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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Señor Decano de la facultad de Educación. 

Señores Docentes Miembros del Jurado. 

De conformidad con el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y en 

cumplimiento de los dispositivos vigentes para optar el título profesional de 

segunda especialidad en Educación Inicial, ponemos a vuestra consideración 

el presente trabajo de investigación de tesis intitulado: 

 

“EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y HÀBITOS DE HIGIENE PERSONAL EN 

ESTUDIANTES  DE  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA INICIAL  Nº  766  DE 

SANTA LUCÍA, POMACANCHI – ACOMAYO – CUSCO”. 

 

La situación actual de salud de las comunidades alto andinas es precaria 

donde los riesgos de enfermedades son elevadas, muchas de ellas por las 

inadecuadas prácticas de Higiene Personal, los mismos que inciden 

negativamente en la capacidad física - mental de los niños y niñas, esto no 

solo debe de ser de interés del sector salud sino también en el ámbito 

educativo. 

 

El presente trabajo de investigación, para su proceso de planificación, 

ejecución y evaluación está estructurada en tres capítulos: 

 

El Capítulo I. El Marco Teórico: Comprende Antecedentes de la investigación, 

Bases Legales, Bases Teóricos y Científicos, Definición de Términos Básicos, 

Hipótesis y Variables de Investigación. 

 

El capítulo II. Referido al planteamiento del problema  de investigación  está 

compuesto de: Área de investigación, Área geográfica, descripción del 

Problema, Problema general, Problemas Específicos, objetivo del problema 

de investigación, Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación del 

trabajo de Investigación, Limitaciones de Investigación. 

 

Determinado por el método de investigación, Tipo de Investigación, Nivel de 

Investigación, Diseño de la Investigación, Población, Muestra, Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Datos y análisis e interpretación 
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El Capítulo III.   Propuesta de solución, justificación, objetivos, indicadores, 

actividades para desarrollar debates y talleres, cronograma de actividades marco 

lógico y sesiones propuestos para los talleres. 

 

Finalmente tenemos las conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Existe otros trabajos de investigación, que en alguna medida tienen relación 

al contenido, estos fueron realizados en diferentes lugares sin embargo, 

cabe manifestar la investigación que se presenta es original porque es la 

primera vez que se realiza en distrito de Pomacanchi en la comunidad de 

Santa Lucia, para entonces se expone el problema de “Educación para la 

Salud y Hábitos de Higiene”, para lo cual se  consulta como referencia los 

siguientes trabajos de investigación con relación al tema: 

TESIS INTITULADA: “TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE 

HIGIENE PARA ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO, CON EL OBJETO 

DE MEJORAR LOS HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL” 

Presentado por los Brs: ARONI Lourdes y LÓPEZ Melquíades, para optar 

al Título de Licenciado en Educación 1999, UNSAAC cuya principal 

conclusión es la siguiente: 

-    Sí existe una relación significativa entre los Hábitos de Higiene adecuados 

e inadecuados con el rendimiento académico adecuado de los 

educandos. Existe una escasa actitud de Hábitos de Higiene en la 

mayoría de los sujetos investigados. 
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TESIS INTITULADA: “INFLUENCIAS DE LA POBLACIÓN DE LA 

PRÁCTICA DE LOS HÁBITOS DE HIGIENE Y LA FALTA DE 

SANEAMIENTO  BÁSICO  EN  LA PRESENCIA  DE  ENFERMEDADES 

DÉRMICAS EN LOS NIÑOS DE 2 A 10 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN PRO- 

VIVIENDA SAN ANTONIO, CUSCO 1999” 

Tesis realizada por las Brs. GONZÁLEZ PUMA, María y TACURI TINTA, 

Matilde. La Facultad de Enfermería 1999, de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco, para optar al título profesional de Licenciado 

en Enfermería, cuya principal conclusión es: 

-    Mayor  porcentaje  de  las  madres  desconocen  toda  norma  sobre  los 

hábitos de higiene tanto personal, corporal de la vivienda, relacionando 

así la presencia y propagación de enfermedades dérmicas. 

TESIS INTITULADA: “EFECTOS DE LA PROMOCIÓN EN 

SANEAMIENTO BASICO EN LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE 

HIGIENE   EN LAS COMUNIDADES RURALES INTEVENIDAS POR 

PROYECTO SAMBASUR EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO EN 

LOS AÑOS 1998 AL 2000” 

Presentado por las bachilleres: DIAZ COELLO, Rita Ruth, y ORTIZ 

MONRROY, Berenice Yemira para optar el título de licenciado en 

enfermería 2000 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, cuya 

principal conclusión es la siguiente: 

-    Respecto  a  la  higiene  personal  las  acciones  de  promoción  tuvieron 

efectos mínimos, ya que hubo un mejoramiento promedio de prácticas 

adecuadas en solamente 9.44% en adultos y 10.47% en niños. Las 

practicas adecuadas de higiene personal tuvieron mayor variación 

principalmente en el aseo de la cara con un incremento de 13.60% en 

adultos y 13.94% en niños así como el aseo de los niños, así como el 

aseo de las manos con un incremento de un 13.95% en adultos y 26.56% 

en niños. 

 
 

1.2. BASES LEGALES 
 

Las bases legales que sustentan la presente investigación son las 

siguientes: 
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A. La Carta Magna o Constitución Política del Perú,   sancionada   y 

promulgada por la Asamblea Constituyente de 1993, en el Capítulo II de 

los Derechos Sociales y Económicos dice: 

Art. 7. Todos tienen derecho a la protección de su salud la del medio 

familiar y política del Perú, podemos manifestar que no se cumplen en su 

mayor parte y que más bien el pueblo exige mayor atención por parte del 

Estado, sobre todo en estos momentos de crisis económica que vive el 

pueblo Peruano.1
 

B.  La ley Nº 26842 ley general de salud en el título preliminar I y VI señala 

que: 

I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

II. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera 

sea la Persona o institución que los provea.2
 

 
 

C. La ley Nº 28044 Ley General de Educación en el título I Fundamentos y 

disposiciones dice: 

Art 2º Concepto de la educación. La educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y 

que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad. 

Art 3º la educación como derecho 
 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la 

sociedad. El estado garantiza que todos tenemos derecho a una 

educación integral y de calidad para todos y la universalización de la 

Educación Básica. 

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el 
 

derecho a participar en su desarrollo.3 

 
 
 

1 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU. 1993. Edit. Inkari. 
2   LEY Nº 26842 LEY GENERAL DE SALUD 
3   LEY Nº28044 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
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D. “Código Sanitario. La Sección tercera, del Código Sanitario en lo que se 
 

refiere a la Educación para la Salud 
 

Art.153. Es obligación de la Autoridad de Salud ejecutar labores de 

Educación para la Salud, dentro de una disciplina que se oriente al 

desarrollo del individuo y de la sociedad hacia los mejores niveles de salud 

y bienestar general. 

Art.154. La Autoridad de Salud fomentará la investigación de los 

problemas de salud, por intermedio de las Escuelas de Salud Pública y de 

las Universidades. 

Art.155. La Educación para Salud, tendrá como base los principios y 

métodos que estén de acuerdo al adelanto científico y tecnológico logrado 

en el campo médico, social, cultural, psicológico y educacional. 

Art.156. Educación para la Salud tiene los siguientes fines: 
 

a.  Lograr un cambio favorable en el ámbito de los conocimientos de los 

valores, las actitudes y de prácticas relacionados con la salud en el 

individuo, en los grupos humanos y en la sociedad. 

 

b.  Orientar, en forma adecuada, al individuo, los grupos humanos y la 

colectividad, para que participen en la Promoción, Protección y 

Recuperación de su salud física, psíquica y social, y puedan alcanzar así 

mejores niveles de bienestar. 

 

c.  Coordinar la labor de los servicios de salud con los individuos grupos 

humanos y la sociedad, para obtener resultados prácticos y positivos, en 

la solución de los problemas de salud”4. 

 
Es evidente que el proceso educativo no es estático, sino más al contrario 

dinámico, permanente, activo y por supuesto tiene mucha permanencia en el 

educando. De tal manera que influye en la formación de la personalidad, gracias a 

un conjunto de valores y actitudes que propician un cambio de conducta. 

De otro lado, es importante que los profesores quienes están a cargo del proceso 

enseñanza-aprendizaje puedan desarrollar un sistema que genere el interés de 
 

 
 

CODIGO SANITARIO.- Fines y Objetivos Edit. Inkari. 
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educandos para el cambio de hábitos de higiene personal., de tal manera que una 

educación coherente en base a aspectos científicos y tecnológicos. 

 
1.3. BASES TEÓRICAS. 

 

1.3.1. EDUCACIÓN: 
 

La educación es un derecho para todas las personas, hombres y 

mujeres, de todas las edades. La educación es capaz de ayudar a 

garantizar un mundo más seguro, más sano, más próspero y 

ambientalmente más puro y que simultáneamente contribuye al 

progreso social, económico y cultural. La educación es una condición 

indispensable, aunque no suficiente, para el desarrollo personal y el 

mejoramiento social. 

La Educación busca el desarrollo de las capacidades humanas para 

formar una persona plena. Este desarrollo adquiere un doble 

movimiento, el de extraer, sacar, desplegar del interior de la persona 

sus grandes potencialidades y el de conducir esas potencialidades 

para el logro de una personalidad completa en sus     diversas 

dimensiones humanas. 

Desde el punto de vista legal, tomando nuevamente la Constitución 
 

Política del Estado, en el Art. 21 dice: 
 

"El derecho a la Educación y la Cultura es inherente a la 

persona humana. La Educación tiene como fin al 

desarrollo integral de la personalidad. Se inspira en los 

principios de la democracia social. El Estado reconoce 

y garantiza la libertad de enseñanza5". 

 

En torno a la educación tenemos a Elsa Navarro quien manifiesta: 
 

“La educación es un proceso que prepara a los 

individuos para que se incorpore a la compleja 

estructura   social   y   desempeñen   papeles   sociales 

particulares, como miembros de los diferentes grupos a 
 
 

 
5 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU. 1993. Edit. Inkari. 
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los que pertenecen. En este mismo proceso la sociedad 

ejerce función educadora sobre el individuo por lo que 

se convierte en una especie de gran institución 

educadora” 6 

 
Esta cita nos hace entender que la educación es un acto esencial y 

exclusivamente humano, un quehacer cuya gama viene desde lo más 

simple hasta lo más complejo de las actividades intelectivas del hombre 

pero sobre dichas apreciaciones el autor releva la mayor característica 

que se traduce en la preparación, capacitación e implementación del 

hombre, para su adaptación y adecuación y las circunstancias que le 

hace plantear la vida 

De otro lado, Rivera Palomino indica que: 
 

"La Educación es un proceso social e histórica que se 

da en una sociedad determinada con una formación 

socio-económica en períodos o momentos históricos 

determinados. La Educación no es un proceso aislado e 

independiente de los demás procesos 

socioeconómicos, ideológicos, políticos que la 

determinan, condicionan e influyen sobre ella” 7 

 

La cita  anterior  nos hace reflexionar que la educación tiene 

connotaciones ideológicos y políticos, ello permite que efectivamente 

las clases sociales siempre estén en constante pugna por controlar uno 

de los aparatos más importantes del estado cuál es la educación. 

Capella dice: 

 

"La Educación es un proceso de emancipación 

mediante el cual los sujetos y los pueblos dejan de ser 

meros individuos para convertirse en agentes de su 

propio destino, gracias a su capacidad transformadora. 

Educar es liberar. El mundo es el lugar donde los seres 
 
 
 

6 NAVARRO PEÑA, Elsa: “Antología Educativa” Edit. Danny´s Graff. Cusco – Perú – 1998. Pág. 19 

 
7 RIVERA PALOMINO, Tecnología Educativa. Ed. Atei. Lima.Pag.9 



8 CAPELLA RIERA, Educación un enfoque integral. Edit. Cultura y Desarrollo. Lima-Perú 1989. Pag.81 

9 Ibid. Op. Cit. Pag.91 
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humanos se hacen hombres por su acción liberadora. Y 

esta acción es posible porque el hombre es una 

conciencia orientada al mundo, reflexiva y 

trascendente” 8 

 

El mismo autor otorga otra definición en la que indica: 
 

"La Educación es un fenómeno histórico-social 

ideológico. La Educación nace en la sociedad. Se 

dinamiza  y administra  a  través  de  sus  instituciones 

configurativas siendo además garantía de supervivencia 

y progreso. La educación es parte de la realidad social, 

y como tal está en relación con todos los elementos de 

la misma, recibiendo de ellos influencias y proyectando 

hacía ellos inquietudes. Esta connotación social hace 

que no sea un proceso divorciado de su contexto sino 

vinculado con todo el sentido de la dinámica histórica” 

9 

 
En realidad, como podemos apreciar estos conceptos tienen 

connotaciones científicos, toda vez, se extrae o se abstrae de la propia 

realidad y además es una sistematización de los que sucede en la vida 

diaria de la educación. 

El concepto de Capella coincide con la de Rivera Palomino, en que la 

Educación es un proceso histórico-social e ideológico, que se preocupa 

por el desarrollo integral del hombre en todos sus aspectos. 

Sin embargo, podemos tipificar dos tipos de educación a la que Emilio 
 

Barrantes llama de la siguiente forma: 
 

"Educación Espontánea, es el modelamiento del 

individuo por el ambiente social en que se desarrolla. 

Puede  ser  en  parte  benéfica  y  en  parte  perjudicial. 



10 CAPELLA RIERA, Jorge. Ibid. Cit. Pag. 91 
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Seguramente  contendrá  cualidades  útiles  y defectos 

nocivos al tiempo, en mayor o menor proporción. 

 

Educación Sistemática, es aquella que se realiza 

conscientemente, de acuerdo con principios definidos y 

en pos de objetivos concretos conforme a un plan que 

se cumple según métodos y procedimientos a cargo de 

un personal debidamente especializado. En este caso se 

crea un ambiente favorable a la obra educativa y se 

utiliza todos los medios que se pueden disponer con tal 

objeto” 10
 

 

Pensamos que al haber dado todos estos conceptos y con los cuales 

compartimos, y nos identificamos, es necesario puntualizar que, la 

dinámica  educativa en la zona rural tiene otras  connotaciones y que 

más bien merece atención especial de parte de  los pedagogos y 

tecnólogos  para darle alternativas concretas a su problemática. En tal 

sentido, sería muy importante que a partir del Ministerio de Educación 

se puedan realizar estudios que contribuyan al mejor desarrollo 

educativo del sector rural. 

 
 

1.3.1.1.    EL PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN 
 

Gran porcentaje de educadores coinciden en que el 

propósito principal de la educación debe ser ayudar a 

las personas a adquirir  los conocimientos para hacer 

frente a las necesidades de la vida. Dentro de esta 

necesidad está precisamente la mala salud, falta de 

hábitos de higiene y sufrimiento de mucha gente. 

 
 

1.3.1.2. LA EDUCACIÓN COMO FORMA DE CONTROL 

SOCIAL 

En la opinión del Dr. José F. W . LORA CAM 
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“Las escuelas del gobierno tienden a servir a los 

propósitos del gobierno e intereses de las grandes 

empresas transnacionales, solo cuando el 

gobierno sea verdaderamente por el pueblo y para 

el   pueblo será posible que la educación prepare 

a los estudiantes para trabajar en satisfacer las 

necesidades reales de la ciudadanía mayoritaria” 

11 
 

 

Efectivamente, la mayoría de los gobiernos nunca han 

representado ni representan a todo el pueblo por igual. 

Casi  a  todos  los  gobiernos  los  controla  una  minor ía 

poderosa de políticos, hombres de negocios, 

terratenientes ricos, líderes militares y profesionales, a 

estos grupos solo les importa proteger sus propios 

intereses que buscar maneras de mejorar el bienestar 

general de las grandes mayorías. 

 
 

1.3.1.3. ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN 
 

Los teóricos de la educación y básicamente de la sociología 

de educación concuerdan que en nuestra sociedad 

podemos darle a la educación tres enfoques: el 

convencional, progresista y liberadora. 

  La   educación   convencional   tiene   por   función   formar 

personas conformistas, su propósito es resistir el cambio 

verdadero y mantener el orden social establecido, tiene por 

intención controlar a la gente, sobre todo a la gente pobre. 

Es una educación básicamente opresiva, genera el miedo 

en los alumnos y promueve el positivismo, los temas que 

enfatiza esta educación son: regla, reglamento, obediencia, 

etc. 
 
 
 
 

 
11 LORA CAM, JOSE F. W. “Filosofía de la Educación”. Juan Gutember. Editores. Impresos 1998. pág 21. 
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  La educación progresista busca reformar a la sociedad, tiene 

como propósito cambiar a la gente para servir a las 

necesidades de la sociedad. Su intención es apaciguar a la 

gente especialmente a los grupos sociales que 

organizadamente protestan. Es una educación paternalista 

de arriba hacia abajo, es engañador, finge el apoyo, en 

realidad resiste al verdadero cambio. 

  La educación liberadora tiene por función transformar la 

realidad, tiene como propósito cambiar a la sociedad para 

que sirva a las necesidades de la gente. Es una educación 

humanitaria y democrática y solidaria porque ayuda a la 

gente a encontrar maneras de ganar más control sobre su 

salud y su vida. 

 
 

 
1.3.2. LA SALUD. 

 
Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de infecciones o enfermedades, según la 

definición de la Organización Mundial de la Salud realizada en su 

constitución de 1986. También puede definirse como el nivel de 

eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro 

(celular) como en el macro (social). 

La forma física, es la capacidad que tiene el cuerpo para realizar 

cualquier tipo de ejercicio donde muestra que tiene resistencia, 

fuerza, agilidad, habilidad, subordinación, coordinación y 

flexibilidad. 

