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IV. Resumen 
 

La presente investigación denominada: la práctica de los hábitos de higiene personal y su 

relación con el aprendizaje de los niños y niñas de 03 a 05 años de la Institución Educativa 

Inicial SOS Hermann Gmeiner Wimpillay, del   distrito de san Sebastián cusco 2018. 

El objetivo de dicha investigación es determinar el desarrollo de la práctica de hábitos de 

higiene personal, de los niños y   niñas de 03 a 05 años de la Institución Educativa Inicial SOS 

Hermann Gmeiner Wimpillay, del   distrito de san Sebastián cusco 2018. 

Primeramente, se planteó como hipótesis: El nivel de desarrollo de la práctica de los hábitos 

de higiene personal es positivo en el aprendizaje en los niños y niñas de 03 a 05 años de la 

institución educativa inicial, SOS Hermann Gmeiner -Wimpillay, del distrito de San Sebastián 

Cusco 2018. 

El tipo y diseño de investigación es de carácter descriptivo no experimental básico, recolecta 

datos en solo momento en un tiempo único, su propósito es describir variables luego analizar 

su incidencia en un momento dado. 

La finalidad de esta investigación no solamente es obtener información sino darle solución 

mediante mi propuesta sugerida (Taller de práctica de hábitos de higiene personal a padres de 

familia y docentes) 

PRIMERO: Recabar información aplicando la ficha de observación. 

SEGUNDO: Proseguí con la tabulación cuadros estadísticos y gráficos de los resultados de 

acuerdo con la ficha de observación obtenida. 

TERCERO: Terminando con la propuesta sugerida (Taller de práctica de hábitos de higiene 

personal a padres de familia y docentes). 

Los niños y niñas de la institución educativa inicial Hermann Gmeiner de 03 a 05 años aun 

no practican los hábitos de higiene personal por consiguiente existe un proceso en la practica 

de higiene personal el cual se encuentra en un nivel regular. 



v 

 

V. Abstract 

The present research denominates: the practice of personal hygiene habits and their relation 

with the learning of children from 03 to 05 years of the Institución Educativa Inicial SOS 

Hermann Gmeiner Wimpillay, from the district of San Sebastian Cusco 2018. The initial 

educational institution must provide a series of conditions, such as the right environment (soil, 

water and air, etc.), oral hygiene materials (sinks, soap, toothpaste, toothbrush, etc.) an 

environment that favors work and an adequate organization of school activities. 

The objective is to determine the development of the practice of personal hygiene habits, of 

boys and girls from 03 to 05 years of the Institución Educativa Inicial SOS Hermann Gmeiner 

Wimpillay, from the district of San Sebastian Cusco 2018. 

As hypothesis, The level of development of the practice of personal hygiene habits is 

positive in learning in children from 03 to 05 years of the initial educational institution, SOS 

Hermann Gmeiner -Wimpillay, San Sebastian district Cusco 2018. 

The research type and design is of a basic non-experimental descriptive nature, it collects 

data at a single moment in a single time, its purpose is to describe variables, then analyze its 

incidence at a given time. 

The purpose of this research is not only to obtain information but to give it a solution through 

my suggested proposal (Workshop on the practice of personal hygiene habits for parents and 

teachers) 

FIRST: Collect information by applying the observation form. 

SECOND: I continued tabulating statistical tables and graphs of the results according to the 

obtained observation form. 

THIRD: Finishing with the suggested proposal (Workshop on the practice of personal 

hygiene habits for parents and teachers). 
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VII. Introducción 

El presente trabajo de investigación denominado: la práctica de los hábitos de higiene 

personal y su relación con el aprendizaje de los niños y   niñas de 03 a 05 años de la Institución 

Educativa Inicial SOS Hermann Gmeiner Wimpillay, del   distrito de san Sebastián cusco 2018, 

se ha desarrollado tomando en cuenta III capítulos. 

CAPITULO I.- Se tomó en cuenta el Marco Teórico detallando los antecedentes tanto 

internacionales y nacionales. También se tomó en cuenta todas las definiciones, términos 

básicos correspondientes a hábitos de higiene personal y la relación con el aprendizaje. 

CAPITULO II.- Se determinó el problema de la investigación, la justificación, formulación 

del problema. 

Objetivos tanto general como específicos; también se estableció el sistema de hipótesis, así 

como las variables e indicadores de la investigación. 

De igual manera se indica la metodología de la investigación toando en cuenta el nivel, tipo 

y diseño de la investigación. 

Se determinó una ficha de observación como instrumento de la tesis, aplicando dicho 

instrumento la docente de aula que en este caso fue mi persona soporte a la veracidad de las 

respuestas. 

Luego se llevó a cabo la tabulación de la información para luego obtener los resultados 

establecidos de los mismos para luego realizar la interpretación el cual nos llevó a las 

conclusiones. Y concluyo con las recomendaciones finales de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A nivel Internacional 

La investigación de Dávila Ruiz , y Valero Sucre ( 2009 ) titulada , fomento de la salud 

a través de la formación de hábitos en la educación inicial no convencional, cuyo objetivo 

general fue estudiar la importancia del fomento de la salud y formación de hábitos de 

higiene a través de la educación inicial, para ello se utilizó una metodología de modalidad 

de proyecto factible, bajo un diseño de campo de tipo descriptivo y concluyo que los 

primeros años de vida son básicos para el desarrollo integral de los niños y niñas lo cual 

reviste gran importancia a la formación de buenos hábitos higiénicos que sientan las bases 

de una vida saludable. Cabe destacar la importancia de la participación de la familia en el 

proceso de enseñanza, aprendizaje de los niños y niñas, en cuanto a los hábitos de higiene 

ya que considera la principal influencia de carácter primario en el cuidado y protección de 

estos. Luego del análisis de los resultados, destaca con respecto a la presente investigación, 

la importancia de fomento de la salud y formación de hábitos de higiene, lo cual permite 

educar a los niños y niñas en sus primeros años de vida buenos hábitos de higiénicos para 

una vida saludable y así poder prevenir enfermedades. 

Por lo que considero que la investigación de Dávila Ruiz, y Valero Sucre (2009) me 

parece importante ya que en los primeros años de vida es necesario que los niños y niñas 

tengan que aprender a practicar los hábitos de higiene personal para el buen desarrollo y 

así pueda dar mejores resultados en los aprendizajes. 

Godoy (2008), en su investigación titulado hábitos higiénicos en los niños y niñas, del 

preescolar año internacional del niño. Cuyo objetivo general fue determinar el 

procedimiento para que los niños conózcanlos hábitos higiénicos y utilizando para ello una 
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metodología de modalidad de proyecto factible, bajo un diseño de campo de tipo 

descriptivo, y que tuvo como conclusiones, el reconocimiento en que la niñez es la mejor 

edad para aprender el comportamiento higiénico. Los niños serán los futuros padres y lo 

que aprendan, probablemente sea aplicado durante el resto de sus vidas, resulta también 

que si los niños y niñas son involucrados en el proceso de desarrollo como participantes 

activos pueden llegar a ser agentes de cambio dentro de sus familias y es un estímulo para 

el desarrollo de la comunidad. 

Por lo que considero que el estudio anterior guarda relación con la presente 

investigación ya que trata de hábitos de higiene para que así los niños desde una temprana 

edad conozcan. Los hábitos de higiene personal y así mejorar en el aprendizaje. 

1.1.2. Nivel Nacional 

Celia Chuquihuanca Huayllani y Sonia Sutta Oblitas Educación para la salud y hábitos 

de higiene personal en los niños y niñas de 3,4 y 5 años de la institución educativa inicial 

N° 766 de Santa Lucia, Pomacanchi – Acomayo – Cusco (2016). 

En la universidad Nacional San Agustín de Arequipa de la facultad de ciencias de la 

educación cuyo objetivo determinar, como la educación para la salud influye en la 

formación de los hábitos de higiene personal en los niños y niñas de la institución educativa 

N° 766 de la comunidad de Santa Lucia, del Distrito de Pomacanchi en la provincia de 

Acomayo Región Cusco. Cuyas conclusiones: 

PRIMERO: Los estudiantes de la institución educativa inicial N° 766 de la comunidad 

de Santa Lucia del distrito de Pomacanchi de la provincia de Acomayo de la Región Cusco. 

41 % tienen conocimientos sobre Educación sobre la salud. 

SEGUNDO: Los estudiantes de la muestra en estudio de la institución educativa N° 766 

de la comunidad de 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, 
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lavado de dientes, lavado de manos, etc. Lo que provoca además de enfermedades 

relacionadas a la higiene el cual causa la baja autoestima de los estudiantes. 

TERCERO: Los docentes de la institución educativa N° 766 de la comunidad Santa 

Lucia del distrito de Pomacanchi de la provincia de Acomayo de la Región Cusco. No 

contribuye la reformación de Hábitos de Higiene Personal al no aplicar en sus sesiones de 

aprendizajes la temática de salud en su programación curricular. 

