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RESUMEN 

 
El presente trabajo fue realizado en el Recinto La Estacada. Cantón 
Daule. Parroquia Las Lojas. Provincia del Guayas. Con los alumnos 
de 2do. Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal José Mendoza 
Cucalón No. 2. A través del estudio descriptivo Transversal, se aplicó 
una encuesta, para determinar los conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre higiene personal, alimentaria y de la vivienda, a 
padres de familia, docentes y alumnado, acerca de esta temática; se 
procedió a diseñar y ejecutar un proyecto educativo con el método 
Activo Participativo, como: lluvia de ideas, trabajos grupales, 
exposiciones, prácticas, en temas como: lavado de manos, cepillado 
dental, manipulación de alimentos, higiene de la vivienda entre otros 
temas más, en donde se obtuvo buenos resultados y mejoras en el 
conocimiento de los hábitos de higiene, cumpliendo así el objetivo 
propuesto de evaluar los hábitos de higiene  en la población de 
estudio. También nos percatamos en los estudiantes que por su 
mala higiene personal se ve afectado en su nivel de autoestima. Por 
lo cual nuestro proyecto se basa en que ellos adquieran nuevos 
hábitos de higiénicos sanitarios, ya que es el deber de cada niño de 
ponerlo en práctica ya que el vivir en el sector rural no es convertirla 
en un mito “que es el lugar donde nacen las enfermedades”. Los 
padres y  educadores se encuentran con frecuencia con el problema 
de que los niños no quieren lavarse. Hay que abandonar posiciones 
moralistas, en las que la limpieza es buena y la suciedad es mala, es 
necesario insistir en la higiene del entorno y el aseo personal como 
fuente de bienestar y vivencias agradables. Lavarse no es un deber 
ingrato impuesto, sino algo que puede hacer que el estudiante se 
sienta a gusto. A través de estas capacitaciones los niños aprendan 
y lo practiquen. 
 

Palabras claves:  
Educativo Salud Social 
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Abstract 
 

The present work was carried out in the Enclosure The one Staked. 
Canton   Daule.  Parish  the Lojas. County    of the  Guayas. With  the 
students of 2do. Year  of Basic   Education of the Fiscal Educational 
Unit José Mendoza Cucalón No. 2. through the Traverse descriptive 
study, a survey was applied, to determine the knowledge, attitudes 
and practices on personal, alimentary hygiene and of the housing, to 
family parents, educational and pupil, about this thematic one; you 
proceeded to design and to execute an educational project with the 
Active method Participating with: rain of ideas, works in groups, 
exhibitions, practical, in topics as: laundry of hands, dental brushing, 
manipulation of foods, hygiene of the housing among other more 
topics where it was obtained good results and improvements in the 
knowledge of the habits of hygiene, completing this way the 
proposed objective of evaluating the habits of hygiene in the study 
population. We also notice in the students that it is affected in their 
level of self-esteem by their bad personal hygiene. Reason why our 
project is based in that they acquire new habits of hygienic 
sanitariums, since it is each boy's duty of putting it since into 
practice living in the rural sector it is not to transform it into a myth 
"that is the place where the illnesses are born". The parents and 
educators frequently meet with the problem that the children don't 
want to wash themselves. It is necessary to abandon positions 
moralists, in those that the cleaning is good and the dirt is bad, it is 
necessary to insist in the hygiene of the environment and the 
personal toilet as source of well-being and pleasant places. To wash 
a duty ingrate tax is not been, but something that can make the 
student to sit down to pleasure. Through these trainings the children 
learn and they practice it. 
Palabras claves:  

Educatión Health Social 
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INTRODUCCIÓN 

 

El que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en relación a la 

higiene personal, así como del entorno, es un clásico dentro de las 

actuaciones de Educación para la salud que se realizan en los centros 

docentes, sobre todo con los más pequeños. En la adquisición de estos 

hábitos juega un papel fundamental en la familia.  

El niño tiende a hacer aquello que ve, aunque en el colegio se hable 

sobre higiene y se tenga establecida una serie de hábitos, difícilmente 

llegarán a formar parte de su estilo de vida si sus padres con su actitud y 

comportamiento no contribuyen a ello. 

Es importante que el niño disponga de todos los útiles necesarios para su 

aseo: jabón, papel higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla... y se sienta 

responsable de ellos. Sí come en el colegio sería interesante que 

dispusiera de una bolsita de aseo o al menos cepillo y pasta dental. . Por 

supuesto en el colegio debe haber siempre papel higiénico, jabón y toalla. 

No martillear al niño/a con conductas aconsejables, se debe dejar que el 

niño experimente por sí mismo las diversas sensaciones, ensuciarse 

puede ser agradable y lavarse luego también. La limpieza no debe ser 

una obsesión ni para el profesor ni para los padres, más que decirle al 

niño que no se ensucie ni ensucie, hay que enseñarle a limpiarse, a 

mantener el entorno limpio y proporcionarle los medios y el tiempo 

necesario para ello. 

El panorama mundial sigue siendo inquietante. En 1985, la OMS estimó 

que carecían de servicios apropiados de saneamiento el 40 % de los 

habitantes urbanos y el 84 % de los rurales y que, aun con las mejoras 

previstas para 1990, seguiría habiendo 1800 millones de personas en 

esas circunstancias. Por consiguiente, la situación del saneamiento es 

aún peor que la del abastecimiento de agua. 
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 Mediante el esfuerzo mundial conjunto que se llevó a cabo en el decenio 

de 1990 fue posible brindar acceso al agua potable a más de 1.000 

millones de personas. Hoy en día, el 83% de la población del mundo 

utiliza fuentes mejoradas de agua potable. Sin embargo, un número 

similar de habitantes del planeta (1.100 millones) todavía están obligadas 

a abastecerse de agua de fuentes poco seguras. Las tasas más bajas de 

cobertura de agua potable se registran en África subsahariana (58%) y en 

el Pacífico (52%). Sin embargo, el mayor número de personas privadas de 

agua potable le corresponde a Asia.  

 

La falta de acceso al agua potable y el saneamiento tiene muchas 

repercusiones más graves. Los niños especialmente las niñas no pueden 

disfrutar de su derecho a una educación debido a que sus escuelas no 

cuentan con un sistema de saneamiento propio y digno. Las mujeres se 

ven obligadas a pasar gran parte del día buscando agua. Los agricultores 

y asalariados pobres son menos productivos debido a la enfermedad, los 

sistemas de atención de la salud están desbordados, y la economía 

nacional se resiente.  

 

Sin agua potable, saneamiento ni higiene, el desarrollo sostenible es 

imposible.  La UNICEF trabaja en más de 90 países de todo el mundo 

para mejorar el abastecimiento de agua y las instalaciones de 

saneamiento en las escuelas y las comunidades para promover prácticas 

seguras de higiene. Patrocinan una amplia gama de actividades y 

trabajan con muchos aliados, entre ellos las familias, las comunidades, los 

gobiernos y organizaciones que tienen los mismos intereses que nosotros.  
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En las situaciones de emergencia proporcionan socorro urgente a las 

comunidades y las naciones amenazadas por la interrupción en el 

suministro de agua y las enfermedades.  

 

Todos los programas de agua y saneamiento del UNICEF están 

concebidos para contribuir al Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo al 

agua, saneamiento e higiene: reducir a la mitad para 2015 la proporción 

de personas sin acceso sostenible al agua potable y saneamiento básico. 

 

El agua contaminada y la carencia de servicios de saneamiento ambiental 

básico e higiene adecuada figuran entre las principales causas de las 

enfermedades que provocan mayor número de muertes de niños y niñas 

menores de cinco años, como las enfermedades diarreicas, la neumonía y 

la desnutrición. Así mismo, afectan la asistencia a la escuela de los niños, 

y especialmente las niñas. Eso significa que la conquista para 2015 del 

Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 y sus correspondientes metas de 

reducción a la mitad de la proporción de personas que carecen de acceso 

sostenible al agua potable y al saneamiento ambiental tiene una 

importancia fundamental para el bienestar de la niñez y el mejoramiento 

de la nutrición, la educación y la condición de las mujeres. 

  

La falta de hábitos higiénicos por parte de las personas se convierte en un 

problema grave, no sólo por lo desagradable de una mala apariencia o de 

los malos olores, sino por el potencial peligro de transmisión de virus y 

gérmenes a otras personas, por lo que se pretende a través de esta 

intervención educativa tratar de concienciar a los niños sobre la 

importancia de mantenerse saludable y permitir que el niño desarrolle 

normas preventivas para su cuidado. 



 

4 
 

La buena o mala higiene incide de manera directa en la salud de las 

personas. Son muchas las enfermedades relacionadas con las malas 

prácticas de higiene. Por ejemplo: la diarrea, las enfermedades 

gastrointestinales, la conjuntivitis, las infecciones de la piel, la pediculosis, 

la gripa, etc.  

 

En Ecuador aproximadamente el 46% de los niños menores de cinco 

años padece enfermedades diarreicas causadas, principalmente, por su 

falta de acceso al agua segura y la carencia de hábitos de higiene 

saludables como lavarse las manos, según datos oficiales recientemente 

difundidos.  

 

1,8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades 

diarreicas (incluido el cólera); un 90% de esas personas son niños 

menores de cinco años, principalmente procedentes de países en 

desarrollo. Se piensa que un 88% de las enfermedades diarreicas son 

producto de un abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y 

una higiene deficientes.  

 

Se calcula que 160 millones de personas padecen esquistosomiasis. La 

enfermedad causa decenas de miles de defunciones cada año, 

principalmente en el África subsahariana. Está estrechamente relacionada 

con la falta de higiene en la evacuación de excretas y con la falta de 

servicios cercanos de abastecimiento de agua potable. 

 

Según un informe publicado en el 2006 por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), hasta el 24% de la carga de morbilidad mundial se debe a 
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la exposición a riesgos ambientales evitables. También se estima que 

más del 33% de las enfermedades de los niños menores de cinco años se 

debe a la exposición a riesgos ambientales. La prevención de estos 

riesgos podría salvar cada año la vida de muchísimas personas, incluidos 

cuatro millones de niños, sobre todo en los países en desarrollo. 

 

El 23% de los menores de cinco años de edad, presenta desnutrición 

crónica en Ecuador. Los hijos de padres de escasos recursos y de madres 

con bajo nivel de educación pertenecientes a la zona rural, son los que se 

encuentran en mayor peligro. La prevalencia de enfermedades diarreicas 

y respiratorias con un índice alto en menores de cinco años se concentra 

específicamente en las zonas rurales de la costa y la Amazonía y va al 

30% a más del 50% respectivamente, mientras que la cobertura de 

vacunas, en cambio, es bastante alta.  

  

En Guayas las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil son 

las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y las infecciones 

respiratorias agudas (IRAS). La forma como se hace frente a las 

enfermedades como la diarrea son principalmente los remedios caseros 

(61.1%) y en menor porcentaje con medicamentos (27.8%). En el caso de 

las infecciones respiratorias se las trata principalmente con medicamentos 

y antibióticos, registrándose un porcentaje importante que lo hace a través 

de remedios caseros (29.8%). 

 Lamentablemente, la mayor parte de la población mundial vive en 

viviendas que no permiten gozar plenamente de esas ventajas. Un gran 

número de ellas, cada vez más considerable, no sólo no protege la salud 

de sus moradores, sino que los expone más a riesgos ambientales que a 

menudo podrían evitarse. Están particularmente expuestas las personas 
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que se ven atrapadas en un rápido proceso de urbanización con recursos 

limitados y políticas públicas inadecuadas. 

Al analizar la higiene de los alimentos se deben estudiar los temas 

relacionados con la inocuidad, la salubridad y el valor intrínseco de los 

alimentos en todas las fases de su procesamiento, desde su cultivo y 

producción hasta su distribución y consumo, con el fin de propiciar la 

salud de las personas. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la higiene alimentaria 

comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad 

sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades 

que les son propias, con especial atención al contenido nutricional. 

  

La higiene de los alimentos abarca un amplio campo que incluye la 

manipulación de los alimentos de origen vegetal, la cría, alimentación, 

comercialización y sacrificio de los animales así como todos los procesos 

sanitarios encaminados a prevenir que las bacterias de origen humano 

lleguen a los alimentos. 

 

Fue importante la aplicación de este Proyecto Educativo, ya que la 

población en donde se trabajó no cuenta con todas las medidas higiénico- 

sanitarias para el convivir diario y lo que se pretendió es concienciar a 

través de capacitaciones a los niños de la escuela para que ellos sean 

portadores y den el ejemplo de tomar buenas prácticas de aseo en sus 

familias.  
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Por lo antes mencionado nuestro proyecto está estructurado de algunos 

capítulos que posteriormente analizaremos, cada uno de ellos son 

relevantes y de forma secuencial, la metodología utilizada implica todo un 

proceso de estrategias que se aplicaron en nuestra investigación y nos va 

a esclarecer, puntualizar las causas y consecuencias del problema. 

 

• CAPITULO I: El problema, se observa la ubicación, situación, 

conflicto, delimitación, causas y consecuencias, delimitación, 

evaluación, consecuencias del problema, justificación e 

importancia, objetivos generales y específicos, hipótesis, variables 

y diseño de la investigación, población y muestra, instrumentos de 

la investigación. 

 

 CAPITULO II: Marco teórico, se plantean las teorías que van 

fundamentar este proyecto, definición y operacionalizacion de las 

variables. 

 

 CAPITULO III: Metodología, instrumentos, recolección de datos, 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

 CAPITULO IV: La propuesta, titulo, justificación, objetivos 

generales, específicos, importancia, fundamentación, 

implementación, validación, impacto social y definición de términos 

relevantes. 

 

 CONCLUSIONES 

 RECOMENDACIONES  
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                                                 CAPÍTULO I 

  EL PROBLEMA 

                                                 IMAGEN N° 1 ESCUELA JOSÉ MENDOZA CUCALON 

ESCUELA JOSÉ MENDOZA CUCALÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

A partir del año 1940, la escuela comenzó a funcionar con el nombre 

“Señor  Bolívar”, en la casa del señor Cruz Huacón,  esta escuela estaba 

a pocos metros del rio Daule local arrendado por la dirección provincial de 

Educación. La primera  maestra que tuvo al comenzar a funcionar la 

escuela, fue pagada por los padres de familia; su nombre era Sra. Zoila 

Romero Chimba. Luego  Tuvo  otros profesores   EL  Sr. Evelio Delgado y 

la Srta. Irma Peña, profesora  fiscal en 1941.  

En 1958 con la colaboración de todos los moradores del recinto, fue 

construida una pequeña  escuela de caña, madera, prestando sus 

servicios como  profesora la   Srta. Antonieta Burgos, quien por  el año de 

1961  fue reemplazada por el Sr. Profesor Gutiérrez. 
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En 1970 la escuela  estuvo bajo dirección de la Sra. Norma de San Lucas 

de Naranjo, teniendo ya por nombre la Escuela “José Mendoza Cucalón”. 

Dada la imperiosa necesidad de contar con su propio local, elementos 

representados de la comunidad, y el personal docente comenzaron a 

gestionar ante el D.E.C.E  la construcción de la escuela, para cuyo efecto 

contaban con el terreno que fue diseñado  gentilmente por la Srta. Sara 

Huacón. Tomas Huacón y Marcelino Huacón, cuya extensión es de 80 

mts.2. 

Comenzando la construcción de la escuela en 1971, en su propio terreno 

con la cooperación de la fundación  “Alianza”, para el Progreso de la 

misma que fue terminada en 1973 y entregada formalmente ya  construida 

de estructura metálica y cemento. El 8 de Octubre de 1975, a nombre del 

Gobierno Revolucionario de las Fuerza Armadas. Presidido por el General  

Guillermo Rodríguez Lara. 

El local fue construido con tres aulas, una dirección y una bodega su 

costo fue de  S/.205,975.70; desde entonces han pasado por sus aulas 

distinguidos Maestros. Este nuevo local entro a funcionar bajo la Dirección 

de la Srta. Rosa Cisneros Gálvez. En el año 1974-1976, donde fue el 

primer aniversario de la Escuela. En este año, debido a la gran cantidad 

de alumnos entro a trabajar como auxiliar el Sr. Profesor Melitón Cruz 

García. 

En el año de 1980, ingresa como Directora la Sra. Profesora Emma 

Macías, y Profesores Sr. Prof. Efraín Moran,  Elba Torres, Silvia Guerrero, 

Melitón Cruz. En  el año 1985, Directora. Sra. Silvia Guerrero, Profesores 

Erik Steven, Sra. Profesora Alexandra de Batihoja. 

En el año de 1990, forman el siguiente consejo directivo: como directora a 

la Lic.  Azucena Mejía Numerable, y como profesores al Lic. Freddy 
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Thuma, y al Lic. William Correa Alvarado los cuales aún se encuentran en 

la escuela. 

 

Esta escuela se encuentra ubicada en la comunidad del recinto “La 

Estacada”, está ubicada en la parroquia Las Lojas, Cantón Daule, 

Municipio Daule. En la ciudad de Guayaquil, en la parte Norte de la ciudad 

de Guayaquil, dentro de la intersección del rio Daule sus límites son: Por 

el norte: Recinto San Andrés, sur: Recinto la Providencia, Este: Rio Daule. 

Oeste: Recinto El Rincón. Distancia de la ciudad de Guayaquil del Recinto 

la Estacada aproximadamente 23 km. 

 

SITUACION CONFLICTO 

 

En el nivel escolar se presentan una serie de problemas que perjudican el 

nivel de enseñanza y aprendizaje en los niños niñas. 

 

La mayoría de problemas que surgen en un salón de clases hemos 

considerado que  existe uno que al ponerlo en práctica nos ayudaran a  

disminuir los demás problemas escolares, mediante la realización de 

estrategias dinámicas para propiciar la socialización, proceso de toda la 

vida, que el individuo adquiere las creencias, actitudes, costumbres, 

valores, roles y expectativas de una cultura y muy importante para su 

salud. 

