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RESUMEN 

Uno de los principales problemas en el  proceso enseñanza - aprendizaje está 

condicionado por múltiples  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 edad escolar. 

 

En los últimos tiemposlos 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 sólo como guía y no como regla inflexible. Por eso el 

objetivo de  la presente investigación dice: Incentivar la práctica de los hábitos 

de higiene personal en los niños y niñas  de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga del Cantón Paltas, con la participación de los 

profesores y padres de familia; para de esta manera identificar las causas que 

generan falencias en la formación escolar del niño y presentando 

recomendaciones que permitan orientar al niño, Padre de Familia y Profesor. 

 

El cuerpo de la tesis consta de Preliminares, Introducción, Metodología, 

Presentación de resultados de la investigación de campo, Conclusiones, 

Recomendaciones y anexos, entre las cuales está  el Proyecto de Tesis 

aprobado. 
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SUMMARY 

One of the main problems in the teaching- learning process is driven by many 

factors dependent of the learner, the family and the educational system as well 

as which would affect academic performance due to lack of practice hygiene of 

school-age  students. 

 

In recent times, good habits mainly at the infant stage within family and claim 

grows children, therefore, educational institutions and the family should match 

and complement to facilitate the formation of desirable habits by example, with 

tips and lessons learned. A daily regimen of life for all, but it should only serve 

as a guide and not as inflexible rule. Therefore the aim of this research says: 

drive practice habits of personal hygiene in children school “Juan Ramón 

Jiménez” of the Casanga Parish of the Paltas Canton, with the participation of 

teachers and parents; for thus identify the causes of failures in the school 

education of the student and presenting recommendations to guide students, 

teachers and parents. 

 

The body of the thesis consists pre- trial introduction, Methodology, 

Presentation of the results of the research field, Conclusions, 

Recommendations and Annexes, among which is the approved dissertation 

project. 
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INTRODUCCIÓN 

Por medio del presente trabajo investigativo, podemos llegar  a conocer las 

diferentes prácticas de hábitos de higiene personal, que deben mantener los  

niños, niñas, padres de familia y profesores;  evaluando de esta manera cuáles 

son los principales pasos a seguir y qué medidas se  debe tomar en cuenta 

para ejercer una acción apropiada para eliminar las posibles enfermedades. 

 

De una buena práctica de higiene personal depende  todas las actividades 

humanas como: un buen rendimiento académico y gozar de buena salud, para 

de esta manera, mejorar prácticas buenas y seguras en lo que depende  de  la 

higiene tanto personal, del agua y de alimentos.  

 

Se ve entonces, que después de la familia, las escuelas son el segundo lugar 

estimulador para el aprendizaje y cambio con carácter obligatorio a la 

enseñanza de higiene en todas las escuelas, ya que los niños y niñas desde 

pequeños deben aprender y poner en práctica lo aprendido durante el 

transcurso de su vida, ya que ellos  en el futuro serán un  ejemplo para las 

nuevas generaciones. Pero sin antes recalcar que los profesores deben tener 

la mejor preparación  en lo que respecta a charlas y talleres sobre higiene 

personal, para demostrar de esta manera un cambio a la niñez de hoy en día. 

 

Lo primordial es la forma como nos relacionamos  con los estudiantes, para  

generar los conocimientos sobre higiene personal y así lograr que  practiquen 

normas de higiene personal en la escuela, como dentro y fuera del hogar. 
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El presente trabajo centra su atención en investigar  la práctica de  higiene  de 

los niños y niñas de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia 

Casanga, Cantón Paltas. 

 

Se trazo los siguientes objetivos específicos: 

 

Detectar  los hábitos de higiene en la población estudiantil de la Escuela “Juan 

Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga,  del Cantón Paltas. 

 

Conocer si los docentes  de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la parroquia 

Casanga, del  Cantón Paltas, aplican técnicas para la enseñanza de hábitos de 

higiene. 

 

Socializar los resultados de la investigación a los involucrados en la misma. 

 

Para la investigación de campo se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

La Falta de hábitos de higiene incide negativamente en el rendimiento  de los 

niños y niñas de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la parroquia Casanga, 

del cantón Paltas. 

Los docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga, 

Cantón Paltas, no aplican correctamente técnicas para la Enseñanza de 

Hábitos de higiene. 
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El informe final del presente trabajo de investigación consta de las siguientes 

partes: 

 

Una parte de preliminares en la que consta la portada, la certificación, la 

autoría, la dedicatoria, el agradecimiento, un índice del trabajo y un resumen 

que permite tener una visión breve de la investigación. 

 

El informe final de la tesis consta de las siguientes partes:  

 

Introducción, para dar una visión de conjunto de todo el trabajo de 

investigación.  

 

Hace referencia a la problemática, objetivos, hipótesis, metodología, 

investigación de campo, conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo uno está la metodología, que presenta todo el trabajo de la 

investigación en el que se incluye el proceso metodológico, los métodos, las 

técnicas, los instrumentos, la población investigada y la forma de demostrar las 

hipótesis. 

 

En el capítulo dos se presenta los datos de la investigación de campo, que 

fueron obtenidos con la aplicación de encuestas a los docentes, estudiantes y 

padres de familia de la escuela, se los analiza e interpreta a la luz del marco 

teórico. 
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En el capítulo tercero se presenta las conclusiones a las que se ha llegado 

como resultado final del trabajo investigativo. Luego, se presentan las 

recomendaciones, las que podrán servir para mejorar la práctica de higiene. 

 

En el presente trabajo también consta, los anexos. El principal anexo es el 

proyecto de tesis, aprobado en el momento oportuno, así como una amplia 

bibliografía  que sirvió para fundamentar el marco teórico, especialmente en lo 

que tiene que ver   con la práctica de higiene y el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Como  futuras profesionales en el campo  educativo, consideramos que es de 

gran importancia manejar este tipo de información, debido a que el día de 

mañana  seremos representantes en cierto modo, y tendremos un contacto 

directo en el desarrollo de la personalidad del los niños, así que debemos estar 

preparadas para enfrentar diversas situaciones. 
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CAPÍTULO  I 

Metodología 
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1.1. Procedimiento metodológico 

 

El procedimiento metodológico que se siguió  en el transcurso de la presente 

investigación, es 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 práctica sobre los hábitos de higiene recogidos en el marco 

teórico, se enmarcan dentro de este proceso metodológico.  De  las hipótesis 

se sacaron  las variables, los indicadores y los índices para recoger la 

información  de campo; podemos señalar que la operativización del trabajo 

se guió  con el procedimiento Hipotético Deductivo.   

 

1.2.  Métodos 

 

Método Científico.-  Este método orientó el desarrollo de todo el trabajo 

investigativo ya que partiendo de la observación no estructurada se ha 

seleccionado el tema, la identificación de un problema, la redacción de 

objetivos e hipótesis para llegar a la investigación, comprobación y 

generalización. 

 

Método Analítico.-   Que consiste en descomponer el fenómeno en partes 

para poder entenderlo.   En este caso se encuestó, tanto a los docentes, 

padres de familia y  a los estudiantes. Así se pudo  conocer la realidad  en la 

escuela  en cuanto a la obtención de hábitos de higiene. 
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Método Sintético.-  La síntesis como proceso contrario del análisis.Permitió 

tener una visión de conjunto sobre la problemática existente en torno a la 

obtención  de aprendizajes de hábitos de higiene en la escuela “Juan Ramón 

Jiménez” de la parroquia  Casanga, cantón Paltas. 

 

Método Inductivo.-   Que va de lo particular a lo general, contribuyó para tener 

una visión de conjunto sobre la realidad en torno a los hábitos de higiene. 

 

Método Deductivo.-   Fue utilizado para  llegar a conclusiones finales sobre el 

trabajo de investigación. 

 

1.3.    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Bibliografía.-  Como se señala en líneas anteriores, nuestro trabajo tiene un 

respaldo  bibliográfico,  para identificar los pormenores de los hábitos de 

higiene y así se pudo caracterizar a la práctica educativa que se maneja en la 

escuela. 

 

Estadística.-    Fue  también una técnica importante, dado que todos los datos 

obtenidos a través de las encuestas, se codificaron  en cuadros de frecuencia y 

porcentaje, para luego interpretar su significado y sacar las conclusiones 

valederas. 
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Observación.-    Esta técnica se utilizó  para recoger la información  de la 

infraestructura sanitaria escolar. 

 

Instrumentos.-  El cuestionario escrito, fue  el principal instrumento a través 

del cual se recogió  toda la información necesaria tanto de los docentes, padres 

de familia y de  los estudiantes, para llegar a demostrar las hipótesis de trabajo 

y sacar conclusiones finales. 

 

1.4    UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para tener una visión clara  de la realidad que se da en la escuela en torno al 

manejo de la práctica de  hábitos de higiene, se aplicó dos técnicas de  

investigación. Para obtener datos  de la escuela, se aplicó la observación 

estructurada, en cambio para la información de los estudiantes aplicamos las 

encuestas en cada grado así:  

 

GRADOS ESTUDIANTES 

 

Tercero 

Cuarto  

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

 

11 

20 

11 

16 

12 

TOTAL 70 
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7.5 Demostración de Hipótesis 

 

Las hipótesis se demuestran en base a los datos obtenidos en la investigación 

de campo mediante la encuesta que se aplicará a docentes, padres de familia y 

estudiantes. Dicha encuesta se elaboró tomando en cuenta  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, pudimos comprender la realidad  de la escuela  en torno a la higiene, 

lo que permitieron demostrar de manera objetiva los enunciados hipotéticos 

que guiaron la realización de la tesis. 
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CAPÍTULO II 

Análisis e 

interpretación de 

resultados  
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2.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA                                      

       ENCUESTA     APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

Año de Básica 

 

 
ITEMS 

 
f 

 
% 

 

Tercero Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo  

 

 

11 

20 

11 

16 

12 

 

15.71 

28.57 

15.71 

22.86 

17.14 

Total 
 

70 99.99% 

 

 

Interpretación: De los 70 niños y niñas encuestados 11 son de 3er  año con 

un porcentaje de 15.71%, 20 de 4to año equivaliendo al 28.57%,  11 de 5to año 

representando al 15.71%, 16 de 6to año equivaliendo al 22.86% y 12 de 7mo 

año siendo un 17.14%. 

Lugar donde vives 

 

ITEMS f % 

 

Casanga 

La Cruz 

Arrayan 

San Gabriel 

 

55 

8 

4 

3 

 

78.57 

11.43 

5.71 

4.29 

TOTAL 70 100% 
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Interpretación: De los 70 niños y niñas encuestados de la escuela “Juan 

Ramón Jiménez”, 55 de ellos son de la parroquia Casanga representando a un 

78.57%,  8 del barrio la Cruz siendo el 11.43%,  4 del barrio Arrayan 

significando un 5.71% y 3 del barrio San Gabriel  representando el 4,29%. 

 

Edad 

 

ITEMS f % 

 

7 años 

8 años 

9 años 

10 años 

11años 

 

11 

20 

11 

16 

12 

 

15.71 

28.57 

15.71 

22.86 

17.14 

TOTAL 70 99.99% 

 

 

Interpretación.- De los 70 niños y niñas de la escuela Juan Ramón Jiménez 11 

niños(as) manifiestan que tienen 7 años siendo el 15.71%, 20 niños(as) 

manifiestan que tienen 8 años siendo el 28.57%, 11 niños(as) sostienen que 

tienen 9 años siendo el 15.71, 16 niños(as)  nos manifiestan que poseen 

10 años siendo un 22.86% mientras que 12 niños(as) nos manifiestan que 

tienen 11 años representando el 17.14% 
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1. ¿Cada Que tiempo te bañas? 

 

 

 
ITEMS 

 

f 
 

% 
 

 

Todos los días                                        

3 veces a la semana 

1 a 2 veces a la semana 

No contesta 

 
 

   
 
   

 
  
 
  

 
 

       
 

      
 

      
 

     

 
TOTAL 
 

 
70 

 
100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras.  

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.-  En las respuestas dadas por los estudiantes a la 

pregunta numero uno, se ve que la mayoría de los estudiantes, un 61.43% 

61,43% 

25,71% 

11,43% 

1,43% 0 

Todos los días
3 veces a la semana
1 a 2 veces a la semana
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contestan que si se bañan todos los días, luego siguen porcentajes de 25.71% 

que dicen que se bañan 3 veces a la semana, tenemos también 11.43% en el 

que nos contestan que se bañan 1 a 2 veces a la semana, en tanto que el 

1.43% no contestan. 

 

Los datos anteriormente demuestran que existen un alto porcentaje de los 

estudiantes que se bañan todos los días, de tal manera que en la escuela si les 

hablan sobre el aseo personal. 

 

2. ¿Cuántas veces lavas tu cabello en la semana? 

 

ITEMS 

 

f 

 

% 

 

Todos los días 

3 veces a la semana 

2 veces a la semana 

1 vez a la semana 

No contestan  

 

43 

11 

10 

4 

2 

 

61.43 

15.71 

14.29 

5.71 

2.86 

TOTAL 70   100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

Análisis e interpretación.- Existen setenta respuestas a la pregunta sobre 

cuántas veces lavas tu cabello.  La mayor frecuencia, 61.43%, hace referencia 

a que el niño lava diariamente su cabello; luego siguen porcentajes de 15.71%, 

que dicen que lavan su cabello 3 veces a la semana, el 14,29%, el cual 

mencionan que lavan su cabello 2 veces a la semana, tenemos también un 

5,71%,  que dicen que lavan su cabello 1 vez a la semana y el 2,86%; no 

contestan. 

 

Los datos establecidos anteriormente demuestran que existe un alto porcentaje 

de los estudiantes que diariamente asean  su cabello, por lo que demuestra 

que en la escuela  si les hablan sobre las norman de higiene y del aseo 

personal. 

 

 

 

 

Todos los
días

3 veces a
la semana

2 veces a
la semana

1 vez a la
semana no

contestan

61,43% 

15,71% 
14,29% 

5,71% 
2,86% 
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3. ¿Cuándo te aseas tus ojos, nariz y oídos 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

% 

 

Todos los días 

3 veces a la semana 

2 veces a la semana 

1 vez a la semana 

No contesta  

 

47 

14 

5 

3 

1 

 

67.14 

         20 

7.14 

4.29 

1.43 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

Análisis e interpretación.-  En cuanto al aseo de los ojos, nariz y oídos, el 

67,14% dicen asear todos los días sus ojos, nariz y oídos. En cambio el 20% 

afirman que asean 3 veces a la semana ojos nariz y oídos. El 7,14% afirma que 

67,14% 

20% 

7,14% 4,29% 1,43% 

Todos los días 3 veces a la semana2 veces a la semana1 vez a la semana No contesta
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asean 2 veces a la semana a sus ojos, nariz y oídos. El 4,29% manifiestan que 

asean sus ojos, nariz y oídos y el 1,43% no contestan a la interrogante. 

 

En esta pregunta el mayor porcentaje nos indica que los estudiantes asean 

diariamente su cabello, con lo cual nos queda claro que en esta institución si 

les inculcan los hábitos de higiene. 

 

4. ¿Cuándo aseas tu boca? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Después de cada comida 

Dos veces al  día 

1 vez al día 

Nunca  

No contestan  

 

34 

13 

17 

3 

3 

 

48.57 

18.57 

24.29 

4.29 

4.29 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e  interpretación.- En cuanto al aseo  de su boca, el 48,57% dicen 

asearse después de cada comida. En cambio el 18.57% afirman asearse 2 

veces al día. El 24.29% afirman asearse 1 vez al día. El 4.29% manifiestan 

que no asean su boca nunca, y el 4.29% no contestan a la pregunta. 

 

Existe un alto porcentaje en la cual los estudiantes nos afirman que 

después de cada comida asean su boca, de tal manera que los docentes si 

les hablan de la importancia que  tiene el  aseo bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,57% 

18,57% 
24,29% 

4,29% 4,29% 

Después de cada
comida

2 veces al día 1 vez al día Nunca No contestan
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5. ¿Cuándo aseas tus uñas? 

 

 
ITEMS 

 
f 

 
           % 

 

Cada semana  

Todos los días 

No contestan 

 

25 

36 

9 

 

35.71 

51.43 

12.86 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis  e  interpretación.-El 51.43% de niños encuestados dicen asear 

todos los días sus uñas. En cambio el 35.71% manifiestan que asean sus 

unas cada semana. Y el 12.86% no contestan a la pregunta. 

 

35,71% 

51,43% 

12,86% 

Cada semana Todos los días No contestan
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Según los datos establecidos en esta pregunta un alto porcentaje de los 

estudiantes confirman asear todos los días sus uñas, por lo tanto si 

practican los hábitos de higiene personal.  

 

6. ¿Cuándo aseas tus pies? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Cada semana 

Todos los días 

No contestan 

 

26 

37 

7 

 

37.14 

52.86 

         10 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

37,14% 

52,86% 

10% 

Cada semana Todos los días No contestan
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Análisis e interpretación.- El 52.86% de niños encuestados dicen asear 

sus pies todos los días. En cambio el 37.14% afirman asea sus pies cada 

semana. Y el 10% en cambio no contestan. 

 

Un alto porcentaje de los estudiantes nos indican que diariamente practican 

el aseo de los pies, para  de esta manera mantener unos pies lindos y 

saludables. 

