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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo es determinar el nivel de aporte de las 

Estrategias Comunicativas en la práctica de Hábitos de Higiene en los niños de 3° 

Grado “A” del nivel primario de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria - Huaraz – 

2016. 

La metodología empleada fue de un estudio causal explicativo del nivel de 

investigación educativa aplicada cuantitativa, que empleó el diseño cuasi-experimental 

de dos grupos no equivalentes, para la prueba de hipótesis se aplicó la T de Student para 

muestras relacionadas. 

Se obtuvo como resultados de la prueba de hipótesis que para un valor de 

significancia de α= 0,05 se obtuvo una T de Student de  -15,466 <  -4,659; por lo tanto 

como α=0,05 < P value = 0,000; se ha comprobado que las  Estrategias Comunicativas 

aportan significativamente en la práctica de Hábitos de Higiene en los niños de 3° 

Grado “A” del nivel primario de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria - Huaraz. Por 

lo tanto, se concluye que el empleo de las Estrategias Comunicativas es eficiente y 

eficaz en la práctica y mejora de los Hábitos de Higiene en la vida diaria de los niños. 

PALABRAS CLAVES: Estrategias comunicativas, hábitos, higiene, cuidado del 

cuerpo, higiene de los alimentos, cuidado del entorno escolar. 
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ABSTRACT 

The objective of the present work is to determine the level of contribution of the 

Communicative Strategies in the Practice of Hygiene Habits in the 3rd grade children 

"A" of the primary level of the I. E. Nº 86035 "San Cristóbal" - Paria - Huaraz - 2016. 

The methodology used was a causal study explaining the level of applied 

educational research, which used the quasi-experimental design of two non-equivalent 

groups. For the hypothesis test, Student's T was applied for related samples. 

It was obtained as hypothesis test results that for a significance value of α = 0.05 

a Student's T of -15.466 <-4.699 was obtained; Therefore as α = 0.05 <P value = 0.000; 

It has been proven that the Communicative Strategies contribute significantly to the 

Practice of Hygiene Habits in 3rd grade children "A" of the primary level of the I. E. Nº 

86035 "San Cristóbal" - Paria - Huaraz. Therefore, it is concluded that the efficient and 

effective use of the Communicative Strategies improves the practice of Hygiene Habits. 

KEY WORD: Communicative strategies, habits, hygiene, taking care of our body, food 

hygiene, care of the school environment. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Aporte de las Estrategias 

Comunicativas para la práctica de Hábitos de Higiene en los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz - 2016”, nace 

de la necesidad de resolver las dificultades encontradas en la práctica de los hábitos de 

higiene hallados en los niños de dicha institución. 

El trabajo de investigación, plasma la realidad educativa como problema para 

cuanto los docentes  utilizan estrategias tradicionales, no adaptadas a las necesidades e 

intereses de los alumnos y, por lo tanto, estos  no desarrollan actividades para mejorar  

la práctica de los hábitos de higiene. 

Este problema ha permitido elaborar la presente tesis que pone solución 

mediante el empleo de Estrategias Comunicativas adecuadas para formar en el niño 

hábitos positivos de la higiene personal y colectiva. 

El presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos. El capítulo I contiene el 

planteamiento metodológico, donde se propone la base y el propósito de la 

investigación, iniciándose por la descripción de la realidad, el planteamiento del 

problema, la formulación de los problemas, de los objetivos, la justificación de la 

investigación, hipótesis, la clasificación de las variables,  y todo en cuanto al aspecto 

metodológico. 

El capítulo II abarca el marco teórico de la investigación, desarrollando las bases 

teóricas y conceptuales referentes a las Estrategias Comunicativas. De igual modo se 

trata también de las bases teóricas y conceptuales  acerca de los Hábitos de Higiene. 

v 



El capítulo III, incluye los resultados de la investigación, teniendo en cuenta la 

descripción del trabajo de campo, la presentación y prueba de hipótesis: resultado de la 

aplicación de los instrumentos de evaluación; la encuesta y la ficha de observación a los 

niños, los mismos que son interpretados y plasmados en los cuadros estadísticos,  de 

igual modo la discusión de resultados y por último la adopción de decisiones, los cuales 

corroboran a la investigación de la realidad educativa y la necesidad de proponer 

soluciones coherentes y válidas para el problema educativo. 

Nuestra investigación tipo causal - explicativa nos ha permitido conocer aún más 

la realidad del niño sobre los hábitos de higiene, a identificarla asumiendo el verdadero 

rol del comunicador social como agentes de cambio e influyentes ante una sociedad que 

busca formar personas para una mejor sociedad y con una calidad de vida. Ponemos en 

disposición del jurado el siguiente trabajo de investigación para su evaluación 

correspondiente.

vi 
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Capítulo I: 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

La I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” se encuentra ubicada en el Centro Poblado de  

Paria Willcahuaín en el Distrito de Independencia,  Departamento de Ancash; a 

media hora de la ciudad de Huaraz con transporte rural. “San Cristóbal” es una  

institución emprendedora del sector público que trabaja por las familias de recursos 

económicos limitados, aspira formar hombres de bien que contribuyan con el 

desarrollo de su comunidad, que sean agentes de cambio capaces de construir un 

mundo más justo y fraterno. 

En cuanto a su Misión: “Institución Educativa JEC (Jornada escolar completa) 

orientada a promover el desarrollo de capacidades ambientales enfocado a la 

práctica turística sostenible con dominio de un segundo idioma y con conocimiento 

de las TIC, desarrollando nuevas estrategias para lograr un aprendizaje 
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significativo, con nuevos modelos de programas de emprendimiento, creatividad, 

innovación e inculcar la investigación generando un liderazgo transformacional que 

facilite el proyecto de desarrollo personal, con participación de los padres de 

familia, desarrollando la formación en valores, nuestra identidad andina, con una 

educación de calidad”. Su Visión: “Ser una Institución Educativa JEC  líder de la 

zonas rurales de la región en innovación y emprendimiento, con infraestructura 

moderna, acreditada en la formación de estudiantes competitivos, críticos y 

reflexivos dentro de una práctica de valores con una alta conciencia ambiental y 

autónoma; con docentes investigadores y en permanente actualización, líderes en 

innovación, capacitados para proponer alternativas de acuerdo al avance 

tecnológico – pedagógico - científico, con el apoyo de los Padres de Familia e 

Instituciones aliadas; que busca una educación para afrontar la vida”. 

Esta Institución cuenta infraestructura de dos  pabellones, cada aula  tiene 30 

mesas y sillas individuales, 2 pizarras acrílicas, un  periódico mural, un botiquín, un 

tacho para la basura, recogedores y escobas. En el pabellón oeste, el primer piso 

consta de dos aulas (prioritariamente para primer grado primaria), un laboratorio 

equipado para prácticas de experimentación escolar, el taller de computación e 

informática (con 25 computadoras para los alumnos de nivel secundario y una 

impresora de uso colectivo) y la biblioteca equipada para satisfacer la necesidad 

académica del estudiante. En el primer piso se encuentra la oficina de TOE (Tutoría 

y orientación educativa), la secretaría, la dirección quién actualmente lo dirige 

Róger Armando Minaya Salinas, un aula de telemática (consta de 25 computadoras, 

2  proyectores y sus respectivos paneles) En el pabellón este se tiene 4 aulas. Se 

pueden observar tribunas en el lado norte y sur. En la primera se encuentran  2 
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quioscos, mientras que en la parte superior se pueden prestar atención a grafitis con 

mensajes que fomentan la lectura, en la parte de esta tribuna se encuentran los 

servicios higiénicos exclusivo para los alumnos de  educación  secundaria (varones 

y mujeres de 8 baños c/u) y el departamento de arte y danza.  

La I. E. cuenta con una loza  deportiva implementada para deportes básicos y 

demás ejercicios en el área de Educación Física. Las áreas verdes  se pueden 

encontrar en la parte externa de dicha institución. Como ya se ha mencionado 

anteriormente la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”  consta de dos niveles educativos: 

primaria  que cuenta actualmente con 186 alumnos  y secundaria con 160 alumnos, 

cabe resaltar un gran número de la zona rural. Cada grado  con  2 secciones A y B. 

En esta I. E. actualmente existen laborando 44  personas, de los cuales 1 Director, 

30 docentes, 2 auxiliares de educación y 12 administrativos. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Uno de los problemas que afronta las instituciones educativas de zonas 

rurales es la escasa práctica de higiene personal y colectiva, esto repercute en 

su entorno. Asimismo, se observó en la Institución Educativa Nº 86035 “San 

Cristóbal” - Paria – Huaraz, que los alumnos de 3° Grado de educación 

primaria que practican hábitos de higiene personal y colectiva de manera 

escasa y no hay actividades de parte de los docentes que puedan dar 

soluciones de manera progresiva. Asumiendo acciones y comportamientos 

desagradables en el aseo de su cuerpo; pues la mayoría no se baña 

diariamente, menos lo hacen después de una actividad que genera desgaste 

físico como el deporte y caminatas. De igual manera se apreció que no se 
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lavan las manos antes y después de comer, luego de utilizar los servicios 

higiénicos, al ingresar al aula después del recreo; es más, no tienen el hábito 

de cepillarse los dientes de manera constante. Los hábitos negativos se 

presentan con mayor incidencia afectando la salud y calidad de vida de los 

niños provocando la propagación de gérmenes y enfermedades tales como: 

alergias o ronchas en el cutis, trastornos a la piel, rasca rasca, diarrea, 

pediculosis, infecciones estomacales, entre otros. También existe escasa 

cantidad de servicios higiénicos, insuficiente cantidad de lavaderos de mano, 

falta de contenedores de basura. 

Asimismo, descuidan su higiene del entorno al botar desechos orgánicos 

como sobras del almuerzo escolar, cáscaras de frutas y también, papeles, 

envolturas de productos, latas, botellas, por otro lado los padres no asumen su 

rol en esta responsabilidad, por cuanto es deber de los adultos inculcar buenos 

hábitos en la vida de los niños pues todo empieza en la familia, este 

desconocimiento de los padres permite que no se oriente a sus hijos y estos 

adquieran hábitos negativos como: morderse las uñas, chuparse los dedos, 

hurgarse la nariz, tirar desechos al piso, entre otros; la mayoría de estas malas 

costumbres se inician en la niñez y puede conservarse en la vida adulta, otro 

factor es que los docentes desarrollan escasas actividades en relación a la 

práctica de hábitos higiene personal y colectiva en los niños, contribuyendo a 

incrementar el deficiente desarrollo del hábito de higiene, pues su tarea es 

propiciar actividades que favorezcan el aprendizaje y promover actividades 

de desarrollo personal del educando; según los intereses y necesidades de los 
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educandos, entonces se deduce que el docente es ejemplo de comportamiento, 

sirviendo como modelo para influir en los educandos y la comunidad. 

Si los docentes y padres de familia de la Institución Educativa Nº 86035 

“San Cristóbal” - Paria - Huaraz, en especial el docente de los niños de 3° 

Grado “A” de educación primaria no fomenta actividades para mejorar la 

práctica de hábitos de higiene en los niños es posible que siga siendo una de 

las causas de la deficiente práctica de hábitos de higiene, la que se ira 

agravando en las etapas de su desarrollo personal. 

Si persiste la deficiente práctica de hábito de higiene de los niños no solo 

tendrán dificultades en su etapa de desarrollo personal sino también en su  

proceso de aprendizaje como un buen estudiante. 

Si no se  mejora de manera progresiva la práctica de hábito de higiene en 

los niños de educación básica regular incluso desde el nivel inicial mediante 

estrategias didácticas adecuadas como el uso de estrategias comunicativas, es 

probable que esta situación se presente no solo en la Institución Educativa 

donde se realiza el estudio sino también en las zonas rurales de la regional. 

El hecho de que los alumnos no practican de manera constante y adecuada 

los hábitos de higiene personal y colectiva, hace que tengan problemas de 

salud tales como: alergias, trastornos a la piel, rasca rasca, diarrea, 

infecciones, entre otros en su proceso de formación, por ende este problema 

ocasiona el bajo rendimiento académico en su proceso de aprendizaje como 

educando. 

La presente investigación propone mejorar la práctica de hábitos de 

higiene en los niños, a través del manejo adecuado de las estrategias 
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comunicativas, porque muchas veces los niños tienen el mal hábito de 

higiene, y por otro lado la Institución Educativa no brinda los servicios de 

formación personal necesaria para contribuir con la práctica de hábitos 

higiene en los niños, por ello al hacer uso de las estrategias comunicativas se 

realizó la mejora constante de la práctica de hábitos de higiene en la vida 

diaria de los niños. Por tanto, fue necesario investigar, proponer,  organizar y 

desarrollar las estrategias comunicativas (talleres, proyección de video, 

simposio, salida a campo, juegos, etc.) que permitieron la incorporación de 

actividades de aprendizaje en la formación personal del niño. 

 

1.1.2. Formulación  de problemas 

Problema general 

 ¿Cuál es el nivel de aporte de las estrategias comunicativas para la 

práctica de hábitos de higiene en los niños del 3° Grado “A” de 

educación primaria de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria - Huaraz – 

2016? 

 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el estado inicial de la práctica de hábitos de higiene en los niños 

del 3° Grado “A” de educación primaria de la I. E. Nº 86035 “San 

Cristóbal”- Paria - Huaraz? 
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 ¿Cuáles son las estrategias comunicativas que más aportan en la práctica 

de hábitos de higiene en los niños del 3° Grado “A” de educación 

primaria de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria - Huaraz? 

 

 ¿Cómo desarrollar las estrategias comunicativas en la práctica de hábitos 

de higiene en los niños del 3° Grado “A” de educación primaria de la I. 

E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria - Huaraz? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

 Determinar el nivel de aporte de las estrategias comunicativas en la 

práctica de hábitos de higiene en los niños de 3° Grado “A” del nivel 

primario de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria - Huaraz – 2016. 

 

1.2.2.  Objetivos específicos 

 Identificar el estado inicial de la práctica hábitos de higiene  en los niños 

de 3° Grado “A” del nivel primario de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- 

Paria. 

 

 Conocer las estrategias comunicativas que más aportan en la práctica de 

hábitos de higiene en los niños de 3° Grado “A” del nivel primario de la 

I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria. 
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 Desarrollar las estrategias comunicativas que permiten la práctica de 

hábitos de higiene en los niños de 3° Grado “A” del nivel primario de la 

I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria. 

 

 

1.3. Justificación de la investigación 

La razón por la que se propuso desarrollar y promover las estrategias 

comunicativas en la institución, fue con la finalidad de generar la práctica de 

hábitos de higiene en los niños del 3° Grado “A” del nivel primario de la I. E. Nº 

86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz - 2016, utilizando las herramientas 

adecuadas de comunicación. Asimismo, el estudio pondrá en evidencia las 

estrategias comunicativas acompañado de procesos y de hábitos de higiene 

orientadas a preservar y conservar la salud de los niños, como único beneficiario 

del estudio permitirá generar y crear procesos metodológicos innovadores y que 

contribuyan al desarrollo del niño dentro del marco de buena salud y aprendizaje.   

El estudio de la investigación se desarrolló como respuesta a la escasa práctica 

de hábitos de higiene observada en los niños y niñas de la Institución Educativa; así 

como la presencia de enfermedades producto del desaseo y desinterés por la 

limpieza e higiene del cuerpo, del hogar y comunidad por parte de los padres de 

familia, quienes por desconocimiento y despreocupación no incentivan la 

formación de los hábitos de higiene en sus hijos. A esto se suma el trabajo de los 

docentes orientado únicamente por cumplir una programación lejana al contexto de 

los niños y niñas, sin priorizar temas de higiene, que es la problemática 

fundamental en ellos. 
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Ante esta realidad, la investigación tiene como propósito formar hábitos de 

higiene en los niños y niñas de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz - 

2016, mediante la aplicación de las estrategias comunicativas de formación de 

hábitos de higiene desarrolladas en las actividades de aprendizaje que permitan la 

incorporación y práctica de hábitos de higiene en su vida diaria. 

      Existen pocas investigaciones locales relacionadas con la formación de 

hábitos de higiene en niños de educación primaria, razón por la cual esta 

investigación también servirá como ayuda para investigaciones posteriores. Por otro 

lado, se convierte en fuente de consulta para la aplicación de estrategias 

comunicativas que permitan mejorar la práctica permanente de estos hábitos de 

higiene en todos los actores sociales, sobre todo en la zona rural, escenario de 

nuestra investigación. Asimismo, el presente trabajo de investigación benefició a 

los docentes, padres de familia y educandos en general. Las conclusiones de la 

investigación nos ayudaron a plantear varias estrategias comunicativas para estudiar 

otros problemas y contribuir a superar la falta o escasa práctica de hábitos de 

higiene en la sociedad. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

 Las estrategias comunicativas aportan significativamente en la práctica 

de hábitos de higiene en los niños del 3° Grado de la I. E. Nº 86035 

“San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

 Se ignora el estado inicial de la práctica de hábitos de higiene en los 

niños del 3° Grado de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria. 

 

 Los docentes excluyen actividades que aportan en la práctica de hábitos 

de higiene en el aprendizaje de los niños. 

 

 Si se desarrollan estrategias comunicativas adecuadas, entonces se 

logrará la práctica constante de hábitos de higiene en los niños. 

 

 

1.4.3. Clasificación de variables 

 

 Variable independiente:  

Estrategias comunicativas 

 Variable dependiente:  

Hábitos de higiene 

 Variable interviniente:  

Edad 

Género 

Nivel socioeconómico 

Relación interpersonal / Compañerismo. 
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1.4.4. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN GENERAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Estrategias  

comunicativas 

 

Una estrategia comunicativa  

es una serie de acciones 

programadas y planificadas 

que se implementan a partir 

de ciertos intereses y 

necesidades, en un espacio 

de interacción humana, en 

una gran variedad de 

tiempos. La estrategia lleva 

un principio de orden, de 

selección, de intervención 

sobre una situación 

establecida (López Viera, 

2003, p. 214). 