 

La inadecuada higiene, es un problema que se nota ya a simple vista ya 

que los niños/as llegan a la escuela mal presentados, con secreciones 

nasales y manos sucias, al momento de comenzar la clase y realizar sus 

actividades ellos ensucian y manchan ya sea esto los pupitres, su ropa, o 

entre ellos, esta es una de las razones por la que los niños/as  contraen 

varias enfermedades.  



 

11 
 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

CUADRO N° 1 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS EFECTOS 

Los estudiantes tienen desconocimiento 

de los hábitos de higiene. 

Los estudiantes no se lavan las 

manos antes y después de utilizar 

los servicios higiénicos, ni al ingerir 

alimentos y tampoco  luego  de 

realizar cualquier otra actividad 

física. 

Los docentes no enfatizan en los hábitos 

de higiene por desconocimientos de 

estrategias básicas para este aprendizaje. 

Los estudiantes se desenvuelven 

sin aprendizaje de hábitos de 

higiene que con el transcurso del 

tiempo se refleja por la adquisición 

de enfermedades, infecciones y 

demás virus. 

Descuido de los padres de familia  en el 

aseo personal de sus hijos. 

Que los niños y niñas vayan a la 

escuela con sus uñas largas y/o 

sucias, orejas con cerilla, piojos y 

mal olor corporal. 

La escuela  no cuenta con el suministro 

adecuado de agua de buena calidad, apta 

para el consumo e higiene de los niños. 

Que los niños y niñas estén 

propensos a infecciones, 

enfermedades y demás virus que se 

encuentran en el agua de poca 

calidad. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa    
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: PEDAGOGÍA 

 

AREA: EDUCACIÓN 

 

ASPECTO: SOCIAL 

 

TEMA: INFLUENCIA DE  LOS HÁBITOS DE HIGIENE COMO FACTOR 

DETERMINANTE EN EL AUTOESTIMA DEL ASEO PERSONAL DE LOS 

NIÑOS/AS DEL 2DO. GRADO BÁSICO.    

 

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE HIGIENE PARA 

LA VIDA DIARIA DE NIÑOS/AS. DE  LA ESCUELA FISCAL JOSÉ  

MENDOZA CUCALÓN NO. 2 DEL RECINTO LA ESTACADA DE  LA 

PARROQUIA LAS LOJAS DEL CANTÓN DAULE EN EL AÑO 2014. 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿CÓMO INFLUYEN LOS HÁBITOS DE HIGIENE EN EL AUTOESTIMA 

DEL ASEO PERSONAL EN LOS NIÑOS/AS, DEL 2DO. AÑO BÁSICO DE 

LA ESCUELA FISCAL JOSÉ  MENDOZA CUCALÓN NO. 2 DEL 

RECINTO LA ESTACADA DE  LA PARROQUIA LAS LOJAS, DEL 

CANTÓN DAULE, EN EL AÑO 2014. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: Este proyecto es delimitado por que su problema se centra 

en la baja información sobre la higiene, que se origina en la poca 

enseñanza que tienen los padres y profesores de los niños y niñas que 

estudian en esta escuela. 

 

CLARO: Este proyecto es claro por qué se muestra en forma precisa y de 

fácil identificación de sus variables. 

 

EVIDENTE: Este proyecto muestra manifestaciones claras y observables. 

 

CONCRETO: Por que el proyecto se  torna claro y adecuado mediante la 

existencia de charlas de aprendizajes cuyos resultados positivos están 

garantizados y llegaron a la población beneficiaria. 

 

FACTIBLE: Este proyecto es factible ya que cuenta con el apoyo de los 

directivos de la escuela  y de los padres de familia. 

 

RELEVANTE: Que sea importante para la comunidad en general y se 

requiera resolverlo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se desarrolla por la poca práctica de hábitos de higiene 

que se pudo observar en los niños y niñas de la Escuela Fiscal José 

Mendoza Cucalón Nº 2 así como varias enfermedades por causas del 

desaseo y desinterés por la limpieza e higiene  del cuerpo, también 

poco conocimiento y despreocupación en el hogar y comunidades por 

parte de los padres de familia ellos no incentivan la formación de los 

hábitos de higiene en sus hijos. 

 

A esto se le suma el trabajo de la docente para orientar más a los 

niños/as pero sin priorizar temas sobre la higiene, que es la 

problemática fundamental en ellos. 

 

Dada esta realidad, este proyecto tiene como propósito de  fomentar 

hábitos de higiene en los niños y niñas, mediante la aplicación de 

estrategias de formación de hábitos de higiene desarrolladas en las 

actividades de aprendizaje que permitieron la incorporación y prácticas 

de estos, en su vida diaria. 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

EVALUAR LOS HÁBITOS DE HIGIENE EN EL AUTOESTIMA DEL ASEO 

PERSONAL EN LOS NIÑOS/AS; DEL 2DO. AÑO BÁSICO DE LA 

ESCUELA FISCAL JOSÉ  MENDOZA CUCALÓN NO. 2, MEDIANTE UNA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE HÁBITOS DE HIGIENE PARA LA VIDA DIARIA. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indicar diferentes estrategias para la formación de hábitos de 

higiene en los niños/as. 

 

 Analizar con los padres de familia al respecto de las prácticas de 

higiene. 

 

 Detallar  la importancia de hábitos de higiene para el bienestar 

personal. 

 

 Explicar sobre el aprendizaje significativo de los hábitos de higiene 

en los niños/as. 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

LOS HÁBITOS DE HIGIENE CÓMO EJE TRANSVERSAL  INFLUYEN EN 

LA AUTOESTIMA Y EL ASEO PERSONAL DE LOS NIÑOS/AS EN SU 

ETAPA ESCOLAR. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente.-   

HABITOS DE HIGIENE 

Variable dependiente.-   

AUTOESTIMA DEL ASEO PERSONAL EN LOS NIÑOS/AS 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de la institución educativa encontramos las siguientes 

interrogantes. 

1. ¿Qué tan interesados están por aprender los hábitos de 

higiene los alumnos dentro de la escuela? 

 

2. ¿En qué medida las técnicas para una buena higiene  

contribuye en el ámbito de la salud en los niños? 

 

3. ¿Los talleres que se  realizaran a los padres de familia serán 

puestos en práctica en los hogares de los niños? 

 

4. ¿Podemos acercar a los estudiantes a que les gusten la 

higiene personal por medio del proyecto? 

 

5. ¿Qué beneficios tendrán los estudiantes con este proyecto?  

 

6. ¿El trabajo en equipo sobre el aseo personal se puede 

fortalecer con la ayuda de los padres de familia y docentes? 

 

7. ¿La práctica diaria en la institución educativa son un 

excelente recurso para que los estudiantes pongan en 

práctica lo enseñado en sus casas? 

 

8. ¿Por qué el aseo personal beneficia a los estudiantes dentro 

y fuera de sus aulas? 

 

9. ¿Qué tan importante es el aseo personal en los estudiantes? 
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10. ¿En qué medida la autoestima influye en el aseo personal 

de los estudiantes? 

11. ¿Por qué los estudiantes no practican los hábitos de higiene 

en sus hogares? 

 

12. ¿Qué beneficios representa los hábitos de higiene para la 

unidad educativa y la comunidad? 

 

13. ¿Cuáles son las actividades que realizan sobre hábitos de 

higiene las personas adultas mayores dentro de la 

comunidad?  

 

14. ¿Cuáles son las organizaciones y grupos existentes en la 

comunidad que desarrollan o incluyen un trabajo hacia los 

estudiantes?  

  

15. ¿Qué tipos de organizaciones conocen los padres de familia 

en la comunidad?  

 

16. ¿Qué tipo de recursos y servicios económicos, sociales y 

culturales conocen y acceden los padres de familia en la 

comunidad?  

 

17. ¿Cuáles son las formas de acceso a los recursos y medios 

de comunicación sobre el aseo personal en los estudiantes?  

 

18. ¿Cuáles son las razones por las cuales los padres de familia 

no practican los hábitos de higiene en su hogar?  
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19. ¿Cuáles son las valoraciones y juicios de los estudiantes en 

relación al aseo personal? 

 

20. ¿Los docentes están dispuestos a practicar los hábitos de 

higiene con los estudiantes luego que finalice nuestra 

investigación? 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 CUALITATIVA: Nuestro  proyecto es cualitativo porque el objetivo 

principal es brindar una descripción completa y detallada de tema 

de investigación. Además, tiene un carácter más exploratorio, se 

centra en la recopilación de  información principalmente verbal y 

escrita en lugar de mediciones. Luego la información obtenida es 

analizada de una manera interpretativa. Subjetiva, tabulada y 

explicativa  

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para este proyecto vamos a utilizar las modalidades de campo y 

bibliográficas; porque creemos que son las que nos pueden dar una 

mayor veracidad sobre nuestros problemas e hipótesis planteadas en este 

proyecto y así poder tener una mejor propuesta y solución para el mismo.  

A continuación detallamos de manera resumida sobre las dos 

modalidades que utilizaremos: 
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 Campo.- Esta modalidad se fundamenta en el estudio que el 

investigador o los investigadores participen de manera real, desde 

el mismo sitio donde ocurren los hechos o el problema en 

consideración. A través de esta modalidad, se establecen las 

relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del 

caso o fenómeno. Por lo cual nuestro proyecto plantea acerca de la 

incidencia de la autoestima por el aseo personal de los estudiantes, 

por lo cual debemos realizar trabajos de campo para la veracidad 

de los problemas planteados y tener una recolección de datos 

confiable. 

 

 Bibliográfica.- Esta modalidad se fundamenta  en el estudio, 

investigación y recopilación de información confiable a partir de 

diferentes fuentes bibliográficas o documentales. Por lo cual 

nuestro proyecto en esta modalidad de la investigación 

predominaremos con la elección de ciertos conceptos básicos, 

recomendaciones u opiniones del autor o autores de los libros 

escogidos para nuestro análisis sobre la problemática planteada en 

el proyecto. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se utilizará el tipo de investigación 

explicativa, la cual consiste en observar y explicar el comportamiento de 

las variables independientes y dependientes con su relación de causa y 

efecto.  
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La importancia de este tipo de investigación es que nos permite buscar la 

solución del problema,  encajando ciertos pasos los cuales nos permiten 

buscar el problema, alternativas de solución, ejecutar el proyecto y poner 

en práctica o viabilidad del proyecto. 

 

Utilizando la técnica de observación que es la capacidad que tenemos 

para hacer abstracción por medio de los sentidos, formando imágenes 

mentales de las características más importantes e iniciando una 

conceptualización subjetiva. Consiste en poner atención sobre los hechos 

presentados para detectar características notables.Para el desarrollo de 

este proyecto se utiliza el método inductivo y las técnicas de observación 

y encuestas. 

 

De acuerdo al tipo de investigación que  estamos realizando el método 

que se acopla a este proyecto es el de observación porque nos permite ir 

de lo general a lo particular. 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

 Definir Población 

 

La población a la que orienta el estudio de este proyecto está conformada 

de ciertas personas que habitan en el sector del Recinto La Estacada, 

compuesto por los padres de familia, alumnos y docentes de la escuela 

José Mendoza Cucalón. 

 

Esta población es elegida y probabilística buscando la información para  

el cumplimiento de este objetivo para identificar los conocimientos y 
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practicas sobre higiene personal; se aplicó una encuesta la misma que se 

tabulo y permitió medir los conocimientos y prácticas que tienen los 

niños/as de esta  escuela. 

 

Se diseñó planes de clase, los cuales se ejecutaron en reuniones 

programadas para las diferentes capacitaciones de las estrategias de una 

buena higiene personal de cada niño/a de este  establecimiento luego 

finalizando el proceso  de capacitación, se evaluó la población 

participante para ver si mejoraron los conocimientos sobre los hábitos de 

higiene. 

Para la sistematización de la información se utilizó los programas  

informáticos para Windows, Microsoft Excel y  Microsoft Word. 

 

Población:  

Es un grupo de personas u organismos de una especie particular, que 

vive en un área o espacio, y cuyo número de habitantes se determina 

normalmente por un censo. 

Cuadro N° 2    

CUADRO DE POBLACIÓN 

  

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa    

 

ITEM 

 

DETALLE 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

1 PADRES DE FAMILIA 106 57.30% 

2 DOCENTES 4 2.16% 

3 ESTUDIANTES 75 40.54% 

 TOTAL 185 100% 
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MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Instrumento de la Investigación 

 

Técnicas 

Técnica de observación directa:  

Esta técnica es muy efectiva ya que además de ser muy discreta para 

quien la aplica, permite palpar, percibir con los órganos sensoriales, el 

objeto, sujeto o problema a investigarse. El investigador es obligado a 

dirigirse al hecho siguiendo un proceso analítico sintético y sintético 

analítico, sin dejar de lado su naturaleza de la crítica constructiva. 

 

OBSERVACIÓN.- Facultad de observar en el lugar de los hechos, para 

obtener los datos requeridos, mediante la utilización de una ficha, está la 

realizaremos a los niños de la escuela. 

Encuesta:  

Esta técnica tiene una gran aceptación  de la recolección de datos, ya que 

por medio de las preguntas encontramos las situaciones actuales y 

propuestas para la realización de un proyecto educativo-económico-

social, y de esta forma superar las amenazas y transformar las 

debilidades del ideal, que consiste en resolver un problema en la escuela 

José Mendoza Cucalón, que tiene que ver sobre los malos hábitos de 

higiene personal de los niños y niñas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para llevar a cabo el procedimiento de esta investigación utilizaremos los 

siguientes pasos: 

 Recolección de información 

 Procesamiento de la investigación 



 

23 
 

 Tabulación de resultados, y Cuadros estadísticos 

 

Luego de tabulada y analizada la información recopilada se propuso 

desarrollar 

Los siguientes temas con el objetivo de capacitar y educar: 

1.-   Definir los conceptos e importancia de la higiene personal. 

2.-   Lavado de manos. 

3.-   Corte de uñas de manos y pies. 

4.-   Corte de cabello en los niños. 

5.-   Limpieza del oído. 

6.-   Higiene bucal. 

7.-   Higiene de la ropa. 

8.-   Cambio del cepillo de dientes. 

9.-   Importancia del lavado de los alimentos antes de comer. 

10.- Importancia del cuidado del agua y los métodos de purificación 

 

Definir Muestra 

 

La muestra de la presente investigación es la totalidad de los 

padres de familia y los profesores de la Institución Educativa, 

porque es una institución que está conformada con una pequeña 

población; y no tomamos en cuenta a los estudiantes tienen porque 

son de  muy poca edad como para recopilar información confiable 

que venga de ellos.  

 

Cálculo de la muestra 

Como la población es finita, es decir conocemos el total de la 

población y deseásemos saber cuántos del total tendremos que 

estudiar la fórmula es: 
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Dónde:  

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   185 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

 

Desarrollo:          0.25 * 185   

   n=     ---------------------------- 

        (185-1)(0.1)2+0.25 

            22 

 

                                      46.25   

   n=     ----------------------- 

    (184)(0.01)+0.25 

                                                   4 

              46.25   

   n=     --------------------------- 

    (184)(0.0025)+0.25 

 

           46.25    

   n=     ----------------  = 65.14 

         0.71 

 

n=     65  (muestra)

 

PQ.  N 

n=   ------------------------- 

(N -  1)  E2+PQ 

       K2 
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  CUADRO No. 3 

CUADRO DE MUESTRA 

        

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

         

1 PADRES DE 
FAMILIA 

41 63.08% 

        

2 PROFESORES 4 6.15% 

        

3 ESTUDIANTES 20 30.77% 

  
TOTAL 

65 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   

 

 

Encuesta dirigida a los maestros  

Escuela de educación básica 

“JOSE MENDOZA CUCALON” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Estimado Maestros:  

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el 

trabajo del proyecto previo a la obtención del título “Licenciada en 

Ciencias de la Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el 

mismo que consiste en evaluar la incidencia del autoestima del aseo 

personal en los niños/as, la misma que dará el éxito a este trabajo, para 

así poner en práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No 

requiere identificarse.  
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Instrucciones:  

Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la 

alternativa que usted considere pertinente.  Cada pregunta tiene 5 

respuestas posibles, según: 

 

(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De 
acuerdo. (5)Totalmente de acuerdo. 
Gracias por su colaboración 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Cree usted que los padres de  esta institución saben 

llevar un buen habito de higiene? 
     

2.- ¿Cree Usted que los hábitos de  higiene son aplicados 

correctamente en los estudiantes? 
     

3.- ¿Cree Ud. que es importante  el conocimiento de los 

hábitos de higiene? 
     

4.- ¿Ud. Cree que llevar un buen habito de higiene evita 

enfermedades? 
     

5.- ¿Cree Ud.  Que los hábitos de higiene son importantes 

para los niños? 
     

6.- ¿Ud. Piensa que  los padres les enseñan a sus niños lo 

importante de tener un buen aseo personal? 
     

7.- ¿Para Ud. Es importante dar charlas para que motiven a 

los niños en su cuidado personal? 
     

8.- ¿Piensa Ud. Que sus estudiantes van bien aseados a la 

institución? 
     

9.- ¿Piensa Ud. Que enseñar sobre la importancia del aseo 

personal es necesario para el cuidado de sus estudiantes? 
     

10.- ¿Cree Ud. Que el autoestima de sus estudiantes se ve 

reflejado por un mal aseo personal? 
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Encuesta dirigida a los Padres de Familia  

Escuela de educación básica “ 

JOSE MENDOZA CUCALON” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

Estimado Padre de familia:  

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el 

trabajo del proyecto previo a la obtención del título “Licenciada en 

Ciencias de la Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el 

mismo que consiste en evaluar la incidencia del autoestima del aseo 

personal en los niños/as, la misma que dará el éxito a este trabajo, para 

así poner en práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No 

requiere identificarse.  