CUARTO: El insufiente conocimiento y desinterés de los docentes en temas de 

Educación para Salud limita en los estudiantes a la formación de Hábitos de Higiene 

Personal. 

QUINTO: La Educación para la salud influye directamente en la formación en la 

formación de Hábitos de higiene personal en los estudiantes de institución educativa N° 

766 de la comunidad de Santa Lucia del distrito de Pomacanchi de la provincia de 

Acomayo de la provincia de Acomayo de la Región Cusco. Por lo que considero que Celia 

Chuquihuanca Huayllani, y Sonia Sutta Oblitas, en su tesis como la educación para la salud 

influye en la formación deHábitos de higiene personal en los niños y niñas de la institución 

educativa N° 766 de la comunidad de Santa Lucia, del distrito de Pomacanchi en la 

provincia de Acomayo Región Cusco. Dicha investigación para mi es de suma importancia 

ya que los Hábitos de Higiene Personal son sumamente importantes, ya que si no lo 

practican los niños y niñas en casa. Los docentes tenemos la responsabilidad de inculcar a 

nuestros niños y niñas los Hábitos de higiene personal el cual permitirá prevenir diversas 

enfermedades y poder lograr sus aprendizajes desde muy pequeños dicha investigación 

abre camino para seguir investigando cuán importante es practicar los hábitos de higiene 

personal desde muy pequeños. 

Sánchez. E. Programa Educativo para promover la higiene personal en estudiantes de 

primer grado de educación secundaria en las instituciones educativas estatales de la 
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provincia de Chiclayo. 2010. Cuyo objetivo fue evaluar los defectos de un Programa 

Educativo para promover la higiene personal en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de instituciones educativas estatales urbano y urbano marginales de 

Chiclayo. Es una investigación tipo cuantitativo -, diseño cuasi experimental con dos 

grupos control y dos grupos experimentales utilizando grupos escolares y los resultados 

fueron que un 39% de alumnos con hábitos adecuados del grupo control, comparado a un 

89% obtenido el grupo experimental, con una diferencia muy significativa a favor del 

grupo que recibió las sesiones de aprendizaje. Cuya conclusión pudo observar en el grupo 

experimental la proporción de alumnos con hábitos adecuados de higiene del cabello 

aumento de 61% a 89% en relación con el antes y después de la aplicación del Programa, 

lao que indica que la aplicación de este influyo positivamente en el aumento de la 

proporción de alumnos con hábitos adecuados de la higiene en relación al grupo 

experimental. 

Por lo que considero que en esta investigación Sánchez nos da a conocer en su 

investigación que pudo mejorar los hábitos de higiene personal ya en niños de primero de 

secundaria, pero aun así todavía hay estudiantes que no tienen o practican los hábitos de 

higiene personal y con la aplicación de dicha investigación influyo positivamente. Es así 

que podemos seguir investigando y poder lograr en los estudiantes que practiquen los 

hábitos de higiene personal el cual podrá verse positivamente en los aprendizajes. 

1.1.3. A nivel local. 

No se encontraron antecedentes locales por lo que la siguiente investigación servirá 

como antecedente para próximas investigaciones. 

1.2.Definición de los términos básicos y conceptos fundamentales 

1.2.1. Práctica de los hábitos de higiene personal 

De acuerdo con Soto G. 2008), la higiene personal es el conjunto básico del aseo, 
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limpieza y cuidado de nuestro cuerpo, Tener buena higiene personal depende de cada una 

de las personas. 

La práctica de la higiene personal es una cuestión de responsabilidad individual que se 

adquiere a través de un proceso de educación, correspondiente a padres y maestros; es 

decir se refiere al cuidado y aseos del cuerpo. Higiene corporal, los dientes, los oídos, los 

ojos, limpieza de la nariz, higiene de la ropa y calzado) 

 

1.2.2. Importancia de la higiene personal 

La higiene personal protege al niño de los microorganismos patógenos presentes en el 

ambiente. Es en la vida familiar donde se aprende a distinguir y practicar los buenos hábitos 

de higiene personal, los cuales pueden verse restringidos por limitaciones culturales 

económicas y de servicios. La higiene personal está relacionada con la etiqueta social, 

también así importante enseñar al niño lavarse las manos ya que es una de las 

responsabilidades más importantes en higiene personal antes de comer y a vestir de manera 

pulcra, manteniendo el cabello ordenado. Pero la higiene no solo abarca el ámbito personal 

de cada quien, si no que trasciende a su entorno y es, en buena cuenta, una manera de mostrar 

nuestros respetos hacia los demás. 

La Higiene brinda las normas para mantener la salud del cuerpo, y mantener la salud, es 

gozar de la vida y hacerla más hermosa. La Higiene procura el bienestar del hombre: 

Enseñándole a preservarse de los agentes que pueden alterar su salud. Mediante el 

mantenimiento de su integridad física, intelectual y psíquica. 

 

1.2.3. Función educadora y profiláctica 

Según Novano (2006) La Higiene demanda una serie de medidas o precauciones que se 

debe mantener y realizar diariamente que tienden a prevenir las enfermedades 

infectocontagiosas o su propagación. Estas medidas se denominan profilácticas. El hacer 
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conocer y comprender los preceptos higiénicos, es una función educadora aplicando las 

metodologías adecuadas para cada edad. 

1.2.4. División de la higiene 

Piaget (1982) La Higiene se ha dividido en: 

1. Higiene individual: Comprende el mantenimiento del buen estado de salud del 

individuo: aseo de su cuerpo y de sus vestidos, higiene de sus alimentos, etc. 

2. Higiene general o pública: Se refiere a la higiene de la población: salubridad del 

suelo, construcción de viviendas higiénicas, suministro de agua potable, 

eliminación de residuos, inspección de los alimentos, servicios sanitarios, etc. 

3. Higiene social: Comprende la higiene de las edades: infancia, pubertad, juventud, 

vejez; los preceptos profilácticos que deben observarse en las profesiones, en las 

industrias y en toda clase de trabajo. 

1.2.5. Aseo corporal 

Páin (1999) Es la base de la higiene individual. Es un factor importante para la 

conservación de la salud. Para realizarlo se necesita tener el concepto claro de la importancia 

del aseo del cuerpo, y la voluntad y disciplina para efectuarlo. 

La Higiene del cuerpo debe enseñarse al niño en el hogar, como factor importante en la 

formación de su personalidad. Esta enseñanza la debe continuar el maestro en la escuela, 

para robustecer lo enseñado en el hogar. 

El Aseo Corporal se refiere a la limpieza de la superficie del cuerpo humano y de las 

cavidades orgánicas que se abren en esa superficie. 

1.2.6. Aseo total del cuerpo 

Pongoy (2007) La Higiene de toda la superficie del cuerpo, es decir, de la piel que lo 

recubre. Para ello se emplean los baños. La piel por su estructura y por su relación constante 

con el medio, exige un aseo frecuente. 
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La piel es muy importante por las funciones que cumple. Es una capa que tapiza los 

tejidos más profundos y los preserva de la agresión de los microbios. 

También regula el calor del organismo. 

Los restos de sudor que elimina, la secreción sebácea, las células de la capa córnea de la 

epidermis que se descaman y el polvo atmosférico que se adhiere, forman en la superficie 

del cuerpo, un campo del organismo y para ello se aconsejan los baños. 

Baños: Los baños pueden ser de diferentes clases. Los más comunes son los baños de 

ducha y de inmersión. 

Con ellos se procura eliminar los restos de transpiración, la grasa que se acumula, las 

células que se descaman y el polvo atmosférico y gérmenes que se adhieren en la superficie 

del cuerpo. 

El baño de ducha, previo jabona miento del cuerpo para que la limpieza sea más efectiva, 

es un baño rápido, que puede practicarse al levantarse o al regresar al hogar antes de la cena. 

Este tipo de baño es el más frecuente. 

El baño de inmersión se realiza en bañeras bien limpias y con la cantidad de agua 

necesaria, para cubrir el cuerpo en posición horizontal. El cuerpo se. Este baño tiende a 

refrescar el cuerpo, cuando se termina, se debe tomar un baño de ducha, es una medida 

higiénica de precaución, pues pueden quedar adheridos a la piel, detritos que el agua arrastra 

como arena. El mismo que debe darse, después de 3 o 4 horas de haber comido. 

1.2.7. Aseo parcial del cuerpo 

Wemer (1957) Las regiones del cuerpo que están en contacto directo con el exterior o 

que por su función transpiran abundantemente, exigen tina higienización diaria. 

Esas regiones son: la cabeza, las manos y los pies. 