 

7. ¿Cuándo cambias  tu ropa, interior y calcetines? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Todos los días 

3 veces a la semana 

2 veces a la semana 

1 vez a la semana 

No contestan  

 

52 

10 

2 

3 

3 

 

74.29 

14.29 

2. 86 

4.29 

4.29 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

Análisis e interpretación.-  En cuanto a las encuestas realizadas a los niños, 

el 74.29% afirman que cambian su ropa interior y calcetines todos los días. En 

cambio el 14.29% manifiestan que cambian su ropa interior y  calcetines 3 

veces a la semana. El 2.86% afirman que cambian su ropa interior y calcetines 

2 veces a la semana. El 4.29% manifiestan cambiar su ropo interior y calcetines 

1 vez a la semana. Y el 4.29% en cambio no contestan. 

 

La mayoría de los estudiantes  afirman que diariamente cambian su ropa 

interior y calcetines, de tal manera que en su institución y en su hogar si les 

enseñan hábitos de higiene.  

 

 

 

 

 

 

 

74,29% 

14,29% 

2,86% 4,29% 4,29% 

Todos los días 3 veces a la semana2 veces a la semana 1 vez a la semana no contestan
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8. ¿Cómo es el agua que llega a tu casa? 

 

 

ITEMS 

 

F 

 

           % 

 

Potable 

Entubada 

De un pozo 

 

51 

13 

6 

 

72.86 

18.57 

8.57 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- El 72.86%  de niños encuestados responden 

que el agua que llega a su casa es potable. El 18.57% dicen que el agua 

que llega a su casa es entubada. Y el 8.57% dicen que el agua que llega a 

su casa es de un pozo. 

 

72,86% 

18,57% 
8,57% 

Potable Entubada De un pozo

Serie 1
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Existe un alto porcentaje de los estudiantes que manifiestan que en el lugar 

donde habitan cuentan con el servicio de agua potable, lo cual es muy 

necesario para la vida de los seres humanos. 

 

9. ¿Cómo es la disponibilidad de servicios higiénicos en tu casa? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

% 

 

Batería Sanitaria 

Letrinas 

Al aire libre 

No posee 

No contestan  

 

36 

21 

9 

2 

2 

 

51.43 

        30 

12.86 

2.86 

2.86 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 
 

51,43% 

30% 

12,86% 
2,86% 2,86% 

Batería
sanitaria

Letrinas Al aire libre No posee No
contestan
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Análisis e interpretación.-De las 70 encuestas realizadas a los niños 

sobre como es la disponibilidad de  servicios higiénicos de tu casa. El 

51.43% nos manifiestan que poseen baterías sanitarias en su casa. El 30% 

afirma que tienen letrinas en su casa. En cambio el 12.86% manifiestan 

tienen batería sanitaria al aire libre. El 2.86% nos manifiesta que no poseen 

servicio higiénico. Y el 2.86% no contestan a la interrogante. 

 

Luego de haber encuestado a los estudiantes nos hemos podido dar cuenta 

que la mayoría si poseen con este factor tan importante como es la 

disponibilidad de servicios higiénicos en su hogar. 

 

10. ¿Tienes en casa lavamanos? 

 

 

ITEMS 

 

             f 

 

           % 

 

Si 

No  

No contestan  

 

53 

10 

7 

 

75.71 

14.29 

         10 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.-De las 70 encuestas realizadas a los niños el 

75.71% nos contestan que si poseen lava manos en su casa. En cambio el 

14.29% manifiestan que no poseen lavamanos en su casa. Y el 10% no 

contestan a la pregunta. 

 

Referente a la pregunta que formulamos acerca si poseen lavamanos en 

casa la mayoría de los estudiantes responden que si lo cual esto ayuda a 

que los niños asean con mayor facilidad sus manos. 

 

11. ¿Tienes ducha en casa? 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

SI 

No  

 

56 

14 

 

80 

20 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

75,71% 

14,29% 10% 

Si No No contestan
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- En las encuestas realizadas a los  niños el 80% 

nos contestan que si poseen ducha en casa. Y el 20% manifiesta que no 

poseen ducha en su casa. 

 

La mayoría de los estudiantes nos comentan que si poseen ducha en su 

domicilio mediante la cual se les hace más fácil para realizar el baño diario.  

 

12. ¿Cómo están todas estas instalaciones? 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Bueno  

Regular 

Malo 

No contestan  

 

46 

12 

5 

7 

 

65.71 

17.14 

7.14 

         10 

TOTAL 70           99.99% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

80% 

20% 

Si No
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- En las encuestas realizadas a los niños  sobre 

Cómo están todas estas  instalaciones  el 65.71% nos contestan  que están 

en un estado bueno. El 17.14% nos manifiestan que están en un estado 

regular. El 7.14% nos afirman que están en un estado malo. Mientras que el 

10% no contestan a la pregunta. 

 

La  mayoría de los estudiantes nos hacen  conocer que se encuentran en 

las perfectas condiciones todas las instalaciones de los servicios básicos 

que poseen. 

  

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

 
ITEMS 

 
f 

 
% 

 

Muy bueno 

Bueno  

Regular 

No contestan  

 

41 

19 

7 

3 

 

58.57 

27.14 

         10 

4.29 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

65,71% 

17,14% 
7,14% 10% 

Bueno Regular Malo No contestan

Serie 1
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De las encuestas realizadas a los niños sobre 

su rendimiento académico en la escuela el 58,57% manifiestan que es muy 

bueno. El 27,14% nos afirman que es bueno. En cambio el 10% nos dicen 

que su rendimiento académico es regular. Y el 4,29% no contestan a la 

interrogante. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

58,57% 

27,14% 

10% 
4,29% 

Muy bueno Bueno Regular No contestan

Serie 1
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14. ¿Los conocimientos que imparte tu profesor en el área de Ciencias  

Naturales, te ayuda en tu rendimiento académico? 

 

 
ITEMS 

 
f 

 
           % 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

No contestan  

 

52 

14 

2 

2 

 

74.29 

         20 

2.86 

2.86 

TOTAL 70           100% 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De  las encuestas realizadas a los niños(as)  

sobre los conocimientos que imparte su profesor en el área de Ciencias 

Naturales, le ayuda en su rendimiento académico. El 74,29%  contestan que 

siempre los conocimientos que imparte su profesor les ayudan en su 

rendimiento académico. El 20% manifiestan que a veces los conocimientos 

74,29% 

20% 

2,86% 2,86% 

Siempre A veces Nunca No contestan

Serie 1
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que imparte su profesor les ayudan en su rendimiento académico. El 2,86%  

nos responden que nunca le ayudan los conocimientos que imparte su 

profesor  en su rendimiento académico. Y el 2,86% no nos contestan. 

 

Tenemos un alto porcentaje referente a esta interrogante, en la cual nos 

afirman que los conocimientos que imparte su profesor les ayuda en su 

rendimiento académico por lo tanto, podemos darnos cuenta que los 

docentes, si se preparan antes de impartir sus conocimientos. 

 

15. ¿Tu profesor (a) es dinámico antes y después de impartir sus 

conocimientos, con la finalidad de mejorar tu rendimiento académico? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Siempre 

Rara vez 

De vez en cuando  

No contesta  

 

63 

1 

5 

1 

 

90 

1.43 

7.14  

1.43 

TOTAL 70           100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis e interpretación.-   De las encuestas realizadas a los niños(as).  

El 90% nos contestan que siempre su profesor es dinámico a la hora de 

impartir sus conocimientos para de esta  manera mejorar su rendimiento 

académico. El 7,14% manifiestan que de vez en cuando  su profesor es 

dinámico a la hora de impartir sus conocimientos y  mejorar su rendimiento 

académico. El 1,43% nos dicen que rara vez su profesor es dinámico a la 

hora de impartir sus conocimientos para de esta  manera mejorar su 

rendimiento académico. Mientras que el 1,43% no contestan. 

 

Existe un alto porcentaje en el cual os estudiantes afirman que su profesor 

es dinámico en sus clases, y por ende obtienen aprendizajes  significativos. 

 

 

 

 

 

 

90% 

1,43% 7,14% 1,43% 

Siempre Rara vez De vez en Cuando No contesta

Serie 1
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2.2 . PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA  

ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nivel Educativo aprobado. 

ITEMS f % 

 

Primaria 

Secundaria 

 

 

19 

11 

 

63.33 

36.67 

TOTAL 30 100% 

 

Interpretación.- De las 30 encuestas realizadas a los padres de familia 19 

padres de familia contestan que han culminado el nivel de instrucción 

primaria siendo un 63.33%, mientras que 11 padres de familia nos 

contestan que han culminado el nivel de instrucción secundaria resultando 

el 36.67%. 

Lugar donde vive. 

 

ITEMS f % 

Casanga 

La Cruz 

Arrayan 

San Gabriel 

22 

5 

2 

1 

73.33 

16.67 

6.67 

3.33 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.-De los 30padres de familia encuestados, 22 de ellos son de 

la parroquia Casanga representando a un 73.33%,  5 del barrio la Cruz 

siendo el 16.67%,  2 del barrio Arrayan significando un 6.67% y 1 del barrio 

San Gabriel  representando el 3,33%. 

 

Edad. 

 

ITEMS f % 

45 años 

42 años 

35 años 

30 años 

28 años 

10 

8 

6 

4 

2 

33.33 

26.67 

20 

13.33 

6.67 

TOTAL 30 100% 

 

Interpretación.- De los 30 padres de familia de la parroquia Casanga 10 

padres de ellos manifiestan que tienen 45 años siendo el 33.33%, 8padres de 

familia dicen que tienen 42 años siendo el 26.67%, 6padres de familia 

sostienen que tienen 35 años siendo el 20%, 4padres de familia nos 

manifiestanque poseen 30 años siendo un 13.33% mientras que 2padres de 

familia nos manifiestan que tienen 28 años representando el 6.67%. 
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Ocupación 

  

ITEMS f % 

Amas de casa 

Agricultor 

21 

9 

70 

30 

TOTAL 30 100% 

 

Interpretación.- de las 30 encuestas realizadas a los padres de familia, 21 

madres de familia responden que la ocupación que mantienen en su hogar es 

ama de casa  siendo un 70%, mientras que 9 padres de familia contestan que  

la ocupación que mantienen en su hogar es de agricultor ya que es para ayudar 

a sus hijos y esposa representando un 30%. 

 

1. ¿Cuántas veces se baña a la semana? 

 

 

 
ITEMS 

 
f 

 

 
% 

 

Todos los días                                        

3 veces a la semana 

1 a 2 veces a la semana 

 
 

   
 
   

 
  

 
 

                 
 

      
 

      

 
TOTAL 
 

 
30 

 
100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

Análisis e interpretación.-De las 30 encuestas realizadas a los padres de 

familia sobre Cada que tiempo te bañas contestan de las siguientes 

manera. El 40% manifiestan que todos los días se bañan. El 33.33% 

afirman que 3 veces a la semana se bañan. Mientras que el 26.67% dicen 

que 1 a 2 veces a la semana se bañan. 

En los datos obtenidos anteriormente la mayoría de los padres de familia 

afirman que todos los días se bañan, esto ayuda  en sus hijos a que ellos 

también lo hagan, siempre se debe empezar con el ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 
33,33% 

26,67% 

Todos los días 3 veces  la semana 1 a 2 veces a la
semana

Serie 1
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2. ¿Cuántas veces lavasu cabello en la semana? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Todos los días 

3 veces a la semana 

2 veces a la semana 

1 vez a la semana 

 

10 

8 

8 

4 

 

33.33 

26.67 

26.67 

13.33 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia  de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

Análisis e interpretación.- De las 30 encuestas realizadas a los padres de 

familia Sobre cuantas veces lava su cabello. El 33.33% afirman que todos los 

días. El 26.67% nos afirman que 3 veces a la semana. Mientras que el 26.67% 

dicen 2 veces a la semana. Y el 13.33%  afirman 1 vez a la semana lavan su 

cabello. 

 

33,33 

26,67 26,67 

13,33 

Todos los días 3 veces a la
semana

2 veces a la
semana

1 vez a la
semana

Serie 1
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La mayoría de los padres de familia responden que diariamente lavan su 

cabello, nos queda claro que  a los padres de familia en alguna ocasionan los 

docentes si les han impartido charlas acerca del aseo personal. 

 

3. ¿Cuándo asea sus ojos, nariz y oídos? 

 

 
ITEMS 

 
f 

 
           % 

 

Todos los días 

3 veces a la semana 

2 veces a la semana 

1 vez a la semana 

 

14 

8 

8 

0 

 

46.67 

         26.67 

26.67 

0 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de  la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 

46,67% 

26,67% 26,67% 

0 

Todos los días 3 veces a la semana 2 veces a la semana 1 vez a la semana

Serie 1
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Análisis e interpretación.- De  las encuestas realizadas a los padres de 

familia  sobre Cuando asea sus ojos, nariz y oídos. El 46.67% afirman que 

todos los días asean sus ojos, nariz y oídos. El 26.67% manifiestan que  3 

veces a la semana asean sus ojos, nariz   y oídos. Y el 26.67% dicen que 2 

veces a la semana asean sus ojos, nariz y oídos.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente gran número de padres de 

familia manifiestan que  todos los días asean sus ojos, nariz y oídos, esto 

sirve de mucha ayuda para que sus hijos realicen lo mismo. 

 

4. ¿Cuándo asea su boca? 

 

 

ITEMS 

 

         f 

 

           % 

 

Después de cada comida 

2 veces al día 

1 vez al día 

Nunca 

 

15 

5  

10 

0 

 

50 

16.67 

33.33% 

0 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De las 30 encuestas realizadas a los padres de 

familia el 50%  nos contestan que después de cada comida asean su boca. 

El 16,67% afirman que 1 vez a la semana. Mientras que el 33,33% nos 

contestan que 1 vez a la semana asean su boca.  

Existe un alto porcentaje en lo que los padres de familia afirman que 

después de cada comida realizan el aseo de la boca y a su vez incentivan a 

sus hijos para que realicen al mismo tiempo, de tal manera que juntos 

cuidan su aseo.  

 

5. ¿Cuándo asea sus uñas? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Cada semana 

Todos los días 

 

10 

20 

 

33.33 

66.67 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

50% 

16,67% 

33,33% 

0 

Despues de cada
comida

2 veces al día 1 vez al día Nunca

Serie 1
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación.- De las encuestas realizadas a los padres de familia 

el 66.67% nos contestan que todos los días asean sus uñas. Y el 33.33% nos 

afirman que cada semana asean sus uñas. 

 

La mayoría de los padres  de familia comentan que todos los días asen sus 

uñas lo cual demuestran que a diario están pendiente de su aseo personal y 

están pendientes de que sus hijos también lo hagan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,33% 

66,67% 

Cada semana todos los días

serie 1
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6. ¿Cuándo asea sus pies? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Cada semana 

Todos los días 

 

18 

12 

 

60 

40 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

. 

 
 

Análisis e interpretación.- En las encuestas realizadas a los padres de 

familia sobre la pregunta ¿Cuando asean sus pies? El 60% manifiestan que 

cada semana asean sus pies. Mientras el 40% nos afirman que todos los 

días  asean sus pies. 

 

La mayoría de los padres de familia realizan diariamente el aseo de sus 

pies para mantenerlos limpios y saludables, y a su vez les enseñan a sus 

hijos cual es  la importancia  del aseo de los pies. 

 

60% 

40% 

Cada semana Todos los días

Serie 1
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7. ¿Cuándo cambia su ropa, interior y calcetines? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Todos los días 

3 veces a la semana 

2 veces a la semana  

1 vez a la semana 

 

16 

6 

8 

0 

 

53.33 

         20 

26.67 

0 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

Análisis e interpretación.-De las encuestas realizadas a los padres de 

familia sobre ¿Cuando cambia su ropa interior y calcetines? El 53.33% nos 

contestan que todos los días cambian su ropa interior y calcetines. El 

26.67% manifiestan que 2 veces a la semana cambien su ropa interior y  

calcetines. Y el 20% nos afirman que 3 veces a la semana cambian su ropa 

interior y calcetines. 

 

 

53,33% 

20% 
26,67% 

0 

Todos los días 3 veces a la semana 2 veces a la semana 1 Vez a la semana

Serie 1
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Los padres de familia en su  mayoría manifiestan que a diario  cambian su 

ropa interior y calcetines de manera que ayuda a que sus hijos mantengan 

una buena higiene. 

 

8. ¿Cómo es el agua que llega a su casa? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Potable 

Entubada  

De un pozo 

 

12 

6 

12 

 

40 

20 

40 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

   
 

 

 

Análisis e interpretación.-En las encuestas realizadas a los padres de 

familia sobre como es el agua que llega a su casa. El 40% nos contestan 

que el agua que llega a su casa es potable. El 40% afirman que el agua que 

40% 

20% 

40% 

Potable Entubada De un Pozo

Serie 1
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llega a su casa es de un pozo. Mientras que el 20% nos manifiestan que el 

agua  que llega a su casa es entubada. 

 

En los datos que vemos anteriormente un 40% manifiestan que el agua que 

llega a su casa es potable de la cual disfrutan de este beneficio que es 

indispensable en la vida de lo seres humanos. Mientras que el 40% afirmen 

que el agua que llega a su casa es de un pozo, de manera que todos ellos 

deben organizarse y hacer gestiones ante las autoridades. 

 

 

9. ¿Cómo es la disponibilidad de servicios higiénicos en su casa? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Batería  sanitaria 

Letrinas 

Al aire libre 

No posee 

 

16 

13 

1 

0 

 

53.33 

43.33 

  3.33 

0 

TOTAL 30           99.99% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De las encuestas realizadas a los 30 padres de 

familia mediante como es la disponibilidad de servicios higiénicos en su 

casa. El 53.33% nos contestan que poseen baterías sanitarias en su casa. 

El 43.33% nos afirman que poseen letrinas en su casa. Y el 3.33% nos 

manifiesta que  poseen su batería sanitaria al aire libre. 

