, de 

posibles lesiones y de cuerpos extraños. Debido al contacto diario con 

sustancias contaminantes, productos cosméticos o el aire seco, los 

párpados precisan un cuidado y atención regular. En el extremo exterior 

del borde del párpado crecen las pestañas (cilios), que evitan el contacto 

con cuerpos extraños. En el extremo interior de su borde se encuentran 

pequeñas salidas en forma de puntos, pertenecientes a las glándulas 

secretoras activas, y participan en la secreción del líquido lagrimal 

Para mantener los ojos limpios libres de impurezas es necesario contar 

con materiales como: 

 Agua 

 Gasas limpias. 

 

Los ojos tienen un mecanismo propio de limpieza, constituido por el 

sistema lacrimal, se deben lavar diariamente con agua, especialmente al 
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levantarse, desde adentro hacia fuera con gasas limpias pero en forma 

delicada sin refregarlos ni tocarlos con las manos sucias, para eliminar 

las lagañas producidas durante el sueño. Es aconsejable que la visión sea 

valorada por el médico periódicamente y usar gafas en caso de estar 

infectadas. 

Baño diario 

La piel es el órgano que cubre nuestro cuerpo, es una barrera entre los 

órganos internos y el medio externo que impide el paso de los gérmenes 

al organismo, y a la vez contribuye a la regulación de la temperatura 

corporal mediante la producción de sudor por las glándulas 

sudoríparas. Otras glándulas, las sebáceas producen una materia grasa 

que impermeabiliza y lubrica la piel. Estos productos de secreción, en 

unión a los restos de descamación de la piel, del polvo y suciedad 

exterior, llegan a degenerarse produciendo un olor muy desagradable, y se 

constituye en un campo favorable para el desarrollo de gérmenes y 

aparición de enfermedades.  

Puesto que la piel es un tejido que crece, se diferencia y se renueva 

constantemente, lo aconsejable es "bañarse con agua y jabón todos los 

días o por lo menos dos veces a la semana, quita el polvo, la mugre, el 

sudor, y otras sustancias que impiden el mal funcionamiento de la piel"17 

                                                           
17

 VELASCO, Vicente Enrique. Educación para la Salud, 1^. Edición, Quito, Ecuador, 1987, pp. 226 
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Pero en zonas rurales en donde no disponen periódicamente de agua 

potable se recomienda hacerlo por lo menos tres veces en la semana, 

pues así, el cuerpo se relaja, descansa mejor, se elimina todas estas 

secreciones, y evita las infecciones. 

El cuidado y limpieza es básico para poder obtener una sensación de 

bienestar personal para eso utilizamos lo siguiente: 

 Agua 

 Jabón neutro 

 Shampoo 

 Toalla. 

Ducharse requiere un orden, por lo tanto se debe empezar por el lavado 

del cabello, masajeándolo suavemente con la yema de los dedos y no con 

las uñas para no dañar el cuero cabelludo. A continuación se debe 

jabonar todo el cuerpo y con la ayuda de una esponja se elimina las 

impurezas, haciendo énfasis en el lavado del cuello, axilas, genitales y se 

finaliza con el lavado de los pies. La temperatura de agua no debe 

sobrepasar la temperatura del cuerpo humano (37°C). Se termina el baño 

con el secado del cuerpo utilizando una toalla limpia. 

 

Higiene de la nariz 
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La imagen de una nariz permite reflejar las nociones de auto 

contaminación y de contaminación transmitida por el aire. Una nariz que 

gotea o un estornudo, constituye una importante diseminación de 

microbios, ya que el poder de contaminación de las secreciones nasales 

es elevado. La nariz, además de tener una función fundamental en el 

sentido del olfato interviene en la respiración, acondicionando el aire 

para que llegue a los pulmones con la temperatura y humedad 

adecuada y libre de partículas extrañas. La producción de moco como 

lubricante y filtro para el aire es importante pero el exceso de mucosidad 

obstruye las fosas nasales y dificulta la respiración. 

La limpieza de la nariz constituye la eliminación del moco y de las 

partículas retenidas con el paso del aire. Esta eliminación debe hacerse 

utilizando un pañuelo limpio y tapando alternativamente una ventana nasal 

y luego la otra y sin expulsar el aire con mucha fuerza. Los niños/as deben 

llevar siempre un pañuelo limpio y evitar tocarse la nariz con las manos 

sucias, pues, pueden producirse infecciones. 

En caso de obstrucción persistente, se pueden hacer lavados con suero 

fisiológico, echando unas gotas en cada una de las fosas nasales; es 

recomendable hacer esto, unas horas antes de las comidas; otra medida 

es tomar vapores de agua, sin añadir ninguna otra sustancia, a menos 

que lo indique el médico. 
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Higiene bucal 

La expresión higiene bucal, hace referencia a todos los aspectos de la 

salud y al funcionamiento de nuestra boca, especialmente de los dientes 

y de las encías. Además de permitirnos comer, hablar y reír (tener buen 

aspecto), los dientes y las encías deben carecer de infecciones que puedan 

causar caries, inflamación de la encía, pérdida de los dientes y halitosis. 

La boca es una parte fundamental del cuerpo. Tener una boca sana es muy 

importante para poder masticar, hablar y lucir bien. Además, la salud de 

los dientes y de las encías puede afectar la salud de todo el cuerpo. Los 

microbios de las caries pueden llegar a la sangre y, a través de ella, 

invadir a varios órganos vitales. También, un dolor de una muela puede 

afectar la habilidad del niño a prestar atención y aprender en la clase. 

 

La denominada caries es una enfermedad infecciosa transmisible, la 

más común que afecta a los dientes, en la que los ácidos producidos 

por las bacterias disuelven los dientes. Algunas bacterias como 

Lactobacilo, se pueden transmitir, por ejemplo, de padres a hijos. Estas 

bacterias son criogénicas (que provocan caries) y crean una película 

pegajosa en la superficie de los dientes, conocida como placa dental. Las 

bacterias de la placa dental se alimentan de carbohidratos fermentables y 

los transforman en ácidos capaces de producir caries. 
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La higiene bucal en sí es la ejecución de una serie de actividades para la 

eliminación de residuos de alimentos en la boca que hacen un medio 

propicio para la proliferación de bacterias. Para esto es necesario la 

utilización de diferentes maniobras y elementos capaces de retirar los 

residuos de las superficies dentales, tejidos adyacentes, lengua y mucosa 

bucal, para este objetivo es menester disponer de: 

 Cepillo dental 

 Crema dental 

 Agua 

 Hilo dental 

"Se coloca el cepillo sobre las encías y el cuello de los dientes y se dirigen 

las cerdas hacia abajo en las piezas de arriba, y hacia arriba en los 

dientes inferiores, ósea, siguiendo la misma dirección de salida de las 

piezas dentaria. Las superficies que mastican los alimentos se cepillan de 

adelante hacia atrás, empezando por los dientes de arriba, derecha, 

centrales e izquierda. Los de abajo, derecha, centrales e izquierda, 

pasando el cepillo de 5 a 6 veces para cada grupo de dientes. Todas las 

superficies dentales deben ser cepilladas, por dentro y también las que 

mastican. También hay que cepillar suavemente la lengua y enjuagarse 

con abundante agua"18 

 

                                                           
18 VELASCO, Vicente Enrique. Educación para la Salud, pp.292 
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Siempre hay que recordar: 

Lavarse la boca todos los días y cepillarse los dientes después de cada 

comida.         

El cuidado básico de la boca hace más agradable la sonrisa y el    aliento. 

En caso de no poseer crema dental se puede utilizar una pequeña 

cantidad de bicarbonato y sal. También se recomienda la revisión 

odontológica, ya sea semestral o anualmente. Se debe cambiar el cepillo 

dental cada tres meses. 

 

Es recomendable visitar al odontólogo al menos una vez al año para 

que revise el estado de su dentadura. 

Higiene de las manos y uñas 

Las manos están a menudo en contacto directo con objetos por lo general 

sucios y se apoyan fácilmente en cualquier parte. Se constituye en uno 

de los principales medios de transporte de diversos microorganismos como 

bacterias, hongos, virus que son causantes de múltiples enfermedades 

como fiebre, tifoidea, escabiosas, parasitosis intestinal, (la más común), 

originadas por la mala higiene de las mismas. Esto ocasiona daño en el 

organismo, y se ha constituido en una de las principales causas de 

mortalidad infantil en muchas regiones del mundo. 
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El cuidado y limpieza de nuestras manos y uñas es básico para conservar 

la salud, por lo tanto es pertinente realizar su correcto lavado diariamente: 

al ingerir alimentos, antes y después de utilizar la letrina, pues, las manos 

constituyen el medio óptimo para el transporte de agentes patógenos que 

se encuentran en las heces fecales. Para el aseo de manos y uñas, es 

aconsejable el uso de jabón antiséptico, el mismo que nos ayuda a eliminar 

diversos microorganismos y prevenir enfermedades. De la misma manera 

debemos cortarnos las uñas porque es un medio de alojamiento de 

bacterias, siendo este un vínculo que contribuye a que se desarrollen 

diversas patologías; por lo tanto es aconsejable cortarse frecuentemente 

las uñas, y se lo debe realizar en la línea recta para evitar encarnaduras. 

Para la adecuada limpieza de las manos y uñas es necesario lo siguiente: 

  Agua 

  Jabón antiséptico 

  Toalla 

  Jabonera 

Para un correcto lavado de las manos se aconseja la siguiente  técnica: 

Mójese las manos y enjabónelas restregando las palmas y el dorso por lo 

menos veinte segundos. No olvide lavarse entre los dedos y bajo las 

uñas, ya que en estos sitios se encuentran alojadas la mayor parte de 

microorganismos. 
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Tenga en cuenta que la uñas son una estructura en donde se acumula 

fácilmente la suciedad, y es necesario la utilización de cepillo para 

limpiarlas. 

 

Enjuáguese las manos bajo el chorro de agua desde las muñecas hasta 

las yemas de los dedos. 

 

Séquese las manos con toallas y use éstas para cerrar la llave de agua, 

de esta manera evitamos una contaminación de las manos. 

 Debemos recordar que hay que lavarse las manos: 

 Al levantarse de la cama. 

     Después de tocar anímales 

             Cada vez que estén sucias. 

             Antes de manipular alimentos. 

            Antes y después de curar cualquier herida. 

  Después de utilizar la letrina. 

Cuando se ha estado en contacto con posibles fuentes de contaminación 

y/o intoxicación (basura, estiércol, tierra, productos tóxicos). Luego de 

manipular dinero. 
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Higiene de los pies 

Los pies soportan durante el día todo el peso del cuerpo, razón por la 

cual se recomienda utilizar zapatos cómodos y practicar normas de higiene. 

"La limpieza de los pies es de gran importancia ya que al estar poco 

ventilados por la utilización del calzado, es fácil que se acumule en ellos el 

sudor que favorece la aparición de infecciones y el mal olor. Por lo cual se 

recomienda lavar los pies todos los días haciendo énfasis en los espacios 

interdigitales"19  Se debe además realizar correctamente el corte de las 

uñas, esto debe hacerse en línea recta para evitar encarnaduras. 

Los zapatos deben ser cómodos preferentemente de materiales naturales, 

para facilitar la transpiración. También serán adecuados al tamaño del pie, 

pues un zapato excesivamente amplio puede ser incomoda. Por el 

contrario si es demasiado estrecho impide el desenvolvimiento natural del 

pie, produciendo durezas, rozaduras e incluso deformaciones. 

Para la higiene de los pies son necesarios los siguientes implementos: 

 Agua 

   Jabón 

         Corta uñas 

         Toalla 
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Procedimiento: 

Se deben mojar los pies con abundante agua; frotamos jabón 

antiséptico sobre una esponja, y con la misma enjabonamos los pies 

aproximadamente unos tres minutos, con la finalidad de eliminar 

impurezas. Debemos tener en cuenta cortarnos las uñas en línea recta 

para evitar encarnaduras. 

Luego enjuagamos con abundante agua, secamos cuidadosamente con 

una toalla especialmente entre los dedos para evita la aparición de 

posibles enfermedades. 