Existe también la salud mental, la cual se caracteriza por el 

equilibrado estado psíquico de una persona y su auto aceptación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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(gracias al auto aprendizaje y autoconocimiento); en palabras 

clínicas, es la ausencia de cualquier tipo de enfermedad mental. 

La Real Academia de la lengua español, define a la salud de la 

siguiente manera: 

“La salud es el estado en que el ser orgánico ejerce 
 

normalmente todas sus funciones”. 
 

Por nuestra parte, compartimos con el concepto de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que considera que la salud, como algo 

unitario, como síntesis de cualidades o estados que caracterizan al 

vigor, la destreza, a la disposición de ánimo de un individuo: 

“La salud es un estado de complemento bienestar 

físico, mental y social; no simplemente la ausencia 

de enfermedad o dolencia” 

 
1.3.2.1. COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN SALUD 

 

Proceso en el que diferentes actores sociales e 

institucionales (públicos y privados), teniendo  como  eje  a 

la     comunidad,  diagnostican,     planifican,     producen, 

difunden    y evalúan    mensajes    que proporcionen 

conocimientos, forjen actitudes y   provoquen prácticas 

favorables al cuidado de la salud compatibles con las 

aspiraciones  de  la comunidad. 

Permite adoptar, fortalecer, enriquecer o modificar 

positivamente, en forma consciente e    informada, 

conocimientos, actitudes y/o comportamientos con el 

propósito  de establecer estilos de  vida  saludable. 

Este proceso puede ser interpersonal, grupal o masivo. 
 
 

1.3.2.2. SALUD EN EL PERÚ. 
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En un informe de la Organización Panamericana para la 

Salud, (OPS) sobre las condiciones de salud en las 

Américas, se manifiesta que en el Perú las necesidades de 

salud de gran cantidad de la población se encuentran 

insatisfechas o mal atendidas. Esta deficiencia se reproduce 

a  nivel  regional,  en desmedro  sobre  todo  de  las  áreas 

rurales y marginales del país. 

Es por ello que, la explicación  de  esta  situación no es 

novedosa; se encuentra en el desarrollo histórico del Perú 

como país, en el injusto orden social que se arrastra desde 

la colonia, en la inercia e incapacidad de las clases 

gobernantes de la República para imprimir, desde el Estado, 

política sociales, tendientes a encarar estos problemas, que 

afectan fundamentalmente a los sectores más necesitados. 

Esta situación ha llevado a que durante décadas el Estado 

se haya puesto de espaldas a los problemas y necesidades 

de las mayorías, generándose cada vez más, un divorcio 

entre la sociedad y Estado. 

La actual crisis global más importante que afronta el país en 

estas últimas décadas, se manifiesta principalmente en la 

severa caída de las condiciones de vida, la paulatina 

legitimidad del Estado y el desborde creciente de la 

movilización del pueblo y en la dimensión salud, el deterioro 

de las condiciones de vida se traduce en elevadas tasas de 

morbilidad, mortalidad, malnutrición, frustración, violencia 

incontrolada, abandono familiar y exagerada  utilización  de 

mecanismos de defensa psíquicos. 

“La pérdida de legitimidad del Estado se traduce en 

desconfianza, rechazo y cuestionamiento a la 

organización y funcionamiento del sistema de servicios 

de salud; que reivindica derechos a servicios básicos, 

así como solicita espacios que le permitan intervenir en 
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2 

 
  

 

las decisiones sobre cómo enfrentar los problemas de 

salud" 12.
 

 

En este mismo documento se cita un informe de la UNICEF 

en la que señala que De los 60,335 muertos anuales que se 

registran en el Perú sólo en niños menores de un año, el 

65,5% mueren, no por patologías complicadas, sino por 

infecciones respiratorias agudas, por diarreas, por 

enfermedades inmune prevenibles o por desnutrición, que 

son las cuatro primeras causas la mortalidad infantil. De esta 

manera,  la salud en nuestro país, se agrava cada vez más 

en los sectores más vulnerables de las enfermedades decir 

los sectores rurales, donde no existen ni por casualidad los 

servicios básicos más importantes como son el agua y el 

desagüe, los cuales son los elementos   más importantes 

que causan muchas enfermedades en la niñez campesina. 

 
 

1.3.2.3. LA SALUD EN LA REGIÓN CUSCO 
 

Existen varias entidades prestadoras de servicios de salud a 

nivel regional. El Ministerio de Salud (MINSA), Empresa de 

Seguridad Social para la Salud (ESSalud) entidades del 

estado, El MINSA, se ha caracterizado por el modelo 

tradicional de atención de salud, de tipo principalmente 

reparativo y con escasa participación de la comunidad. 

Es evidente el estado de salud de la población regional, su 

riesgo de enfermar y morir, está condicionado por diferentes 

factores; la atención de salud, los factores demográficos, el 

ambiente biofísico y biológico. Sin embargo es también 

evidente que estos factores no tienen igual peso en la 

determinación del estado de salud. 

Dadas las características del estado de salud regional y de la 
 

atención de salud y a la luz de  los conceptos actuales en 
 

 
1      MARTINEZ, Oscar.- "Las ONGs y su Trabajo en Salud", Escuela   de Salud Pública, en Salud Tarea de 

Todos-DESCO 1989-Pag. 23 
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Salud Pública, de reconocer que son la pobreza y la atención 

de salud deficiente, las causas inmediatas más importantes 

del estado de salud regional. Ahora tanto la pobreza como la 

atención de salud están condicionadas básicamente por el 

sistema social imperante, vale decir que son los factores 

sociales (socio-económicos, políticos y culturales), los que 

juegan un rol predominante en la situación de salud. La 

relación de la atención de salud con el sistema social se da 

principalmente a través de los componentes político y cultural. 

Así se reconoce que el Estado ha permanecido distante de 

los sectores populares especialmente del estrato más pobre 

(marginal y rural). De esta manera el estado de salud 

insatisfactorio se expresa en lo siguiente: 

- Mortalidad infantil alta. 
 

- Mortalidad Materna alta. 
 

- Expectativa de vida baja. 
 

- Elevada prevalencia de desnutrición. 
 

- Elevada mortalidad por enfermedades infecciosas y 

parasitarias. 

 

- Persistencia de enfermedades endémicas, malaria hepatitis, 

fiebre amarilla etc. 

 

 
 

La situación de Salud deficiente en la Región Cusco tiene las 

siguientes limitaciones y que están señaladas en el 

documento de lineamientos para un Programa de Desarrollo 

de la Región: 

- Existencia de varias entidades prestadoras de atención de 

salud cada una con políticas diferentes. 

 

- Débil rol conductor del MINSA. 
 

- Falta de priorización del sector salud. 
 

- Gestión burocrática y centralizada. 
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- Capacidad política y administración débil. 
 

- Vigilancia epidemiológica limitada. 
 

- Investigación muy limitada. 
 

- Insuficientes recursos financieros. 
 

- Insuficientes recursos humanos especialmente profesionales. 
 

- Falta de planificación de recursos humanos en salud a nivel 

regional. 

 

Y otro de los factores sociales más importantes es la pobreza 

de la mayoría de la población rural en la región con 

insuficiente satisfacción de sus necesidades básicas, 

alimentación, educación, vivienda con agua potable y 

saneamiento básico y otras. De otro lado tenemos limitada 

participación de la población en las decisiones, la violencia 

política creciente y finalmente tenemos una cultura dominante 

de raíz occidental, con marginación de cultura popular de raíz 

andina. 

En consideración a lo señalado líneas arriba, podemos 

mencionar que la salud tiene las siguientes limitaciones: 

- No es universal, no todos los habitantes tienen acceso a los 

servicios de salud. 

 

- No es equitativa, no todos tienen igualdad de acceso a los 

diferentes niveles de atención. 

 

- No es participativa, la población no tienen participación en las 

decisiones de los servicios de salud. 

 

- No  es  integral,  ya  que  prioriza  la  atención  preventiva. 
 

Promocional y la rehabilitación. 
 

- No es auténtica, ya que no integra adecuadamente a la 

medicina tradicional. 

 

Dentro de este contexto, podemos manifestar que sólo el 
 

Estado no puede realizar el cambio que se propone, es 
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fundamental la participación de todas las fuerzas económicas 

y sociales comprometidas con el bienestar de la población 

regional. 

Dentro de ellas, la organización comunal urbano-marginal y 

rural. Esta participación en el proceso de desarrollo debe ser 

libre y consciente. Sin embargo se requiere de algunas 

condiciones, como son: 

a) Transferencia de la capacidad de decisión, desde el nivel 

central al nivel local y la comunidad. 

 

b) Recursos económicos y materiales suficientes. 
 

c)  Respeto y valoración de la cultura popular de raíz andina. 

d) Información amplia y regular a la comunidad. 

De esta manera, el instrumento fundamental para lograr dicha 

participación sería la llamada comunicación popular, que 

utiliza la educación popular. Esto significa, por tanto que el 

actor principal de este proceso será el mismo pueblo, 

debiendo el Estado apoyar este proceso. 

 
 

1.3.2.4. ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 
 

Desde hace muchos años en nuestro país, la atención 

primaria de la salud, está jugando un papel muy 

preponderante en los aspectos organizativos y de 

movilización del pueblo para poder transformar sus niveles de 

Salud, es así que en una reunión de gran parte de los países 

del mundo reunidos en un evento internacional se llegó a 

definir lo que significa la Atención Primaria de la Salud, tal 

como lo vemos a continuación. 

En la Declaración de Alma Atta., Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud, llevada a cabo en Rusia en 

Septiembre de l978, se formuló la siguiente definición: La 

Atención Primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente 

fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de 
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todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su 

plena participación y a un costo que la comunidad y el país 

pueda soportar, en todas y cada una de las etapas de 

desarrollo con un sentimiento de auto responsabilidad y 

autodeterminación 

 

"La atención Primaria de Salud (APS), forma parte 

integrante, tanto del sistema nacional de salud, del que 

constituye la función central y el núcleo principal, como 

del desarrollo social y económico global de la 

comunidad. Representa el primer nivel de contacto de 

los individuos, las familias y la comunidad con el 

sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible 

la atención de salud el lugar donde residen y trabajan las 

personas y constituye el primer elemento de un proceso 

permanente de la asistencia sanitaria” 13
 

 

Esta cita nos hace entender claramente con quienes 

interpretan la APS, (Atención Primaria de Salud) como un 

modelo de extensión de servicios de salud, de ampliación de 

cobertura, o el desarrollo de una medicina simplificada y 

barata para los pobres. Además este concepto nos permite 

entender que gracias a un sistema organizado de la 

comunidad en su conjunto e interrelación con el propio Estado 

puede ser capaz de llevar a cabo un desarrollo de auto 

responsabilidad. 

Es fundamental recoger los conocimientos y experiencias de 

nuestro pueblo, sobre todo lo concerniente a la organización 

del mismo. Y buscar con las metodologías y tecnologías que 

sean socialmente aceptadas y apropiadas, para 

posteriormente prescindir de nuestra presencia. 

Se dan tres orientaciones que guían la estrategia de Atención 
 

Primaria de la Salud. 
 
 
 

13 SALUD TAREA DE TODOS, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Lima-Perú, 1989 
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A.  AUTOGESTIÓN. 
 

Creemos que es necesario y posible mejorar el estado de 

salud de las comunidades, como fruto del trabajo colectivo y 

organizado de las mismas. Su desarrollo debe ser paulatino y 

programado, así en el transcurso de éste, la comunidad podrá 

ir asumiendo los conocimientos teóricos, técnicos que le 

permitan transformar su realidad nacional de salud. 

B.  FORMACIÓN DE PROMOTORES 
 

La asunción por parte de la comunidad del rol protagónico en 

la gestión de su proyecto de salud, implica contar con líderes 

capacitados para su implementación. 

Es por ello necesario formar promotores de salud, mediante 

una adecuada metodología que transfiera los conocimientos 

socialmente aceptables a la población, de manera que 

promotores y la comunidad puedan apropiarse críticamente la 

realidad, recrearla, transformarla. 

C.  INVESTIGACIÓN 
 

Impulsar la autogestión y formar líderes sociales y de salud, 

obliga a conocer los problemas sociales y de salud de los 

pueblos donde trabajamos; que significa investigar las causas 

y posibles consecuencias de los mismos. 

“Pero la investigación, además de tener un rigor científico 

requiere ser participativa, posibilitando la intervención de 

la población en los nuevos conocimientos adquiridos”14
 

 

Creemos que para poder lograr mediante una metodología 

que ponga énfasis en una práctica capaz de ser reproducida 

por los propios pobladores en su comunidad. Esto supone 

poner el acento en una educación que transfiera conocimiento 

y técnicas eminentemente prácticos y que vaya de lo simple a 

lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. 
 
 
 

 
14 SERVICIOS EDUCATIVOS "EL AGUSTINO" (SEA); ROL DE LAS ONGs. Desarrollo de Experiencias 

en Salud. Lima-Perú 1993 Pag. 51. 
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Dentro de este contexto es necesario, contemplar algunas 

actividades básicas de la atención primaria de la salud y que 

son las siguientes: 

A.  La educación sobre los principales problemas de salud y 

sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes. 

 

B.  Abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento 

básico. 

 

C. La asistencia materno-infantil, con planificación familiar. 
 

D. La   inmunización   contra   las   principales   enfermedades 

infecciosas. 

 

E.  La prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas 

locales. 

 

F.  El suministro de medicamentos esenciales. 
 

En definitiva, atención primaria de la salud, exige una 

ordenada y sistemática participación tanto de la comunidad 

como de los que están comprometidos en salud, en el 

diagnóstico de su nivel de vida, pasando por la priorización de 

necesidades, la planificación, la ejecución y evaluación de 

planes de trabajo en salud. 

Ello permitirá que los programas de desarrollo de la 

comunidad y dentro de ellos, las acciones de salud se orienten 

a la transformación real. 

 
 

1.3.2.5. AGENTES DE LA EDUCACIÓN EN SALUD 
 

Los agentes más importantes que podemos anotar en la 

educación en salud son: 

- En primer lugar el profesor, que juega un papel más 

importante al interior de la comunidad, puesto que él a través 

de su propia experiencia y su capacidad profesional, permitirá 

desarrollar una educación sanitaria, que conjugue 

básicamente los intereses de salud de la comunidad y por 

supuesto desarrollar una acción educativa en base a la propia 
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realidad de la comunidad, recogiendo los elementos más 

importantes de los aspectos socioeconómicos y culturales en 

la cual se desenvuelven sus habitantes. 

-   En segundo lugar tenemos al propio educando, quien debe 

ser el mensajero, el portador de todos los conocimientos 

recibidos en el colegio y trasladarlos al hogar, donde 

desarrollará una práctica elemental en cuanto  se ponga en 

acción junto a los miembros del   hogar familiar, así como 

también de la propia comunidad, ya que él será  uno  de  los 

trasmisores más importantes de la educación sanitaria, ya que 

algunas veces el podrá contribuir con la salud de la 

comunidad, capacitándose como promotor de salud y de esta 

manera, servir en forma efectiva a la comunidad en su 

conjunto. 

-   Otros agentes que intervienen en la educación en salud, 

también son aquellos profesionales de la salud, tales como 

son los médicos, las enfermeras y los mismos técnicos en 

saneamiento ambiental. Es decir, este personal especializado 

no están capacitados para curar las enfermedades, sino 

también para decirle a sus pacientes o más propiamente dicho 

para educarlos a través de diferentes motivaciones las causas 

de muchas de sus enfermedades y que lamentablemente en 

las comunidades campesinas se confunden por el proceso 

ideológico que tienen sobre las enfermedades, en tal sentido, 

tanto médicos como enfermeras y personal técnico en salud 

tiene como objetivo fundamental  de educar a la comunidad 

para contribuir en su buena salud, sobre todo de la madre y el 

niño. 

 
 

Para un buen desarrollo de las acciones de estos agentes de 

la educación en salud, es necesario que implementen y se 

capaciten a través de diversos métodos que sean eficaces en 

el proceso enseñanza-aprendizaje; es más que tenga una 

dinámica funcional en los diversos sectores de la población. 
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1.3.2.6. ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN EN SALUD 
 

La enseñanza-aprendizaje de la educación en salud, es un 

proceso permanente, cuyos resultados deben ser evaluados 

a través de los cambios que se producen en la conducta de 

los pobladores, alumnos y comunidad entera. 

Este proceso contribuye eficazmente a un aprendizaje en 

tanto se disponen de los materiales educativos que 

fundamentalmente sean de la propia comunidad, además 

recoge los elementos esenciales con los cuales pueda el 

educador trabajar en forma eficiente. 

En tal sentido, Javier Yuste nos dice lo siguiente: 
 

“La Educación en salud, otorga los siguientes métodos 
 

más usados: 
 

-   Métodos en los que se busca la exposición de los 

conocimientos por una persona. 

-    Métodos en los que el intercambio Educador-educando 

debe ser exclusivo y preponderante: Métodos que 

estimulen a sus intereses, conocimientos o creencias, 

perjuicios, etc. Así como la entrevista, la teatralización y 

discusión. 

-  Medios audiovisuales: Vista-Oído; con los que se 

consigue una mayor penetración, fijación y fuerza 

expresiva, en un franelograma, TV; exposiciones. 

- Visitas de observación, prácticas, reconocimiento, 

esperando de esto, facilitar la comunicación entre el 

educador y los educandos, así como conseguir la 

máxima participación de los educandos y finalmente 

utilizar varios sentidos a la vez” 15
 

 

Como quiera que el proceso enseñanza-aprendizaje es un 

fenómeno integral, en el cual tanto el educador como el 
 
 

15 YUSTE, Javier. "La Educación Sanitaria, Edit. Marsiega. Madrid 1981. Pag. 35 
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educando tiene una comunicación muy cercana; entonces, su 

ejecución se hace más viable en la medida que se tratan los 

diferentes fenómenos de la educación sanitaria. 