 

En su mayoría los padres de familia comentan que poseen baterías 

sanitarias en su hogar, lo cual es algo muy importante que todos los 

hogares deben poseer y así mantener una vida digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,33% 

43,33% 

3,33% 
0 

Bateria sanitaria Letrinas Al aire libre No posee

Serie 1
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10. ¿Tiene en casa lavamanos? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Si 

No  

 

12 

18 

 

40 

60 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e  interpretación.- De las encuestas realizadas a los padres de 

familia  sobre si poseen en casa lava manos. El 40% nos manifiestan que Si 

poseen lavamanos en casa. Y el 60% nos afirman que No poseen 

lavamanos en casa.  

La mayoría de los padres de familia lamentan el no poder  tener este 

beneficio que es muy importante para el aseo diario de todos los miembros 

de la familia. 

 

40% 

60% 

Si No

Serie 1
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11. ¿Tiene  ducha en casa? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

SI 

No  

 

20 

10 

 

66.67 

33.33 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón 

Jiménez” de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación- En las encuestas realizadas  a los padres de familia  

sobre si posee una ducha en casa. El 66.67% nos afirman que Si poseen 

ducha en casa. Y el 33.33% manifiestan que No poseen  ducha en casa el cual 

se bañan en la quebrada. 

 

Analizados los datos obtenidos anteriormente los padres de familia en su 

mayoría dicen si poder disfrutar de este gran beneficio que ayuda a todos los 

miembros de su familia para el baño diario que realizan. 

66,67% 

33,33% 

Si No

Serie 1
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12. ¿Cómo están todas estas instalaciones? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Bueno 

Regular 

Malo  

 

8 

12 

10 

 

26.67 

        40 

33.33 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres  de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- El 26.67% nos manifiestan los padres de familia 

que  todas estas instalaciones que poseen están en buen estado. El 40% 

nos afirma que todas estas instalaciones que poseen están en un estado 

regular. Mientras que el 33.33% nos dicen que todas aquellas instalaciones 

están en un estado malo. 

 

26,67% 

40% 

33,33% 

Buena Regular Malo

Serie 1
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Es un poco preocupante porque la mayoría de los padres de familia  afirman 

que todas estas  instalaciones se encuentran en estado regular, se les 

recomienda que cambien estas instalaciones para un mejor servicio. 

 

13. ¿Cómo es el  rendimiento académico de su hijo  en la escuela? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Muy bueno 

Bueno  

Regular 

No contesta 

 

15 

7 

5 

3 

 

          50 

23.33 

16.67 

           10 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia  Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

50% 

23,33% 
16,67% 

10% 

Muy Bueno Bueno Regular No contestan

Serie 1
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Análisis e interpretación.- En las encuestas realizadas a los padres de 

familia sobre el rendimiento académico de sus hijos en la escuela. El 50% 

nos contestan que  es Muy Bueno su rendimiento académico de su hijo en 

la escuela. El 23.33% nos manifiestan que el rendimiento académico de su 

hijo en la escuela es Bueno. El 16.67% nos dicen que el rendimiento 

académico de su hijo en la escuela es Regular. Mientras que el 10% no 

contestan a la interrogante. 

 

La mayoría de los padres de familia manifiestan que sus hijos mantienen un 

buen rendimiento académico en la escuela concluyendo de esta manera 

que los estudiantes son responsables, capaces, no tienen problemas en su 

hogar, y   se esfuerzan por ser mejores. 

 

14. ¿Sus hijos asimilan los conocimientos adquiridos por su profesor  en 

el área de Ciencias Naturales? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Siempre  

Rara vez 

De vez en cuando 

No contestan  

 

  8 

12 

  8 

  2 

 

26.67 

40 

26.67 

6.67 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

Análisis e interpretación.- En las encuestas realizadas a los padres de familia 

sobre si sus hijos asimilan los conocimientos adquiridos por su profesor en área 

de Ciencias Naturales. El 27.67% nos manifiesta que sus hijos siempre 

asimilan los conocimientos adquiridos por su profesor en área de Ciencias 

Naturales. El 40% nos afirman que rara vez sus hijos asimilan los 

conocimientos adquiridos por su profesor en área de Ciencias Naturales. Y el 

26.67% nos dicen que devez en cuando sus hijos asimilan los conocimientos 

adquiridos por su profesor en lo que respecta al área de Ciencias Naturales. 

 

Existe un mayor porcentaje en el cual los padres de familia afirman que rara 

vez sus hijos asimilan los conocimientos adquiridos por su profesor en el área 

de Ciencias Naturales, de  tal manera que los docentes deben buscar otras 

técnicas para poder llegar a sus estudiantes. 

 

 

 

27,67% 

40% 

26,67% 

Siempre Rara vez De vez en cuando

Serie 1
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15. ¿Usted cree que los conocimientos que el docente imparte a sus hijos 

en el área de Ciencias Naturales son: 

 

 
ITEMS 

 

 
f 

 
           % 

 

Excelentes 

Muy buenos 

Buenos  

No contestan  

 

12 

8 

6 

4 

 

            40 

26.67 

            20 

13.33 

TOTAL 30           100% 

FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De las encuestas realizadas a los padres de 

familia sobre como son los conocimientos que imparte su docente a sus 

hijos en el área de Ciencias Naturales. El 40% nos manifestó que son 

40% 

26,67% 

20% 

13,33% 

Excelentes Muy Buenos Buenos No contestan

Serie 1
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excelentes  los conocimientos que imparte el profesor a sus hijos. El 

26.67% dicen que son muy buenos  los conocimientos que imparte el 

profesor a sus hijos. El 20% nos confirman que son buenos los 

conocimientos que imparte el profesor a sus hijos. Y el 13.33% no contestan 

a la interrogante. 

 

Los datos establecidos anteriormente demuestran que la mayoría de los 

padres de familia son conscientes que los conocimientos que imparte el 

profesor a sus hijos son excelentes, resulta que los docentes si aplican 

metodologías adecuadas para la enseñanza de los educandos. 
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2.3 . PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA  

ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES. 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nivel  Educativo aprobado. 

 

ITEMS f % 

 

Estudios 

superiores 

 

 

8 

 

100% 

 

 

TOTAL 8 100% 

 

Interpretación.- De las 8 encuestas realizadas a los profesores los 8 nos 

manifiestan que todos han culminado con los estudios superiores 

representando el 100%. 

 

Lugar donde vive. 

 

ITEMS f % 

 

Catacocha 

Casanga 

 

6 

2 

 

75% 

25% 

 

TOTAL 8 100% 
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Interpretación.- De las 8 encuestas realizadas a los profesores 6 nos 

contestan que viven en Catacocha siendo el 75%, mientras que 2 

profesores nos contestan que viven en Casanga representando el 25%. 

 

Edad. 

 

ITEMS f % 

 

51 

45 

39 

27 

 

 

3 

3 

1 

1 

 

37.50 

37.50 

12.50 

12.50 

TOTAL 8 100% 

 

Interpretación.- De los 8 encuestas realizadas a los profesores 3 

manifiestan que tienen 51 años siendo el 37.50%, 3 contestan que tienen 45 

años siendo el 37.50%, 1 nos contesta que tiene 39 años manteniendo el 

12.50%, mientras que 1 nos manifiesta que tiene 27 años representando el 

12.50%. 
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1. ¿Cuántas veces se baña a la semana? 

 

 

 
ITEMS 

 
f 

 

 
% 

 

Todos los días                                        

3 a 4 veces a la semana 

1 a 2 veces a la semana 

 
 

  
 
  
 
  

 
 

                
 

62.5 
 

     

 
TOTAL 
 

 
8 

 
100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.-De las 8 encuestas realizadas a los docentes de 

la escuela “Juan Ramón Jiménez” sobre Cada que tiempo se bañan  

contestan de la siguiente manera. El 62.50% manifiestan 3 veces a la 

semana se bañan. El 12.50% afirman que 1 a 2 veces a la semana se 

bañan. Mientras que el 25% dicen que todos los días se bañan. 

25% 

62,50% 

12,50% 

Todos los días 3 a 4 veces a la semana1 a 2 veces a la semana

Serie 1
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La mayoría de los docentes aseguran que cada tres veces a la semana se 

bañan, motivos de salud o el clima pero que a sus estudiantes si les 

enseñan hábitos de higiene personal.  

 

 

2. ¿Cuántas veces lavasu cabello en la semana? 

 

 
ITEMS 

 
f 

 
           % 

 

Todos los días 

3 veces a la semana 

2 veces a la semana 

1 vez a la semana 

 

3 

1 

3 

1 

 

37.5 

12.5 

37.5 

12.5 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes  de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

37,50% 

12,50% 

37,50% 

12,50% 

Todos los días 3 veces a la semana 2 veces a la semana 1 vez a la semana

Serie 1
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Análisis e interpretación.-  De las  ocho respuestas a la pregunta sobre 

cuantas veces lava su cabello. El  37.50% responden que el docente 

diariamente lava su cabello, el  37.50%,  mencionan que lavan su cabello 2 

veces a la semana,  siguen porcentajes de 12.50%, que manifiestan que lavan 

su cabello 3 veces a la semana, y por último tenemos  también un 12.50% que 

dicen  lavar su cabello 1 vez a la semana.  

 

Existe un porcentaje en el cual los docentes manifiestan que diariamente asean 

su cabello, otro porcentaje similar manifiestan que lavan su cabello dos veces a 

la semana, de todas maneras se preocupan por cumplir con el aseo personal y 

a su vez inculcan a los estudiantes en su aula de clases. 

 

3. ¿Cuándo asean sus ojos, nariz y oídos? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Todos los días 

3 veces a la semana 

2 veces a la semana 

1 vez a la semana 

 

6 

1 

0 

1 

 

            75 

12.5 

0 

12.5 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de  la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- En las ocho encuestas realizadas a los 

docentes  sobre  Cuando asea sus ojos, nariz y oídos. La mayor frecuencia 

75%  afirma que todos los días asean sus ojos, nariz y oídos. Mientras que 

el  12.50%  manifiestan que  3 veces a la semana asean sus ojos, nariz   y 

oídos. Y el  12.50% dicen que 1 vez  a la semana asean sus ojos, nariz y 

oídos.  

 

Existe un alto porcentaje donde los docentes afirman que diariamente 

asean sus ojos, nariz y oídos porque son hábitos de higiene personal que 

se debe realizar a diario, y a su vez enseñar  a sus semejantes.   

 

 

 

 

 

 

 

75% 

12,50% 12,50% 
0% 

Todos los días 3 veces a la semana 1 vez a la semana 2 veces a la semana

Serie 1
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4. ¿Cuándo asea su boca? 

 

 
ITEMS 

 
f 

 
           % 

 

Después de cada comida 

2 veces al día 

1 vez al día 

Nunca 

 

6 

0 

2 

0 

 

75 

0 

25 

0 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de     
la Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- En cuanto al aseo  de la boca, los docentes 

responden a esta pregunta de la siguiente manera: el 75% manifiestan  

asear su boca después de cada comida. Mientras que el  25% afirman 

asear su boca  1 vez  al día. 

 

75% 

25% 

0% 0% 

Después de cada comida 1 vez al día 2 veces al día Nunca

Serie 1
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En este caso los docentes son conscientes de la importancia que tiene el 

aseo bucal por eso la mayoría respondieron que después de cada comida 

lavan su boca, por lo que estamos seguros que en la escuela también 

conciencian a los estudiantes. 

 

5. ¿Cuándo asea sus uñas? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Cada semana 

Todos los días 

 

5 

3 

 

62.5 

37.5 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

62,50% 

37,50% 

Cada semana Todos los días

Serie 1
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Análisis e interpretación.-El 62.50% de los docentes  encuestados 

supieron manifestar que cada semana  asean  sus uñas. En cambio el 

37.50%  nos comentan  que asean sus uñas  todos los días. 

 

En su mayoría los docentes manifiestan que, mediante cada semana 

realizan el aseo de sus uñas, para de esta manera mantener una buena 

presencia,   

 

 

6. ¿Cuándo asea sus pies? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Cada semana 

Todos los días 

 

2 

6 

 

25 

75 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

25% 

75% 

Cada semana Todos los días

Serie 1
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Análisis e interpretación.- En las encuestas realizadas a los  docentes sobre 

la pregunta ¿Cuando asean sus pies? El 75% manifiestan que  diariamente 

asean sus pies. Mientras el 25% afirman  que  cada semana. 

 

Los docentes mantienen una buena higiene de los pies porque la mayoría 

manifiestan que a diario asean sus pies, esto es importante para poder inculcar 

a sus estudiantes con el ejemplo.    

 

7. ¿Cuándo cambia su ropa, interior y calcetines? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Todos los días 

4 veces a la semana  

2 veces a la semana 

1 vez a la semana 

 

7 

1 

0 

0 

 

87.5 

12.5 

0 

0 

TOTAL 8        100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

  

 
 

 

Análisis e interpretación.-De las encuestas realizadas a los docentes de la 

escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga respecto a la 

pregunta ¿Cuando cambia su ropa interior y calcetines? El 87.50% nos 

contestan que todos los días cambian su ropa interior y calcetines. El 

12.50% manifiestan que 3 veces a la semana cambien su ropa interior y  

calcetines.  

 

El mayor porcentaje demuestra que los docentes a diario cambian su ropa 

interior y calcetines para mantener una buena imagen  dentro de la 

sociedad  y enseñar a sus estudiantes que es fundamental hacerlo todas las 

persona incluso por salud. 

 

 

 

 

 

87,50% 

12,50% 
0 0 

Todos los días 3 veces a la
semana

2 veces a la
semana

1 vez a la semana

Serie 1
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8. ¿Cómo es el agua que llega a la casa de sus estudiantes? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Potable 

Entubada  

De un Pozo 

 

2 

6 

0 

 

25 

75 

0 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.-De  las encuestas realizadas a los docentes de 

la escuela “Juan Ramón Jiménez”  sobre como es el agua que llega a su 

casa. El 25% nos contestan que el agua que llega a su casa es potable.  

Mientras que la mayoría de los docentes con un porcentaje del  75 %  

manifiestan que el agua que llega a su casa es entubada.  

 

25% 

75% 

0% 

Potable Entubada De un pozo

Serie 1
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Existe un alto porcentaje de los docentes que afirman  que el agua que llega 

a casa de sus estudiantes es entubada, por lo que sugerimos a los 

docentes realicen  gestiones  correspondientes ante las autoridades 

competentes para que sean beneficiados con agua potable.   

 

9. ¿Cómo es la disponibilidad de servicios higiénicos en casa de sus 

estudiantes? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Batería  sanitaria 

Letrinas 

Al aire libre 

No posee 

 

6 

2 

0 

0 

75 

25 

0 

0 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

75% 

25% 

0% 0% 

Bateria sanitaria Letrinas Al aire libre No posee

Serie 1
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Análisis e interpretación.- De las encuestas realizadas a los 8 docentes de la 

escuela “Juan Ramón Jiménez” mediante como es la disponibilidad de 

servicios higiénicos en su casa. El 75% nos contestan que poseen baterías 

sanitarias en  casa. Mientras que el 25% nos afirman que poseen letrinas en su 

casa.  

 

Los resultados analizados demuestran que la mayoría de sus estudiantes 

poseen en sus casas baterías Sanitarias, de esta manera los estudiantes y su 

familia evitaran  en lo posterior  contraer enfermedades  infecciosas.  

 

10. ¿Tienen sus estudiantes  en casa lavamanos? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Si 

No  

No contesta 

 

1 

6 

1 

 

12.5 

75 

12.5 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De las encuestas aplicadas a los docentes de la 

escuela “Juan Ramón Jiménez”  sobre si poseen sus estudiantes  en casa 

lava manos. El 12.50% nos manifiestan que Si poseen lavamanos en casa. 

Mientras que el 75% afirman que No poseen lavamanos en casa.  Y el 

12.50% no supieron responder la pregunta.  

 

Existe un alto porcentaje donde los docentes explican que sus estudiantes 

no poseen en su casa lavamanos por lo que impide que sus estudiantes 

realicen el lavado de manos adecuadamente, para de esta manera evitar 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

12,50% 

75% 

12,50% 

Si No No contesta

Serie 1
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11. ¿Tienen  ducha  sus estudiantes en casa? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

SI 

No  

No contesta 

6 

1 

1 

75 

12.5 

12.5 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De  las  ocho encuestas realizadas  a los docentes 

de la escuela “Juan Ramón Jiménez”  de la Parroquia Casanga  sobre si posee 

una ducha en casa de sus estudiantes. El 75% nos afirman que Si poseen 

ducha en casa. El 12.50% responden que  No poseen  ducha en casa el cual 

se bañan en la quebrada. Y el 12.50% no contestaron la pregunta. 

75% 

12,50% 12,50% 

Si No No contesta

Serie 1
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Tenemos un  alto porcentaje donde los docentes afirman que los estudiantes y 

de la familia manteniendo así una buena presentación tanto en su escuela 

como en la comunidad en la que habitan. 

 

12. ¿Cómo están todas estas instalaciones de manera general? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Bueno 

Regular 

Malo  

 

7 

1 

0 

 

87.5 

12.5 

0 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes  de la escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Las Investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De las ocho encuestas aplicadas a los docentes 

de la escuela “Juan Ramón Jiménez” El 87.50% nos manifiestan los 

docentes  que  todas estas instalaciones que poseen están en buen estado. 

87,50% 

12,50% 
0% 

Bueno Regular Malo

Serie 1
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El12, 50% nos afirma que todas estas instalaciones que poseen están en un 

estado regular.  

 

Los datos obtenidos  por los docentes manifiestan que las instalaciones de 

los servicios higiénicos de sus estudiantes se encuentran en buenas 

condiciones evitando de esta manera posibles enfermedades. 