Higiene de la ropa 

El cambio de ropa diaria es imprescindible en la prevención de 

enfermedades infecciosas cutáneas pues en su mayor parte estas son 

causadas por un gran número de gérmenes patógenos que habitan en la 

piel; entre estas infecciones tenemos la dermatosis producida por parásitos 

metazoos (sarna, piojos, chinche, pulgas). Para ello debemos tomar en 

cuenta: 

 

 

Usar ropa limpia todos los días, especialmente la ropa interior para 

evitar malos olores y enfermedades consecuentes. 

  

Es aconsejable usar ropa cómoda y ligera para dormir, para tener una 
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buena relajación. 

 

La ropa limpia y bien planchada nos hace sentir cómodo e higiénicamente 

protegidos, esta no debe ser ajustada, sino de acuerdo a la constitución 

física de la persona, para evitar la comprensión que impida la 

circulación de la sangre. 

Se recomienda cambiarse de ropa interior todos los días para evitar 

infecciones producidas por acumulación de fluidos corporales. En el caso 

de las mujeres, es aconsejable usar ropa interior de algodón para una 

mejor absorción de los fluidos vaginales, lo que evita malos olores y la 

proliferación de microorganismos. 

Es importante señalar que la ropa de baño es prenda de vestir de uso 

personal, que no debe prestarse o alquilarse en lugares públicos como 

piscinas, playas, ya que pueden ser el medio de contagio de enfermedades 

infecciosas. 

Las prendas de vestir son de dos tipos: 

1. Las que están en inmediato contacto con el cuerpo, 

destinadas a la absorción del sudor. 

2. Las que cubren el cuerpo para proteger de los cambios físicos 

como calor, frío, lluvia y viento.20
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Las personas que están en contacto con insecticidas, fungicidas o 

cualquier otra sustancia desconocida, deben cambiarse diariamente las 

prendas de vestir, para que luego de ser lavadas y planchadas sean 

guardadas en lugares apropiados. 

"La mejor ropa de abrigo es la de lana por su elevado poder aislante del 

calor y la humedad. Para protegerse contra el calor, las ropas de lino o 

hilo son las más indicadas por su capacidad absorbente de la humedad, 

que no poseen las fibras artificiales, cuya mayor ventaja reside en el fácil 

lavado y en no ser necesario plancharlas. El algodón y la seda son más 

aislantes que el lino y menos que la lana, situándose entre ambos por su 

capacidad térmica"21 

Con referencia al color de la ropa, hemos de tener en cuenta que los 

colores oscuros absorben las radiaciones solares y los claros las reflejan. 

Por esta causa se utilizan tejidos de color blanco o claro en climas 

calurosos. 

Higiene del aparato genital masculino y femenino 

Los genitales masculinos y femeninos son los órganos de reproducción 

humana. Tanto la vulva como el pene tienen una serie de pliegues que 

hay que separar para lavarlos correctamente, pues, estos facilitan la 

acumulación de restos de orina y secreciones diversas.  
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Por tal razón, se debe tener un cuidado especial, puesto que se 

encuentra en constante eliminación de secreciones, que hay permanecer 

acumulados, ocasionan serias infecciones y malos olores en el organismo. 

Se debe tener una higiene óptima en el referente a los genitales 

femeninos, teniendo en  cuenta la cercanía de estos órganos con fuentes 

contaminantes como el ano; este constituye un foco de propagación de 

microorganismos causantes de infecciones. 

Otro cuidado especial que debe realizar la mujer son los 

procedimientos durante el ciclo menstrual. Durante esta etapa existe 

mayor presencia de humedad, la cual favorece la proliferación bacteriana. 

Así mismo el varón debe prestar atención a la higiene de los genitales, ya 

que desde la pubertad hasta la edad avanzada se elaboran 

continuamente células espermáticas en los testículos, los mismos que 

son expulsados durante el acto sexual; posteriormente a este proceso, 

quedan retenida parte de estas secreciones alrededor y dentro del glande, 

favoreciendo la multiplicación bacteriana, la que culmina con el 

aparecimiento de diversas infecciones.  

"Normas higiénicas de los genitales masculinos y femeninos 

 Cambio continúo de ropa interior; esta - preferentemente - debe ser 

de color blanco. 
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 La ropa de dormir debe ser ligera y cómoda. 

 Las niñas deben asearse de adelante hacia atrás para no 

arrastrar restos de heces hacia la vagina. 

 Los niños deben bajar la piel del prepucio y limpiar el glande. 

 Tener mucho cuidado en la higiene personal; cuando la mujer 

está menstruando debe protegerse con toallas sanitarias estériles 

para evitar el mal olor e infecciones. 

 La mujer durante la menstruación, debe lavar con agua tibia y jabón 

los órganos genitales externos, varias veces por día. 

Tener mucha precaución en el uso de servicios higiénicos, especialmente el 

de los lugares públicos porque pueden ser el medio de contagio de 

enfermedades.  Cuando se va a usar este tipo de servicio, no se debe 

asentar los glúteos en los bordes de la tasa”22 

1.6-La enseñanza - aprendizaje de los hábitos saludables 

Dentro del desarrollo de los hábitos de higiene personal, juega un papel 

muy importante el aprendizaje. "Proceso esencial del comportamiento 

del ser humano que parte de la experiencia vital y que incide tanto en la 

adquisición de conocimientos como en el desarrollo de la personalidad y 

en la expresión de los sentimientos"23  La naturaleza le ha concedido al ser 

humano el don más importante que es el de la adaptabilidad, la capacidad 

                                                           
22 VELASCO, Vicente Enrique. Educación para la Salud. 
23 ORDÓÑEZ RESTREPO, Marcos. Salud y Comportamiento, ISBN Tomo 958_02-0818-2, Editorial Voluntad, 

Bogotá, Colombia, pp.115 
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para aprender formas nuevas de comportamiento que nos permite 

afrontar las circunstancias cambiantes de la vida. 

 

El aprendizaje es una fuente de esperanza en el futuro, que nos garantiza 

un devenís más equilibrado. Los seres humanos podemos aprender 

también a través del lenguaje, por medio del cual nos será dada la 

enseñanza de cosas que no hemos experimentado ni observado a familia 

es fundamental para que los niños adquieran actitudes y hábitos 

adecuados en relación a la higiene personal, el niño tiende hacer aquello 

que ve; aunque en el colegio se hable sobre higiene y se tenga 

establecida una serie de hábitos, difícilmente llegaran a formar parte de su 

estilo de vida si sus padres son su actitud y comportamiento no contribuyen 

a ello.  

La edad apropiada para empezar a enseñar al niño buenos hábitos de 

higiene es a los dos años. No solamente porque es cuando los niños 

luchan por hacer las cosas por sí mismos, sino porque también es cuando 

estos se sienten particularmente atraídos por los rituales que conlleva el 

aprendizaje. 

 

Más aún, como los niños de esta edad - por lo general - no han llegado a 

la etapa de cuestionar todas las cosas, se les puede enseñar buenos 
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hábitos sin tener que entrar en explicaciones relativas a gérmenes y 

enfermedades. 

Todo lo que necesita es decirle: "Así es como los niños grandes y los 

adultos lo hacen". A esta edad, es mejor enseñarles lo que deben hacer 

de la manera más gráfica y precisa posible, y sobre todo, evitando ser 

autoritario los actores que intervienen en el proceso de enseñanza de estos 

hábitos son los padres de familia, profesionales de la salud y profesores. 

La educación, según UNICEF, debe tener dos ejes centrales de 

desarrollo: el hogar y la escuela. El hecho que estos núcleos puedan 

tener una misma orientación en esta materia, es el primer paso para que 

los niños empiecen a crear hábitos de limpieza. 

Para que el niño adquiera las normas y hábitos necesarios es 

indispensable que los padres organicen su vida, es decir, es aconsejable 

el establecimiento de horarios. Si se desea que el niño forme un hábito, 

primeramente hay que mostrarle cómo debe actuar. El ejemplo que 

ofrecen los padres y demás adultos que viven con él es muy importante. 

Además, es fundamental ser persistente, constante y tener la suficiente 

paciencia para no decaer en el logro de este propósito. 
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Frecuentemente se le pide al niño que no riegue los alimentos, que se 

peine y lave las manos, que no se manche la ropa, etc., si no actúa 

adecuadamente, es porque no se ha formado estos hábitos desde su 

tierna infancia. De ocurrir esto, se ha educado erróneamente al niño y 

esta falla hay que atribuírsela a los padres. La familia es la primera 

institución social con la que el niño tiene contacto, de tal manera que si las 

personas que rodean al niño se caracterizan por ser sosegadas, 

tranquilas, cariñosas, el niño adquiere con facilidad el hábito de hablar 

en voz baja. No es lógico pedirle al niño que sea aseado si a su alrededor 

solo ve personas sucias, que no cuidan de su aseo personal ni del orden y 

limpieza de la vivienda. 

 

Una vez que se han garantizado las condiciones y mostrado al niño con 

el ejemplo lo que debe hacer, debe explicársele la utilidad del mismo, o 

sea, los beneficios que va a obtener cuando lo adquiera. Después será 

necesaria la repetición de esta actividad para que se fije en su conducta. 

Por último, los adultos, los padres principalmente, aprovecharán estas 

primeras acciones del niño para reforzarlas y estimularlas de manera de 

crear en él motivaciones de hacer las cosas de manera correcta. 

 

En el segundo tomo de la colección Cursos de Orientación Familiar 

(COF), Medicina y Salud, explica que "ya en el segundo año de vida 

comienzan las primeras tentativas de independencia por parte del niño: 
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camina, colabora en su higiene personal, etc. Todo esto se debe 

fomentar sin agresividad, estimulando la seguridad en sí mismo que el 

pequeño ya está adquiriendo a través de sus experiencias”24  De ahí la 

importancia de que los padres inicien la enseñanza de los hábitos de 

higiene a temprana edad. 

1.7. La enseñanza - aprendizaje de los hábitos saludables en el hogar 

Entre los dos y los seis años, el niño experimenta una considerable 

evolución. Comienza la educación infantil con un precario control de su 

propio cuerpo, una socialización y una capacidad de comunicación 

limitado, y un mundo afectivo insipiente. A los seis años, el niño tiene un 

considerable dominio del espacio, un interés por relacionarse con los 

demás y un universo afectivo más amplio y rico en experiencias. A lo largo 

de este nivel se va consolidando su capacidad de aprender. Empieza a 

comprender el ambiente inmediato y adquiere nuevas habilidades que le 

permiten manejarse en nuevos contextos. Es importante que, partiendo 

de la experiencia directa del niño, este adquiera unos aprendizajes 

aplicables a su vida cotidiana y otros que le abran las puertas a nuevas 

experiencias y conocimientos. El juego, la experimentación y la 

realización de actividades de carácter globalizado parecen un medio 

eficaz para conseguirlo.  
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El juego un recurso de primer orden para el aprendizaje, facilita el 

establecimiento de vínculos entre los niños, permite ensayar y poner en 

práctica las primeras normas de relación social y ayuda a que el niño 

asimile la información y construya su representación del mundo. 

 

La conducta, los sentimientos, la madurez y el equilibrio humano se 

empiezan a alimentar y desarrollar en el seno de la familia, es aquí donde 

se encuentran modelos de identificación personal. El hombre encuentra en 

el hogar y en la familia los sitios de abastecimiento de sus necesidades 

primarias básicas como el alimento, el vestido, la salud, la educación y la 

vivienda. Es en el hogar y de los progenitores, que se aprenden los 

comportamientos y los valores necesarios para su satisfacción y 

desarrollo, como conceptos socioculturales, valores morales, políticos y 

religiosos, que lo conducen a tener conciencia de sí mismo y de la 

importancia de lograr un desarrollo tanto del pensamiento, como del 

potencial físico, emocional y social. 

Esta conciencia y desarrollo personal se adquiere y se enriquece a través 

de hábitos higiénicos, exploración sensorial, movimientos, juegos, los 

primeros garabatos, el uso de lápices, las primeras experiencias en el 

aula de clase, entre otros. 