Higiene de la cabeza: recordemos que anatómicamente, la cabeza se divide en cráneo 

y cara. En el cráneo y la cara están los ojos y las fosas nasales y en la cara esta la boca. 
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Lo expuesto permite dividir la higiene de la cabeza en: 

a) Higiene del cabello. 

b) Higiene de la cara. 

c) Higiene de los ojos. 

d) Higiene de los oídos. 

e) Higiene de las fosas nasales. 

f) Higiene de la boca. 

a) Higiene del cabello. 

Traumazamora (2011) El cuero cabelludo y los cabellos que se implantan en él, exigen 

una higiene prolija. Sobre todo, en los niños para evitar que se instalen parásitos, como 

por ejemplo los de la pediculosis. 

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

ensucian fácilmente con el polvo atmosférico. Pues los gérmenes que llegan a él 

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

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

facilita su higienización. 

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

agua y shampoo. La simple limpieza mecánica con peine y cepillo arrastra los productos 

depositados entre los cabellos. La limpieza química con jabón o lociones tiene por objeto 

desengrasar la región del cuero cabelludo. 

Es importante recordar el uso individual de peine y cepillo. 

El cabello retiene el polvo con más facilidad; además de las secreciones del cuero 

cabelludo y la caspa. Es aconsejable lavarlo 2 ó 3 veces a la semana, frotando con las 

yemas de los dedos y no con las uñas. 
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b) Higiene de la cara. 

El lavado de la cara debe realizarse diariamente, por lo menos dos veces: al levantarse 

para quitar las secreciones de los ojos, y al acostarse para eliminar el polvo atmosférico 

y los gérmenes que se adhieren durante el día. 

 

c) Higiene de los ojos. 

Los dedos, así como los pañuelos, toallas y otros objetos de uso personal, suelen ser 

los vehículos frecuentes de la infección de la conjuntiva, membrana que tapiza el globo 

ocular en su parte exterior (ojo externo). 

Simultáneamente al lavado de la cara, se efectúa el de los ojos, oídos y fosas nasales. 

Los ojos se higienizan normalmente por sí mismos, mediante la secreción lagrimal. Esta 

secreción es constante y arrastra las partículas de polvo que se adhieren a la conjuntiva. 

Al lavarse la cara se procede a limpiar con agua sola el contorno del orificio palpebral, 

quitando de las pestañas, lagañas y polvo, sin restregar los párpados, porque provoca 

irritación. 

La Higiene de los ojos se complementa, cuidando que la luz no los irrite y 

protegiéndolos con anteojos o máscaras, cuando se manipula con determinadas 

sustancias químicas de acción cáustica, vidrio, metal. 

 

d) Higiene de los oídos en los niños/as. 

El lavado debe concretarse con el uso de coconetes dentro del conducto auditivo. 

Es conveniente quitar los depósitos de cera (cerumen) que se acumulan en el conducto 

auditivo externo y dificultan la percepción de los sonidos; para ello nunca se deben 

utilizar instrumentos duros ni punzantes. Si se observa en el niño la existencia de 

secreciones, escozor persistente y disminución de la audición es aconsejable consultar 

con el médico. 
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e) Higiene de las fosas nasales. 

Josefina Aldecoa (2001) menciona que cumple la función fundamental en el olfato y 

respiración, condicionando el aire para que llegue a los pulmones con la temperatura y 

humedad adecuada, libre de partículas .la producción de moco lubricante y filtro para el 

aire es importante pero no en exceso por que construye las fosas nasales y dificulta la 

respiración la limpieza de esta consiste en la eliminación del moco y las partículas 

retenidas con el paso del aire. 

La higiene se reduce al uso del pañuelo. No son aconsejables los lavajes nasales, a 

acepción por indicación médica con líquidos como el suero fisiológico, por ejemplo. 

Además de los estados congestivos que el agua fría en los niños/as pueden provocar en 

la mucosa nasal, se corre riesgo de que el agua arrastre partículas o gérmenes que puedan 

penetrar en la trompa de Eustaquio. (Comunica la faringe con la caja del tímpano). 

 

f) Higiene de la boca. 

La cavidad bucal es lugar propicio para la penetración de numerosos gérmenes. Y 

pueden ser portadores los dedos que se llevan a la boca cuando se muerden los uñas, los 

labios en el acto del beso con los adultos. 

Estos gérmenes encuentran lugar propicio para su desarrollo, en los restos de 

alimentos que quedan entre los dientes y fermentan. Por eso después de cada comida 

debe enjuagarse la boca y procederse a la limpieza de la dentadura. 

Los dientes deben lavarse antes de acostarse y al levantarse. La eliminación de restos 

de alimentos de los espacios interdentales contribuye a la conservación de la dentadura. 

La falta de higiene, además de ser propicia para el mal aliento, favorece la formación 

de caries. Las caries avanzan si no son tratadas, y llegan hasta la pulpa dentaria. 

La higiene dentaria barre los residuos y los microbios que provocan las caries y la 
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enfermedad periodontal (“piorrea”). Por donde pasan eficazmente el cepillo dental y el 

hilo, no se producen caries ni sarro. La buena higiene bucal proporciona una boca que 

luce y huele saludablemente. Esto significa que: 

Sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos 

Las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o la 

limpieza con hilo dental. 

El mal aliento no es un problema constante. 

 

1.2.8. Práctica de la buena higiene bucal. 

Una de las cosas más importantes que usted puede hacer por sus dientes y encías es 

mantener una buena higiene bucal. Los dientes sanos no sólo le dan un buen aspecto a su 

persona y lo hacen sentirse bien, sino que le permiten hablar y comer apropiadamente. 

La buena salud bucal es importante para su bienestar general. 

Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado y uso de hilo dental, evitan 

problemas posteriores, y son menos costosos que los tratamientos por una infección que 

se ha dejado progresar. 

En los intervalos entre las visitas regulares al odontólogo, hay pautas simples que cada 

uno de nosotros puede seguir para reducir significativamente el desarrollo de caries* las 

enfermedades de las encías y otros problemas dentales: 

Cepíllese en profundidad y use hilo dental por lo menos dos veces al día. 

Ingiera una dieta equilibrada y reduzca las ingestas entre comidas. 

Utilice productos dentales con flúor, inclusive la crema dental acorde a la edad de los 

niños/as. Use enjuagues bucales fluorados si su odontólogo lo indica. 

 

a) Una higiene bucodental óptima incluye. 

_ Cepillado dental (cepillo + dentífrico). ' 
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_ Cepillado dental manual. 

_ Cepillado dental automático. 

_ El Dentífrico uso de cepillo interdental + hilo dental. 

Uso de colutorio. 

b) Cepillado dental (cepillo + dentífrico). 

Eliminar la placa bacteriana y residuos de alimentos de las caras externas, internas y 

de masticación de los dientes, gracias a: 

_ Cepillo dental. 

_ Pasta dentífrica. 

c) Cepillado dental manual. 

a) Coloque el cabeza del cepillo formando un ángulo de 45° con las encías y realice 

pequeños movimientos circulares. 

b) Cepillar de este modo las superficies interiores y exteriores siguiendo el contorno 

de las encías. 

c) Colocar el cepillo sobre el diente y moverlo suavemente en dirección horizontal. 

d) Cepillar las superficies internas de los incisivos. 

e) Limpie la lengua con el cepillo. Notará su boca y su aliento más fresco. 

d) Cepillado dental automático. 

El uso del cepillo automático es por sí solo igual de efectivo que el uso de un cepillo manual 

y un hilo dental en la reducción de placa y prevención de enfermedades periodontales. 

Está especialmente indicado para: 

 Placa bacteriana acumulada de difícil eliminación en la línea de las encías o en 

zonas recónditas de difícil acceso. 

 Problemas de gingivitis y bolsas periodontales, derivados de un mal uso en la 

técnica del cepillado. 
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 Recuperar el blanco natural de dientes con manchas acumuladas de té, café o tabaco. 

 Los niños y niñas que son portadores de aparatos de ortodoncia tienen más 

problemas de limpieza dentaria. 

 Niños y personas de avanzada edad para asegurar una correcta técnica del cepillado 

y lograr un cuidado adecuado de sus dientes y encías. 

Aliados de la higiene bucal. 

Polvos: Mezcla de sólidos tipo perboratos, carbonatos y polifosfatos que eliminan las manchas 

de los dientes provocadas por el tabaco, el consumo de café, etc. 

Colutorios: Soluciones acuosas o hidroalcohólicas que tienen los mismos principios activos 

que las pastas dentífricas, pero en menor concentración. Solos no eliminan la placa bacteriana, 

pero sí que se pueden usar después de cepillarse los dientes, para completar la acción de la 

pasta. Chicles: No adherentes, que permiten lavar los dientes sin cepillo, para ocasiones 

especiales. Son un buen elemento para contribuir a la higiene dental cuando contienen flúor. 