 

13. ¿Cómo es el  rendimiento académico de sus estudiantes en el área de 

Ciencias Naturales? 

 

 

ITEMS 

 

             f 

 

           % 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

 

6 

2 

0 

 

75 

25 

0 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes  de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

75% 

25% 
0 

Muy bueno Bueno Regular

Serie 1 

Serie 1
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Análisis e interpretación.- De las ocho encuestas aplicadas a los docentes de 

la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga sobre  la pregunta 

¿Cómo es el  rendimiento académico de sus estudiantes en el área de Ciencias 

Naturales?   El  75%  de los docentes nos manifiestan  que los estudiantes 

obtienen un muy buen rendimiento académico en el área de ciencias Naturales, 

Y el25% nos afirman que los estudiantes obtienen un rendimiento bueno en el 

área de ciencias naturales. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos darnos cuenta que los docentes 

aplican técnicas  adecuadas al momento de impartir  sus conocimientos en 

área de ciencias naturales a sus estudiantes. 

 

14. ¿A qué  atribuye el rendimiento escolar de sus estudiantes en el área 

de Ciencias Naturales? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

Buena alimentación 

Buena práctica de Hábitos de Higiene 

Asimilan los conocimientos impartidos 

 

  2 

1 

5 

 

          25 

12.5 

62.5 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes  de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De las ocho encuestas aplicadas a los docentes de 

la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga sobre  la pregunta 

¿A qué  atribuye el rendimiento escolar de sus estudiantes en el área de 

Ciencias Naturales?, el  25%  de los docentes  manifiestan  que es por una 

buena alimentación;  el12,50%  afirman que  es porque mantienen una buena 

práctica de hábitos de higiene; y, el 62,50%   manifiestan que es porque los 

estudiantes asimilan los conocimientos impartidos por sus docentes. 

 

Los datos anteriormente obtenidos demuestran que existe un alto porcentaje  

que manifiestan que los estudiantes  atribuyen un buen rendimiento en área de 

Ciencias Naturales porque  asimilan  los conocimientos impartidos por sus 

docentes, de tal manera que en la escuela los docentes explican claramente 

los contenidos del área de Ciencias Naturales. 

 

 

25% 

12,50% 

62,50% 

Buena
alimentación

Buena práctica de
hábitos de higiene

Asimilan los
conocimientos

impartidos

Serie 1
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15. ¿De qué forma usted evalúa a sus estudiantes los conocimientos 

adquiridos  en el área de Ciencias Naturales? 

 

 

ITEMS 

 

f 

 

           % 

 

En Forma Escrita 

En forma oral 

 

5 

3 

 

         62.5% 

37.5% 

TOTAL 8           100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

Parroquia Casanga. 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación.- De las ocho encuestas aplicadas a los docentes de 

la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga sobre  la pregunta  

¿De qué forma usted evalúa a sus estudiantes los conocimientos adquiridos  

en el área de Ciencias Naturales? el  62.50%  de los docentes nos manifiestan  

62,50% 

37,50% 

En forma
Escrita

En forma oral

Serie 1
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que evalúan en forma escrita.  Mientras que el  37.50% nos afirman que  

evalúan a sus estudiantes en forma oral. 

 

Los datos obtenidos anteriormente demuestran que existe un alto porcentaje de 

que los docentes sostienen que evalúan a sus estudiantes en forma escrita los 

conocimientos adquiridos en el área de Ciencias Naturales, de tal manera que 

en la escuela si utilizan técnicas y así lograr aprendizajes significativos. 
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2.4.      DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 HIPÓTESIS 1.  

 

o Enunciado.- La Falta de hábitos de higiene incide   

negativamente en  el rendimiento   de    los  niños  y  niñas  de  la  

escuela  “Juan Ramón  Jiménez” de la parroquia Casanga, del 

cantón Paltas.   

 

 Es necesario demostrar la primera variable, que hace referencia a  la 

falta de hábitos de higiene incide negativamente en el rendimiento de los 

niños y niñas de la escuela “Juan Ramón Jiménez”. Y para ello es 

necesario utilizar la información que se ha recogido en la investigación 

de campo. 

 

 En el cuadro Nº1  los estudiantes,  en un 61.43% sostienen que se 

bañan “todos los días”, en lo cual se destaca que los niños si mantienen 

hábitos de higiene. 

 

 En el cuadro Nº2, de las 70 respuestas proporcionadas el 61.43% 

manifiestan que lavan sus cabello “todos los días”. 

 

 En el cuadro Nº3,  el 67.14% sostienen que asean sus ojos, nariz y 

oídos “todos los días”. 
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 En el cuadro Nº4 tenemos, que el 48.57% manifiestan que asean su 

boca “todos los días”. 

 

 En el cuadro Nº5,  los niños y niñas en un 51.43% mencionan que asean 

sus uñas “todos los días”. 

 

 En el cuadro Nº6, los niños y niñas encuestados en un 52.86% 

sostienen que asean sus pies  “todos los días”. 

 

 En el cuadro Nº7, el 74.29%  de los niños y niñas opinan que cambian 

su ropa, interior y calcetines “todos los días”. 

 

 En el cuadro Nº13, el 58.57% de los encuestados sostienen que el 

rendimiento académico en la escuela es  “Muy bueno”. 

 

DECISIÓN:Las respuestas recogidas de los niños y  niñas nos llevan a 

rechazar la hipótesis  planteada porque si practican hábitos  de higiene lo cual 

si  incide positivamente en su rendimiento académico. 
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 HIPÓTESIS 2. 

 

o Enunciado.-  Los docentes de la Escuela “Juan Ramón 

Jiménez” de la parroquia Casanga, Cantón Paltas,  no aplican 

correctamente técnicas  para la enseñanza de hábitos de  

higiene. 

o Es necesario demostrar  la segunda variable, y hace 

referencia a la correcta aplicación de técnicas para la 

enseñanza de hábitos de higiene de los niños y niñas  de la 

Escuela  “Juan Ramón Jiménez”, y para ello tomaremos como 

referentes a los datos obtenidos en la investigación. 

 

 En el cuadro Nº 14, El 74.29% los niños y niñas  manifiestan que los 

conocimientos que imparte su profesor en el área de Ciencias Naturales  

“siempre”, les ayuda en su rendimiento académico. 

 

 En el cuadro Nº 15,  los estudiantes  en un 90% sostienen que su 

profesor  “siempre” es dinámico antes y después  de impartir sus 

conocimientos, con la finalidad de  mejorar su rendimiento académico.  

 

 En el cuadro Nº 13, el  75%  de  los docentes  manifiestan que el 

rendimiento académico de sus estudiantes en el área de Ciencias 

Naturales es “muy bueno”. 
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 En el cuadro Nº14,el 62.50%  los docentes aseguran,  que el   buen 

rendimiento escolar de sus estudiantes en el área de Ciencias Naturales, 

se atribuye   porque   “asimilan los  Conocimientos impartidos con mayor 

facilidad”. 

 En el cuadro Nº15,  el 62.50% los docentes mencionan que evalúan a 

sus estudiantes los conocimientos adquiridos “en forma escrita” 

 

DESICIÓN:   Las respuestas recogidas de los niños y docentes nos llevan a 

rechazar la hipótesis planteada  por que si  aplican los docentes correctamente 

técnicas para la enseñanza de hábitos de higiene a sus estudiantes. 
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CAPÍTULO III. 

CONCLUSIONES 

 Y 

RECOMENDACIONES 
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3.1      CONCLUSIONES. 

 

1. La mayoría de los estudiantes  investigados sostienen que     

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

están conscientes de la importancia que tiene practicar los hábitos de 

higiene personal, esto lo toman como una manera de prevenir ciertas 

enfermedades.    

 

2. Para la mayoría de los estudiantes los conocimientos que imparte su 

profesor en el área de Ciencias Naturales son de gran ayuda en su 

rendimiento académico ya que es fundamental adquirir nuevos 

conocimientos  que les sirvan para un mejor futuro. 

 

 

3. Los estudiantes aseguran que el docente es proactivo a la hora de 

impartir sus conocimientos porque de un buen docente depende que el 

estudiante  ponga interés por aprender los conocimientos que se le 

imparte.  

 

 

4. Los docentes para conocer si el estudiante asimila o no los 

conocimientos adquiridos lo realiza diariamente en forma escrita, para 

de esta manera conocer el rendimiento académico de cada estudiante. 
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3.2 RECOMENDACIONES. 

 

1. Que los docentes fomenten charlas educativas acerca de los hábitos 

de higiene personal, ya que ayuda al estudiante a mantener y conocer 

normas de higiene personal dentro del  hogar, en la escuela y en su 

comunidad. 

 

2. Que los estudiantes pongan más interés y dedicación al momento en 

que el docente imparte sus conocimientos, ya que de esta manera 

logre obtener una educación de calidad  y así el docente pueda 

continuar con los contenidos planificados. 

 

 

3. Que los docentes sean más dinámicos a la hora de impartir sus 

conocimientos, para lograr que el estudiante demuestre interés por 

aprender y a la vez conocer las habilidades y destrezas que los niños 

poseen.  

 

4. Que los docentes evalúen diariamente al estudiante, en forma oral, 

escrita y mediante talleres lo cual ayudara al niño(a) a recordar y 

reforzar los conocimientos explicados en las clases anteriores. 
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1.- TEMA 

“LA PRACTICA DE HIGIENE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

“JUAN RAMÓN JIMÉNEZ”, DE LA PARROQUIA CASANGA, CANTÓN 

PALTAS INCIDE EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, PERÍODO 2010-2011” 
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2.  PROBLEMATIZACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por investigar los problemas 

sociales, en especial el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación y  muy 

particularmente la carrera de Educación Básica, encargada de formar 

maestros, críticos, analíticos y reflexivos, ha creído conveniente investigar “La 

Práctica de Higiene de los niños y niñas de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 

de la parroquia Casanga, cantón Paltas, y su incidencia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, en el área de Ciencias Naturales, periodo 2010 – 

2011” 

 

 

La libertad   y   la  salud  se  

Asemejan: su verdadero valor 

                                                                                       Se conocen cuando nos faltan 

                                                                 Henri Becque. 

 

La libertad y la salud, es derecho de todos, aunque al parecer no lo es para la 

gran población rural de nuestro país, de la provincia de Loja, y más 

concretamente de la parroquia Casanga del cantón paltas. 

 

En mayo de 1977, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución 

estableciendo que la principal meta social de los gobiernos y de la 

Organización Mundial de la Salud en los próximos decenios será alcanzar para 
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todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les 

permita llevar una vida social y económicamente productiva. Esta es la meta 

que se denominó Salud Para Todos en el año 2000.  

 

En 1978 se celebró en Alma – Ata, Unión Soviética, la Conferencia 

Internacional sobre atención primaria de salud, en la que se declaró que la APS 

es la estrategia fundamental, al alcance de todos los países, para lograr la 

meta mencionada. Esta declaración fue tomada como propia por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en noviembre de 1979 y en 1980: esta misma 

organización la incorporó a una nueva Estrategia Internacional del Desarrollo. 

 

La Organización Panamericana de la salud acogió las resoluciones antes 

mencionadas y elaboró, un plan de acción para la instrumentación de las 

estrategias regionales. Los países del continente americano que constituyen la 

OPS, suscribieron así un  compromiso mundial para orientar todos sus 

esfuerzos y recursos en salud al logro de esa meta social, que se sustenta en 

un espíritu de que actualmente el nivel de salud y el goce de las acciones 

sanitarias no es igual para toda la población. 

 

Solo para cuantificar los problemas de salud a nivel mundial se refiere que 

cerca de mil millones de personas viven en la pobreza, la malnutrición, la 

enfermedad y la desesperación, la mayor parte  de ellas en las zonas rurales y 

urbanas marginales, 86% en nuestro país.  
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La expectativa de vida en los países desarrollados, al nacer es de 72 años, en 

los subdesarrollados apenas de 55. 

 

La tasa de mortalidad infantil en la mayoría de los países subdesarrollados es 

de 100 – 150 por 1 000, en países desarrollados sólo de 10 a 20 niños de cada  

1 000 nacidos vivos fallecen.  

 

La mayoría  de muertes en los países subdesarrollados resulta de 

enfermedades infecciosas y parasitarias, principalmente por enfermedades 

diarreicas, que  se transmiten por contaminación del suelo, los alimentos y el 

agua mientras a que sólo una tercera parte de la población tiene acceso 

permanente a servicios adecuados de agua potable y saneamiento. 

 

La desnutrición afecta a centenares de millones de personas en los países 

subdesarrollados, en los que una cuarta parte de la población tiene una ingesta 

dietética por debajo del nivel mínimo. 

 

El ingreso per cápite en los países  subdesarrollados es de 200 a 800 dólares 

anuales, contra 5 000 y 10 000 dólares en los países desarrollados. 

 

Frente a esta realidad los países que integran la Organización Panamericana 

de la Salud en donde  se encuentra Ecuador, establecieron las siguientes 

metas mínimas. 
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 Esperanza de vida al nacer: ningún país de la región tendrá una 

esperanza de vida al nacer inferior a 70 años. 

 

 Mortalidad Infantil: Ningún país de la región tendrá una mortalidad mayor 

a 30 defunciones por cada mil nacidos vivos. 

 

 Mortalidad de niños (uno a cuatro años): Ningún país de la región tendrá 

una mortalidad de niños de uno a cuatro años superior a dos o cuatro 

defunciones por cada mil niños de esas edades. 

 

 Inmunizaciones: Proporcionar inmunización al 100% de los niños 

menores de un año contra el tétanos. 

 

 Agua potable y disposición de excretas: Proporcionar agua potable 

aproximadamente a 100 millones de habitantes de zonas rurales y unos 

155 millones de habitantes urbanos; y servicio de alcantarillado y 

disposición de excretas a 140 millones de habitantes en áreas rurales y 

a 250  millones de habitantes urbanos. 

 

 Cobertura de los servicios de salud: Asegurar el acceso a los servicios 

de salud al 100% de la población. 
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Han transcurrido más de ocho años del plazo fijado y la situación de salud de 

los habitantes del sector rural poco o nada a cambiado. Nuevamente vivimos 

un momento crítico en nuestro país. 

 

Un reciente estudio de la UNICEF, destaca que el 70 % de niños y niñas de 

Ecuador viven en la pobreza y los recursos públicos no alcanzan para 

brindarles nutrición adecuada, educación, salud, agua potable y condiciones de 

vida dignas. Así mismo señalan que en el año 2000, de cada dólar que ingresa 

al presupuesto nacional, 52 centavos se destinaron para pagar el capital y los 

intereses de la deuda externa, lo que determina que el Ecuador no puede 

garantizar las condiciones mínimas de bienestar para los niños y niñas y sus 

familias.1 

 

En la actualidad, el hombre y la malnutrición afectan a 815 millones de 

personas en el mundo, pero es intolerable que en naciones ricas en alimentos 

como Argentina y Ecuador, la gente tenga que pasar necesidades de esta 

índole. 

 

Así lo indica el representante de la Organización de las Naciones Unidas para 

la agricultura y la alimentación, (FAO) en Ecuador. Jesús Miranda Larrea, quien 

atribuye la penosa situación a la falta de equidad en la distribución de la 

riqueza.2 

 

                                                           
1
 Diario mercurio de Cuenca, Edición del 5 de marzo del 2002. 

2
 Diario la Hora, 12 de junio del 2002. 
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Un breve recorrido por la arrugada geografía de nuestra provincia, y en 

especial de la parroquia Casanga, del cantón Paltas, permite apreciar el 

abandono de sus habitantes por parte de los poderes centrales y provinciales, 

en todas las ordenes, en donde está incluida la salud, lo cual convierte a sus 

habitantes y en especial a sus niños y niñas en verdaderos ejemplos de sobre 

vivencia en condiciones inverosímiles propias de etapas de la sociedad ya 

superadas, en donde falta de todo: agua apta para el consumo humano y 

disposición de excretas, salud materno infantil, control de enfermedades 

diarreicas, control de enfermedades respiratorias agudas, control de 

enfermedades parasitarias, alimentación y nutrición, saneamiento ambiental, 

salud mental, salud dental, salud pública veterinaria, control de enfermedades 

de transmisión sexual, programas de prevención, control y rehabilitación de 

enfermedades crónicas, prevención de accidentes, control de enfermedades 

ocupacionales. 

 

Tal esta situación que el mismo director general de la organización Mundial de 

la Salud (OMS), Lee YonWook, destacó que ninguno de los países en 

desarrollo está logrando cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio de la 

ONU.  

 

La cobertura en materia de salubridad de estos países es la mitad de la que 

presentan los países avanzados, subrayó al exponer ante la Reunión 

Interministerial sobre las metas de las Naciones Unidas para 2015 que llevan a 
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cabo en la hoy (2005. 06. 19), en la ciudad de Mar del Plata ministros y 

funcionarios de todos los países de América. 

 

Los objetivos fracasarían si no realizamos acciones más concretas para 

mejorar la salud de los pobres y lograr un desarrollo sostenible de nuestro 

medio ambiente, puntualizó. 

 

El surcoreano Lee YonWook advirtió que entre los ocho objetivos fijados por las 

Naciones Unidas, la prioridad es reducir en dos terceras partes la mortalidad de 

niños menores de cinco años en el período comprendido entre 1990 y 2015. 

 

Es necesario optimizar el gasto en salud y medio ambiente y mejorar los planes  

y estrategias que garanticen una asignación de recursos más equitativa, 

transformando el conocimiento en acciones, apuntó. 

 

A pesar de que logró algunos progresos en la última década, América está 

lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo  el Milenio, según un informe 

presentado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el 

balneario de Mar del Plata.  