 
 

1.3.3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

No hay una sola teoría que domine la educación para la salud o la 

promoción de la salud. Ni debería haberla, ya que los problemas 

de salud, los comportamientos, las poblaciones, las culturas y los 

contextos de salud pública son amplios y variados. 

 
 

1.3.3.1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

“La educación para la salud es un proceso de desarrollo 

del fomento de la motivación, las habilidades personales 

y la autoestima, necesarias para adoptar medidas 

destinadas a mejorar la salud. La educación para la 

salud incluye no sólo la información relativa a las 

condiciones sociales, económicas y ambientales que 

influyen en la salud, sino también la que se refiere a los 

factores de riesgo y comportamientos de riesgo”. 16
 

 

La educación para la salud designa “las ocasiones de 

aprendizaje deliberadamente puestas en marcha para 

facilitar los cambios de comportamiento en vista de alcanzar 

un objetivo determinado con anticipación”. Tal proceso 

ayuda a los individuos y a los grupos a tomar conciencia de 

los problemas que pueden constituir una amenaza a su 

calidad de vida y los incita a crear y a reivindicar condiciones 

favorables a su salud. 

 

Además: 
 

“La educación para la salud es un proceso planificado y 

sistemático    de    comunicación    y    de    enseñanza 

aprendizaje  orientado  a  hacer  fácil  la  adquisición, 
 
 

 
16 KAPLUN, Mario (1998): “Una Pedagogía de la Comunicación”, Ediciones De la Torre, Madrid-España. 
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elección y mantenimiento de las prácticas saludables y 
 

hacer difíciles las prácticas de riesgo”.17
 

 
En este contexto la Educación para la Salud es una 

estrategia fundamental  para  la promoción  de  la  salud  y 

específicamente para promover comportamientos y por 

ende  estilos de vida saludables en  la población. En  un 

sentido amplio educación para la Salud es toda actividad 

libremente elegida que participa en un aprendizaje de la 

salud o de la enfermedad, es decir, es un cambio 

relativamente  permanente  de  las  disposiciones o  de  las 

capacidades del sujeto. 

 

“Una educación para la salud, eficaz, puede así producir 

cambios a nivel de los conocimientos, de la 

comprensión o de las maneras de pensar; puede 

influenciar  o clarificar  los  valores;  puede  determinar 

cambios de actitudes y de creencias; puede facilitar la 

adquisición de competencias; incluso puede producir 

cambios de comportamientos o de modos de vida” 18
 

 

A partir de un análisis de los componentes de esta definición, 

podemos aproximarnos a la comprensión de las ventajas 

que presenta desde el punto de vista educativo: 

 

Al hablar de “experiencias de aprendizaje” se hace 

referencia a la necesidad de abordar la configuración del 

comportamiento desde la experimentación de diversas 

situaciones de aprendizaje. De este modo se hace posible la 

integración en la educación para la salud de los aspectos 

cognitivos (conocimientos), los afectivos (actitudes y 

valores), los psicomotores (habilidades personales) y los 

sociales (capacidades de relación), del comportamiento que 

se pretende poner en práctica. 
 

 
 

17 GOMEZ  ZAMUDIO,  M,  (1998):  “Teoría  y Guía  Práctica  para la Promoción de la Salud”. 

Montreal, Editorial Universidad Montreal. 
18 COSTA CABANILLAS M, (2000): “Educación para la Salud”:. Barcelona, Editorial Pirámide. 
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La función de “facilitar” ya implica las características que ha 

de tener el papel del educador, considerando a este como 

un facilitador de los cambios voluntarios de comportamiento 

es decir, entendiendo la naturaleza de la tarea educativa 

para la salud como una relación de ayuda y  apoyo, no 

impositiva, y en la que el elemento fundamental de la 

relación educativa es el que aprende. 

 

Considerar que los cambios de comportamiento que 

pretende lograr la educación para la salud han de ser 

“voluntarios” implica una percepción antropológica de que 

todo individuo posee un modo de vida propio que viene 

condicionado por su herencia, su desarrollo, su cultura y su 

entorno y que, por tanto, cada persona tiene su propia forma 

de comportarse, sus actitudes, sus valores, sus experiencias 

y sus conocimientos específicos. Pero, al mismo tiempo, 

supone una concepción de la educación para la salud como 

proceso facilitador de cambios en los estilos de vida de los 

sujetos, que éstos podrán asumir o no, sin ejercer ningún 

tipo de manipulación conductual sobre ellos. 

 

Los “comportamientos saludables” que se pretende 

conseguir con los proyectos educativos para la salud son 

aquellos que nos permiten mejorar nuestro estado de salud. 

Con ello se alude no sólo al resultado de las actividades 

educativas sino también a la influencia de las acciones 

emanantes de diversas instancias sobre la salud, esto es, 

sobre las condiciones de vida, ambientales o de servicios 

prestados a la población. 

 

Desde el punto de vista de la educación para la salud es 

importante considerar algunos aspectos que a continuación 

citamos: 

 

a.  "La educación debe constituir un instrumento que facilite 

la sistematización de las experiencias vividas por el 

pueblo”. En salud consiste en ordenar los conceptos y 
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prácticas populares y tradicionales. 
 

b. Debe  ser  entendida  como  un  movimiento  de  síntesis 

cultural, social y técnica, al que acuden en igualdad de 

condiciones tanto el conocimiento popular como el 

oficial. 

 

c. También constituye un instrumento que potencia la 

capacidad del pueblo para la reflexión, planificación, 

ejecución y evaluación. 

 

d. Posibilita la generación de una conciencia crítica frente a 

la ideología oficial que llega masivamente a la población 

por diferentes canales”19
 

 

Esta cita nos permite identificar claramente cómo debe 

participar activamente la población en cuanto se refiere a la 

educación de la salud, o sea, desde un punto de vista no 

formal, en tanto que la mejor práctica pedagógica es la 

educación popular, lo cual significa una participación política, 

activa de quienes tienen la responsabilidad de poder asegurar 

una buena salud del pueblo. 

 

En estas condiciones se pueden llevar a cabo los siguientes 

temas en la educación de la salud. 

 

-   Conceptos de salud, enfermedad, morbilidad, mortalidad, 

síntomas, signos, funciones vitales, funciones biológicas. 

 

- Higiene personal y familiar. 
 

- Saneamiento ambiental. 
 

- Nutrición, dietas balanceadas, desnutrición. 
 

- Importancia de las inmunizaciones. 
 

- Importancia de la Lactancia Materna. 
 

 
 
 
 

19 CENTRO DE INVESTIGACION SOCIAL Y CAPACITACION POPULAR "Alternativa", San Martin de 

Porres. Lima-Perú. 1997. 
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- Enfermedades Infecto contagiosas, 
 

- Planificación familiar. 
 

- Cuidado Materno Infantil. 
 

- Diarrea, deshidratación. 
 

- Parasitosis. 
 
 

1.3.3.2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LA VIDA 
 

La tarea más importante y primordial de los formadores es 

básicamente enseñar y formar integralmente a los niños y 

jóvenes, es tarea de los maestros y maestras compartir 

conocimientos, habilidades, experiencias e ideas acerca de 

la  vida  y  la  salud.  Las  actividades  del  formador  como 

promotor de la salud pueden tener un efecto de mucho 

mayor alcance que las actividades preventivas y curativas. 

Sin  embargo,  la  educación  en  la  salud  de  acuerdo  a 

WERNER  puede  tener  ya  sea  un  efecto  benéfico  o 

perjudicial  sobre  el  bienestar  de  la  gente,  dependiendo 

básicamente de cómo se realice. 

Si la enseñanza es básicamente frontal, meramente 

expositiva donde el docente hace el papel de “patrón” y a los 

alumnos y padres de familia se les considera como los que 

“no saben nada”. Esta metodología a la larga puede hacer 

más para impedir que para promover los cambios 

sustantivos que necesitamos para lograr mejoras 

permanentes en la higiene personal y la salud. 

Por otro lado si la educación para la salud se concretiza a 

través de una metodología que promueve la participación 

activa de los alumnos y padres, se logrará cambios 

significativos al respecto. 

El Dr. WERNER sostiene lo siguiente. 
 

“La educación en la salud de la gente y comunidad es 

apropiada en tanto que ayuda a los pobres y a los 
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débiles a ganar más control sobre su salud y su vida” 
 

20 
 

 

En este sentido las estrategias de enseñanza en la salud 

deberán provocar en los niños y padres de familia la 

expresión de sus ideas y problemas donde todos busquen 

las respuestas. Si el grupo discute los temas de higiene a 

fondo relacionándolos con su vida cotidiana y experiencias, 

habrá aportes valiosos y todos aprenderán unos de otros. 

 

 
 

1.3.3.3. METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Para aplicar la educación para la salud es necesario aplicar 

una  metodología  adecuada  que  incorporen  métodos  de 

aprendizaje activos, que vayan dirigidos hacia las 

influencias sociales y la de los medios de comunicación de 

masas, que refuercen los valores individuales y las normas 

grupales,  que  promuevan  el  desarrollo  de  habilidades 

sociales fundamentalmente. 

Una estrategia especialmente efectiva es el trabajo en grupo 

de iguales. Sus principales ventajas son: Mayor adecuación 

de los contenidos y estrategias, mayor motivación y crédito 

de la información. Los adolescentes conceden mucho mayor 

valor a la información obtenida en el grupo que a la 

suministrada desde arriba. El alumno debe llegar a hacer 

suya la actividad de aprendizaje, y el educador debe jugar 

el papel de facilitador del aprendizaje. En este sentido, hay 

que procurar siempre usar métodos participativos que 

potencien la adquisición de habilidades sociales, la 

competencia en la comunicación, la resolución de conflictos; 

que incidan en la responsabilidad, en la toma de decisiones 

y que faciliten la práctica de las habilidades aprendidas. 
 
 
 
 
 

20 WERNER, DAVID Y BOWER, BILL. “Aprendiendo a Promover la Salud”. Pág 9 Edit. Fundación 

Hespann, California EE. UU. 1984. 
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En este sentido dice la OMS (1983): “Si enfocamos la 

educación sanitaria desde un modelo participativo, y 

adaptado a las necesidades, la población adquirirá una 

responsabilidad en su aprendizaje y éste no estará centrado 

en el saber, sino también en el saber hacer”. 

La educación para la salud, se realiza en la educación 

formal a través de la incorporación en la currícula educativa 

de contenidos de promoción de la salud, asimismo en la 

educación no formal desarrollando sesiones de aprendizaje 

en organizaciones de base, comunidades, grupos, etc. 

En el campo de la Educación para la Salud se viene 

promoviendo las escuelas saludables a fin de propiciar 

acciones integrales de promoción de la salud, en torno a la 

institución educativa como una oportunidad para la vida, el 

trabajo y el aprendizaje, promoviendo el desarrollo humano 

sostenible de las niñas, los niños y los jóvenes a través del 

desarrollo de habilidades y destrezas para cuidar su salud, 

la de su familia y comunidad y apropiarse críticamente de 

los saberes, competencias, actitudes y destrezas 

necesarios para comprender y transformar la realidad. 

Forma personas creativas, seguras de sí mismas, críticas e 

innovadoras, crea valores de autoestima, autovaloración y 

asertividad. 

Las líneas de trabajo que se abordan en esta importante 

estrategia son el de ambientes saludables, estilos de vida 

saludables y servicios de salud y nutrición. 

 
 

1.3.3.4. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

En el campo de la salud las acciones de educación y 

comunicación empezaron a desarrollarse con la promoción 

de la salud, tal es así que la Carta de Ottawa establece que 

los medios de comunicación son actores claves y están 

implicados poderosamente para la promoción de la salud. 
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La comunicación, la educación y la salud coinciden y se 

encuentran en la persona humana, la comunicación 

favoreciendo el desarrollo de comportamientos y estilos de 

vida saludables a través de los medios de comunicación y la 

comunicación interpersonal; la educación activando sus 

capacidades para el desarrollo de las mismas y su ejercicio 

en la vida social, productiva, reproductiva, política, creativa, 

cultural, etc.; y la salud creando las condiciones físicas, 

mentales, sociales y ambientales para que esa persona 

pueda serlo y actuar como tal. 

“La comunicación y educación se vuelven, cada 

vez más, un binomio inseparable, por encima 

mismo de los propios medios, técnicas e 

instrumentos comunicativos empleados” 21
 

 

Esto fortalece, enriquece y modifica, en forma consciente e 

informada, conocimientos, actitudes y/o comportamientos a 

favor de la salud. 

El  abordaje  de  la  comunicación  y educación  como  una 

alianza estratégica tanto  para  la  educación  formal y no 

formal es una real necesidad. La intersección de ambas 

ciencias a decir de J. M. Pérez Tornero, se nutre de fuentes 

bien consolidadas: 

“Viene configurado, en primer lugar, por un saber 

teórico que procede de las ciencias de la 

comunicación aplicadas a los medios y a la 

educación. Requiere, también de las fuentes de la 

pedagogía y la didáctica, que son disciplinas 

capaces de explicar y comprender los procesos 

de aprendizaje y de instrucción que se dan tanto 
 
 
 
 

 
 
 

21 AGUADED   GOMEZ,   José   I.  (1995):   “Educación  y  Medios   de   Comunicación  en   el 

Contexto Iberoamericano”.  Huelva :  Editorial Ortega/Huelva 
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en circunstancias formales, como en informales.” 
 

22 

 

En este contexto se apertura esta corriente de la 

comunicación educativa para ser desarrollada e 

instrumentada en aras de promover salud y coadyuvar al 

desarrollo de la sociedad. 

 
 

1.3.4. LA HIGIENE 
 

Se define como el arte de conservar la salud y prolongar la vida, la 

higiene, en la actualidad ocupa un puesto cada vez más 

interesante en la vida de las personas en sus interacciones y en las 

relaciones del  hombre  consigo  mismo.  De esta  concepción  la 

higiene no solo es un hábito, sino se puede considerar como una 

ciencia encargada de estudiar, explicar lo aprendido para convivir. 

 
 

 
1.3.4.1. HÁBITO DE HIGIENE 

 

Son el conjunto de actividades cotidianas que toda persona 

usa como normas de conducta, los mismos que se traducen 

en el aseo personal y en el ambiente donde el individuo vive, 

esto permite vivir cómoda y sanamente. 

En la opinión de ALLPERIN: 
 

“La higiene personal aborda al ser humano como 

miembro de núcleo familiar cuya salud física, mental y 

moral procura preservarla y mejorarla” 23
 

 

De acuerdo a esta cita concluimos que la salud y bienestar 

de un núcleo familiar es producto de actitudes positivas en 

la asunción de normas de higiene personal de cada 

componente de la familia, lo que a su vez permitirá lograr el 

bienestar general de la comunidad. 
 

 
 
 
 

22 PEREZ TORNERO, José M, (2000): “Comunicación y Educación en la Sociedad de la Información”. 

Barcelona, Editorial Paidós 
23 ALLPERIN, Robert.  “Educación para la Salud”. Edit. Omega pág. 126. 
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Por su parte el libro de consulta Lexus considera a los 

hábitos de higiene de la siguiente manera. 

 

“Es el modo de proceder adquiriendo por la repetición 

de los actos iguales o parecidos por la práctica de la 

higiene y aseo personal, haciendo de esta una 

dependencia física y psíquica” 24
 

 

Esto significa que los hábitos de higiene se hacen parte de 

la vida del individuo por una serie de actos repetitivos que 

pueden ser promovidos tanto por la familia como por la 

escuela, sobre todo cuando se trata de niños. 

 
 

 
1.3.4.2. CLASES DE HIGIENE 

 

a. HIGIENE DE LA VIVIENDA 
 

La higiene de la vivienda es siempre un símbolo de 

civilización y cultura que se halla estrechamente vinculado 

con la vida del hombre en todo su entorno social, la higiene 

en una familia es como exigencia del núcleo familiar tanto en 

el lugar de trabajo y a las fuentes de comunicación que es 

producto del suelo, el aspecto de la estructura de la vivienda 

suelen variar en el campo, en la ciudad o en las variadas 

zonas urbanas. 

También en la vivienda la recolección debe hacerse 

constantemente para la eliminación de la basura, porque la 

limpieza y conservación contribuyen a prolongar la vida de 

una casa y a mantener el ambiente agradable que debe 

prevalecer en todo el hogar del hombre. 

 
 

b. HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN 
 

La higiene de la alimentación es muy importante, los 

conocimientos actuales de los problemas de la nutrición 

datan  de  una  buena  alimentación  y  preparación  de  los 
 

 
 

24   LEXUS Pág. 956. 
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alimentos, no basta que una dieta sea cuantitativamente 

suficiente, sino que también ha de tener una higiene 

adecuada en la preparación de dichos alimentos que serán 

ingeridos por los niños. 

 
 

c. HIGIENE INDIVIDUAL Y ASEO PERSONAL 
 

Recibe el nombre de higiene individual, el conjunto de 

normas que regula el sistema de vida de individuo en cuanto 

tienden a  conservar y aumentar  su  estado  de  salud, la 

higiene individual es exigida por la familia y la sociedad como 

una de las normas de convivencia, porque la conducta 

higiénica favorece al individuo, es aún más importante la 

defensa que proporciona a la salud del hombre a la vez el 

aseo individual debe ser más constante en los niños que 

asisten al jardín, ya sea escuela, colegio este pasa por dos 

etapas bien definidas, en la primaria en la que la madre le 

presta una simple ayuda mientras el niño realiza su aseo y 

en la segunda etapa es fase activa en la que el niño llega a 

una independencia que por ser progresiva será conveniente 

esté supervigilada por la madre dentro   de lo que 

denominamos aseo personal incluido las siguientes 

prácticas de higiene: el baño, el lavado de la cabeza, el 

lavado del cuello, el lavado de los pies y las manos. 