 

Hilo dental: 

a) Utilice aproximadamente 40 cm. de hilo. Enrolle los extremos del hilo alrededor del dedo 

central de las dos manos. Tense unos 2-3 cm. utilizando los dedos pulgares e índices. 

b) Deslice el hilo suavemente entre los dientes en la línea de las encías con movimientos hacia 

delante y hacia atrás. Utilice un trozo limpio de hilo para la limpieza de cada diente y espacio 

interdental. 

 

Cepillo interdental: 

_ Utilice el tamaño de interdental más adecuado para cada espacio. El cepillo debe introducirse 

holgadamente, de modo que sean los filamentos, y no el alambre, los que estén en contacto con 

los dientes. 

_ Mueva el cepillo desde adentro hacia afuera, sin hacerlo girar. 
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_ Para limpiar más fácilmente las piezas posteriores, acople el capuchón protector al mango. 

Higiene de las manos. De las regiones del cuerpo, las manos, son las que se ensucian y 

contaminan con más frecuencia. 

Durante el día se, ponen en contacto con múltiples objetos: pasamanos de vehículos y 

puertas, dinero circulante, correspondencia, diarios, revistas, etc. Que son tocados por 

numerosas personas, muchas veces portadoras de gérmenes. Por eso su lavado debe repetirse 

varias veces por día, particularmente antes de las comidas. Se evita así la posible contaminación 

de los alimentos que se llevan a la boca, por ejemplo, el pan. 

Las manos por su uso múltiple están expuestas a ser involuntarias portadoras de gérmenes 

patógenos. 

El lavado debe hacerse con agua y jabón, usando cepillo para las uñas, bajo cuyas 

extremidades pueden alojarse microbios, escapando a la acción del agua. Las manos siendo 

posibles transmisoras de agentes microbianos cuando se las lleva a los ojos, los oídos, la nariz, 

la boca o se tocan alimentos, debe vigilarse su higiene. 

Las uñas cortas, impiden que, debajo de ellas, se acumulen sustancias que faciliten la 

fijación de microbios. 

 

Para Lavarse las manos. 

Frótese las manos tantas veces como sea posible. Sostenga el recipiente que tiene el agua 

con la mano que no se haya empleado para limpiarse, para que los microbios de la mano sucia 

no contaminen el recipiente y se propaguen las enfermedades a otras personas. Use un paño 

limpio para secarse las manos después de lavadas o dejarlas secar al aire (no usar su ropa para 

secarlas). 

Higiene de los pies. Esta parte del cuerpo, a pesar de estar protegida por medias y zapatos, 

requiere una higiene diaria a base de agua y jabón. 

Sometidos a movimiento durante gran parte del día, su transpiración es abundante. La falta 
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de higiene de los pies es campo propicio para el desarrollo de enfermedades de la piel. Entre 

ellas la micosis, afecciones producidas por hongos, hongos que ingresan por los pies de los 

niños En los casos de que la transpiración de los pies es muy abundante, se aconseja el uso del 

talco. Las uñas de los pies, como las de las manos, se cortan al ras del pulpejo. 

Higiene de la Vestimenta. 

La vestimenta recubre y protege a la piel y brinda abrigo al cuerpo humano. El cuerpo se 

protege del polvo atmosférico, del frío y del calor, con diferentes prendas de vestir. Entre ellas: 

vestidos, sombreros, zapatos, etc. 

Esas prendas y otras que las complementan, deben fabricarse y usarse de acuerdo con 

preceptos higiénicos, que favorecen la salud. 

Vestidos: clasificaremos los vestidos en: 

Internos o ropa interior. 

Externos o trajes. 

La ropa interior debe ser holgada y construida con telas permeables al aire, que absorben la 

transpiración. Se aconsejan las de lana para el invierno. Absorben fácilmente y se secan con 

lentitud. En cambio, las de algodón o hilo absorben y se secan con rapidez, provocando 

enfriamiento perjudicial al organismo. Esta es aconsejable para el verano. No son 

recomendables las prendas interiores confeccionadas con materiales sintéticos, que no 

absorben el sudor. 

Los trajes o vestidos de uso externo deben responder a las siguientes características: 

Ser permeables al aire y al agua: los trajes permeables al aire y al agua permiten la 

renovación del aire que circula entre ellos y el cuerpo. Además, favorecen la eliminación del 

vapor de agua, que la piel exhala al transpirar. 

No ajustar el cuerpo: no deben ajustarse al cuerpo, para permitir así la circulación del aire a 

que nos hemos referido. Por otra parte, los trajes ajustados, alteran la circulación periférica de 
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la sangre. 

En invierno evitar la pérdida de calor: para la confección de trajes que eviten la pérdida de 

calor en invierno, se tienen en cuenta los tejidos que se utilizan, el grosor de las telas y el color. 

Por eso, en el invierno, son gruesos (porque así contienen en su trama mayor cantidad de aire. 

El aire es mal conductor del calor, por consiguiente, la irradiación calórica del cuerpo se 

conserva), de colores oscuros (porque los colores oscuros absorben y mantienen mejor las 

irradiaciones solares) y confeccionados de preferencia, con telas de origen animal como pieles, 

lanas y sedas (Porque son malos conductores de calor). 

En verano favorecer la pérdida del calor: los vestidos que se usan en verano deben ser 

delgados (porque así contienen menos aire en su trama y es más fácil la eliminación del calor 

que irradia el cuerpo), claros (porque el color blanco y otros colores claros, rechazan o absorben 

escasamente, las irradiaciones solares) y de preferencia confeccionados con telas de fibras 

vegetales, como el algodón, cáñamo y lino (porque con fibras de origen vegetal, facilitan la 

irradiación del calor corporal). 

Los vestidos deben ser cepillados diariamente y quitarles las manchas que lo ensucian. 

Este procedimiento higiénico los despoja del polvo y los gérmenes que se adhieren a ellos 

y pueden perjudicar la salud. A parte no olvidemos que, también, el individuo impresiona 

socialmente por la limpieza de sus vestidos. 

Sombreros: si bien es cierto que en la actualidad el uso del sobrero ha decrecido, la razón 

funcional de su empleo es la de preservar a la cabeza del frío en el invierno y del sol en el 

verano. 

Deben confeccionarse con materiales blandos, ser livianos, flexibles, aireados, y no 

comprimir la cabeza para no alterar la circulación periférica. 

En verano se aconseja el uso de sombreros de paja, blancos o claros. 

Calzado: al calzado debe prestársele el máximo de atención. Su forma debe adaptarse a la 
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forma del pie para evitar las deformaciones que produce cuando comprime. 

La suela debe coincidir con la curvatura de la bóveda, sirviéndole de refuerzo para que no 

se aplane. 

El pie plano es un estado patológico que ocasiona una serie de secuelas; cansancio, dificultad 

en la marcha, desviaciones en la columna vertebral, alteraciones en las articulaciones 

coxofemorales o de la cadera, etc. De los materiales utilizados el que mejor modela al pie es el 

cuero curtido. La altura de los tacos no debe ser mayor de 2cm.; sin embargo, en el calzado 

femenino suelen medir varios cm., lo que es perjudicial. Los tacos altos provocan 

deformaciones de la columna vertebral, y afectan la posición normal de órganos internos. Por 

su parte el calzado corto y el de puntas estrechas deforman los dedos y desplazan los huesos de 

su posición correcta. El uso de sandalias debe ser transitorio. Su uso constante, favorece la 

formación del pie plano. 

 

La Higiene 

Según Luness ,2006 define a higiene como una forma de estar saludable y encontramos 

bien; por ello es necesario prestar atención a los cambios corporales, olores y sudor, para ayudar 

a eliminar gérmenes que provocan mal olor en el cuerpo. “La higiene no solo es importante 

para prevenir infecciones y enfermedades, también contribuye positivamente en el ingreso a la 

vida social”. Para esto es indispensable que el niño traiga a su alcance todos los útiles 

necesarios para su aseo, como: jabón, papel higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla, etc. Es 

de vital importancia que el jardín cuente con estos útiles de aseo. Constantemente, los padres 

y educadores se encuentran con el problema de que los niños no quieren lavarse. Debemos 

abandonar los moralistas, en la que la limpieza es buena y la sociedad es mala; se debe insistir 

en el aseo del entorno y aseo personal como fuente de bienestar. Sin embargo, se debe dejar 

que el niño experimente por sí mismo las diversas sensaciones, ensuciarse puede ser agradable 
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y lavarse también; pero la limpieza no debe ser una obsesión para los profesores ni para los 

padres. Evitar decirle al niño que no se ensucie, sino más bien enseñarles a Limpiarse, a 

mantener el entorno limpio y brindarles los medios y el tiempo necesario para ello. La limpieza 

aumentamos la sensación de bienestar personal, facilitando el acercamiento a los demás y las 

relaciones interpersonales. Además, el ambiente en que se desenvuelve el niño debe reunir las 

condiciones higiénicas adecuadas: aire suficiente, ausencia de humedad y polvo, entre otros; 

para mantener un óptimo estado de salud en los niños(as). Los padres y educadores cumplen 

un papel fundamental en la adquisición de estos hábitos. Esta conducta tiene que repetirse 

constantemente hasta formar parte de nuestra vida diaria, convirtiéndose en actividades que 

desarrollamos en forma mecánica: por ejemplo, el lavarse los dientes antes de dormir. Cada 

persona define sus hábitos mediante la influencia de los valores, ideas y experiencias 

significativas. Por ello, la docente, padres de familia y otros, son los llamados a colaborar en 

el proceso de formación de estos hábitos que le permitirán mejorar su calidad de vida. 