 

El documento contiene estadísticas sobre la evolución en la región de 

problemáticas de la ONU recomienda combatir a nivel mundial, como la 
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mortalidad infantil y materna, el sida, la malaria, la tuberculosis y otras 

enfermedades. 3 

 

Dentro de este marco referencial queremos realizar una investigación que 

permita colaborar empíricamente lo que hemos afirmado anteriormente, 

aunque ceñidos únicamente a la población escolar en la parroquia Casanga, 

del cantón paltas.  

 

El Departamento de Micología del Instituto Nacional de Higiene revisó 

diagnóstico de 4171 pacientes para detectar histoplasmosis, 

paracoccidiomiciosis, coccidiomicosis, aspergilosis y criptocosis. 

 

La revisión de la casuística de las enfermedades micóticas sistémicas es de 

gran relevancia, ya que su conocimiento permite incrementar el diagnóstico y 

orientar adecuadamente el tratamiento. 

 

En la provincia el objetivo primordial de la estomatología cubana es la 

prevención, por ello la educación para la salud es un elemento esencial en 

todas sus acciones y debe ser dirigida fundamentalmente hacia los individuos 

que no necesitan tratamiento curativo, con el fin de que asuman la 

autorresponsabilidad que les concierne en el mantenimiento de su estado de 

salud. 

 

                                                           
3
 Diario la hora, Loja, 19 de junio de 20005, pág. B7. 
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El Cantón Paltas es uno de los más antiguos de la Provincia de Loja, el mismo 

que esta ubicado en la frontera sur del Ecuador; éste, al igual que los otros 

cantones presenta diversos problemas por falta  de atención  y gestión de los 

gobiernos de turno, recursos económicos y otros factores. 

 

Uno de los problemas más relevantes en nuestro Cantón es en el sector 

educativo por cuanto existen limitaciones en el apoyo brindado en la educación 

para la salud. 

 

Por lo antes expuesto el grupo de investigadoras se propone detectar ¿Por 

quéla práctica de higiene de los niños y niñas  de la Escuela “Juan Ramón 

Jiménez”, de la parroquia Casanga,  cantón Paltas, incide en el proceso 

enseñanza - aprendizaje, en el área de Ciencias Naturales, periodo  2010 – 

2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

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

siguientes  y que las presentamos como argumentos para la 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 estamos seguras generará valiosa 

información que nos permitirá conocer la realidad en que encuentran los niños 

y niñas de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la parroquia Casanga. 

 

Se justifica por la magnitud, esta tiene que ver con la amplitud del problema así 

como en la población afectada por éste. 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 “Juan Ramón 

Jiménez”, de la parroquia Casanga, 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, 
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mental y social completo, nos implementa la ausencia de enfermedad o 

dolencia” (OMS), además, es el personal docente quien directamente entra en 

contacto con la población rural, aunque de manera limitada. Por lo mismo 

somos las más interesadas en estudiar e investigar el presente problema. 

 

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

para investigar presenta magnificas oportunidades de ser afrontado para ser 

solucionado, 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 comunidad 

educativa. 

 

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. 

 

Por todos estos argumentos expuestos, consideramos que el proyecto de 

investigación que proponemos merece ser aprobado y esperamos poder 
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continuar con el presente proceso de investigación, más aún si se considera 

que ésta es una magnifica oportunidad de cumplir con unos de los preceptos 

básicos de nuestra Universidad, como es la vinculación con la comunidad.   
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4.  OBJETIVOS: 

4.1. GENERAL 

 

 Incentivar la práctica de los hábitos de higiene personal en los niños 

y niñas, de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia 

Casanga, del Cantón Paltas, con la participación de los profesores y 

padres de familia. 

 

  4.2. ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Detectar  los hábitos de higiene en la población estudiantil de la 

Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga,  del 

Cantón Paltas. 

 

4.2.2 Conocer si los docentes  de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la 

parroquia Casanga, del  Cantón Paltas, aplican técnicas para la 

enseñanza de hábitos de higiene. 

 

4.2.3 Socializar los resultados de la investigación a los involucrados en la 

misma. 
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5  MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA 

CAPÍTULO  I 

1. Hábitos Saludables 

1.1. Hábitos 

         1.2. Hábitos Saludables 

         1.3. Higiene 

         1.4. Tipos de hábitos saludables 

         1.5. Práctica de los hábitos de higiene personal 

         1.6. Desarrollo de los Hábitos Saludables 

         1.7. La enseñanza – aprendizaje de los hábitos saludables 

         1.8. La enseñanza – aprendizaje de los hábitos saludables en el hogar 

         1.9. La enseñanza – aprendizaje de los hábitos saludables en la escuela. 

         1.10. Factores que influyen en la práctica de hábitos de higiene personal 

         1.11. Infraestructura sanitaria 

         1.12. Programas escolares de salud 

         1.13. Programas de salud escolar 

         1.14. Fomento de la salud 

         1.15. Protección de la salud escolar 

         1.16. Recuperación de la salud escolar 

         1.17. Actividades del personal docente 
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         CAPÍTULO II 

2. Proceso Enseñanza- Aprendizaje 

2.1. Enseñanza 

2.1.1. Métodos  de enseñanza 

2.1.2. Clasificación general de los métodos de enseñanza 

2.1.3. El juego como método didáctico 

2.1.4. Aspectos que deben considerarse para seleccionar métodos y    

         Técnicas. 

2.1.5. La enseñanza para promover el aprendizaje Significativo 

2.1.6. La enseñanza por medio de la resolución de problemas 

2.1.7. La enseñanza para el cambio conceptual 

2.1.8. La enseñanza para el desarrollo de las inteligencias múltiples 

2.2. Aprendizaje 

2.2.1. Proceso de Aprendizaje 

2.2.2. Tipos de Aprendizaje 

2.2.3. Cualidades que debe tener el Aprendizaje 

2.2.4. Aprendizaje significativo 

2.2.5. Principios 

2.2.6. Factores que inciden en el aprendizaje 

2.2.7 Actividades para conseguir el aprendizaje 

2.2.8 Características del aprendizaje significativo 
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2.2.9. Promoviendo el aprendizaje significativo 

2.2.10. Tipos de aprendizaje significativo. 

2.2.11. Ventajas del aprendizaje significativo 
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CAPÍTULO I 

 

1. HÁBITOS SALUDABLES 

 

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 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. 

 

1.2 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. 

 

De ahí que es importante que la comunidad adopte 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. 
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1.3 HIGIENE 

 

En la Enciclopedia Familiar de la Salud, Letamendi define a la higiene como “la 

ciencia que tiene por objeto prevenir las enfermedades, conservar la salud y 

regenerar la especie”.4  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. 

 

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. 

 

                                                           
4
    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 goce de buena salud”.5 

 

1.4.  TIPOS DE HÁBITOS SALUDABLES 

1.4.1.  Higiene personal 

 

“La higiene personal pretende evitar y prevenir la aparición de las 

enfermedades y por lo tanto proteger y mejorar la salud”.6 La higiene personal 

es  una parte importante en nuestra vida cotidiana, no se trata solo de tener el 

cabello bien peinado y cepillarse los dientes, sino de llevar un estilo de vida 

saludable. 

 

Comprende las normas que debemos practicar para evitar enfermedades, 

especialmente contagiosas.   Entre otros aspectos, comprende: 

 Alimentación balanceada. 

 Ejercicios físicos. 

 El aseo corporal, baño, limpieza de la boca y oídos, aseo de las 

manos antes de tomar alimentos. 

 Aseo del vestuario y la vivienda. 

 

                                                           
5
   VELASCO, Vicente Enrique. Educación para la Salud, 1ª. Edición, Quito, Ecuador, 1987 

6
http://www.google.com.ec/search?h/=esly=Higiene 

http://www.google.com.ec/search?h/=esly=Higiene
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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. 

Por ejemplo, si se cuida, se limpia y engrasa una maquina de un automóvil, 

¿por qué no hacer lo mismo con el instrumento que nos permite expresar y 

realizar lo que forjamos mentalmente? 

 

“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”7 

 

1.4.2. Higiene del Deporte   

 

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

del ejercicio físico”8 

 

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. 

 

Podemos entonces definir a 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) 
                                                           
7
  FERNÁNDEZ, Cruz. EnciclopediaFamiliar 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 
8
BENNASSARTORRANDELL, Martha. Manual de Educación Física y Deporte, Editorial Océano, pp. 17 
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de la actividad física, de naturaleza fisiológica, bioquímica, morfo funcional 

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

además, 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. 

 

1.4.3. Higiene del Juego 

 

“Es el ejercicio de actividades desinteresadas que sigue una trama de tipo 

fantástico y que corresponde a una necesidad psicológica de carácter 

hedónico”9 

 

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

mayoría de las veces que se ensucien, este hecho debe ser aceptadopor los 

adultos, que al mismo tiempo deben enseñar a los niños que una vez concluido 

el juego, es necesario que se laven y se cambien la ropa. 

 

Gracias a la creciente evolución del lenguaje, se potencia el desarrollo del 

juego simbólico y la imaginación del niño, que le va ayudar tanto en lo físico 

como en lo psicológico para intentar resolver aquellos conflictos que le causan 

                                                           
9
VELASCO, Vicente Enrique. Educación para la Salud. 
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dolor, tales como: experiencias de separaciones diarias del padre o de la 

madre, sentimientos de envidia,  celos, de rivalidad, de exclusión. 

 

1.4.4.  Higiene del Sueño 

 

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”10 

 

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 adolecentes 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 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….). 

                                                           
10

Enciclopedia de Pedagogía y Psicología LEXUS. ISBN. 968-6290-25-7. México D.F. Ediciones Trébol, S.L. 
Barcelona. Pp. 392, 393. 
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1.4.5.   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. 

 

Al joven por ejemplo 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. 

 

1.4.6.  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”11 

 

Esta nueva concepción debe utilizarse para solucionar varios problemas de 

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

                                                           
11

 ORDÓÑEZ RESTREPO, Marcos. Salud y Comportamiento, ISBN Tomo 958-02-0818-2, Editorial 
Voluntad, Bogotá, Colombia, pp. 115 
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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 de agua segura; colocando correctamente la basura y 

contando con una buena infraestructura social básica (letrina y alcantarillado). 

 

 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. 

 

1.4.7.  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 

termino en griego, equivale a descanso, ocio, culto, en definitiva se refiere a la 

dedicación al ejercicio del pensamiento”12 

 

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 

                                                           
12

Enciclopedia de Pedagogía y Psicología LEXUS, pp. 331 
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la escuela la primera en reunir las condiciones básicas que permitan 

desenvolverse en un entorno saludable. 

 

1.4.8.  Higiene Familiar 

 

La enciclopedia de Pedagogía y Psicología Lexus define: “la salud publica tiene 

estrecha relación con la higiene colectiva porque a través de ella el Estado 

aplica la serie de medidas para preservar la salud del pueblo”13 

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 sano. 

 

1.4.9.  Higiene Mental 

 

La higiene mental, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es 

parte inseparable del plan total de conservación de la salud. Es la ciencia y arte 

al elevar al máximo las potencialidades de una persona para que logre plenitud 

en su vida y prevenga enfermedades. 

 

La Higiene mental “tiene como objeto primario la prevención; busca crear aquel 

ambiente personal y social que engendre una sólida salud de la mente, recalca 

la importancia de fomentar el yo de los demás, en vez de herirlo, se 

recomienda la tolerancia. Hay que tender más al encomio que al reproche, 

                                                           
13

 Enciclopedia de Pedagogía y Psicología LEXUS, pp. 338 
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acercarse al individuo de un modo positivo, no negativo, respetando siempre su 

dignidad”14 

 

La higiene mental, está íntimamente relacionada con la higiene individual, pero 

sobre todo, se refiere al conjunto de medidas de carácter formativo y 

educacional, encaminadas a conseguir una buena personalidad, capaz de 

sobreponerse y superar los momentos difíciles de la vida, tensiones 

emocionales,  y evitar la presencia  de enfermedades  mentales, como: 

depresiones, hipocondría, esquizofrenia, fobias, obsesiones, histeria, 

comportamientos antisociales, etc. 

 

 

1.4.10.Higiene Industrial 

 

“Dicta las normas de higiene para prevenir las enfermedades propias del 

trabajador, de acuerdo con el lugar y actividad que desempeña”15 

 

1.4.11.  Higiene Pública 

 

Enseña  las   normas  que  como  miembros  de  la  sociedad  debemos  

practicar,  para  prevenir  la  transmisión  de  enfermedades,   especialmente  

causantes  de  epidemias. 

 
                                                           
14

HERBET. A. Carroll. Higiene Mental, Dinámica del Ajuste Psíquico, Quinta Edición, Compañía Editorial 
Continental S.A., México 1969. Pp. 22, 23. 
15

  AGUSTÍN ALVAREZ. Anatomía, Fisiología e Higiene, Edición 1999, pp. 34 
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1.4.12. Higiene en las Deposiciones 

 

La Organización Panamericana de la salud, OPS, señala la importancia de los 

servicios sanitarios y la eliminación de las excretas. Esta demanda otorga 

prioridad a los servicios sanitarios, conjuntamente con la provisión de agua 

potable y alcantarillado para las zonas rurales y marginales que carecen de 

ellos, basándose en la participación de la comunidad como protagonista 

responsable de su  mantenimiento. 

 

La higiene de las deposiciones, son normas de adecuada eliminación de las 

excretas. La falta de estas, causa un grave problema en la higiene  pública al 

contaminar el suelo y el agua, convirtiéndolos en una fuente de infección para 

el hombre, provocando enfermedades como parasitosis, enfermedad diarreica 

aguda (EDA), desnutrición, entre otras. 

 

1.4.13.Higiene del  Sistema  Muscular 

 

La higiene del sistema  muscular  contempla  todas  aquellas  medidas  

encaminadas  a  conseguir  y  mantener un  excelente  funcionamiento de la  

actividad  muscular.  Para  ello  es  necesario,  entre  otros  aspectos:                

- alimentación balanceada, - ejercicios musculares moderados, - indumentaria 

adecuada. 
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Alimentación  balanceada 

 

Las fibras  musculares, igual que todas las células  del cuerpo, necesitan 

nutrirse para cumplir con sus funciones específicas.   La dieta alimenticia  debe  

contener  los tres  elementos  indispensables:   hidratos  de carbono, grasas  y  

proteínas. 

 

Quien  realiza  trabajos  o  ejercicios  intensos  debe  consumir  abundantes  

hidratos de carbono,   pues  si el organismo  no dispone  de ellos,  comienza  a  

quemar las  proteínas  de  que  dispone,  lo cual  es  perjudicial para  el propio  

organismo.  

 

Quien  consume  abundantes  alimentos  energéticos  (hidratos de carbono, 

grasas)  y  no  gasta  dicha  energía  a través  del ejercicio  físico,   la  acumula, 

con  el  consiguiente  incremento  de  peso  y  obesidad. 

 

Ejercicios  musculares: cultura  física  y  deportes 

 

La  inactividad  muscular  hace que los  músculos se  debiliten,  mientras que 

con la actividad,  los  músculos  conservan  e  incrementan  su  volumen  y  

fuerza. 
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Quien  lleva una  vida sedentaria  corre  los siguientes riesgos: 

 Sus  músculos se atrofian progresivamente. 

 Aumenta la obesidad. 

 Se debilita la respiración y empobrece la oxigenación de la sangre. 

 Se acumula grasa en las arterias creando serios problemas para la 

normal circulación de la sangre. 

 

El ejercicio muscular tiene las siguientes ventajas: 

 Introduce mayor cantidad de oxígeno en la sangre. 

 La sangre circula con mayor rapidez  e intensidad, con la cual se 

eliminan más fácilmente el gas carbónico  y las  sustancias  de desecho, 

y aquellas que pueden ser tóxicas. 

 Se queman carbohidratos y grasas, impidiendo su acumulación en las 

arterias. 

 El volumen y vigor de los músculos, aumentan en los niños y jóvenes, 

mientras que en los adultos se conservan. 

 Permite eliminar sustancias tóxicas a través del sudor. 

 Se consigue mayor agilidad   y destreza  de  movimientos,  sea para 

prestar auxilio a nuestros  semejantes  o para defensa  personal. 
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Normas para la realización  de  ejercicios  físicos 

 Realizar  ejercicios físicos  hasta  que  aparezca  el primer síntoma  de  

cansancio,  pues  su  abuso  ocasiona  calambres,  ruptura  de vasos  

sanguíneos,  paro cardíaco, etc. 

 Realizar  ejercicios  en  la  mañana o  en la  tarde, pero  no es 

aconsejable después de las  comidas.  Luego  de comer el estómago  

trabaja con  más  intensidad que  otros órganos,  y por lo tanto  necesita  

más  riego  sanguíneo.   Pasada  la  digestión  se pueden realizar  

ejercicios. 

 

 Respirar  profundamente y hacer  los  ejercicios  al  aire libre. 

 No es aconsejable  tomar  baños de agua  fría mientras  se está  

sudando, pues  se violenta el enfriamiento normal del cuerpo  y se  

puede contraer  pulmonía. 

 Si no  es  posible  practicar  un deporte,  es  aconsejable  trotar 

suavemente,  hacer  flexiones de piernas  o de brazo, y en  general, 

hacer ejercicio de calistenia. 

 

Indumentaria  adecuada 

No es aconsejable  usar  ropa  ajustada o  indumentarias  que  opriman alguna  

parte  del  cuerpo, pues  dificultan la correcta circulación  y el riego  sanguíneo 
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de los músculos.   La falta  de  circulación  atrofia  los  músculos  y  afecta el  

normal  funcionamiento  de todos  los  órganos y  sistemas  del  organismo. 