 Estrategias 

comunicativas de 

cuidado del cuerpo. 

 Practica la higiene personal adecuadamente. 

 Se baña, se cepilla los dientes, se peina, etc. 

 Muestra interés para mejorar sus hábitos de higiene personal. 

 Estrategias 

comunicativas de 

higiene de los 

alimentos.  

 

 Se lava las manos antes de comer. 

 Lava las frutas antes de ingerirlas. 

 Fomenta la higiene de los alimentos a sus compañeros. 

 Practica la higiene de los alimentos como: lavar las frutas, las 

verduras, etc. 

 Colabora con la higiene de los alimentos antes de ingerirlas. 

 Estrategias 

comunicativas de 

cuidado del entorno 

escolar. 

 

 Muestra liderazgo en el cuidado del ambiente escolar. 

 Formula  preguntas para el cuidado del ambiente escolar. 

 Resuelve asertivamente  los  problemas del cuidado del ambiente 

escolar. Expone sus conocimientos acerca del tema a sus compañeros. 

 Respeta las ideas de sus compañeros en la toma de decisiones sobre el 

cuidado del ambiente escolar. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Hábitos de  

higiene 

La práctica de los hábitos de 

higiene, son pautas que 

ayudan a los niños/as a 

estructurarse, a orientarse y a 

formarse mejor. La 

adquisición de los diferentes 

hábitos de higiene les 

permite ser más autónomos, 

hace posible que tengan una 

convivencia positiva con los 

demás y son necesarios en la 

adquisición de los nuevos 

aprendizajes (Barrera, 2005, 

p. 3). 

 

 

 

 Hábitos 

 

 

 Práctica eficazmente los hábitos de higiene.  

 Reconoce sus hábitos positivos y sus hábitos negativos. 

 Utiliza sus hábitos para la práctica de la higiene personal. 

 Comparte sus buenos hábitos con sus compañeros en la escuela. 

 Se rectifica de los malos hábitos a tiempo.  

 Promueve los buenos modales y hábitos en el aula. 

 Trata de cambiar los malos hábitos con la ayuda de su compañero y el 

docente.  

 Maneja adecuadamente sus hábitos en el aula. 

 Higiene 

 

 

 

 Practica la higiene personal, se baña, se peina, se cepilla, lava su 

uniforme, etc. 

 Practica la higiene en el aula. 

 Promueve la higiene en la escuela, en el aula. 

 Enseña a sus compañeros sobre la higiene personal. 

 Apoya a sus compañeros a como practicar la higiene personal. 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

El tipo de investigación que se utilizó es experimental cuantitativa en su 

modalidad cuasi-experimental, pues tiene como finalidad la resolución de 

problemas prácticos e inmediatos; con un diseño de una prueba previa y 

prueba posterior con dos grupos (pretest y postest). Nos permitirá  

manipular la variable independiente (Estrategias comunicativas), esto nos 

permitirá conocer sus consecuencias sobre la variable dependiente (Hábitos 

de higiene) los cuales serán medidos mediante una prueba de entrada y 

salida. 

 

1.5.2. Diseño de investigación 

Corresponde al diseño cuasi-experimental porque no existe ninguna 

posibilidad que el investigador organice sus grupos de trabajo, porque ya 

están formados previamente y solamente se decide con qué grupo de 

alumnos se debe trabajar. Para este diseño se requiere al grupo experimental 

donde se manipula la variable independiente (Estrategias comunicativas) y 

al grupo de control, con cuyos integrantes no se utiliza ni se manipula 

variable independiente. 

 

 Grupo experimental: 34 niños del 3° Grado “A” de educación 

primaria de la institución educativa Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria – 

Huaraz – 2016. 
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 Grupo de control: 32 niños 3° Grado “B” de educación primaria de 

la institución educativa Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria – Huaraz – 

2016. 

 

Cuyo diagrama es: 

 

 

DONDE: 

G1= Grupo experimental 

G2=Grupo de control 

O=Observación 

X=Variable independiente 

1,2, 3 y 4=Índices de medición 

   = Líneas de separación método  lógico 

 -   =   Ausencia de la variable independiente. 

1.5.3. Población y muestra 

A) Población 

66 niños del 3° Grado de educación primaria de la I. E. Nº 86035 “San 

Cristóbal”- Paria – Huaraz – 2016. 

G1    =    O1     X    O2 

G2    =    O3     -     O4 
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B) Muestra 

 Grupo experimental: 34 niños del 3° Grado “A” de educación 

primaria de la institución educativa Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria 

– Huaraz – 2016. 

 

 Grupo de control: 32 niños del 3° Grado “B” de educación primaria 

de la institución educativa Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria – 

Huaraz – 2016. 

 

 

1.5.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

El desarrollo de la investigación está enmarcado en las siguientes técnicas  

de instrumentos: 

a. La encuesta 

 Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en el contexto de 

la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación y con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de una población. 

 

b.  Ficha de observación 

 Para determinar los principales cambios antes y después del 

experimento con las guías de observación. La observación es aquel 
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procedimiento y/o técnica de información que requiere la percepción 

deliberada de comportamientos emitidos por una/s persona/s, realizada 

por un observador entrenado mediante protocolos preparados al efecto 

que permitan una anotación sistemática. 

 

1.5.5. Técnicas de análisis de datos y prueba de hipótesis 

a. T de Student 

  La prueba T-Student se utiliza para contrastar hipótesis sobre 

medias en poblaciones con distribución normal. También proporciona 

resultados aproximados para los contrastes de medias en muestras 

suficientemente grandes cuando estas poblaciones no se distribuyen 

normalmente (aunque en este  último caso es preferible realizar una 

prueba no paramétrica).  
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Capítulo II: 

MARCO  TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

a) Velázquez & Grondin (2003) en la tesis: Estrategias comunicativas de expansión 

en alumnos de nivel intermedio de la Universidad Autónoma de Barcelona de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, concluyen que: 

Una estrategia es el conjunto de acciones, guía de orientación para las 

acciones, que deberán ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos y 

es la mejor forma de llevar a cabo los objetivos planteados, el estilo que el 

planificador arma para entender las proposiciones establecidas lo que implica 

definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 

responsables para realizarlas. Toda empresa u organización necesita definir el 

modo bajo el cual regirá su plan de trabajo, debe entablar una comunicación 

clara y directa con su personal para lograr los objetivos deseados. Una de las 

formas en que se llega a esas metas es a través de las estrategias las cuales son 

herramientas utilizadas por los directivos para estimular a su personal en el 
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crecimiento de su organización, siendo diferente la manera como se aplican, en 

cada institución. 

b) Morales J. (2003) en la tesis doctoral: Estrategias de comunicación: 

aproximaciones en el análisis convencional y aplicaciones a la enseñanza virtual 

del español. Atención a las funciones de apertura y petición, de la Universidad 

de Granada de la Facultad de Educación y Humanidades, concluyen que: 

El papel que juega la comunicación en las escuelas, deben dirigirse y 

proyectarse bajo el modelo clásico de comunicación, en el que el proceso se 

inicia por el emisor, pasando por el medio hasta llegar al receptor, donde se 

genera una respuesta que después vuelve nuevamente al emisor para estimular 

respuestas y de esta manera se está dando una retroalimentación. Aplicando el 

modelo de comunicación en las escuelas, se eleva al nivel de estratégicas 

porque contribuye a lograr ventajas sustanciales, sostenibles y solución de 

problemas, mediante la creación y fortalecimiento de una identidad corporativa 

y por ende la diferenciación y posicionamiento de la escuela. Vista de esa 

manera, la comunicación adquiere el nivel de comunicación estratégica que se 

convierte entonces en un sólido soporte de la planeación estratégica para formar 

un binomio orientado a los alumnos, a partir de la cual se inicia la conquista de 

posiciones competitivas. Es muy importante destacar el hecho de que todos y 

cada uno de los integrantes de la institución deben sentirse parte de la misma. 

c) Carrasquel & Salazar (2009) en la tesis titulada: Estrategia comunicacional para 

consolidar el posicionamiento de la marca café Yocoima de la Universidad  

Católica Andrés Bello de la Facultad de Humanidades y Educación Escuela de 

Comunicación Social Comunicaciones Publicitarias, concluyen que: 
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Las estrategia comunicativas, se refiere al conjunto de prácticas e 

instrumentos de intercambio comunicacional dirigidos a mostrar una realidad 

nueva (informar), cuestionar y revisar lo previo (generar opinión), modificar 

prácticas y actitudes (tomar decisiones). Es el componente responsable de 

divulgar y posicionar la información publicitaria y su política ante los diversos 

destinatarios y, especialmente de incidir la promoción de la igualdad de 

oportunidades, en la revisión de discriminaciones y estereotipos. Para cumplir 

con este rol, se requiere conocer los perfiles, expectativas y necesidades de los 

destinatarios – sean ellos personas o entidades – habilitar y valorar las 

instancias de intercambio y desarrollar estrategias y productos 

comunicacionales funcionales, específicos o adaptados. 

d) Casals Peidró (2005) afirma en la investigación: Los hábitos de higiene oral en 

la población escolar adulta española de la Universidad de Barcelona. Facultad de 

Odontología, llegó a las siguientes conclusiones: 

Solo cuando se ha alcanzado una frecuencia de hábito de higiene oral 

correcta podemos mejorar la realización técnica del mismo con el objetivo de 

mejorar la higiene oral; por tanto, la base de una buena prevención de la caries y 

la enfermedad periodental deben basarse en una limpieza mínima de los dientes 

dos veces al día, acompañado de otras técnicas. 

e) Sánchez, E (2014) en la tesis doctoral titulada: Programa educativo para 

promover la higiene personal en estudiantes del primer grado de educación 

secundaria en las instituciones educativas estatales de la provincia de Chiclayo” 

de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Facultad de Medicina 

Humana y Ciencias de la Salud, concluye que: 
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La higiene personal tiene por objeto colocar a la persona en las mejores 

condiciones de salud frente a los riesgos del ambiente y del propio individuo lo 

cual va a ser fundamental en la prevención de enfermedades. Por tanto, es 

necesario adquirir conocimientos básicos de higiene personal y la influencia que 

ésta tiene en la salud, conocer los medios técnicos necesarios para el 

mantenimiento de una adecuada higiene personal. 

f) Carranza, A  (2011) en la tesis titulada: Relación entre conocimientos y actitudes 

de los padres sobre la caries dental y sus factores de riesgo con la historia de 

caries dental de sus hijos de 6 a 12 años de la Universidad Alas Peruanas 

Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud Escuela Académico 

Profesional de Estomatología, concluye que: 

La caries dental como un proceso de origen multifactorial que se inicia 

después de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido 

duro del diente y evolucionando hasta la formación de una cavidad, es 

considerada una enfermedad que constituyen el mayor porcentaje de morbilidad 

dentaria durante toda la vida de un individuo, afecta a personas de cualquier 

edad, sexo, status y raza; teniendo una considerable prevalencia en los sujetos 

de bajo nivel socioeconómico, esta situación guarda relación directa con un 

deficiente nivel educativo, la falta de educación en higiene oral, una mayor 

frecuencia en el consumo de alimentos cariogénicos entre comidas y ausencia 

de hábitos higiénicos bucodentales. Es importante resaltar que si no se atiende 

de una manera preventiva, puede llegar a afectar la salud general y la calidad de 

vida de los individuos. 
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g) Sánchez, Norka (2008) en la tesis titulada: Opinión del escolar de 6° grado de la 

asistencia de  personal de salud promoviendo la higiene personal unidad 

educativa “Pedro Emilio Coll”. Ruperto Lugo, Catia Caracas, primer semestre 

2008, de la Universidad Central de Venezuela Facultad de Medicina Escuela de 

Enfermería, concluye que: 

El alcance de una asistencia a la salud integral del escolar, fundamentada 

en la higiene personal, por años ha estado dentro de las acciones prioritarias en 

el proyecto de salud escolar. En ese sentido, cabe destacar que en la actualidad 

se busca proyectar esas asistencias para la salud en todas las unidades públicas 

educativas con la intención de promover y fomentar conductas saludables en 

beneficio tanto del escolar como del entorno al cual pertenecen (hogar, escuela 

y grupo). 

h) Chire y Mileibis (2011) de la Universidad Pedagógica Nacional Experimental 

“Rómulo Gallegos” Área de Ciencias de la Salud de la República Bolivariana de 

Venezuela. En su investigación: Fortalecimiento de la higiene personal a los 

escolares de 8 a 9 años de edad de 3° grado de educación primaria en San 

Francisco de Asís, llegó a las siguientes conclusiones: 

La evaluación del escolar en cuanto a la higiene personal se encuentra 

afectada en cuanto al mantenimiento de la salud. En mi opinión personal 

observé y llegué a la conclusión que si el bienestar del escolar se encuentra 

afectado es debido a la ausencia de los buenos hábitos en el hogar, es ahí 

entonces donde el personal de enfermería entra a desempeñar de docencia 

promoviendo la educación para la salud no solo en los escolares sino también a 

las familias y a las comunidades realizando jornadas educativas donde tratemos 
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de mejorar la calidad de vida de cada persona, esperando con desempeño y 

amor cambiar la mentalidad de las familias para así lograr un bienestar de salud 

óptimo obligatorio para cada individuo. Podemos decir que el escolar es la base 

de la sociedad y el futuro del mismo, a través de ellos podemos llegar a las 

familias dándoles significativas jornadas educativas. Dado que esto no siempre 

es posible, la enfermera intenta evitar los riesgos y problemas que afectan el 

bienestar del individuo, la cual favorece a lograr el bienestar físico, mental y 

social de todos los miembros de la unidad familiar. La investigación tiene como 

objetivo determinar el fortalecimiento de la higiene personal de las niñas de la 

escuela María Teresa García de San Francisco de Asís, estado Aragua en edades 

comprendidas de 8 a 9 años de los cuales se concluyen que la misma no llega 

hacer deficiente pero debemos tener al porcentaje mínimo muy en cuenta ya que 

requiere atención y cuidados en su estilo de vida, lo cual no refiere que 

desempeñemos un rol importante dentro de la sociedad. 

i) Sánchez y  Ruiz Palmero (2008) en su investigación: Hábitos de higiene 

personal en los estudiantes de una escuela de educación. de la Universidad  

Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo, Perú) llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Las técnicas de la encuesta y la entrevista respectivamente, favorecieron 

para obtener información sobre los hábitos de higiene que practican los 

estudiantes de la Escuela de Educación. 

2. La población en estudio estuvo conformada en su mayoría por estudiantes 

mujeres, cuyas edades oscilan entre 17 y 20 años. 
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3. Los estudiantes de la Escuela de Educación practican hábitos de higiene 

desconociendo la forma adecuada, el tiempo, la frecuencia y el material 

utilizado en el aseo personal. 

Los estudiantes universitarios como futuros docentes necesitan formación 

en los hábitos de higiene personal que repercuta favorablemente en la escuela, 

lugar donde impartirán sus saberes y de esta manera contribuir en la prevención 

y promoción de la salud individual, familiar y de la comunidad en general 

(p.245). 

j) Salvador, N. (2015) en la tesis doctoral titulada: Influencia del programa 

preventivo promocional en salud escolar y el desarrollo de capacidades en 

higiene personal en estudiantes de la Universidad San Martin de Porres,  

Instituto para la Calidad de la Educación  Sección de Posgrado, concluye que: 

 La salud preventiva debe enseñarse y consolidarse desde los primeros 

años de vida y reafirmarse en la escuela, básicamente en temas de la práctica de 

higiene personal y la promoción de la salud, que contribuyan al promover el 

autocuidado y a la formación de hábitos saludables. La educación en salud en la 

escuela, se realiza de acuerdo a lo normado por el Ministerio de Educación en el 

curso de ciencia y ambiente en la unidad de higiene y cuido mi cuerpo, que es 

insuficiente, para consolidar hábitos de higiene personal en el escolar que lo 

acompañaran durante toda la vida. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estrategias comunicativas 

Para conocer acerca de las estrategias comunicativas, es necesario saber 

¿qué son?, y para ello se toma en cuenta diferentes conceptos, que ayudan a 

tener una visión más amplia acerca de este tema. 

Oxford, R. (1990) señala las estrategias comunicativas son herramientas 

de planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente los 

objetivos generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, los indicadores, 

los instrumentos y los plazos que la organización va a poner en juego para 

solucionar problemas en un tiempo determinado. 

Según Yarmila Martínez (2009) menciona sobre estrategias 

comunicativas que “las estrategias comunicativas son vías y acciones por la 

que se pretende posicionar determinado concepto comunicativo (mensaje 

principal) entre los distintos públicos. Se expresa en acciones específicas 

que definen una alternativa principal para conseguir el fin y otras 

alternativas secundarias o contigenciales en aras de lograr el mismo 

propósito” (160). Lo cierto es que la acción comunicativa exige de un 

proceso de planeación previa que contribuya de alguna manera a garantizar 

la eficacia del esfuerzo y para ello es necesario hablar entonces de 

estrategias de comunicativas que constituyen el conjunto de formas y modos 

comunicativos que tienen como objetivo establecer una comunicación eficaz 

de ideas, productos o servicios con un compromiso implícito de recursos y 

que ayuden a la toma de decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Según Williams y Burden (1997) “Las estrategias comunicativas 

constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje. Consisten en los  

mecanismos de aprendizaje de los que se sirven los aprendientes para 

comunicarse y actuar eficazmente, superando las dificultades derivadas de 

un problema surgido” (p. 69). Cabe resaltar que las estrategias 

comunicativas posibilitan una mayor participación de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, mediante la comprensión, análisis, práctica y 

reflexión de temas relacionados con su nivel o grado de interés. A la vez, 

como se ha podido entender, las estrategias comunicativas son  guías para el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

De igual manera, estas estrategias comunicativas son definidas por otros 

autores, como Arellano, citado por López (2003) “una estrategia 

comunicativa  es una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de 

interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un 

principio de orden, de selección, de intervención sobre una situación 

establecida” (p. 214). 