1.2.9. Hábitos de higiene en el hogar 

Es muy importante para la salud familiar prevenir la diarrea. La diarrea ocurre porque las 

personas comen alimentos contaminados sin darse cuenta. Los alimentos pueden contaminarse 

por: Moscas, Polvo, Manipular los alimentos con las manos sucias Para evitar la contaminación 

de alimentos, se recomienda lavarse bien las manos. Las manos sucias transmiten los microbios 

cuando nos tocamos la boca y cuando tocamos a otras personas. 

 

1.2.10. Formación de hábitos de higiene 

Josefina Aldecoa (2001), manifiesta que los elementos del contexto (familia, escuela, 

comunidad, etc.) sirven de mediadores para que un niño forme sus hábitos, sabiendo que los 

padres son modelos para sus hijos y la escuela se encarga de reforzarlos. Así, los niños(as) 

logran buenos hábitos, gracias a que los padres de familia y los docentes son las herramientas 
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principales para lograr que éstos los desarrollen y así adquirir una mejor calidad de vida. Los 

niños aprenden a través de juego, si jugamos con ellos tendremos una experiencia de 

aprendizaje mutuo, y la enseñanza de los hábitos será más fácil paso a paso dándoles el tiempo 

necesario para que su aprendizaje se tome significativo. 

Los padres y educadores deben tener la certeza que el patrón de crianza que utilizan con sus 

niños (as), debe ser flexible, firme y consciente; por ello, es importante que el niño reciba una 

educación y formación de hábitos dentro de su entorno, esto significa que tanto padres como 

educadores tienen la responsabilidad de enseñar hábitos saludables, esto ayuda a una 

convivencia en armonía en la casa, en el aula y con sus amigos. Para que un niño aprenda un 

hábito es necesario que: 

 Observe la conducta en su padre o su madre. 

 Imite la conducta. 

 Conozca su importancia. 

 Darle la oportunidad de hacerlo solo pero responsablemente. 

No es recomendable utilizar castigos físicos o psicológicos (gritos) para fomentar un hábito; 

con la práctica constante, tenemos la clave para hacer que el niño desarrolle hábitos en sus 

actividades cotidianas; Los hábitos de higiene y salud ayudan al niño a cuidado y a valorar su 

propio cuerpo y a percibir con satisfacción la limpieza como bienestar personal. (Por ello, es 

importante crear hábitos de higiene en el niño, desde edades muy tempranas, les transmite 

sensación de bienestar y de seguridad). 

1.2.11. Higiene personal en los niños y niñas 

Josefina Aldecoa (2001) La educación es el factor más importante en la adquisición de 

buenos hábitos higiénicos en los niños, facilita el proceso de inserción social, entre sus pares, 

les otorga una sensación de seguridad e independencia, satisfacción y bienestar. La solución de 

problemas de higiene no radica particularmente en la inversión e infraestructura básica de 
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saneamiento (agua potable, alcantarillado, etc.) sino más bien por una educación integral con 

dos ejes centrales: el hogar y la escuela, si estos mantienen una misma orientación constituyen 

el primer paso para que el niño se inicie en el desarrollo de hábitos de limpieza, los cuales lo 

aprenderán a través del ejemplo, paciencia y facilitando las cosas a su alcance. El concepto 

básico de aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo no es sólo el tener el cabello bien peinado 

y cepillado los dientes, sino la atención integral que prestan las personas a su higiene personal; 

deben considerarse, además, acciones de lavado de las manos, cuidado de la piel, etc.; ello 

ayuda a prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades gastrointestinales, así como 

evitar el desarrollo de alergias y trastornos de la piel. La higiene corporal debe considerar: 

 

1.2.12. Principales hábitos de higiene personal en la educación infantil 

La higiene desempeña un papel fundamental en la etapa de Infantil, pues además de ser una 

necesidad, constituye una actividad de fuerte carga afectiva para los niños y niñas, ya que 

repercute en el desarrollo de la personalidad. Entendemos por “higiene personal” el conjunto 

de cuidados que tienen por objeto la conservación de todas las funciones del organismo y el 

incremento de la salud. 

1.2.13. Higiene y salud 

Organización Mundial de la Salud (2010) afirma que la salud es la situación normal de todo 

ser vivo; es decir, es el resultado del funcionamiento correcto de nuestro organismo. La 

educación para la salud busca un “proceso de cambio”; esto significa, una satisfacción o 

modificación de los hábitos o costumbres, si son negativos hay que cambiárselos por acciones 

favorables a la salud. Es por ello que, es fundamental mantener una higiene adecuada. La 

higiene vital o higienismo, es una parte de la ciencia de la salud, para mantener la vida de todo 

organismo; este recomienda una forma de vida sana y equilibrada para conseguir la verdadera 

salud. Esto se logrará desarrollando la autorresponsabilidad, que implica aprovechar y 
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desarrollar los recursos para alcanzarla, no solo para el bienestar de la colectividad con la 

participación de la comunidad en las acciones de salud. 

1.2.14. Higiene y sociedad 

Según Luness, 2006.Uno de los elementos que más se usan para discriminarles la higiene, 

cuando los niños están en sus primeros años de vida escolar, un niño sucio es motivo de burla 

y humillaciones, lo que atenta contra la dignidad, proceso de inserción social y autoestima El 

contexto familiar del niño es el primer núcleo de infecciones y las enfermedades es uno de los 

problemas y más graves, relacionados con la higiene. Consejos prácticos: Los padres deben dar 

el ejemplo, manteniendo el hogar limpio y aseado, acompañando al niño cuando va a realizar 

algo, explicándole lo que hace y para qué sirve. Deben inculcarse hábitos desde temprana edad. 

Los hábitos deben manifestarse en cada aspecto de la vida cotidiana. Las instrucciones que 

reciban los niños deben ser las más simples. El niño debe contar con un ambiente preparado 

donde sus artículos de aseo deben están a su alcance de los niños. Estos deben tener sus propios 

elementos higiénicos, para el cuidado de ellos. 

Cada momento de aseo debe ser grato, evitando mostrarle el castigo por no asearse, sino los 

beneficios que trae, es importante incorporar el factor lúdico del aseo personal. Hay que ser 

creativos, los padres deben tener la capacidad y paciencia de innovar. 

 

Los Hábitos 

García, Huidobro, 2008 afirma que los hábitos, son un conjunto de acciones que las personas 

realizan constantemente para satisfacer alguna necesidad, esto se adquiere a través de las 

relaciones con su medio familiar y social. “.... la repetición de una misma acción es una actitud 

permanente que se desarrolla mediante el ejercicio y la voluntad y que tiende a hacemos actuar 

de una manera rápida, fácil y agradable”. 
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CAPITULO II 

2. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. Determinación del problema: 

Las instituciones educativas en el inicial son los lugares más importantes de 

aprendizaje para los niños y niñas. Ellas tienen un lugar central en la comunidad 

educativa. El jardín como institución educativa es un lugar estimulante para el 

aprendizaje y desde ahí se pueden estimular o iniciar el cambio, La práctica de la higiene 

personal es una cuestión de responsabilidad individual que se adquiere a través de un 

proceso de educación, correspondiente a padres y docentes, por ello se ha de enfatizar 

que es un tema básico en el desarrollo en los programas de la educación para la salud. 

Cuando el niño/a acude al jardín presenta unos hábitos de higiene, más o menos 

adquiridos en el domicilio familiar; en el jardín estos hábitos han de ser reforzados o 

sustituidos según su carácter. 

Para ello, en el jardín se deben dar una serie de condiciones, como son un medio 

ambiente adecuado (aire, agua y suelo, etc.), suficientes materiales para seguir una 

higiene bucal, lavamanos, jabón toallas crema dental, cepillos de dientes, etc.), un 

ambiente favorecedor de trabajo y una organización adecuada de las actividades 

escolares. Se observa en los niños y niñas de 03 a 05 años de la Institución educativa, 

SOS Hermann Gmeiner - Wimpillay, del distrito de San Sebastián Cusco 2018, no hacen 

uso adecuado de los elementos de aseo personal. 