1.5.  PRÁCTICA DE LOS HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL 

1.5.1.  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”16 

 

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 

                                                           
16

 VELASCO, Vicente Enrique. Educación para la Salud, 1ª. Edición, Quito, Ecuador, 1987, pp. 226 
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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  (37ºC). Se termina el baño con el secado del cuerpo utilizando 

una toalla limpia.  

 

1.5.2.  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. 
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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 sucio 

es más fácil la reproducción de piojos. El piojo (Pedículushumanuscapitis), 

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. 

En casos especiales como en el supuesto de existir una pediculosis y dada la 

facilidad del contagio y el hecho de que cualquier, niño o adulto, siendo limpio, 

puede ser contagiado de piojos, es necesario: 
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 Revisión periódica del pelo 

 Usar un champú o loción antiparasitaria adecuados, existen muchos en 

el mercado. Lo aconsejable es consultar con su médico. 

 El éxito del tratamiento radica en aplicar el antiparásito a todos los niños 

y adultos al mismo tiempo, y repetir la operación de nuevo a la semana. 

 El uso de Shampoo antiparasitario de forma preventiva puede crear 

resistencia en los piojos y problemas de piel, por lo que no está 

recomendado. 

 

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…)”,17  Se inicia cepillando varias veces el cabello para que se 

desenrede y suelte todo residuo ajeno, posteriormente se debe mojar con 

                                                           
17
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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. 

1.5.3. 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. 

 

Debido a su gran importancia   deben limpiarse  diariamente con agua y jabón 

evitando  la entrada de agua al oído medio, para eliminar el exceso de las 

secreciones formadas por cebo, secreciones de las glándulas ceruminosas de 

la porción externa del conducto auditivo externo (CAE), restos de pelo y 

descamación epitelial; pero se debe evitar la introducción de palillos, 

bastoncillos de algodón, u otros, pues esto facilita la formación de tapones de 

cera y puede dañar fácilmente el conducto e incluso perforar el tímpano.  El 
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cerumen cumple una función protectora y fisiológicamente es movilizado desde 

la parte interna del CAE hacia el exterior. 

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 esta 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. 

 

 

1.5.4.  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 
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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: las glándulas de Meigonio producen una 

secreción aceitosa y las glándulas lagrimales   accesorias una segregación 

acuosa. Los párpados, las pestañas y el líquido lagrimal protegen el ojo de 

desecación y de los cuerpos extraños. El motivo de que los párpados sean 

especialmente sensibles, radica en el hecho de que su piel es extremadamente 

fina, tiene poca grasa subcutánea  y poco tejido adiposo, las glándulas 

adiposas y sebáceas son muy escasas en comparación con el resto de la cara, 

de ahí que los párpados tiendan a la sequedad y a la formación de arrugas. 

Para mantener los ojos limpios libres de impurezas es necesario contar con 

materiales como: 

 agua 

 gasas limpias. 
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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 indicadas. 

1.5.5.  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. 
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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. 

 

1.5.6.   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. 
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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 las 

Streptococcimutans y Lactobacilli, se pueden transmitir, por ejemplo, de padres 

a hijos. Estas bacterias son cariogénicas (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 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 
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“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 

 

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. 

 

                                                           
18

 VELASCO, Vicente Enrique. Educación para la Salud, pp.292 
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Es recomendable visitar al odontólogo al menos una vez al año para que 

revise el estado de su dentadura. 

 

1.5.7. 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 morbi-

mortalidad infantil en muchas regiones del mundo. 

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 vinculo que contribuye a que se desarrollen 

diversas patologías; por lo tanto es aconsejable cortarse  frecuentemente las 
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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. 

 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: 
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 Al levantarse de la cama. 

 Después de tocar animales. 

 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. 

 

 

1.5.8.  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 
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lavar los pies todos los días haciendo énfasis en los espacios interdigitales” 

19Se 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 incomodo y da lugar a torceduras. 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 

 

Procedimiento: 

 

 Se deben mojar los pies con abundante agua; frotamos jabón 

antiséptico  sobre una esponja, y con la misma enjabonamos los pies 
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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. 

 

Debemos recordar que: 

 Los zapatos deben ser cómodos, preferentemente de materiales 

naturales, para facilitar la trasmisión. Deben ser adecuados al 

tamaño del pie, pues un zapato excesivamente amplio puede ser 

incomodo y dar lugar a torceduras; por el contrario si es 

demasiado estrecho impide el desenvolvimiento natural del pie, 

produciendo durezas, rozaduras e incluso deformaciones. 

 Es necesario que el niño se cambie de calcetines diariamente. 

 Evitar caminar descalzo porque esto constituye una puerta de 

entrada para muchos parásitos. 
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1.5.9.  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 

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. 
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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 

 

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 
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  FERNÁNDEZ, Cruz. Enciclopedia Familiar de la Salud, El Libro de la Salud, Tomo I, Ediciones DANAE, 
S.A., Barcelona, pp. 76-77 
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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 radicaciones solares y los claros las reflejan. Por esta 

causa se utilizan tejidos de color blanco o claro en climas calurosos. 

1.5.10. 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. Por tal razón, se debe tener un 

cuidado especial, puesto que se encuentra en constante eliminación de 

secreciones, que al permanecer acumulados, ocasionan serias infecciones y 

malos olores en el organismo. 

Se debe tener una higiene óptima en el referente a los genitales femeninos, 

habida 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 
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  FERNÁNDEZ, Cruz. Ibíd. 
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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 

1. Cambio continúo de  ropa interior; esta – preferentemente – debe ser de 

color blanco. 

2. La ropa de dormir debe ser ligera y cómoda. 

3. Las niñas deben asearse de adelante hacia atrás para no arrastrar restos 

de heces hacia la vagina. 

4. Los niños deben bajar la piel del prepucio y limpiar el glande. 

5. 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. 

6. La mujer durante la menstruación, debe lavar con agua tibia y jabón los 

órganos genitales externos, varias veces por día. 
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7. 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.      DESARROLLO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES 

2.1.   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” 23La 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 mas equilibrado.  Los seres humanos podemos aprender también a 
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  VELASCO, Vicente Enrique. Educación para la Salud. 
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  ORDÓÑEZ RESTREPO, Marcos. Salud y Comportamiento, ISBN Tomo 958_02-0818-2, Editorial 
Voluntad, Bogotá, Colombia, pp.115 
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través del lenguaje, por medio del cual nos será dada la enseñanza de cosas 

que no hemos experimentado ni observado. 

 

La 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. 

Después de realizar un gran número de análisis se ha llegado a la conclusión 

de que 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 
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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. 

 

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 
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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: camina, colabora en 

su higiene personal, etc.   Todo esto se debe fomentar sin agresividad, 

estimulando la seguridad en si mismo que el pequeño ya esta 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. 

 

1.8. 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 
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CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF). Medicina y Salud, Tomo 2, Ediciones Océano, S.A., España, 
1990. 
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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 habrán 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.    El juego es 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 si 

mismo y de la importancia de lograr un desarrollo tanto del pensamiento, como 

del potencial físico, emocional y social. 
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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 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 como 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. 
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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 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 hábitos higiénicos hay que crearlos en el niño, lo que es un extremo 

complicado, puesto que requiere un trabajo intenso por parte de los padres.  

Existen seis consejos prácticos para tener éxito en la tarea:  

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 esta haciendo, para qué sirve el cepillo y la pasta dental. 

b). 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 por qué de cada acción higiénica y los 

beneficios sanitarios que aporta. 

 

c). Regularidad, los hábitos deben crearse a diario y manifestarse en cada 

aspecto de la vida cotidiana. En este caso los padres  deben armarse de 
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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 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 que 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. 

d). 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 que lugar se encuentran. 

e). Cada momento de aseo debe ser grato, jamás hay que decir lávate el 

pelo porque sino 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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f). 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. 

 

 

1.9. La enseñanza – aprendizaje de los 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. 
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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 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. 
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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  “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 de 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 
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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 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. 

 

 

 

 

 

1.10. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRÁCTICA DE LOS HABITOS DE 

HIGIENE PERSONAL 

 

1.10.1.  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 de la 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. 

 

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 
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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 comportamientos higiénicos, 

los cuales deben ser afianzados  o corregidos por el maestro en la escuela. 
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1.11.    INFRAESTRUCTURA SANITARIA  

 

1.11.1.  De 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 paraque 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. 

 

1.11.2.. 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 borde de 

alguna plaza o calle ancha, lejos de grandes edificios, fábricas contaminantes, 

gasolineras, aeropuertos etc. 
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La arquitectura del edificio debe ser sencilla, rodeada de áreas verdes, jardines 

y espacios libres, además las pinturas y los decorados deben ser tonos 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 al entrada y salida del 

alumnado y evite aglomeraciones y falta de ventilación. La temperatura del aula 

debe oscilar entre 15 y 20ºC 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. 

 

 

 



 

69 
 

1.11.3.  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- 20ºC, 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. 

 

 

1.11.4.  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. 

 

1.11.5.  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 
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estar adaptados al tamaño de los niños para que puedan utilizarlos 

correctamente. 

 

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. 

 

 

1.11.6.   Del hogar 

 

1.11.6.1.  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 
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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.  

 

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. 

 

1.11.6.2. Agua 

 

El agua es un e los recursos naturales 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, cualquiera 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. 
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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. 

 

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 cuidad 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. 

 

1.11.6.3.  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. 
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Letrina Sanitaria.-    Es un pozo excavado a mano, cubierta con una loza y 

una casilla, la cual debe adaptarse a las dimensiones de la loza y por 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 e 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. 
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1.11.6.4.   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 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 os tanques sépticos y de los 

lechos bacterianos. 

 

1.12. 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. 
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Los programas de salud deben impregnar todo un currículum 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 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 
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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. 

 

1.13.  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  respondía a un enfoque  tradicionalista,   

medicalizado y considerado como  responsabilidad exclusiva  del sector  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  
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interacción   de   todos  los miembros de la institución  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 adolecentes 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  acciones 

y  a protagonizar sus propios cambios,  fortaleciendo el bienestar  institucional y 

sus relaciones con la comunidad. 
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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     colectiva     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. 

 

1.14. FOMENTO DE LA SALUD 

 

El programa de salud  escolar  persigue,  evaluar  el crecimiento  y desarrollo 

del niño  en el aspecto  físico,  mental,  emocional y social.  El control de la  

salud escolar debe hacerse  a preescolares    escolares.  Incluye. 

 

a). Anamnesis 

 

 Datos personales  del  paciente:  nombre, edad,  sexo,  lugar  de 

nacimiento 

 Motivo de consulta 

 Enfermedad actual 
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 Antecedentes patológicos personales 

 Antecedentes patológicos familiares 

 Hábitos: tipo de alimentación, hábitos de defecación,   higiene  personal,  

pautas habituales  de  ejercicio   o actividad física,  sueño. 

 Características personales:   condición socioeconómica, nivel de 

educación. 

 

 

 

b). Examen Físico General 

 

 Peso, talla,  velocidad de crecimiento 

 Signos vitales  P, Tº, FR 

 Valoración de la agudeza  visual mediante tabla de Snelle 

 Valoración de la agudeza auditiva. 

 

c). Valoración Nutricional 

 

 

 Antropometría 

 Hábitos:  sueño 

 Nutrición – cuantas veces come el niño en el día (normal cinco 

veces) 
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 Tipo de alimentación  

 Realización de ejercicios físicos 

 Rendimiento escolar – Si el niño es bien alimentado va ha tener un 

buen rendimiento escolar. 

 Crecimiento  y desarrollo 

 

1 Los  niños mal alimentados afrontan dificultades en su crecimiento 

porque una  dieta   de  escasa  duración (calórico) retrasa el crecimiento. 

2 Escoger  un alimento  que  pertenezca a cada  grupo ayuda  a tener una 

dieta balanceada  y así se garantiza  un correcto desarrollo y protección al 

organismo. 

 

d). Evaluación del desarrollo psicomotor 

 

 Desarrollo mental, para lo cual es   necesario   la   participación de   

los padres de familia  y de los maestros a más  de  la del  niño,  

porque  se preguntará  sobre:   Integración,  si el  niño  frecuenta 

amistades  con personas de su  misma  edad,  o  con personas  de 

mayor  edad.   Apreciación,  se refiere  a  la  opinión  que tienen  los 

padres  de  familia o el  maestro   sobre la  actividad  del  niño  frente  

a  situaciones  de  la  vida  cotidiana.   Ej.:    frente  a una  adversidad   

o  al   triunfo.     Observación,  se basa  en  un  criterio  que se forma 

el   médico   o  enfermera   con  relación al  desenvolvimiento  de  los  
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niños  en  la  consulta.   El médico puede determinar hiperactiva o un 

desarrollo mental que no  está  acorde  con  la  edad  del  niño/a. 

 Desarrollo motor,   se tomara  en cuenta la edad con relación  a las  

habilidades,  destrezas,  movimientos que pueda o no realizar el niño  

o niña así: 

 

 

1 De  5  a  6  años 

 Trazos en distintos sentidos y direcciones. 

 Sabe vocales, abecedario y números. 

 Distingue figuras y sujeta cubos  con la  yema de 

los dedos. 

 Puede atarse los cordones de los zapatos. 

 Sabe la edad 

 Distingue  la  mano derecha  de la  izquierda 

 Puede atrapar pelota. 

 Lee monosílabas col, sol, pan. 

 Copia una cruz (+)  ya dibujaba. 

 

2  De  6  a  7  años 

 Manipula  y  explora  su  entorno  con mayor 

eficacia. 

 Progresa en el control de sus movimientos. 
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 Realiza muchas actividades  de  modo  

autónomo. 

 Sabe si es mañana o noche. 

 Suma o resta números  de  una  cifra. 

 Copia un triangulo. 

 

 

 

3   De 7  a  8  años 

 Buen desarrollo de inteligencia. 

 Mejoramiento de autoestima 

 Mejoramiento de hábitos de socialización. 

 Incremento  de  confianza  y  seguridad de si 

mismo. 

 Sabe que día de la mañana es (ignora la  

fecha y el  año). 

 Lee párrafos  completos  y  los  comprende 

 Suma y resta  números  de 1 sola cifra. 

 Copia un rombo. 

 

4   De  8  a  9  años 

o Presta mayor atención. 

o Corre a velocidad variable. 
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o Mejora las habilidades de saltos, voltear, 

empujar, dar puñetazos y patadas. 

o Puede leer. 

o Da una respuesta a las siguientes preguntas:    

¿Qué debes hacer  sí…?    ¿Has  roto  algo 

que le pertenece  a otra persona?  ¿Un 

compañero de juego te pega sin querer? 
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5   De 9  a  10  años 

 Sabe el día el mes  y  el año. 

 Nombra los meses  en orden. 

 Forma una oración en la que participen  

3 palabras. 

 Es capaz de leer párrafos grandes. 

 

6    De 10  a  13 años 

 Multiplica y divide operaciones completas. 

 Escoge amistades. 

 Siente atracción por el sexo opuesto 

 Tiene cambios de carácter. 

 

e). Valoración de la agudeza visual 

 

Es un examen rutinario para detectar  deficiencia visual.  En los  niños  

mayores de  5  años se valora  la agudeza  visual mediante:  Números o letras 

de diferente tamaño, que el  niño  debe  nombrar.    La  visión  debe valorarse  

en cada  ojo  por separado. 
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Material 

- cartulina o cono 

-  regla o cinta métrica para medir  la  distancia 

- tabla de Snell 

Procedimiento 

 

 Familiarizar al niño con el  examen a realizarse. 

 Explique a niño  que va  a jugar con el. Si se niega no insista, ni obligue. 

 Enséñale a  señalar la E en las diferentes direcciones (arriba, abajo, 

derecha e izquierda)  de acuerdo con los dibujos incluidos. 

 Continúe hasta que el niño/a sepa señalar las diferentes direcciones sin 

ayuda 

 Elogie al niño cada vez que lo haga correctamente. 

 El niño deberá sentarse a  3 metros de la distancia del cartel Snell. 

 La tabla de Snell debe estar fija en una pared plana sin ventanas, a nivel 

de la visión del niño/a  después de sentarlo.   El local debe tener buena 

iluminación, de preferencia, luz natural, o con luz artificial mixta blanca y 

amarilla, pero con intensidad uniforme. 

 La cartilla debe ser siempre  de color blanco y negro. 

 Los dos ojos deben permanecer abiertos.  Se debe cubrir el ojo que no 

se examina con cartulina o cono sin presionarlo, porque puede dar 

errores transitorios. 

 El ojo derecho debe ser examinado primero, luego el izquierdo y 

después ambos. 
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 Pedimos al niño que lea la letra que es señalada por el examinador 

siempre de la más grande a la más pequeña. 

 Cuando el examinado no dice la letra indicada, procedemos a señalar la 

otra de la misma línea. 

 Siempre de anotar en el registro los errores que cometa el niño durante 

el examen.  

 La mayoría de los niños/as menores de  9 años deben leer 20 / 40 de la 

línea o más con cada ojo y después de esta edad 20 / 20. 

 Los valores corresponden a las últimas cifras  colocadas en las áreas  

laterales de la escala. 

 Cualquiera de estas condiciones  que resulta inferior  a la visión normal 

en uno o ambos ojos, indicará que la agudeza visual está disminuida y 

por lo tanto  se deberá comunicar el caso a un servicio  especializado  

para su estudio y tratamiento. 

 

 

f). Valoración de la agudeza  auditiva. 

 

Se define como la capacitación de dar respuesta a estímulos verbales.  Para 

poder valorar la capacidad auditiva  se deben comprobar los dos oídos uno por 

uno. 
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Material: 

 

 Lista de 12 palabras sustantivas, bisílabas de uso cotidiano.  Ej.: 

cinta, radio, dedo, piano, cama, niño, mesa, perro, también pueden 

ser laminas de aproximadamente 50 x 50 cm que contengan dibujos 

claros que respondan a la lista de las palabras indicadas. 