Instrucciones:  

Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la 

alternativa que usted considere pertinente.  Cada pregunta tiene 5 

respuestas posibles, según: 

 

(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De 

acuerdo. (5)Totalmente de acuerdo. 

 

 Gracias por su colaboración 
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PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Cree usted que los padres de  esta institución 

saben llevar un buen habito de higiene? 
     

2.- ¿Cree Usted que los hábitos de  higiene son 

aplicados correctamente en los estudiantes? 
     

3.- ¿Cree Ud. que es importante  el conocimiento de 

los hábitos de higiene? 
     

4.- ¿Ud. Cree que llevar un buen habito de higiene 

evita enfermedades? 
     

5.- ¿Cree Ud.  Que los hábitos de higiene son 

importantes para los niños? 
     

6.- ¿Ud. Piensa que  los padres les enseñan a sus 

niños lo importante de tener un buen aseo personal? 
     

7.- ¿Para Ud. Es importante dar charlas para que 

motiven a los niños en su cuidado personal? 
     

8.- ¿Piensa Ud. Que sus estudiantes van bien 

aseados a la institución? 
     

9.- ¿Piensa Ud. Que enseñar sobre la importancia del 

aseo personal es necesario para el cuidado de sus 

estudiantes? 

     

10.- ¿Cree Ud. Que el autoestima de sus estudiantes 

se ve reflejado por un mal aseo personal en la 

institución? 
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Ficha de observación dirigida a los niños/as 

Escuela de educación básica “ 

JOSE MENDOZA CUCALON” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

Esta ficha de observación tiene como objetivo que el alumno aprenda a 

reconocer los hábitos de higiene y cuidado personal como estrategia y 

medios adecuados para la prevención de enfermedades, esta ficha tiene 

la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo del proyecto 

previo a la obtención del título “Licenciada en Ciencias de la Educación 

especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el mismo que consiste en 

evaluar la incidencia del autoestima del aseo personal en los niños/as, la 

misma que dará el éxito a este trabajo, para así poner en práctica la 

respectiva propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No 

requiere identificarse.  

Instrucciones:  

Indicar mediante la ilustración si realizas los siguientes hábitos de higiene, 

responda  marcando con una X en la alternativa que tu realizas: 

 

(1)  SI.         (2)  NO.   

 

 Gracias por su colaboración 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

PREGUNTAS E ILUSTRACIONES 
ALTERNATIVAS 

SI    NO 

¿Es necesario el baño 

diario? 

        

  

¿Te cepillas los dietes tres 

veces al día? 

          

  

¿Cuándo estás enfermo de 

gripe te limpias con un toalla 

o pañuelo? 

            

  

¿Te lavas tus manos 

después de ir al baño y 

comer algún alimento? 

           

  

¿Te gusta estar siempre con 

tu cabello limpio y peinado? 
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CAPITULO II 

  MARCO TEÓRICO 

GRAFICO N° 1 FOMENTAR HABITOS DE ASEO 

FOMENTAR HABITOS DE ASEO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

Los hábitos de higiene representan el conjunto de prácticas y 

comportamientos orientados a mantener las condiciones de limpieza y 

aseo que favorezcan la salud de las personas. Una buena higiene solo se 

logra si las personas aprenden a tener hábitos para preservar su salud y 

bienestar. 

 

Los hábitos son aquellos comportamientos que se hacen a diario y de 

manera permanente; solo se consideran hábitos cuando se practican 

todos los días. 

Considerando que la adquisición de hábitos higiénicos es fundamental 

para evitar infecciones, inflamaciones o enfermedades y para facilitar la 

integración social de los niños y niñas. 
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Es por esta razón que la práctica de la higiene es muy importante ya que 

se debe reforzar constantemente, no solo en la escuela sino en el hogar, 

por tal motivo se pretende analizar la importancia de los hábitos higiénicos 

para preservar la salud de los niños y niñas del 2do año de básica de 

Educación Primaria de la “Escuela Fiscal José Mendoza Cucalón Nº 2”. 

 

La decisión de plantear la elaboración y ejecución de un proyecto de 

aprendizaje basado en la atención de las necesidades e interés, 

colectivos e individuales del grupo y al mismo tiempo fortalecer las 

potencialidades, habilidades y destrezas de los niños y niñas de 

Educación Inicial. 

 

Además, constituye una etapa significativa en la vida de los niños y niñas, 

pues en ella se estructura las bases fundamentales del desarrollo de la 

personalidad, se forman y se regulan una serie de mecanismos 

fisiológicos y psicológicos que influyen en el estado de salud y grado de 

adaptación del medio en que se desenvuelven. 

 

Por lo tanto, es a esta edad cuando debemos de implantar unos hábitos o 

rutinas adecuadas para que los pequeños no tengan problemas 

relacionados con la alimentación tan común en la actualidad, como por 

ejemplo, las caries por el abuso de golosinas, la obesidad adulta por el 

consumo de grasas y alimentos ricos en colesterol, entre otros. 

 

Es por ello que la educación de la salud es estas edades, tiene como 

objetivo fundamental el desarrollo integral de los niños y niñas, ya que 

muchos de los eventos que suceden en esta etapa pueden tener una 

repercusión desfavorable en etapas posteriores de la vida. 



 

33 
 

Por este motivo en esta escuela nos enfocamos en lo social y cultural 

para ayudar a fomentar la importancia de la higiene personal de cada niño 

y niña. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

Normas 

Son reglas a las que se deben ajustarse todas las conductas, tareas y 

actividades del ser humano en la sociedad en la que se desenvuelve.  

 

Normas sociales.- Son las reglas reconocidas por los seres humanos 

como la moda, las tradiciones, las costumbres, el uso que se les da a las 

cosas, las cuales al no ser cumplidas no implican ninguna sanción de 

alguna institución, sino más bien tienen una sanción moral o reproche 

social.  

 

Higiene.-  

Es una parte de la medicina que comprende el conjunto de conocimientos 

y técnicas, que tienen como objetivo principal, la preservación de la salud, 

mediante la prevención de enfermedades, para lo cual considera cómo 

aparecen las mismas, fundamentándose en el cuidado que se debe tener 

en el cuerpo y a la vez la relación de éste con las actividades que realiza 

diariamente; está relacionada con la limpieza, aseo y cuidado de nuestro 

cuerpo.  

 

Hábitos de higiene.-  

Son las normas que debemos tener los seres humanos para conservar 

nuestra salud en buen estado y prevenir enfermedades que afecten 
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nuestro cuerpo y las diferentes actividades que realizamos en nuestro 

diario vivir.  

 

Importancia de los hábitos de higiene.-  

 

La higiene es muy importante porque nos ayuda a conservar nuestra 

salud y prevenir diferentes enfermedades y aspectos nocivos para nuestro 

cuerpo. Debemos tomar en cuenta que al enfermarse una persona no 

sólo ésta la afecta a él, sino a todo su entorno familiar e incluso a la 

sociedad en que se desenvuelve.  

  

En caso de los niños una buena higiene favorece su adaptación social, 

ayudan a conocer su cuerpo y brindan una sensación de seguridad e 

independencia. (Cuyas, 1952),  en su texto Ciencias Naturales: “Haz de la 

limpieza un culto , esmérate por ser limpio en tus pensamientos , en tu 

lenguaje en tus actos en tu persona y tu vestido para tener la mente sana 

en un cuerpo sano es indispensable tener el alma limpia y el cuerpo 

aseado.” 

 

En realidad todos los seres humanos deberíamos tener tanto el alma 

como el cuerpo sano, para poder vivir en un mundo mejor, en donde 

todos construyamos un mundo mejor, libre de guerras y enfermedades.  

 

Higiene Personal.- 

Es la actividad autónoma que realiza el ser humano para mantenerse 

limpio de impurezas, para lo cual usa diferentes productos químicos 

ayudando de esta manera a mantener su cuerpo sano.  
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Aseo de manos y uñas.-  

Las manos constituyen una manera fácil de transmisión de enfermedades, 

ya sea entre personas o por contacto con objetos contaminados, por lo 

que se debe lavarse las manos con agua y jabón:  

• Al iniciar una jornada laboral  

• Antes y después de cada comida  

• Después de utilizar el servicio higiénico  

 

El lavado de manos consiste, en una frotación breve y vigorosa de toda la 

superficie de las manos, recubiertas de un producto químico, seguida de 

un enjuagado, bajo un chorro de agua. Se deber cortarse las uñas 

periódicamente para evitar que en ellas estén presentes suciedades y por 

ende microbios.  

 

 Aseo de los pies.-  

El aseo frecuente de los pies es muy importante, porque evita malos 

olores, hongos y sudor; por lo que es conveniente lavarse con agua y 

jabón todos los días, a más de eso cambiarse de medias.  

 

Lavado de dientes.-  

El hábito de cepillarse los dientes después de las comidas impide que los 

residuos alimenticios favorezcan el desarrollo de los microbios que 

ocasionan las caries, además, se debe evitar consumir sabores muy 

fuertes o picantes y alimentos demasiado calientes; si no lo hacemos así, 

por lo menos una vez al día se debe cepillarse los dientes.  
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Para cepillarse los dientes se debe utilizar un cepillo dental y el dentífrico, 

con el cepillado eliminaremos no sólo los restos de alimentos sino 

también la invisible placa bacteriana. El cepillo de dientes debe tener un 

cabezal redondeado y pequeño para llegar fácilmente a todos los dientes, 

sus filamentos deben ser suaves y de puntas redondeadas para evitar 

lesiones en las encías; cada tres meses se debe cambiar de cepillo y 

cada seis meses visitar al odontólogo.  

 

Limpieza de la nariz.-  

El mantener la nariz limpia, permite que evitemos enfermedades 

respiratorias, por lo que no se debe introducir los dedos en las fosas 

nasales ya que se puede causar infecciones de microbios, dañar la 

mucosa a más de eso se ve de muy mal aspecto para la sociedad. De 

igual manera se debe evitar los olores fuertes y penetrantes, los cuales 

producen la disminución de la sensibilidad, originando nauseas, dolores 

de cabeza, vómito, etc.  

 

Aseo del oído.-  

El oído es un órgano muy importante, por lo que debe evitarse los golpes 

y ruidos fuertes para proteger la membrana timpánica y tenga un mal 

funcionamiento. Se debe lavarse todos los días para no permitir la 

acumulación de cerumen y no se debe limpiar e introducir palillos que 

lesionen el oído, y cuando se tenga alguna afección interna debemos 

acudir al médico.  
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Aseo de la clase.-  

La limpieza de la clase es muy indispensable porque los niños pasan casi 

la mitad de tiempo en ella como su segundo hogar, entonces se debe 

limpiar todos los días, arreglar los objetos y permitir que haya una buena 

ventilación para evitar contagio, infección, humedad o malos olores.  

 

Higiene de ropa y calzado.-  

La ropa y el calzado es nuestra primera imagen ante la sociedad, al 

mantenerla limpia, estamos contribuyendo a limpieza del cuerpo, 

eliminando los malos olores y evitando la presencia de parásitos. La ropa 

hay que lavarla con agua y jabón para disolver las sustancias de desecho 

que estén en ella presentes, luego hay que plancharla, para así evitar la 

presencia de microbios. No se debe usar la ropa colectivamente ni los 

objetos de uso personal como cepillo de dientes, pañuelos, interiores, 

medias, etc., ya que pueden ser factores de contagio de enfermedades.  

 

Higiene de los alimentos.-  

Son las prácticas empleadas en la manipulación de los alimentos que 

permiten la conservación de ellos limpios y sanos, para evitar el 

envenenamiento. Se debe tomar en cuenta que las bacterias se pueden 

encontrar  

Presentes en nuestro cuerpo o en el ambiente, por eso es imprescindible 

usar delantal y lavarse las manos antes de cocinar al igual que las frutas 

deben estar bien lavadas y los alimentos bien cocidos.  
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Higiene infantil durante la comida.-  

Los niños deben poner en práctica ciertas normas que les permitan 

mantener una buena higiene y así evitar malos hábitos que se deriven en 

alguna enfermedad. Dentro de algunas normas tenemos:  

 

• Lavarse las manos antes y después de comer o de irse al servicio  

Higiénico.  

• Cepillarse correctamente los dientes después de cada comida.  

• No tomar del suelo la comida que se le ha caído, ya que en él existen 

microbios que la pueden contaminar.  

• No se debe pegar la boca al grifo de agua para tomar la misma, sino es 

recomendable que cada niño lleve un filtro con la vital agua para evitar 

algún contagio de una enfermedad.  

• Lavar muy bien los alimentos que se consumen crudos.  

• La vajilla que se use al comer, debe estar perfectamente limpia.  

• Se debe usar la servilleta y mantener el orden al usar los cubiertos.  

• Si se mancha la ropa al comer se debe cambiar la misma o usar agua 

para limpiarla, para evitar que la prenda se dañe.  

 

Los niños y la higiene de sus mascotas.-  

Los niños a las mascotas les consideran como un miembro más de la 

familia, a la vez el tener una beneficia al niño, ya que le ayuda ser más 
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sociable, afectivo y responsable; por lo que la mascota debe estar limpia y 

sana, para así evitar la transmisión de enfermedades.  

Se debe seguir por lo menos, las siguientes normas:  

• Llevarle al veterinario.  

• Sacarle a pasear.  

• Lavarse las manos después de jugar con su mascota.  

• Evitar besar a la mascota.  

• Si la mascota está herida, evitar el contacto.  

• Cepillarle el pelaje.  

• Cambiarle de agua cada semana.  

• Aplicarle repelentes de insecticidas una vez al mes.  

 

Higiene en el hogar.-  

El hogar es donde las personas retornan para descansar, después de 

cumplir sus labores cotidianas, entonces debe estar limpio para lo cual se 

recomienda:  

• Desinfectar al limpiar.  

• Mantener en orden las cosas  

• Hacer limpieza cada semana el hogar en sí.  

• Limpiar diariamente el baño y la cocina   
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Salud 

Es un estado completo de bienestar ya sea físico, mental y social en 

relación a la sociedad en donde se desenvuelve y el medio ambiente.  

 

Salud mental.-  

Es el bienestar emocional y psicológico que tiene una persona, que le 

permite utilizar y desarrollar todas sus capacidades cognitivas y 

emocionales para vivir en sociedad, cuidar su medio ambiente , afrontar y 

resolver los problemas cotidianos que se presenten en el transcurso de su 

vida, para mejorar la calidad de ella.  

IMAGEN N° 2 LOGO DE LA SALUD 

LOGO DE LA SALUD 
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Salud física.-  

Es el bienestar físico que tienen los seres humanos para realizar cualquier 

tipo de ejercicio, en donde muestran sus capacidades para la resistencia, 

fuerza, agilidad, habilidad, subordinación, coordinación y flexibilidad.  

Se debe tomar en cuenta que el ejercicio físico es cualquier movimiento 

del cuerpo, repetido y destinado a conservar o recobrar la salud o también 

a mejorar la capacidad atlética y habilidad. El ejercicio físico es necesario 

para una salud equilibrada; para complementarlo debemos tener una 

dieta también equilibrada y una buena calidad de vida, es decir no 

consumir sustancias que afecten a nuestro cuerpo. Por tanto los 

beneficios que presta el ejercicio físico son:  

 

• Aumenta la vitalidad, por lo que proporciona más energía y capacidad de 

trabajo.  

 

• Auxilia en el combate a estrés, ansiedad y depresión.  

 

• Incrementa autoestima y auto imagen.  

 

• Facilita la relajación y disminuye tensión.  

  

• Quema calorías, ayudando a perder peso excesivo o a mantenerse en el 

peso ideal.  

 

• Ayuda a conciliar el sueño.  

 

• Fomenta la convivencia entre amigos y familiares, además de que da 

oportunidad de conocer gente.  
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• Reduce la violencia en personas muy temperamentales.  

 

• Favorece estilos de vida sin tabaco, alcohol y drogas.  

 

• Mejora la respuesta sexual.  

 

• Fortalece los pulmones y con ello mejora la circulación de oxígeno en la 

sangre.  

 

• Disminuye colesterol y riesgo de infarto, y regulariza la tensión arterial.  

 

• Permite una distracción momentánea de las preocupaciones, con lo que 

se obtiene tranquilidad y mayor claridad para enfrentarlas más adelante.  

 

Enfermedad 

Es la alteración del estado de bienestar del ser humano, ya sea esta 

alteración en el aspecto físico, social o psicológico.  

 

Enfermedades estomacales.-  

Son enfermedades que afectan al estómago e intestino, entre ellas 

tenemos: Indigestión, gastritis, acidez, tifoidea, etc. Estas son producidas 

por las siguientes causas:  

 

• Consumo de alimentos inapropiados e incompatibles.  

 

• Comer de prisa o con el cuerpo agitado.  
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• Estado de ánimo alterado a la hora de comer: disgusto, ira.  

 

• Exceso de alimentos grasos o fritos.  

 

• Bebidas tóxicas e irritantes (café, té, chocolate, coca cola, cola, sodas) 

 

• Alimentos malsanos (carnes, pescados, mariscos, encurtidos).  

 

• Alimentos indigestos (harinas refinadas, bizcochos, flanes).  

  

Enfermedades de la piel.-  

Son llamadas también enfermedades cutáneas y se producen por una 

mala higiene, una descompensación alimentaria de vitamina A, E, C; por 

la contaminación atmosférica, exceso de radiación solar, stress, utilización 

de químicos, etc. Algunas enfermedades de la piel más conocidas son:  

• Acné  

• Candidiasis  

• Celulitis  

• Estrías  

• Herpes Simple  

• Hongos de la Piel  

• Pérdida del Pelo  

• Pie de Atleta  

• Sarna  

• Sudoración  
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Gripe.- La gripe es una infección a las vías respiratorias que provoca 

fiebre, escalofríos, tos, dolores musculares, dolor de cabeza; causada por 

un virus. Se transmite a través de estornudos, utilización de pañuelos u 

objetos contaminados.  