 
 

d. EL BAÑO 
 

Debe convertirse en una práctica diaria y si su madre se 

preocupa de preparar las condiciones adecuadas de 

temperatura, suavidad y paciencia, este llega a ser uno de 

los momentos más agradables del día para el niño. 

El baño a la vez tiene dos importantes finalidades, la 

limpieza de la piel y la estimulación de ésta y la musculatura 

en el niño o niña, antes de que el niño comience su baño. 
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- HIGIENE DE CABEZA Y CUELLO 
 

La cabeza se compone de cara, cuero cabelludo y cabellos, 

la cara debe ser lavada todos los días con agua y jabón 

tantas veces como haga falta, según el tipo de actividad que 

realiza el individuo. 

 
 

- HIGIENE DE EXTREMIDADES SUPERIORES 
 

El lavado de manos es habitual con agua, jabón, y secado, 

no elimina los gérmenes que habitualmente se encuentran 

en las manos y brazos, en los pelos y uñas, porque las 

bacterias están muy incrustadas y difíciles de desprenderse. 

La longitud de las uñas no debe sobre pasar el pulso del 

dedo, pues más largas dejan un ángulo diario donde se 

acumulan gérmenes en gran cantidad. 

 
 

- ASEO CORPORAL Y VESTIMENTA 
 

La piel cubierta exterior y las mucosas extensas cubiertas 

inferiores revisten nuestro organismo por fuera y por dentro. 

La higiene individual aconseja la limpieza constante  del 

tegumento cutáneo y de un sector de las mucosas, a este 

aseo corporal se agrega el de la vestimenta, que a su vez 

recubre y protege a la piel, y brinda abrigo al cuerpo 

humano. 

El aseo corporal comprende una serie de medidas y 

consejos que se refieren al cuidado de la piel, y las partes 

del cuerpo más expuestas a la contaminación (manos, pies, 

cabellos) de la boca y la nariz y del sector más accesible del 

ojo y el conducto auditivo. 

 
 

- HIGIENE DE LA PIEL 
 

La piel es muy importante por las funciones que cumple, 

regula el calor del organismo, es una capa que tapiza los 

tejidos y los preserva de la agresión de los agentes externos 

por ejemplo: los microbios. 
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- LA LIMPIEZA DEL CUERO CABELLUDO Y LOS 

CABELLOS 

Se practica por medio del cepillado, peinado y lavado con 

agua y jabón, la simple limpieza mecánica con peine y 

cepillo arrastra los productos depositados entre los cabellos, 

la limpieza química usando jabón o lociones tiene por objeto 

desengrasar la región. 

 
 

- LAS MANOS 
 

Transportan fácilmente de un lugar a otros numerosos 

microbios, algunos de ellos agentes de enfermedades 

como: la fiebre tifoidea, llamada por esta razón “enfermedad 

de las manos sucias”. Es norma habitual el lavado prolijo 

con agua y jabón antes de cada comida o después de haber 

estado en contacto con materiales u objetos contaminados. 

 
 

- LOS PIES 
 

La presencia de gran cantidad de glándulas secretoras y 

obstáculos que el calzado presenta para la ventilación, 

obligan a extremas el aseo diario de esta parte del cuerpo. 

Agregamos que las uñas, tanto de los pies como de las 

manos debe mantenerse bien recortadas. 

 
 
 
 

- HIGIENE DEL OÍDO 
 

Es conveniente quitar los depósitos de cera (cerumen) que 

se acumulan en el conducto auditivo externo y dificultan la 

percepción de los sonidos. Para ello nunca se debe utilizar 

instrumentos duros ni punzantes. 

 
 

- HIGIENE DE LOS OJOS 
 

Los dedos, así como los pañuelos, toallas y otros objetos de 

uso personal, suelen ser los vehículos frecuentes de  la 
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infección de la conjuntiva, membrana que tapiza el globo 

ocular en su parte anterior (ojo externo). La conjuntivitis, 

pues de ello se trata, se debe evitar mediante el aseo de las 

manos y el empleo individual de toallas y pañuelos. La falta 

de higiene personal es uno de los factores de mayor 

gravitación en la difusión del tracoma. 

 
 

- HIGIENE DE LA NARIZ 
 

Las fosas nasales se hallan revestidas por una membrana 

superficial, están provistas de finísimas pestañas (o cillas) 

que detienen las impurezas, como la pituitaria entibia el aire 

que ingresa a los pulmones, si se respira por la boca el aire 

pasa frío y cargado de agentes inflamatorios como medida 

de higiene se aconseja respirar siempre por la nariz. 

 
 

- HIGIENE BUCODENTAL 
 

La higiene bucodental consiste en la eliminación de 

partículas alimenticias y depósitos de sales (sarro) que se 

acumulan sobre dientes, la prevención de la caries exige la 

limpieza practicada por la mañana, por la noche y después 

de las comidas, la consulta periódica al dentista es la medida 

ideal para conservar una buena dentadura. El examen 

bucodental, periódico o previo al ingreso en 

establecimientos de enseñanza permite encarar el 

tratamiento precoz de la caries. En los programas de higiene 

y medicina preventiva, por ejemplo los de protección 

materno infantil. 

 
 

1.3.4.3. HIGIENE EN LA ESCUELA PRIMARIA 
 

La educación de la salud es un objetivo primordial en la 
 

Educación Básica Regular. 
 

La Educación en la Salud debe atender las necesidades 

inmediatas del niño cuyo desarrollo es continuo y rápido, la 



36  

Nutrición, el aire libre, la actividad, la buena vista, etc. son 

factores fundamentales que no pueden tomarse a la ligera. 

Es preciso considerar que la salud es el primer peldaño que 

prepara al niño para enfrentar los retos de la vida futura. 

Durante los primeros años, el buen estado de salud puede 

ser un factor determinante para lograr una vida feliz y 

completa. 

La salud favorece en el desarrollo de una constitución física 

correcta, una viveza mental y una capacidad emocional que 

le haga aprovechar la mayoría de las enseñanzas que 

recibe el alumno dentro del aula. 

En la institución educativa, no hay persona mejor indicada 

que el maestro para influir favorablemente en la higiene 

personal y la salud de los niños y jóvenes. El maestro ocupa 

una posición privilegiada a este respecto, su interés, su 

entusiasmo y su comprensión logran que los niños tengan 

una vida saludable dentro de la comunidad y la Institución 

Educativa. 

Según CARLE. WILLGOOJE 
 

“El papel del maestro de la clase es único: 
 

nadie puede observar al niño igual que él” 25
 

 
El maestro al observar puede comparar el aspecto y las 

acciones de un día con los que observó el día anterior o un 

mes antes, o puede compararlo con otros niños que acuden 

a la misma clase y que más o menos tienen la misma edad. 

Por ello cada maestro puede contribuir como nadie, en la 

higiene y en la salud de los pequeños escolares. Su labor 

dependerá de una diversidad de factores. Debe poseer una 

personalidad cordial y tener cariño por los niños, además 

debe hacer uso de toda su capacidad de observación. 

En resumen el maestro puede promover una verdadera 
 

educación liberadora en materia de higiene y salud haciendo 
 
 

25   WILLGOOSE, Carl E.  “Enseñanza de la Higiene” pág. 21. 
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que los niños logren tomar el control propio de sus 

problemas higiénicos y de su propia vida saludable. 

 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LA HIGIENE ESCOLAR 
 

La organización de las actividades saludables, el personal, 

los recursos y medios y el tiempo necesarios son 

imprescindibles. 

La educación de la salud en la escuela es esencialmente, 

un proceso que incluye tres factores: servicio médico, 

ambiente saludable e instrucción en temas de salud. Sin 

embargo, no todas las I. E. públicos pueden contar con un 

servicio médico, pero, es posible lograr un ambiente 

saludable y una orientación continua sobre la salud. 

 
 

 
1.3.4.4. NECESIDAD DE IMPARTIR UNA EDUCACIÓN DE LA 

HIGIENE 

Cuanto más compleja se vuelva la civilización, menos válida 

resulta la conducta instintiva, por ello los procesos 

educativos juegan un rol importante en la educación para la 

higiene. 

 

“Si el hombre ha de sobrevivir tiene que usar 

los conocimientos y las técnicas modernas 

para cuidar su salud” 26
 

 

Se trata de que las personas puedan tomar control de su 

propia salud y vida, de este modo podrá protegerse contra 

infinidad de enfermedades. En esto la educación de la 

higiene juega un rol importante. 

El hombre moderno debe tomar una decisión importante, 
 

decidir entre estar debidamente informado en todo cuanto 
 
 
 
 
 
 

26   MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MINISTERIO DE SALUD. “Educación para la Salud”. Guía Didáctica 

para el Docente. Tomo 3. pág 25. 
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atañe a su salud o sufrir las consecuencias de su ignorancia 

al respecto. 

 
 

1.3.4.5. LA EDUCACIÓN DE LA HIGIENE EN EL PASADO Y 

EN LA VIDA ACTUAL 

A  mediados  del  siglo  XVIII  todas  las  ciencias  físicas  y 

biológicas progresaron en forma notable. Los científicos ya 

no tenían que ocultarse de la gente sino que empezaron a 

ser considerados como personas merecedoras de respeto. 

En el siglo XIX una serie de descubrimientos médicos y 

cambios en las prácticas higiénicas se llevaron a cabo. Entre 

ellos citamos el termómetro, el estetoscopio, los métodos 

antisépticos y la anestesia.  Se  demostró  que las 

enfermedades contagiosas se debían a  ciertos 

microorganismos que entran en el cuerpo, que los insectos 

son vectores del paludismo y de la fiebre amarilla, y que la 

práctica universal de una vida saludable no sólo aumenta la 

capacidad del individuo para resistir de la tuberculosis y 

otros contagios, sino que, en general, mejora la salud total. 

 
 

1.3.5. ENFERMEDAD 
 

Se denomina enfermedad a toda alteración del equilibrio físico, 

mental y/o social de los individuos. Todos los organismos vivos 

están expuestos a padecer alguna enfermedad a raíz de 

numerosos agentes patógenos. Una noxa es todo factor capaz de 

provocar una enfermedad, sea por exceso, carencia o defecto 

dentro del organismo. 

Una enfermedad sobreviene cuando no se logra vencer la 

influencia de las noxas. Si alguno de los tres aspectos (físico, 

mental y social) que gobiernan la salud sufre un desequilibrio 

provoca un  condicionamiento  sobre el resto, ocasionando  una 

enfermedad. 
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1.3.5.1. ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR FALTA DE 

HIGIENE 

A.  ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 
 

Tenemos como parásitos internos los que en el organismo 

de las personas, viven alimentándose de sustancias. 

Causan  gravísimos  trastornos  y  en  muchos  casos  la 

muerte. Las enfermedades más graves son: 

 

- La oxiurosis 
 

O comezón anal es producida por unos gusanitos filiformes, 

de tres a diez milímetros de largo, llamados oxiuros, que de 

jóvenes viven en el intestino delgado y de adultos en el 

intestino grueso y en el recto. Las hembras llegan hasta el 

ano causando gran prurito con sus mordeduras. 

 
 

 
- La hidatidosis 

 
Es una enfermedad generalmente mortal que produce el 

quiste hidático, formado por un enorme bolsón de agua y 

embarcaciones de la tenia equinococos, capaz de destruir 

órganos enteros (cerebro, corazón, pulmones, etc.), 

causando la muerte. 

 

La tenia equinococos vive en estado adulto en el perro y en 

el estado larvario en el hombre y en algunos mamíferos. 

 
 

 
- La tenía solitaria 

 
Es un gusano nematelminto aplanado que se aloja en todo 

el intestino delgado y que se produce hasta llegar a medir 

siete metros o más. Come lo que las personas digieren 

dejándolas sin sustento, por esto las personas adelgazan y 

sienten gran debilidad, en todos los casos es imprescindible 

someterse a un tratamiento médico y a cuidados especiales. 
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- La diarrea 
 

Los gérmenes ingeridos por vía bucal especialmente los que 

se crían en las heces, son los causantes de la diarrea. Esto 

ocurre con mayor frecuencia cuando la eliminación de 

materia fecal es deficiente, cuando no existen prácticas 

adecuadas de higiene o cuando no hay agua potable limpia 

o cuando se amamanta a los lactantes. Los niños de cada 

edad que reciben leche materna exclusivamente no suelen 

contraer diarrea. 

 

- Fiebre tifoidea 
 

La fiebre tifoidea es una infección de la tripa y de todo el 

cuerpo, se transmite de boca a boca en la comida y agua 

contaminada. Muchas veces viene en epidemias, muchas 

personas se enferman a la vez. De las varias enfermedades 

que la gente nombra, la fiebre tifoidea es una de las más 

peligrosas. 

 

- Hepatitis 
 

La hepatitis es una infección de virus que ataca al hígado, 

aunque en algunas partes se llama “la fiebre”, por lo general 

la hepatitis causa poca calentura, muchas veces la 

enfermedad es leve en niños chiquitos y más grave en 

personas mayores. 

 
 

 
B.  ENFERMEDADES DÉRMICAS 

 

Muchas dolencias de la piel son causadas por 

enfermedades que afectan únicamente la piel, por ejemplo: 

la sarna, la tiña, hongos, verrugas, etc. En la opinión de 

Calixto Suárez Gómez 
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“Si una enfermedad de la piel es grave o se empeora a 
 

pesar del tratamiento, se debe buscar ayuda médica” 
 

27 

 

Efectivamente es importante reconocer nuestras 

limitaciones en el tratamiento de ciertas enfermedades y 

consultar a profesionales de la salud. 

Las enfermedades más frecuentes y comunes sobre todo 

en áreas urbanas y rurales las describimos: 

 
 

 
- LA SARNA 

 
Esta enfermedad es común en los niños, se manifiestan 

como granitos con mucha comezón que pueden aparecer 

en todo el cuerpo, pero sobre todo entre los dedos, en las 

muñecas, alrededor de la cintura, los granitos con mucha 

comezón en el miembro viril y testículos del niño; son casi 

siempre sarna. 

 

La sarna es producida por pequeños animalitos parecidos a 

garrapatas, los cuales hacen verdaderos túneles por debajo 

de la piel. Se transmite por tocar la parte afectada o por la 

ropa personal y de cama, al rascarse los granitos puede 

infectarse, producir pus, a veces secas o fiebre. El factor 

coadyuvante de la sarna es la falta de higiene. 

 

- LOS GRANOS Y LLAGAS CON PUS 
 

Estas infecciones de la piel generalmente se originan como 

consecuencia de rascarse los piquetes de moscas, la sarna 

o cualquier irritación con las uñas sucias. 

 
 

- INFECCIONES DE HONGOS (TIÑA,) 
 

Estas infecciones pueden aparecer en cualquier parte del 

cuerpo,  pero  más  frecuentemente  en  la  cabeza,  partes 

descubiertas, entre los dedos de los pies y entre las piernas. 
 
 

27   SUAREZ GÓMEZ, Calixto. “educación Para la Salud”. Pág. 32. 
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Gran parte de estas infecciones dan mucho comezón, la tiña 

de la cabeza puede producir ruedas con escamas (caspa) y 

pérdida de pelo, las uñas infectadas con hongos se ponen 

muy gruesas y feas. 

 
 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

- ACTITUD. Organización de la conducta que posee componentes 

afectivos y cognoscitivos, y que predispone a ciertas pautas de 

comportamiento. Las actitudes son inducidas por aprendizajes 

espontáneos o formales de la familia, la escuela y la sociedad. 

-   ASEO. Acto, generalmente autónomo, que un individuo realiza para 

mantenerse limpio y libre de impurezas en su parte externa. 

-   APRENDIZAJE. Proceso de cambios relativamente permanentes a que 

se producen en el comportamiento por la experiencia y la práctica. 

-   CONOCIMIENTOS. Abarca mucho más que información de primera 

mano, que se obtiene del medio ambiente, abarca los productos de los 

pensamientos y la imaginación. 

-   COMPORTAMIENTO. Son todas las manifestaciones de carácter físico 

psíquico y social del individuo, que es producto de la interacción entre 

la herencia, medio ambiente y condiciones de vida en las que se 

desenvuelve en el ser humano. 

-   CONDUCTA. Modo de conducirse de una persona en las relaciones con 

los demás, según una norma moral, social, cultural. También se refiere 

a la conducta global de un grupo social en sus relaciones para con otros. 

-   EDUCACIÓN. Proceso que posibilita el despertar, desarrollar, fortificar 

las facultades innatas del ser humano, colocándolo en aptitudes y 

capacidad cada vez mayores, de valerse en cualquier entorno o 

ambiente natural, social, cultural, etc. 

- ENFERMEDAD. Se denomina enfermedad a toda alteración del 

equilibrio físico, mental y/o social de los individuos. 

-   HÁBITOS. Son la respuesta natural de las personas frente a estímulos 

particulares normas o modelos sociales adquiridos en nuestra 

interacción cultural. 
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- SALUD. Estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, 

emocional y social. 

-   HIGIENE. Higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que 

deben aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen 

o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. 

-   LIMPIEZA. Limpieza es disminuir o exterminar los microorganismos en 

la piel y en las cosas que nos rodean. 

-   PATOGENIA.- Estudio del origen y el desarrollo de las enfermedades, 

es decir, conjunto de mecanismos biológicos, físicos y/o químicos que 

llevan a la producción de una enfermedad. 