2.2. Justificación de la investigación 

La presente investigación se ha realizado porque permitió conocer la 

problemática de la escasa práctica de los hábitos de higiene personal de los niños y 

niñas, de 03 a 05 años de la Institución educativa inicial SOS Hermann Gmeiner 

Wimpillay, del distrito de San Sebastián Cusco 2018. 
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Para mejorar la práctica de los hábitos de higiene personal de los niños y niñas 

que fue en beneficio de ellos y puedan mejorar en sus aprendizajes de cada día. Así 

mismo los padres de familia reconozcan la importancia de la práctica de los hábitos 

de higiene personal de los niños y niñas. 

 

2.3. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre la práctica de los hábitos de higiene personal y el 

aprendizaje de los niños y niñas de 03 a 05 años de la Institución educativa inicial 

SOS Hermann Gmeiner Wimpillay, del Distrito de San Sebastián - Cusco 2018? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. 2.4.1. Objetivo general 

Determinar el desarrollo de la práctica de hábitos de higiene personal y el 

aprendizaje, de los niños y niñas de 03 a 05 años de la institución educativa 

inicial, SOS Hermann Gmeiner - Wimpillay, del distrito de San Sebastián Cusco 

2018. 

 

2.4.2. 2.4.2 Objetivos específicos: 

 Identificar el desarrollo de los hábitos de higiene personal Y su relación 

con el aprendizaje de los niños y niñas de 03 a 05 años de la institución 

educativa inicial, SOS Hermann Gmeiner - Wimpillay, del distrito de San 

Sebastián Cusco 2018. 

 Evaluar la práctica de higiene personal y su relación con el aprendizaje de 

los niños y niñas de 03 a 05 años de la institución educativa inicial, SOS 

Hermann Gmeiner - Wimpillay, del distrito de San Sebastián Cusco 2018. 
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 Precisar el nivel de aprendizaje y su relación con los aprendizajes de los 

niños y niñas de 03 a 05 años de la institución educativa inicial, SOS 

Hermann Gmeiner - Wimpillay, del distrito de San Sebastián Cusco 2018. 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

El nivel del desarrollo de la práctica de los hábitos de higiene personal está 

bastante desarrollado con el aprendizaje positivo en niños y niñas de 03 a 05 años 

de la Institución educativa inicial, SOS Hermann Gmeiner - Wimpillay, del distrito 

de San Sebastián Cusco 2018. 

 

2.5.2. Hipótesis nula 

 El nivel de desarrollo de la práctica de los hábitos de higiene personal no tiene 

relación alguna con el aprendizaje en los niños y niñas de 03 a 05 años de la 

institución educativa inicial, SOS Hermann Gmeiner- del distrito de San 

Sebastián Cusco 2018. 

  

2.6. Variables de la investigación e indicadores 

VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES 

2.6.1Variable independiente 

a) Hábitos de Higiene personal. 

 

-Higiene Personal 

-Higiene del cabello 

Higiene de la cara 

Higiene de los ojos 

Higiene de los oídos 

Higiene de la nariz 

Higiene de la boca 
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Higiene de las manos y uñas 

Higiene de los pies 

-Higiene de la vestimenta Higiene de la ropa Higiene 

del calzado 

2.6.2Variable dependiente -Nivel del aprendizaje - Hábitos 

- Comprensión 

-Información 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación sobre la Práctica de Hábitos de Higiene Personal y su 

relación con el aprendizaje de los niños y niñas de 03 a 05 años de la institución 

Educativa Inicial SOS Hermann Gmeiner Wimpillay, del Distrito de San Sebastián 

cusco 2018. Tiene un enfoque cualitativo. Ya que Taylor y Bogdan se refiere en su 

más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: la conducta 

observable. 

2.7.2. Nivel de investigación 

La investigación se encuentra en el nivel CORRELACIONAL Este nivel de 

investigación se caracteriza por descriptivo no experimental el cual recolecta los 

datos en un solo momento. Permite describir variable y analizar su incidencia en 

momento Hernández 2010) 

 

2.7.3. Tipo de investigación 

La presente investigación por su naturaleza es de tipo Descriptivo no 

experimental este tipo de investigación es puramente observable recolecta datos en 
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un solo momento en un tiempo único su propósito es describir variable y analizar 

su incidencia en un momento dado. Hernanez 2010). 

 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño que se utilizó en la investigación es el BASICO porque no es 

experimental es descriptivo. 

Indaga las incidencias y modalidades, categorías o niveles de uno o más 

variables en una población son estudios puramente descriptivos Hernandez 2010). 

Esta investigación pretende una investigación comparativa entre grupos de 

niños y niñas con el propósito de describir características en el aspecto de los 

hábitos de higiene personal. 

 OX M ⹀ Es la muestra 

M    r             OX ⹀ Observación de la variable independiente. 

 OY⹀ observación de la variable dependiente. 

OY R ⹀ La relación entre variables. 

2.7.5. Técnicas de investigación 

La observación directa. – Esta técnica fue aplicada durante todo el proceso de 

investigación que fue acompañado por un instrumento de evaluación que permitió 

valorar los procesos de los niños y niñas acerca de las prácticas de la higiene 

personal. 

 

2.7.6. Instrumentos de investigación. 

a) Ficha de observación. -  Permite registrar las conductas en forma sistemática 

para valorar la información obtenida en forma adecuada. 
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2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 

La población de estudio de la presente investigación está constituida por 

estudiantes matriculados en la institución educativa inicial, SOS Hermann Gmeiner 

– Wimpillay, del Distrito de San Sebastián Cusco 2018, así como se puede apreciar 

en el cuadro siguiente. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

INICIAL 

DESCRIPCION Nro. de alumnos 

Fi % 

SOS Hermann Gmeiner Wimpillay Niños y niñas (3años) 28 28 

SOS Hermann Gmeiner Wimpillay Niños y niñas (4años) 48 48 

SOS Hermann Gmeiner Wimpillay Niños y niñas (5años) 24 24 

TOTAL  100 100 

Fuente: Ficha de matrícula del año 2018 de la institución educativa inicial, SOS Hermann 

Gmeiner – Wimpillay, del distrito de San Sebastián Cusco. 

2.8.2. Muestra 

Para la selección de la muestra se tomó un muestreo probabilístico, 

mencionado, el método de selección es directa para elegir el grupo. 

La muestra fue conformada por un grupo de niños y niñas de 03, 04 y 05 años 

quedando de la siguiente manera: 

Del aula de 03 años fueron considerados 09 estudiantes. 

Del aula 04 años fueron considerados10 estudiantes. 

Del aula de 05 años fueron considerados 09 estudiantes, haciendo un total de 

28 estudiantes de la institución educativa, SOS Hermann Gmeiner – Wimpillay, 

del distrito de San Sebastián Cusco 2018, que representan un 28% del total de 

estudiantes de la institución educativa. 
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2.9. Técnicas para el análisis de datos 

La técnica que se realizó en el análisis de datos fue el cuadro frecuencia, grafico 

de barras y su interpretación de cada uno. 

2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

Así se tiene, los resultados finales obtenidos mediante las fichas de observación 

aplicados a los estudiantes: 
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Cuadro N° 01 

Práctica de higiene del cabello y de la cara en niños y niñas de la IEI SOS Hermann 

Gmeiner - Wimpillay San Sebastián – Cusco 

N° Escala 

Ítems 

Higiene del cabello Higiene de la cara 

fi % fi % 

1 Logro previsto 03 10.71 03 10.71 

2 En proceso 12 42.86 12 42.86 

3 En inicio 13 46.43 13 46.43 

 Totales 28 100 28 100 

FUENTE: Guía de observación aplicado a los niños y niñas de la IEI SOS Hermann Gmeiner Wimpillay -cusco. 

GRAFICO N 01 

 

INTERPRETACION: 

El presente cuadro nos muestra información sobre la práctica de higiene del cabello de los 

estudiantes de 03,04 y 05 años lo cual nos muestra que está en proceso en un 42.86% y logro 

previsto esto en un 10.71% así como también en inicio está en un 46.43% así como también la 

práctica de higiene de la cara está en proceso en un 42.86% en muchos casos está en inicio en 

un 46.43% así los niños aún están en proceso de aprender la práctica de higiene del cabello y 

la cara por ser niños no conocen plenamente los hábitos de higiene. 
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Cuadro N° 02 

Práctica de higiene de los ojos y oídos en niños y niñas de la IEI SOS Hermann Gmeiner - 

Wimpillay San Sebastián – Cusco 

N Escala 

ítems 

Higiene de los ojos Higiene del oído 

fi % fi % 

1 Logro previsto 0 0 0 0 

2 En proceso 09 32.14 03 10.71 

3 En inicio 19 67.86 25 89.29 

 Totales 28 100 28 100 

FUENTE: Guía de observación aplicado a los niños y niñas. 