Autoestima 

 

La autoestima es el sentimiento de valor que tenemos los seres humanos 

de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos, del conjunto 

de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad, es la responsable de nuestros éxitos y fracasos, ésta la 

demostramos por ejemplo, con el fiel cumplimiento de las hábitos de 

higiene.  

 

Según (Erik Olin, 2006), en su obra "Autoestima en palabras sencillas", 

considera:  

 

      IMAGEN N° 3 PASITOS QUE DEJAN HUELLAS 

PASITOS QUE DEJAN HUELLAS 
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La Autoestima es una función del organismo y un recurso integral y 

complejo de autoprotección y desarrollo personal. Es un constructo que 

trasciende la idea básica de autovaloración, y aunque la incluye, va más 

allá e incorpora aspectos biopsicosociales, pues las debilidades de 

autoestima afectan la salud, las relaciones y la productividad, mientras 

que su robustecimiento potencia en la persona global, es decir, su salud, 

su adaptabilidad social y sus capacidades productivas.  

 

En realidad no existe un solo concepto de autoestima, pero si podemos 

decir que nos permite un desarrollo integral de la persona, si no existe la 

autoestima podemos caer en la debilidad, enfermedad y no seremos 

productivos para la sociedad. Desde el punto de vista energético, se 

entiende que:  

 

Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, 

hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; 

que la dota de organización y direccionalidad en todas sus funciones y 

procesos, ya sean estos cognitivos, emocionales o motores.  

 

Desde el punto de vista psicológico, puede decirse que: Autoestima es la 

capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de 

nuestro potencial y nuestras necesidades reales; de amarnos 

incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos, 

independientemente de las limitaciones que podamos tener o de las 

circunstancias externas generadas por los distintos contextos en los que 

nos corresponda interactuar.  

 

Como se forma la autoestima.-  

La autoestima se forma desde el momento mismo en que se concibe al 

ser humano, cuando el vínculo entre los padres se consuma y las células 
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sexuales masculina y femenina se unen para dar origen a un nuevo ser, 

desde ese instante ya comienza la carga de mensajes, primero de 

manera energética y luego psicológica ya sean buenos o malos.  

  

El hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma como un 

problema la llegada del niño, es captado por éste emocionalmente, y su 

efecto formará parte del archivo inconsciente del pequeño y tendrá 

repercusiones más adelante, cuando reaccione de diferentes formas y no 

logre comprender las causas generadoras de sus conflictos. Igualmente, 

cuando ya se ha producido el alumbramiento, todo estímulo externo 

influirá en el recién nacido y le irá creando una impresión emocional que 

influirá sus comportamientos futuros. Los padres y otras figuras de 

autoridad, serán piezas claves para el desarrollo de la autoestima del 

niño, quien dependiendo de los mensajes recibidos, reflejará como espejo 

lo que piensan de él y se asumirá como un ser apto, sano, atractivo, 

inteligente, valioso, capaz, digno, respetado, amado y apoyado o, por el 

contrario, como alguien enfermo, feo, ignorante, desvalorizado, incapaz, 

indigno, irrespetado, odiado y abandonado.  

 

Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, se da la bienvenida a la 

sexualidad y a la necesidad del joven de encontrarse a sí mismo, se inicia 

la llamada "brecha generacional" y el camino hacia una mayor definición 

de la personalidad. Esta etapa es crucial ya que en ella surgen con fuerza 

la competencia y el deseo de ser mejor que los demás. El joven 

experimenta una gran necesidad de aprobación por parte de su grupo 

cercano y aprende a dirigirse hacia quienes lo aplauden y a huir de 

quienes lo critican; desarrolla, con tal de ser querido, conductas muy 

específicas que se generalizarán hacia la vida adulta.  
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El ingreso al mundo laboral complica un poco el asunto de la formación y 

manifestación de la autoestima, ya que en ese contexto se nos mide por 

lo que hacemos y no por lo que somos; si produces, te quedas y si no te 

vas.  

 

Finalmente en la pareja y el matrimonio se expresa mucho de lo 

aprendido en los años precedentes: grabaciones, condicionamientos, 

tradiciones; lo que fue vertido en el molde durante muchos años y que 

hemos llegado a creer que somos. En este tiempo, formamos parte de 

una sociedad uniformada en la que muchos han renunciado a expresar su 

originalidad y tienen ideas fijas de las cosas, que casi siempre siguen 

aunque no les funcionen. La inconsciencia y falta de comprensión de lo 

que ocurre, induce a culpar, a resentir, a atacar, o a agredir a los demás. 

  

Importancia de la autoestima.-  

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos, como así también, nos ayuda a moldear nuestras vidas, 

además es parte de la vida humana, en el transcurrir de experiencias y 

eventos podemos llegar a vivir momentos altos y momentos bajos.  

 

Dependiendo de la sociedad en que se desenvuelva la persona, esta 

sufre algunas readaptaciones, debido a la elevada competitividad; es por 

eso que a veces nuestro sentido de valor personal y de confianza en las 

propias capacidades puede verse afectados y hacernos creer que vivimos 

a merced de las contingencias y sostener conductas autodestructivas 

lejanas al bienestar generado por la autoestima, es decir, por la 

consciencia, el amor incondicional y la confianza en uno mismo. Todas 

estas reacciones, de manejo inadecuado de la energía interior, reflejan 

ausencia de Autoestima, de conciencia, de la capacidad para responder 
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creativamente a las circunstancias. Es por eso, por la tendencia creciente 

que exhibe el humano de hoy a la autodestrucción, por lo que 

necesitamos un recurso protector que nos guíe hasta nuestro poder 

personal, hacia el restablecimiento del ritmo, del equilibrio, de la 

conciencia, de la integración. Ese recurso es la autoestima, con ella 

nacemos pero debemos reencontrarla.  

 

La baja autoestima.-  

Es la desvalorización de la personalidad de un individuo, debido a 

factores internos y externos, que han afectado directamente en el interior 

del yo, del como soy, o como actúo. Todos los seres humanos tenemos 

en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos 

conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden 

asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de 

ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 

sentirse impotentes y autodestructivos.  

Cuando una persona no logra ser auténtica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos , pero 

crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por 

ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. Las 

personas se desvalorizan también, por la comparación con los demás, 

destacando de éstos las virtudes en las que son superiores, por ejemplo: 

sienten que no llegan a los rendimientos que otros alcanzan; creen que su 

existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten  
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Incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la 

existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender 

que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se 

consideran menos que los demás.  

 

La familia juega un papel muy importante en la formación de la 

personalidad, ya que ella incorpora valores, reglas y costumbres, aunque 

a veces suelen ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya 

mencionados son incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que 

la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por todos los grupos 

sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de 

la familia, sino también, con lo que ésta cree que los demás piensan de 

ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este ambiente y 

relacionarse con personas de otro grupo diferente.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Este estudio se fundamenta en el estudio que trata de la conducta y de 

los procesos mentales de los individuos, a continuación citamos el 

siguiente link: que habla sobre la psicología: 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Psicolog%C3%ADa_Educativa 

La psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y la inconsciencia. 

La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. También podemos encontrar, 

especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos 

no cuantitativos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado 

frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en 

las últimas décadas los psicólogos también están siendo empleados en 
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los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, en áreas 

relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, 

los medios de comunicación, el mundo del derecho y las ciencias 

forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados 

profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, 

educación), una parte también se dedica a la investigación desde las 

universidades sobre un amplio rango de temas relacionados con el 

comportamiento humano. 

En lo que respecta a la psicología en el presente proyecto desarrollada en 

los principios de participación entre estudiantes, padres de familia, 

directivos y docentes; para que así podamos incrementar el pensamiento, 

desenvolvimiento entre los que conforman la institución, la autogestión y 

la calidad de vida con el propósito de obtener una oportunidad adicional 

para que se logre una auto relación entre los docentes y los estudiantes. 

Este proceso debe aplicarse en un marco de respeto y consideración con 

la certeza de que seremos nosotros quienes cercioraremos el avance de 

esa relación en la institución. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este estudio se fundamenta en el estudio del conocimiento de la ley, es 

decir preceptos establecidos por la legislación ecuatoriana, en que se 

manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. A continuación 

citamos un abstracto muy relevante del Plan Nacional del Buen Vivir de la 

República del Ecuador que cita lo siguiente: La combinación de las 

orientaciones éticas y programáticas del Buen Vivir apuntan a la 

articulación de las libertades democráticas con la posibilidad de construir 

un porvenir justo y compartido: sin actuar sobre las fuentes de la 

desigualdad económica y política no cabe pensar en una sociedad 

plenamente libre. El desenvolvimiento de tal sociedad depende también 

del manejo sostenible de los recursos naturales.  Como señala (Erik Olin, 
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2006), se trata, entonces, de promover la construcción de una sociedad 

que profundice la democracia y amplíe su incidencia en condiciones de 

radical igualdad social y material. Se necesita el fortalecimiento de la 

sociedad y no del mercado (como en el neoliberalismo) ni del Estado 

(como en el denominado «socialismo real» como eje orientador del 

desenvolvimiento social. Este fortalecimiento consiste en promover la 

libertad y la capacidad de movilización autónoma de la ciudadanía para 

realizar voluntariamente acciones cooperativas, individuales y colectivas, 

de distinto tipo. Capacidad que exige que la ciudadanía tenga un control 

real del uso, de la asignación y de la distribución de los recursos tangibles 

e intangibles del país. El principio rector de la justicia relacionado con la 

igualdad tiene que materializarse en la eliminación de las desigualdades 

que producen dominación, opresión o subordinación entre personas, y en 

la creación de escenarios que fomenten una paridad que viabilice la 

emancipación y la autorrealización de las personas, y donde los principios 

de solidaridad y fraternidad puedan prosperar, y así surja la posibilidad de 

un mutuo reconocimiento. 

 

Con lo antes expuesto, concluimos que las estrategias que nuestro 

proyecto propone en la escuela, está dentro de lo que insta el  Plan 

Nacional del Buen Vivir de la República del Ecuador, por lo cual se tendrá 

un mejoramiento en las estrategias de una buena higiene en los niños 

para obtener mayores beneficios en lo que respecta a la salud.   
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Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo II 

De los derechos civiles 

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados. El Estado 

promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de 

los medios de comunicación social.  

 

Capítulo IV 

 

De los derechos económicos, sociales y culturales  

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 
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familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y 

dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Título III 

Derechos, garantías y deberes 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este 

derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los 

servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda 

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte.  

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende:  

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 

una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;  
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2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud 

públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son 

gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;  

 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes 

que las necesiten;  

 

4.  Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo 

del niño, niña o adolescente;  

 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención 

en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios;  

 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas 

alternativas y tradicionales 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente.-     Hábitos de higiene 

Variable dependiente.-  Autoestima en los niños 
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                                          Cuadro N° 4OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 
VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 

Independiente 

 
 

HABITOS DE 
HIGIENE 

 
Son las normas de higiene 
que nos permiten 
conservar la salud en buen 
estado. 

 

 Norma. 
 

 Higiene 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Salud 
 

 Enfermedad 
 
 

 

 Social 
 

 Aseo personal 

 Aseo de la ropa 

 Aseo de los 
alimentos 

 Aseo del hogar 

 Aseo de las 
mascotas 
 

 Mental 

 Física 
 

 Estomacales 

 De la piel 

 Gripe 

 
Dependiente 

 
AUTOESTIMA  

 
 
Es la valoración que 
tenemos los seres 
humanos sobre sí mismos 
 

 
 

 Valoración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Personalidad. 
 

 
 

 Baja Autoestima. 

 Origen 

 Características 

 Dependencia 

 Inseguridad 

 Timidez 

 Respeto 

 Responsabilidad 
. 
 

 Carácter 
 

 
PROPUESTA 
 
ESTRATEGIAS  
DE HIGIENE 

 
Mejorar nuestra higiene 
personal para que nos 
permita obtener un buen 
aseo y así aplicarlas en la 
vida diaria. 
 

 

 Aplicación de 
estrategias. 

 

 Estrategias de 
higiene dirigidas a la 
institución, padres de 
familia y estudiantes. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Angela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Autoestima.- Es la valoración que tiene el ser humano sobre sí mismo. 

Alta autoestima.- Es el equilibrio físico y mental que tiene una persona 

que le permite vivir en armonía y relacionarse de manera integral  

Ámbitos.- Espacio comprendido dentro de unos límites determinados. 

Aplicación.- Empleo o puesta en práctica de un conocimiento o principio. 

Aseo.- Limpieza, esmero, cuidado, sociedad. 

Bacterias.- Son seres unicelulares que pueden provocar infecciones. 

Baja autoestima.- Es una desvalorización del ser humano como persona      

Bienestar.- Estado o situación de satisfacción o felicidad. A nivel físico o 

psicológico. 

Carácter.- Firmeza, energía, conducta. 

Conceptual.- Elaboración detallada y organizada de un concepto a partir 

de datos concretos o reales. 

Charla.- Conversación amistosa e intrascendente. 

Derecho.- Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad 

establece en nuestro favor. 

Elaboración.- Diseño o planificación de un trabajo o proyecto. 

Enfermedad.- Es la alteración del bienestar del ser humano ya sea en el 

aspecto físico, metal o social. 

Evaluar.- Determinar, estimar el valor, el precio o la importancia de algo. 

Explicar.- Exponer cualquier materia o doctrina con palabras que le 

hagan más comprensibles. 
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Fomentar.- Impulsar, promover, favorecer. 

Gripe.- Enfermedad contagiosa estacional del origen vírico, que produce 

fiebre y malestar. 

Higiene.- Es una parte de la medicina que tiene por objeto la 

conservación de la salud precaviendo enfermedades 

Hábitos de higiene.- Se forman mediante las prácticas sistemáticas de 

aseo y limpieza. 

Hábito.- Es cualquier comportamiento repetido regularmente, que 

requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido. 

Hipótesis.- Suposición sin pruebas que se toma como base para una 

posible solución. 

Identificar.- Reconocer la identidad de alguien. 

Importancia.- Transcendencia, valor de alguien o algo. 

Influenciar.-  Dejarse convencer para hacer una acción o hecho. 

Investigación.- Estudio profundo de alguna materia. 

Microbios.- Don seres vivos que sólo pueden verse con el microscopio. 

Norma.- Es una regla a la que debe ajustarse el ser humano en lo 

referente a conductas, tareas y actividades dentro de una sociedad. 

Personalidad.- Es el conjunto de características de cada ser humano que 

lo identifican como su yo interior. 

Problema.- Son inconvenientes o fallas que surgen en distintos contextos 

y que requieren una solución. 

Proyecto.- Plan y disposición detallados que se forman para la ejecución 

de una cosa. 
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Salud.- Es el estado de bienestar que tiene el ser humano, tanto en el 

aspecto físico, mental y social. 

Respeto.- Miramiento, consideración. 

Taller.- Escuela, seminario. 

Tema.- Asunto, materia o idea sobre los que trata alguna cosa. 

Timidez.- Falta de seguridad de uno mismo. 

Valoración.- Fijación y determinación del precio de algo. 

Virus.- Son seres que se aprovechan de las células vivas donde penetran 

para multiplicarse y acabar con ellas 
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CAPÍTULO III 

                                         METODOLOGÍA 

IMAGEN N° 4 RECOLECCIÓN DE DATOS 

                                  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este proyecto se conoció la incidencia de los hábitos de higiene en la 

autoestima de los niños/as, dentro de él se estudió la importancia de 

estos temas, las normas y hábitos de higiene que deben tener las 

personas para evitar enfermedades y por ende la pérdida de su 

autovaloración; también se hizo una pequeña observación de las 

características de los padres de familia con baja y alta autoestima para 

culminar con algunas técnicas de mejoramiento de la misma y la 

elaboración de una guía para la práctica de hábitos de higiene. 

Este proyecto se realizó con un enfoque cualitativo, el cual tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno a estudiar , no 

comprueba hipótesis, las variables no se miden y se puede realizar varias 

interpretaciones de la realidad; y modalidad socioeducativo; ya que éste 

nos permitió realizar un diagnóstico de los problemas que existen en la 

institución escolar y luego la construcción de una propuesta alternativa de 

solución que beneficie a los actores que participaron en el mismo, los 

cuales son: los niños/as de la escuela, los maestros y padres de familia.  
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El nivel de profundidad de los resultados fue descriptivo ya que al final se 

generaliza estos, y se utilizó la investigación documental, que es una 

técnica de investigación que se la usa para rescatar la mayor cantidad de 

información teórica que exista sobre el tema y la investigación de campo 

la que me permitió observar el problema de estudio. 

Los pasos que se siguieron en este proyecto son: Planificación o diseño, 

desarrollo e informe y evaluación. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

En este proyecto se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

Técnica de la observación directa.-  

Esta técnica consiste en la inspección y estudio por medio de nuestros 

sentidos los caracteres sobresalientes de la realidad natural; esta 

inspección se la registró en una ficha de observación. 

 

Técnica de la Lectura científica.-  

Es una técnica que consiste en leer textos sobre los avances en 

tecnología e investigación humana, permitiendo aprender nuevas 

palabras, nuevos saberes y conocimientos, además amplia el vocabulario 

y visión crítica frente al tema en cuestión.  
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Técnica de la Encuesta.-  

Es una técnica que consiste en un conjunto de preguntas, que están 

dirigidas a una población de estudio, para lo cual se utilizó como 

instrumento al cuestionario. 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Según (Silva R., 2009). Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de 

Recolección de Datos (Documento en línea disponible en: 

http://www.slideshare.net/rosilfer/presentations). Consultado en febrero 

del 2010. 

 

“Validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir.” 

 

“Confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto produce iguales resultados”. 

 

Los instrumentos deben servir para medir lo que realmente se quiere, 

caso contrario estaría de manera incorrecta, a más de eso debe ser 

confiable y esto se logra cuando al aplicar las veces que sean necesarias 

los resultados no cambian. 