Del mismo modo López (2003) define las estrategias comunicativas 

como el proceso que tiene que conducir en un sentido y con un rumbo, la 

voluntad planificada del hombre hacia el logro de objetivos generales que 

permitan modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, sin 

perder lo esencial de esos propósitos. Se trata así de tener presente en la vida 

escolar las interacciones que son necesarias e inevitables, pues ellas 

producen afectos de todo tipo y que el docente puede canalizar y coordinar 

javascript:abrir('estrategias',650,470,'yes')
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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estos fenómenos dinámicos a favor de un mejor resultado educativo, tanto 

en lo cognitivo, como en lo actitudinal y seguramente en lo procedimental 

(p. 213). Asimismo, con el uso de estrategias comunicativas la conducción 

de la sesión de clase no será la misma, y la aplicación de estrategias 

conllevara a la mejora de los hábitos de higiene, por ende, se debe 

comprender este hecho y controlar para que el clima de confianza despierte 

el interés para el trabajo individual y grupal. 

Es así que la potencialidad de las estrategias comunicativas permite 

generar no solo el conocimiento previo, académico elaborado desde un 

aprendizaje sistemático, sino todo que ha sido construido desde hechos 

significativos en la interacción de un sujeto con su entorno: familiar, social, 

laboral, escolar y cultural. De igual modo, las estrategias comunicativas 

permitirán al niño cuidar su salud corporal y mental, así fortaleciendo una 

visión integral del desarrollo del educando. 

De una manera más reflexiva, acerca de la utilización de estas estrategias, 

Morell (2009) menciona un principio un tanto literalmente “Dime y lo 

olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” (p. 27). Como 

comunicadores sociales y con la ayuda del docente  deberíamos hacer que 

los alumnos realmente se involucren e interactúen en la práctica de los 

hábitos de higiene. Sin embargo, son muchas las veces se piensa que los  

alumnos son cada vez más pasivos y no hay manera de hacerles participar, 

para ello la ejecución de las estrategias comunicativas, son muy 

importantes, pues no solo motiva la interacción, sino también evade el 
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individualismo en los alumnos, propiciando el aprendizaje cooperativo en la 

práctica de los hábitos de higiene. 

También, Armas (2005) infiere que las estrategias comunicativas son: 

Técnicas o herramientas que permiten integrar a cumplir el objetivo deseado 

(…) esquema prefijado para la interacción humana, eslabón o vehículo que 

une a la persona con sus metas y medio o formas empleadas para lograr la 

acción de un grupo social (…) una estrategia adecuada para activar los 

impulsos y las motivaciones individuales (intereses) y estimular la dinámica 

interna y externa, de tal manera que se integren y se dirijan hacia las metas 

(p. 38). Para ello es necesario conocerlas previamente, discutir la pertinencia 

y aplicarla en situaciones específicas en donde se trabaja, y tomar en cuenta 

principalmente el tipo de personas a las cuales se aplican, la edad de los 

niños, nivel socioeconómico, entre otros. 

En la actualidad existe un sin número de estrategias comunicativas en 

diferentes libros, folletos y manuales de la dinámica, en donde se puede 

encontrar el procedimiento a seguir para su uso y aplicación didáctica. Sin 

embargo no hay que descuidar que lo importante es saber aplicarlo en el 

momento y contexto específico de los grupos con los cuales se trabaja. 

Por otro lado, “Las estrategias comunicativas como mecanismos 

cooperativos por naturaleza; una negociación entre ambos participantes en 

la interacción, quienes al estar conscientes de la carencia comunicativa que 

manifiestan, deciden trabajar juntos para resolver el problema” (Tarone, 

1977, p. 65). 
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En conclusión los fundamentos teóricos ahondan la idea de que las 

estrategias comunicativas son muy importantes para el desarrollo de 

interacción del niño con su entorno social así fortaleciendo su capacidad de 

análisis y reflexión sobre la importancia de los hábitos de higiene, de igual 

manera resaltan el valor de estas estrategias para el logro de los objetivos 

que se plantean en grupo. 

 

2.2.2. Clasificación de las estrategias comunicativas 

Para desarrollar las estrategias comunicativas, es necesario conocer, no 

solo el concepto o la definición que la abarca, sino también su clasificación 

en este caso, Armas (2005), aclara acerca de la clasificación de las 

estrategias comunicativas que la pertinencia de ellas es saber aplicarlas en el 

momento y contexto específico de los grupos con las cuales se trabaja, 

utilizándolas según la factibilidad de la acción grupal (…) es importante que 

al aplicar las estrategias para la conducción de grupos, su utilización sea 

adecuada y oportuna; para ello es necesario previamente conocerlas, discutir 

y planificar tomando en cuenta el medio en donde se trabaje y el tipo y nivel 

educativo de las personas a las cuales se aplicarán (p. 52). 

                   Con propósito educativo se clasifican en: 

 

2.2.2.1. Estrategias comunicativas de cuidado del cuerpo 

Permiten el conocimiento individual recíproco de los niños, 

condición básica para eliminar las barreras; las actividades que 

realizará en el proyecto correctivo “cuidado del cuerpo” servirán 
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para fortalecer los hábitos de higiene y mejorar la calidad de vida 

de los niños. A continuación detallamos cada una de las estrategias: 

 Jugamos a lavar a un muñeco: 

“Esta actividad es importante para que el educando reconozca 

su aspecto corporal: le explicamos al niño que el muñeco se ha 

ensuciado y hay que lavarle el cuerpo, con juguetes relativos al 

baño y de forma simulada. Duración: 30 minutos” (Mendoza, 

2009, p. 105). 

 

 Colorear fichas de dibujos relacionados con la higiene: 

“Repartimos cada clase  a cada niño un dibujo en el que 

aparece la silueta de un cepillo de dientes y demás 

instrumentos de higiene para que los puedan colorear y colocar 

por el aula al finalizar. Duración: 30 minutos” (Mendoza, 

2009, p. 105). 

 

 Taller de proyección de video:  

Actividad que consiste en la exposición de video, con 

contenidos de higiene personal y colectiva. En un primer 

momento dejaremos que niños y niñas identifiquen los 

accesorios de limpieza. Duración: 30 Minutos (Mendoza, 

2009). 
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 Taller de juegos infantiles “Jugamos a lavarnos”: 

Es una actividad muy sencilla, donde los niños reproducirán 

los gestos de todas las acciones diarias de higiene personal: 

mojado, enjabonado, frotado, secado todas las partes del 

cuerpo. Duración: 30 minutos (Mendoza, 2009). 

 

 Taller de canciones: 

Enseñamos a los niños a lavarse a través de canciones en las 

que aparece algún hábito higiénico: “Pimpón es un muñeco” y 

“Todos los patitos”, deberán aprender la canción y sus gestos 

por imitación a la educadora y mediante soportes como un CD 

de música. Duración: 30 minutos (Mendoza,  2009). 

 

 Taller de Cuenta Cuentos: 

De igual manera acerca de esta estrategia Arellano (1998), 

menciona que “esta estrategia consiste en  enseñar a los niños a 

cepillarse los dientes por medio de un cuento en el que el 

protagonista realiza hábitos de higiene como: “Teo en el baño” 

o “Coco se lava los dientes”. Les contaremos el cuento 

mostrando los dibujos aprovechando la hora de la siesta, o 

cuando estén relajados. Duración: 30 minutos” (p. 58). 
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2.2.2.2. Estrategias comunicativas de higiene de los alimentos 

Son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar 

la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la 

cadena alimentaria, también permiten el conocimiento individual 

recíproco de los niños, condición básica para la buena 

alimentación, estas estrategias comunicativas de higiene de los 

alimentos servirán para fortalecer los hábitos de higiene y mejorar 

la calidad de vida de los niños. A continuación detallamos cada una 

de estas estrategias: 

 Taller de proyección de video sobre el higiene de alimentos: 

Actividad que consiste en la exposición de video, con 

contenidos de higiene de los alimentos, importancia y 

consecuencias de la misma. En un primer momento dejaremos 

que niños y niñas identifiquen los pasos de higiene de los 

alimentos. Duración: 30 Minutos (Mendoza, 2009). 

 

 Lavado de las frutas y verduras: 

Actividad que consiste en que los niños deben asear muy bien 

sus manos antes de manipular cualquier tipo de verduras y 

frutas. Por ello Arellano (1998), menciona sobre esta estrategia 

que “la higiene personal también jugará un papel muy 

importante en la no contaminación de este tipo de alimentos; 

luego viene la selección de las frutas y verduras que van a ser  
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lavados cuidadosamente, también las debes poner al menos dos 

minutos bajo el grifo, o bien, puedes ponerlas en un recipiente 

con agua para ahorrar agua. Si tienen muchos excesos de 

suciedad, puedes ayudarte utilizando un cepillo o esponja 

limpia y libre de jabones. Es recomendado eliminar las hojas 

externas de algunas frutas y verduras, ya que pueden estar 

contaminados” (p. 59). 

 

 Desinfectar correctamente verduras y frutas: 

Para desinfectar las frutas y verduras, hay varias estrategias 

que se enseñó a los niños para que tengan en cuenta al 

momento de desinfectar las frutas y  verduras antes de ser 

consumidas.  Arellano (1998), sobre esta estrategia confirma: 

“para desinfectar las frutas y verduras, hay varios trucos 

caseros que puedes tener en cuenta, ya que se utiliza productos 

antibacteriales, capaces de combatir las bacterias en estos 

productos y disminuyendo el riesgo que tienen sus patógenos 

contaminantes, y son los siguientes” (p. 60). 

Bicarbonato de sodio.- Diluir una cucharada sopera de 

bicarbonato de sodio en un litro de agua, poner las verduras y/o 

frutas en remojo por 10 minutos y listo. 

Vinagre.- Diluir un vaso de vinagre en un litro de agua, 

posteriormente remojar las frutas durante 10 minutos u optar 

http://mejorconsalud.com/los-mejores-antibioticos-naturales/
http://mejorconsalud.com/los-beneficios-del-vinagre-de-manzana/
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por rociar la mezcla con un spray antes de usar el alimento en 

las preparaciones de la cocina. 

Limón.- En un recipiente mezcla muy bien partes iguales de 

agua, limón y vinagre. Posteriormente coloca a remojar las 

frutas y/o verduras a utilizar, dejando actuar por 10 minutos, 

para luego enjuagar, secar con una toalla limpia y 

posteriormente utilizar. 

Lejía.- Este producto es muy eficaz en la limpieza de las 

verduras y frutas. Con tan solo un par de gotas de lejías por 

cada litro será necesario para una buena limpieza de las frutas 

y verduras, dejando actuar por 10 minutos, para luego 

enjuagar, secar con una toalla limpia y posteriormente utilizar. 

Yodo.- Por cada litro de agua 5 gotas de yodo para verduras, 

tubérculos y frutas rastreras como la fresa. Por cada litro de 

agua 3 gotas de yodo para frutas de árbol en donde te comas o 

no te comas la cáscara. Dejas las frutas o verduras en este 

preparado durante 15 a 20 minutos después enjuagas con agua 

limpia a chorro de grifo y lo secas con lo más mínimo de agua 

y almacenas o refrigeras según sea el caso y a disfrutar con 

toda confianza. 
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2.2.2.3. Estrategias comunicativas de cuidado del entorno escolar 

Utilizadas para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el cuidado del medio ambiente escolar o también para la 

resolución de problemas de higiene escolar empleando 

didácticamente las estrategias comunicativas. 

 Aulas limpias: 

Al iniciar una actividad debemos mostrar al niño como está el 

aula, debemos dialogar con los niños para mantener siempre el 

aula limpia y ordenada, indicar a los niños y niñas en qué lugar 

se debe guardar cada cosa, de manera que al terminar cada 

actividad los niños deben ordenar el aula y recoger los papeles y 

finalmente elaborar carteles con frases de limpieza para 

distribuir en la institución (Arellano, 1998). 

 

 Campaña limpios y saludables:  

Según Arellano (1998), afirma que la campaña: limpios y 

saludables consiste en “dialogar con los niños cómo mantener la 

escuela limpia. Los niños deben evitar tirar papeles al suelo, 

limpiar las mesas después de cada trabajo, no dejar las cosas 

tiradas. Indicar a los niños que dibujen algo referido a las 

acciones comentadas anteriormente, pegar los dibujos en 

diferentes partes del aula para utilizar como recordatorio de lo 

que se debe hacer a la hora de mantener la limpieza. Debemos 
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acompañar a los niños para que expliquen en qué consiste la 

campaña de limpieza, en las diferentes aulas y cómo pueden 

contribuir todos los que están en la escuela, tanto niños como 

adultos (p. 95). 

 

 Simposio: Limpio y ordenado:  

Para dar a conocer a los niños que la casa donde habitan es de 

todos y por ello, debemos mantenerla limpia y ordenada. Los 

niños voluntariamente dicen o escriben en la tarjeta de cartulina 

cómo ellos ayudan en casa. El docente o responsable lleva acabo 

el simposio  dando las recomendaciones correspondientes como; 

recoger los juguetes después de usarlos, no estropear los 

muebles y juguetes, deben ayudar en casa a recoger los 

utensilios de la mesa (platos, cucharas, vasos, etc.), tender la 

cama, doblar y guardar la ropa, regar las plantas, etc. Decir a los 

niños que imiten en su casa las acciones dichas por sus 

compañeros y que ayuden con los quehaceres en casa (Arellano, 

1998). 

 

 Conociendo mí baño: 

Actividad que consiste en la exposición de varios utensilios 

reales para el baño, cuyo número y complejidad irá aumentando 

cada día. En un primer momento dejaremos que niños y niñas 

toquen y experimenten un poco con ellos, para que se 
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familiaricen con los mismos, después y con preguntas directas 

les preguntaremos el nombre de cada uno y para qué sirve o 

incluso en que zona del cuerpo se utiliza, después puede 

complicarse el juego cuando la educadora pide todos aquellos 

objetos que sean necesarios para realizar un acto en concreto 

como el lavado de dientes añadiendo además muchos otros 

objetos que no tengan relación con el baño. Duración: 30 

Minutos (Arellano,  1998, p. 124). 

 

 Cuidando nuestras áreas verdes: 

Finalmente, esta es la última estrategia que se toma para la 

aplicación de la tesis, esta estrategia consiste en aprovechar una 

salida de campo para conversar con los niños de la importancia 

del cuidado de medio ambiente, ejemplo: no tirar basuras en 

lugares que no correspondan, cómo se encuentra el lugar; si hay 

basuras tiradas o no. Limpiar el lugar durante el recorrido 

dialogando y colocando carteles informativos respecto al 

cuidado ambiental. Por ultimo inculcar a los niños a cuidar y no 

hacer daño a los seres vivos que habitan en ella (Arellano, 

1998). 
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2.2.3. Importancia de las estrategias comunicativas 

Es necesario conocer también acerca de la importancia de las estrategias 

comunicativas, debido a que, toda institución, empresa u organización 

necesita definir el modo cual regirá su plan de trabajo, debe entablar una 

comunicación clara y directa  con sus educandos para logar los objetivos 

deseados. Y una de las formas en que se llega a esas metas es a través de las 

estrategias comunicativas las cuales son herramientas utilizadas por los 

directivos, docentes para estimular a los educandos en el crecimiento y 

desarrollo personal,   así que  Morales J. (2013), dice sobre la importancia 

de las estrategias comunicativas; el papel que juega la comunicación es las 

escuelas, deben dirigirse y proyectarse bajo el modelo de comunicación, en 

el que el proceso se inicia por el emisor, pasando por el medio hasta llegar 

al receptor, donde se genera una respuesta que después vuelve nuevamente 

al emisor para estimular respuestas y de esta manera se está dando una 

retroalimentación. Aplicando el modelo de comunicación en las escuelas se 

eleva al nivel de estrategias porque contribuye a lograr ventajas sustanciales 

y sostenibles, mediante la creación y fortalecimiento de una identidad 

corporativa y por ende diferenciación y posicionamiento de la escuela (p. 

84). Cuando en una Institución Educativa, no se cumple las metas trazadas 

por los docentes, es necesario hacer una planeación. Estos objetivos no 

cumplidos se deben a múltiples factores, entre ellos la de las malas 

comunicaciones y que implican tanto las que se establecen entre el personal 

de la escuela, como la de esta con sus diferentes públicos receptores como 

los educandos, los padres de familia y la comunidad en general entre otros. 
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Visto de esta manera, Gerald (1995), dice que “La comunicación 

adquiere el nivel de comunicación estratégica que se convierte entonces en 

un sólido soporte de la planeación estratégica para formar un binomio 

orientado a los educandos. A partir de la cual se inicia la conquista de 

posiciones competitivas. Es muy importante  destacar el hecho de que todos 

y cada uno de las responsabilidades del profesor, al buscar las estrategias 

más acordes y adecuadas que motiven al estudiante a luchar por los 

objetivos propuestos, reforzar los valores y la ética personal como 

educandos (p. 27). 

De igual manera, Villaverde y Cirigliano (1997), manifiesta que “Las 

estrategias comunicativas empleadas en el aula  para lograr un objetivo tiene 

que ser supervisadas  por el docente y si acaso hubiera alguna desviación 

será su responsabilidad tomar las medidas oportunas para volver al camino 

del logro ansiado” (p. 49). Las estrategias comunicativas son herramientas y 

acciones muy importantes que se deben desarrollar no solo en el aula sino 

también en la vida cotidiana del niño para lograr los objetivos establecidos. 