GRAFICO N 02 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro se puede observar que las prácticas de higiene de los ojos en los niños y 

niñas  de 03,04 y 05 años lo cual nos muestra que están en proceso en un 32.14% como también 

en inicio está en un 67.86% por consiguiente los niños no conocen mucho los hábitos de 

higiene, al mismo tiempo la práctica de higiene de los oídos está en proceso en un 10.71% 

como también está en inicio en un 89.29% pues los niños no conocen planeamiento los hábitos 

de higiene de los ojos y oídos. 
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Cuadro N° 03 

Práctica de higiene de la nariz y de la boca en niños y niñas de la IEI SOS Hermann 

Gmeiner - Wimpillay San Sebastián – Cusco 

N Escala 

Ítems 

Higiene de la nariz Higiene de la boca 

f % f % 

1 Logro previsto 0 0 0 0 

2 En proceso 7 25 0 0 

3 En inicio 21 75 28 100 

 Totales 28 100 28 100 

FUENTE: Guía de observación aplicado a los niños y niñas. 

GRAFICO N 03 

 

INTERPRETACION: 

El presente cuadro nos muestra que la práctica de higiene de la nariz en losestudiantes de 03,04 

y 05 años lo cual nos muestra que está en proceso en un 25% en algunos casos están en inicio 

en un 75% que esta debe mejor en la práctica de hábitos de higiene, así como también la práctica 

de higiene de la boca está en inicio en un 100% por consiguiente los hábitos de higiene los 

niños no lo conocen. 
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Cuadro N° 04 

Práctica de higiene de las manos y uñas en niños y niñas de la IEI SOS Hermann Gmeiner 

- Wimpillay San Sebastián – Cusco 

N Escala 

Ítems 

Higiene de las manos Higiene de las uñas 

f % f % 

1 Logro previsto 0 0 1 3.57 

2 En proceso 3 10.71 04 14.29 

3 En inicio 25 89.29 23 82.14 

 Totales 28 100 28 100 

FUENTE: Guía de observación aplicado a los niños y niñas. 

GRAFICO N 04 

 

INTERPRETACION: 

El presente cuadro nos muestra que los niños y niñas de 03,04 y 05 años, en la práctica de 

higiene de los manos están en proceso en un 10.75% así como otros están en inicio en un 

89.29% esto conlleva a seguir mejorando los hábitos de higiene; pero también en la práctica de 

higiene de las uñas está en proceso en un 14.29% otros están en inicio en un 82.14%,  y en 

logro previsto está en un 3.57%se debe mejorar hábitos de higiene de las manos y uñas. 
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Cuadro N° 05 

Práctica de higiene de los pies y de la ropa en niños y niñas de la IEI SOS Hermann 

Gmeiner - Wimpillay San Sebastián – Cusco 

N Escala 

Ítems 

Higiene de los pies Higiene de la ropa 

f % f % 

1 Logro previsto 01 3.57 02 7.14 

2 En proceso 16 57.14 22 78.57 

3 En inicio 11 39.29 04 14.29 

 Totales 28 100 28 100 

FUENTE: Guía de observación aplicado a los niños y niñas. 

GRAFICO N 05 

GRAFICO N 05 

 

INTERPRETACION: 

El presente cuadro se puede observar que los estudiantes de 03,04 y 05 años lo cual nos muestra 

que está sobre práctica de higiene corporal de los pies en proceso en un 57.14% de igual forma 

están en otros grupos en inicio en un 39.29%, en proceso está en un 3.57%  así como en la 

práctica de higiene de la ropa o vestimenta está en proceso en un 78.57% y otro  

INTERPRETACION: 

Se puede observar que los estudiantes de 03,04 y 05 años sobre la práctica de higiene corporal 

de los pies está en un proceso de 57.14% y en inicio está en 39.29% de 11 estudiantes y en la 

práctica de higiene de la ropa está en un proceso 78.57% y en inicio en un 14.29% en logro 

previsto está en un 7.14% esto nos da a entender que los estudiantes no tienen hábitos de 

higiene. 
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Cuadro N° 06 

Práctica de higiene del calzado y de la mochila en niños y niñas de la IEI SOS Hermann 

Gmeiner - Wimpillay San Sebastián – Cusco 

N Escala 

Ítems 

Higiene del calzado Higiene de la mochila 

f % f % 

1 Logro previsto 01 3.57 0 0 

2 En proceso 21 75 01 3.57 

3 En inicio 06 21.43 27 96.43 

 Totales     

FUENTE: Guía de observación aplicado a los niños y niñas. 

 GRAFICO Nº 06 

INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro se puede observar que los niños y niñas de 03 a 05 años, sobre la práctica 

de la higiene del calzado está en inicio en un 21.43% así como algunos niños han entrado en 

proceso en un 75%, en logro previsto está en un 3.57% en cuanto se refiere a la práctica de 

higiene de la mochila está en inicio en un 96.43% y así mismo en proceso en un 3.57% todo 

ello se puede expresar que por la edad no tengan buenos hábitos de higiene sobre el calzado y 

la mochila. 
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Cuadro N° 07 

Práctica de Hábitos de higiene y nivel comprensión en niños y niñas de la IEI SOS 

Hermann Gmeiner - Wimpillay San Sebastián – Cusco 

N Escala 

ítems 

Hábitos de higiene Nivel de comprensión 

f % f % 

1 Logro previsto 0 0 0 0 

2 En proceso 15 53.57 14 50 

3 En inicio 13 46.43 14 50 

 Totales 28 100 28 100 

FUENTE: Guía de observación aplicado a los niños y niñas. 

GRAFICO N 07

 

INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente cuadro se puede observar que los niños y niñas de 03 a 05 años en cuanto se 

refiere a la práctica de hábitos de higiene están en proceso en un 53.57 % así como también en 

inicio en un 46.43% que por su edad aún le falta conocer los hábitos de higiene; los niveles de 

comprensión está en proceso en un 50% así como en inicio está en un 50% lo que se puede 

comprender que los niveles de comprensión tiene que fortalecer con más conocimientos y 

práctica de hábitos de higiene. 
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Cuadro N° 08 

Práctica de higiene de información y de identificación en el desarrollo de hábitos de 

higiene en los niños y niñas de la IEI SOS Hermann Gmeiner - Wimpillay San Sebastián – 

Cusco 

N Escala 

ítems 

Práctica de información de 

higiene. 

Identificación 

f % f % 

1 Logro previsto 0 0 0 0 

2 En proceso 10 35.71 11 39.29 

3 En inicio 18 64.29 17 60.71 

 Totales 28 100 28 100 

FUENTE: Guía de observación aplicado a los niños y niñas 

GRAFICO N 08. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede observar que la práctica de los niños y niñas de 03 a 05 años 

sobre el nivel de información está en proceso en un 35.71% muchos casos están en inicio en 

un 64.29 por la edad que tienen los niños, así como también el nivel de identificación está en 

proceso en un 39.29% así como también en algunos casos en inicio en un 60.71% siempre se 

fortalecerá de a pocos en un proceso de valoración. 
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2.11. Discusión de Resultados 

Ante el problema hallado es importante el uso de estrategias de enseñanza 

aprendizaje y se ha tomado el uso de la práctica de higiene personal y su relación 

con el aprendizaje de los niños y niñas de 03 a 05 años de la institución educativa 

inicial SOS Hermann Gmeiner de Wimpillay, distrito de San Sebastián – Cusco 

2018.donde los niños y niñas no tienen el habito de higiene personal en su vida 

cotidiana tanto en sus hogares y en su institución educativa el cual es importante la 

higiene personal en sus vidas ya que favorece y repercute en sus aprendizajes de cada 

día. La práctica de la higiene personal es una cuestión de responsabilidad individual 

que se adquiere a través de un proceso de educación, correspondiente a padres y 

maestros; es decir se refiere al cuidado y aseos del cuerpo. Higiene corporal, los 

dientes, los oídos, los ojos, limpieza de la nariz, higiene de la ropa y calzado) Soto 

G. 2008). 

En el desarrollo de la investigación se aplicó una ficha de observación, donde se 

pudo observar a los niños y niñas sus prácticas de higiene personal de cada uno de 

ellos tomando la muestra en un grupo de 03,04 y 05 años de la institución educativa 

inicial mencionado y su relación con sus aprendizajes. el cual se pudo observar que 

la práctica de higiene personal influye en sus aprendizajes positivamente. La práctica 

de higiene en niños y niñas sobre el cabello está en proceso en un 42.86%, así como 

la higiene de la cara está en proceso de 42.86%, así también la higiene de los ojos 

está en proceso de 32.14% al igual que los oídos está en proceso en un 10.71% por 

consiguiente existe un proceso en la práctica de higiene que está en un nivel regular. 