-   SIGNOS.- Los signos clínicos son las manifestaciones objetivas de una 

dolencia, que provienen de la exploración del paciente. Algunos 

ejemplos de signos clínicos son la temperatura corporal, los procesos 

eruptivos de la piel y la taquicardia. 

-   SÍNTOMAS.- Los síntomas clínicos son expresiones subjetivas de una 

enfermedad obtenidas por  las declaraciones  del enfermo  (dolores, 

mareos, angustia). 

El conjunto de signos y síntomas clínicos se denomina síndrome. La 

fiebre es un síndrome, ya que cursa con alta temperatura y frecuencia 

cardíaca aumentada, entre otros signos, y con decaimiento y anorexia, 

como ejemplo de algunos síntomas. 

-   DIAGNÓSTICO.- Es el procedimiento mediante el cual se identifica a 

una enfermedad o al estado de salud de un individuo. 

-   COMPLICACIONES.- Dificultades en el desarrollo de una enfermedad 

a causa de infecciones secundarias, de bajas defensas del paciente, 

etc. Por ejemplo, una de las posibles complicaciones de la parotiditis en 

adultos son las afecciones en testículos y ovarios. 

-   PRONÓSTICO.- Es la información de tipo estadística sobre la tendencia 

que sigue un proceso patológico. 

El pronóstico de las enfermedades puede ser favorable, favorable a 

reservado, reservado o grave. 

-   TRATAMIENTO.- Son todas las prácticas terapéuticas que contribuyen 

a la curación del paciente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nocivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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-   PREVENCIÓN.- Son todas aquellas medidas que se adoptan con el fin 

de evitar las enfermedades y de mejorar el estado de salud de las 

personas y animales. Dentro de las medidas preventivas sobresalen. 

-   PARÁSITO.- Es aquel ser vivo que vive y se nutre de otro sin aportarle 

ningún tipo de beneficio a este último el cual el cual pasa a ser llamado 

hospedador y que en la mayoría de los casos y como consecuencia de 

esta situación de vivir a expensas de otro ser vivo pueda ocasionarle 

importantes daños o lesiones. 

 
 

1.5. HIPÓTESIS 
 

La Educación para la Salud influye directamente en la formación de 

hábitos de higiene personal en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 766 de la comunidad de Santa Lucia, del distrito de 

Pomacanchi, en la provincia de Acomayo de la región Cusco. 

 
 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Educación para la salud 
 

 
 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Formación de hábitos de higiene personal 
 

 
 

1.6.3. VARIABLES INTERVINIENTES 
 

-    Edad de estudiantes 

-    Género estudiantes 

-    Nivel y grado de estudio de los estudiantes 

-    Factor socio económico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL 

 

 
 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La actual situación de salud del país, especialmente en las provincias alto 

andinas es precaria y los riesgos de la incidencia de enfermedades son 

elevados por la deficiente práctica de hábitos de higiene personal, los 

mismos que pueden ser prevenibles mediante acciones de educación para 

la salud. El nivel socio económico precario que poseen las familias, inciden 

de manera directa en la salud, influenciado por las condiciones culturales y 

climáticas, muchos de los problemas de salud se genera como una acción 

del hombre a las prácticas de conductas sanitarias inadecuadas. 

Los problemas de salud que se perciben en el área rural y más aún en las 

instituciones educativas de la zona, hacen que los niños sufran 

enfermedades debido a factores como la mala calidad de agua, la ingesta 

de alimentos sin ser lavadas, más aún el mal uso de los servicios higiénicos 

y la inadecuada práctica de lavado de manos. 

La escuela es la institución más importante que contribuye a la formación y 

desarrollo del niño. Es la que ofrece cobertura y continuidad para el logro 
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de una propuesta integrada como es la salud ligada a la educación. Es 

también el espacio donde niños pueden recibir orientación a sus 

enfermedades y una educación en salud orientada a la prevención y a la 

promoción de una mejor calidad de vida individual y colectiva. 

La institución y el docente deberían incluir en la diversificación curricular 

temas de salud y saneamiento como condición de suma importancia para 

la "Educación para la vida". 

Es el docente a través de sus conocimientos previos del estudiante realiza 

actividades para inculcar hábitos, prácticas, valores sobre el cuidado de la 

salud y del ambiente. Puede modificar conceptos erróneos sobre el cuidado 

de la salud y actuar sobre prácticas tradicionales perjudiciales a la salud o 

al ambiente. Además en la escuela la comunidad educativa se relaciona 

con los que viven a su alrededor y en este sentido es una entidad abierta a 

actividades extracurriculares para extender los principios que inculca. 

Uno de los principales problemas educativos y sociales que enfrentan tanto 

los padres de familia como los educadores de la Institución Educativa Nº 

766 de la Comunidad de Santa Lucia en el distrito de Pomacanchi de la 

provincia de Acomayo en la Región Cusco, es la falta de hábitos de higiene; 

frecuentemente se observan en los estudiantes de la Institución Educativa, 

con un descuido casi absoluto de la higiene personal, notándose que la 

cabeza, la cara, las manos, el oído, las uñas, los pies, etc., están casi 

siempre sucios, lo mismo sucede con sus prendas de vestir. 

La infraestructura y los servicios básicos de la I. E. se encuentran 

deterioradas que influye a la inadecuada práctica de aseo personal, lo que 

se consideró para realizar el trabajo de investigación sobre educación en 

higiene personal dentro de la I. E. 

Las deficiencias de los servicios básicos en la Institución Educativa es de 

desinterés de las profesoras, padres de familia y la falta de la 

implementación de las áreas de higiene en las aulas coadyuvan a que los 

niños y niñas no practiquen los hábitos de higiene personal. 

El acondicionamiento del ambiente físico con espacios designados a Áreas 

de Higiene, deben ser reforzados en las sesiones de aprendizaje que 

motiven en los estudiantes a que puedan mejorar sus Hábitos de Higiene, 
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de esta manera se estaría tratando de solucionar el problema en todo sus 

ámbitos. 

 
 

2.1.1. PROBLEMA GENERAL 
 

¿Cómo, la Educación para la Salud influye  en  la formación de 

hábitos de higiene personal en los niños y niñas de la Institución 

Educativa Nº 766 de la comunidad de Santa Lucia, del distrito de 

Pomacanchi, en la provincia de Acomayo de la región Cusco?. 

 
 

2.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

¿Cuál es el conocimiento sobre educación para la salud que tienen 

los niños, niñas y profesoras de la Institución Educativa Nº 766 de la 

Comunidad de Santa Lucia del distrito de Pomacanchi en la provincia 

de Acomayo de la Región Cusco? 

¿Los niños y niñas de la Institución Educativa Nº 766 de la 

Comunidad de Santa Lucia del distrito de Pomacanchi en la provincia 

de Acomayo Región Cusco practican los hábitos de higiene 

personal? 

¿Existe relación entre la Educación para la Salud y las prácticas de 

hábitos de higiene personal en los estudiantes de  la Institución 

Educativa Nº 766 de la Comunidad de Santa Lucia del distrito de 

Pomacanchi en la provincia de Acomayo Región Cusco? 

 
 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

La situación actual de salud en los niños y niñas de la I. E. Nº 766 de la 

comunidad de Santa Lucia, y de otras comunidades alto andinas es 

deficiente, donde las enfermedades son generadas por la falta de una 

inadecuada Educación para la Salud  y sobre todo por la carencia de 

prácticas de hábitos de higiene personal. 

Las enfermedades producidas por los deficientes hábitos de higiene como 

son las enfermedades diarreicas, presencia de parásitos externos 

producen entre otros sarna, mella, pediculosis etc. Que en muchos casos 

son agudas hasta convertirse en algunos en forma crónicas, las mismas 

contribuyen negativamente en el desarrollo de las capacidades físicas y 
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mentales de los estudiantes. Por lo que la orientación sanitaria se convierte 

en una necesidad prioritaria el de brindar la educación para la salud en la 

Institución Educativa motivo de estudio. 

La Educación para la Salud constituye un proceso global que abarca las 

acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades 

de los individuos, y dirigidas a modificar las condiciones sociales y 

ambientales, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. 

Las actividades de promoción de la Salud en el Perú, se desarrollan en 

diferentes escenarios y están dirigidos a grupos diversos de población. Los 

escenarios para intervenir son la familia, la escuela, los lugares de trabajo 

y la comunidad. El fin último de dichas acciones es propiciar espacios 

saludables en que los diferentes actores involucrados participen 

corresponsablemente en el mantenimiento y mejoramiento de su bienestar. 

La educación para la salud es una combinación de apoyos comunicativos, 

educativos y ambientales que favorecen las conductas o acciones que 

contribuyen a la salud. Cumple sus objetivos mediante una variedad de 

actividades cuyo objeto es fomentar comportamientos y estilos de vida 

saludables. Se centra en las elecciones y responsabilidades personales, y 

en el cambio social y del medio. 

La educación para la salud estimula la formación de coaliciones e incita a 

los distintos organismos públicos, privados, voluntarios a participar en una 

causa común. Utiliza una variedad de estrategias complementarias como 

la comunicación y educación para la salud, la participación comunitaria. 

La comunidad educativa, los padres de familia, docentes, Ministerio de 

Salud, ONGs, deben intervenir en la solución de esta problemática 

específicamente en zonas rurales dando a conocer las adecuadas prácticas 

de higiene como prevención de enfermedades para una calidad de vida. 

El presente trabajo de investigación se norma en el reglamento de grados 

y títulos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, que señala en el capítulo IV Art. 21º Para optar el 

título profesional de Licenciado en Educación, la tesis deberá ser producto 

de un trabajo de investigación desarrollada en las diferentes áreas, sub. 

Áreas y/o líneas de investigación, de la Facultad de Educación debiendo 
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significar un aporte para el desarrollo local, regional o nacional reafirmando 

los valores de nuestra identidad cultural andina y cultura universal. 

En este aspecto el trabajo de investigación tiene como finalidad el 

comprobar las teorías ya existentes y dar nuevos alcances, cuyos 

resultados y logros que se obtendrá servirá para orientar y concientizar a 

los alumnos, profesores sobre la importancia de los Hábitos de Higiene 

Personal. 

 
 

2.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar, cómo la Educación para la Salud influye en la formación 

de hábitos de higiene personal en los niños y niñas de la Institución 

Educativa Nº 766 de la comunidad de Santa Lucia, del distrito de 

Pomacanchi en la provincia de Acomayo Región Cusco. 

 
 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

-    Diagnosticar el conocimiento sobre Educación para la Salud que 

tienen los niños, niñas y profesoras de la Institución Educativa Nº 

766 de la Comunidad de Santa Lucia. 
 

-    Determinar la práctica de hábitos de higiene personal, en los niños, 

niñas de la Institución Educativa Nº 766 de la Comunidad de Santa 

Lucia. 

-    Establecer la importancia de la Educación para la Salud, en la 

adquisición de los hábitos de higiene personal en los niños y niñas 

de la Institución Educativa motivo de investigación. 

 
 

2.4.  HIPÓTESIS 
 

La Educación para la Salud influye directamente en la formación de hábitos 

de higiene personal en los niños y niñas de la Institución Educativa Nº 766 

de la comunidad de Santa Lucia, del distrito de Pomacanchi, en la provincia 

de Acomayo de la región Cusco. 
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2.5.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1. VARIABLE 1 
 

Educación para la salud 
 

2.5.2. VARIABLE 2 
 

Formación de hábitos de higiene personal 
 

 
 

2.6.  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

El tipo de investigación es Descriptivo Correlacional, ya que la finalidad 

que se persiguió en este trabajo de investigación fue que se dio a conocer, 

explicando la manera de como la educación para la salud impartida de 

manera dosificada y permanente influye en la formación y práctica de 

hábitos de higiene en los niños y niñas de la Institución Educativa Nº 766 

de la Comunidad de Santa Lucia, en el distrito de Pomacanchi de la 

provincia de Acomayo. En la Región Cusco. 

 
 

2.7.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Corresponde al método DESCRIPTIVO - EXPLICATIVO, porque buscó 

describir las características principales de interés de un fenómeno, con el 

fin de establecer relaciones entre las dos variables de estudio, Educación 

para la salud y su incidencia en la promoción, formación y práctica de 

hábitos de higiene en los estudiantes. 

 
 

2.8.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El diseño que se adapta a la presente investigación es NO 

EXPERIMENTAL TRANSVERSAL. Es decir que gracias a la utilización de 

las técnicas de observación y del análisis de datos acumulados mediante 

el empleo de las encuestas realizadas a las muestras de estudio se 

establece la relación existente entre las variables de estudio. 

Correspondiéndole el esquema siguiente: 
 

X 
 
 
 
 

M r 
 

Y 
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Dónde: 
 

X = Variable independiente: Educación para la salud. 
 

Y = Variable dependiente: Hábitos de higiene personal. 
 

 
 

2.9.  POBLACIÓN  
 
 

La población de la investigación estuvo constituida por 21 

estudiantes de 3, 4 y 5 años de edad, 02 profesoras y 18 padres de 

familia. 

Educativa  Nº  766 de la  Comunidad  Santa  Lucia del distrito  de 
 

Pomacanchi de la provincia de Acomayo. En la Región Cusco. 
 
 

 
CUADRO Nº 01 DE POBLACIÓN 

 
CATEGORÍA Nro % 

PROFESORAS 02 100 

ESTUDIANTES 21 100 

PADRES DE 

FAMILIA 

18 100 

Fuente: Padrón de la Institución Educativa 
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                          CUADRO Nº 02 – A (Profesoras) 
 

CATEGORIA Nro (%) 

PROFESORES 02 100 

 
 

CUADRO MUESTRAL Nº 02 – B (Estudiantes) 
 

EDAD Nro % 

3 años 4 23 

4 años 9 41 

5 años 8 36 

TOTAL 21 100 

Fuente. Nómina de matricula 
 

 
 
 

CUADRO MUESTRAL Nº 02 – C (Padres de familia) 
 

CATEGORÍA Nro % 

PADRES DE FAMILIA 18 100 

 

 

2.10.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

2.10.1. TÉCNICAS. 
 

Se empleó las siguientes técnicas: 
 

-   Observación.- La cual nos permitió observar el problema de 

estudio en su forma natural y de manera sistemática con el 

propósito de diagnosticar el conocimiento de educación para la 

salud; esta técnica se ha utilizado en todo el periodo que ha 

durado el trabajo de investigación, con el fin de determinar el 

conocimiento y las actitudes sobre higiene personal de los 

estudiantes. 

También se utilizó las fichas de  observación  la  cual nos 

permitió registrar aspectos importantes de las actitudes 

demostradas por los alumnos dentro y fuera del salón, los cuales 

fueron previamente determinados. 
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-   Encuesta.- Que nos permitió obtener información y otros datos 

para el trabajo de investigación en el cual: 

La encuesta fue dirigida a una muestra que comprende de 21 

padres de familia y 02 docentes de educación Inicial de la I.E.I. 

N° 766 de la comunidad de Santa Lucia. 

Se  registraron las  respuestas  que  dieron,  las  cuales fueron 

sistematizadas 

 

 
 

2.10.2. INSTRUMENTOS. 
 

-   Cuestionario.- Tiene preguntas de tipo cerrado para obtener 

respuestas determinadas, también tiene preguntas de 

alternativa múltiple para obtener respuestas que le convienen a 

los encuestados el cual consta de 09 preguntas a los docentes 

y 09 a los padres de familia. 

 

 
 

2.10.3. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 
 

Para el análisis e interpretación de datos se ha utilizado la 

estadística descriptiva; compuesto por cuadros y barras 

estadísticas. 

 
 

2.11.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados alcanzados en el 

trabajo de investigación de acuerdo a la hipótesis y objetivos planteados, 

dichos resultados son producto de la aplicación de los diferentes 

instrumentos utilizados en la investigación principalmente de las 

encuestas aplicadas, tanto a docentes y padres de familia mediante el 

análisis de datos se procesa en cuadros y barras estadísticas. 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Qué definición tienes sobre higiene personal?: 

CUADRO Nº 04 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Asear y limpiar mi cocina y mi 
cuarto 

 

09 
 

50,00 

b) Limpiar toda mi casa 02 11,11 

c) Bañarme y tener limpio todo mi 
cuerpo 

 

07 
 

38,89 

TOTAL 18 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada. 

 

 
 
 

GRÁFICO Nº 01 
 
 

Definición de higiene 
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a) Asear y limpiar mi cocina y mi cuarto 

b) Limpiar toda mi casa 

c) Bañarme y tener limpio todo mi cuerpo 

 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 4 gráfico Nº 01 muestra que 09 padres de familia (50%) dice que el 

aseo personal es asear y limpiar su cocina y cuarto, 07 padres de familia que es 

el (39%) manifiestan que la higiene personal bañarse y tener limpio su cuerpo, y 

02 padres de familia que es el (23%) es limpiar toda su casa. 
 
Del cuadro se deduce que los padres de familia consideran que la higiene 

personal es asear y limpiar su cocina y cuarto, este conocimiento que tienen los 

padres es importante porque engloba de alguna forma el aspecto personal con 
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el aspecto de hogar; otro grupo de padres consideran erróneamente que la 

higiene es o bien solo el asearse el cuerpo o bien solo asear la vivienda; es 

probable que aquí radiquen los problemas de orientación a sus menores hijos. 

 
 

 
2.- ¿Cuáles son las enfermedades que sufren más tus hijos? 