 

2.2.4. Criterios a la hora de elegir las estrategias comunicativas 

Muchas estrategias  fracasan incluso antes de ser ejecutadas en el aula, 

escoger que estrategias  se va a utilizar no es un asunto que solo dependa del 

conocimiento de los responsables. En la elección se conjugan diferentes 

factores que van desde la experiencia personal, hasta las condiciones 

ambientales (Villaverde y Cirigliano, 1997). A continuación se enumeran 

algunas variables a tener en cuenta a la hora de elegir la estrategia.  
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a) Los objetivos que se persiguen: el objetivo que se pretenda lograr va a 

determinar la estrategia que se va a utilizar, por ejemplo si el objetivo 

es abordar un problema de comunicación producida por características 

estrictamente personales, se utiliza una estrategia vivencial; sin 

embargo, si el problema de higiene está dado por falta de pertenencia de 

los miembros  entonces la estrategia será de movilización. 

b) La madurez y entrenamiento del grupo: la teoría sobre vida grupal 

facilita al coordinador la elección de un tipo de estrategia específica de 

acuerdo con el momento en que se encuentra el alumno o grupo, es 

decir, tiempo de consolidación, tipo de personas que lo conforman, 

capacidades desarrolladas colectivamente, entre otras, ya que de allí 

depende la práctica de los hábitos de higiene. 

c) El tamaño del grupo: es básico tenerlo presente ya que influye en el 

nivel de funcionamiento del mismo, Por tal razón la elección de la 

estrategia va a depender del número de miembros, pues no es lo mismo 

promover la discusión y la reflexión en grupos de 10 personas que en 

uno de 30, por ellos se debe definir de acuerdo a la temática que se va a 

desarrollar, las condiciones de los lugares, los materiales con lo que se 

dispone, entre otros.  

d) Edades de los integrantes: es indispensable saber las edades de los 

participantes ya que de acuerdo a ella se diseñan las estrategias 

comunicativas, teniendo en cuenta algunas características 

socioculturales que ya están establecidas de relación con el desarrollo 

evolutivo y por ende físico y psicológico.  
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e) Condiciones físicas y mentales de los participantes: No todos los 

grupos son iguales ni tiene las mismos condiciones físicas y mentales, 

por ello es básico conocer algo de ellos antes del diseño de la estrategia, 

ya que algunas dificultades desde lo físico pueden impedir el correr, 

saltar, tener movimientos ágiles que en ocasiones se hacen necesarios 

para complementar el trabajo con la estrategia.  

f) El ambiente físico: la iluminación, el espacio, el tiempo que requiere 

para su realización van a determinar en gran medida la elección de una 

estrategia particular. Las características del medio externo y los 

miembros: estos puntos son fundamentales a la hora de elegir la 

estrategia, no es lo mismo trabajar con niños, que con adultos, no es lo 

mismo trabajar con un grupo adscrito a la escuela que a un grupo 

comunitario. De allí que sea necesario preverlo desde la planeación.  

g) Materiales con los que se dispone: asociado al ambiente físico, los 

materiales se convierten en un componente básico a la hora de la 

elección de la estrategia, ya que si son variados, fáciles de apropiar y 

ante todo reconocidos por los participantes, se puede motivar la 

creatividad y así obtener mejores resultados.  

h) La capacitación del coordinador: se refiere al grado de formación del 

coordinador y a la experiencia con la que se cuenta, en este sentido las 

técnicas o estrategias exigen un principio de vivencialidad, credibilidad 

y apropiación, es decir, no basta con la mera formación teórica, el 

hecho de que el coordinador haya vivido la técnica le posibilita su 
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adecuación a otros contextos y grupos, así como su modificación y 

evaluación.  

Es así que a la hora de elegir una estrategia, es necesario contar con estos 

criterios, que ayudarán a tener una actitud más planificada y organizada 

acerca de lo que se tiene que hacer, durante la ejecución las actividades que 

se requieran realizar. 

 

2.2.5. Práctica de hábitos de higiene 

Entre los hábitos de salud un componente fundamental son los hábitos de 

higiene, éstos tienen como objeto colocar a la persona en las mejores 

condiciones de salud frente a los riesgos del ambiente y del propio 

individuo, lo cual, va a ser fundamental en la prevención de enfermedades. 

Diaconia (2006), menciona que; la práctica de los hábitos de higiene, es 

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

proceso de educación, correspondiente a padres y profesorado. Los niños al 

acudir a la escuela presentan unos hábitos de higiene, más o menos 

adquiridos en el domicilio familiar y en la escuela estos hábitos han de ser 

reforzados o sustituidos según su carácter (p. 19). Por ello la práctica de los 

hábitos de higiene, son conjunto de acciones que las personas realizan 

constantemente para satisfacer alguna necesidad, esto se adquiere a través 

de las relaciones con su medio familiar y social. La repetición de una misma 

acción, es una actitud permanente que se desarrolla mediante el ejercicio y 
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la voluntad y que tiende a hacernos actuar de una manera rápida, fácil y 

agradable.  

Según Barrera (2005), define la práctica de  hábito  de higiene como; una 

ley general de acción, tal que en una cierta clase general de ocasión un 

hombre será más o menos apto para actuar de una cierta manera general. La 

práctica de los hábitos de higiene son pautas que ayudan a los niños/as a 

estructurarse, a orientarse y a formarse mejor. La adquisición de los 

diferentes hábitos de higiene les permite ser más autónomos, hace posible 

que tengan una convivencia positiva con los demás y son necesarios en la 

adquisición de los nuevos aprendizajes (p. 10). 

Por su parte Fingerman (1926), dice “es la rutina diaria de limpieza 

personal, del medio donde vive y/o trabaja para prevenir infecciones que 

puedan hacerle daño” (p. 25).  

Asimismo, la UNICEF (2000), la práctica de hábitos de higiene son  

procesos de inculcar hábitos higiénicos en los niños los cuales se facilita  

tomando en cuenta seis consejos básicos que deberán seguir los padres y los 

educadores: 

1. Predicar con el ejemplo. Tanto en la higiene personal como en la del 

hogar. 

2. Inculcar hábitos desde pequeños. Repetir, repetir y repetir el porqué de 

la higiene. 

3. Regularidad. Los hábitos deben repetirse diariamente. 

4. Entorno propicio. Los artículos de higiene personal deben estar al 

alcance de los niños; jabón, pasta dental, papel higiénico, etcétera. 
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5. El aseo debe ser grato. No amenazar con castigos, sino mostrarle los 

beneficios que obtendrá. 

6. Creatividad. Si un método para crear hábitos higiénicos no da resultado, 

además de pacientes, debemos ser creativos e inventar tácticas nuevas”. 

Por otro lado, los hábitos higiénicos presentan las siguientes ventajas 

para los niños y niñas, y para las familias en general: 

 Contribuyen al bienestar físico del organismo. 

 Colaboran con el bienestar psíquico del niño o niña. 

 Son elementos esenciales en el comportamiento adecuado del 

individuo. 

 Contribuyen a una socialización adecuada. 

 

2.2.5.1. Hábitos 

Según la  UNICEF (2000), menciona; un hábito es una acción 

repetida de forma constante o periódica por parte de una persona, 

ya sea consciente o inconscientemente. Los hábitos más que 

ninguna otra cosa nos definen como personas, es decir, la persona 

que eres actualmente es producto directo de tus hábitos actuales. 

Los hábitos son individuales y normalmente cambian, se agregan 

unos y se desechan otros, durante la vida de una persona (p. 52). 

También los hábitos son el resultado del ejercicio de actividades 

para poseer un bien o para lograr un fin determinado. Son 

disposiciones estables que la persona adquiere en la medida en que 

va ejerciendo su libertad. Solo el ser humano es capaz de adquirir 
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hábitos (Aspe y López, 1999, p. 52). Por esta razón, esta conducta 

tiene que repetirse constantemente hasta formar parte de nuestra 

vida diaria, convirtiéndose en actividades que desarrollamos en 

forma mecánica: por ejemplo, el lavarse los dientes antes de 

dormir. Cada persona define sus hábitos mediante la influencia de 

los valores, ideas y experiencias significativas.  

Por su parte Mejía y Arboleda (2004), menciona que “se 

entiende por habito aquello que una persona hace de forma 

constante, y la relación con el consumo a partir de aquello 

acostumbra adquirir y consumir” (p. 85). 

En cuanto a lo que corresponde sobre los hábitos, también Corey 

(2003),  define el hábito como “una intersección de conocimiento, 

capacidad y deseo. El conocimiento es el paradigma teórico, el qué 

hacer y el por qué, la capacidad es el cómo hacer. Y el deseo es la 

motivación, el querer hacer. Para convertir algo en un hábito de 

nuestra vida, necesitamos esos tres elementos” (p. 156).  

 

2.2.5.2. Higiene 

Es una forma de estar saludables, y encontrarnos bien; por ello, 

es necesario prestar atención a los cambios corporales, olores y 

sudor, para ayudar a eliminar gérmenes que provocan el mal olor 

en el cuerpo. Se encuentran vinculadas con el estilo de vida. 

Remes (2007), define la higiene como “conjunto de pautas de 

conducta y hábitos cotidianos de una persona, viene a ser una 
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forma de vivir, se relaciona con los aspectos de la salud” (p. 8). La 

higiene personal es importante porque permite prevenir infecciones 

de la piel, ojos, pulmones, aparato digestivo y cuerpo en general. 

    Por su parte Diaconia (2006), afirma “que la higiene es un 

conjunto de prácticas que permiten a la persona mantenerse limpia, 

tener buena salud y sentirse bien .Para esto es indispensable que el 

niño tenga a su alcance todos los útiles necesarios para su aseo 

como: jabón, papel higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla, etc. 

Es de vital importancia que el jardín o escuela cuente con estos 

útiles de aseo” (p. 45). 

Constantemente se debe insistir que la limpieza es buena y la 

suciedad es mala en la formación del niño, en el aseo personal y en 

el aseo del entorno como fuente de bienestar. Sin embargo, se debe 

dejar que el niño experimente por sí mismo las diversas 

sensaciones, ensuciarse puede ser agradable y lavarse también; 

evitar decirle al niño que no se ensucie, sino más bien enseñarles a 

limpiarse, a mantener el entorno limpio y brindarles los medios y el 

tiempo necesario para ello.  

Dueñas (2001), que indica “la higiene es el conjunto de 

conocimientos y técnicas que deben aplicar las personas 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” (p. 23). Por ello, la salud al 
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igual que la educación, es un derecho humano básico. Es un 

requisito para poder gozar de todos los demás derechos humanos. 

Por su parte. Martín (2004), sostiene que; la higiene es 

primordial en los niños, por ello los hábitos de salud son un 

conjunto de comportamientos aprendidos por los cuales el niño 

mantiene un buen estado de salud porque se alimenta 

correctamente, cuida su higiene y descansa lo suficiente 

diariamente. Aunque inicialmente son los padres los que van 

creando esos hábitos, es necesario que a medida que el niño es más 

mayor se conviertan en comportamientos (p. 7). 

Por ende debemos reflexionar y elaborar propuestas sobre  la 

práctica de hábitos de higiene que es un concepto que va mucho 

más allá de la limpieza o aseo; comprende otra serie de aspectos, 

como el ejercicio físico, la alimentación y la higiene personal en 

beneficio de la salud. Con la limpieza aumentamos la sensación de 

bienestar personal, facilitando el acercamiento a los demás y las 

relaciones interpersonales. Además, el ambiente en que se 

desenvuelve el niño debe reunir las condiciones higiénicas 

adecuadas: aireación suficiente, ausencia de humedad y polvo, 

entre otros; para mantener un óptimo estado de salud en los 

niños(as). El concepto básico de aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo, no es sólo el tener el cabello bien peinado y 

cepillado los dientes, sino la atención integral que prestan las 

personas a su higiene personal; deben considerarse además, 
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acciones de lavado de las manos, cuidado de la piel, etc.; ello ayuda 

a prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades 

gastrointestinales, así como evitar el desarrollo de alergias y 

trastornos de la piel. Muchas  enfermedades se transmiten o 

contagian por falta de higiene, las más comunes son las que atacan 

la piel y el aparato digestivo.  

Por otra parte la higiene en la escuela es primordial, por ello 

Martín (2004), indica en la escuela el niño debe encontrar los 

mínimos medios que suele tener en casa para practicar la higiene 

personal. Los servicios higiénicos deben estar limpias y deben 

repararse en seguida. Es necesaria una revisión al menos cada 

mediodía del estado de higiene de los servicios y los niños/as deben 

poder lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, después 

de ir al baño y siempre que las tengan sucias. Para que esto sea 

posible las instalaciones de la institución educativa deben poseer: 

puntos de agua, el papel higiénico y un lugar para los cepillos de 

dientes si hay comedor en la escuela (p. 8).  

También la Organización Mundial de la Salud (2005), plantea 

que es fundamental mantener una higiene adecuada. La higiene 

vital o higienismo, es una parte de la ciencia de la salud, para 

mantener la vida de todo organismo; este recomienda una forma de 

vida sana y equilibrada para conseguir la verdadera salud. Esto se 

logrará desarrollando la autorresponsabilidad, que implica 

aprovechar y desarrollar los recursos para alcanzarla, no solo para 
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el bienestar de la colectividad con la participación de la comunidad 

en las acciones de salud (p. 59). 

Finalmente Muñoz (2004), menciona “es primordial la higiene 

en el hogar, por eso realizar la limpieza diaria de la casa; es decir, 

consiste en prevenir infecciones y en definitiva cuidar la salud de 

los integrantes del hogar” (p. 5). Los padres tienen que realizar 

limpiezas constantes como la: cocina, patios, baños, etc. 

 

2.2.6. Estrategias comunicativas en relación a la práctica de hábitos de 

higiene 

En relación al desarrollo de las estrategias comunicativas para la 

práctica de hábitos de higiene, el Instituto Nacional de Nutrición (2002), 

menciona que; el hogar, el maternal, la escuela y la comunidad ofrecen una 

gama de estrategias comunicativas, que brindan a los niños y niñas la 

oportunidad de intercambiar experiencias, fomentar hábitos de higiene y 

desarrollar las siguientes habilidades:  

a.  Estimular el conocimiento de su cuerpo y las funciones de eliminación. 

b. Explorar el entorno y contribuir al buen desenvolvimiento en los 

diferentes espacios e instalaciones, tanto del comedor  como las áreas 

sanitarias:  

 Abrir y cerrar la llave del agua al lavarse las manos o bañarse.  

 Hacer uso racional del agua y otros recursos.  

 Usar toallas limpias o papel absorbente para secarse las manos.  

 Utilizar los cubiertos, la servilleta, el plato y el mantel, al comer.  
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 Enjuagar el cepillo de dientes, abrir y cerrar el tubo de crema dental. 

 Resguardar debidamente los implementos utilizados. (p. 45).  

De igual manera, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes  (2002),  

señala acerca de esta relación “es importante que los niños y las niñas 

vivencien experiencias que les permitan avanzar en la consolidación de 

hábitos saludables mediante las estrategias comunicativas” (p. 99). En este 

sentido se sugiere considerar los siguientes aspectos: 

 Motivarles y explicarles en su lenguaje los pasos a seguir para practicar 

los hábitos, haciendo énfasis en los beneficios que éstos brindan a la 

salud y bienestar integral. 

 Sensibilizar mediante una estrategia a los niños y las niñas en cuanto a 

la importancia de tomar decisiones oportunas en relación al cuidado 

responsable de su salud y los efectos que estas pueden producir. 

 Intercambiar opiniones, escuchar sus preguntas, sugerencias, agrado o 

aceptación, ya que los niños y las niñas pueden actuar como 

comunicadores, proporcionando a los padres y a la familia nueva 

información que mejore sus condiciones de vida. 

 Mostrar de manera práctica las indicaciones de las estrategias 

comunicativas a seguir durante la rutina diaria para formar hábitos 

saludables. Los niños y las niñas comprenden mejor mirando el cómo 

hacer. Por ejemplo: es importante que el adulto les enseñe mediante el 

empleo de las estrategias, el modelaje permanente, el hábito en vivo; 

también puede ofrecer información gráfica, en forma de láminas para 

explicar los pasos de un hábito. 
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Finalmente, Pender (1996), dice mediante las estrategias comunicativas 

se deben trabajar los hábitos de higiene a diario y en cada uno de los 

aspectos que rodean la vida en la escuela. Sin embargo, hay que destacar 

que conseguir que los niños y niñas alcancen los objetivos propuestos, 

debemos armarnos de paciencia, ya que los resultados del trabajo no serán 

de inmediato, sino que aparecerán a largo plazo. Como el pensamiento del 

niño y niña esta aun en desarrollo, debemos tener en cuenta que los hábitos 

de higiene que pretendamos lograr sean lo más simples, avanzando en 

dificultad progresivamente en el tiempo (p. 45). 

 

2.3. Definición conceptual 

A. Estrategias comunicativas 

Una estrategia comunicativa es una serie de acciones programadas y 

planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en 

un espacio de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La 

estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención sobre una 

situación establecida (López Viera, 2003, p. 214). 

Las estrategias comunicativas son técnicas o herramientas que permiten 

integrar a cumplir el objetivo deseado, esquema prefijado para la interacción 

humana, eslabón o vehículo que une a la persona con sus metas y medio o 

formas empleadas para lograr la acción de un grupo social, una estrategia 

adecuada para activar los impulsos y las motivaciones individuales (intereses) 

y estimular la dinámica interna y externa, de tal manera que se integren y se 

dirijan hacia las metas (Armas, 2005, p. 38). 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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B. Prácticas de hábitos de higiene 

La práctica de los hábitos de higiene, son pautas que ayudan a los niños/as a 

estructurarse, a orientarse y a formarse mejor. La adquisición de los diferentes 

hábitos de higiene les permite ser más autónomos, hace posible que tengan una 

convivencia positiva con los demás y son necesarios en la adquisición de los 

nuevos aprendizajes (Barrera, 2005, p. 3). 