En lo referente al aprendizaje de los hábitos de higiene, al niño se le 

enseña en el hogar los hábitos de higiene personal, es decir que debe 
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preocuparse por el aseo de la piel; limpieza del vestido; hábitos saludables 

como, regularidad en el horario de las comidas; tiempo de dedicación al 

juego, al sueño, al descanso, con lo que se estaría normando la salud 

personal. Es necesario que en una familia haya una cantidad razonable 

de normas claras, reconocidas y respetadas por todos, que señalen 

tanto límites como opciones para actuar. También se enseña al niño/a las 

normas de higiene social que benefician a todas las personas de una 

comunidad, un ejemplo claro, cuando le decimos no escupas en el suelo 

porque a partir de producir asco en las personas, estás contribuyendo a la 

transmisión de enfermedades, no botes basura en la vía pública, porque 

es desagradable y contaminas el medio ambiente. 

Todos los padres y adultos comparten su preocupación porque los niños 

/as sean responsables, pero esto no ocurre espontáneamente, ya que 

es un proceso que sucede de manera gradual a través de muchos años, y 

en gran medida depende de las oportunidades. Actuar con 

responsabilidad implica lo que hay que hacer y cómo hacer, por lo tanto el 

adulto debe percatase que el niño/a haya entendido con claridad lo que se 

le pide y la forma de hacerlo. 

Para el aprendizaje y fomento de los hábitos de higiene personal se 

recomiendan actividades como el baño diario, el lavado de las manos antes 

de cada comida, la limpieza y cuidado de las uñas de las manos y de los 

pies, limpieza del cabello, etc. Se los debe orientar sobre el uso del 
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inodoro y del papel higiénico, el lavado de las manos después del uso 

del inodoro. El cuidado de la ropa se le debe inculcar, considerando 

siempre, que no se puede ser tan estricto por la misma actividad del niño/a. 

 

Los padres deben dar el ejemplo, los padres, como referentes    

naturales del niño deben tener un hogar limpio y aseado. Por ejemplo hay 

que mostrarle cómo se lava los dientes pidiéndole su compañía en el baño, 

explicándole qué es lo que está haciendo, para qué sirve el cepillo y la 

pasta dental. 

Deben inculcarse hábitos desde temprana edad, un niño siempre   va a 

entender más de lo que pueda expresar, por eso es necesario que el 

padre este constantemente especificando el porqué de cada acción 

higiénica y los beneficios sanitarios que aporta. 

Regularidad, los hábitos deben crearse a diario y manifestarse en cada 

aspecto de la vida cotidiana. En este caso los padres deben armarse de 

paciencia porque los resultados de su trabajo no se verán de inmediato, 

sino a largo plazo. Lo ideal es que las instrucciones que reciban los niños 

sean lo más simple posible. La complicación o perfeccionamiento deben 

ser paulatinos. A partir de los dos años el proceso puede ser interactivo, 

es decir, hacer al niño partícipe de la limpieza personal Por ejemplo: ¡Qué 
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rico olor sale de la boca! ¿Te gusta? O bien preguntarle una vez que ya 

se la ha mostrado la acción listo, ya entre al baño, ¿ahora qué hago?, 

entonces si el niño dice que hay que lavarse las manos, uno lo premia 

con una sonrisa. En caso contrario, si responde cualquier otra cosa, jamás 

hay que decirle un no, es mejor decirle sí, y también lavarse las manos. 

 

El niño debe contar con un ambiente preparado, los artículos de aseo 

deben estar al alcance de los niños. La pasta dental no puede estar 

guardada en una repisa con llave. Debe existir siempre papel higiénico 

disponible. Si las condiciones no están dadas para que el infante realice 

sus labores de aseo aparecerá la desmotivación. El niño debe tener sus 

propios elementos higiénicos para que cuide de ellos y sepa en qué lugar 

se encuentran. 

 

1.8. La enseñanza - aprendizaje de los hábitos 

Jamás hay que decir lávate el pelo porque si no te voy a castigar sin 

televisión, por lo contrario, es mejor mostrar el lado positivo de la acción: 

que agradable es tener el pelo limpio. Relacionando este punto con el 

ejemplo que debe dar los padres, es importante que cuando el 

progenitor se asee demuestre el placer que produce, para que el hijo 

vincule la acción con un bienestar. 
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Hay que ser creativo, si un método de creación de hábitos de higiene no 

da resultado, no hay que desesperarse, mucho menos caer en la 

reprimenda, es mejor buscar otro sistema. En el caso de padres con 

más de un hijo un sistema que dio resultados con el hijo mayor, no 

siempre será igual con el menor, en tal caso el padre debe tener la 

capacidad, y por sobre todo a paciencia, de innovar. 

Hábitos saludables en la escuela 

Los niños serán los futuros padres y lo que aprendan probablemente será 

aplicado durante su vida. Ellos tienen un papel en el hogar, además 

cuestionan las prácticas existentes en el hogar. Si los niños son 

involucrados en el proceso de desarrollo como participantes activos, 

pueden llegar a ser agentes de cambio dentro de sus familias y un 

estímulo para el desarrollo de la comunidad. Ellos están dispuestos a 

aprender y ayudar, y si consideran el cuidado ambiental y su propio 

papel importante en esta tarea, entonces cuidarán de su propia salud y la 

de otros. 

Después de la familia, las escuelas son los lugares más importantes de 

aprendizaje para los niños; ellas tienen un lugar central en la comunidad. 

Las escuelas son un lugar estimulante para el aprendizaje y de ahí se 

inicia el cambio. Si existen instalaciones sanitarias en la escuela, éstas 

pueden servir como modelo y los profesores a su vez, como ejemplos de 
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comportamiento. Las escuelas también pueden influenciar las 

comunidades a través de actividades de extensión, ya que por medio 

de sus estudiantes, éstas permanecen  en  contacto  con  una  amplia  

proporción  de  hogares  de  la comunidad. 

 

La educación en higiene persigue principalmente el cambio de 

comportamientos hacia prácticas buenas y seguras en relación con la 

higiene tanto personal, del agua y de los alimentos, como doméstica y 

pública. 

Considerando que la higiene individual y la higiene social se presentan en 

numerosos países, al margen de su valor utilitario para el individuo y la 

sociedad, tiene un carácter educativo evidente; la enseñanza de la 

higiene reviste un valor moral indudable por cuanto hace penetrar en la 

vida escolar el ideal de dignidad humana y de solidaridad a través del 

tiempo y del espacio, y el sentido de los deberes consigo mismo y hacia los 

demás. 

 

Se debe introducir con carácter obligatorio la enseñanza de higiene en 

todas las escuelas primarias, de una forma práctica; esta enseñanza podrá 

darse diariamente sin recargar el problema a raíz de los diversos 

acontecimientos de la vida escolar, tratando sobre todo de formar 

hábitos de limpieza y de urbanidad. En las clases superiores de las 

escuelas primarias se da la enseñanza de la higiene bajo forma de 
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"centros de interés", conjuntamente con otras asignaturas y haciendo que 

rebase el marco de la escuela para alcanzar la vida de familia, los 

problemas de trabajo y las cuestiones sociales; en las clases inferiores 

de las escuelas, la enseñanza de la higiene se debe basar en la 

anatomía, biología y fisiología humanas y deben aparecer como 

complemento de estas ciencias; en las clases superiores se debe adquirir 

el carácter de una asignatura distinta en conexión con las ciencias del 

hombre, y ejercer una influencia moral y social elevada que dé al 

estudiante la noción plena de sus deberes individuales familiares y 

sociales. 

 

Es fundamental que durante todo el periodo escolar se establezca una 

estrecha colaboración entre el cuerpo médico, los educadores y el servicio 

social, sobre todo para vigilar conjuntamente el rendimiento de la 

enseñanza de la higiene en todos sus grados. 

Para poder aplicar a la enseñanza de la higiene los métodos activos de 

trabajo, todos los recursos de las técnicas visuales deben estar a 

disposición de los educadores; el material didáctico necesario para que 

estimule y a su vez difundan en común la enseñanza de la higiene en la 

escuela, asociando para ello a los padres de los alumnos a las campañas 

de educación sanitaria, de educación familiar y de educación social, 

multiplicando en cada momento el contacto de los estudiantes con la vida 
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real y utilizando la influencia recíproca de los niños sobre los padres. La 

enseñanza de higiene debe conducir lógicamente a todas las 

administraciones interesadas a mejorar las condiciones sanitarias de los 

edificios y el material escolar, lo cual garantiza el disfrute de buenas 

condiciones de higiene dentro de la escuela. 

Finalmente, deberíamos observarnos a nosotros mismos a través de 

nuestros hijos y evaluar la enseñanza-aprendizaje de los hábitos 

saludables y pensar si eso es lo que queremos como legado. 

1.9 Factores que afectan en la práctica de los hábitos de higiene 

personal. 

Conocimiento de los hábitos de higiene personal: Hoy en día, la idea 

de prevenir antes de curar se ha ampliado, de tal forma que se debe 

implantar una buena educación en la infancia, juventud y la edad adulta 

sobre hábitos de higiene, según normas higiénicas necesarias e 

imprescindibles para la conservación de la salud, de manera que en un 

futuro próximo, constituyan un hábito adquirido en toda persona que viva 

en la comunidad social.  
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Los comportamientos higiénicos son esenciales para cortar las rutas de 

transmisión de enfermedades. Mientras que una apropiada educación 

en higiene, puede incentivar la intención de cambiar ciertos 

comportamientos higiénicos, para la mayoría de ellos se hacen necesarias 

las instalaciones de agua y saneamiento, de tal manera que la gente pueda 

transformar la intención en un cambio real. 

La deficiencia de conocimientos sobre hábitos de higiene, la falta de 

infraestructura, así como la falta de programas de salud escolar, son 

los factores principales para la presencia de diversas patologías y la escasa 

o nula práctica de higiene personal. 

La higiene personal debe acompañarse del medio en que vivimos hogar, 

escuela, lugar de trabajo, etc. Desde muy temprana edad se debe 

acostumbrar a las personas a que mantengan una correcta higiene. El 

desarrollo de los hábitos de higiene garantiza una buena salud en muchos 

aspectos. 

En cuanto a los niños hay que comenzar a instruirlos y acostumbrarlos a 

la limpieza desde muy pequeños pero tomando en cuenta que a ellos se les 

debe predicar con el ejemplo. 
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Es necesario que los niños adquieran los conocimientos adecuados 

sobre hábitos de higiene, tanto teóricos como prácticos, para que se 

desarrollen buenos comportamientos higiénicos que les permitan 

conservar o mejorar su salud. Esto lograra que el niño esté en mejores 

condiciones de prevenir los problemas de salud relacionados con la falta 

de higiene, tanto en su escuela, hogar y comunidad. 

Para que un niño aprenda buenos hábitos de higiene, es necesario que se 

le incluya a la educación sanitaria dentro de muchas disciplinas; por 

ejemplo, en las clases de Ciencias Naturales, al hablar sobre las plantas, 

se podría hacer hincapié sobre aquellas que son buenas para la 

alimentación y por la tanto debemos consumir, previo a una buena 

higiene de los alimentos. Al hablar sobre los insectos, se podría indicar 

aquellos que transmiten enfermedades y que hay que exterminarlos bajo 

medidas higiénicas que deben tener en el hogar. En este caso se 

recomendaría que el maestro enseñe con ilustraciones, láminas, etc. para 

que el niño los reconozca. 

En las clases de educación física, los niños pueden aprender diversos 

ejercicios que les permitan incrementar su resistencia y sus cuerpos se 

conserven ágiles y fuertes. Es así que el escolar tiene una serie de hábitos 

que aprender y poner en práctica, pero, no solamente en la escuela debe 

de aprender a desarrollar sus hábitos higiénicos, sino también en su 

hogar, en donde seguramente ya ha aprendido una serie de 
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comportamientos higiénicos, los cuales deben ser afianzados o corregidos 

por el maestro en la escuela. 

1.10 Infraestructura sanitaria en la escuela 

El saneamiento escolar incluye sistemas de abastecimiento de agua, 

sistemas para el mejoramiento y preservación de la calidad de agua, 

drenaje de aguas residuales, sistemas para manejar y disponer las heces 

humanas, manejo de residuos sólidos, sistemas de disposición y reciclaje 

de basura. 