 
 

CUADRO Nº 05 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Sarna 00 00,00 

b) Mella 00 00,00 

c) Gusanera 02 11,11 

d) Diarrea 04 22,22 

e) Varicela 03 16,66 

f) Fiebre 04 22,22 

g) Gripe 03 16,66 

h) Ninguno 02 11,11 

TOTAL 18 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 02 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 04 y gráfico Nº 02 muestra que 04 estudiantes (22%) sufren con 

diarrea, otros 04 (22%) estudiantes sufren de fiebre, mientras que 03 estudiantes 
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(17%) sufren con gusanera; otros 03 (17%) sufren de gripe; 02 estudiantes (11%) 

sufren de gusanera; y, finalmente, 02 estudiantes (11%) no sufren de ninguna 

enfermedad. 

La fiebre y la diarrea son las enfermedades que más se presenta en los niños, 

aparte que estas son enfermedades que se transmiten a través de las manos 

sucias, por tomar agua no tratada y por consumir alimentos contaminados. 

Mientras que otro grupo de estudiantes sufren de gusanera y gripe, es claro que 

las enfermedades señaladas están asociadas a las limitaciones en los hábitos 

de higiene. 

 

 
 
 
 

CUADRO Nº 06 
 

Usted baña a sus hijos: 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) A diario 00 00,00 

b) Dos veces por semana 08 44,44 

c) Una vez por semana 10 55,56 

TOTAL 18 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 03 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 06 y gráfico Nº 03 muestra que 10 estudiantes (56%) son bañados 

una vez por semana, mientras que 08 padres de familia (44%) bañan dos veces 

por semana a sus hijos. 

 
 

La mayoría de los padres de familia manifiestan que bañan a sus hijos una sola 

vez por semana esto por el factor del clima y falta de orientación, mientras que 

otros lo hacen dos veces por semana; el bañarse debe convertirse en una 

práctica diaria y los padres deben brindar condiciones adecuadas de 

temperatura para que sea momentos agradables y esto pueda convertirse en un 

hábito. 

 

4.- ¿EN SU CASA USTED TIENE UN ESPACIO DE ASEO IMPLEMENTADO 

PARA SUS HIJOS? 
 

CUADRO Nº 07 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Sí 15 83,33 

b) No 03 16,67 

TOTAL 18 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº  04 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
15 padres de familia (87%) indican que sí cuentan con un espacio de aseo 

implementado para sus hijos en sus hogares; mientras que 03 padres de familia 

(17%) dicen que no tienen implementado un lugar de aseo en casa. 

 

Esto nos indica que existe preocupación de los padres por atender la necesidad 

de higiene de los niños, para ello se han implementado espacios adecuados para 

ello; solo una minoría menciona que no tiene implementado el espacio, esto 

genera que no haya asociación entre utensilios de aseo e higiene personal de 

los niños. 

 

5.- ¿QUÉ AGUA BEBE SU HIJO CUANDO ESTÁ EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA? 
 

CUADRO Nº 09 
 

 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Agua hervida que lleva de casa 12 66,67 

b) Agua del caño 05 27,77 

c) Cualquier bebida 01 05,56 

TOTAL 18 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 06 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El cuadro Nº 09 y gráfico Nº 06 muestra que 12 estudiantes (67%) beben agua 

hervida que llevan de casa, 05 alumnos (28%) beben agua del caño y 01 (5%) 

estudiante bebe cualquier bebida que encuentra. 

 

El agua es esencial para la vida y la salud, por ello es importante que la gran 

mayoría de los niños porte desde su casa agua hervida para consumir durante 

el día; aunque preocupa que otro número de niños consume agua entubada 

contaminándose, lo cual causa muchas enfermedades. De ahí la necesidad de 

conocer las enfermedades que traería consigo la ingesta de agua entubada. 

 
 

 
6.- ¿DESPUÉS DE QUÉ ACTIVIDADES USTED SE LAVA LAS MANOS? 

 

CUADRO Nº 10 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Antes de comer y después de ir 
al baño 

 
18 

 
10,00 

b) Después de trabajar 00 00,00 

c) Cuando agarro algún animal 00 00,00 

TOTAL 18 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

GRÁFICO Nº 07 

 
Lavado de mano 

 

20 
 

 
15 

 

 
10 

 

 
5 

 

 
0 

 

a) Antes de comer y después de ir al baño 

b) Después de trabajar 

c) Cuando agarro algún animal 

 
FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 10 y gráfico Nº 07 muestra que los 18 padres de familia (100%) se 

lavan las manos antes de comer y después de ir al baño. 

 

El gráfico nos indica que los padres de familia cumplen la regla básica de lavarse 

las manos adecuadamente, vale decir antes y después de ir al baño; aunque la 

recomendación es que debe realizarse con agua y jabón, ceniza u otro material 

aséptico antes de cada comida o después de haber estado en contacto con 

materiales u objetos contaminados. 

 
 

7.- ¿USTED EXPLICA LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE PERSONAL A SUS 

HIJOS? 

 
 

CUADRO Nº 11 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Siempre 10 55,55 

b) A veces 08 44,45 

c) Nunca 00 00,00 

TOTAL 18 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 08 

 
Explicación de la importancia de la higiene 

personal 
 

12 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

0 
 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 11 y gráfico Nº 08 muestra que 10 padres de familia (56%) que los 

padres de familia explican siempre sobre la importancia de la higiene a sus hijos, 

08 padres de familia (44%) mencionan que solo a veces explican sobre la 

importancia de la higiene personal a sus hijos. 

 

El cuadro nos muestra que la mayor parte de los padres de familia manifiestan 

que siempre explican a sus hijos la importancia de la higiene personal lo que 

significa que tienen interés en la formación de hábitos de higiene personal de los 

niños. Aunque es preocupante que algunos solo a veces expliquen a sus hijos 

los temas de higiene. El padre de familia juega un papel muy importante puesto 

que a través de su propia experiencia y su capacidad permitirá desarrollar una 

educación sanitaria en base a la propia realidad y los intereses de salud de los 

niños. 

 

8.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HIGIENE PERSONAL? 
 

CUADRO Nº 13 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Porque nos permite prevenir las 
enfermedades 

 
18 

 
18,00 

b) Porque nos hace sentir bien 00 00,00 

c) Porque los demás nos miran bien 00 00,00 

TOTAL 18 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De acuerdo a la tabla Nº 13 y gráfico Nº 10 se observa que los 18 padres de 

familia (100%) manifiestan que la higiene personal es importante porque nos 

permite prevenir enfermedades. 

Encontramos que el total de padres de familia señalan la real importancia de la 

higiene personal es porque permite la prevención de las enfermedades. Esto 

supone que se conoce los fundamentos de la higiene, pero que muchas veces 

no se lleva a la práctica, vale decir queda solo en palabras o simples 

conocimientos. 

 
 

9.- ¿EN SU COMUNIDAD HAY INSTITUCIONES QUE EXPLICAN SOBFRE LA 

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE PERSONAL? 

 

 
 

CUADRO Nº 14 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Bastantes 02 11,11 

b) Pocas 12 66,67 

c) No existen 04 22,22 

TOTAL 22 100 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 14 y gráfico Nº 11 se puede observar que 12 padres de familia (67%) 

mencionan que existen pocas instituciones que expliquen sobre la importancia 

de la higiene personal; 04 padres (22%) señalan que no hay ninguna institución 

que le dé importancia al tema de higiene; 02 padres de familia (11%) afirman que 

no hay ninguna institución que explique la importancia de la higiene personal. 

Es preocupante que prácticamente no haya instituciones que le den importancia 

al tema de higiene personal pese a su incidencia directa en lo que significa el 

cuidado de la salud. Las cifras menores dan a conocer que es escasa la 

importancia que se le da en cuanto a este tema. 

 
 

ENCUESTA A LOS PROFESORES 
 

 
 

1.- ¿QUÉ ENTIENDE POR EDUCACIÓN PARA LA SALUD? 
 

CUADRO Nº 15 
 

CATEGORÍA Nº % 

a) Es la estrategia para la promoción de la salud y promover 
comportamientos para una vida saludable 

 
01 

 
50,00 

b) Es la relación que existe entre la higiene y enfermedad 00 00,00 

c) Es un cambio para mejorar el aseo personal 01 50,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

GRÁFICO Nº 12 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De presente cuadro Nº 15 y gráfico Nº 12 se observa que 01 profesora (50%) 

responden que la educación para la salud es la estrategia para la promoción de 

la salud y promover comportamientos para una vida saludable, y 01 docente 

(50%) dice es un cambio para mejorar el aseo personal. 

Es preocupante que solo una de las maestras mencione que educación para la 

salud es la estrategia para la promoción de la salud y promover comportamientos 

para una vida saludable; mientras que la otra persona señala que es un cambio 

para mejorar el aseo personal. 

2.- ¿REALIZA UD. SESIONES DE CLASE Y ACTIVIDADES SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE EN LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 
 

CUADRO Nº 16 
 

CATEGORÍA Nº % 

a) Sí 02 100,00 

b) No 00 00,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 13 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Del cuadro Nº 16 y gráfico Nº 13 se desprende que 02 docentes (100%) realizan 

sesiones y actividades sobre la importancia de la higiene personal. 

Es necesario que los docentes realicen actividades sobre la importancia de la 

higiene personal, porque el cambio de hábitos de aseo es un proceso largo y 

requiere de un acompañamiento permanente considerando que los estudiantes 

pasan bastante tiempo dentro de la institución educativa. 

 
 

3.- ¿CONOCE UD. QUÉ ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA FALTA DE 

HIGIENE AFECTA MÁS A LOS NIÑOS DE SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 
 

CUADRO Nº 17 
 

CATEGORÍA Nº % 

a) Sarna 00 00,00 

b) Mella 00 00,00 

c) Gusanera 01 50,00 

d) Diarrea 01 50,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 14 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Según el cuadro Nº 17 y gráfico Nº 14, manifiesta 01 docente (50%) que la 

enfermedad que afecta más a los niños es la gusanera, y la otra 01 docente 

(50%) manifiesta que es la diarrea. 

Si bien es cierto que la opinión es dividida podemos notar claramente que las 

dos enfermedades mencionadas (gusanera y diarrea) tienen relación directa con 

los hábitos de higiene, esto implica que dichos hábitos no son los más adecuados 

en cuanto a los niños de la comunidad. 

 
 

4.- ¿CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LOS ESTUDIANTES? 

CUADRO Nº 18 
 

CATEGORÍA Nº % 

a) Sí 02 100,00 

b) No 00 00,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El cuadro Nº 18 y gráfico Nº 15 muestra que 02 docente (100%) consideran que 

es importante la educación para la salud en la formación de hábitos de higiene 

personal de los estudiantes. 

La escuela es una institución primordial de la sociedad y contribuye a mejorar la 

salud a través de las sesiones de aprendizaje, los estudiantes adquieren 

conocimientos, valores, hábitos y pueden llegar a modificar actitudes erróneas 

frente a la salud. Es por ello que las docentes consideran la importancia de la 

educación para la formación de hábitos de higiene personal. 

 
 

 
5.- ¿PORQUE CONSIDERA UD. QUE ES IMPORTANTE TRABAJAR TEMAS 

SOBRE HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL? 

CUADRO Nº 19 
 

CATEGORÍA Nº % 

a) Evita las enfermedades 02 100,00 

b) Mejora la presentación de los alumnos 00 00,00 

c) Favorece el crecimiento y desarrollo 00 00,00 

TOTAL 00 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Del cuadro Nº 19 y gráfico Nº 16 se entiende que 02 docentes (100%), considera 

que higiene personal es importante para evitar enfermedades. 

Podemos deducir que los docentes consideran que trabajar temas sobre higiene 

personal es importante para evitar enfermedades, aunque es un proceso que no 

siempre se da con la rapidez esperada, es decir es un proceso de largo plazo 

que requiere de un acompañamiento permanente de las actividades diarias; es 

necesario precisar que este cambio se irá dando entre avances y retrocesos y 

continuamente evaluado de tal manera que se pueda subsanar los 

inconvenientes dentro del proceso. 

 

 
 

6.- LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. PRESENTAN UN NIVEL DE HIGIENE: 

CUADRO Nº 20 
 

CATEGORÍA Nº % 

a) Excelente 00 00,00 

b) Bueno 00 00,00 

c) Regular 02 100,00 

d) Malo 00 0,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El cuadro Nº 20 y gráfico Nº 17 indica que las 02 docentes (100%) consideran 

que la higiene personal de sus alumnos es regular. 

Según lo manifestado por las docentes los estudiantes tienen una Higiene 

Personal regular. De esto podemos deducir que aún falta trabajar sobre hábitos 

de higiene personal empezando del núcleo familiar y dentro de la institución 

hasta lograr su incorporación en el comportamiento cotidiano de los estudiantes. 

Lo que es contradictorio por la información obtenida en forma directa. 

 
 

7.  ¿PROMUEVE  UD.  LA  HIGIENE  PERSONAL  EN  SUS  ESTUDIANTES 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL RINCÓN DE ASEO EN SU 

AULA? 
 

CUADRO Nº 21 
 

CATEGORIA Nº % 

a) Siempre 02 100,00 

b) A veces 00 00,00 

c) Nunca 00 00,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro Nº 21 y gráfico Nº 18 se evidencia que loa 02 docentes (75%) 

promueven siempre la higiene personal en los estudiantes mediante la 

implementación y uso del rincón de aseo en su aula. 

Los docentes manifiestan que siempre promueven la higiene personal 

manteniendo brindando un espacio adecuado a los estudiantes teniendo 

implementado el rincón de aseo, aunque sería importante que también incluyan 

dicha temática especialmente en las áreas de Personal Social y Ciencia 

Ambiente. 

 
 

8. ¿CUÁL CREE QUE ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR QUE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS NO SE ASEAN? 

 
 

CUADRO Nº 22 
 

CATEGORÍA Nº % 

a) Falta de orientación 01 50,00 

b) Por factores climáticos 01 50,00 

c) Falta de conocimientos 00 00,00 

d) Falta de hábitos 00 00,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro Nº 22 y gráfico Nº 19 se menciona que 01 docente (50%) manifiesta 

que los niños no se asean por factores climáticos, la otra docente (50%) por falta 

de orientación. 

Los docentes manifiestan que los niños no se asean por el factor climático y falta 

de orientación, lo cual no debe ser impedimento para que los estudiantes no 

tengan estos hábitos. Los profesores deben enseñar a sus estudiantes que el 

aseo deben de realizarlo siempre; concientizando también a los padres de 

familia. 

 
 

9. ¿PERCIBE UD. EN SUS ALUMNOS PREDISPOSICIÓN A CAMBIAR SUS 

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL? 

 
 

CUADRO Nº 23 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) En todos 01 50,00 

b) En algunos 01 50,00 

c) En ninguno 00 0,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro Nº 23 y gráfico Nº 20, 01 docente (50%) menciona que en todos 

sus alumnos ha podido percibir la predisposición a cambiar sus hábitos de 

higiene personal; la otra docente (50%) menciona que solo a veces puede notar 

tal predisposición. 

De esto podemos deducir que los niños no siempre están dispuestos a cambiar 

sus hábitos de higiene, esto es a causa de que no valoran la importancia del 

aseo personal y los docentes no dan una buena orientación. 

 
 

10. ¿CÓMO PROMUEVE USTED LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD? 
 

 
 

CUADRO Nº 24 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Desarrollando charlas para 
los padres de familia 

 
00 

 
00,00 

b) Programando contenidos 
para desarrollar con los niños 

 
00 

 
00,00 

c) Dando recomendaciones a 
los niños sobre las 
enfermedades 

 

 
 

02 

 

 
 

100,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

GRÁFICO Nº 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
En  el  cuadro  Nº 24 y gráfico  Nº  21, 02  docentes  (100%) mencionan  que 

promueven la salud dando recomendaciones a los niños sobre las 

enfermedades. 

De esto podemos señalar que no es pertinente la forma de intervención, ya que 

a niños de tan corta edad es complicado pretender enseñar a través de simples 

palabras; lo más pertinente sería el programar contenidos para desarrollar en 

alianza con los padres de familia. 

 
 

11. ¿DE QUÉ MANERA PROMUEVE LOS HÁBITOS DE HIGIENE? 
 

CUADRO Nº 25 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Desarrollando charlas y 
recomendaciones a los 
padres de familia 

 

 
 

00 

 

 
 

00,00 

b) Practicando rutinas de 
aseo con los niños en todo 
momento adecuado 

 

 
 

02 

 

 
 

100,00 

c) Organizando campañas de 
promoción de la higiene 

 
00 

 
00,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

 
 
 

GRÁFICO Nº 22 
 
 
 

 
2.5 

Promoción de los hábitos de higiene 

 
2 

 
1.5 

 
1 

 
0.5 

 
0 

 

a) Desarrollando charlas y recomendaciones a los padres de familia 

b) Practicando rutinas de aseo con los niños en todo momento adecuado 

c) Organizando campañas de promoción de la higiene 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
En  el  cuadro  Nº 25 y gráfico  Nº  22, 02  docentes  (100%) mencionan  que 

promueven los hábitos de higiene practicando rutinas de aseo con los niños en 

todo momento adecuado. 

De esto podemos señalar que es pertinente la forma de intervención, ya que la 

mejor forma de educar a los niños es a través de la práctica aprovechando los 

momentos más oportunos que se vayan presentando. 

 
 

12. ¿CÓMO INTEGRA LA FORMACIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE Y LA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD? 

CUADRO Nº 26 
 

CATEGORÍA Nro % 

a)  Explicando  la  importancia  de  los 
hábitos de higiene en el cuidado de la 
salud a los padres de familia 

 

 
 

01 

 

 
 

50,00 

b) Trabajando a través de 
dramatizaciones y otras estrategias con 
los niños y niñas en el aula 

 

 
 

00 

 

 
 

00,00 

c) Dando a conocer ejemplos de lo que 
sucede con los niños que no se asean 

 
01 

 
50,00 

TOTAL 02 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

GRÁFICO Nº 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
En el cuadro Nº 26 y gráfico Nº 23, 01 docentes (50%) mencionan que integra la 

formación de hábitos de higiene y la educación para la salud explicando la 

importancia de los hábitos de higiene en el cuidado de la salud a los padres de 

familia. Otra docente (50%) señala que lo hace dando a conocer ejemplos de lo 

que sucede con los niños que no se asean. 