 

C. Estrategias comunicativas de cuidado del cuerpo 

“Permiten el conocimiento individual recíproco de los niños, condición 

básica para eliminar las barreras; las actividades que realizará en el proyecto 

correctivo “cuidado del cuerpo” servirán para fortalecer los hábitos de higiene 

y mejorar la calidad de vida de los estudiantes” (Armas, 2005, p. 25). 

 “La higiene es primordial en los niños, por ello los hábitos de salud son un 

conjunto de comportamientos aprendidos por los cuales el niño mantiene un 

buen estado de salud porque se alimenta correctamente, cuida su higiene y 

descansa lo suficiente diariamente” (Martín, 2004, p. 12). 

 

D. Estrategias comunicativas de higiene de los alimentos 

“Son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad 

y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria, 

también permiten el conocimiento individual recíproco de los niños, condición 

básica para la buena alimentación” (Mendoza, 2009, p. 69). 
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E.  Estrategias comunicativas de cuidado del ambiente escolar 

“Utilizadas para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje o para la 

resolución de problemas de higiene escolar empleando didácticamente las 

estrategias comunicativas” (Armas, 2005, p. 25). 

 

F. Hábitos 

“Los hábitos, son un conjunto de acciones que las personas realizan 

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

las relaciones con su medio familiar y social” (Barrera, 2005, p. 3). 

 Un hábito es una acción repetida de forma constante o periódica por parte 

de una persona, ya sea consciente o inconscientemente. Los hábitos más que 

ninguna otra cosa nos definen como personas, es decir, la persona que eres 

actualmente es producto directo de tus hábitos actuales (UNICEF, 2000, p. 52). 

 

G. Higiene  

 La higiene es un conjunto de prácticas que permiten a la persona 

mantenerse limpia, tener buena salud y sentirse bien. Para esto es indispensable 

que el niño tenga a su alcance todos los útiles necesarios para su aseo como: 

jabón, papel higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla, etc. (Diaconia, 2006, p. 

25). 

“Conjunto de pautas de conducta y hábitos cotidianos de una persona, viene 

a ser una forma de vivir, se relaciona con los aspectos de la salud” (Remes, 

2007, p. 8). 
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Capítulo III: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Para buscar información orientada a verificar los resultados de la investigación, 

ha sido necesario elaborar una encuesta, constituido por un conjunto de preguntas 

con los indicadores de la variable independiente: estrategias comunicativas y los 

indicadores de variable dependiente: práctica de hábitos de higiene y una ficha de 

observación, con el propósito de que a través de estos instrumentos , se reflejen los 

objetivos y con mayor énfasis las hipótesis, inclusive los problemas que se 

detectaron para iniciar el trabajo de investigación. 

Se ha elaborado una sola encuesta de pretest para los alumnos del grupo 

experimental (3° Grado “A” de educación primaria y 3° Grado “B” de educación 

primaria) de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Huaraz,  relacionado a su 
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perspectiva y/o estado acerca de las actividades que promuevan la práctica de 

hábitos de higiene en el aula, y seguidamente el segundo paso se ha  aplicado el 

postest  al finalizar, relacionado a la variable dependiente de la investigación. 

La encuesta contiene preguntas sobre las actividades que promueven la práctica 

de higiene en los niños, ha sido aplicado a la muestra de la investigación; 

educandos del grupo experimental y el grupo de control, con el propósito de 

verificar la manipulación de la variable independiente a través de los indicadores y 

por consiguiente la validación por los resultados que se puede observar sobre los 

conocimientos que tienen los niños acerca de la variable dependiente.  

Para alcanzar los objetivos y la validación de la hipótesis general se elaboró un 

plan de acción para el grupo experimental con 12 actividades realizadas en 3 

estrategias comunicativas llevadas a cabo en 6 meses (estrategias comunicativas de 

cuidado del cuerpo, estrategias comunicativas de higiene de los alimentos y 

estrategias comunicativas de cuidado del entorno escolar) que se muestran en el 

anexo 06 de la presente investigación detalladamente. 

La tabulación se realizó empleando una matriz de frecuencias y porcentajes. Con 

los datos se procedió a la aplicación de fórmulas estadísticas para la confección de 

los cuadros y gráficos pertinentes.  

Los datos obtenidos y procesados fueron materia de análisis e interpretación, 

asumiendo como criterio la comparación entre los resultados del pre y post test 

durante la aplicación de la investigación. 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Resultados de la encuesta 

3.2.1.1. Resultados de la encuesta del grupo experimental - pretest 

Es la aplicación del cuestionario de la muestra de investigación 

conformada por los niños del grupo experimental quienes marcando 

la alternativa que han considerado como respuesta apropiada a cada 

una de las preguntas han proporcionado información valiosa a través 

de pretest sobre la variable dependiente: hábitos de higiene. 

Para una adecuada aplicación del cuestionario, este instrumento 

tiene una instrucción sencilla y clara para que el niño marque 

solamente una de las alternativas de cada pregunta, evitando posibles 

errores y no se invalide la información que proporciona. 
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 Interpretación: Según los resultados de la tabla 1, se tiene que el 

76.5% de niños encuestados afirman que el docente a veces o nunca 

emplea actividades para promover y practicar hábitos de higiene, sin 

embargo el 23.5% califica que casi siempre o siempre el docente 

emplea actividades referente a la práctica de hábitos de higiene 

durante la clase. Por lo tanto, es escasa las actividades que 

promueven e inculquen la práctica de hábitos de higiene dirigido a 

los niños en la institución. 

 

Tabla1.  Tu profesor emplea actividades para promover y 

practicar hábitos de higiene personal. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 12 35,3 35,3 35,3 

A veces 14 41,2 41,2 76,5 

Casi 

siempre 

6 17,6 17,6 94,1 

Siempre 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Tabla 2. Colaboras en el cuidado e higiene de tu cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 2, se tiene que el 

47,1% de niños encuestados afirman que a veces o nunca colaboran 

en el cuidado e higiene de su cuerpo, sin embargo el 52,9% 

menciona que casi siempre o siempre colaboran en el cuidado e 

higiene de su cuerpo. Por lo tanto, la colaboración en el cuidado e 

higiene de su cuerpo que demuestran los niños es constante. 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 5,9 5,9 5,9 

A veces 14 41,2 41,2 47,1 

Casi 

siempre 

13 38,2 38,2 85,3 

Siempre 5 14,7 14,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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 Interpretación: Según los resultados de la tabla 3, se tiene que el 

88,2% de niños encuestados afirman que a veces o nunca se baña 

después de cada deporte, sin embargo el 11,8% menciona  que casi 

siempre se bañas después de cada deporte, mientras que ningún 

alumno responde que siempre se baña. Por lo tanto, el aseo del 

cuerpo después de cada deporte  en los niños es discontinuo. 

 

 

 

 

Tabla 3. Te bañas después de cada deporte. 

 

Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 17,6 17,6 17,6 

A veces 24 70,6 70,6 88,2 

Casi 

siempre 

4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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 Interpretación: Según los resultados de la tabla 4, se tiene que el 

73,5% de niños encuestados afirman que nunca o a veces realizan el 

lavado diario de su rostro, dientes, orejas, etc., sin embargo el 26,5% 

califica que casi siempre realizan el lavado diario de tu rostro, 

dientes, orejas, etc., pero ningún alumno confirma que siempre. Por 

lo tanto, es inconstante la demostración de interés y empeño por 

parte de los niños  para realizar el aseo correspondiente. 

 

 

Tabla 4. Realizas el lavado diario de tu rostro, dientes, 

orejas, etc. 

 

Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 5,9 5,9 5,9 

A veces 23 67,6 67,6 73,5 

Casi 

siempre 

9 26,5 26,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Tabla 5. Lavado de las frutas y verduras. 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

 Nunca 3 8,8 8,8 8,8 

A veces 19 55,9 55,9 64,7 

Casi 

siempre 

12 35,3 35,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 5, se tiene que el 

64,7% de niños encuestados afirman que nunca o a veces lavan las 

frutas y verduras antes de consumirlas, sin embargo el 35,3% califica 

que casi siempre lavan las frutas y verduras antes de consumirlas, 

pero ningún alumno confirma que siempre. Por lo tanto, es mínima 

el desarrollo del lavado de las frutas y verduras  por  parte de los 

niños. 

 

 

 



71 

 

Tabla 6. Tu profesor emplea actividades para promover la 

práctica de higiene de los alimentos en el aula. 

 

Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

A veces 18 52,9 52,9 55,8 

Casi 

siempre 

14 41,2 41,2 97 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 6, se tiene que el 

58,8 % de niños encuestados afirman que nunca o a veces el docente 

emplea actividades para promover la práctica de higiene de los 

alimentos en el aula, sin embargo el 41,2% califica que casi siempre 

el docente emplea actividades para promover la práctica de higiene 

de los alimentos, aunque el 2,9% de niños  confirma que siempre 

emplea actividades. Por lo tanto, es variable la aplicación de las 

actividades para promover la práctica de higiene de los alimentos 

dirigidos a los niños por parte del docente de aula. 
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Tabla 7. Enseñas a tus compañeros a como lavar  las frutas y 

verduras antes de comerlas. 

 

Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 17 50,0 50,0 50,0 

A veces 13 38,2 38,2 88,2 

Casi 

siempre 

3 8,8 8,8 97 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 7, se tiene que el 

88,2% de niños encuestados afirman que nunca o a veces  enseñan a 

lavar las frutas y verduras a sus compañeros, sin embargo el 8,8% 

califica que casi siempre enseñan a lavar las frutas y verduras, 

aunque el 2,9% de niños confirma que siempre enseña a lavar  las 

frutas y verduras. Por lo tanto, es escasa la enseñanza de lavado de  

las frutas y verduras por parte de los niños. 
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Tabla 8. Colaboras junto a tu familia en la limpieza o higiene 

de los alimentos. 

 

Frecuenc

ia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 16 47,1 47,1 47,1 

Casi 

siempre 

8 23,5 23,5 70,6 

Siempre 10 29,4 29,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 8, se tiene que el 

47,1% de niños encuestados afirman que a veces colaboran junto a 

su familia en la limpieza o higiene de los alimentos, sin embargo el 

23,5% confirma que casi siempre y siempre colaboran con la 

limpieza, aunque el 2,9% de niños colaboran en la limpieza de los 

alimentos frecuentemente, en este caso ningún alumno menciona que 

nunca. Por lo tanto, es variado la colaboración en cuando a la 

limpieza o higiene de los alimentos por parte de los niños junto a sus 

familiares. 
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Tabla 9. Te gusta trabajar en equipo para hacerlo  más 

divertido y lograr mejores resultados en cuanto al higiene de los 

alimentos. 

 

Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 8,8 8,8 8,8 

A veces 19 55,9 55,9 64,7 

Casi 

siempre 

12 35,3 35,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 9, se tiene que el 

64,7% de niños encuestados afirman que nunca o a veces son 

capaces de trabajar en equipo, sin embargo el 35,3% confirma que 

casi siempre están dispuesto a trabajar en equipo para la mejora en el 

higiene alimenticio, aunque ningún alumno afirme que siempre. Por 

lo tanto, es ineficiente la capacidad de trabajar en equipo por parte 

del niño. 
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 Interpretación: Según los resultados de la tabla 10, se tiene que el 

38,2% de niños encuestados afirman que  nunca o a veces tienen 

interés por aprender acerca de la higiene de los alimentos, sin 

embargo el 61,8% confirma que casi siempre están dispuesto a 

prender sobre la higiene de los alimentos, pero ninguno afirma que 

siempre. Por lo tanto, es habitual que los niños tienen interés en 

aprender sobre la higiene de los alimentos, pero manifiestan que no 

hay quien les enseña. 

 

 

 

Tabla 10. Te gustaría aprender acerca de la higiene de los 

alimentos. 

 

Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

A veces 12 35,3 35,3 38,2 

Casi 

siempre 

21 61,8 61,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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 Interpretación: Según los resultados de la tabla 11, se tiene que el 

67,7% de niños encuestados afirman que  nunca o a veces cuidan y 

mantiene limpio su institución educativa, sin embargo el 29,4% 

confirma que casi siempre cuidan y mantiene limpio su institución 

educativa, mientras que tan solo un 2,9% de niños afirma que 

siempre. Por lo tanto, es ineficiente el cuidado de la institución 

educativa por parte del niño. 

 

 

Tabla 11. Cuidado de la institución educativa. 

 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 11,8 11,8 11,8 

A veces 19 55,9 55,9 67,7 

Casi 

siempre 

10 29,4 29,4 97,1 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Tabla 12. Cuidado y aseo del aula. 

 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 14,7 14,7 14,7 

A veces 21 61,8 61,8 76,5 

Casi 

siempre 

8 23,5 23,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 12, se tiene que el 

76,5% de niños encuestados afirman que  nunca o a veces cuidan y 

asean su aula, sin embargo el 23,5% confirma que casi siempre  

cuidan y asean su aula, pero ningún niño afirmó que siempre. Por 

lo tanto, la mayoría de niños no cuidan y asean su aula 

respectivamente. 
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Tabla 13. Fomenta el cuidado y aseo del aula. 

 

Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 8,8 8,8 8,8 

A veces 25 73,5 73,5 82,3 

Casi 

siempre 

5 14,7 14,7 97 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 13, se tiene que el 

82,3% de niños encuestados afirman que  nunca o a veces fomentan 

el cuidado y aseo del aula, sin embargo el 17,6% confirma que casi 

siempre y siempre fomenta el cuidado y aseo del aula. Por lo tanto,  

la mayoría de niños  no fomentan el cuidado del aula a sus 

compañeros. 
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Tabla 14. Tú profesor (a) te enseña a cuidar y mantener limpio 

las áreas verdes de tu Institución Educativa. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 38,2 38,2 38,2 

A veces 13 38,2 38,2 76,4 

Casi 

siempre 

8 23,5 23,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 14, se tiene que el 

76,4% de niños encuestados afirman que  nunca o a veces el docente 

utiliza actividades para el cuidado de las áreas verdes, sin embargo el 

23,5% confirma que casi siempre el docente realiza actividades para 

el cuidado de las áreas verdes, pero ningún niño afirmó que siempre. 

Por lo tanto,  es ineficiente el empleo de las actividades concerniente 

al cuidado de las áreas verdes de la institución por parte del docente. 
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Tabla 15. Respeta las áreas verdes de la I. E. desechando la 

basura en el tacho. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 20 58,8 58,8 58,8 

A veces 8 23,5 23,5 82,3 

Casi 

siempre 

6 17,6 17,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 15, se tiene que el 

82,3% de niños encuestados afirman que nunca o a veces respetan 

las áreas verdes de la institución educativa,  sin embargo el 17,6% 

confirma que casi siempre respetan las  áreas verdes de la 

institución, pero ningún niño afirmó que siempre. Por lo tanto, la 

mayoría de niños no respetan las áreas verdes de la I. E. (no 

desechando la basura al tacho). 

 

3.2.1.2. Resultados de la encuesta del grupo de control - pretest 

De igual manera se aplica el mismo  cuestionario a la muestra de 

investigación conformada por los niños del grupo control quienes 
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marcando la alternativa que han considerado como respuesta 

apropiada a cada una de las preguntas han proporcionado 

información valiosa a través de pretest sobre la variable dependiente: 

practica de hábitos de higiene. 

Gráfico 1. Actividades para promover los hábitos de higiene 

personal por parte del docente.  

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 1, se tiene que 20 

niños encuestados afirman que el docente a veces o nunca realiza 

actividades para promover los hábitos de higiene personal, sin 

embargo, 12 niños califican que casi siempre o siempre el docente 

emplea actividades para promover los hábitos de higiene personal. 

Por lo tanto, es escasa el empleo de actividades para promover los 

hábitos de higiene personal por parte del docente durante la estadía 

en la institución y en el aula. 
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Gráfico 2.  Colaboras en el cuidado e higiene de tu cuerpo. 

  

  

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico  2, se tiene que 19  

niños encuestados afirman que a veces o nunca colaboran en el 

cuidado e higiene de su cuerpo, sin embargo 13, mencionan  que casi 

siempre o siempre colaboran en el cuidado e higiene de su cuerpo. 