La escuela constituye un excelente lugar para que el niño aprenda todo lo 

relacionado a educación sanitaria para ello, este centro educativo debe 

contar con la infraestructura de saneamiento básica. El maestro juegan un 

papel muy importante porque es quien debe enseñar al escolar el 

modo de utilizar y obtener beneficio de la construcción sanitario del 

establecimiento; de lo contrario, será difícil enseñar y convencer al niño 

del valor de la salud. Si la escuela no cuenta con los recursos sanitarios 

necesarios, ni con el medio físico escolar limpio, se convertirá en sitio 

riesgoso para la salud de los niños. 

El edificio escolar 

La escuela debe construirse sobre un terreno seco, permeable y de 

altura media por razones de aireación y luminosidad, debe hallarse al 
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borde de alguna plaza o calle ancha, lejos de grandes edificios, fábricas 

contaminantes, gasolineras, aeropuertos etc. 

La arquitectura del edificio debe ser sencilla, rodeada de áreas verdes,  

jardines y espacios libres, además las pinturas y los decorados deben ser 

suaves. Las aulas deben ser amplias de paredes claras con tres a cuatro 

ventanas de modo que reciban una ventilación e iluminación adecuada, y 

que brinden comunicación con patios o corredores amplios. 

Los pisos de las aulas no deben ser de tierra, sino de madera, cemento 

o baldosa, se requiere una ventilación equivalente a 5-10 m3 de aire por 

alumno y por hora. Debe poseer puertas amplias que faciliten la entrada y 

salida del alumnado y evite aglomeraciones y falta de ventilación. La 

temperatura del aula debe oscilar entre 15 y 20°C durante las horas de 

clase. Además de la aulas, una escuela moderna debe contar con una 

infraestructura de saneamiento escolar básica, que conste de un cuarto 

para la preparación del desayuno y / o el almuerzo escolar; un comedor 

amplio, bien ventilado, iluminado, con muebles cómodos y apropiados 

para el caso; de ser posible debe tener un salón amplio con buena 

acústica para las clases de música; aulas especiales para realización de 

trabajo manual como carpintería, etc. Es necesario poseer locales para el 

depósito del material didáctico, salas de maestro y local para el personal 

de servicio. Algunas escuelas más modernas poseen gimnasio dotado de 

duchas y lavados en número suficiente de acuerdo a la población escolar. 
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El mobiliario escolar 

Dentro del mobiliario escolar están los pupitres y pizarrones. En cuanto 

al pupitres debemos indicar que este debe ser individual para cada alumno, 

cuyo tabla de mesa debe formar un ángulo de 15- 20°C, y el borde 

posterior de la mesa y el asiento deben encontrarse en el mismo plano 

vertical, así evitaremos inclinaciones defectuosas en la columna vertebral. 

Los pizarrones deben ser fijos o movibles y de preferencia de acetato, 

este debe recibir suficiente luz y si fuera posible que llegue oblicuamente 

por el costado izquierdo. 

 

El rincón de aseo 

En todas las escuelas debería existir un rincón de aseo en el aula de 

estudio con sus respectivos materiales como: (toallas, lavamanos, jabón) 

ya que es muy importante para fomentar normas de limpieza e higiene en 

los niños y a su vez se haga un hábito en su vida cotidiana. 

Sanitarios 

Las escuelas deben contar con el suficiente número de servicios higiénicos 

por cada 25 alumnos varones, y uno por cada 15 niñas de tal forma que 

tienen que estar adaptados al tamaño de los niños para que puedan 

utilizarlos correctamente. 



 56 

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

cantidad necesario de 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 de la escuela 

tirando los desperdicios en las papeleras, ordenando los objetos después 

de usados. 

Del hogar 

Vivienda. 

La vivienda constituye un ambiente íntimo del hombre, donde se calcula que 

permanece más del 50% de su vida. De tal manera que las diversas 

condiciones que comprometen una vivienda, están estrechamente 

vinculadas con la salud de sus ocupantes. 

La vivienda o casa debe ser individual, entendiéndose como tal, aquella que 

es ocupada por el núcleo familiar. El número de dormitorios debe ser acorde 

a la cantidad de habitantes y a edad de estos; lo adecuado es un 

dormitorio para los padres, en el cual se puede alojar un niño menor de un 

año; un dormitorio para dos niñas de 1 a 10 años del mismo sexo; y, un 

dormitorio individual para niños. Además la vivienda debe contar con una 

ventilación eficaz para que las condiciones de vida y trabajo sean cómodas. 
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Otra condición fundamental de la vivienda es el alumbrado. Debe ser en 

lo posible por luz natural, al hacerse la noche o en las habitaciones 

interiores el alumbrado de la luz artificial debe ser suficiente con tendencia 

a intenso en la sala y habitaciones de estudio. 

 

Así mismo, la vivienda debe contar con suministro de agua potable, 

evacuación de aguas residuales y desechos; así como proximidad a 

mercados, centros educativos, médicos y religiosos. 

Agua 

El agua es un recurso natural necesario e indispensable para la vida de los 

seres vivientes, pero la cantidad disponible de ella ha disminuido 

constantemente, especialmente en los lugares donde más se utiliza. 

Los servicios de agua potable y saneamiento son esenciales para el pleno 

desarrollo del hombre como individuo y parte integral de la sociedad. Todas 

las personas, cualesquiera que sean las condiciones socioeconómicas de 

desarrollo en que se encuentren, deberán tener acceso a los servicios de 

esta índole, cualitativa y cuantitativamente adecuadas a sus necesidades 

básicas. El hombre para conservarse en buen estado de salud necesita 

entre 40 y 50 litros de agua por día, para la higiene personal y doméstica; 

en los medios industrializados, y en la agricultura requieren entre 400 y 500 

litros por persona y por día. 
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El agua potable es aquella que reúne las siguientes condiciones: 

limpia, incolora, inodora, insabora, sin contenido salino, sin elementos 

químicos tóxicos, o con ellos, pero dentro de los límites permisibles, y sin 

gérmenes patógenos. 

 

Los servicios insuficientes e inadecuados de agua están entre los mayores 

obstáculos para el logro de una comunidad sana y productiva; el acceso a 

los servicios de salud es difícil ya que los recursos son limitados, y cuando 

existen no están distribuidos equitativamente o llega contaminados a los 

usuarios. Es de suma importancia que las personas tengan conocimiento 

acerca del agua que consumen, ya que si consumen no potable deben 

tener cuidado de tratarla antes de tomarla, esto se puede hacer de la 

siguiente manera: hacerla hervir por 15 minutos o también colocar 3 gotas 

de cloro por cada litro de agua y posterior a esto tapar el agua para evitar 

la contaminación de la misma. 

Eliminación de excretas 

En las áreas que carecen de redes locales, la eliminación de excretas 

se realiza mediante letrinas sanitarias, pozos sépticos, retrete químico o 

por métodos hidráulicos. 

Letrina Sanitaria.- Es un pozo excavado a mano, cubierta con una 

losa y una casilla, la cual debe adaptarse a las dimensiones de la loza y por 
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lo menos debe tener dos metros de altura; debe tener un techo inclinado, 

puerta y ventilación. Este pozo dura aproximadamente 5 años por una 

familia compuesta de 5 personas. 

Pozo Séptico.- Es menos económico y requiere de más   tecnología. 

La casilla es similar a la de las letrinas con la diferencia que el pozo 

es de hormigón armado, lleno de agua. Allí la materia excrementicia y la 

orina sufren un proceso de descomposición anaerobia. 

Retrete Químico.- Su construcción es mucho más costosa, este requiere 

de un depósito metálico donde se coloca una solución de soda cáustica, y 

sobre él, un inodoro de asiento. Es más utilizado en las escuelas 

porque su capacidad es para 500 litros. 

Métodos Hidráulicos.- Este es usado cuando la vivienda tiene la 

provisión suficiente de agua ya que la eliminación de excretas se realiza 

mediante una instalación de cañerías internas, la cual junta todos los 

desagües conduciéndolo a un pozo cavado en el terreno. 

Eliminación de residuos sólidos 

La basura es todo residuo sólido o semisólido - excepto excretas humanas 

constituidos por desperdicios, desechos provenientes de la vivienda, 

oficina, industria, hospitales, etc. El tratamiento sanitario de la basura 

involucra el almacenamiento, recolección, transporte y eliminación. 

Cuando no existe el tratamiento adecuado de residuos, como ocurre en 
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el sector rural, los desperdicios pueden enterrarse en un lugar en que no 

ocasionen ninguna molestia. La basura también puede incinerarse y 

las materias fecales mezclarse con la tierra y así servir de abono. Si 

la posición económica lo permite puede también adoptarse el sistema de 

los tanques sépticos y de los lechos bacterianos 

1.11. Programas escolares de salud 

Hoy en día, la mayor preocupación de los educadores para la salud es 

lograr que los individuos, las familias y as comunidades, adopten 

comportamientos que realmente promuevan la salud. Dentro de las 

dinámicas de acción, figura no solo la función de instruir o de impartir 

conocimientos, pues, está también presente en ella la comunicación entre 

el que enseña y el que aprende, la cual representa un factor básico para 

una mejor asimilación de las temáticas vinculadas con la salud. Por otra 

parte, la motivación es igualmente un elemento de suma importancia, 

en tanto es condición indispensable para el logro de ciertos hábitos en el 

comportamiento. 

Los programas de salud deben impregnar todo un curriculum escolar de 

"actuaciones que promuevan la salud", y para ello deben introducir en 

las áreas, suficientes hechos, conceptos y principios que permitan 

discriminar "lo salubre de lo insalubre" en nuestra realidad, así como 

ofrecer suficientes procedimientos, habilidades y destrezas para 
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mantenerse saludable y/o mejorar esa realidad, además de garantizar la 

interiorización de normas de salud, aprecio de valores de vida y 

manifestación de actitudes saludables, que permitan la presencia de un 

ambiente sano en nuestra acción educativa. 

El objetivo fundamental sería: promocionar la salud como un valor 

apreciado para los niños y niñas, de forma que adquieran hábitos y 

costumbres para su bienestar físico y mental y el de su entorno social. Esta 

característica social de salud es una llamada a descubrir que la salud es 

una tarea de todos y a todas nos implica, ya que no es posible 

mantener individuos saludables en sociedades insalubres. 

También se destaca el valor de las actividades y las posibilidades que 

ofrecen al afecto, las visitas periódicas que realizan los equipos de salud a 

las familias en las viviendas de la población que atienden. Se fundamenta 

la importancia de aplicar métodos educativos durante estas visitas y 

se sugiere en tal sentido, utilizar procedimientos que puedan 

desarrollarse en un tiempo determinado. Se exponen las cuestiones que 

se deben considerar en las visitas de terreno y se brinden ejemplos de los 

aspectos que se deben enfatizar desde el punto de vista educativo. Se 

recomienda la aplicación de técnicas educativas bidireccionales como la 

entrevista y la dinámica grupal, así como el procedimiento de acuerdo al 

tiempo como estrategia de prometedoras perspectivas en la educación 

para la salud de la población. 
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1.12. Programa de  salud escolar  

La educación para la Salud en el ámbito escolar es un derecho fundamental 

de todos los niños y jóvenes. La salud está entrañablemente ligada al 

aprovechamiento escolar, a la calidad de vida y a la productividad 

económica. 

Al adquirir y construir conocimientos sobre la salud, se desarrollan valores, 

habilidades, destrezas y prácticas necesarias para una vida sana. Se trata 

así de generar y fortalecer comportamientos saludables. Generalmente, 

los programas de salud escolar corresponden a un enfoque 

tradicionalista y considerado como responsabilidad exclusiva del sector 

de la salud. Las escuelas eran las receptoras casi pasivas de las 

intervenciones esporádicas de los equipos de salud a la comunidad 

educativa, y especificaban los lineamientos de las administraciones 

centrales o de las agencias financiadoras, las que difícilmente 

respondían a las reales expectativas y necesidades de la unidad 

escolar y su contexto. 

El concepto clave transmitido aludía a que la salud era sólo la ausencia de 

enfermedad. A partir de la concreción del nuevo paradigma de la salud, el 

accionar educativo se enmarca en el concepto ecológico que la 

considera como un producto social: Tiene en cuenta su complejidad, 

estimula la interacción de todos los miembros de la institución 
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educativa y su contexto, los que pueden y deben comportarse como 

participantes activos, como sujetos capaces de producir cambios en 

beneficio de la salud de sus comunidades. 