Consideramos que las estrategias de integración mencionadas son las más 

adecuadas ya que por una parte se menciona el trabajo con los padres de familia, 

aparte de que también se trabaja con los niños. En todo caso el trinomio 

educativo se completa de forma adecuada. 

 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1.- ¿Para ti qué es la higiene personal?: 

CUADRO Nº 27 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Limpiar el aula 07 33,34 

b) Limpiar la casa 05 23,80 

c) Bañarme 09 42,86 

TOTAL 21 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada. 

 

 
 
 

GRÁFICO Nº 24 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 27 gráfico Nº 24 muestra que 09 niños (43%) mencionan que el aseo 

personal es bañarse, 07 niños (33%) manifiestan que la higiene personal es 

limpiar el aula, y 05 niños (24%) mencionan que la higiene personal es limpiar la 

casa. 

 

Del cuadro podemos entender que el concepto que se tiene sobre higiene 

personal es bañarse. Ello indica que es claro lo que perciben los niños como 

concepto. Mientras que también en porcentajes preocupantes mencionan que 

limpiar el aula y limpiar la casa corresponde a la higiene personal. Las maestras 

tienen ardua labor que cumplir para ir aclarando las concepciones que se van 

formando en los niños y así puedan ir cuidando de mejor manera su salud. 

 

2.- ¿Cuáles son las enfermedades que sufren más tus compañeros? 
 
 

CUADRO Nº 28 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Sarna 04 19,04 

b) Varicela 12 57,15 

c) Gusanera 02 09,52 

d) Diarrea 03 14,29 

TOTAL 21 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

GRÁFICO Nº 25 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 28 y gráfico Nº 25 muestra que 12 estudiantes (57%) las 

enfermedades que sufren más sus compañeros es la varicela, otros 04 (19%) 

estudiantes mencionan que sus compañeros sufren más de sarna, mientras que 

03 estudiantes (14%) afirman que sus compañeros sufren de diarrea; otros 02 

(10%) señala que sus compañeros sufren de gusanera. 

Es evidente que la enfermedad de la varicela es la que más está afectando a los 

niños, aunque la patología se da más por contagio, es claro también que el hecho 

de falta de higiene es el detonante para la aparición de dicha enfermedad. En 

menor número se menciona a la sarna, diarrea y  gusanera, aunque estas 

enfermedades si son producto de la inadecuada práctica de la higiene. 

 

 
 
 
 

CUADRO Nº 29 
 

¿Cada cuánto tiempo te bañas?: 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) A diario 03 14,29 

b) Dos veces por semana 08 38,09 

c) Una vez por semana 10 47,62 

TOTAL 18 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

GRÁFICO Nº 26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 29 y gráfico Nº 26 muestra que 10 estudiantes (48%) mencionan que 

se bañan una vez por semana, mientras que 08 niños (38%) señalan que se 

bañan dos veces por semana; finalmente 03 niños (14%) dan a conocer que se 

bañan a diario. 

La mayoría de los niños indican que se bañan una vez por semana, seguido de 

los que mencionan dos veces por semana; este hábito es bastante saludable por 

cuanto permite el cuidado de la salud y la prevención de diferentes 

enfermedades. Aunque en minoría las respuestas de tres niños se contradicen 

con lo que mencionan sus padres ya que dijeron que se bañan a diario. 

 
 

4.- ¿Tu aula está implementada con el sector de aseo? 
 

CUADRO Nº 30 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Sí 21 100,00 

b) No 00 00,00 

TOTAL 21 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 27 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
21 niños encuestados (100%) indican que en su aula está implementada con el 

sector de aseo. 

 

Esto nos indica que las maestras tienen la preocupación de tener implementado 

este sector, posibilitando que sus niños vayan adquiriendo el hábito de higiene a 

través de la práctica. 

 

5.- ¿QUÉ AGUA BEBES CUANDO ESTÁS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA? 
 

CUADRO Nº 31 
 

 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Agua hervida 18 85,71 

b) Agua del caño 01 04,77 

c) Cualquier bebida 02 09,52 

TOTAL 21 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 28 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El cuadro Nº 31 y gráfico Nº 28 muestra que 18 estudiantes (85%) beben agua 

hervida que llevan de casa, 02 alumnos (10%) beben cualquier bebida y 01 (5%) 

estudiante bebe agua del caño. 

 

Por las múltiples actividades que cumplen los niños en la institución educativa 

necesitan hidratarse continuamente, por ello es importante que una gran mayoría 

señale que consumen agua hervida, que llevan generalmente de casa. Mientras 

que pese a ser pequeño el porcentaje, preocupa que se mencione cualquier 

bebida y agua del caño como alternativas por otros niños. En todo caso aún no 

está cimentado adecuado del tipo de bebida que se debe consumir. 

 
 

 
6.- ¿DESPUÉS DE QUÉ ACTIVIDADES TE LAVAS LAS MANOS? 

 

 
 

CUADRO Nº 32 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Antes de comer 08 38,09 

b) Luego de tocar animales 02 09,53 

c) Después de ir al baño 11 52,38 

TOTAL 21 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 29 

 
Lavado de manos - niños 
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FUENTE: Encuesta Aplicada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 32 y gráfico Nº 29 muestra que los 11 niños (52%) se lavan las manos 

después de ir al baño; 08 estudiantes (38%) se lavan las manos antes de comer; 

solo 02 alumnos (10%) dan a conocer que se lavan las manos luego de tocar 

animales. 

 

El gráfico nos indica que los niños tienen claro la importancia de lavarse las 

manos, especialmente luego de ir al baño, es claro que la conciencia de que 

puedan provocarse diversas enfermedades lo tienen presente; aunque otro 

importante porcentaje menciona el lavado de las manos antes de consumir sus 

alimentos. 

 

7.-  ¿TU  PROFESORA  TE  EXPLICA LA  IMPORTANCIA DE  LA  HIGIENE 

PERSONAL? 
 

CUADRO Nº 33 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Siempre 17 80,96 

b) A veces 02 09,52 

c) Nunca 00 00,00 

d) No opina 02 09,52 

TOTAL 21 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 30 

 
Explicación sobre la importancia de la higiene 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla Nº 33 y gráfico Nº 30 muestra que 17 niños (80%) reconocen que su 

maestra les explica siempre sobre la importancia de la higiene, 02 alumnos 

(10%) mencionan que solo a veces la maestra explica sobre la importancia de la 

higiene personal, otros 02 estudiantes (10%) no opinan. 

 

El  cuadro nos muestra  que  la  gran mayoría  de  niños  manifiestan  que  las 

maestras siempre les explican a sus hijos sobre la importancia de la higiene 

personal lo que significa que tienen interés en la formación de hábitos de higiene 

personal en los niños. Aunque es preocupante que se menciona que solo a veces 

se expliquen los temas de higiene. Las maestras juegan un papel muy importante 

puesto que a través de su propia experiencia y su capacidad profesional harán 

posible el desarrollo de una educación sanitaria en base a la propia realidad y 

los intereses de salud de los niños. 

 

8.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HIGIENE PERSONAL? 
 

CUADRO Nº 34 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Para no enfermar 16 76,19 

b) Para sentirnos bien 03 14,29 

c) Para quedar bien 00 00,00 

d) No opina 02 09,52 

TOTAL 21 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

GRÁFICO Nº 31 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De acuerdo a la tabla Nº 34 y gráfico Nº 31 se observa que los 16 niños (76%) 

manifiestan que la higiene personal es importante para no enfermar, 03 niños 

(14%) señalan que la higiene personal es importante para sentirnos bien, dos 

estudiantes (10%) se reservan su opinión. 

Encontramos que la gran mayoría de niños señalan la real importancia de la 

higiene personal es porque permite la prevención de las enfermedades. Esto 

supone que entienden los fundamentos de la higiene, pero que muchas veces 

no se lleva a la práctica, vale decir queda solo en palabras o simples 

conocimientos. 

 
 

9.- ¿TU PROFESORA REALIZA ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA MEJORAR 

LOS HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES? 

CUADRO Nº 35 
 

CATEGORÍA Nro % 

a) Siempre 15 71,43 

b) A veces 05 23,81 

c) Nunca 00 00,00 

d) No opina 01 04,76 

TOTAL 21 100,00 
FUENTE: Encuesta Aplicada 

 
 
 

GRÁFICO Nº 32 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

La tabla Nº 35 y gráfico Nº 32 se puede observar que 15 estudiantes (71%) 

mencionan que sus maestras siempre realizan actividades dirigidas para mejorar 

la higiene personal; 05 niños (24%) señalan que sus maestras a veces realizan 

actividades dirigidas para mejorar la higiene personal; 01 niño (5%) se reserva 

su opinión. 

Es alentador que las maestras siempre realicen actividades para mejorar los 

hábitos de higiene personal a los estudiantes, esto, en suma, estaría 

garantizando que haya preservación de la salud de los niños; aunque llama la 

atención que algunos, pocos, niños señalen que solo a veces las maestras 

realicen dichas actividades. 

 
 

2.12.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Se ha realizado la correlación a través del análisis con la chi cuadrada, 

obteniendo los siguientes resultados: 

CHI CUADRADA 

((F.O.-F.E.)2/F.E.) 

CUADRO N° 36 

  
F. O. 

 
F.E. 

 
F.O-F.E 

 
(F.O-F.E)2 

((F.O.- 
F.E.)2/F.E) 

F.E.(1,1) 
F.E.(1,2) 
F.E.(1,3) 
F.E.(1,4) 
F.E.(2.1) 
F.E.(2.2) 
F.E.(2.3) 
F.E.(2.4) 
F.E.(3.1) 
F.E.(3.2) 
F.E.(3.3) 
F.E.(3.4) 
F.E.(4.1) 
F.E.(4.2) 
F.E.(4.3) 
F.E.(4.4) 

00 

00 

09 
01 
00 
01 
25 
04 
00 
04 
12 
02 
00 
02 
16 
03 

00 

00.88 

07.84 
01.26 

00 
02.65 
23.54 
03.79 

00 
01.59 
14.12 
02.27 

00 
01.86 
16.48 
02.65 

00 

-0.88 

1.16 
-0.26 

00 
-1.65 
1.46 
0.21 
00 

2.41 
-2.12 
-0.7 
00 

0.14 
-0.48 
0.35 

0.00 

0.77 

1.34 
0.06 
0.00 
2.72 
2.13 
0.04 
0.00 
0.49 
5.80 
0.49 
0.00 
0.01 
0.23 
0.12 

0.00 

0.87 

0.17 
0.04 
0.00 
1.02 
0.09 
0.01 
0.00 
0.30 
0.41 
0.21 
0.00 
0.00 
0.01 
0.04 

 TOTAL (X2) 3.17 
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0 

0 

Valor crítico x2 
.95 para 15 grados de libertad=25.00 

 

 

Constante: 25.00 
 

 

Nivel de confianza: 25.00 - 3.17 = 21.83 
 

 

Al nivel de significación del 0.05 la educación para la salud y los hábitos 

de higiene personal son variables dependientes, con un grado de 

correlación positiva alta, ya que 3.1725.00 

 

Valor crítico x2 
.99 para 15 grados de libertad=30.58 

 

 

Constante: 30.58 
 

 

Nivel de confianza: 30.58 - 3.17 = 27.41 
 

 

Al nivel de significación del 0.01 la educación para la salud y los hábitos 

de  higiene  son variables dependientes, con  un  grado de  correlación 

positiva alta, ya que 3.1730.58 

 

En conclusión: la hipótesis de correlación entre la educación para la salud 

y los hábitos de higiene es válida y se comprueba al hallar las diferencias 

en los dos casos, ya sea al 0.05 o al 0.01 de significatividad. 

 
 
 
 

CIUADRO N° 37 
 

Valores de la distribución Chi-Cuadrada y Coeficientes de Correlación de 

la educación para la salud y los hábitos de higiene. 
 

 
 

 
Chi_cuadrada 

Calculada 

 

 
Chi_cuadrada 

Tabulada 

 

 
Correlación de 

Spearman 

3.17 
 
 
 
 
 

X2 
15,0.05) = 25.00 

( 0.9632 

3.17 X2 
15,0.01) = 30.58 

( 0.9550 

 

 

Esto explica las correlaciones entre la educación para la salud y los 

hábitos de higiene a un nivel significativo de 0.9632 tomando en cuenta el 
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grado de libertad al 005, y 0.9550 tomando en cuenta el grado de libertad 

al 001; es decir, existe relación fuerte entre las variables de educación 

para la salud y la higiene personal con respecto a Chi-cuadrada calculada 

y Chi-cuadrada tabulada con alto grado de correlación positiva. 
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CAPÍTULO III 

 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

3.1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

“Afianzando los hábitos de higiene personal” 
 

 
 

3.2. ÁREA RESPONSABLE 
 

La dirección de la Institución Educativa 
 
 

3.3. FUNDAMENTACIÓN 
 
 

El presente proyecto consiste en promover la implementación de talleres 

que desarrollen  aprendizajes sobre la importancia de hábitos de higiene 

personal, debido a la deficiente práctica de hábitos de higiene personal, 

los mismos que pueden ser prevenibles mediante acciones de educación 

para la salud. Realizando diferentes eventos o talleres para el 

fortalecimiento de la higiene; Reforzar los hábitos de higiene personal es 

de mucha importancia, donde se intente reproducir diferentes eventos que 

tiene que ver para promover los hábitos de higiene personal. Cada taller 

se  desarrollará  a  través  de  actividades  de  trabajo  en  forma  activa, 
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participativa y lúdica, utilizando diferentes técnicas que puedan realizar 

los estudiantes en coordinación con los profesores. 

 
3.4. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Es de mucho interés e importancia promover la implementación de talleres 

a través de la integración de los estudiantes y profesores, debido a que 

es un aspecto importante La Educación para la Salud constituye un 

proceso global que abarca las acciones dirigidas directamente a fortalecer 

las habilidades y capacidades de los alumnos y padres de familia, y 

dirigidas a modificar las condiciones sociales y ambientales, con el fin de 

mitigar su impacto en la salud. 

 
La educación para la salud es una combinación de apoyos comunicativos, 

educativos y ambientales que favorecen las conductas o acciones que 

contribuyen a la salud. Cumple sus objetivos mediante una variedad de 

actividades cuyo objeto es fomentar comportamientos y estilos de vida 

saludables. Se centra en las elecciones y responsabilidades personales, 

y en el cambio social y del medio. 

 
 

 
3.5. OBJETIVOS 

 
 

3.5.1. Objetivo general 
 
 

Implementar  talleres  en  donde  se  promuevan  y  refuercen  los 

hábitos de higiene de los estudiantes. 

 
3.5.2. Objetivos específicos 

 
 

    Proponer actividades de hábitos de higiene en la panificación 

del docente a través de dramatizaciones vivenciales de temas 

vinculados a esta experiencia. 

    Motivar a los profesores y padres de familia para poner en 

práctica las técnicas de lavado de manos orientadas para tener 

una vida saludable. 
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 Promover la realización de trabajos lúdico-creativo que permita 

propiciar una toma de conciencia de su persona. 

 
3.6. EFECTOS QUE SE DESEAN LOGRAR 

Objetivo general 

Los estudiantes de la I.E. cambien los hábitos de higiene personal 
 
 

Objetivo específico 
 
 

La directora de la I.E. profesoras, profesionales relacionados con el taller, 

planifican y ejecutan el proyecto con participación de los padres de familia 

y estudiantes. 

 
3.7. INDICADORES 

 
 

Estudiantes. 

Profesores 

Padres de familia 

Instituciones públicas y privadas. 
 
 

3.8. ACTIVIDADES 
 
 

Cada taller tiene actividades que se desarrollarán según el cronograma 

establecido: 

 
1.  Debates: 

 

 La falta de hábitos de higiene ¿Nos conlleva a adquirir 

enfermedades? 

 ¿La educación para la salud es importante? 
 

 Educación para la salud: ¿Qué es? 
 

2. Charlas: 
 

 Hábitos de higiene 
 

 Enfermedades relacionadas a hábitos de higiene personal 
 

 Autoestima y estima por el otro 
 

3. Taller I: 
 

 Nuestro espacio de aseo en el aula 
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4. Taller II 
 

 Reconocemos nuestro cuerpo y su importancia 
 

5. Taller III: 
 

 Manos limpias 
 

6. Taller IV: 
 

 Cepillado de dientes 
 

7. Taller V: 
 

 Higiene de nuestra alimentación. 
 
 

3.9. RECURSOS 
 
 

Los recursos que se necesitarán serán: 
 

 Recursos Humanos 
 

- Profesora 
 

- Profesionales vinculados a trabajar en grupos humanos 
 

- Enfermera 
 

 Recursos materiales 
 

- Aula de la I.E. 
 

- Accesorios de higiene ( Toallas, jabón, cepillos, peine, champú etc,) 
 

- Videos sobre enfermedades relacionadas a hábitos de higiene 
 

- Papelógrafos. 
 