Por lo tanto, la colaboración en el cuidado e higiene de su cuerpo  es 

inconstante. 
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Gráfico 3. Te bañas después de cada deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 3, se tiene que 22  

niños encuestados afirman que a veces o nunca se bañan después de 

cada deporte, sin embargo 8, mencionan  que casi siempre  se bañan 

después de cada deporte, mientras que 2 niños responden que 

siempre se bañan después de cada deporte. Por lo tanto, es 

inconstante la práctica de aseo personal después de cada deporte. 
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Gráfico 4. Realiza el lavado diario de tu rostro, dientes, orejas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 4, se tiene que 24 

niños encuestados afirman que nunca o a veces realizan el lavado 

diario de su rostro, dientes, orejas, etc., sin embargo 5, califican que 

casi siempre realizan el lavado diario de su rostro, dientes, orejas, 

etc. Y 3 alumnos confirman que siempre. Por lo tanto, es escasa la 

realización del  lavado diario de su rostro, dientes, orejas, etc. 
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Gráfico 5. Lavado de las frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 5, se tiene que 21  

niños encuestados afirman que nunca o a veces lavan las frutas y 

verduras antes de consumirlas, sin embargo 8, califican que casi 

siempre lavan las frutas y verduras y solo 3 niños confirman que 

siempre. Por lo tanto, es escasa la práctica de lavado de las frutas 

antes de consumirlas por tarde de los niños. 
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Gráfico 6. Tu profesor emplea actividades para promover la práctica 

de higiene de los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico  6, se tiene que 24 

niños encuestados afirman que nunca o a veces el docente emplea 

actividades promover la práctica de higiene de los alimentos, sin 

embargo 6 califican que casi siempre el docente emplea actividades 

para el higiene de los alimentos, aunque 2 niños confirman que si 

emplea. Por lo tanto, es escasa el empleo de actividades para la 

práctica de higiene de los alimentos por parte del docente en el aula.  
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Gráfico 7. Enseñas a lavar  las frutas y verduras a tus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico  7, se tiene que 28 

niños encuestados afirman que nunca o a veces enseñan a lavar  las 

frutas y verduras, sin embargo 3 califican que casi siempre  enseñas 

a lavar  las frutas y verduras, aunque 1 niño  confirman siempre. Por 

lo tanto, es escasa la enseñanza del lavado de las frutas y verduras 

por parte de los niños a sus compañeros. 
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Gráfico 8. Colabora junto a su familia en la limpieza o 

higiene de los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 8, se tiene que 16 

niños encuestados afirman que nunca y a veces colabora junto a la 

familia en la limpieza o higiene de los alimentos, sin embargo 16 

confirman que casi siempre y siempre colabora con la limpieza de 

los alimentos. Por lo tanto, es frecuente  la colaboración e interés de 

los niños en el apoyo de la limpieza de los alimentos junto a su 

familia. 
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Gráfico 9. Trabajo en equipo para hacerlo  más divertido  y 

lograr mejores resultados en cuanto al higiene de los 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 9, se tiene que 15 

niños encuestados afirman que  nunca o a veces son capaces de 

trabajar en equipo para la eficiencia de la higiene alimentos, sin 

embargo 15 confirman que casi siempre son capaces de trabajar en 

equipo, aunque 2 alumnos afirman que siempre. Por lo tanto, es 

frecuente la capacidad de trabajar en equipo para buscar mejores 

resultados en cuanto referida a higiene de los alimentos por parte de 

los niños. 
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Gráfico  10. Te gustaría aprender acerca de la higiene de los 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 10, se tiene que 20 

niños encuestados afirman que  nunca o a veces tienen el interés por 

aprender acerca de higiene de los alimentos, sin embargo 10 niños 

confirman que casi siempre están dispuestos a aprender acerca de la 

higiene de los alimentos, pero 2 afirman que siempre. Por lo tanto, es 

frecuente el interés de querer aprender acerca de la higiene de los 

alimentos por parte de los niños. 
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Gráfico 11. Cuidado de la Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 11, se tiene que 23 

niños encuestados afirman que  nunca o a veces cuidan la Institución 

Educativa, sin embargo 6 confirman que casi siempre cuidan la 

Institución Educativa, mientras que tan solo 3 alumnos afirman que 

siempre. Por lo tanto, es ineficiente la capacidad del cuidado de la 

Institución Educativa. 
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Gráfico 12. Cuidado y aseo del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del gráfico 12, se tiene que 24 

niños encuestados afirman que  nunca o a veces cuidan y asean su 

aula, sin embargo 5 confirma que casi siempre cuidan y asean su 

aula, pero 3 alumnos afirmaron que siempre. Por lo tanto.  la 

mayoría de niños no cuidan ni asean su aula. 
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Gráfico 13. Fomenta el cuidado y aseo del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 13, se tiene que 25 

niños encuestados afirman que  nunca o a veces fomentan el cuidado 

y aseo del aula, sin embargo 7 confirman que casi siempre y siempre  

fomentan el cuidado y aseo del aula. Por lo tanto, se observa en el 

cuadro que la mayoría de niños encuestados no fomentan el cuidado 

y aseo del aula en la institución. 
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Gráfico 14. Enseñanza a cuidar y mantener limpio las áreas verdes 

de tu institución educativa por parte de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 14, se tiene que 23 

niños encuestados afirman que nunca o a veces el docente enseña a 

cuidar de las áreas verdes de la institución educativa, sin embargo 6 

niños confirman que casi siempre el docente enseña cuidar las áreas 

verdes y 3 niños afirmaron que siempre. Por lo tanto, la mayoría de 

niños mencionan que el docente no enseña y mucho menos 

promueve el cuidado de las áreas verdes en la institución. 
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Gráfico 15. Respeta las áreas verdes de la I. E. desechando la 

basura al tacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 15, se tiene que 23 

niños encuestados afirman que  nunca o a veces respetan las áreas 

verdes de la instituciones educativa desechando la basura al tacho, 

sin embargo 6 confirman que casi siempre respetan las áreas verdes 

de la I. E, pero solo 3 niños afirmaron que siempre. Por lo tanto,  la 

mayoría de estudiantes no respetan las áreas verdes de la I. E. 

desechando la basura al tacho; eso muestra que los niños tiran los 

residuos solidas en cualquier lugar. 
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3.2.2. Resultados de la ficha  de observación del grupo experimental 

Se elaboró y aplicó la ficha de observación para el padre de familia (ficha 

llenada por el padre de familia del niño los cuales fueron consolidados en los 

siguiente gráficos) durante el desarrollo de la tesis, a la muestra de la 

investigación conformada por los niños del grupo experimental quienes 

demostraron su aptitud y comportamiento con respecto a las diferentes 

actividades realizadas, con el fin de mejorar la práctica de hábitos de higiene 

personal y colectiva en la vida diaria de los niños. 

 

3.2.2.1. Resultado consolidado de la ficha de observación en el grupo 

experimental 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 1, se tiene que el 70% 

de niños siempre utilizan correctamente el papel higiénico, el 18% de 

Nunca 

12%

A veces 

18%

Siempre 

70%

Gráfico 1: Utiliza correctamente el papel 

higienico.
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niños a veces utilizan correctamente el papel higiénico; sin embargo un 

12% de niños nunca utilizan correctamente el papel higiénico. Por lo 

tanto, se confirma que la mayoría de los niños utilizan de manera 

correcta del papel higiénico y la práctica es constante. 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 2, se tiene que el 73% 

de los niños siempre deposita el papel higiénico usado a la 

papelera/tacho; y el 18% de los niños a veces deposita  el papel higiénico 

usado a la papelera/tacho;  mientras que solo el 9% de los niños nunca 

deposita  el papel higiénico usado a la papelera/tacho. Por lo tanto, es 

constante el depósito del papel higiénico usado a la papelera/tacho por 

parte de los niños. Según la ficha de observación que reportaron los 

padres de familia del niño. 

 

Nunca 

9%

A veces 

18%

Siempre 

73%

Gráfico 2: Deposita el papel higiénico usado a la 

papelera/tacho.
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Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 3, se tiene que el 76% 

de los niños siempre se lava las manos después de defecar u orinar; y el 

21% de los niños a veces se lava las manos después de defecar u orinar; 

solo el 9% de los niños nunca se lava las manos después de defecar u 

orinar. Por lo tanto, es eficiente el lavado de las manos después de 

defecar u orinar. (ficha de observación - reporte del padre). 
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Gráfico 3: Se lava las manos después de defecar u 

orinar.
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Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del gráfico 4, se tiene que el 70% de 

los niños siempre se secan las manos después de lavarlos; y el  18% de 

los niños a veces se secan las manos después de lavarlos; y solo el 9% de 

los niños nunca se secan las manos después de lavarlos. Por lo tanto, se 

afirma que la mayoría de los niños practican este hábito de secando de 

manos después de lavarlos; es constante la práctica. (ficha de 

observación - reporte del padre). 
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Gráfico 4: Se seca las manos después de lavarlos.
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Gráfico 5 

 

. 

 Interpretación: Según los resultados del gráfico 5, se tiene que el 82% de 

los niños siempre ponen la toalla en el toallero, y el  27%  de los niños a 

veces ponen la toalla en el toallero luego de utilizar, y solo el 3% de los 

niños nunca ponen la toalla en el toallero luego de utilizar. Por lo tanto, 

en eficiente la práctica de este hábito de poner la toalla en el toallero 

luego de utilizar. (ficha de observación - reporte del padre). 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

6%

Aveces 

12%

Siempre 

82%

Gráfico 5: Pone la toalla en el toallero luego de 

utilizar
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Gráfico 6 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 6, se tiene que el 68% 

de los niños siempre se bañan después de practicar  deportes, y el 26% de 

los niños a veces se bañan después de practicar, y solo el  6% de los 

niños nunca se bañan después de practicar deportes. Por lo tanto, la 

mayoría de los niños practica ya este hábito de manera constante el aseo 

después de cada deporte. (ficha de observación - reporte del padre). 
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Gráfico 6: Se baña después de practicar deporte.
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 7, se tiene que el 62% 

de los niños siempre se bañan todo los días con agua limpia y abundante, 

y el  29% de los niños a veces se bañan todo los días con agua limpia y 

abundante; y solo el  9% de los niños nunca se bañan todo los días con 

agua limpia y abundante. Por lo tanto, es ascendente la práctica de este 

hábito en los niños. (ficha de observación - reporte del padre). 
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Gráfico 7: Se baña de manera constante con agua 

limpia y abundante.
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Gráfico 8 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 8, se tiene que el 65% 

de los niños siempre se lavan las orejas  con agua y jabón, y el  35% de 

los niños a veces se lavan las orejas con agua y jabón; y solo el  5% de 

los niños nunca se lavan las orejas con agua y jabón. Por lo tanto, es 

progresivo y eficiente el desarrollo del lavado de las orejas con agua y 

jabón por parte de los niños de manera adecuada. (ficha de observación - 

reporte del padre). 
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Gráfico 8: Se limpia las orejas adecuadamente.
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Gráfico 9 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 9, se tiene que el 61% 

de los niños siempre se limpian la nariz correctamente, y el  36% de los 

niños a veces se limpian la nariz correctamente; y solo el  3% de los 

niños nunca se limpian la nariz correctamente Por lo tanto, es eficiente la 

práctica de este hábitos al desarrollar la limpieza de la nariz 

adecuadamente por parte de los niños. (ficha de observación - reporte del 

padre). 
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Gráfico 9: Se limpia la nariz correctamente
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Gráfico 10 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 10, se tiene que el 79% 

de los niños siempre utilizan pañuelo y/o papel higiénico para  limpiarse 

la nariz, y el 18% de los niños a veces utilizan pañuelo y/o papel 

higiénico para  limpiarse la nariz; y solo el  3% de los niños nunca 

utilizan pañuelo y/o papel higiénico para  limpiarse la nariz. Por lo tanto, 

es eficiente la práctica de este hábito observada en los niños en la uso del 

pañuelo y/o papel higiénico para la limpieza de la nariz. (ficha de 

observación - reporte del padre). 
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Gráfico 10: Utiliza pañuelo y/o papel higieneco para 

limpiarse la nariz.



106 

 

Gráfico 11 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 11, se tiene que el 87% 

de los niños siempre se lavan la cara correctamente, y el 12% de los 

niños a veces se lavan la cara correctamente; y solo el  1% de los niños 

nunca se lavan la cara correctamente. Por lo tanto, es eficiente el 

desarrollo del lavado de  la cara y el cabello correctamente por parte de 

los niños. (ficha de observación - reporte del padre). 
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Gráfico 11: Se lava la cara y el cabello 

correctamente.



107 

 

Gráfico 12 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 12, se tiene que el 92% 

de los niños siempre se secan la cara con la toalla, y el  5% de los niños a 

veces se secan la cara con la toalla; y solo el  3% de los niños nunca se 

secan la cara con la toalla. Por lo tanto, es eficiente la práctica de este 

hábito del secado de la cara con la toalla por parte de los niños. (ficha de 

observación - reporte del padre). 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

3% A veces

5%

Siempre 

92%

Gráfico 12: Se seca la cara con la toalla.
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Gráfico 13 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 13, se tiene que el 94% 

de los niños siempre utilizan el cepillo para lavarse los dientes, y el  3% 

de los niños a veces utilizan el cepillo para lavarse los dientes, y solo el  

3% de los niños nunca utilizan el cepillo para lavarse los dientes. Por lo 

tanto, la práctica de este hábito es de manera permanente en la vida diaria 

de los niños. (ficha de observación - reporte del padre). 

 

 

 

 

 

 

Nunca

3%

A veces

3%

Siempre

94%

Gráfico 13: Utiliza el cepillo para lavarse los dientes.
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Gráfico 14 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 14, se tiene que el 52% 

de los niños se lavan los dientes después de cada comida, y el  30% de 

los niños a veces se lava los dientes después de cada comida; y solo el  

18% de los niños nunca se lavan los dientes después de cada comida. Por 

lo tanto, la práctica de este hábito es de manera progresiva y eficiente al 

desarrollo el lavado de los dientes después de cada comida por parte de 

los niños reportan los padres de familia atrás de la ficha de observación. 

 

 

 

 

 

Nunca

18%

A veces

30%

Siempre

52%

Gráfico 14: Selava los dientes despues de cada 

cominda.
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Gráfico 15 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 15, se tiene que el 65% 

de los niños siempre se lavan las manos  antes de manipular alimentos, y 

el 26% de los niños a veces se lavan las manos antes de manipular 

alimentos, y solo el  9% de los niños nunca se lavan las manos  antes de 

manipular alimentos,. Por lo tanto, la práctica del hábito es eficiente y 

progresiva. Indican los padres de familia a través de las fichas de 

observación realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Nunca

9%

A veces

26%

Siempre

65%

Gráfico 15: Se lava las manos antes de manipular los 

alimentos.
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Gráfico 16 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 16, se tiene que el 61% 

de los niños siempre se lavan las manos  antes y después de las comida, y 

el  30% de los niños a veces se lavan las manos antes y después de las 

comida; y solo el  9% de los niños nunca se lavan las manos  antes y 

después de las comidas. Por lo tanto, se observa en el cuadro el 

incremento de este hábito de lavado de manos antes y después de cada 

comida por parte de los niños y es de manera constante. (fuente: ficha de 

observación para el padre, reportado). 

 

 

 

 

Nunca

9%

A veces

30%

Siempre

61%

Gráfico 16: Se lava las manos antes y despues de 

cada cominda.
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Gráfico 17 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 17, se tiene que el 82% 

de los niños siempre tienen las uñas cortas y limpias, y el  16% de los 

niños a veces s tienen las uñas cortas y limpias, y solo el  2% de los 

niños nunca tienen las uñas cortas y limpias. Por lo tanto, se observa el 

incremento y práctica constante de este hábito de tener las uñas cortadas 

y limpies  por parte de los niños. (ficha de observación - reporte del 

padre). 

 

 

 

 

 

Nunca

2%
A veces

16%

Siempre

82%

Gráfico 17: Tiene las uñas cortas y limpias.
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Gráfico 18 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 18, se tiene que el 85% 

de los niños siempre cuidan y mantienen limpia su ropa, y el  9% de los 

niños a veces cuidan y mantienen limpia su ropa; y solo el  6% de los 

niños nunca cuidan y mantienen limpia su ropa. Por lo tanto, la práctica 

del hábito es constante y progresivo en cuidar y tener limpieza su ropa 

por parte de los niños observándolos frecuentemente presentables. 

(información recogida de la ficha de observación). 

 

 

 

 

 

 

Nunca

6%

A veces

9%

Siempre

85%

Gráfico 18: Cuida y mantiene limpia su aspecto: 

aseda, ropa limpia, bien puesta, etc.
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Gráfico 19 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 19, se tiene que el 94% 

de los niños siempre cuidan y mantienen limpia su aula, y el 3% de los 

niños a veces cuidan y mantienen limpia su aula; y solo el 3% de los 

niños nunca cuidan y mantienen limpia su aula. Por lo tanto, es eficiente 

la práctica de este hábito de mantener limpia y cuidar de no ensuciarla el 

aula por parte de los niños. (información recogida de la ficha de 

observación). 

 

 

 

 

 

 

Nunca

3%
A veces

3%

Siempre

94%

Gráfico 19: Cuida y mantiene limpia su aula.
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Gráfico 20 

 

 

 Interpretación: Según los resultados del Gráfico 20, se tiene que el 94% 

de los niños siempre cuidan y mantienen limpia las áreas verdes de su 

Institución Educativa, y el  3% de los niños a veces cuidan y mantienen 

limpia las áreas verdes de su Institución Educativa; y solo el  3% de los 

niños nunca cuidan y mantienen limpia las áreas verdes de su Institución 

Educativa. Por lo tanto, se muestra que la mayoría de los niños practican 

este hábito de manera constante  en la Institución Educativa. 

 

3.2.3. Resultados de los test: 

A)  Resultados del pretest 

Es necesario que la información proporcionada por la encuesta y la 

ficha de observación (reporte del padre del niño(a)) se ordene de acuerdo 

Nunca

3%
A veces

3%

Siempre

94%

Gráfico 20: Mantiene limpia su institución y cuida 

las areas verdes de su I.E.
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al grupo experimental de la muestra, por los puntajes alcanzados, con la 

finalidad de agrupar respuestas similares y obtener el número de alumnos 

con sus respectivos porcentajes, para luego ordenarlos en el cuadro que a 

continuación se muestra:  

 Sean los resultados del pretest sobre la práctica de hábitos de higiene 

en los niños del 3° Grado “A” de educación primaria de la I. E. Nº 

86035 “San Cristóbal”- Paria – Huaraz. 

Tabla 1. Pretest Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Según los resultados de la tabla 1, acerca de los 

resultados del pretest a los 34 niños del 3° Grado “A” de educación 

primaria de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria - Huaraz, se 

tiene que 8 niños encuestados tienen notas desaprobatorias de entre 



117 

 

[8-9>, mientras que 18 niños tienen notas menores de 10, también se 

confirma que el 82,3% de encuestados obtuvieron notas menores que 

11, y 10 alumnos que son 29,4% obtuvieron notas de entre [9-10>. 

Por lo tanto,  la mayoría de los niños según los resultados del pretest, 

muestran deficiencia en cuanto a la práctica de hábitos de higiene.  