Apuntando hacia la relevancia de este proyecto, es pertinente recordar 

que casi 600.000 niños y adolescentes mueren cada año en Ibero 

América por causas evitables. 

La Escuela Promotora de Salud es entonces, una estrategia de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el ámbito 

educativo. La escuela saludable pretende facilitar la adaptación a la 

comunidad educativa, de modos de vida sanos en un ambiente favorable 

para la salud y desde un enfoque integral. Se plante así la posibilidad de 

instaurar un entorno físico y psicosocial saludable y seguro en los 

centros educativos. 

La Conferencia Internacional de Promoción de la Salud sostiene que 

"la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana; en los centros 

de enseñanza, de recreo y de trabajo". 

Concluimos así que la Escuela Promotora de Salud es una estrategia 

utilizada por una comunidad educativa comprometida a valorar sus 
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acciones y a protagonizar sus propios cambios, fortaleciendo el bienestar 

institucional y sus relaciones con la comunidad. 

Puede decirse también que es una estructura de coordinación técnica o 

profesional en la que se reúnen representantes para desarrollar 

actividades de promoción de salud en los centros educativos. 

El programa de salud está dirigido a la población escolar en situaciones 

de riesgo social. Esta iniciativa comprende un detallado reconocimiento 

médico de carácter preventivo cuyos datos son traídos 

colect iva y confidencialmente. Estos informes genéricos sirven como 

punto de partida a los profesores de los centros educativos para actuar 

en el transcurso del proceso educativo y difundir hábitos saludables. 

1.13. Protección de la salud escolar 

 Saneamiento de los locales escolares, los cuales deben 

cubrir las necesidades básicas como el agua potable, luz eléctrica, 

alcantarillado, ventilación, iluminación adecuada, patios amplios y 

libres de peligro, preferentemente deben estar en cementados, 

mobiliario adecuado como pupitres unipersonales, para evitar el 

contagio de enfermedades pediculosis, etc. 

 Las escuelas deben contar con suficiente números de servicios 

higiénicos y urinarios; es recomendable que exista un servicio 
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higiénico por cada 25 estudiantes varones y uno por cada 15 niñas. 

 Las aulas deben ser pintadas con colores   claros,  es 

recomendable 

que para un número de 50 niños/as,   el aula   debe   medir 10 

metros cuadrados, cada aula debe tener un tarro para la basura. 

 Seguridad  contra    accidentes    para lo  cual  se tomarán  

medidas de seguridad,   tales   como:   revisión de techos, ventanas, 

estado   de los pupitres (si son de madera que no estén astillados,  

si son de hierro que no estén oxidados), los cerramientos del local 

que no determinen peligro de caerse, que   los  juegos   mecánicos 

estén en buen estado, que el patio no tenga    huecos    peligrosos,    

que    se disponga de suficientes escaleras para casos de 

emergencia (terremotos) que tenga salidas de emergencia. 

 Debe tener por lo menos extintores de incendios, un botiquín 

bien implementado, y, educar  sobre primeros auxilios  a toda la 

comunidad educativa. 

 Control de enfermedades diagnosticando a tiempo las 

enfermedades infectocontagiosas, luego de denunciar a las 

autoridades sanitarias, proceder al aislamiento para protección de 

los estudiantes. 

 

1.14. Recuperación de la salud escolar 

Detección de los defectos a través del examen médico y el 
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seguimiento de los casos. Para que tenga continuidad y efecto de la salud 

escolar debe tener coordinación con otras instituciones para la corrección 

de trastornos, así por ejemplo la consecución de   lentes, aparatos 

ortopédicos, tratamientos endocrinos, etc. 

Primeros auxilios: la escuela debe contar con un botiquín de urgencia y 

debe educar a los niños y niñas de los grados superiores, sobre 

afecciones y accidentes más comunes (heridas, hemorragias, fracturas, 

dislocaciones, torceduras, introducción de cuerpos extraños, mordeduras 

de animales, picaduras de insectos). El botiquín debe tener: 

1. Vendajes 

2. Esparadrapo 

3. Antisépticos: cremas, alcohol, agua potable, yodo, sablón. 

4. Analgésicos: aspirinas, buscapina, Acetaminofen. 

5. Algodón 

6. Pinzas, tijeras, imperdibles. 

7. Medicina curativa: encaminada al tratamiento y corrección de 

efectos, la participación de la familia es fundamental para que no 

reaparezca el problema. 

8. Atención del niño incapacitado con urgencia remitirlo a 

instituciones específicas o especializadas. 

1.15.   Actividades del personal docente 

Realizar un censo de los establecimientos educativos del nivel primario 

del área de influencia. 
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a) Cronograma de actividades de la escuela. 

b) Entrevista y reuniones  con  directores, docentes y padres de 

familia,  a quienes se les informará sobre las actividades 

programadas para   que tenga éxito el programa de salud escolar. 

c) Reunión con el equipo de salud para   asignar responsabilidades 

en el programa de la salud escolar. 

d) Coordinar   con   instituciones para que   participen en forma 

directa e indirecta    en salud escolar.    Conseja Provincial,    

Municipio para el 

e) saneamiento ambiental (alcantarillado,  agua potable,  arreglo 

de las calles),   Banco de lentes,   Cruz   Roja (en la dotación de 

botiquines), Laboratorio   Izquierda   Pérez, Dirección de Higiene 

Municipal (control de ventas ambulantes). 

f) Listar los materiales que van a utilizar, auxiliares de la enseñanza, 

recipientes para la recolección de muestras de laboratorio, 

transporte, material de escritorio etc. 

 

 

2. PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

2.1.   ENSEÑANZA 
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La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos 

al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas 

de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple 

receptor ilimitado del mismo. 

"Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 

parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos 

al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, 

en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes 

transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, 

al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de 

su propio conocimiento. Asimismo el estudio y generación de innovaciones 

en el ámbito de las estrategias de enseñanza - aprendizaje, se constituyen 

como líneas prioritarias de investigación para transformar el  conocimiento de 

las Ciencias de la Educación"25 

 

                                                           
25

 Educación, ldoneos.com. Enseñanza y enfoque cognitivo 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 

alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre. La 

concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas posibilidades, 

no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de los contenidos, 

sino, también en la manera de planificar las actividades de aprendizaje, de 

forma que se ajusten a les peculiaridades de funcionamiento de la 

organización mental del alumno. 

 

Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje el conjunto de conocimientos previos 

que ha construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores - 

escolares o no, o de aprendizajes espontáneos. El alumno que inicia un 

nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia 

previa, y los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación que 

condicionan el resultado de aprendizaje. Este principio ha de tenerse 

especialmente en cuenta en el establecimiento de secuencias de aprendizaje 

y también tiene implicaciones para la metodología de enseñanza y para la 

evaluación. 
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La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder 

prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere la 

polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo. 

EL  aprendizaje significativo para que se logre es necesario de dos 

condiciones: 

Primero, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto desde el 

punto de vista de su estructura interna, como desde el punto de vista de su 

asimilación; ha de haber en la estructura psicológica del alumno. 

 

Segundo, se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo 

que aprende con lo que sabe. 

 

El significado del aprendizaje está muy directamente vinculado a su 

funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, 

valores, normas, etc. sean funcionales, es decir, que puedan ser 

efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentra el 

alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación 

escolar, Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la 

estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una 



 71 

palabra, cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje 

realizado, más grande será también su funcionalidad, ya que podrá 

relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos 

contenidos. 

El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo necesita 

una intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer relaciones 

entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 

cognitiva. Esta actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no 

ha de identificarse con la simple manipulación o exploración de objetos o 

situaciones; este último tipo de actividades es un medio que puede utilizarse 

en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva interna 

directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de 

identificarse, consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con 

aprendizaje significativo. El descubrimiento como método de enseñanza, 

como manera de plantear las actividades escolares, es no tan sólo una de las 

vías posibles para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni 

consigue siempre su propósito inexorablemente. 

Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se atribuye 

habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha de distinguir la 

memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de interés para el 

aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, 

contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan 
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sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se 

inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del 

alumno, más grande será la posibilidad que pueda construir significados 

nuevos, es decir, más grande será la capacidad de aprendizaje significativo. 

Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y aprendizaje 

significativo son los tres vértices de un mismo triángulo. 

Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar 

aprendizajes significativos por uno mismo en una amplia gama de situaciones 

y circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que ha de darse en el 

aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de exploración y 

de descubrimiento, de elaboración y organización de la información, así 

como al  proceso interno de planificación,  regulación y evaluación de la 

propia actividad. 

La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un conjunto de 

esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto organizado de 

conocimiento, pueden incluir tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, 

pueden estar compuestos de referencias a otros esquemas, pueden ser 

específicos o generales. "Los esquemas son estructuras de datos para 

representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, aplicables a 
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objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y 

secuencias de acciones". 

Los diferentes esquemas de conocimiento que conforman la estructura 

cognitiva pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad 

diversa. Todas las funciones que hemos atribuido a la estructura cognitiva del 

alumno en la realización de aprendizajes significativos implican 

directamente los esquemas de conocimiento: la nueva información 

aprendida se almacena en la memoria mediante su incorporación y 

vinculación a un esquema o más. El recuerdo de los aprendizajes previos 

queda modificado por la construcción de nuevos esquemas: la memoria es, 

pues, constructiva; los esquemas pueden distorsionar la nueva información y 

forzarla a acomodarla a sus exigencias; los esquemas permiten hacer 

inferencias en nuevas situaciones. Aprender a evaluar y a modificar los 

propios esquemas de conocimiento es uno de los componentes esenciales 

del aprender a aprender. 

La modificación de los esquemas de conocimiento del alumno es el objetivo 

de la educación escolar. Inspirándonos en el modelo de equilibrio de les 

estructuras cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la modificación de los 

esquemas de conocimiento en el contexto de la educación escolar como un 

proceso de equilibrio inicial desequilibrio, reequilibrio posterior. 
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El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje 

significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto 

al nuevo contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el alumno se 

desequilibre, se conciencie y esté motivado para superar el estado de 

desequilibrio, a fin de que el aprendizaje sea significativo. Es necesario 

también que pueda reequilibrarse modificando adecuadamente sus 

esquemas o construyendo unos nuevos. 

Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría 

psicológica en sentido estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica que 

nos dé una explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de 

como aprenden los alumnos y de la que pueda resultar prescripciones 

infalibles sobre cómo se ha de proceder para enseñarlos mejor. 

Desgraciadamente, ni la psicología, ni la psicología de la educación ni la 

psicopedagogía ni las didácticas no han asumido todavía este alto nivel de 

desarrollo y de elaboración. 

Hay, no obstante, diversas teorías, tanto en el ámbito del estudio de los 

procesos psíquicos como en el ámbito del estudio de los procesos escolares 

de enseñanza y aprendizaje, que comparten principios o postulados 

constructivistas y que coinciden en señalar que el desarrollo y el aprendizaje 

humanos son básicamente el resultado de un proceso de construcción, que el 

hecho humano no se puede entender como el desligamiento de un programa 
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inscrito en el código genético ni tampoco como el resultado de una 

acumulación y absorción de experiencias. Somos una cosa y la otra, y somos 

mucho más, ya que aquello que nos convierte en personas, son precisamente 

las construcciones que somos capaces de hacer a partir de estos 

ingredientes básicos. 

2.2. MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

"Los métodos y técnicas constituyen recursos necesarios en la enseñanza; 

son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje"26 Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo 

los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

Método: es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

Acontecimientos importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos y las 

ocurrencias del momento presente son las que orientan los temas de las 

clases. 

Técnica de enseñanza: se refiere a la manera de utilizar los recursos 

didácticos para un efectivización del aprendizaje en el educando. 

                                                           
26

 CEDMI. 1998, Métodos, técnicas y procedimientos activos 
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Método de enseñanza: es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje y a la presentación de la materia y a la 

elaboración de la misma. 