 Lista de números 

 Cono para tapar los oídos. 

 El lugar donde se va a realizar el examen debe ser amplio y 

silencioso. 

 

Procedimiento 

 

 El paciente debe ser colocado de espaldas  frente al examinador a 

una distancia de 1 / 2  a 1  metro. 

 Para examinar primero el oído derecho y luego el izquierdo tapar 

con el cono el oído no examinado no susurre primeramente 

palabras, de preferencia se empieza con dos números.  Ej.: 14 y 24 

hacia el oído no tapado.   Repita la operación con el otro oído. 

 Una persona debe ir contabilizando los errores  del niño/a. 

 Asegúrese de que el niño este solo para que no reciba ayuda sino 

escuchó la palabra  o número. 

 Asegúrese de que el niño/a no lea sus labios. 
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Resultados 

 

 Cualquier  resultado por debajo  de 70% requiere  evaluación 

especializada. 

 Resultados entre 70 y 90% deben ser repetidos en los siguientes 

días. 

 

 

g). Valoración  de peso y la Talla. 

 

El registro de peso y talla constituye el método más apropiado a nivel de 

atención primaria para detectar problemas en del crecimiento, y a la vez 

permite realizar un diagnóstico  del estado nutricional. 

Las mediciones deben ser realizadas en forma correcta.   Los instrumentos que 

se necesitan son fáciles de obtener  y en muchos casos la comunidad puede 

colaborar en la fabricación de los mismos. 

 

 Peso: masa de un ser  humano expresado en kg o libras. 

 

Equipo: 

 Pesa o balanza. 
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Técnica:  

 Retirar frazadas o prendas  pesadas que puedan alterar el peso. 

 Sacarle los zapatos y subir a la balanza. 

 Debe estar en posición recta sin mirar abajo, debido a que cuando se 

inclina la cabeza, está queda por fuera del centro de la masa del 

cuerpo, ocasionando  un peso ficticio que debería corregirse, 

adicionando el producto del semipeso de la cabeza y la longitud del 

brazo, producida por la excentricidad al eje del centro de la masa del 

cuerpo. 

 Si se repite el control del peso, se lo debe hacer a la misma hora y 

con la misma cantidad de ropa y la misma cantidad de alimentos 

ingeridos. 

Talla: Estatura o altura  de un ser humano, expresado en centímetros o 

unidades de metro. 

 

Materiales: 

 Una cinta métrica o escala graduada pagada a la pared. 

 Regla. 

 

 

Técnica  

 Se debe medir al niño descalzo y si  medias, ya que estas pueden 

ocultar un levantamiento ligero de los talones. 
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 El sujeto se para de tal manera que sus talones, glúteos y cabeza 

estén en contacto con la superficie vertical.  Pueden ser necesario 

que un asistente (la madre)  sostenga los talones en contacto con el 

piso, especialmente cuando  se trata de medir niños pequeños. 

 Los talones juntos y la punta de los pies  deben estar ligeramente 

separados. 

 Las manos deben estar  sueltas y relajadas. 

 Se  desliza entonces la superficie  horizontal  (tabla o elemento 

similar) hacia abajo a lo largo del plano vertical y en contacto con 

este, hasta que contacte con la cabeza de sujeto. 

 Se le pide que haga una inspiración profunda relajando los hombros 

y estirándose, tratando de alcanzar la mayor altura posible. 

 En dicho momento se realizara la lectura correspondiente de la 

escala. 

h). Estado y control de la salud bucal. 

 

 El lavado de dientes debe ser con un cepillo dental de cerdas 

suaves. 

 Indicar la limpieza correcta de los dientes y la frecuencia con que 

deberá hacerlo; después de cada comida. 

 Uso correcto de cepillo dental 

 Cambio de cepillo cada 3 meses. 

 Enjuagues con flúor. 

 Visitar al odontólogo por lo menos tres veces al año. 
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 Evitar mala higiene. 

 Alimentación a base (leche, queso) o alimentos que contengan calcio 

para mantener los dientes sanos y fuertes. 

 

I).Vacunación para los niños de primero a séptimo de básica 

 

Los niños de primero a séptimo de básica deben tener todas las vacunas 

completas, pero en el caso que los niños no han recibido las dosis completas 

que se les pone Dt dos dosis más el esfuerzo.  

 

j). Examen  coproparasitorio 

 

El examen coproparasitorio  se lo hace con la finalidad  de desparasitar a  

todos los niños entre las edades de  tres  a trece años. 

 

k). Educación para la salud 

 

En la educación para la salud vamos a impartir conocimientos a los escolares 

sobre: 

 Higiene en los alimentos. 

 Higiene personal. 

 Higiene oral. 

 Higiene del cuerpo. 

 Higiene del hogar. 
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 En las niñas indicaciones  sobre el período menstrual. 

 Comportamiento en el hogar, en la escuela y comunidad. 

 Cambios fisiológicos en los niños y niñas de  7mo año de básica. 

 

1.15. 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, patos amplios y 

libres de   peligro,   preferentemente   deben   estar   encementados,  

mobiliario adecuado   como   pupitres   unipersonales,   para   evitar   

el contagio de enfermedades como escabiosis, pediculosis, etc.  

 Las  escuelas deben  contar  con  el suficiente   números de servicios 

higiénicos  y  urinarios;  es   recomendable que  exista un  servicio  

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 
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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. 

 

1.16.  RECUPERACIÓN DE LA SALUD ESCOLAR 

 

 Detección de los defectos a través del  examen médico  y  el  

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 

endócrinos, 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  mas comunes 

(heridas, hemorragias,  fracturas,  dislocaciones,  torceduras, 
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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. 

 

1.17. ACTIVIDADES  DEL  PERSONAL  DOCENTE 

 

Realizar un censo de  los establecimientos educativos del nivel primario del 

área de influencia. 

 

a. Cronograma de actividades de la escuela. 
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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 

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). 

e. Listar los materiales que van a utilizar, auxiliares de la enseñanza, 

recipientes para la recolección de  muestras de laboratorio, 

transporte, material  de escritorio etc. 
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CAPÍTULO II 

2.  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

2.1. ENSEÑANZA 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
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líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo de conocimiento 

de las Ciencias de la Educación”25 

 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 del 

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.  

 

Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y 

                                                           
25 Educación. Idóneos.com.Enseñanza y enfoque cognitivo  
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aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras 

personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky llama 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo 

efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia de la 

acción educativa. En efecto, lo que un alumno en principio únicamente es 

capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo 

posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel 

de desarrollo efectivo del alumno, pero no para acomodarse, sino para hacerle 

progresar a través de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y para 

generar, eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo.  

 

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. La distinción entre aprendizaje 

significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre el nuevo material de 

aprendizaje y los conocimientos previos del alumno: si el nuevo material de 

aprendizaje se relaciona de manera sustantiva y no aleatoria con lo que el 

alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura cognitiva, nos 

encontramos en presencia de un aprendizaje significativo; si , por el contrario, 

el alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones con sus 

conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de un aprendizaje 

repetitivo, memorístico o mecánico.  
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La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más significados 

permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el aprendizaje 

escolar de conceptos, de procesos, de valores sea significativo. 

 

 Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos 

condiciones.  

En primer lugar, 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. 

 

En segundo lugar 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. 

 

La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada 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 
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contenido de aprendizaje y los elementos de la estructura cognitiva, cuanto 

más profunda sea su asimilación, en una 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 
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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 

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 
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representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, aplicables a 

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 como 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. 

 

2.1.1. 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.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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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 todo los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje y 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: 

1. Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

2. Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo 

que se desea realizar. 

3. Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y el alumnos en la 

acción educativa que se ejerce sobre éste último. 

 

      2.1.2  CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

1. Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

 

2. Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. 

 

3. Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que 

se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

2. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

1. 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. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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2. 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.  

 

3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

1. 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 adquieren importancia decisiva, pues son los únicos 

medios de realización de la clase. 

 

2. 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. 

 

4. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

1. 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. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6007716737280924&pb=e9f0b7df1b33817c&fi=bf79483e0d8d1114&kw=oportunidad
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2. 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.  

 

3. Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la  

motivación del momento, como así también los acontecimientos 

importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos y las 

ocurrencias del momento presente son las que orientan los temas de 

las clases.  

 

5. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

1. 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: 

a. Dictados. 

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria. 

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4924288905391512&pb=1d73dae6862e12d5&fi=bf79483e0d8d1114&kw=clases
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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d. Exposición Dogmática. 

2. 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 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

6. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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3. 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 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. 

 

7. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

1. 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. 

2. Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 

3. Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático.  

 

8. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6834136705517492&pb=8412280f62857591&fi=bf79483e0d8d1114&kw=colectivo
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1. 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. 

 

2. 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. 

3. 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. 

 

9. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

1. Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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que eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la 

misma está siéndole ofrecida por el docente. 

 

2. 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. 

 

 

10. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

1. Método Analítico: Este método implica el análisis,  esto es la 

separación 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. 

2. Método Sintético: Implica la síntesis  esto es, unión de elementos para 

formar un todo. 

 

11. Métodos de Enseñanza Individualizada y de Enseñanza Socializada. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml


 

113 
 

Losmétodos 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, La 

Técnica Winnetka, La Enseñanza por Unidades y La Enseñanza Programada.  

 

1. 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: 

 

2. Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

3. Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo como 

la música, la pintura, etc. 

4. Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un problema en 

el plano intelectual. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
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5. Proyecto de Aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o 

habilidades. 

 

Las etapas del proyecto son: 

1. Descubrimiento de una situación o relación del proyecto. 

2. Definición y Formulación del Proyecto. 

3. Planeamiento y Compilación de Datos. 

4. Ejecución. 

5. Evaluación del Proyecto. 

2. Plan Dalton: Cultiva  la iniciativa toda vez que deja al alumno la oportunidad 

de escoger los trabajos y los momentos de realizarlos. Dos de sus principales 

inconvenientes son: acentúa exageradamente la individualidad y su carácter es 

esencialmente intelectual. 

Otras particularidades del Plan son: 

1. Conferencias 

2. Boletín Mural 

3. Hoja de Tareas 

3. Técnica Winnetka: Procura conjugar las ventajas del trabajo individualizado 

con las del trabajo colectivo, sin perder de vista, empero, las diferencias 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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individuales. La doctrina del método se basa en estudios suplementarios para 

vencer las deficiencias comprobadas.  

 

4. EnseñanzaProgramada: Constituye la más reciente tentativa de 

individualizarla enseñanza, a fin de permitir que cada alumno trabaje según su 

propio ritmo y posibilidades. Su aplicación es apropiada para los estudios de 

índole intelectual y sus resultados vienen siendo alentadores. 

 

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 respecto 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. 

 

2.1.2.  EL JUEGO COMO MÉTODO DIDÁCTICO 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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En todas las materias pueden existir oportunidades para introducir la actividad 

lúdica (juego) como opción para facilitar el aprendizaje  de algún contenido 

específico. Podríamos decir que en nuestro medio ecuatoriano no debemos 

preocuparnos sobre el valor del  juego, sino de su ausencia marcada en las 

aulas.  

Esto se debe principalmente  a la equivocada idea en que aprender es 

sinónimo de seriedad y formalidad; y a la obsesión por el orden y la disciplina 

que reina entre los docentes; más bien creemos que si se difundiera la 

actividad lúdica  es posible conseguir mejores resultados de aprendizaje 

cuando el docente juega con sus alumnos dentro y fuera del aula. 

 

 

2.1.4.  ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SELECCIONAR 

MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

 

Se ha mencionado que la selección de métodos y técnicas de enseñanza no 

pueden basarse en la simple intuición, o creer que son recetas mágicas que 

pueden llevarnos indefectiblemente a excelentes resultados. La sección y 

educación de metodología debe guardar correspondencia con la materia que 

Ud. dicta, con las unidades didácticas que piensan trabajar, con las destrezas y 
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los contenidos específicos que vaya a desarrollar. A continuación se delinean 

estas relaciones: 

1. Naturaleza de la materia                    Lenguaje y Comunicación 

                                                              Matemática 

                                                              Entorno Natural y Social 

                                                              Estudios Sociales 

                                                              Ciencias Naturales, etc. 

                 2.  Objetivos, destrezas y contenidos   Conceptuales. 

                                                                                    Procedimentales 

                                                                                    Actitudinales 

 

 

3.  Del alumno                                      Necesidades 

                                                                               Intereses 

                                                                               Nivel de madurez 

                                                                               Características sociales y                   

culturales 

                                                                              Experiencias Previas 

 



 

118 
 

               4.  La dinámica                                     Número de alumnos 

                                                                              Experiencias previas del grupo                                                       

                                                                              Grado de investigación 

                                                                              Clima social 

                                                                              Comunicación Interpersonal 

5. Contexto del aula                             Sala de Clases 

                                                                              Pupitres  

                                                                              Recursos disponibles 

                                                                              Tiempo 

                                                                              Dominio de la técnica  

                                                                              Influencia de grupo-liderazgo 

                                                                              Integración con el grupo 

                                                                              Rasgos de carácter 

2.1.5.  LA ENSEÑANZA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

1.1 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 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/ausubel
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organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo 

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:  

1. Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 

2. Significatividad 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.  

3. 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.  

 

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/aprendizaje-significativo
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2.1.6.  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 y 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 plan de 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 la situación 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 sr un problema par 
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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. 

 

2.1.7.  LA ENSEÑANZA PARA EL CAMBIO CONCEPTUAL 

El alumno tiene necesidad de cambiar de teoría porque se da cuenta de que la 

que 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 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  
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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.  

 

2.1.8.  LA ENSEÑANZA PARA EL  DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples cuestiona las visiones tradicionales de 

la inteligencia porque se centran primordialmente en los aspectos cognitivos, 
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descuidando el papel de la personalidad, las emociones y el entorno cultural en 

que se desarrollan los procesos mentales. 

 

Dado que las personas poseen mentalidades diferentes, poseen mentalidades 

diferentes, poseen también diferentes modos de comprender la realidad. Se 

identifican así, ocho formas de inteligencia: cinético corporal, lógico-

matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal y naturalista. 

 

Los test que miden el coeficiente intelectual, se basan en habilidades 

vinculadas a las inteligencias de tipo lingüística y lógica matemática. Del mismo 

modo, en el currículum tradicional son hegemónicos los enfoques orientados 

particularmente hacia tales tipos de inteligencia. Considerar otras formas de 

inteligencia y por lo tanto, diferentes maneras de aprender, representa un 

interesante desafío para un sistema educativo cuyo espíritu es el de enseñar 

los mismos contenidos y con la misma metodología a todos los alumnos. 

 

Reconocer la existencia de inteligencias diversas, supone considerar recursos 

diferentes para cada estilo de aprendizaje. Así, Gardner postulará que el 

contenido puede presentarse a partir de cinco modalidades diferentes que 

responden a la diferente tipología de la inteligencia, de manera tal que podrían 

concebirse como diferentes puertas de acceso al conocimiento. Estos son: el 
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narrativo, que utiliza la narración como soporte del concepto que se desea 

enseñar y podría identificarse a la inteligencia lingüística; el lógico- cuantitativo 

que utiliza consideraciones numéricas o razonamientos deductivos y se asocia 

a la inteligencia lógica-matemática; el fundacional; referido a interrogantes de 

tipo filosóficos que refiere quizá a la inteligencia intrapersonal y/o interpersonal; 

el estético, orientado a los aspectos sensoriales, implicando a la inteligencia 

musical y a la espacial; y finalmente el experimental que orientada, entre otras 

cosas, hacia actividades de manuales, podría llegar a vincularse a la 

inteligencia cinético corporal.  

 

2.2.  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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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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 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

2.2.1. 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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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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. 

 

 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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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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: 

 

1. 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 

actividades mentales: los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

2. 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, 
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organizan y transforman la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

2.2.2  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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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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. 
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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 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 comprenda. 

Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se podrían enseñar por 

compresión 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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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. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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2.2.3  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- ambientales. 

 

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. 
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2.2.4.  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 

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”27 

 

2.2.5.  PRINCIPIOS 

Para conseguir un aprendizaje significativo se tiene que: 

 Partir del desarrollo del alumno, saber cuales son sus conocimientos 

previos, se partirá de sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje 

que las capacidades caracterizan estos estadios. 

                                                           
27

UNL.AEAC.E:B fundamentos teóricos metodológicos de lenguaje y comunicación para la Educación 
Básica. 
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 Necesidad de asegurar estos aprendizajes significativos; el nuevo 

aprendizaje se relaciona significativamente con lo que el alumno ya 

sabe, 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 significativa del aprendizaje y mayor funcionalidad. 

 

 Hay que posibilitara que los alumnos realicen aprendizaje significativo 

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 
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conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 

informaciones organizadas en mayor y menor grado. 

 El aprendizaje significativo presume una intensa actividad para el 

alumno. Hay que establecer relaciones entre el nuevo contenido y los 

esquemas de conocimientos ya existentes 

 

 2.2.6 FACTORES QUE INCIDEN 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. 
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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. 

 

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 l ayuda a 

un mejor aprendizaje. Aquellos que se sienten capaces de aprender algo, 

adquieren confianza y conquistan mejores resultados conforme van viendo su 

adelanto. 
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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. 