- Plumones 
 

- Colores 
 

- Lápiz 
-    Cinta  masKing 

 

- Materiales según la necesidad de cada taller 
 
 

3.10.  Cronograma 
 

                      

FECHAS 

DE LOS 

TALLERES 

MARZO MAYO JULIO SETIEMBRE OCTUBRE 

I Taller 

Nuestro 

espacio de 

aseo en el 

aula 

II Taller 

Reconocemos 

nuestro cuerpo y su 

importancia de 

mantener saludable 

III Taller 

Lavado 

de 

manos 

IV Taller 

Cepillado de 

dientes 

V Taller 

Higiene de la 

alimentación 
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3.11. TALLERES 
 

TALLER I 
 
3.11.1  Nuestro espacio de aseo en el aula 

 
OBJETIVO: Que los niños y niñas conozcan la importancia de un espacio de 

aseo dentro de la casa o el salón. 

 
DESCRIPCIÓN.- 
 

  Saludo y bienvenida. Recordamos las normas de trabajo. 

                                             
 

 

 

  Cantamos una canción referida al tema 
 

 

Niñito del jardincito que bonita presencia tienes 
 
Con tus cabellos peinados y tu carita lavada, 

 
Cuando paso por tu aula que bonito y limpiecito está 

 
Recuerda lo que aprendes en tu jardín tan querido (bis) 

 
  Recogemos los saberes previos y dialogamos mediante lluvia de ideas 

¿De qué trata la canción?, ¿Cómo está el niño? Como está el salón según 

a la canción ¿Cómo está nuestro salón ahora? ¿Qué deberíamos hacer? 

  Nos organizamos por grupos, a cada grupo se las distribuye paleógrafos, 

plumones explicándoles que dibujen como les gustaría que sea el rincón 

de aseo del aula 

  Luego pasan a exponer sus trabajos un integrante de cada grupo 

  Sacan conclusiones de los trabajos que realizaron para ambientar el 

espacio de aseo del aula 

  Luego se dan tareas para traer materiales de aseo para ambientar el 

rincón de aseo 

 Recordamos los compromisos y las tareas del taller anterior para 

ambientar el espacio de aseo del aula 

  Revisamos nuestros materiales y nos damos tareas por grupos como: 
 

Ordenar y ubicar los materiales para lavado de manos, orinar y ubicar los 

materiales de aseo de los dientes, ordenar y ubicar el espacio para los 

residuos o la basura, pegamos las letras o mensajes y siluetas 

Para finalizar conformamos comisión de aseo y explicamos sus funciones. 
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TALLER II 
 
3.11. 2.  Reconocemos nuestro cuerpo y su importancia de mantener 
saludable 

 
OBJETIVO: que nuestros niñas y niños conozcan y valoren la importancia de 

mantener saludable la higiene de su cuerpo. 

 
DESCRIPCIÓN.- 

  Saludo y bienvenida. Recordamos las normas de trabajo. 

 
 

 

  Observan los niños y niñas una lamina 

  Se dialoga mediante lluvia de ideas con los niños niñas Realizando 

preguntas ¿Qué están observando en la lámina? ¿Cómo están los niños?, 

¿Ustedes conocen vuestro cuerpo? ¿Cómo debemos mantener sanos 

nuestro cuerpo? ¿Porque será importante mantener aseado nuestro 

cuerpo?, ¿Qué pasaría si nos olvidamos de lavar alguna parte de nuestro 

cuerpo? ¿Cada cuánto tiempo nos debemos bañar? 
 

 

 
 

  Cada uno de los niños dibuja su cuerpo y comparten sus dibujos con la 

compañera o compañero de lado 

 Pegan a su cuaderno 

  Dialogan  con  sus padres  sobre el tema  y en  el momento  del baño 

reconocen su cuerpo realizan la higiene de todas las partes de su cuerpo. 
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TALLER III 
 

3.11.3. Lavado de manos 
 
OBJETIVO: Los niños y las niñas identifican el lavado de manos como practica 

saludable y necesaria para el cuidado de la salud. 

 
DESCRIPCIÓN.- 

  Saludo y bienvenida. Recordamos las normas de trabajo. 

  
 
 
 

 
  La profesora narra una historia 

José un niño muy alegre y juguetón, un día él estaba jugando con sus 

amigos en el patio de su casa, de pronto se dio cuenta que tenía mucha 

hambre, así que fue a la cocina encontró una manzana y se la comió. Al 

día siguiente se sintió mal tenia dolor de estómago fue al baño una vez, 

luego dos, después tres, ya no tenía ganas de jugar y se sentía cada vez 

más débil. Sus amigos lo llamaron para seguir jugando, pero José ya no 

pudo salir a jugar 

La profesora pregunta a los estudiantes lo siguiente 

¿Qué le paso a José? ¿Porque creen que le pasó eso? 

  La profesora explica  la importancia de lavado de manos utilizando una 

lámina 

Antes de comer, después de ir al baño y antes de agarra el cuaderno 
 

 
 

  Los niños y las niñas salen al patio para realizar el lavado de manos 

llevando su jaboncillo y las toallas 

  La profesora hace una demostración realizando los cinco pasos de lavado 

de maños y a chorro 

  Luego realizan el lavado de manos los niños respetando los turnos. 

  Los niños practican el lavado de manos junto con sus padres en su casa. 
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TALLER IV 
 

3.11.4. Cepillado de dientes 
 
OBJETIVO: Los niños y las niñas practican el cepillado de dientes como 

practica saludable y necesaria para el cuidado de la salud. 

 
DESCRIPCIÓN.- La docente narra “un día en la mañana” 

 
Al amanecer Cecilia se levantó para ir a la escuela, se bañó después de 

secarse y ponerse el uniforme de la escuela, tomo desayuno, luego cogió su 

mochila se despidió de sus papas y salió rumbo a la escuela 

 
El docente pregunta los niñas y a los niñas de que se olvidó Cecilia ¿Cuántos 

de ustedes se cepillaron los dientes hoy? 

  La profesora consolida la respuesta y explica la importancia del cepillado 

de  los dientes  después  de  cada  comida, de  tener una  alimentación 

balanceada de la fluorización y de la visita al dentista una vez por año 

para el cuidado de la salud 

  Los niños y las niñas salen al patio para realizar el  cepillado de dientes 

llevando cada uno su pasta dental y su cepillo 

  La profesora hace una demostración realizando el cepillado adecuado 

  Luego realizan el cepillado de dientes los niños con la orientación de la 

profesora 

  Los niños practican el cepillado de dientes en sus casas 
 
 
 

TALLER V 
 
3.11.5. Higiene de la alimentación 

 
OBJETIVO: Los niños y las niñas reconocen la importancia de lavado de los 

alimentos como practica saludable y necesaria para el cuidado de la salud. 

DESCRIPCIÓN. 
 

ACTIVIDAD 
 

1)  El o la docente narra: 

Lupe, hermana de Marco, se preguntaba: adivina adivinanza. ¿Qué traerá 

Marco del mercado?, ¿será manzana?, ¿será sandía?, ¿será tuna del otro 

día? 

Marco vino trayendo frutas del mercado, y tenía ganas de comer; de 

pronto sacó una manzana de la bolsa y cuando estaba por darle un 

mordisco… ¡saz! Se apareció Lupe y le dijo: 

-Alto Marco ¿Ya lavaste la manzana? 

Marco respondió sorprendido: 
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–No pero tengo mucha hambre 

Entonces Lupe sacó una enorme lupa de su bolsillo y mostró que la 

manzana y sus manos estaban llenas de suciedad y microbios que no se 

veían a simple vista. Marco se asustó y Lupe le dijo: 

-Todo  eso  iba a entrar  a  tu  pobre  estómago…  segurito  te  hubieras 

enfermado. 

Entonces Marco corrió a lavarse las manos y luego a lavar la manzana 

que compartió con Lupe. 

2)  El o la docente pregunta a los y a las alumnas ¿qué debemos hacer 

siempre antes de consumir los alimentos? 

3)  El o la docente refuerza la idea de la importancia de la higiene de los 

alimentos y el lavado de manos para la buena salud. 
 

 
 
 

EXTENSIÓN A LA FAMILIA 
 
Al llegar a casa los y las alumnas ayudan a sus padres a lavar las frutas y 

verduras antes de comerlas y explican que el lavado de manos y de los alimentos 

es muy importante para cuidar nuestra salud.



 

CONCLUSIONES 
 

 
 
 

PRIMERO: Los estudiantes de la I. E. Inicial Nº 766 de la Comunidad 

Santa Lucia del distrito de Pomacanchi de la provincia de Acomayo de 

la Región Cusco. El 41% tienen conocimientos sobre Educación para 

la Salud. 

 

SEGUNDO: Los estudiantes de la muestra en estudio de la I. E. Nº 766 

de la Comunidad Santa Lucia del distrito de Pomacanchi de la provincia 

de Acomayo de la Región Cusco. Poseen escasos Hábitos de Higiene 

Personal como son el bañarse, lavado de dientes, lavado de manos, 

etc. Lo que provoca además enfermedades relacionadas a la Higiene 

el cual causa la baja autoestima de los estudiantes. 

 

TERCERO: Los docentes de la I. E. Nº 766 de la Comunidad Santa 

Lucia del distrito de Pomacanchi de la provincia de Acomayo de la 

Región Cusco. No contribuyen a la formación de Hábitos de Higiene 

Personal al no aplicar en sus sesiones de aprendizaje la temática de 

Salud en su programación curricular. 

 

CUARTO: El insuficiente conocimiento y desinterés de los docentes en 

temas de Educación para la Salud limita en los estudiantes a la 

formación de Hábitos de Higiene Personal. 

 

QUINTO: La educación para la salud influye directamente en la 

formación de Hábitos de Higiene Personal en los estudiantes de la I. E. 

Nº 766 de la Comunidad Santa Lucia del distrito de Pomacanchi de la 

provincia de Acomayo de la Región Cusco. 



 

SUGERENCIAS 
 
 
 
 

PRIMERO: Los educandos con el apoyo del docente deben 

organizarse formando un comité de aseo para que logren resultados 

concretos en cuanto a la Higiene Personal. 

 

SEGUNDO: Las profesoras deben capacitarse en temas concernientes 

a Educación para la Salud y Hábitos de Higiene Personal; estos lo 

puedan integrar en sus actividades de aprendizajes especialmente en 

las áreas de Personal Social y Ciencia Ambiente. 

 

TERCERO: Se sugiere a las docentes hacer proyectos de duchas 

solares para mejorar los hábitos de higiene de los niños y niñas. 

 

CUARTO: Se sugiere a los padres de familia que con el apoyo de la 

Directora y docentes puedan integrar en la organización del AMAPAFA 

un responsable de Salud e Higiene quien pueda solicitar a diferentes 

Instituciones Públicas y privadas, para realizar charlas acerca de todos 

los temas concernientes a Higiene Personal. 

 

QUINTO: Se sugiere que el presente trabajo de investigación debe 

ponerse a disposición del público: Estudiantes y profesionales de 

educación, ONGs y público en general. En la medida de que este 

documento llegue a una mayor cantidad de usuarios, se generaran 

mayores acciones de prevención. 
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ANEXO N° 01 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

INSTRUCCIONES: Querido niño o niña. Responde y señala la alternativa que 
consideres verdadera y consulta si es necesario a tu profesora. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Edad: .…………………… Sexo: ………………… Con quiénes 

vive:……………………….. 

 
1.  ¿PARA TI QUÉ ES LA HIGIENE PERSONAL? 

 

 
 

 
 

 
 

Limpiar el aula Limpiar la casa Bañarme 

 

2.  ¿CUÁLES SON LAS ENFERMEDADES QUE SUFREN MÁS TUS 

COMPAÑEROS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sarna Mella Gusanera Diarrea 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.  ¿CADA CUÁNTO TIEMPO TE BAÑAS? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Diario Dos veces por 
 

semana 

Una vez por semana 

 
 
 

4.  ¿TU AULA ESTÁ IMPLEMENTADA CON EL SECTOR DE ASEO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí No 
 

 
 

5.  ¿QUÉ AGUA BEBES CUANDO ESTÁS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua hervida Agua del caño Cualquier bebida 



 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

6.  ¿DESPUÉS DE QUÉ ACTIVIDADES TE LAVAS LAS MANOS EN TU 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de comer Luego de tocar 
 

animales 

Después de ir al baño 

 

 
 
 
 
 
 

7.  ¿TU PROFESORA TE EXPLICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE 

PERSONAL? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

8.  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HIGIENE PERSONAL? 
 
 

  
 

  

Para no enfermar Para sentirnos bien Para quedar bien 
 

 
 

9.  ¿TU PROFESORA REALIZA ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA MEJORAR 

LOS HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre A veces Nunca 



 

ANEXO N° 2 

ENCUESTA A PROFESORAS DE EDUCACIÓN INICIAL INSTRUCCIONES:  

Señora  (Profesora  le  solicitamos  encarecidamente 

responder y señalar la alternativa que usted considere como verdadera. Le 

agradecemos anticipadamente por su colaboración. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Especialidad:.......................... Condición: Nombrado(a) ( ) Contratado 

(a) ( ) 

Grado académico………………………… Título: ………………… 

Años de Servicio:...................................... 

1.  ¿QUÉ ENTIENDE POR EDUCACIÓN PARA LA SALUD? 

a)  Es la Estrategia para la promoción de la salud y promover comportamientos 

para una vida saludable. 

b)  Es la relación que existe entre la higiene y enfermedades. 

c)  Es un cambio para mejorar el aseo personal. 
 

 

2. ¿REALIZA UD. SESIONES DE CLASE Y ACTIVIDADES SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE EN LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

a)  Sí 

b)  No 
 

 

3.  ¿CONOCE USTED QUÉ ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA FALTA 

DE HIGIENE AFECTA MÁS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SU INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA? 

a)  Sarna 

b)  Mella 

c)  Gusanera 

d)  Diarrea 
 

 

4.  ¿CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

LA FORMACIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LOS ESTUDIANTES? 

a)  Sí 

b)  No 
 

 

5.  ¿POR QUÉ CONSIDERA UD. QUE ES IMPORTANTE TRABAJAR TEMAS 

SOBRE HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL? 

a)  Evita las enfermedades 

b)  Mejora la presentación de los alumnos. 



 

c)  Favorece el crecimiento y desarrollo. 

6.  LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.I. PRESENTAN UN NIVEL DE HIGIENE: 

a)  Excelente 

b)  Bueno 

c)  Regular 

d)  Malo 
 

 

7. USTED PROMUEVE LA HIGIENE PERSONAL EN SUS ESTUDIANTES 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL RINCÓN DE ASEO EN SU 

AULA: 

a) Siempre 

b)  A veces 

c)  Nunca 
 

 

8.  ¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL PRINICIPAL MOTIVO POR EL QUE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS NO SE ASEAN? 

a)  Falta de orientación 

b)  Por factores climáticos 

c)  Falta de conocimientos 

d)  Falta de hábitos 
 

 

9.  PERCIBE USTED EN SUS ALUMNOS PREDISPOSICIÓN A CAMBIAR SUS 

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL: 

a)  En todos 

b)  En algunos 

c)  En ninguno 
 

 

10. ¿CÓMO PROMUEVE USTED LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD? 

a)  Desarrollando charlas para los padres de familia. 

b)  Programando contenidos para desarrollar con los niños. 

c)  Dando  recomendaciones  a  los  niños  sobre  las  enfermedades  y  su 

prevención. 
 

 

11. ¿DE QUÉ MANERA PROMUEVE LOS HÁBITOS DE HIGIENE? 

a)  Desarrollando charlas y recomendaciones a los padres de familia. 

b)  Practicando rutinas de aseo con los niños en todo momento adecuado. 

c)  Organizando campañas de promoción de la higiene. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ¿CÓMO  INTEGRA  LA  FORMACIÓN  DE  HÁBITOS  DE  HIGIENE  Y  LA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD? 

 

a)  Explicando la importancia de los hábitos de higiene en el cuidado de la salud 

a los padres de familia. 

b)  Trabajando a través de dramatizaciones y otras estrategias con los niños y 

niñas en el aula. 

c)  Dando a conocer ejemplos de lo que sucede con los niños que no se asean. 



 

 

ANEXO N° 03 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
INSTRUCCIONES: Estimado padre o madre de familia. Se le pide responder y 
señalar con la mayor sinceridad la alternativa que considere la verdadera. Le 
agradecemos anticipadamente. 
DATOS INFORMATIVOS: 

Nivel de estudios: …………………      Edad: ...........    Sexo: ………………….. 

 
1.  Qué definición tiene sobre higiene personal: 

a)  Asear y limpiar mi cocina y mi cuarto 
b)  Limpiar toda mi casa 
c)  Bañarme y tener limpio todo mi cuerpo. 

 
2.  ¿Cuáles son las enfermedades que sufren más sus hijos? 

a)  Sarna 
b)  Mella 
c)  Gusanera 
d)  Diarrea 

 
3.  Usted baña a sus hijos: 

a)  A diario 
b)  Dos veces por semana 
c)  Una vez por semana 

 
4.  ¿En su casa usted tiene un espacio de aseo implementado para sus 

hijos? 
a) Sí 
b) No 

 
5.  ¿Qué agua bebe su hijo en la Institución? 

a)  Agua hervida que lleva de la casa 
b)  Agua del caño 
c)  Cualquier bebida 

 
6.  ¿Después de qué actividades usted se lava las manos? 

a)  Antes de comer y después de ir al baño. 
b)  Después de trabajar 
c)  Cuando agarro a algún animal 

 
7.  Usted explica la importancia de la higiene personal a sus hijos: 

a) Siempre 
b)  A veces 
c)  Nunca 



 

8.  ¿Por qué es importante la higiene personal? 
a)  Porque nos permite prevenir las 
enfermedades. 
 b)  Porque nos hace sentir bien. 
c)  Porque los demás nos miran bien. 

 
9.  En su comunidad hay instituciones que explican sobre la importancia 

de la higiene personal: 
a) Bastantes 
b)  Pocas 
c)  No existe



 

 