Método didáctico: es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

Los  métodos,  de  un  modo general  y según  la  naturaleza     pueden 

ser agrupados en tres tipos: 

a) Métodos  de  Investigación:   Son   métodos  que  buscan  

acrecentar o profundizar nuestros conocimientos. 

b) Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo 

que se desea realizan. 

c) Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de 

enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y el alumno en la 

acción educativa que se ejerce sobre éste último. 
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2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. 

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden 

de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que 

van desde lo menos hasta lo más complejo. 

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto  

un  orden  lógico como  un  orden  más  cercano a  los  intereses, 

necesidades y experiencias del educando. 

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 
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adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la 

clase. 

Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista 

las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia  

Métodos de Sistematización: 

Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de 

espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del 

medio social al que la escuela sirve. 

Método  Ocasional:   Se   denomina   así   al   método   que   aprovecha   la 

motivación del momento, como así también los. 

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de: 

Dictados 
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Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria. 

Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

Exposición Dogmática 

Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte 

del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un 

incentivado y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las   

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia 

entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le 

nombre de método por época. Consiste en convertir por un período una 
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asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra 

modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente una 

disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos, benéfica 

para el aprendizaje. 

Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases. 

Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor  

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 

Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático. 

 

Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad 

para orientarlo en sus dificultades. 
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Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza   en   grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la 

colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también 

Método de Enseñanza Socializada. 

Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la 

misma está siéndole ofrecida por el docente. 

Método Heurístico: Consiste en que el profesor incite al alumno a 

comprender antes de fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones 

lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o 

investigadas por el alumno. 

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

Método Analítico: Este método implica el análisis esto es la separación 
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de un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en 

que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes. 

Método Sintético: Implica la síntesis esto es, unión de elementos 

para formar un todo. 

 

Métodos de Enseñanza Individualizada y de Enseñanza Socializada 

Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en dos 

grupos: los de enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada. 

Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como máximo objetivo 

ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo 

desarrollo de sus posibilidades personales. Los principales métodos de 

enseñanza individualizada son: Métodos de Proyectos, El Plan Dalton. 

Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto -sin 

descuidar la individualización- la integración social, el desenvolvimiento de la 

aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como asimismo el 

desarrollo de una actitud de respeto hacia las demás personas. 

El Estudio en Grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin de 

que los alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. Las características 

de un grupo son: 1) Una unión definible; 2) Conciencia de Grupo; 3) Un 

sentido de participación con los mismos propósitos; 4) Independencia en la 

satisfacción de las necesidades; 5) Interacción y 6) Habilidad para actuar de 

manera unificada. 
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Métodos de Proyectos: Tiene la finalidad de llevar al alumno a realizar 

algo. Es un método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el 

alumno realice, actúe. Es en suma, el método de determinar una tarea y 

pedirle al alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que todas las 

acciones del hombre no son otra cosa que realizaciones de proyectos. 

Podemos encontrar cuatro tipos principales de proyectos: 

Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo como la 

música, la pintura, etc. 

Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un problema en el 

plano intelectual. 

Proyecto   de   Aprendizaje:    Se    propone    adquirir   conocimientos o 

habilidades. 

 

2.4. ENSEÑANZA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus 

respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los 

saberes, el profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la creación 

de relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos. Los 

organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo 
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significativa, con lo cual, sería posible considerar que la exposición 

organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión. 

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central de la 

enseñanza. Entre las condiciones para que se produzca el aprendizaje 

significativo, debe destacarse: 

Lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 

Psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones no arbitrarias 

entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al individuo que 

aprende y depende de sus representaciones anteriores. 

Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el 

aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, 

afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las 

personas y genera diversos estados motivacionales que deben ser tenidos 

en cuenta. 

2.5. LA ENSEÑANZA PARA EL CAMBIO CONCEPTUAL 

El alumno tiene necesidad de cambiar de teoría porque se da cuenta de que la 

posee ya no funciona. Las teorías son modelos ajustados en alguna 

medida a la realidad, por lo tanto, cuando el sujeto detecta una anormalidad 

se ve obligado a revisar su teoría o adoptar una nueva que se ajuste a los 

datos de la observación empírica. A grandes rasgos, lo que cambia en el 

cambio conceptual es la teoría explicativa de la realidad. Debe tenerse en 
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cuenta que para que cambio conceptual se produzca, la nueva teoría ha de 

ser, claro digno y finalmente, fructífera. En definitiva, la nueva teoría debe 

permitir un modelo más ajustado a la realidad observada. 

Las estrategias de la enseñanza basadas en este modelo se fundan en la 

necesidad de conocer las ideas previas de los alumnos y generar 

oportunidades para que puedan tomar conciencia de ellas a través de la 

explicitación verbal. Así, las estrategias se concentran precisamente en 

rescatar las ideas previas y generar dudas respecto a éstas, buscando formas 

de mostrar evidencias que indiquen las falencias de las teorías espontáneas 

para poder introducir una nueva teoría que represente una alternativa 

positiva frente a la concepción previa. 

 

Es interesante observar que proponer estrategias basadas en favorecer las 

contradicciones con el objeto de lograr un "conflicto cognitivo", pueden tener 

como efecto no deseado el de propiciar la formación de revisiones teóricas 

que lleven a los estudiantes a posiciones más generalistas. También, 

podría criticarse en esta concepción un forzado paralelismo entre el 

pensamiento científico y el modo en que realmente piensan los alumnos. En 

efecto, los códigos escolares no necesariamente coinciden con los del mundo 

científico y efectivamente, el conocimiento científico es solo una forma de 

conocimiento y tal vez la escuela no debería ocuparse de esta forma de 

conocimiento con absoluta exclusividad. 
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2.6. LA ENSEÑANZA POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Este enfoque se centra en la transferencia de habilidades que pudieran 

permitir al estudiante enfrentar situaciones problemáticas superando la 

descontextualización escolar. En efecto, el "problema", a diferencia del 

"ejercicio", no tiene como componente esencial la repetición o aplicación de 

una solución estandarizada, las soluciones abiertas, caracterizan a la mayor 

parte de las situaciones problemáticas en el mundo real. Un problema supone 

una situación que carece de modelos automatizados para imitar, es decir, 

no hay un plan que copiar. Y efectivamente, este tipo de situaciones son las 

que acontecen en el mundo "extra escolar". 

Este enfoque ha motivado investigaciones respecto al comportamiento de 

expertos y novatos frente a las situaciones problemáticas. Estos estudios 

parecen dar cuenta de que la eficiencia en la solución de problemas no 

depende exclusivamente de habilidades generales adquiridas por los 

expertos sino también de los conocimientos específicos. Las investigaciones 

parecen demostrar que lo que favorece la resolución de problemas es el haber 

adquirido a través de la experiencia un conocimiento estratégico que facilita la 

utilización de estas técnicas en situaciones abiertas. Aparentemente, las 

habilidades cognitivas se hallarían condicionadas por el contenido de las 

tareas a las cuales se aplican y por la experiencia de los sujetos que son 

específicas de un determinado dominio. De esta forma, incluso lo que puede 
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ser un problema para un novato, es solo ejercitación para un experto, porque 

el experto no sólo sabe más sino que también sabe qué hacer para expandir 

su campo de conocimiento. 

 

2.7. APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interviene la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudio empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 
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cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

2.8. PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, que 

luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 

aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer,  

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 

aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y 

con ello de su organización funcional. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender»,   resulta  fundamental  que  el  estudiante tenga  el  deseo  de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 
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• La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas  técnicas  básicas  tales  como: técnicas  de  

comprensión, conceptuales,   repetitivas   y   exploratorias.    Es   

necesario   una   buena organización y planificación para lograr los 

objetivos. Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos 

previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con 

respecto al primero, decimos que para poder aprender, el individuo 

debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de 

las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. La enseñanza 

es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios en el 

proceso de aprendizaje.  

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 
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actividades mentales: los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.       

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses y sus habilidades cognitivas, analizan, 

organizan y transforman la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

2.9. TIPOS DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Ejemplo: El fenómeno de un eclipse, el alumno descubre que 

debido a los movimientos de la Tierra y el Sol se produce esto. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto 

a sus estructuras cognitivas. 
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Todos los profesores lo utilizan para distintas áreas, consiste en que a partir 

de los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, 

es decir, el alumno relaciona conocimientos. Ejemplo: Los niños saben que 

la tierra gira alrededor del sol pues a través de esta idea les podemos 

explicar el movimiento de rotación y el de traslación. 

Aprendizaje por observación, a través de la observación o la imitación 

el alumno adquiere conocimientos. 

Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el 

cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer lo 

creado por las neuronas utilizadas en ese proceso. 

Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por la 

aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo de 

actividad cognitiva. 

Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que 
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se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior. 

Ejemplo: A través de la observación en el microscopio el alumnos podrá ver 

las fases de la mitosis y comprenderlas mejor que si se lo explicamos. 

 

Aprendizaje repetitivo o memorístico, creo que no hace falta ni explicarlo 

pero por si acaso, consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar 

que el alumno los compren Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo 

que se podrían enseñar por compresión 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre 

nada. 

Aprendizaje por reforzamiento: define la manera de comportarse de un 

agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo 

entre los estados del ambiente que el agente percibe y las acciones que 

toma, cuando se encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en 

psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta o asociaciones. Este 

elemento es central ya que por sí sólo es suficiente para determinar el 

comportamiento. 
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2.10. CUALIDADES QUE DEBE TENER EL APRENDIZAJE  

Significativo: conectado con conocimientos previos. 

Procesual y activo: implica proceso y acción individual. 

Fundamentado: apoyado en razones i confrontaciones con la 

realidad. 

Abierto  y  creativo:   atento  a  sucesos  y teorías  nuevas,   busca  

nuevas soluciones. 

Científico técnico: rigor conceptual y experimental, aplicación técnica. 

Con sentido socio ambiental: interesado en situaciones socio ambiental. 

MODOS DE OBTENERLO 

Repetición significativa: memorización teórica sabiendo utilizarla. 

Mecanización significativa: saber hacer mecánica y práctico con sentido. 

Recepción comprensiva: se recibe fuera pero razonadamente. 

Descubrimiento: conlleva una acción personal más activa   en 

búsqueda e interpretación de información, más investigadora. 

2.11. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello que le encuentra 

sentido o lógica, tiende a rechazar aquello que no le encuentra sentido, el 

único y auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, es decir el 
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aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente 

mecánico, memorístico, coyuntural, aprendizaje para aprobar un examen 

para ganar una materia. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional, el sentido relaciona el nuevo aprendizaje con conocimientos 

anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con 

situaciones reales, etc. 

 

Básicamente se utilizan los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. "El maestro se convierte en mediador entre 

los conocimientos y los alumnos, ya no es él, el que simplemente los imparte, 

sino que los alumnos participan en lo que aprenden" 

 

2.12. PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE 

Para conseguir un aprendizaje significativo se tiene que: 

Partir del desarrollo del alumno, saber cuáles son sus conocimientos 

previos, se partirá de sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje que las 

capacidades caracterizan estos estadios. 

 

Necesidad de asegurar estos aprendizajes significativos; el nuevo 

aprendizaje se relaciona significativamente con lo que el alumno ya sabe, 
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llegando a asimilarse e integrarse en su estructura cognitiva previa, 

produciéndose un aprendizaje significativo. 

Los aprendizajes significativos aseguran la "funcionalidad de lo aprendido". 

La educación escolar pretende que los conocimientos adquiridos sean 

utilizados en circunstancias reales, cuando el alumno las necesite. Cuando 

más complejas sean las relaciones entre los nuevos conocimientos y la 

estructura conceptual del alumno, mayor será el nivel de significativita del 

aprendizaje y mayor funcionalidad. 

Hay que posibilitar a que los alumnos realicen aprendizajes significativos 

por si solos, aprender a aprender. Deben adquirir estrategias cognitivas de 

planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje, para estos 

aprendizajes se utiliza la memoria, ya que todo aprendizaje significativo 

supone memorización comprensiva. Aprender significativamente supone 

modificar los esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva del sujeto 

se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen 

una serie de informaciones organizadas en mayor o menor grado. 

 

El aprendizaje significativo presume una intensa actividad para el alumno. 