2.2.7. 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,  encuadrándolo 

dentro de esquemas mentales  definidos; esa actividad mental intensiva de los 

alumnos puede asumir  las más variable formas”28 

 

Los alumnos están aprendiendo cuando: 

1. Hacen observaciones directas sobre hechos, procesos, acontecimientos, 

demostraciones que les presentan y procuran interpretarlos  basándose  en 

las experiencias  y6 condiciones que poseen; 

2. Hacen planes y realizan experiencias, comprueban hipótesis y anotan sus 

resultados;  

                                                           
28

 ELLIS, Robert
, 
S, Psicología educacional, CEN, pág. 123 
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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; 

 

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; 
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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. 

 

2.2.8.  CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

David P. Ausubel afirma que las características del aprendizaje significativo 

son: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en formas 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. 
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 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. 

 

2.2.9.  PROMOVIENDO EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Asegurar la motivación constante. 

Problematizar, plantear retos provocar conflictos cognitivos. 

Promover la construcción propia de lo nuevo conocimientos. 

Promover las nuevas y distintas situaciones en las que se requiere hacer uso  

del nuevo conocimiento (transferencia).  
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Evaluar permanentemente. 

 

2.2.10. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la “simple 

conexión” de la información nueva ya con la existencia 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: 

Aprendizajes de Representaciones  

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tiene significado para él. 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra pelota se trata de una simple asociación entre el 

símbolo y el objeto. 
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Aprendizaje de Conceptos. 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra mama 

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 

amplia su vocabulario. 

 

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 afirme o se niegue algo. 

 

2.2.11.VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo tiene clara ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico. 

 Produce una retención más duradera de la información. 
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       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 lo 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. 

 

 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).  
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS UNO: 

 

La Falta de hábitos de higiene incide negativamente en el rendimiento  de los 

niños y niñas de la escuela “Juan Ramón Jiménez” de la parroquia Casanga, 

del cantón Paltas. 

 

6.2.  HIPÓTESIS DOS: 

 

Los docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga, 

Cantón Paltas, no aplican correctamente técnicas para la Enseñanza de 

Hábitos de higiene. 
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7.- METODOLOGÍA  

7.1. Procedimiento metodológico 

 

Para construir el plan metodológico que seguiremos en el transcurso de la 

presente investigación, lo haremos a través del método teórico deductivo, 

porque el estudio sobre la Educación siempre se ubica en el campo de las 

ciencias teóricas; razón por la cual los diferentes conocimientos y práctica 

sobre los hábitos de higiene recogidos en el marco teórico, se enmarcan 

dentro de este proceso metodológico.  Como las hipótesis señalan las 

variables, los indicadores y los índices para recoger la información  de 

campo, podemos señalar que la operativización del trabajo será con el 

procedimiento Hipotético deductivo.   

 

7.2. Métodos 

 

Método Científico.-  Este método orientará el desarrollo de todo el trabajo 

investigativo ya que partiendo de la observación no estructurada se ha 

seleccionado el tema, la identificación de un problema, la redacción de 

objetivos e hipótesis para llegar a la investigación, comprobación y 

generalización. 

 

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 “Juan Ramón Jiménez” de la parroquia  

Casanga, 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. 

 

7.3.Técnicas: 

 

Bibliografía.-  Como dejamos señalando en líneas anteriores, nuestro trabajo 

se basa en consultas bibliográficas para identificar los pormenores del 

constructivismo y así poder caracterizar a la práctica educativa que estamos 

investigando. 
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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 de los primeros años para quienes se hacen 

difícil la 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 al 

manejo de la práctica de  hábitos de higiene, es necesario realizar la 

investigación con todos los estudiantes de la escuela así:  

 

GRADOS ESTUDIANTES PROFESORES 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto  

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

11 

10 

21                                      

12 

16 

10 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

                TOTAL                92 7 

 

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 variadas, 

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 
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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. 

               Autoridades, profesores y estudiantes de la Escuela “Juan Ramón      

               Jiménez” 

               Investigadoras: Flor María Agila,  Magaly  Castillo. 

 

        8.2.  Materiales: 

                Biblioteca del AEAC. 

                Instrumentos para elaborar las encuestas  

                Recursos informáticos 

                Útiles de escritorio  

8.3.  Técnicas 
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9. FINANCIAMIENTO 

 

Bibliografía…………………………….………………150 

Útiles de Escritorio…………………………………....100 

Mecanografiado y e impresiones…………………...100 

Empastado……………………………………………   50 

Derechos y aranceles………………………………..150 

Transporte y movilización……………………………200 

Imprevistos…………………………………………….200 

                                                                TOTAL:    915 
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10.   CRONOGRAMA 

 

                    Tiempo 

 

Actividad 

2009 2010 

Nov Dic. En Feb. Mar. Abr. May

. 

Jun

. 

Aprobación del tema   ++        

Redacción del proyecto    +  +++   +++    +     

Aprobación del proyecto     ++    

Designación de director          +    

Investigación de campo          +              +  

Redacción primer borrador          +  

Segundo borrador de tesis           +  

Aprobación por el tribunal            +  

Grado público           + 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante, con el propósito de conocer la incidencia de la práctica de 

higiene en el rendimiento académico, como estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, carrera de Educación Básica, solicitamos a usted muy 

comedidamente se digne responder las siguientes preguntas de forma clara y 

precisa. 

 

2.- INFORMACIÓN GENERAL 

     2.1. Año de básica………………………………………………………………….. 

     2.2. Lugar donde vives……………………………………………………………... 

     2.3. Edad…………………………………………………………………………….. 

 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1. Conocimientos sobre los hábitos básicos de higiene personal. 

 

                 ¿Cada que tiempo te bañas? 

a. Todos los días  (   )                           b. 3 a 4 veces a la semana (   ) 

c.   1 a 2 veces a la semana (   ) 
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            ¿Cuántas veces lavas tu cabello  en la semana? 

a.   Todos los días  (   )                           b. 3 veces a la semana (   ) 

c.    2 veces a la semana (   )                   d. 1 vez a la semana (   )                

¿Cuándo te aseas tus ojos, nariz y oídos? 

a.   Todos los días  (   )                           b. 3 veces a la semana (   ) 

         c.    2 veces a la semana (   )                   d. 1 vez a la semana (   )    

¿Cuándo aseas tu boca? 

a.  Después de cada comida  (   )                           b. 2 veces al día (   ) 

c.    1 vez al día (   )                                                 d. nunca (   )                

                 ¿Cuándo aseas tus uñas? 

a.   Cada semana  (   )                           b. Todos los días (   ) 

¿Cuándo aseas tus pies?  

a.  Cada semana (   )                              b. Todos los días (   ) 

¿Cuándo cambias tu ropa, interior y calcetines? 

a.   Todos los días  (   )                           b. 3 veces a la semana (   ) 

c.    2 veces a la semana (   )                   d. 1 vez a la semana (   )  

 

1.2. Infraestructura sanitaria en el hogar  

                 ¿Cómo es el agua que llega a tu casa? 

a. Potable (   )                b. Entubada (   )            c. De un pozo (   ) 

¿Cómo es la disponibilidad de servicios higiénicos en tu casa? 

a.   Batería sanitaria  (   )                           b. Letrinas  (   ) 

c.    Al aire libre  (   )                                   d. No posee  (   )  

 

¿Tienes en casa lavamanos? 
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a.  Si  (   )                              b. No   (   ) 

      ¿Dónde te lavas las manos?  

      

……………………………………………………………………………………………. 

¿Tienes ducha en casa?  

a.  Si  (   )                              b. No   (   ) 

      ¿Dónde te bañas?  

      

……………………………………………………………………………………………. 

¿Cómo están todas estas instalaciones? 

a. Bueno  (   )                b. Regular  (   )            c. Malo  (   ) 

 

1.3. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

                  ¿Cómo es tu rendimiento académico en la escuela? 

 Muy bueno     (    ) 

 Bueno             (   ) 

 Regular           (   ) 

¿Los conocimientos que imparte tu profesor, en  el área   de  Ciencias     

        Naturales, te ayuda en tu rendimiento académico? 

a. Siempre  (   ) 

b. A veces   (   ) 

c. Nunca     (   ) 
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¿Tu profesor (a)   es   dinámico  antes    y    después   de   impartir  sus      

conocimientos, con la finalidad de mejorar tu rendimiento  académico?  

a. Siempre                   (   ) 

b. Rara vez                  (   ) 

c. De vez en cuando   (   ) 

 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado padre de familia, con el propósito de conocer la incidencia de la 

práctica de higiene en el rendimiento académico, como estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, carrera de Educación Básica, solicitamos a usted 

muy comedidamente se digne responder las siguientes preguntas de forma 

clara y precisa. 

 

2.- INFORMACIÓN GENERAL 

     2.1. Nivel educativo aprobado…………………………………………………….. 

     2.2. Lugar donde vive..……………………………………………………………... 

     2.3. Edad…………………………………………………………………………….. 

     2.4. Ocupación………………………………………………………………………. 

 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1. Conocimientos sobre los hábitos básicos de higiene personal. 

 

                 ¿Cuántas veces se  baña en la semana? 

a. Todos los días  (   )                           b. 3 a 4  veces a la semana (   ) 

c.   1 a 2 veces a la semana (   ) 
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                 ¿Cuántas veces lava su cabello  en la semana? 

a.  Todos los días  (   )                           b. 3 veces a la semana (   ) 

c.    2 veces a la semana (   )                   d. 1 vez a la semana (   )                

¿Cuándo  asea sus ojos, nariz y oídos? 

a.  Todos los días  (   )                           b. 3 veces a la semana (   ) 

         c.    2 veces a la semana (   )                   d. 1 vez a la semana (   )    

¿Cuándo asea su boca? 

a. Después de cada comida  (   )                           b. 2 veces al día (   ) 

c.    1 vez al día (   )                                                 d. nunca (   )                

                 ¿Cuándo asea sus uñas? 

a.   Cada semana  (   )                           b. Todos los días (   ) 

¿Cuándo asea sus pies?  

a.  Cada semana (   )                              b. Todos los días (   ) 

¿Cuándo cambia su ropa, interior y calcetines? 

a.   Todos los días  (   )                           b. 3 veces a la semana (   ) 

c.    2 veces a la semana (   )                   d. 1 vez a la semana (   )  

 

1.2. Infraestructura sanitaria en el hogar  

 

                 ¿Cómo es el agua que llega a su casa? 

a. Potable (   )                b. Entubada (   )            c. De un pozo (   ) 

¿Cómo es la disponibilidad de servicios higiénicos en su casa? 

a.  Batería sanitaria  (   )                           b. Letrinas  (   ) 

c.    Al aire libre  (   )                                   d. No posee  (   )    
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¿Tiene  en casa lavamanos?  

a.  Si  (   )                              b. No   (   ) 

      ¿Dónde se lava las manos?  

      

……………………………………………………………………………………………. 

¿Tiene una ducha en casa?  

a.  Si  (   )                              b. No   (   ) 

      ¿Dónde se baña?  

      

……………………………………………………………………………………………. 

¿Cómo están todas estas instalaciones? 

a. Bueno  (   )                b. Regular  (   )            c. Malo  (   ) 

 

1.3. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

                  ¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo en la escuela? 

 Muy bueno     (    ) 

 Bueno             (   ) 

 Regular           (   ) 

¿Sus hijos asimilan los conocimientos adquiridos por su profesor, en    

el área   de  Ciencias Naturales?     

a. Siempre                  (   ) 

b. Rara vez                 (   ) 

c. De vez en cuando   (   ) 
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¿Usted cree que los conocimientos que el docente   imparte a  sus     

hijos  en el área de Ciencias Naturales son:  

a. Excelentes           (   ) 

b. Muy buen            (   ) 

c. Buenos               (   ) 

d. Regulares           (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA  PROFESORES 

 

Estimado docente, con el propósito de conocer la incidencia de la práctica de 

higiene en el rendimiento académico, como estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, carrera de Educación Básica, solicitamos a usted muy 

comedidamente se digne responder las siguientes preguntas de forma clara y 

precisa. 

 

2.- INFORMACIÓN GENERAL 

     2.1. Año de básica a su cargo…………………………………………………….. 

     2.2. Nivel educativo aprobado…………………………………………………….. 

     2.3. Lugar donde vives……………………………………………………………... 

     2.4. Edad…………………………………………………………………………….. 

 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1. Conocimientos sobre los hábitos básicos de higiene personal. 

 

                 ¿Cuántas veces se bañan en la semana? 

b. Todos los días  (   )                           b. 3 a 4  veces a la semana (   ) 

c.   1 a 2 veces a la semana (   ) 
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                 ¿Cuántas veces lavan su cabello  en la semana? 

b.   Todos los días  (   )                           b. 3 veces a la semana (   ) 

c.    2 veces a la semana (   )                   d. 1 vez a la semana (   )                

¿Cuándo  asean sus ojos, nariz y oídos? 

b.   Todos los días  (   )                           b. 3 veces a la semana (   ) 

         c.    2 veces a la semana (   )                   d. 1 vez a la semana (   )    

¿Cuándo asean su boca? 

b.  Después de cada comida  (   )                           b. 2 veces al día (   ) 

c.    1 vez al día (   )                                                 d. Nunca (   )                

                 ¿Cuándo asean sus uñas? 

b.   Cada semana  (   )                           b. Todos los días (   ) 

¿Cuándo asean sus pies?  

b.  Cada semana (   )                              b. Todos los días (   ) 

¿Cuándo cambian su ropa, interior y calcetines? 

b.   Todos los días  (   )                           b. 3 veces a la semana (   ) 

c.    2 veces a la semana (   )                   d. 1 vez a la semana (   )  

 

1.2. Infraestructura sanitaria en el hogar  

 

                 ¿Cómo es el agua que llega a casa de sus estudiantes? 

b. Potable (   )                b. Entubada (   )            c. De un pozo (   ) 

¿Cómo es la disponibilidad de servicios higiénicos en casa de  

sus estudiantes? 

b.   Batería sanitaria  (   )                           b. Letrinas  (   ) 

c.    Al aire libre  (   )                                   d. No posee  (   )    
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¿Tienen sus estudiantes en casa lavamanos?  

b.  Si  (   )                              b. No   (   ) 

      ¿Dónde se lavan las manos?  

      

……………………………………………………………………………………………. 

¿Tienen una ducha en casa sus estudiantes?  

b.  Si  (   )                              b. No   (   ) 

      ¿Dónde se bañan?  

      

……………………………………………………………………………………………. 

¿Cómo están todas estas instalaciones de manera general? 

b. Bueno  (   )                b. Regular  (   )            c. Malo  (   ) 

 

1.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

               ¿Cómo es el rendimiento académico de sus estudiantes? 

 Muy bueno     (    ) 

 Bueno             (   ) 

 Regular           (   ) 

¿Por qué no atribuye el rendimiento escolar a sus estudiantes    

en el área de Ciencias Naturales? 

 Falta de higiene               (    ) 

 Por enfermedades            (   ) 

 Falta de conocimientos     (   ) 



 

168 
 

¿De     que    forma   usted     evalúa    a    sus    estudiantes     los     

conocimientos adquiridos en el área de Ciencias Naturales?  

a. En forma escrita           (   ) 

b. En forma oral                (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 
 

ÍNDICE 

 

CONTENIDOS                                                                                             PÁG. 

 

Tema                                                                                                               1     

Problematización                                                                                           2 

Justificación                                                                                                 11 

Objetivos                                                                                                       14 

Marco Teórico                                                                                                                                                                                                            

Hábitos                                                                                                          18 

Hábitos Saludables                                                                                      19 

Higiene                                                                                                           20 

Tipos de hábitos saludables                                                                        21 

Práctica de los hábitos de higiene personal                                              33 

Desarrollo de los Hábitos Saludables                                                         53 

La enseñanza – aprendizaje de los hábitos                                                53 

Saludables                                                           

La enseñanza – aprendizaje de los hábitos                                                 56 

 Saludables en el hogar 

La enseñanza – aprendizaje de los hábitos                                                 61 



 

170 
 

saludables en la escuela. 

Factores que influyen en la práctica de hábitos                                           64 

de higiene personal. 

Infraestructura sanitaria                                                                                  67 

Programas escolares de salud                                                                       74 

Programa de salud escolar                                                                             76 

Fomento de la salud                                                                                        78 

Protección de la salud escolar                                                                       92               

Recuperación de la salud escolar                                                                  93 

Actividades del personal docente                                                                  95 

 Proceso Enseñanza- Aprendizaje                                                                 96 

 Enseñanza                                                                                                       96 

 Métodos  de enseñanza                                                                               104 

Clasificación general de los métodos de enseñanza                                 106 

 El juego como método didáctico                                                                 116 

 Aspectos que deben considerarse para seleccionar                                117 

métodos y   Técnicas. 

 La enseñanza para promover el aprendizaje Significativo                       119 



 

171 
 

 La enseñanza por medio de la resolución de problemas                         120 

La enseñanza para el cambio conceptual                                                   121 

 La enseñanza para el desarrollo de las inteligencias                               123 

múltiples 

 Aprendizaje                                                                                                    124 

 Proceso de Aprendizaje                                                                               125 

 Tipos de Aprendizaje                                                                                    128 

 Cualidades que debe tener el Aprendizaje                                                 132 

 Aprendizaje significativo                                                                              133 

 Principios                                                                                                       133 

 Factores que inciden en el aprendizaje                                                      135 

 Actividades para conseguir el aprendizaje                                                137 

 Características del aprendizaje significativo                                             139 

 Promoviendo el aprendizaje significativo                                                  140 

 Tipos de aprendizaje significativo.                                                             141 

 Ventajas del aprendizaje significativo                                                        142 

 

 



 

172 
 

Hipótesis                                                                                              144 

Metodología                                                                                         145 

Recursos                                                                                              150 

Financiamiento                                                                                    151 

Cronograma                                                                                         152                                          

Bibliografía                                                                                           153 

Anexos                                                                                                  156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