 

En este proyecto para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario, el cual fue 

validado por expertos, quienes verificaron la relación entre objetivos, 

variables, indicadores e ítems, la calidad técnica y representatividad, y el 

lenguaje utilizado. 
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Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

En este proyecto se utilizaron como técnicas de procesamiento y análisis 

de resultados, las tablas de datos y los cuadros estadísticos, los cuales 

permitieron de manera efectiva, interpretar y analizar cada uno de los 

ítems respondidos en la encuesta por los padres y docentes que 

conformaron la muestra de nuestro estudio. Investigación aplicada en el 

Proyecto Educativo sobre los hábitos de higiene en el autoestima del aseo 

personal dirigido a los Niños y Niñas de la escuela Fiscal Mixta José 

Mendoza Cucalón No. 2 de la Comunidad la Estacada Provincia del 

Guayas, se aplicaron dos encuesta de conocimientos y prácticas en una 

muestra de 65 entre profesores y padres de familia, se evaluaron 

características sociodemográficas, conocimientos y dudas de higiene 

personal. 

 

Características sociodemográficas, tipo de vivienda, de construcción 

mixta, un buen porcentaje desconocen los hábitos de higiene, no saben 

de la importancia a la higiene personal, desconocen los riesgos de las 

enfermedades por la mala higiene, por  no lavar los alimentos antes de 

comer y utilizan mucho el  agua de pozo para el consumo humano. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela de educación 

básica “JOSE MENDOZA CUCALON” 

1.- ¿Cree usted que los padres de  esta institución saben llevar un 
buen habito de higiene? 
                                                 CUADRO N° 5 Cree usted que los padres de  esta 

institución saben llevar un buen habito de higiene  

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 61 100.00% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   

 

                                               GRAFICO N° 2 Cree usted que los padres de  esta 

institución saben llevar un buen habito de higiene 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % sí 

conoce de la importancia de los hábitos de higiene. Por lo tanto la 

mayoría sí conoce que esto los ayuda a prevenir enfermedades.  
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0% 

100% 
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Totalmente desacuerdo 
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Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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2.- ¿Ud. Cree que son necesarias las charlas sobre la importancia y 

la aplicación de los hábitos de higiene en la institución educativa? 

                                                      CUADRO N° 6 Ud. Cree que son necesarias las charlas 

sobre la importancia y la aplicación de los hábitos de higiene en la institución educativa 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 6 10.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 55 90.00% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                   GRAFICO N° 3 Ud. Cree que son necesarias las charlas 

sobre la importancia y la aplicación de los hábitos de higiene en la institución educativa 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que un 90 % sí 

está totalmente de acuerdo de las charlas sobre los hábitos de higiene, 

mientras que un 10% les parece indiferente las charlas. Por lo cual la 

mayoría sí les gustaría participar en dichas charlas. 
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0% 
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Totalmente desacuerdo 
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Indiferente 
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Totalmente de acuerdo 
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3.- ¿Los hábitos de higiene son necesarios para su vida diaria? 

                                                    CUADRO  N° 7os hábitos de higiene son 
necesarios para su vida diaria 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 20 33.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 41 67.00% 

Total 61 100% 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                  GRAFICO N° 4 Los hábitos de higiene son 
necesarios para su vida diaria 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que un 67 % sí 

están totalmente de acuerdo de que son necesarios los hábitos de higiene 

en su vida diaria, mientras que un 33% les parece indiferente. Por lo cual 

la mayoría sí reconoce de la necesidad de los hábitos de higiene.  
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4.- ¿Ud. Cree que los hábitos de higiene sirven para  la presentación 
persona 

                                                CUADRO N° 8Ud. Cree que los hábitos de 

higiene sirven para  la presentación persona 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 10 17.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 10 16.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 41 67.00% 

Total 61 100% 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                      GRAFICO N° 5 Ud. Cree que los hábitos de 

higiene sirven 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que un 67 % sí 

están totalmente de acuerdo de que los hábitos de higiene sirven para 

una buena presentación personal, mientras que un 16% les parece 

indiferente y en un 17% están en total desacuerdo. Por lo cual la mayoría 

sí reconoce que los hábitos de higiene son una carta de presentación.   
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5.- ¿Ud. cree que tener un buen hábito  de higiene evita 

enfermedades? 

                                                 CUADRO N° 9 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 11 18.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 50 82.00% 

Total 61 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 

                                               GRAFICO N° 6 Ud. cree que tener un buen 

o  de  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que un 82 % sí 

están totalmente de acuerdo de que los hábitos de higiene sirven para 

evitar enfermedades, mientras que un 18% les parece indiferente. Por lo 

cual la mayoría sí reconoce que los hábitos de higiene pueden prevenir 

muchas enfermedades.  
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6.- ¿Cree Ud. Que el aseo personal incide en el autoestima  de su 

hijo? 

                                                      CUADRO N° 10 Cree Ud. Que el aseo 

personal incide en la autoestima de su 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 30 49.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 11 18.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 20 33.00% 

Total 61 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                      GRAFICO N° 7 Cree Ud. Que el aseo 

personal incide en la autoestima de su hijo 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que un 33 % sí 

están totalmente de acuerdo de que el aseo personal incide en la 

autoestima de su hijo/a, mientras que un 18% les parece indiferente y un 

49% está en total desacuerdo. Por lo cual la mayoría no considera 

incidente el aseo personal en la autoestima. 
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7.- ¿Ud. Prefiere que el niño haga su aseo personal solo? 

                                                CUADRO N° 11Ud. Prefiere que el niño 
haga su aseo personal solo 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 20 33.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 11 18.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 30 49.00% 

Total 61 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                   GRAFICO N° 8 Ud. Prefiere que el niño 
haga su aseo  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que un 49 % sí 

están totalmente de acuerdo de que el niño/a se realice solo su aseo 

personal, mientras que un 18% les parece indiferente y un 33% está en 

total desacuerdo. Por lo cual la mayoría  considera que su hijo/a es 

autosuficiente para su aseo personal. 
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8.- ¿Para Ud. Es importante llevar un buen hábito de higiene en su 
hogar? 
                                                        CUADRO N° 12 Para Ud. Es importante 

llevar un buen hábito de higiene en su hogar 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 30 49.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 31 51.00% 

Total 61 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                    GRAFICO N° 9 Para Ud. Es importante llevar 

un buen hábito de higiene en su hogar 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que un 51 % sí 

están totalmente de acuerdo en llevar un buen hábito de higiene en su 

hogar, mientras que un 49% les parece indiferente. Por lo cual hay dudas 

en si es o no necesario llevar un buen habito de higiene en el hogar.  
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9.- ¿Ud. Queda satisfecho con el aseo personal que tiene su hijo 

diariamente? 

                                                     CUADRO  N° 13 Ud. Queda satisfecho con el 

aseo personal que tiene su hijo diariamente 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 31 51.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 30 49.00% 

Total 61 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                     GRAFICO N° 10 Ud. Queda satisfecho con el 

aseo personal que tiene 

su hijo 
diariamente 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que un 49 % sí 

están totalmente de acuerdo en que su hijo/a se asea correctamente, 

mientras que un 51% están en total desacuerdo. Por lo cual están 

divididos las respuestas sobre si es que se asean o no bien sus hijos/as.  
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10.- ¿Cree Ud. Que  deben haber pizarras informativas sobre el aseo 

personal en la institución? 

                                             CUADRO N° 14 Cree Ud. pizarras informativas sobre el aseo 

personal en la institución 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 61 100.00% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                           GRAFICO N° 11 Cree Ud. haber pizarras informativas sobre el aseo 

personal en la institución 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % sí 

están totalmente de acuerdo en que deben haber pizarras informativas 

sobre el aseo personal. Por lo cual esto hace ver que la institución debe 

tener mayor información sobre la importancia del aseo personal en los 

niños/as. 
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Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela de educación básica 
“JOSE MENDOZA CUCALON” 

 

1.- ¿Cree usted que los padres de  esta institución saben llevar un 
buen habito de higiene? 

                                             CUADRO N° 15 Cree usted que los padres de  esta 

institución saben llevar un buen habito de higiene 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 4 100.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

Total 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                 GRAFICO N° 12 Cree usted que los padres de  esta 

institución saben llevar un buen habito de higiene 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % están 

totalmente en desacuerdo en que los padres saben llevar un buen hábito 

de higiene. Por lo cual esto hace ver que los padres deben prestar mayor 

atención en el aseo personal de los niños/as.  
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2.- ¿Cree Usted que los hábitos de  higiene son aplicados 
correctamente en los estudiantes? 
 
                                                   CUADRO N° 16 Cree Usted que los hábitos de  

higiene son aplicados correctamente en los estudiantes 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 4 100.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                GRAFICO N° 13 Cree Usted que los hábitos de  higiene son 

aplicados correctamente en los estudiantes 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % están 

totalmente en desacuerdo en que los hábitos de higienes son bien 

aplicados en los niños/as. Por lo cual esto hace ver que la institución debe 

prestar mayor atención en la información y aplicación de los hábitos de 

higiene en los niños/as  
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3.- ¿Cree Ud. que es importante  el conocimiento de los hábitos de 
higiene? 
                                                  CUADRO N° 17 Ud. que es importante  el 

conocimiento de los hábitos de higiene 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 4 100.00% 

Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                   GRAFICO N° 14 Cree Ud. que es importante  el 

conocimiento de los hábitos de higiene 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % están 

totalmente de acuerdo en la importancia del conocimiento de los hábitos 

de higienes en los niños/as. Por lo cual esto hace ver que la institución 

debe tomar medidas informativas y de control para la buena higiene en 

los niños/as.  
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4.- ¿Ud. Cree que llevar un buen habito de higiene evita 
enfermedades? 
 
                                                   CUADRO N° 18Ud. Cree que llevar un 
buen habito de higiene evita enfermedades 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 4 100.00% 

Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                 GRAFICO N° 15 Ud. Cree que llevar un buen 

habito de higiene evita enfermedades 

           

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % están 

totalmente de acuerdo en que los hábitos de higienes en los niños/as 

evitan enfermedades. Por lo cual esto debería aplicarse para así poder 

salvaguardar la salud de los niños/as.  
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5.- ¿Cree Ud.  Que los hábitos de higiene son importantes para los 
niños? 
                                                  CUADRO  N° 19 Cree Ud.  Que los hábitos de 

higiene son importantes para los niños  

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 4 100.00% 

total 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                  GRAFICO N° 16 Cree Ud.  Que los hábitos de 

higiene son importantes para los niños 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % están 

totalmente de acuerdo en que los hábitos de higienes son importantes en 

los niños/as. Por lo cual esto debería tomarse en cuenta con los directivos 

y autoridades para realizar charlas informativas sobre dichos hábitos.  
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6.- ¿Ud. Piensa que  los padres les enseñan a sus niños lo 
importante de tener un buen aseo personal? 
 
                                                  CUADRO  N° 20Ud. Piensa que  los padres les enseñan a 

sus niños lo importante de tener un buen aseo personal 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 4 100.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

Total 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                     GRAFICO N° 17 Ud. Piensa que  los padres les enseñan 

a sus niños lo importante de tener un buen aseo personal 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % están 

totalmente en desacuerdo en que los padres les enseñan a sus niños/as 

la importancia del aseo personal. Por lo cual esto debería comunicárseles 

a los padres para poder trabajar juntos con ellos y sus niños/as.  
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7.- ¿Para Ud. Es importante dar charlas para que motiven a los niños 
en su cuidado personal? 
                                                   CUADRO N° 3 Para Ud. Es importante dar charlas para 

que motiven a los niños en su cuidado personal 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 4 100.00% 

Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                      GRAFICO N° 18 Pa Ud. Es importante dar charlas 

para que motiven a los niños en su cuidado personal 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % están 

totalmente  de acuerdo en que deben haber charlas que motiven a los 

niños/as sobre el aseo personal. Por lo cual esto debería tomarse como 

ayuda para así poder emprender un programa que sirva de comunicación 

entre padres, niños/as y docentes en la institución.  
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8.- ¿Piensa Ud. Que sus estudiantes van bien aseados a la 
institución? 
                                                  CUADRO  N° 22 Piensa Ud. Que sus 

estudiantes van bien aseados a la institución 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 4 100.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

Total 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                      GRAFICO N° 19 Piensa Ud. Que sus 

estudiantes van bien aseados a la institución 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % están 

totalmente  en desacuerdo en que los estudiantes van bien aseados a la 

institución. Por lo cual esto nos obliga a investigar más profundamente si 

el aseo personal de los niños/as se los realizan ellos mismos o con 

supervisión de sus padres.  
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9.- ¿Piensa Ud. Que enseñar sobre la importancia del aseo personal 
es necesario para el cuidado de sus estudiantes? 

 

                                                   CUADRO  N° 23iensa Ud. Que enseñar sobre la importancia del 

aseo personal es necesario para el cuidado de sus estudiantes 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 4 100.00% 

Total 4 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                   GRAFICO N° 20 Piensa Ud. Que enseñar sobre la importancia del 

aseo personal es necesario para el cuidado de sus estudiantes 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 100 % están 

totalmente  de acuerdo en que los estudiantes sepan de la importancia y 

necesidad del aseo personal. Por lo cual esto nos conlleva a recopilar 

mayor información sobre la comunicación entre padres, hijos y docentes 

en la institución en el tema de hábitos de higiene.  
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10.- ¿Cree Ud. Que el autoestima de sus estudiantes se ve reflejado 
por un mal aseo personal? 
                                                      CUADRO N° 24 Cree Ud. de sus estudiantes se ve 

reflejado por un mal aseo personal 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 1 25.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 3 75.00% 

Total 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
                                                  GRAFICO N° 21 Cree Ud. Que estudiantes se ve 

reflejado por un mal aseo personal 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
 
Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 75 % están 

totalmente  de acuerdo en que la autoestima de los estudiantes se vea 

reflejado por su mal aseo personal y el 25% les parece que no incide 

tanto. Por lo cual esto nos da a entender que debemos mejorar en el aseo 

personal de estos niños/as para que su autoestima mejore.  
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Ficha de observación dirigida a los niños/as 
 Escuela de educación básica 
“JOSE MENDOZA CUCALON” 

 

1.- ¿Es necesario el baño diario? 

 

 
 CUADRO N° 25 

   

     ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  SI  15 60 
  NO 10 40 
  TOTAL 25 100 
  Fuente : Datos de la investigación 

   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 

      

 
GRAFICO N° 22 

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente : Datos de la investigación 
   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 

     Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 60 % de los  

niños si realizan el baño diario y el 40%.de los niños no realizan un  baño 

diario. 
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2.- ¿Te cepillas los dientes tres veces al día? 

 

 

 
GRAFICO N° 23 

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente : Datos de la investigación 
   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 

 

Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 40 % de los  

niños si se cepillan los dientes tres veces al día y el 60% de los niños no 

se cepillan los dientes tres veces al día. 

 

 

 

 
CUADRO N° 26 

   

     ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  SI  10 40 
  NO 15 60 
  TOTAL 25 100 
  Fuente : Datos de la investigación 

   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 
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3.- ¿Cuándo estás enfermo de gripe te limpias con una toalla o 
pañuelo? 

 

 

 
CUADRO N° 27 

   

     ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  SI  12 48 
  NO 13 52 
  TOTAL 25 100 
  Fuente : Datos de la investigación 

   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 
 

 
GRAFICO N° 24 

   
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente : Datos de la investigación 
   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 

 

Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 48 % de los  

niños si  utilizan toallas o pañuelos cuando tienen gripe y el 52%.de los 

niños no utilizan toallas o pañuelos para limpiarse. 
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4.- ¿Te lavas tus manos después de ir al baño y comer algún 
alimento? 

 

 
CUADRO N° 28 

   

     ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  SI  14 56 
  NO 11 44 
  TOTAL 25 100 
  Fuente : Datos de la investigación 

   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 

      

 
GRAFICO N° 25 

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente : Datos de la investigación 
   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 

 

Análisis e interpretación: Los datos nos hacen notar que el 56 % de los  

niños lavan sus manos después de ir al baño o comer  algún alimento y el 

44%. De los niños no se lana sus manos para ir baño o comer algún 

alimento. 
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5.- ¿Te gusta estar siempre con tu cabello limpio y peinado? 

 

 
CUADRO N° 29 

   

     ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  SI  18 72 
  NO 7 28 
  TOTAL 25 100 
  Fuente : Datos de la investigación 

   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 

      

 
GRAFICO N° 26 

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente : Datos de la investigación 
   Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa 

     Análisis e interpretación: Los datos nos  hacen notar que el 72 % de los 

niños si  le  gustan  andar  limpio y peinados y el 28%. De los niños no les 

gusta que lo peinen y andar limpio.
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                                       CAPÍTULO IV 

                                    LA PROPUESTA 

          IMAGEN N° 5 HABITOS 

HÁBITOS 

 
 

Elaboración de estrategias de higiene para la vida diaria de niños/as de  la 

Escuela  fiscal José  Mendoza Cucalón no. 2 del recinto la estacada de  la 

parroquia los Lojas del cantón Daule en el año 2014. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La salud es muy importante para todos, ya que dependemos de ella, para 

realizar todas las actividades que se presenten en nuestro diario vivir y en 

el transcurso de toda nuestra vida. 

Es por ello que para mantenerla necesitamos del cumplimiento de ciertas 

normas o reglas basadas en los hábitos de higiene, entendiéndose estos 

como las normas que debemos tener todos los seres humanos para 

conservar nuestra salud en buen estado y prevenir enfermedades que 

afecten nuestro cuerpo , las diferentes actividades que realizamos en 

nuestro vivir y el entorno que nos rodea.  
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Los padres deben estar conscientes que aunque al nacer los niños estén 

sanos, al crecer se exponen al medio ambiente, por lo que es necesario 

acostumbrar a los niños/as desde pequeños a ciertas rutinas diarias de 

limpieza personal y del medio donde viven en forma organizada. 