La práctica de higiene de la nariz y de la boca en niños y niñas está en el nivel de 

proceso en un 25% así como también en la práctica de higiene de las manos y de las 
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uñas, también está en proceso en un 10.75% y 14.29%; le permite que los niños y 

niñas practican más los hábitos de higiene. 

La práctica de higiene de los pies y de la ropa, está en el nivel de inicio de 39.29% 

y 14.29%, así como también la práctica de higiene en del calzado y de la mochila 

está en el nivel de inicio en un 21.43% y 96.43% los niños y niñas por temprana edad 

no han superado de la práctica de higiene en los aspectos iniciales. 

La práctica de higiene en los niños y niñas sobre el desarrollo del habito de 

higiene está en proceso en un 53.57% así como el nivel de comprensión sobre la 

práctica de higiene está en proceso en un 50% así como la información y la 

identificación sobre la práctica de hábitos de higiene está en proceso de35.71% y 

39.29% es decir está en proceso de formación. 

Cómo se puede evidenciar que a pesar del corto tiempo aplicado se ha 

evidenciado la eficacia de esta estrategia, como una meta de continuar utilizando 

esta estrategia por ser eficiente. 

2.12. Comprobación de resultados 

El nivel del desarrollo de la práctica de los hábitos de higiene personal está 

bastante relacionado con el aprendizaje positivo en niños y niñas de 03 a 05 años de 

la Institución educativa inicial, SOS Hermann Gmeiner - Wimpillay, del distrito de 

San Sebastián Cusco 2018. Ya que la práctica de higiene personal es sumamente 

importante en la práctica de la higiene personal de cada niño y niña en su vida 

cotidiana el cual se ve reflejada en los aprendizajes de cada uno de los estudiantes 

en forma positiva y con la ayuda de sus padres y docentes será reflejada mejor cada 

día en sus aprendizajes. 
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CAPITULO III 

3. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

3.1.1. Taller de práctica de hábitos de higiene personal 

Se realizará un taller con los padres de familia, docentes de la institución 

educativa inicial Hermann Gmeiner – Wimpillay -Cusco para mejorar en los niños 

y niñas la práctica de Hábitos de Higiene Personal el cual se podrá mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

3.1.2. Descripción de las necesidades 

El taller permitirá mejorar la práctica de hábitos de higiene personal en los niños 

y niñas porque es una necesidad en ellos poder tener los hábitos de higiene personal 

ya que permitirá mejorar en sus aprendizajes. 

3.1.3. Justificación de la propuesta 

El taller servirá: ¿Por qué es importante enseñar a los estudiantes desde muy 

pequeños la práctica de hábitos de higiene personal? para que los padres de familia 

puedan trabajar con sus niños y niñas la práctica de hábitos de higiene personal y 

que en ellos puedan mejorar sus aprendizajes. Los docentes puedan reforzar esos 

hábitos de higiene personal en la institución educativa con el propósito de poder 

lograr en los estudiantes los aprendizajes esperados positivamente. 

3.1.4 Objetivos 

Lo que se quiere conseguir con este taller con los padres de familia y docentes de 

la institución educativa inicial SOS Hermann Gmeiner es trabajar más con los 

estudiantes la práctica de hábitos de higiene personal en los niños y niñas y así poder 

mejorar los aprendizajes esperados positivamente. 
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3.1.5 Objetivos de la propuesta 

a) Que puedan manejar los hábitos de higiene personal los niños y niñas de la institución 

educativa inicial Hermann Gmeiner. 

b) Mejoren sus aprendizajes en la institución educativa con relación a los hábitos de 

higiene personal. 

3.1.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Taller dirigido a los estudiantes de 03 años. 

 Taller a padres de familia con referencia a la práctica de hábitos de higiene personal. 

3.1.7. Planificación detallada de las actividades 

ANTES DURANTE DESPUES 

-Coordinar con el director, 

psicólogo, posta de salud. 

-Organización del taller. 

- Se desarrolladora la 

charla para padres de 

familia de 3:00pm a 

5:00pm 

- Evaluación de la 

propuesta de investigación. 

Fuente: Propia 

3.1.8 Cronograma de acciones 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE 

1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

Coordinación con dirección X    

Coordinación con los padres de 

familia. 

 X   



42 

 

Coordinación con la posta. X    

Coordinación con el psicólogo.  X   

Taller a los padres de familia.   X  

Taller a los docentes    X 

Evaluación de la propuesta    X 

Fuente: Propia. 

3.1.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

El presupuesto del taller a los padres de familia y docentes de la institución educativa inicial 

Hermann Gmeiner Wimpillay –del distrito de San Sebastián – Cusco es AUTOFINANCIADO. 

 

3.1.10. Evaluación de la propuesta 

Dicha evaluación de la propuesta se desarrolló satisfactoriamente para inculcar 

y poner en práctica los hábitos de higiene personal en los niños y niñas de nuestra 

institución educativa SOS Hermann Gmeiner Wimpillay –Cusco. 

Los padres de familia se comprometen a inculcar de forma permanente y 

desarrollar la práctica de hábitos de higiene en los niños y niñas, en el contexto de 

su hogar. 

Los docentes se comprometen hacer uso de estrategias que permiten fortalecer 

la formación de la práctica de hábitos de higiene, durante la práctica pedagógica. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La práctica de higiene del cabello en los estudiantes de 03 a 05 años está en proceso 

en un 42.86%, así como la higiene de la cara está en proceso de 42.86%, así también la higiene 

de los ojos está en proceso de 32.14% al igual que los oídos está en proceso en un 10.71% por 

consiguiente existe un proceso en la práctica de higiene que está en un nivel regular. 

 

SEGUNDA: La práctica de higiene de la nariz y de la boca en niños y niñas de 03 a 05 años 

está en el nivel de proceso en un 25% así como también en la práctica de higiene de las manos 

y de las uñas, también está en proceso en un 10.75% y 14.29%; le permite que los niños y niñas 

practican más los hábitos de higiene. 

 

TERCERA: la práctica de higiene de los pies y de la ropa, de los niños y niñas de 03 a 05 años 

está en el nivel de inicio de 39.29% y 14.29%, así como también la práctica de higiene en del 

calzado y de la mochila está en el nivel de inicio en un 21.43% y 96.43% los niños y niñas por 

temprana edad no han superado de la práctica de higiene en los aspectos iniciales. 

 

CUARTA: La práctica de higiene en los niños y niñas de 03 a 05 años sobre el desarrollo del 

habito de higiene está en proceso en un 53.57% así como el nivel de comprensión sobre la 

práctica de higiene está en proceso en un 50% así como la información y la identificación sobre 

la práctica de hábitos de higiene está en proceso de35.71% y 39.29% es decir está en proceso 

de formación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO: Se sugiere a los padres de familia de la institución educativa inicial SOS Hermann 

Gmeiner- Wimpillay del distrito de San Sebastián de la provincia del Cusco que de forma 

permanente desarrollen en su hogar la práctica de hábitos de higiene en sus menores hijos. 

SEGUNDO: La práctica de hábitos de higiene en el hogar debe ser permanente en todo el nivel 

de higiene corporal y del vestido en los estudiantes, puesto que se reafirma esta formación a lo 

largo de su vida cotidiana. 

TERCERO: Los docentes deben medir con la ficha de diagnostica la práctica de hábitos de 

higiene, dentro del contexto de la institución educativa inicial SOS Hermann Gmeiner de 

Wimpillay del distrito de San Sebastián - Cusco, en los niños y niñas a través de las normas de 

convivencia. 

CUARTO: Los docentes se comprometen hacer uso de estrategias que permiten fortalecer la 

formación de la práctica de hábitos de higiene, durante la práctica pedagógica. 
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PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE DE LAS MANOS Y UÑAS. 

Rous lavándose las manos.                                               Santiago lavándose las manos 

 

 

 

 

 

Wendy lavándose las manos.                                     Ányelo lavándose las manos. 
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Elías lavándose las manos.                                              Yumy lavándose las manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoselin lavándose las manos.                                Aroon lavándose las manos. 
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PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE DE LA NARIZ. 
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PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE PERSONAL DE LA BOCA. 
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TRABAJANDO CON LOS NIÑOS DESPUES DE LA PRÁCTICA DE HABITOS DE 

HIGIEGE PERSONAL. 
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ACTIVIDADES DEL MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

TALLER CON EL PSICOLOGO CON PADRES DE FAMILIA. 
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CHARLA CON EL CENTRO DE SALUD SOBRE LA PRÁCTICA DE HABITOS 

DE HIGIENE CORPORAL A LOS PADRES DE FAMILIA. 
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TALLER CON LA PLANA DOCENTE SOBRE PRÁCTICA DE HABITOS DE 

HIGIENE PERSONAL. 
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