Hay que establecer relaciones entre el nuevo contenido y los esquemas de 

conocimiento ya existentes. 
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2.13. FACTORES QUE AFECTAN  EN EL APRENDIZAJE 

La incapacidad natural es uno de los factores que incide en el aprendizaje. 

Aprenderá más y mejor quien haya nacido mejor dotado intelectualmente. Muy 

poco puede hacer el psicólogo y el pedagogo para incrementar realmente las 

actitudes innatas. Todos los consejos de ejercitación, no lograrán en verdad 

desarrollar la facultad de la memoria o incrementar su poder, sino tan solo 

mejorar las condiciones del aprendizaje y hacerlo más eficiente. 

Entre los principios que ayudan a un más rápido aprendizaje y a una mejor 

retención de lo aprendido pueden mencionarse los siguientes: intensión por 

aprender, poner especial atención en lo que se quiere aprender, ligar el nuevo 

aprendizaje con las experiencias anteriores, distribución del aprendizaje en 

periodos diarios y a través de la semana, descansar o aún mejor dormir 

después del estudio, iniciación de un estudio como un todo global para 

estudiar después los detalles. 

Además del aspecto innato, hay factores ambientales y sociales que inciden 

negativamente en el aprendizaje, como el bajo desarrollo neuronal producto 

de una inadecuada o mala nutrición; las drogar como el café, té, etc.; los 

maltratos de los profesores, progenitores o compañeros; las 

amonestaciones psicológicas de todo género; y tantas otras. 
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La motivación 

Existe una estrecha relación entre la motivación y la eficiencia en el 

aprendizaje, a tal punto que se considera que no hay aprendizaje sin una 

motivación adecuada. Una genuina motivación nace de una necesidad 

consiente de la actividad emprendida. Nada hay superior al deseo de 

aprender, al interés y a la satisfacción de haber dominado la situación, el 

esfuerzo y el seno que implica un interés máximo son recompensados. Es 

conveniente que el niño vaya observando y dándose cuenta de sus 

progresos en aprendizaje. Por tanto, la motivación no proviene sólo del 

educador, sino principalmente de la motivación inherente al educando. 

El sujeto que comprueba sus ganancias se siente satisfecho y esto I ayuda 

a un mejor aprendizaje. Aquellos que se sienten capaces de aprender algo, 

adquieren confianza y conquistan mejores resultados conforme van viendo su 

adelanto. 

La motivación del docente consiste, no sólo en los materiales didácticos que 

utiliza sino en el buen trato a sus alumnos que es lo fundamental. Además el 

docente que motiva es porque su clase la hace interesante, atractiva para los 

estudiantes. Un hábil docente motiva con su buen humor, con la sonrisa, con 

ocurrencias, vocalizando adecuadamente, interrogando a sus alumnos con 

habilidad sin regañarlos. 
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2.14. ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR EL APRENDIZAJE 

Como se dijo antes, aprender no es repetir mecánicamente textos, ni el 

escuchar con atención las explicaciones del profesor, "consiste, en la actitud 

mental intensiva a la que se dedica en el manejo directo de los datos de la 

materia, procurando asimilar su contenido y significado, encuadrándolos 

dentro de esquemas mentales definidos; esa actividad mental intensiva de los 

alumnos puede asumir las más variable formas" 

Los alumnos están aprendiendo cuando: 

1. Hacen observaciones directas sobre hechos, procesos, 

acontecimientos, demostraciones que les presentan y procuran 

interpretarlos basándose en las experiencias y 6 condiciones que 

poseen. 

2.   Hacen planes y realizan experiencias, comprueban hipótesis y 

anotan sus resultados. 

3,  Consultan revistas, libros, diccionarios en busca de hechos, toman 

apuntes y organizan comparaciones 

4.   Escuchan, leen, anotan, pasan a limpio apuntes y los 

complementan con estratos de otros actores y fuentes; 
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5.  Formulan dudas, piden aclaraciones, suscitan objeciones, discuten 

entre sí, comparan y verifican. 

6.   Realizan ejercicios de aplicación, composiciones y ensayos. 

7.  Conciben planes y proyectos, estudian sus posibilidades   y los 

ejecutan, organizan resúmenes, informes, etc. 

8.  Colaboran con el profesor   y se auxilian mutuamente en la 

ejecución de trabajos, en la aclaración de dudas y en la solución de 

problemas 

9.   Efectúan cálculos y usan tablas,    dibujan e ilustran copian 

mapas o los reducen o la amplían a escala; 

10. Buscan coleccionan, identifican, comparan y clasifican muestras, 

modelos, sellos, grabados, plantas, objetos, fotografías; 

11. Responden a interrogaciones y procuran resolver problemas. 

12. Identifican errores, corrigen n los suyos propios o los de sus amigos 

y compañeros. Se salen de los referentes teóricos que no le son 

necesarios, o los dejan como están, pero deben remitirse a las 

categorías que interesan en la investigación, sobre el tema y 

problema. 

 

2.15. CARACTERÍSTICAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje significativo se caracteriza por: 



 100 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva    en la 

estructura cognitiva del alumno. 

Esto se logra  gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

El aprendizaje memorístico se caracteriza por: 

• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 

El  alumno  ni  realiza  un  esfuerzo  para  integrar     los  nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

 

2.16. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva ya con la existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, "el aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje". Ausubel  señala  tres  tipos  de  

aprendizaje,  que  pueden  darse  en  forma significativa: 
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Aprendizajes de Representaciones. 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras 

que representan objetos reales que tienen significado para él. 

Este tipo de aprendizaje se presente generalmente en los niños, por ejemplo, 

e! aprendizaje de la palabra pelota se trata de una simple asociación entre el 

símbolo y el objeto. 

Aprendizaje de Conceptos 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra mamá 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias 

madres. Lo mismo sucede con papa, hermanos, etc. 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprende 

conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", etc. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario. 
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Aprendizaje de Proposiciones 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar 

frases que contengan dos o más conceptos en las que se afirma o se niegue 

algo. 

2.17. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El   aprendizaje   significativo   tiene   claras   ventajas   sobre   el   

Aprendizaje memorístico. 

Produce una retención más duradera de la información. 

Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la 

misma para integrar a la nueva información. 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los aprendidos en 

forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura 

cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada a 

largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos. 

 

Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 
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Es personal, pues la significación de los aprendizajes dependen de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

estos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

2.18. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de 

cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo 

en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. 

Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre 

el estado de los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con 

esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en 

gran parte del rendimiento escolar. 

El rendimiento educativo interviene una serie de factores entre ellos la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo 

familiar entre otros. 

La acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen afecto 

positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo 

es vital, caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con 

el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se 

halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. 

La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en 

la actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto 

del “examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este 

punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta 

situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que 
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“rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es 

decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era 

mejor. 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado 

en el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos 

cambio conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, 

formas de pensar y obrar así como en la toma de conciencia de las 

situaciones problemáticas. 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios  territoriales de la 

memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y 

sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, 

habilidades, etc.27 

2.19. EL BAJO RENDIMIENTO 

Hablar de los niños y jóvenes con bajo rendimiento escolar es considerar 

un grupo heterogéneo en donde están involucradas unas series de 

variables, por eso para que podamos entender mejor la realidad que 

aqueja a muchos estudiantes es necesario distinguir sus distintas formas 

de presentación. 

                                                           
27 http://html.rincondelvago.com/rendimiento-academico.html 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://html.rincondelvago.com/rendimiento-academico.html
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La primera de ellas se relaciona con los niños y jóvenes que tienen 

dificultades reales de aprendizaje en cualquiera de sus manifestaciones. 

Este grupo de estudiantes por el hecho de tener un mal rendimiento 

generalmente se deprimen, tienen problemas de autoestima y su 

motivación para la escuela es muy pobre. Esto mismo hace que les 

continúe yendo mal, y de esta forma es cada vez más difícil que puedan 

salir del estado en que se encuentran. 

El segundo grupo incluye a los niños y jóvenes que les cuesta atender, 

concentrarse en clases, porque son más impulsivos e inquietos y tienen 

malos hábitos de estudio. Si bien algunos pueden presentar síndrome de 

déficit de atención, esto no ocurre necesariamente en todos los casos. 

Por ultimo un tercer grupo lo integran los niños y jóvenes deprimidos, lo 

cual puede deberse a diferentes causas, cuando el menor esta triste baja 

de inmediato su rendimiento porque la atención está centrada en sus 

preocupaciones. Por lo general, esto ocurre por una reacción a ciertas 

circunstancias que afectan directamente al niño o joven, como un cambio 

de escuela, la separación de los padres, la muerte de algún familiar, el 

rechazo de los compañeros o cualquier otra situación en particular.28 

 

 

 

                                                           
28 http://www.monografias.com/trabajos23/fracaso-escolar/fracaso-escolar.shtml#intro 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos23/fracaso-escolar/fracaso-escolar.shtml#intro
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2.20. CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO 

Causas Físicas y sensoriales: La edad parece ser crítica alrededor de 

los 13 años. Es a esta edad cuando los niños mejor dotados obtienen los 

resultados más bajos.  

Sexuales: Comparadas con los niños mejor dotados, las mujeres parecen 

mostrar un mejor rendimiento.  

Salud: La salud tiene una influencia negativa en el rendimiento escolar. 

La responsabilidad del tutor en relación a este aspecto, supone:  

- Observar los síntomas de enfermedad  

- Ajustar la enseñanza a los niños con menor vitalidad  

Temperamento: Estos son algunos de los elementos influyentes al 

respecto:  

- Estabilidad e inestabilidad emocional  

- Animo o depresión  

2.20. CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO 

Causas Físicas y sensoriales: La edad parece ser crítica alrededor de 

los 13 años. Es a esta edad cuando los niños mejor dotados obtienen los 

resultados más bajos.  
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Sexuales: Comparadas con los niños mejor dotados, las mujeres parecen 

mostrar un mejor rendimiento.  

Salud: La salud tiene una influencia negativa en el rendimiento escolar. 

La responsabilidad del tutor en relación a este aspecto, supone:  

- Observar los síntomas de enfermedad  

- Ajustar la enseñanza a los niños con menor vitalidad  

Temperamento: Estos son algunos de los elementos influyentes al 

respecto:  

- Estabilidad e inestabilidad emocional  

- Animo o depresión  

- La fluidez; hay caracteres más fluidos y otros más dispuestos al 

bloqueo  

- La capacidad de concentración, de atención, la voluntad  

- La velocidad psíquica  

- La seguridad personal  

Integridad sensorial: la percepción es un elemento básico en todo el 

proceso cognoscitivo.  

Causas intelectuales y neurológicas  
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Se ha considerado a la inteligencia el factor más importante de los que 

influyen en los escolares. Existe pues, una correlación entre inteligencia y 

rendimiento. Pero existen otros factores de rendimiento intelectual como 

la atención que permite la concentración de fuerzas y la memoria, que es 

un instrumento de primera importancia para el aprendizaje.  

Causas afectivas y emocionales  

- La perseverancia en una tarea determinada  

- La pasión, que puede ser motivadora o por el contrario, generar 

una sobre exaltación contraproducente  

- El nivel de aspiración, porque la predisposición al rendimiento 

puede estar determinada por la autoestima y la confianza en sí 

mismo.  

- La voluntad  

Causas ambientales  

Dentro de las causas ajenas al individuo, se incluye el método, la 

desproporción de los deberes impuestos fuera del horario escolar, la 

sobrecarga de trabajo, etc.  

Otras causas como la fatiga o el stress de las grandes ciudades, también 

podrían ser consideradas.  
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Algunos otros factores, se plantean como posibles hipótesis de 

causalidad: el ambiente socioeconómico, el ambiente familiar y la 

dificultad del comportamiento de los maestros.  

Algunas investigaciones han estudiado el fracaso del superdotado, 

sujetos que parecen presentar a veces rasgos de ansiedad o inseguridad 

como consecuencia de las exigencias familiares. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 http://educacion.idoneos.com/index.php/356087 

 

http://educacion.idoneos.com/index.php/356087
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6. HIPÓTESIS 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los hábitos de higiene en los niños y niñas de la escuela “Luis   

Fernando Bravo”, del sector  de Tacoranga, inciden negativamente en 

el rendimiento escolar. 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

6.2.1. Hipótesis específica uno. 

Los niños y niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo “, no practican 

hábitos de higiene, lo que genera un bajo rendimiento académico. 