 

Una Guía de Higiene es para niños y niñas, que ayuda a educar sobre los 

hábitos de higiene, el buen uso de las instalaciones de agua y el 

saneamiento tanto en el hogar como en los sitios donde ellos/as acudan 

en el diario vivir. Es por ello que a continuación presentamos una guía de 

hábitos de higiene que ayude a los niños a mantener su salud en buen 

estado, cumpliendo con todas las normas que constan en ella. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los hábitos de higiene mediante la aplicación de  estrategias 

prácticas, que permitan conservar la salud en buen estado de los 

niños/as. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Detallar los pasos a seguir para la elaboración de las estrategias de 

higiene que corrijan los hábitos de higiene para mejorar el 

autoestima de los estudiantes.  

 

 Incentivar a la población para la aplicación de estas estrategias en 

los estudiantes, hijos/as y demás personas en general.  

 

 Indicar las ventajas y beneficios en la aplicación de estas 

estrategias de higiene.  
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 Informar a los establecimientos cercanos sobre estas estrategias 

de higiene para el bien de la educación de nuestro país. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Al hablar de Salud se hace referencia al completo estado de bienestar 

físico, biológico y mental de los individuos para conseguir este enunciado 

es necesario dotar al individuo de herramientas que le permitan mejorar la 

calidad de vida, en la actualidad las necesidades insatisfechas van en 

aumento por diferentes causas ya sean estas económicas, laborales, 

geográficas o falta de educación, dicho enunciado se justifica en las 

estadísticas presentadas a nivel del Ecuador y encontramos que las 

necesidades insatisfechas alcanzan un 59% a nivel Nacional y 

específicamente en la Provincia del Guayas esta carencia se refleja en un 

29%.  

 

Las zonas rurales están constituidas en su gran mayoría por comunidades 

evidentemente pobres las mismas que se encuentran con un alto grado 

de subdesarrollo, en la que los servicios básicos no existen viviendo en 

condiciones de riesgo y un alto peligro para la salud, además las 

condiciones por factores socioculturales que inciden en la problemática, 

uno de ellos es la falta de hábitos higiénicos correctos.  

 

De ahí que la salud y la educación están entrelazadas en forma 

inseparable y es lógico que el sistema educativo, una institución que llega 

a una gran parte de la población en todos los países sea el principal 

vehículo para transmitir información que beneficie en una adecuada salud 

de las familias. La buena salud es vital para un aprendizaje eficaz y la 

educación es un medio poderoso que permite a la niñez y juventud 

alcanzar sus metas propuestas para la vida, siempre y cuando se 

mantenga en un perfecto estado de salud. 
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Para la ejecución del presente proyecto  se obtuvo el  apoyo esperado de 

parte de los directivos de la institución y la participación activa de los 

docentes y estudiantes, porque se realicen este tipo de investigación, los 

cuales estuvieron prestos a colaborar con las encuestas, que valieron de 

enlaces para conseguir los objetivos propuestos, de la misma manera, la 

extensión de la investigación dependerá de los resultados de la 

investigación y análisis de datos para realizar las respectivas 

conclusiones. 

 

IMPORTANCIA 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo. Aunque debería ser parte de nuestra vida cotidiana en la 

casa, la higiene personal no es solamente mantener el cabello bien 

peinado y cepillarse los dientes; es importante para la salud y la seguridad 

de las familias, el sitio de trabajo, la escuela y en el lugar donde nos 

encontremos.  

 

La educación y la salud es un derecho fundamental de todos los niños y 

niñas y está estrechamente ligadas al aprovechamiento escolar, a la 

calidad de vida y a la productividad económica ya que al adquirir 

conocimientos sobre nuestra salud en la niñez y la juventud, están 

también adquiriendo valores, costumbres, habilidades, destrezas, 

prácticas y lo más importante que estaremos garantizando la salud por 

muchos años. 

 

Todas las familias deben mantener y proporcionar más atención a su 

higiene ya que es una manera más económica y saludable de prevenir la 

propagación de gérmenes, reducir su exposición a productos 
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contaminantes y enfermedades, además evitaría el desarrollo de alergias, 

trastornos de la piel e infecciones.  

 

La piel es la barrera que impide el paso de los gérmenes a nuestro 

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

corporal mediante la producción de sudor por las glándulas sudoríparas. 

Otras glándulas, las sebáceas, producen una materia grasa que 

impermeabiliza y lubrica la piel. 

 

El lavado de las manos y el cuidado de la piel pueden prevenir exposición 

y enfermedades. Lavándose bien las manos con agua y jabón ayuda a 

eliminar los gérmenes y sustancias contaminantes. También puede 

prevenir la contaminación por ingestión y la contaminación cruzada de los 

objetos y las superficies que tocamos. 

 

La limpieza de la ropa en especial de la ropa interior, es muy importante. 

Ya que representa parte de la buena imagen, representa también la 

prevención de enfermedades de la piel en especial y dificulta la aparición 

de alergias.  

 

Durante el proceso de capacitación los participantes adquirirán y 

fortalecerán sus comportamientos y hábitos de higiene en este sentido los 

participantes se convertirán en sujetos capaces de influenciar cambios en 

beneficio de la salud de toda la familia, así también los padres de familia 

esperamos que estén  predispuestos a participar e interactuar con sus 

hijos en el presente proyecto. 

 

En calidad de estudiante de Promoción y Cuidados de la salud se ha 

desarrollado y adquirido conocimientos que brindan la capacidad de 

desarrollar y capacitar en temas de salud pretendiendo compartir los 

conocimientos, beneficiando así a las familias de la comunidad La 
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Estacada promoviendo e influenciando en los cambios de comportamiento 

y buenas prácticas saludables. 

Esta comunidad presenta varios casos de infecciones, las viviendas no 

reúnen las condiciones sanitarias adecuadas para vivir dignamente, no 

cuentan con los servicios básicos, es por eso que se propuso realizar el 

presente Proyecto para contribuir con educación al mejoramiento de la 

salud y el autoestima que han perdido los niños y niñas de la comunidad 

en la cual se realizó la presente intervención educativa. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

KM. 23.5 VIA DAULE –Noreste de Guayaquil, Recinto la Estacada, 

parroquia los Lojas, Cantón Daule. 

 
 

IMAGEN N° 6ESCUELAJOSE MENDOZA CUCALON 

ESCUELAJOSE MENDOZA CUCALON 
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  IMAGEN N° 7 MAPA SATELITAL 

MAPA SATELITAL 

 

 
 

 
IMAGEN N° 8 CROQUIS DEL LUGAR 

CROQUIS DEL LUGAR 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Presento a continuación los contenidos que deben seguir los niños/as, 

para tener una buena salud y no perder la autoestima. 

 

Salud 

 Ejercicio físico 

 Cumplir con las obligaciones 

 Respetar sus derechos 

 Cuidar el medio ambiente 

 Juego 

 Felicidad 

 

Enfermedad 

 Tristeza 

 Temor 

 Dolor 

 Contaminación ambiental 

 Suciedad 

 

LA HIGIENE 

Higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar 

todos los seres humanos para el control de los factores que ejercen o 

pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el 

concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. 

 

¿Por qué es importante la higiene? 

La higiene es sumamente importante porque: 

1. Busca mejorar y conservar la salud. 

2. Previene las enfermedades o infecciones. 

3. Trata sobre la limpieza, aseo de lugares o personas. 
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4. Es una parte de la medicina, orientada a favorecer hábitos saludables, 

en prevención de enfermedades. 

 

5. Ayuda a que el medio en que las personas viven sea el más favorable 

para su desarrollo. 

 

Características de la higiene 

 

1. Los padres debemos dar el ejemplo 

El niño debe tener un hogar limpio y aseado y además debemos mostrarle 

con el ejemplo cómo uno se lava los dientes, pidiéndole su compañía en 

el baño, explicándole qué es lo que está haciendo, para qué sirve el 

cepillo y la pasta dental. 

 

 

2. Deben inculcarse hábitos desde muy pequeños 

Un niño siempre va entender más de lo que puede expresar, por eso es 

necesario que el padre esté constantemente manifestando el porqué de 

cada acción higiénica y los beneficios sanitarios que reporta. 

 

3. Regularidad 

Debemos hacer notar que los hábitos deben crearse y practicarse a diario, 

también deben manifestarse en cada aspecto de la vida cotidiana. 

 

4. El niño debe contar con un ambiente preparado 

Los artículos de aseo  deben estar siempre al alcance de los niños/as y 

cada quien debe tener sus propios elementos higiénicos para que los 

cuide y sepa en qué lugar se encuentran y donde deben guardarlos. 
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5. Cada momento de aseo debe ser grato 

Al asearse el niño/a debe comprender la idea de bienestar que genera el 

cumplir o no con el hábito de higiene. Con esto los niños/as gozaran de 

buena salud, por el cumplimento de los hábitos de higiene. 

 

Higiene infantil durante la comida 

Los niños deben poner en práctica ciertas normas que les permitan 

mantener una buena higiene y así evitar malos hábitos que permitan 

derivar en alguna enfermedad, así: 

 Lávate las manos antes y después de comer o de irse al servicio 

higiénico. 

 Cepíllate correctamente los dientes después de cada comida. 

 No tomes del suelo la comida que se te ha caído, ya que en él 

existen microbios que la pueden contaminar. 

 No debes pegar la boca al grifo de agua para tomar la misma, para 

evitar algún contagio de una enfermedad. 

 Lava muy bien los alimentos que se consumen crudos. 

 La vajilla que uses al comer, debe estar perfectamente limpia. 

 Debes usar la servilleta y mantener el orden al usar los cubiertos. 

 Si se mancha la ropa al comer debes cambiarte o usar agua para 

limpiarla, para evitar que la prenda se dañe. 

 

Higiene en el hogar 

El hogar es donde las personas retornan para descansar, después de 

cumplir sus labores cotidianas, entonces debe estar limpio para lo cual se 

recomienda: 

 

• Desinfectar al limpiar. 

• Mantener en orden las cosas 

• Hacer limpieza cada semana el hogar. 

• Limpiar diariamente el baño y la cocina. 
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FUNDAMENTACIÓN 

El mantener el cuerpo sano depende mucho de la forma y frecuencia de 

práctica de los hábitos de higiene. Debemos tomar en cuenta que la piel 

es la primera línea de defensa del cuerpo humano contra enfermedades, 

infecciones o lesiones, ella regula la temperatura, excreta desechos, etc.; 

ésta puede ser afectada por el mal uso de fármacos, o por la humedad 

que genera olores corporales que son el resultado de la acción bacteriana 

residente que actúan con las secreciones del organismo y por malos 

hábitos de higiene. 

 

En el XIV Congreso Ecuatoriano de Gastroenterología y Afines, que se 

llevó a cabo en el hotel Oro Verde, se determinó que las enfermedades 

gastrointestinales están entre las diez primeras causas de muerte en el 

país y que son provocadas por bacterias y virus, ya que la población está 

expuesta a una contaminación permanente por los malos hábitos en el 

cultivo, transporte, expendio y consumo de los alimentos; además se 

determinó que los grupos más vulnerables se localizan en el área rural, 

donde no existe un consumo adecuado de alimentos y el agua es de mala 

calidad. 

 

También se conoce que la población escolar tiene un problema muy 

frecuente con los piojos, que son pequeños insectos hematófagos que se 

alimentan de sangre, y que parasitan exclusivamente la piel humana 

debido a las condiciones higiénico-sanitarias precarias en que viven. 

 

Se ha comprobado que el mantener buenas medidas sanitarias y por 

ende buenos hábitos de higiene permite conservar la salud de una 

manera eficiente, ayudando también con la realización de ejercicio físico. 
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A nivel mundial se ha determinado que el cumplimiento de los buenos 

hábitos de higiene propuestos en las guías escolares, ha mejorado 

notablemente la salud de los niños/as, especialmente en los sitios rurales, 

en donde no existe agua potable y las condiciones en que la gente vive no 

son las más óptimas. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

La elaboración de estas estrategias de higiene, son el conjunto de 

procedimientos y técnicas para propiciar en los estudiantes la adecuada 

información, efectiva y activa en el aula de clases y en sus hogares;  

mediante la interacción de los docentes, padres de familia  y estudiantes 

que van a desarrollar y fortalecer el conocimiento de los hábitos de 

higiene.  

 

La higiene es un tema de gran importante en la educación, ya que son en 

los primeros años de vida cuando los niños y niñas adquieren los hábitos 

y costumbres que les van a acompañar hasta que son adultos.  

 

La puesta en práctica de estos hábitos de higiene, nos beneficiara en 

tener una buena salud, una alimentación sana y una autoestima alta, 

aspectos que a su vez son tratados en nuestro actual entorno académico. 

La Salud, por su importancia en el desarrollo psicofísico del niño y en la 

prevención de ciertas enfermedades. El conocimiento de conceptos, la 

adquisición de procedimientos, actitudes y hábitos de higiene son 

necesarios para la inclusión del niño en el entorno familiar, escolar y 

social. Por lo tanto nosotros hemos creado los siguientes planes de clases 

para poder implementarlos en esta propuesta:  
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101 
 

FOLLETO 

 

 

La Higiene  

Se refiere a un conjunto de prácticas y comportamientos orientados a 
mantener unas condiciones de limpieza y aseo que favorezcan a la salud 
de las personas. Esta se divide en: higiene corporal e higiene mental. Las 
dos son importantes para garantizar salud y bienestar para los niños. 

 La higiene corporal: se refiere al cuidado y aseo del cuerpo. 
 La higiene mental: se refiere al conjunto de valores y hábitos que 

nos ayudan a relacionarnos de mejor forma con los demás y nos 
hacen sentirnos valorados, respetado y apreciados dentro del 
grupo social. 

La falta de los hábitos de higiene adecuados por parte de los niños se 
convierte en un problema grave, no solo por lo desagradable de la mala 
apariencia o los malos olores, sino por el potencial peligro de transmisión 
de virus y gérmenes a otras personas. 

La buena o mala higiene incide de manera directa en la salud de las 
personas. Son muchas las enfermedades relacionadas con las malas 
prácticas de higiene. Por ejemplo la diarrea, las enfermedades 
gastrointestinales, la conjuntivitis, las infecciones de la piel, la pediculosis 
y la gripe. etc. 
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Higiene personal 

Tener una buena higiene personal depende de uno mismo. La autoestima 
juega un papel fundamental frente a este aspecto, pues quien se aprecia 
y valora se esfuerza por verse y mantenerse bien. 

A continuación se describen los principales higiene personal y su 
importancia: 

1.-La ducha diaria es la mejor forma de aseo 

Con esta práctica se controla olores naturales de 
nuestro cuerpo que son producido básicamente 
por la transmisión o sudor. De igual forma 
evitamos la presencia de gérmenes y bacterias 
que puedan afectar la salud de nuestra piel. 

El lavado del cabello debe realizarse por lo 
menos dos veces por semana, teniendo cuidado 
de usar un shampoo acorde al tipo de cabello. 
La caspa no es necesariamente sinónimo de 

desaseo, puede darse por resequedad en el cuero cabelludo 

  

Cuidado con los piojos:  

Los piojos  son parásitos que se adhieren al 
cuero cabelludo los niños más pequeños son los 
más afectados se propagan fácilmente, 
especialmente en lugares donde hay muchos 
niños conviven o comparte  gran parte de su 
tiempo. 

Los adultos debemos atento a su posible aparición y solo en caso de 
producirse, debe seguirse un tratamiento correcto y completo: 

 Emparar el cabello sin lavar con una loción o champo contra piojo, 
dejándolo actuar durante 2-4 horas. 

 No tapar la cabeza con toalla, porque absorben el producto. Se 
puede cubrir la cabeza con un gorro plástico. 

 No secar el cabello con secador pues se pierde el efecto de la 
loción 

 Lavar el cabello con champo normal o contra piojos y enjugarlo con 
agua y vinagre (una parte de vinagre y dos de  agua parta 
despegar las liendres. Este tratamiento se puede realizar 3 veces 
cada 10 días aunque depende de las indicaciones de la formula 
registrada en el medicamento. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zl_24e355kSaAM&tbnid=IgNGlcpo2eR2GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/15428790/Productos-caseros-contra-los-piojos.html&ei=bhgKU-iiCojTkQf7xoGQDw&bvm=bv.61725948,d.aWc&psig=AFQjCNH61s7QNKbJdrygUWlocOpDPgGMLA&ust=1393256890496534
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 Quitar las liendres con la mano que es lo más eficaz o usar la 
peinilla para piojos durante 5-10 minutos. 

 Las prendas; toallas, pijamas etc. Deben lavarse con agua caliente. 
 Los peines adornos de cabello etc. Se sumergirán en loción contra 

piojo durante 10 minutos. 
 Es muy importante examinar a todos los que conviven en la casa, 

cuando hay una persona con piojo, y  aplicar el tratamiento  a los 
que estén afectados. 

 No intercambiar objetos de toallas o peine 
  

Importante: No debemos de  lavar el cabello con plaguicida agrícola o 
casero para pulgas o otros insectos. Pueden intoxicar  y producir la 
muerte. 

 

2.-El aseo de  las uñas evita la presencia de gérmenes. 

 

La  limpieza de uñas de mano y pies, evita la 
adquisición de gérmenes y bacterias así 
como las infecciones. 

 

 

 

3.-El cuidado de los ojos previene de enfermedades e infecciones 

Los ojos son órganos muy delicados. Por lo tanto 
no deben tocarse con las  manos sucias  ni con 
pañuelos u otros objetos. Su mecanismo propio de 
limpieza  son lágrimas. 

Al estudiar, leer o ver televisión es importante 
mantener buena iluminación de los espacios  
evitando así un mayor esfuerzo de la vista. Es 
importante  hacer un control médico para prevenir 
ceguera y otras enfermedades e la vista. 

4.-La higiene de la nariz es fundamental para lograr una buena 
respiración. 