 

B) Resultados del postest 

 Sean los resultados del postest  sobre la práctica de hábitos de higiene 

en los niños del 3° Grado “A” de educación primaria de la I. E. Nº 

86035 “San Cristóbal” - Paria – Huaraz. 

Tabla 2. Postest Grupo experimental 
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 Interpretación: Según los resultados de la tabla 2, acerca de los 

resultados del postest a los 34 niños del 3° Grado “A” de educación 

primaria de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria – Huaraz, se 

tiene que 7 niños encuestados afirman que tienen notas aprobatorias 

de entre [13-14>, mientras que 26 alumnos tienen notas mayores  de 

11, también se confirma que el 91,2% de encuestados obtuvieron 

notas entre menores que 16, y 11 alumnos que son 32,4% obtuvieron 

notas de entre [12-13>. Por lo tanto  la mayoría de niños según los 

resultados del postest, muestran su eficiencia en cuanto a la práctica 

de hábitos de higiene de manera constante en su vida diaria. 
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C) Estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETEST 

GRUPO 

EXPERIMENT

AL 

POSTEST 

GRUPO 

EXPERIMENT

AL 

N° Válidos 34 34 

Perdidos 0 0 

Media 9,03 13,15 

Error típ. de la media ,278 ,247 

Mediana 9,00 14,00 

Moda 10 13 

Desv. típ. 1,623 1,438 

Varianza 2,635 2,069 

Asimetría -,773 ,506 

Error típ. de asimetría ,403 ,403 

Error típ. de curtosis ,788 ,788 

Rango 6 5 

Mínimo 5 11 

Máximo 11 16 

Suma 307 447 

Percentiles 25 8,00 12,00 

50 9,00 13,00 

75 10,00 14,00 
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 Interpretación: Según los resultados de la tabla de  estadísticos, 

acerca de los resultados del pretest y postest a los 34 niños del 3° 

Grado “A” de educación primaria de la I. E. Nº 86035 “San 

Cristóbal” - Paria – Huaraz. Se tiene que el promedio de las notas 

obtenidas en el  pretest es 9 y del postest es 13. En cuanto a la moda, 

el valor más frecuente de notas obtenidas en el pretest es 10 y en el 

postest es 13. Y finalmente en cuanto a la mediana, al menos el 50% 

de alumnos en el pretest obtuvieron nota superior o menor a 9 y al 

menos el 50% de alumnos en el postest  obtuvieron la nota superior o 

menor a 14. Por lo tanto, los resultados se muestra progresivos, en 

cuanto a la práctica de hábitos de higiene en los niños. 

 

3.2.4. Resultados de la prueba de hipótesis: 

Primer paso: 

H0: O1=O2: Las Estrategias Comunicativas no aportan significativamente en la 

práctica de los hábitos de higiene en los niños del 3° Grado de la I. E. Nº 

86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016. 

Ha: O1 < O2: Las Estrategias Comunicativas aportan significativamente en la 

práctica de los hábitos de higiene en los niños del 3° Grado de la I. E. Nº 

86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016. 

Segundo paso: α = 0,05 equivale al 95% de confianza. 
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Tercer paso: Se empleará la prueba T de Student  para muestras 

relacionadas. 

Cuarto paso: Resultados. 

 

 

 

 

 

Quinto paso: Decisión. 

 

 

  

 

 

Para un valor de α = 0,05 que equivale al 95% de confianza se ha obtenido un 

valor de T= -15,466 <  -4,659, por lo tanto, se puede afirmar que α=0,05 < P 

value = 0,000, se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

general de la investigación que afirma el aporte significativo de las 

Estrategias Comunicativas en la práctica de los Hábitos de Higiene en los 

R. Rechazo 

R. Aceptación 

R. Rechazo 

-3,576 -4,659 -15,659 
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niños del 3° Grado de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 

2016, con lo que la hipótesis queda demostrada y validada. 

3.3. Discusión de resultados 

Para comprobar el valor que tiene la hipótesis general y las específicas, así 

como evidenciar los resultados del grupo experimental, se ha aplicado la ficha de 

observación durante la investigación con indicadores y puntajes respectivos 

relacionados a la variable dependiente; a los niños del 3° Grado de la I. E. Nº 86035 

“San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016. Se ha obtenido resultados que han sido 

presentados en las tablas, los mismos que al ser analizados interpretados muestran 

que el grupo experimental ha desarrollado la práctica de los hábitos de higiene, 

debido a que se cuenta con investigaciones de estrategias comunicativas sobre la 

práctica de higiene. 

Esta realidad y los resultados se expresan igualmente a través de las 

alternativas que tienen los veinte ítems de la ficha de observación en cuyos 

contenidos se expresa las dificultades del grupo experimental quienes no habían 

desarrollado la práctica de los hábitos de higiene antes de la aplicación de las 

estrategias comunicativas, en cambio en el postest se refleja que el grupo 

experimental ha practicado y práctica de manera constante los hábitos de higiene; 

mostrando que las estrategias comunicativas han sido utilizadas como un valor 

importante para mejorar sus hábitos de higiene de manera eficiente, lo que permite 

el desarrollo corporal y emocional del niño educando a futuro. 

La interpretación de cada tabla estadística sobre la base de los indicadores 

que corresponde al grupo experimental, muestran la gran diferencia que existe en la 
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práctica de hábitos de higiene por parte del niño, cuando los niños solo reciben las 

enseñanzas pedagógicas y dejando de lado las enseñanzas sobre el desarrollo 

personal como la práctica de higiene personal y colectiva, realidad que refleja la 

necesidad de aplicar estrategias conmutativas sobre los hábitos de higiene. 

Según los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis se tiene que para un 

valor de α = 0,05 que equivale al 95% de confianza se ha obtenido un valor de T= -

15,466 <  -4,659, por lo tanto se puede afirmar que α=0,05 < P value = 0,000, se ha 

comprobado que las Estrategias Comunicativas SI aportan significativamente en la 

práctica de los Hábitos de Higiene en los niños del 3° Grado de la I. E. Nº 86035 

“San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016, con lo que la hipótesis queda demostrada. 

Sánchez, E (2014, p. 102) en la tesis doctoral  titulada “Programa Educativo 

para promover la higiene personal en estudiantes del primer grado de educación 

secundaria en las instituciones educativas estatales de la provincia de Chiclayo” de 

la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Facultad de Medicina Humana 

y Ciencias de la Salud, concluye que: La higiene personal tiene por objeto colocar a 

la persona en las mejores condiciones de salud frente a los riesgos del ambiente y 

del propio individuo lo cual va a ser fundamental en la prevención de 

enfermedades. Por tanto, es necesario adquirir conocimientos básicos de higiene 

personal y la influencia que ésta tiene en la salud, conocer los medios técnicos 

necesarios para el mantenimiento de una adecuada higiene personal. 

Apoyándonos de estos argumentos y los resultados demostrados, queda 

validada la hipótesis general, Así mismo las hipótesis específicas en relación de la 

variable independiente y la variable dependiente quedan validadas a través de las 

respuestas dadas por los niños y expresadas en las alternativas marcadas de la 
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encuesta, así como el puntaje obtenido en la ficha de observación, las que 

corroboran la importancia de las estrategias comunicativas para lograr así niños 

saludables y presentables. 

3.4. Adopción de decisiones 

La hipótesis general y las hipótesis específicas tanto de la variable 

independiente como de la dependiente quedan validadas y demostradas por los 

siguientes argumentos: 

 

 La validación y demostración de la hipótesis general y las hipótesis específicas 

que apuntan a utilizar las estrategias comunicativas en la práctica de hábitos de 

higiene, ha logrado en los niños del grupo experimental representado por los 

educandos del 3° grado “A” de educación primaria de la I. E. Nº 86035 “San 

Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016, el desarrollo constante de la práctica de 

hábitos de higiene personal y colectiva, así para formar educandos sanos 

capases de desarrollarse personalmente en el futuro.  

 

 Las respuestas obtenidas en la encuesta (pretest) tanto en el grupo experimental 

y grupo de control, expresan en primera instancia que el docente no ha hecho 

uso de diversas actividades para promover la práctica de hábitos de higiene, 

para ello fue  necesaria la explicación de manera adecuada de la importancia 

que tienen estas estrategias con el uso de algunas de ellas. Todo ello fomentará 

a  la práctica de higiene diaria en los niños. 
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 La comparación de los resultados del pretest y postest a través del análisis e 

interpretación de las tablas, muestran que el grupo experimental en el pretest la 

práctica de hábitos de higiene era escasa debido a que los docentes no 

empleaban actividades concernientes a la promoción de la misma, es decir no 

priorizaban actividades en estos temas durante la clase o la institución. En 

cuanto al postest los niños del grupo experimental asimilaron la práctica de 

higiene constante incorporándolos como hábitos en si vida diaria impartidas a 

través de las estrategias comunicativas. 

 

 De igual manera, al desarrollarse el pretest (Encuesta) en el grupo de control, 

era visible  el bajo desarrollo de las estrategias comunicativas, haciendo baja la 

calificación al momento de graficar los resultados de los estudiantes, de esta 

manera al ponerse en ejecución el post test (ficha de observación) a los 

estudiantes del 3° grado “B” de educación primaria de la I.E. “Nº 86035 San 

Cristóbal”-Paria - Huaraz – 2016, tampoco se vieron resultados favorables 

puesto que no se  aplicaron las estrategias comunicativas. 

 

 Es así que, al ver los resultados finales tan notorios entre el grupo de control 

(3° grado “B” de educación primaria de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - 

Paria - Huaraz ) y el grupo experimental (3° grado “A” de educación primaria 

de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal”- Paria - Huaraz ), se percibe sin 

complicaciones los resultados favorables de nuestra tesis en cuanto al grupo 

experimental, mientras que en el grupo de control no se vio alguna mejoría. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En primer lugar, queda validada nuestra investigación, puesto que se cumplen 

nuestros objetivos planteados y principalmente nuestro objetivo general es 

determinar el nivel de aporte: “Aporte de las Estrategias Comunicativas para la 

práctica de Hábitos de Higiene en los niños del 3° Grado “A” de Educación 

Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

 

2. Para aplicar las estrategias comunicativas en un primer momento, fue necesario 

tomar como punto de partida el primer objetivo específico identificar el estado 

inicial de la práctica de hábitos de higiene en los niños, así se  contrarrestaron las 

dificultades que tuvieron los niños al iniciar la ejecución del plan de trabajo, y se  

desarrolló así aún más la dinámica y confianza entre los niños en las diferentes 

actividades, esta acción afirma la eficiencia de las estrategias comunicativas en 

base a los resultados obtenidos. 

 

3. De igual manera fue necesario tomar el segundo objetivo específico que es 

conocer las estrategias comunicativas que más aportan en la práctica de hábitos de 

higiene. Pues esto despertó la interacción y cooperación en los niños que se pone 

en evidencia a través del diálogo y las practicas constantes de las estrategias; el 

cual comprueba la afirmación del postest según sus resultados obtenido, haciendo 

efectiva las estrategias desarrolladas. 
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4. Las estrategias comunicativas permitió captar la atención e interés del niño para 

comprender las nuevas ideas y desarrollar facultades cognitivas y afectivas, para 

ello se tuvo en cuenta nuestro tercer y último objetivo  que es desarrollar las 

estrategias comunicativas que permiten la práctica de hábitos de higiene, haciendo 

uno de los instrumentos más valiosos para el desarrollo integral y emocional del 

niño. 

 

5. La ejecución y materialización del trabajo de investigación referente a las 

estrategias comunicativas reflejan el interés de cambiar la realidad educativa en 

beneficio de los niños ya que ellos serán los que propician en su entorno social (la 

práctica de hábitos de higiene personal y colectica) formándolos en personas 

íntegros y con valores morales en beneficio de la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades del plantel y a las autoridades de la comunidad, deben gestionar 

actividades o proyecciones sociales en las entidades de salud que permitan la 

práctica y promoción de hábitos de higiene personal y colectiva en la institución y 

en la comunidad, para evitar enfermedades o focos infecciosos que perjudica la 

salud de los niños y de la comunidad. 

 

2. Fomentar las prácticas de higiene para incentivar su aplicación como medida 

preventiva para mejorar los estilos de vida y prevenir enfermedades debidas a la 

escasa práctica de higiene. 

 

3. Considerando que las actividades de promoción y prevención son de beneficio para 

el mantenimiento de la salud, se sugiere la aplicación de las estrategias 

comunicativas o acciones de aprendizaje formativa referente a promover la higiene 

en las poblaciones susceptibles de contraer enfermedades infecciosas, a las 

poblaciones que carecen de información y conocimiento. A través de dichos 

acciones se incrementarán conocimientos y mejoras en las prácticas saludables de 

higiene. 
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PRETEST 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DELTERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 86035 “SAN CRISTÓBAL”- PARIA - 

HUARAZ – 2016  

Esta encuesta es de carácter anónimo, busca obtener información relevante acerca de los 

hábitos de higiene. Por lo tanto se solicita su participación de manera objetiva y veraz 

en el desarrollo de dicha encuesta: 

 

SECCIÓN:…………                                                                FECHA:…………    

SEXO:        (M)       (F)                                                             EDAD:…………. 

Indicaciones: Responda de manera objetiva las siguientes preguntas marcando con una 

(X) la respuesta que considere la más conveniente. Tenga en cuenta que debe marcar 

solamente una respuesta por cada pregunta. 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

1 

(N) 

2 

(A) 

3 

(C) 

4 

(S) 

1. ¿Tu profesor emplea actividades para promover y practicar 

hábitos de higiene personal y colectiva? 

    

2. ¿Colaboras en el cuidado e higiene de tu cuerpo, ropa, etc.?     

3. ¿Te bañas después de practicar deportes?     

4. ¿Te lavas el cabello, la cara, los dientes, las orejas, las 

manos con agua limpia y abundante? 

    

5. ¿Realizas la secuencia del lavado de los alimentos como: las 

frutas, verduras, etc., antes de consumirlas? 

    

1 Nunca 

2 A veces 

3 Casi siempre 

4 Siempre 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
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6. ¿Tú profesor (a) emplea  actividades para promover la 

práctica de higiene de los alimentos en el aula? 

    

7. ¿Enseñas a tus compañeros a como lavar las frutas,  

verduras, etc. antes de comerlas? 

    

8. ¿Colaboras junto a tu familia en la limpieza o higiene de los 

alimentos? 

    

9. ¿Te gusta trabajar en equipo para hacerlo  más divertido  y 

lograr mejores resultados en cuanto al higiene de los 

alimentos? 

    

10.  ¿Te gustaría aprender acerca de la higiene de los alimentos?     

11.  ¿Cuidas y mantienes limpio tu Institución Educativa?     

12.  ¿Cuidas y mantienes limpio tu aula?     

13.  ¿Enseñas a tus compañeros a cuidar y mantener limpio tu 

aula? 

    

14.  ¿Tú profesor (a) te enseña a cuidar y mantener limpio las 

áreas verdes de tu Institución Educativa? 

    

15.  ¿Respetas las áreas verdes de tu Institución Educativa 

desechando las basuras al tacho? 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARA MEDIR LA VARIABLE DEPENDIENTE: HÁBITOS DE HIGIENE EN 

LOS NIÑOS DEL 3° GRADO “A” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 

86035 “SAN CRISTÓBAL”- PARIA - HUARAZ – 2016. 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA Y/O FAMILIAR CERCANO: La presente ficha va 

a permitir conocer las dificultades y progresos que presenta su hijo y poder ayudarlo en 

la superación o mejoramiento en cuanto a la práctica de hábitos de higiene. Por ello 

exhortamos que sea honesto con su respuesta. 

 

INDICACIONES: Marca con una aspa (X) la respuesta que considere la más 

conveniente de acuerdo a las acciones que realiza su niño(a) durante el mes. Tenga en 

cuenta que debe marcar solamente hasta el número 18 del cuestionario con una 

respuesta por cada pregunta. 

 

Nombre del niño(a)……………………………………………………………………… 

 

Mes:………………………………2016 

 

INDICADORES NUNCA A VECES SIEMPRE 

1. Utiliza correctamente el papel higiénico    

2. Deposita  el papel higiénico usado a la 

papelera/tacho 

   

3. Se lava las manos después de defecar u orinar    

4. Se seca las manos después de lavarlos    

5. Pone la toalla en el toallero luego de utilizar    

6. Se baña después de practicar  deporte    

7. Se baña de manera constante con agua limpia y 

abundante 

   

8. Se limpia las orejas adecuadamente con agua y 

jabón 

   

9. Se limpia la nariz correctamente    

10. Utiliza pañuelo y/o papel higiénico para  

limpiarse la nariz 

   

11. Se lava la cara y el cabello correctamente    

12. Se seca la cara con la toalla    

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
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13. Utiliza el cepillo para lavarse los dientes    

14. Se lava los dientes después de cada comida    

15. Se lava las manos  antes de manipular los 

alimentos 

   

16. Se lava las manos  antes y después de las 

comidas 

   

17. Tiene las uñas cortas y limpias    

18. Cuida y mantiene limpia  su aspecto: aseada, 

ropa limpia y bien puesta, etc. 

   

19. Cuida y mantiene limpia su aula    

20. Mantiene limpia su  institución y cuida las áreas 

verdes de su institución educativa 

   

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: “Aporte de las Estrategias Comunicativas para la práctica de Hábitos de Higiene en los niños de 3° Grado “A”  de Educación 

Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

PROBLEMAS 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABL

ES 

DIMENSION

ES 

INDICADORES 

 ¿Cuál es el nivel 

de aporte de las 

estrategias 

comunicativas para 

la práctica de 

hábitos de higiene 

en los niños del 3° 

Grado “A” de 

educación primaria 

de la I.E. Nº 86035 

“San Cristóbal”- 

Paria - Huaraz – 

2016? 