 6.2.2. Hipótesis específica dos. 

Los docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo”, del barrio    

tacoranga, no aplican técnicas adecuadas que conlleven a la práctica 

de hábitos de higiene de los estudiantes   
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Procedimiento metodológico 

 

El trabajo de investigación a desarrollarse se basa en el método científico, 

por ello trata de buscar la verdad mediante el proceso de investigación, por 

esta razón se hará uso de un conjunto de operaciones, procedimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos en torno a la problemática que se llevará 

adelante en el proceso a investigarse.  

 

7.2. Métodos  

 

El Método Científico, se lo utilizará en el desarrollo de la investigación, el 

mismo que ayudará a descubrir las relaciones internas del problema, su 

realidad natural y social, sus causas y efectos, puesto que se fundamenta en 

la dialéctica, por encontrarse en un proceso de cambio; de la misma manera 

se desarrollará la problematización, el marco teórico y las hipótesis, se 

concluirá con la interpretación de datos para llegar a establecer conclusiones 

y recomendaciones que enfoquen las estrategias utilizadas por los 

docentes en el desarrollo del pensamiento conceptual y formal. 

 

Método Analítico.- Que consiste en descomponer el fenómeno en partes 

para poder entenderlo. En este caso se encuestará, tanto a los docentes 
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como a los estudiantes. Así se podrá conocer si en la escuela se construyen 

aprendizajes significativos amparados en el constructivismo. 

 

Método Sintético.- La síntesis como proceso contrario de análisis, nos 

permitirá tener una visión de conjunto sobre la problemática existente en 

torno a la obtención de aprendizajes significativos y el uso del 

constructivismo en la escuela "Luis Fernando Bravo" del barrio Tacoranga, 

cantón Paltas.  

Método Inductivo.- Que va de lo particular a lo general, nos ayudará para 

tener una visión de conjunto sobre la realidad en torno a los aprendizajes 

significativos. 

Método Deductivo.- Nos permitirá en cambio llegar a conclusiones finales 

sobre el trabajo de investigación que llevamos adelante. 

El Método Hipotético-Deductivo, se utilizará para el planteamiento de 

hipótesis, que serán demostradas a través de la estadística descriptiva. 

Luego basándose en el análisis cuantitativo y cualitativo, se logrará 

aceptar o rechazar las hipótesis planteadas a fin de cubrir las expectativas 

previstas y sobre la base de la conformación de este análisis teórico 

práctico que refuerza el proyecto investigativo, por tanto dará claridad al 

problema y luego proceder a establecer conclusiones y recomendaciones. 
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El Método-Descriptivo, será utilizado para redactar la fundamentación 

teórica-científica, la exposición de razones que justifiquen su estudio. 

El Método Estadístico, Será utilizado para conocer los porcentajes e 

identificar gráficamente los resultados. 

7.3. TÉCNICAS. 

Para la recolección de datos utilizaremos como Técnicas, la entrevista y 

observación   para docentes y niños a fin de obtener información sobre la 

problemática a investigarse. 

Estadística.- Es también una técnica importante, dado que todos los 

datos obtenidos a través de las encuestas, serán codificados en cuadros de 

frecuencia y porcentajes, para luego interpretar su significado y llegar a 

conclusiones valederas. 

Observación.- Esta técnica será utilizada para recoger la información en 

el aula, especialmente de los niños del tercer al séptimo años de educación 

básica para quienes se hacen de mayor  comprensión del contenido de las 

encuestas. 

Instrumentos.- El cuestionario escrito, será el principal instrumento a 

través del cual se podrá acopiar toda la información necesaria tanto de los 

docentes como de los estudiantes, para llegar a demostrar las hipótesis de 

trabajo y sacar conclusiones finales. 
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7.4. POBLACIÓN 

Para tener una visión total de la realidad que se da en la escuela en torno 

a los hábitos de higiene, es necesario realizar la investigación con  los 

estudiantes de la escuela así: 

 

DOCENTES DE TERCERO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

NOMBRE DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

N° 

PROFESORES 

TOTAL 

“Luis Fernando Bravo” 

Tercer Año de Básica 

Cuarto Año de Básica 

Quinto Año de Básica 

Sexto Año de Básica 

Séptimo Año de Básica 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL            5 5 

 

 

 



 116 

NIÑOS Y NIÑAS  DE TERCERO A SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LUIS FERNANDO BRAVO” 

AÑO DE 

BÁSICA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

TERCER AÑO 6 7 13 

CUARTO AÑO 10 6 16 

QUINTO AÑO 4 6 10 

SEXTO AÑO 9 5 14 

SÉPTIMO AÑO 3 4 7 

TOTAL 32 28 60 

7.5 Demostración de Hipótesis 

Las hipótesis serán demostradas en base a los datos obtenidos en la 

investigación de campo mediante la encuesta que se aplicará a docentes y 

estudiantes. Dicha encuesta será elaborada tomando en cuenta a las 

variables, los indicadores y los índices de las hipótesis, para acumular la 

información. Luego con la ayuda del marco teórico en torno a los 

hábitos de higiene y prácticas de higiene, podremos comprender la 

realidad de la escuela en torno a la higiene, lo que permitirá demostrar de 

manera objetiva los enunciados hipotéticos que guiarán la realización de la 

tesis. 
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8. RECURSOS. 

8.1. Humanos: 

 Autoridades del AEAC 

 Asesor de Proyecto y Director de Tesis. 

 Alumnos de la Escuela “Luis Fernando Bravo”. 

 Maestras y maestros de la Escuela “Luis Fernando Bravo”. 

 Director de la Escuela “Luis Fernando Bravo”. 

 Investigadores: Verónica Viviana Ríos Hurtado. 

                                 Marco Tulio Cabrera Pinza. 

 

8.2. Recursos Materiales: 

 Biblioteca del AEAC. 

 Instrumentos para elaborar las encuestas 

 Recursos informáticos 

 Útiles de escritorio 

8.3. Técnicas 

Encuesta 

Ficha de observación.     
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9.   FINANCIAMIENTO 

Bibliografía .................................................... 150 

Útiles de Escritorio .......................................... 400 

Mecanografiado y e impresiones ..................... 150 

Empastado ...................................................    50 

Derechos y aranceles .................................... 250 

Transporte y movilización ............................... 200 

Imprevistos ..................................................... 200 

                                                       TOTAL: 1.400 
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10. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 2010      2011  

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR  MAY JUN 

Determinación 

de tema 

X            

Elaboración del 

Proyecto 

 X X X         

Presentación 

del Proyecto 

    X        

Desarrollo de la 

investigación 

     X X X X    

Presentación de 

la tesis 

        X X X X 

Sustentación y 

Exposición 

           X 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICE TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

Los hábitos de higiene en 

los niños y niñas de la 

escuela “Luis   Fernando 

Bravo”, del sector  de 

Tacoranga, inciden 

negativamente en el 

rendimiento escolar. 

 

Hábitos de  

higiene  

- Hábitos 

Saludables  

 Hábito  

 Higiene 

 Hábitos saludables 

 Tipos de hábitos saludables 

 Higiene personal 

 La enseñanza - aprendizaje de los hábitos 

saludables 

 La enseñanza - aprendizaje de los hábitos 

saludables en el hogar 

 

Encuesta 

Rendimiento 

académico.    
Proceso- 

Enseñanza 

-

Aprendizaje 

 Enseñanza. 

 Métodos de enseñanza. 

 Clasificación de los métodos de 

enseñanza. 

 Enseñanza para promover el aprendizaje 

significativo. 

 La enseñanza para el cambio conceptual. 

 La enseñanza por medio de la resolución de 

problemas. 

 Aprendizaje. 

 Proceso de aprendizaje. 

 Tipos de aprendizaje. 

 Cualidades que debe tener el aprendizaje. 

 Aprendizaje significativo  

 

Los niños y niñas de la 

escuela “Luis Fernando 

Bravo“, no practican hábitos 

de higiene, lo que genera 

un bajo rendimiento 

académico. 

 

Práctica de 

hábitos  de 

higiene 

   

 

 

 

El bajo rendimiento 

 

 

Rendimiento 

académico  

 

 

 

 

 

Causas del bajo rendimiento escolar  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERRA DE EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Apreciado docente: 

En calidad de egresados de la  carrera de Educación Básica nos permitimos 

solicitar a ustedes de la manera más comedida, se dignen contestar las 

siguientes interrogantes. 

1.- Datos informativos: 

Año de Básica: _____________ 

Sexo:  Masculino (  )  Femenino (  ) 

2. ¿Escriba los hábitos de higiene que practica en la escuela? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. ¿En su clase cómo le imparte a los niños los hábitos de higiene? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. ¿Practica con sus alumnos los hábitos de higiene? 

   Si (  )   No (  ) 

De qué manera:  

_____________________________________________________________

_________________________________________________________5. 

¿Antes de entrar al aula usted controla que los niños se lavan las 

manos?  

Si (   )                           No  (   )  

Cómo: 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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6. ¿Los niños cuidan de su aseo personal? 

     Siempre   (  ) De repente (  )  A veces (  ) Nunca (  ) 

7. ¿Se ha generado charlas sobre los hábitos de higiene a los padres 

de familia? 

      Una vez al año (  )         Dos veces al año (  ) Nunca (  ) 

8. ¿Cree que los hábitos de higiene incide en el rendimiento 

académico?  

    Si (  )                              No (  ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. ¿Si el rendimiento escolar de sus estudiantes es bajo a que 

atribuye?  

Falta de higiene    (   )     Por enfermedades (   )       

Falta de conocimientos  (  )  

10. ¿Cual cree que es el promedio del rendimiento escolar de sus 

alumnos?  

Sobresaliente      (  )       Muy Buena  (  ) Buena  (  )  Regular  (  

)        Insuficiente          (  ) 

11. Enumere las causas más sobresalientes del bajo rendimiento. 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERRA DE EDUCACIÓN  
ENCUESTA PARA NIÑOS 

Apreciado niño: 

En calidad de egresados  de la  carrera de Educación Básica nos 

permitimos solicitar a ustedes de la manera más comedida, se dignen  

contestar las siguientes interrogantes. 

1.- Datos informativos: 

Año de Básica: _____________ 

Sexo:  Masculino (  )  Femenino (  ) 

2.- ¿Cuándo te lavas las manos? 

Antes de comer    (  )           Después de ir al baño  (  ) 

Después de comer     (  )       Antes de jugar    (  ) 

En ninguno de los casos      ( ) 

3.- ¿Cuántas veces al día te lavas la boca? 

Dos veces (  ) Una vez    (  )   Tres veces (  ) De repente (  ) 

Ninguna        (  ) 

4.- ¿Cómo es el agua que llega a tu casa? 

Potable (   )         Entubada (   )      De un pozo (   ) 

5.- ¿Cómo es la disponibilidad de servicios higiénicos en tu casa? 

Batería sanitaria (   )             Al aire libre (   )              No posee (   ) 

6. ¿Tienes en casa lavamanos? 

 

 Si (    )  No (  ) 
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7.- ¿Tienes ducha en casa? 

 Si (   )    No (   ) 

8.- ¿En qué estado están las instalaciones sanitarias, de tu casa? 

 

Bueno (   ) Regular (   ) Malo (   ) 

9.- ¿Practicas con tu maestro los hábitos de higiene? 

Siempre   (  )  De repente (  )  A veces (  ) Nunca (  ) 

 10.- ¿Cuándo ingresas al aula después del recreo te lavas las manos? 

  Si  (  )     No (  ) 

¿Porqué?____________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________  

11.- ¿Tu maestro te da a conocer sobre los hábitos de higiene? 

  Si   (  )   No (  ) 

12.- ¿Cómo es tu rendimiento académico en la escuela? 

Sobresaliente   (  )       Muy bueno (  )            Bueno (  )       Regular(   ) 

 

3.- ¿Tu   profesor(a)  es  dinámico  antes  y  después  de  

clases? 

Siempre (   )                   Rara vez (   )                   De vez en cuando       () 

 

 

Gracias 
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