La nariz deja entrar el aire para que llegue  
a los pulmones con la temperatura y 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=S808JKqU8wovdM&tbnid=3mPZ-n_RJzZefM:&ved=0CAUQjRw&url=http://colorearyaprender.com/carteles-para-el-aula-carteles-para-clase-de-infantil&ei=ohoKU_HmGoe3kAeL2ICAAQ&bvm=bv.61725948,d.aWc&psig=AFQjCNFOWm86dULkpEr8Zx2MrMFwl8VM5Q&ust=1393257389764500
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humedad adecuadas, y libres de partículas extrañas. 

La producción de mocos es un proceso natural que sirve como lubricantes 

y filtro para el aire sin embargo es necesario retíralos varias veces al día 

pues, además de la incomodidad que representan, contienen partículas y 

microorganismos filtrados que pueden propiciar enfermedades. Es 

conveniente evitar meterse objeto en la nariz.  

 

5.-La higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas 
enfermedades 

Gracias a la mano no es posible desarrollar todas 
las actividades de la casa, la escuela y el trabajo. 
El contacto permanente de estas con papeles, 
alimentos crudos, objetos, dinero, animales o 
ambiente sucio, favorece  el transporte de 
gérmenes o bacterias causante de enfermedades 
como la conjuntivitis, el herpes e infecciones 
gastrointestinales. 

Debemos mantenerlas limpia porque con ella nos 
tocamos  la cara, los ojos, la boca, cogemos 
algunos alimentos y tocamos a los bebes y a otras 
personas. 

Un hábito  fundamental debe  ser el lavado de mano después de ir al 
baño y  también antes de tocar  o consumir los alimentos, tanto en la casa 
o en la escuela y en cualquier otro lugar. 

 

6.-La higiene de la boca evita diversas enfermedades 

        El mal aliento así como los malos 
olores, se constituyen en una de las 
principales causas  de rechazo a las 
personas. La mejor forma de prevenirlo es 
haciendo un adecuado y periódico lavado 
de los dientes.  

De esta forma también prevenimos la 
caries dental de enfermedad periodontal 
(debilidad y sangrado de encías). El 
cepillado en forma de “barrido” de los 
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dientes con una crema fluorada tras cada comida y la limpieza entre los 
dientes con cera dental en la medida de prevención más importante el uso 
de enjuagues también fortalece la salud oral. 

 

7.-La higiene de los oídos facilita la buena escucha 

Es conveniente evitar que el agua entre  los oídos, su 
aseo deben hacerse de la manera periódica, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de un médico, es 
importante tener en cuenta  que no se deben introducir 
objetos en los oídos como: ganchos, pinzas, palillos u 
otros. El lavado de los oídos debe practicarlo un 
experto. 

 

8.-La higiene de los genitales es clave para evitar infecciones 

Aunque el baño diario no hace daño a nadie, hay 
momento en los que algunas personas a causa 
de enfermedades, tratamiento o accidentes no 
pueden hacerse un baño completo. Sin embargo 
el aseo de las zonas genitales debe hacerse a 
diario. Con no solo se evitan los malos olores, 
sino la adquisición de infecciones y  
enfermedades.  

9.-Higiene de la vivienda 

 

El aseo diario de la vivienda se constituye en 
una de las principales formas de evitar la 
contaminación de los diferentes espacios y de 
prevenir la presencia de plagas y por ende de 
enfermedades.  

 

Esta rutina incluye dos puntos: 

 La limpieza de la cocina, quitando la basura y limpiando todos los 
utensilios  (lozas, nevera, molino estantes) 

 Es necesario barrer y limpiar diariamente  la vivienda y sus 
alrededores, tomando en cuenta que si el suelo es de tierra es 
necesario humedecerlo para evitar el amontonamiento de residuos. 
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 En el interior de la vivienda es necesario la  limpieza , techos, 
puertas paredes, ventanas y muebles incluyendo las camas 

 Se remienda mover o cambiar periódicamente de sitio los muebles  
por lo menos 1-2 veces al año 

 Es importante el aseo diario del baño para evitar malos olores y 
proliferación de gérmenes, hongos y bacterias. Para ello es 
importante usar jabón y desinfectante  

 La ropa de cama debe lavarse  con cierta frecuencia dado que ahí 
por falta de aseo se reproducen ácaros que causan problemas a la 
piel y alergias en las personas 

 el lavado de ropa exterior o interior de las personas es 
fundamental. En lo posible esta ropa tiene que ir expuesta al sol, 
con la cual se logra  erradicar muchos microbios  

 Es importante  ventilar diariamente la vivienda para ello debe 
abrirse las puertas y ventanas 

 LOS ALREDEDORES DE LA VIVIENDA COMO Patios, jardines, y 
solares, deben mantenerse limpios y libres de basura, para evitar la 
proliferación de ratas, zancudos, moscas y plagas 

 Los recipiente con agua para consumo humano  y para otro usos, 
deben  mantenerse bien tapados 

 El lugar en donde duermen y permanecen los animales deben de 
estar lejos de la vivienda y mantenerse  también aseados y libres 
de estiércol 

10.- Higiene de la Escuela 

 

La buena higiene solo se logra si dos 
personas aprenden a tener hábitos que 
provengan por su salud y bienestar. Los 
hábitos son aquellos comportamientos que se 
hacen a diario de manera permanente: solo 
se consideran hábitos cuando se practican 
todos los días. 

 

La escuela se constituye en un espacio  fundamental para lograr e 
inculcar hábitos como: 

 Trabajar juntos para mantener limpia la escuela y sus alrededores. 
 Barrer la escuela todos los días 
 Recoger la basura de los alrededores de la escuela (donde todos 

los niños y niñas participen en esta actividad.) 
 Tener un sitio dispuesto  para almacenar basura y cada semana 

quemarla o enterrarla si no pasa el carro colector. 
 Lavar los baños 
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 Asear los salones o aulas de clase todos los días. 
 Rosear las matas y jardines de la escuela. 

 

Para fortalecer la práctica de los hábitos de aseo personal es 
importante que usted: 

 Haga que cada día antes y después del refrigerio o almuerzo 
escolar, los niños y niñas se laven las manos y se cepillen los 
dientes. 

 Inspecciones las uñas de los niños y niñas y haga que las corten 
una vez por semana. 

 Inspeccione su cabeza para ver si no tiene piojos, si es así 
comuníquelo a sus padres para que inicien proceso de limpieza a 
los niños. 

 No permitan que anden descalzados, escupan en el suelo, boten 
basura o pongan cosas sucias en la boca. 

 Resalte siempre las conductas higiénicas de niños y niñas, y valore 
su esfuerzo por mantenerlo limpios. 
 
 

Lo más importante es que usted como maestro de ejemplo para 
ello se recomienda  

 Preocuparse por su apariencia personal  
 Presentarse limpio y arreglado al aula de clase 
 Exigir que el salón siempre esté limpio y bien dispuesto para 

iniciar la clase 
 Participar con los niños y niñas en las actividades del aseo sin 

descargar en ellos la total responsabilidad. 

No se olvide que los niños y niñas se fijan más en lo que hace 
el profesor que en lo que dice 

 
 

 

 

 

 

 

 

Somos parte de la humanidad y es bueno ser solidarios 

en la medida de nuestras posibilidades. Es importante 

cultivar y mostrar afecto hacia los amigos, familiares y 

compañeros. La buena relación con compañeros de 

clase contribuye a nuestro bienestar personal y a crear 

un ambiente de solidaridad e higiene mental, tal 

importante como la higiene corporal. 
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11.- Higiene de los alimentos   

 

Según la organización mundial de la 
salud  (OMS), la higiene alimenticia 
comprende todas las medidas 
necesarias para garantizar la inocuidad 
sanitaria de los alimentos, manteniendo 
a la vez el resto de cualidades que les 
son propias, con especial atención al 
contenido nutricional. 

La higiene de los alimentos abarca un amplio campo que incluye la 
manipulación de los alimentos de origen vegetal, la cría alimentación 
comercialización y  sacrificio de los animales así como todos los procesos 
sanitarios encaminados a prevenir que las bacterias de origen humano 
lleguen a los alimentos. 

La contaminación de los alimentos se producen desde diferentes fuentes 
así: el aire, el agua, el suelo, los seres humanos, los animales y demás 
seres vivos. No todos los micro organismos que contaminan los alimentos 
crudos tienen la misma importancia sanitaria, unos se denominan 
microorganismos alterantes y los demás se denominan microorganismos 
patógenos. 

En la escuela 

La tienda escolar es el lugar de la escuela 
donde niños, niñas maestros compran 
diariamente su lunch, al igual que la cocina de 
nuestra casa debe mantenerse siempre limpia 
y en orden, para evitar la contaminación de los 
alimentos que se almacenan  y se preparan. 

Recomendaciones para el manejo adecuado de la tienda y 
restaurante escolar 

 Debe estar situada en áreas que no interfieran con las actividades 
de clase. 

 Los espacios deben estar limpios siempre ventilados 
 Los alimentos deben estar bien empacados y correctamente 

almacenados. 
 Los alimentos perecederos deben consumirse el mismo día, pues 

estos tienden a dañarse o a descomponerse diariamente.  

En la vivienda 

 Preparar los alimentos con agua hervida 
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 Lavar y desinfectar las frutas y verduras antes de abrir un 
enlatado leer su fecha de vencimiento. 

 No guardes alimentos enlatados, estos deben ser consumidos 
en su totalidad en forma inmediata una vez destapados. 

 No mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos 

 

Comentario 

Lograr que los niños y niñas conozcan y comprendan la importancia de la 
higiene como principal mecanismo para garantizar la salud delos niños y 
niñas. Valoren los alimentos como fuente de bienestar y salud y 
comprendan la importancia de estos para su sano desarrollo. 

Identifiquen las prácticas higiénicas  que pueden implementar a nivel 
personal y en los diferentes espacios en los que se desarrollan. 

Que los niños y niñas asuman nuevos comportamientos y hábitos 
orientados a mejorar sus condiciones higiénicas. 

ACTIVIDAD  # 1 

IDENTIFIQUE CON UNA X LAS FIGURAS DEL ASEO PERSONAL 
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ACTIVIDAD  # 2 

 

COLOREA EN CADA CASO LA FIGURA CORRECTA 
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ACTIVIDAD  # 3 

 

RECORTA Y PEGA LAS FIGURAS DE ASEO PERSONAL 
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ACTIVIDAD  # 4 

 

UNIR CADA UNO CON ELSUYO 
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ACTIVIDAD  # 5 

 

COLOREA LOS BUENOS HÁBITOS DE HIGIENE 
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ACTIVIDAD  # 6 

 

 

RECORTA Y ORDENA LOS DIBUJOS 
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Tríptico para Maestros y Padres de familia 
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Tríptico para niños/as 
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VOLANTE 
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LOGO 
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                                             CUADRO No. 30 

                                              PLAN DE CLASE POR IMPLEMETAR 

  

DATOS INFORMATIVOS. INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. Jose Mendoza Cucalón

AREA:Ciencias Naturales PRACTICANTE. Angela Navarrete /Fabiola Huacon 

BLOQUE CURRICULAR: No. 1 Habitos de higiene  2do. AÑO DE BASICA

EJE INTEGRADOR CURRICULAR. Comprender la importancia de la higiene personal TIEMPO APROXIMADO. 45 minutos

EJE DE APRENDIZAJE. EJE TRANSVERSAL. El cuidado de la salud y los hàbitos 

de higiene

TEMA.  Aseo de manos

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE. Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su saludDemostar el correcto lavado de manos y su importancia

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE.                               

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS)

RECURSOS 

DIDACTICOS
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y APERTURA DEL APRENDIZAJE. Computador Se inicio con la presentacion de un video

1.- Motivación Inicial. Dinamicas rompehielos Video donde se realizo preguntas del tema 

Marcadores

2.- Diagnostico de prerrequisitos. Mencionar la importancia del aseo Jabon Practica del correcto lavado de manos

de manos para la salud Agua donde tuvieron participacion espontanea y 

GENERACIÓN DEL TEMA Toalla positiva

¿Por que el Aseo de las manos?

DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA Preguntas y respuestas de lo tratado practica

del correcto lavado de las manos

lluvias de ideas sobre el tema  y diapositivas  de figuras que representen 

el lavado de mano

Analizar la importancia del lavado de manos

Mencionar las ventajas y desventajas del lavado de manos

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA

DEL CONOCIMIENTOS

Se realizo dinamicas expuesto al tema  con los participantes

PLAN DE CLASE POR IMPLEMENTAR

Se dividio en grupos  para 

una mejor compresion 

del taller de contenidos y 

actividades  como  

tecnicas  utilizadas con la 

finalidad de que 

permitan mejorar e 

incrementar su nivel de 

conocimiento y por ende 

calidad de vida
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                                             CUADRO N° 31 Cree Ud. Que de sus estudiantes se ve 

reflejado por un mal aseo personal 

  

DATOS INFORMATIVOS. INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. Jose Mendoza Cucalón

AREA:Ciencias Naturales. PRACTICANTE. Angela Navarrete /Fabiola Huacon 

BLOQUE CURRICULAR: No. 2 Habitos de higiene  2do. AÑO DE BASICA

EJE INTEGRADOR CURRICULAR. Comprender la importancia de la higiene personal TIEMPO APROXIMADO. 45 minutos

EJE DE APRENDIZAJE. EJE TRANSVERSAL. Hàbitos  de higiene para el cuidado de la salud

demostrando  que  lo  primero seria  el habito

TEMA.  Higiene  bucal la costumbre y la cultura

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE. Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su saludDar a conocer sobre el correcto cepillado de dientes

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE.                               

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS)

RECURSOS 

DIDACTICOS
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y APERTURA DEL APRENDIZAJE. Computador Exposicion de los temas dando paso a 

1.- Motivación Inicial. Cancion y dinamicas Diapositivas a preguntarles e inquietudes le los niños /

Marcadores niñas

2.- Diagnostico de prerrequisitos.Indicar  cuales son las  consecuencias por Cepillo dental

el mal lavado de dientes Pasta dental Evaluaciones grupales

GENERACIÓN DEL TEMA Toalla

¿Por qué  el cuidado  de la higiene bucal? VasoAgua

Hilo dental

DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA Enguaje bucal

Presentar diapositivas sobre la higiene bucal e importancia

Enfermedades por falta de higiene y cepillado correcto

Cambio de cepillo

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA

DEL CONOCIMIENTOS

Presentar las diapositivas con una charla educativa con los temas  a 

tratarse luego realizar actividades grupales que permitan conocer

si hubo compresion del tema la misma que servira para evaluar sus 

conocimientos

PLAN DE CLASE POR IMPLEMENTAR

Trabajar con   metodos y 

tecnicas de como realizar 

una debida higiene bucal, 

la cual es importante la 

enseñanza de como 

utilizar lo articulos de 

limpienza con el correcto 

cepillado para asi evitar 

infecciones y perdida de 

dientes
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VALIDACIÓN 

Nuestra propuesta sobre la elaboración de estrategias de higiene, 

podemos mencionar ciertos puntos los cuales nos dieron la obtención de 

tener validada dicha propuesta:  

 La implementación de las estrategias de higiene dieron un gran 

resultado, ya que los docentes, padres de familia y estudiantes 

actualmente conocen la importancia y necesidad  de los hábitos de 

higiene. Es decir, nuestro objetivo general si se realizo de una 

manera efectiva en este recinto.  

 

 Nuestra propuesta fue implementada de manera eficaz y con la 

colaboración de todos las personas que están inmersos en la 

escuela fiscal José  Mendoza Cucalón no. 2, obteniendo los 

resultados esperados y creando un gran interés por parte de toda 

la comunidad del Recinto La Estacada. Esto  constituye un 

elemento fundamental para la validación de nuestra propuesta; ya 

que nos hemos enterado por medio de los habitantes de  este 

sector, que la salud y la autoestima de los niños/as han mejorado 

notablemente.   

 

Con estos dos puntos que hemos resaltado, nuestra propuesta queda 

validada. Ya que hemos obtenidos los resultados planificados e 

implementados en la misma, no debemos olvidar que todo esto se dio por 

la  colaboración tanto del personal docente, como de los alumnos de 2do. 

Año  de básica de la escuela fiscal José  Mendoza Cucalón no. 2 del 

recinto la estacada. 

ACTIVIDADES 

Nuestra propuesta realizo un plan estratégico de actividades, el cual se 

desarrolló con total normalidad y se cumplió en su totalidad; el cual 

consistió en lo siguiente:  
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                                      CUADRO N° 32 CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
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                                          CUADRO N° 33 CUADRO DE TUTORIA 

 
CUADRO DE TUTORIAS 

Horas 
semanal 

Meses 
Cantidad 

de 
semanas 

Hábitos de 
higiene 

Total 
horas 

          

1 
Mayo                  
Junio                    
Julio 

12 Aseo de manos 12 

1 
Agosto  

Septiembre  
Octubre 

12 
Cepillado de 

dientes 
12 

1 
Noviembre 
Diciembre  

Enero 
12 

Manipulación de 
los alimentos 

12 

1 Febrero 4 
Refuerzos de 

todos los temas 
4 

 

                                                    CUADRO N° 34 RECURSOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

RECURSOS DE LA INVESTIGACION 

TALENTO HUMANO 
Para el desarrollo de este tema de 

investigación, ha sido necesario el siguiente 
recurso humano. 

INVESTIGADORAS Angela Navarrete y Bélgica Huacón 

TUTORA Msc. María Elena Maridueña 

DIRECTIVOS Lic. Azucena Mejía Numerable 

DOCENTES Lic .Freddy Zhuma y Lic. William Correa 

PADRES DE 

FAMILIA 
Pres. de Comité  Sra. Magdalena Lozano 

ESTUDIANTES  

          Fuente: Datos de la investigación 
          Elaborado: Angela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón Correa   
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RECURSOS Y MEDIOS DE TRABAJO 

 

Para la elaboración e implementación del proyecto de investigación se ha 

utilizado 

                                                    CUADRO N° 35 RECURSOS Y MEDIOS 
DE TRABAJO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 CAMARA 

400 HOJAS A4 

10 BOLIGRAFOS 

2 CD 

5 CUADERNOS 

25 CARPETAS 

                     Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón    

 

RECURSOS FINANCIEROS 

                                                 CUADRO  N° 36 RECURSOS 
FINANCIEROS 

DESCRIPCION VALOR 

COPIAS $ 25.00 

CAMARA $ 100.00 

MATERIALES DE 

OFICINA 

$ 180.00 

OTROS $ 200.00 

VALOR TOTAL $ 505.00 

               Fuente: Datos de la investigación 
               Elaborado: Ángela Navarrete Magallanes y Bélgica Huacón    
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

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. El hacer conocer y comprender los 

preceptos higiénicos, es una función educadora aplicando las 

metodologías adecuadas para cada edad. 

 

El Estado por intermedio del Ministerio de Salud Pública y otros 

organismos sanitarios, desempeña un papel importante en la educación 

higiénica. Para ello los métodos con que cuenta son amplios y eficientes: 

publicaciones periodísticas, conferencias, realización de exposiciones, 

congreso sobre higiene, televisión, impresión de carteles y folletos, títeres, 

teatro, etc. 

 

Los hábitos de higienes, son más eficientes cuando las personas 

contribuyen a practicarlos y a divulgarlos, porque las comprende y las 

valora. En toda comunidad donde el índice de cultura no es tan bueno, los 

hábitos de higiene son menos eficientes; pero con las metodologías 

adecuadas y diferentes se pueden lograr una mejoría. 

 

VISION 

Para el año 2014 alcanzar un alto nivel de calidad de vida con los 

niños/as de la Institución, mediante la práctica de hábitos de higiene y la 

difusión de los mismos a las demás personas de la Comunidad. 

 

MISION 

La práctica de hábitos y normas de higiene para mejorar la autoestima de 

los niños/as de la escuela fiscal José  Mendoza Cucalón no. 2 del recinto 

la estacada, permitiendo un desarrollo integral eficiente, evitando la 

propagación de enfermedades que puedan afectar a la salud de ellos/as.  
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POLITICAS DE LA PROPUESTA 

1. Identificar las características sociodemográficas de la población en 

estudio. 

2. Determinar los conocimientos y prácticas sobre higiene personal. 

3. Ejecutar el proyecto educativo para mejorar los conocimientos sobre 

higiene personal. 

4. Evaluar el proyecto educativo. 

5. Planificar acciones educativas en higiene personal en el grupo de 

estudio. 

6. Evaluar las acciones educativas. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Al realizar una investigación educativa en instituciones educativas y 

sociales, se determinan diversas necesidades que son parte de la 

realidad de la misma, y que no se limita al aspecto educativo o 

pedagógico, sino que debe abarcar lo económico, cultural y  social, de los 

actores intervinientes; es por ello, que toda investigación al desarrollar 

sus acciones genera para el investigador un cumulo de información que 

se traduce en impactos positivos para los demás participes, activos o 

pasivos, directos o indirectos, del estudio realizado Lo antes referido, es 

una verdad que se cumple en el presente trabajo y dentro de los 

beneficios sociales generados tenemos: 

 

 Mayor conocimiento de las necesidades presentes en la escuela fiscal 

José  Mendoza Cucalón no. 2. 

 

 Participación directa por parte de los padres y representantes de las 

niños/as y docentes de la escuela. 

 

 Apoyo de profesionales en las áreas de Medicina General y Odontología. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artinves/artinves.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
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 Consolidación de competencias, en las niños/as de la institución, 

referentes a higiene personal. 

 

 Aprendizajes por parte de las niños/as de la institución a través de 

actividades recreativas. 

 

 Fortalecimiento del trabajo en equipo y cooperativo, entre las niños/as. 

 

 Fomento del aprendizaje por tareas, donde se pone en práctica la teoría 

constructivista. 

 

DEFINICION DE TERMINOS RELEVANTES 

Abstracción.- Consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto 

de los elementos que lo acompañan 

Dotar-   Dar o conceder una cualidad o una capacidad a una persona 

para ejercer una actividad 

Inocuidad.- es la rama de salubridad destinada a controlar, reducir o 

eliminar la contaminación en orden a lograr mejor calidad de vida para los 

seres vivos. Una de las medidas que utiliza para este fin se basa en la 

Inocuidad de los Alimentos. Tema que nos lleva a desarrollar el siguiente 

trabajo. 

Implantar.-   Establecer y poner en ejecución [doctrinas nuevas, 

instituciones, prácticas o costumbres 

Morbilidad.-  Cantidad  de individuos  que son considerados enfermos o 

que son víctimas de una enfermedad.  

Sensoriales.-   Es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la 

información sensorial 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.- 

De acuerdo a la propuesta implementada, la validación  y los resultados 

obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 

 

• Los niños/as de la escuela fiscal José  Mendoza Cucalón no. 2  

aprendieron sobre las maneras de prevenir enfermedades, pero no las 

aplican aun  en su totalidad. 

 

• Los niños de la escuela fiscal José  Mendoza Cucalón no. 2 no jugaban 

con un niño desaseado, por lo que la implementación de estas estrategias 

de higiene, sí ayudaron positivamente a estos niños/as, con respecto a 

sus compañeros/as, a más de eso ahora son propensos a menos 

enfermedades que puedan afectar a la piel, al estómago, entre otras. 

 

• Las causas de la baja autoestima de un niño con malos hábitos de 

higiene, fue solucionada en gran parte; gracias a estas estrategias de 

higiene y por lo cual se deben continuar con el seguimiento de los 

objetivos planteados en esta propuesta a un futuro. 

 

• Los niños/as  cumplen con actividades físicas que les ayudan a 

mantener una buena salud. 

 

• Todos los habitantes de este recinto dieron su apoyo para el 

cumplimiento de nuestra propuesta, y con esto el recinto se benefició con 

una convivencia en  armonía y de un ambiente sano. 
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ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA HIPÓTESIS 

Los hábitos de higiene como eje transversal influyen en la 

autoestima y el aseo personal de los niños/as en su etapa escolar. 

Con la implementación, validación y obtención de buenos resultados de 

nuestra propuesta, se logró que los niños y niñas mejoren su autoestima 

por la incorporación de  normas y hábitos de higienes; los mismos que 

son transferidos en el hogar, replicándolo con sus demás familiares.  

Esto corroboró la hipótesis sostenida por nosotros. El éxito de este 

proyecto se continuará si los docentes y padres de familia, mantienen este 

proceso tanto en casa como en la escuela.  

 

RECOMENDACIONES.- 

Para cumplir con los objetivos propuestos en esta propuesta se 

recomienda lo siguiente: 

 

• El cumplimiento de las estrategias y hábitos de higiene planificados en 

esta propuesta, para prevenir enfermedades, viviendo en convivencia con 

todos los seres humanos y mejorar el autoestima de los niños/as por su 

desaseo. 

• Reforzar la práctica de valores en el aula y en el hogar, para que todos 

los niños respeten a sus compañeros, maestros, hermanos, padres de 

familia, personas ajenas y su medio ambiente. 

• Evitar el maltrato familiar, los malos hábitos de higiene para que los 

niños no tengan una baja autoestima, mejorando la calidad de vida. 

• Realizar todas las actividades posibles como hacer deporte, cumplir con 

buenos hábitos de higiene, no fumar, no consumir alimentos en mal 

estado, etc.; para preservar la salud. 
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ANEXOS 
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Carta de aprobación del tema por la universidad y especialización   
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Carta de aprobación de la escuela donde se realizo la investigación.  
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Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela 

“JOSE MENDOZA CUCALON” 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Estimado Maestros:  

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo 
del proyecto previo a la obtención del título “Licenciada en Ciencias de la 
Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el mismo que consiste 
en evaluar la incidencia del autoestima del aseo personal en los niños/as, la 
misma que dará el éxito a este trabajo, para así poner en práctica la respectiva 
propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No requiere 

identificarse.  

Instrucciones:  

Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que 
usted considere pertinente.  Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. (5)Totalmente 
de acuerdo. 

 

Gracias por su colaboración 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Cree usted que los padres de  esta institución saben llevar 
un buen habito de higiene? 

     

2.- ¿Cree Usted que los hábitos de  higiene son aplicados 
correctamente en los estudiantes? 

     

3.- ¿Cree Ud. que es importante  el conocimiento de los hábitos 
de higiene? 

     

4.- ¿Ud. Cree que llevar un buen habito de higiene evita 
enfermedades? 

     

5.- ¿Cree Ud.  Que los hábitos de higiene son importantes para 
los niños? 

     

6.- ¿Ud. Piensa que  los padres les enseñan a sus niños lo 
importante de tener un buen aseo personal? 

     

7.- ¿Para Ud. Es importante dar charlas para que motiven a los 
niños en su cuidado personal? 

     

8.- ¿Piensa Ud. Que sus estudiantes van bien aseados a la 
institución? 

     

9.- ¿Piensa Ud. Que enseñar sobre la importancia del aseo 
personal es necesario para el cuidado de sus estudiantes? 

     

10.- ¿Cree Ud. Que el autoestima de sus estudiantes se ve 
reflejado por un mal aseo personal? 
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Encuesta dirigida a los Padres de Familia de la Escuela 

“JOSE MENDOZA CUCALON” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Estimado Padre de familia:  

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo 
del proyecto previo a la obtención del título “Licenciada en Ciencias de la 
Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el mismo que consiste 
en evaluar la incidencia del autoestima del aseo personal en los niños/as, la 
misma que dará el éxito a este trabajo, para así poner en práctica la respectiva 
propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No requiere 

identificarse.  

Instrucciones:  

Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que 
usted considere pertinente.  Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. (5)Totalmente 
de acuerdo. 

 
 Gracias por su colaboración 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.-¿Cree Ud. Que los hábitos de higiene son importante para 
sus hijos? 

     

2.- ¿Ud. Cree que son necesarias las charlas sobre la 
importancia y la aplicación de los hábitos de higiene en la 
institución educativa? 

     

3.- ¿Los hábitos de higiene son necesarios para su vida diaria?      

4.- ¿Ud. Cree que los hábitos de higiene sirven para  la 
presentación personal? 

     

5.- ¿Ud. cree que tener un buen hábito  de higiene evita 
enfermedades? 

     

6.- ¿Cree Ud. Que el aseo personal incide en el autoestima  de 
su hijo? 

     

7.- ¿Ud. Prefiere que el niño haga su aseo personal solo?      
8.- ¿Para Ud. Es importante llevar un buen hábito de higiene en 
su hogar? 

     

9.- ¿Ud. Queda satisfecho con el aseo personal que tiene su hijo 
diariamente? 

     

10.- ¿Cree Ud. Que  deben haber pizarras informativas sobre el 
aseo personal en la institución? 
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Ficha de observación dirigida a los niños/as 

Escuela de Educación Básica “ 

JOSÉ MENDOZA CUCALON” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

Esta ficha de observación tiene como objetivo que el alumno aprenda a 

reconocer los hábitos de higiene y cuidado personal como estrategia y 

medios adecuados para la prevención de enfermedades, esta ficha tiene 

la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo del proyecto 

previo a la obtención del título “Licenciada en Ciencias de la Educación 

especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el mismo que consiste en 

evaluar la incidencia del autoestima del aseo personal en los niños/as, la 

misma que dará el éxito a este trabajo, para así poner en práctica la 

respectiva propuesta de mejoramiento.  

Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No 

requiere identificarse.  

Instrucciones:  

Indicar mediante la ilustración si realizas los siguientes hábitos de higiene, 

responda  marcando con una X en la alternativa que tu realizas: 

 

(1)  SI.         (2)  NO.   

 

 Gracias por su colaboración 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

  

 

PREGUNTAS E ILUSTRACIONES 
ALTERNATIVAS 

SI    NO 

¿Es necesario el baño 

diario? 

        

  

¿Te cepillas los dietes tres 

veces al día? 

          

  

¿Cuándo estás enfermo de 

gripe te limpias con un toalla 

o pañuelo? 

            

  

¿Te lavas tus manos 

después de ir al baño y 

comer algún alimento? 

           

  

¿Te gusta estar siempre con 

tu cabello limpio y peinado? 
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Fotos de la escuela donde se aplicara proyecto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

  
Entrevista con la Directora de la Escuela Lic. Azucena Mejía 
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Grupo de niños y niñas de la Escuela  “José Mendoza Cucalón” 

Profesores de la Escuela “José Mendoza Cucalón” 
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Presentando una charla a los niños sobre los hábitos de higiene 

 

Material de apoyo sobre la Higiene personal 
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Material didáctico para colorear los buenos hábitos de higiene 

En el aula trabajando con los niños y niñas 
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Pintando los buenos hábitos de higiene 

Material recursos utilizados 
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Presentando varios videos educativos sobre los hábitos de higiene 

Video educativo sobre aseo de las manos 
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Los niños y niñas prestaron mucha atención a los videos 

La directora realiza la presentación hacia los padres de familia 
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Charla realizada a los padres de familia sobre Hábitos de Higiene 

 

Encuesta realizada a los profesores 
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Encuesta realizada a los padres de familia 

Los niños muy contentos despidiéndose 
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Retirándonos de la Institución “José Mendoza Cucalón” 

Clases con la tutora acerca del proyecto 
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Con la tutora MSC. María Elena Maridueña 

Mapa satelital del Recinto La Estacada 
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Mapa satelital del Recinto La Estacada 

Croquis  del lugar del Recinto La Estacada 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
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ESTRUCTURA DE TESIS 

1.- SELECCIONE UN HECHO CIENTIFICO  --  V.D. 

      * Autoestima en el aseo personal en los niños/as 

2.- PRESUPONER UNA CAUSA      (V.I.) 

     * Entorno social 

     * Mal aseo personal 

     * Los hábitos de higiene 

     * Pocos recursos económicos 

3.- FORMULAR EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN    (V.I.  +  V.D.) 

¿Cómo influyen los hábitos de higiene en el autoestima y en el aseo 

personal de los niños/as, del 2do. año de básica de la Escuela fiscal José  

Mendoza Cucalón no. 2 del Recinto la Estacada de  la parroquia las 

Lojas, del Cantón Daule, en el año 2014? 

4.- PLANTEAR EL OBJETIVO GENERAL.   (V.I.   +   V.D.  + 

PROPUESTA) 

Demostrar los hábitos de higiene en  la autoestima y el aseo personal de 

los niños/as; del 2do. año se básica de la escuela fiscal José  Mendoza 

Cucalón no. 2, mediante una investigación de campo para la elaboración 

de estrategias de hábitos de higiene para la vida diaria. 

5.- FORMULACIÒN DE LA HIPÒTESIS  (V.I. + V.D.) 

Los hábitos de higiene como eje transversal influyen en la autoestima y el 

aseo personal de los niños/as en su etapa escolar. 

6.- TITULO DE TESIS  (V.I.+V.D.+PROPUESTA) 

Influencia de  los hábitos de higiene como factor determinante en el 

autoestima y el aseo personal de los niños/as del 2do. año de básica. 

Elaboración de estrategias de higiene para la vida diaria de niños/as. de  

la Escuela fiscal José  Mendoza Cucalón no. 2 del Recinto la Estacada de  

la Parroquia las Lojas del cantón Daule en el año 2014. 

INTEGRANTES: 

ANGELA  DE LAS MERCEDES NAVARRETE MAGALLANES 

BELGICA FABIOLA HUACON CORREA 



 

151 
 

 



 

152 
 

 



 

153 
 

 

 

  



 

154 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
1. DYER, W. (1976). Tus zonas erróneas. New York. 

2. ESPINOZA, I. (1997). Trastornos Psicológicos en la Edad Escolar. 

Quito: Ed. Arboleda. 

3. GILLHAM H. (1991). Cómo ayudar a los niños a aceptarse a sí 

mismos y a aceptar a los demás. (3ª). Editorial Paidós Educador. 

4. GONZÁLES, D. (2001). Valores en Familia Ciencias Sociales. (2). 

Quito: Ed. CCS. 

5. GUTIERREZ, A. (2004). Curso de técnicas básicas de estudio. 

Quito: Edit. AGM DIDÁCTICA. 

6. HART, L. (1998). Recupera tu autoestima. Barcelona : Ediciones 

Obelisco.  

7. MICROSOFT, E. (2009). Biblioteca de consulta 

8. MUÑOZ DÍAZ, J.C. (2003). Programación de Educación para la 

Salud Lecturas de Educación Física y Deportes. Revista Digital. 

Buenos Aires. Nº 57. 

9. RIBEIRO, L. (1997). Aumente su autoestima. Barcelona: Edit. 

URANO. 

10. TIERNO,B. (2001). Psicología práctica de la vida cotidiana. Madrid: 

Ed. Temas de Hoy SA. 

11. VOLI, F. (1996). La Autoestima del profesor. (1) Ed. PPC: 

12. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Higiene y 

Salud.washintong: OPS. 1998.  

13. PIAGET, J. Juego y Desarrollo para los niños. Barcelona: Crítica 

1982. 

14. PONGOY, M. Educación para la salud. La educación para todos. 

2ª.ed. Guayaquil Ecuador. 2007.  

15. HIGIENE ORAL, http://www.colgate.es/oralcare/oral 2011-06-23 

16. TRAUMAZAMORA, http://www.traumazamora.org 2011-06-25 

http://www.traumazamora.org/


 

155 
 

17. CUIDADO DEL CUERPO (PRÁCTICA SALUDABLE), 

http://www.jccm./Cuidatucuerpo 2011-06-27 

18. SANEAMIENTO BÁSICO Y PRÁCTICAS HIGIÉNICAS, 

http://www.scribd.com 2011-06-27 

19. HIGIENE Y EDUCACIÓN PARA TODOS, 

http://www.hygieneeduc.com 2011-06-29 

20. HEYMANN, D L. El Control de las Enfermedades Transmisibles. 

14ª. ed. Washingtong: OPS. 2005 [en línea] 

 

http://www.jccm./Cuidatucuerpo
http://www.scribd.com/
http://www.hygieneeduc.com/