 

 

 

 Determinar el nivel 

de aporte de las 

estrategias 

comunicativas en 

la práctica de 

hábitos de higiene 

en los niños de 3° 

Grado “A” del 

nivel primario de 

la I.E. Nº 86035 

“San Cristóbal”- 

Paria - Huaraz – 

2016. 

 

 

 

 Las estrategias 

comunicativas 

aportan 

significativament

e en la práctica 

de hábitos de 

higiene en los 

niños del 3° 

Grado de la I.E. 

“Nº 86035 “San 

Cristóbal”-Paria - 

Huaraz – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPEN

DIENTE 

 

Estrategias 

comunicativ

as. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

comunicativas 

de cuidado del 

cuerpo. 

 Practica la higiene personal 

adecuadamente. 

 Se baña, se cepilla los dientes, se 

peina, etc. 

 Muestra interés para mejorar sus 

hábitos de higiene personal. 

 

 

Estrategias 

comunicativas 

de higiene de 

los alimentos. 

 Se lava las manos antes de comer. 

 Lava las frutas antes de ingerirlas. 

 Fomenta la higiene de los alimentos a 

sus compañeros. 

 Practica la higiene de los alimentos 

como: lavar las frutas, las verduras, 

etc. 

 Colabora con la higiene de los 

alimentos antes de ingerirlas. 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuál es el estado 

inicial de la 

práctica de hábitos 

de higiene en los 

niños del 3° Grado 

“A” de educación 

primaria de la I.E. 

Nº 86035 “San 

Cristóbal”- Paria - 

Huaraz? 

 

 ¿Cuáles son las 

estrategias 

comunicativas que 

más aportan en la 

práctica de hábitos 

de higiene en los 

niños del 3° Grado 

“A” de educación 

primaria de la I.E. 

Nº 86035 “San 

Cristóbal”- Paria - 

Huaraz? 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el 

estado inicial de la 

práctica hábitos de 

higiene  en los 

niños de 3° Grado 

“A” del nivel 

primario de la I.E. 

Nº 86035 “San 

Cristóbal”- Paria. 

 

 Conocer las 

estrategias 

comunicativas que 

más aportan en la 

práctica de hábitos 

de higiene en los 

niños de 3° Grado 

“A” del nivel 

primario de la I.E. 

Nº 86035 “San 

Cristóbal”- Paria. 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

 Se ignora el 

estado inicial de 

la práctica de los 

hábitos de 

higiene en los 

niños del 3° 

Grado “A” del 

nivel primario de 

la I.E. Nº 86035 

“San Cristóbal”- 

Paria. 

 

 Los docentes 

excluyen 

actividades 

referentes a la 

práctica de 

hábitos de 

higiene en el 

aprendizaje de 

los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDI

ENTE 

 

Hábitos de 

higiene 

 

 

 

 

Estrategias 

comunicativas 

de cuidado del 

entorno 

escolar. 

 Muestra liderazgo en el cuidado del 

ambiente escolar. 

 Formula  preguntas para el cuidado 

del ambiente escolar. 

 Resuelve asertivamente  los  

problemas del cuidado del ambiente 

escolar. Expone sus conocimientos 

acerca del tema a sus compañeros. 

 Respeta las ideas de sus compañeros 

en la toma de decisiones sobre el 

cuidado del ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos 

 Práctica eficazmente los hábitos de 

higiene.  

 Reconoce sus hábitos positivos y sus 

hábitos negativos. 

 Utiliza sus hábitos para la práctica de 

la higiene personal. 

 Comparte sus buenos habitas con sus 

compañeros en la escuela. 

 Se rectifica de los malos hábitos a 

tiempo.  

 Promueve los buenos modales y 

hábitos en el aula. 

 Trata de cambiar los malos hábitos 

con la ayuda de su compañero y el 

docente.  

 Maneja adecuadamente sus hábitos en 

el aula. 
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 ¿Cómo desarrollar 

las estrategias 

comunicativas en 

la práctica de 

hábitos de higiene 

en los niños del 3° 

Grado “A” de 

educación primaria 

de la I.E. Nº 86035 

“San Cristóbal”- 

Paria - Huaraz? 

 Desarrollar las 

estrategias 

comunicativas que 

permiten la 

práctica de hábitos 

de higiene en los 

niños de 3° Grado 

“A” del nivel 

primario de la I.E. 

Nº 86035 “San 

Cristóbal”- Paria. 

 Si se desarrollan 

estrategias 

comunicativas 

adecuadas, 

entonces se 

logrará la 

práctica 

constante de 

hábitos de 

higiene en los 

niños. 

 

 

 

 

Higiene 

 Practica la higiene personal, se baña, 

se peina, se cepilla, lava su uniforme, 

etc. 

 Practica la higiene en el aula. 

 Promueve la higiene en la escuela, en 

el aula. 

 Enseña a sus compañeros sobre la 

higiene personal. 

 Apoya a sus compañeros a como 

practicar la higiene personal. 
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METODOLOGÍA 

 TIPO DE ESTUDIO: 

Según su finalidad: Investigación aplicada 

Cuantitativa. 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Cuasi-experimental. 

 POBLACIÓN 

66 niños del 3° grado  de educación primaria de la I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria – Huaraz - 2016. 

 MUESTRA 

Grupo experimental: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de la institución educativa Nº 

86035 “San Cristóbal” - Paria – Huaraz - 2016. 

Grupo de control: 32 niños del 3° grado “B” de educación primaria de la institución educativa Nº 86035 

“San Cristóbal” - Paria - Huaraz - 2016. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Técnica: Observación y análisis de datos. 

Instrumentos: Ficha de observación y encuesta. 

 

 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

- T de student. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA EL EXPERIMENTO 

1. Estrategias comunicativas de cuidado del cuerpo 

 

 

JUGUEMOS A LAVAR A UN MUÑECO 

“Esta actividad es importante para que el niño reconozca su aspecto corporal: le explicamos al niño que el muñeco se ha ensuciado y hay que 

lavarle el cuerpo, con juguetes relativos al baño y de forma simulada. Duración: 30 minutos” (Mendoza, 2009, p. 105). 

 

Propósito general: Realizar la estrategia comunicativa juguemos a 

lavar a un mueco, en los niños del 3° Grado “A”  de Educación 

Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Al finalizar la intervención los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria; 

tendrán conocimientos acerca del higiene de su cuerpo y será 

consciente de su aseado corporal. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Julio (semanas) 

1 (  ✓  ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores de 

desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de 

avance 

 Pizarra 

 Plumón 

 Muñeca 

 Tina 

 Agua 

 Jabón  

 Toalla 

 Premios 

 

TALLER: JUGUEMOS A LAVAR A UN MUÑECO 

 

FASE INICIAL: Se hace comentario acerca de la importancia del aseo 

personal y se les muestra dibujos, láminas relacionadas al aseo. 

FASE INTERMEDIO: Se hace uso del muñeco explicando el aseo del 

cuerpo de forma simulada interactuando con los niños. 

FASE SALIDA: Se les explica a los niños los beneficios y consecuencias 

del aseo personal del cuerpo, realizando las recomendaciones. 

Practica la 

higiene personal 

adecuadamente. 

Muestra interés 

para mejorar sus 

hábitos de 

higiene 

personal.  

Ficha de 

observación 

de los 

padres. 

 

Encuesta. 

65% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigació

n. 

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación de los padres y la encuesta realizada a los niños. 
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COLOREAR FICHAS DE DIBUJOS RELACIONADOS CON LA HIGIENE 

“Repartimos cada clase  a cada niño un dibujo en el que aparece la silueta de un cepillo de dientes y demás instrumentos de higiene para que 

los puedan colorear y colocar por el aula al finalizar. Duración: 30 minutos” (Mendoza, 2009, p. 105). 

 

Propósito general: Llevar acabo la estrategia comunicativa: colorear 

fichas de dibujo relacionados con la higiene, en los niños del 3° Grado 

“A”  de Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - 

Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Generar consciencia e interés en los niños del 3° Grado “A”  

de Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – 

Paria, a través del coloreado fichas relacionados al higiene para la 

práctica del aseo personal. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Julio (semanas) 

1 (    ) 2 (✓ ) 3 (   ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de avance 

 Fichas  

 Plumones 

 Pinturas  

 Premios 

 

TALLER: COLOREAR FICHAS DE DIBUJOS RELACIONADOS CON 

LA HIGIENE 

 

FASE INICIAL: Se recoge lluvia de ideas de qué queremos colorear. 

FASE INTERMEDIO: Se forma grupos y se reporte fichas de dibujos 

respecto a la práctica de higiene. 

FASE SALIDA: A continuación se les desagrupa y se les entrega fichas de 

dibujo de manera personal para el coloreado y se les recompensa con 

premios a la mejor ficha coloreada. 

Genera 

conciencia 

acerca de 

hábitos de 

higiene.  

Conoce las 

actividades 

respecto al 

aseo. 

Ficha de 

observación 

de los 

padres. 

 

Encuesta. 

60% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigación

.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación de los padres y la encuesta realizada a los niños. 
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TALLER DE PROYECCIÓN DE VIDEO 

Actividad que consiste en la exposición de video, con contenidos de higiene personal y colectiva. En un primer momento dejaremos que 

niños y niñas identifiquen los accesorios de limpieza. Duración: 30 Minutos (Mendoza, 2009). 

 

Propósito general: Realizar la estrategia comunicativa de proyección 

de video en los niños del 3° Grado “A”  de Educación Primaria de la  I. 

E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Al finalizar la intervención los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria, 

identificaran los accesorios de limpieza, mostrando su interés para 

mejorar sus hábitos de higiene. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Agosto (semanas) 

1 (    ) 2 (  ✓  ) 3 (    ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de 

avance 

 Proyector 

 Laptop 

 Video  

 Plumones 

 Tarjetas de 

cartulina. 

TALLER DE PROYECCIÓN DE VIDEO 

 

FASE INICIAL: Se dialoga con los niños si conocen accesorios de 

limpieza y su función en el aseo. 

FASE INTERMEDIO: Se proyecta video relacionado a accesorios de 

limpieza personal y colectiva.  

FASE SALIDA: Se forman grupos con los niños para identificar accesorios 

de limpieza vistos en el video proyectado, luego escribirán los nombres de 

los accesorios en las tarjetas entregadas para su conteo respectivo por 

grupos. 

Conocen e 

identifican los 

accesorios de 

limpieza y su 

función, 

mostrando su 

interés para 

mejorar sus 

hábitos de 

higiene.  

Ficha de 

observación y 

el nivel de 

intervencione

s.  

Encuesta. 

65% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigació

n.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación de los padres y la encuesta realizada a los niños. 
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TALLER DE JUEGOS INFANTILES “JUGAMOS A LAVARNOS” 

Es una actividad muy sencilla, donde los niños reproducirán los gestos de todas las acciones diarias de higiene personal: mojado, enjabonado, 

frotado, secado todas las partes del cuerpo. Duración: 30 minutos (Mendoza, 2009). 

 

Propósito general: Llevar acabo la estrategia comunicativa juguemos a 

lavarnos, en los niños del 3° Grado “A”  de Educación Primaria de la  I. 

E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Al finalizar la actividad los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria, 

realizaran acciones de higiene personal de manera correcta. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Agosto (semanas) 

1 (    ) 2 (    ) 3 (  ✓  ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de 

avance 

 Accesorios 

de limpieza  

 Cepillos  

 Jabón 

tocador  

 Peine 

 Cortauñas. 

 Premios.  

TALLER DE JUEGOS INFANTILES “JUGAMOS A LAVARNOS” 

 

FASE INICIAL: Se hace comentario acerca de la importancia de la práctica 

correcta de los hábitos de higiene. 

FASE INTERMEDIO: Se realiza gestos relacionados a hábitos de higiene 

diario como el lavado de los dientes, la cara, la mano y el cuerpo con la 

ayuda de un mimo y los niños tendrán que mencionar de qué acción está 

haciendo el mimo. 

FASE SALIDA: A continuación todos los niños realizan gestos de higiene 

personal junto al mimo. Por ultimo las acciones aprendidas los niños lo 

realizan de manera individual. 

 

Se baña, se 

cepilla los 

dientes, se 

peina, etc.  

Ficha de 

observación 

de los padres. 

 

Encuesta. 

  

70% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigació

n.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación de los padres y la encuesta realizada a los niños. 
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TALLER DE CANCIONES 

Enseñamos a los niños a lavarse a través de canciones en las que aparece algún hábito higiénico: “Pimpón es un muñeco” y “Todos los 

patitos”, deberán aprender la canción y sus gestos por imitación al educador y mediante soportes como un CD de música. Duración: 30 

minutos (Mendoza,  2009). 

 

Propósito general: Realizar la estrategia comunicativa: taller de 

canciones con contenidos de hábitos de higiene en los niños del 3° 

Grado “A”  de Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San 

Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Al finalizar el taller los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria, 

aprenderán y practicaran la higiene personal adecuadamente, 

mostrando su interés para mejorar sus hábitos de higiene.  

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Setiembre (semanas) 

1 (  ✓  ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de 

avance 

 Laptop  

 Proyector 

 Parlantes. 

 CD’S con 

canciones. 

TALLER DE CANCIONES 

 

FASE INICIAL: Se recoge opiniones de los niños de que canciones 

aprendieron o saben. (conocimientos previos de canciones) 

FASE INTERMEDIO: Se proyecta video animado “Todos los patitos”, 

luego se pasa a formar grupos para interpretar de manera grupal. Al grupo 

que mejor interpreta se reconociendo con premios.  

FASE SALIDA: Al final se interpreta la canción entre todos los niños 

reforzando el mensaje de la canción en los niños. 

Practica la 

higiene 

personal de 

manera 

correcta y 

muestra su 

interés por 

mejores sus 

hábitos de 

higiene.   

Ficha de 

observación 

de los padres. 

 

Encuesta. 

65% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigació

n.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación de los padres y la encuesta realizada a los niños. 
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2. Estrategias comunicativas de higiene de los alimentos 

 

 

TALLER DE PROYECCIÓN DE VIDEO SOBRE EL HIGIENE DE ALIMENTOS 

Actividad que consiste en la exposición de video, con contenidos de higiene de los alimentos, importancia y consecuencias. En un primer 

momento dejaremos que niños y niñas identifiquen los pasos de higiene de los alimentos. Duración: 30 Minutos (Mendoza, 2009). 

 

Propósito general: Aplicar la estrategia comunicativa: taller de 

proyección de video sobre el higiene de alimentos en los niños del 3° 

Grado “A”  de Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San 

Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Al finalizar la actividad los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria, 

serán consientes y practicaran la higiene de los alimentos en su 

casa y en su centro educativo. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Setiembre (semanas) 

1 (    ) 2 (    ) 3 ( ✓ ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de 

avance 

 Laptop  

 Proyector 

 Parlantes. 

 Video  

 Tarjetas de 

cartulina 

 Premios. 

 

 

TALLER DE PROYECCIÓN DE VIDEO SOBRE EL HIGIENE DE 

ALIMENTOS 

 

FASE INICIAL: Se proyecta 2 videos con contenidos diferentes (malos 

hábitos y hábitos saludables).  

FASE INTERMEDIO: Se forman 2 grupos con los niños para identificar 

los hábitos saludables y los no saludables del video proyectado. 

FASE SALIDA: Se hace un conteo de cuantos hábitos saludables y no 

saludables identificaron en el video escribiendo en la tarjeta de cartulina 

por grupos. Y por último se hace una reflexión de la importancia de higiene 

de los alimentos y su aporte en nuestro organismo. 

Se lava las 

manos antes de 

comer. 

Lava las frutas 

antes de 

ingerir. 

Fomenta la 

higiene de los 

alimentos a sus 

compañeros.  

Ficha de 

observación 

de los padres. 

 

Encuesta. 

70% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigació

n.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación de los padres y la encuesta realizada a los niños. 
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TALLER DE LAVADO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 

Actividad que consiste en que los niños deben asear muy bien sus manos antes de manipular cualquier tipo de verduras y frutas. Por ello 

Arellano, (1998), menciona sobre esta estrategia que “la higiene personal también jugará un papel muy importante en la no contaminación de 

este tipo de alimentos; luego viene la selección de las frutas y verduras que van a ser  lavados cuidadosamente, también las debes poner al 

menos dos minutos bajo el grifo, o bien, puedes ponerlas en un recipiente con agua para ahorrar agua. Si tienen muchos excesos de suciedad, 

puedes ayudarte utilizando un cepillo o esponja limpia y libre de jabones. Es recomendado eliminar las hojas externas de algunas frutas y 

verduras, ya que pueden estar contaminados” (p. 59). 

 

Propósito general: Llevar acabo la estrategia comunicativa: taller de 

lavado las frutas y verdura en los niños del 3° Grado “A”  de Educación 

Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Al finalizar la intervención los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria, 

practican la higiene personal y el de las frutas y verduras antes de 

consumirlas. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Octubre (semanas) 

1 (  ✓  ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores de 

desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de avance 

 Tina  

 Agua  

 Cloro 

 Frutas 

 Verduras 

 Toallas. 

TALLER DE LAVADO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 

 

FASE INICIAL: Se hace una demostración del lavado adecuado de las 

frutas y verduras explicando su importancia para el beneficio del cuerpo. 

FASE INTERMEDIO: Se entrega frutas y verduras de material 

plastificado a los niños con la cual simulan el lavado de las frutas y 

verduras cada niño.  

FASE SALIDA: Por último se hace un recuento de todo lo aprendido en 

el taller, con las recomendaciones para la práctica constante de este 

hábito. 

Colabora con la 

higiene de los 

alimentos antes 

de ingerirlas. 

Practica la 

higiene de los 

alimentos, el 

lavado de frutas y 

verduras. 

Ficha de 

observación 

de los 

padres. 

 

Encuesta. 

60% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigación

.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación de los padres y la encuesta realizada a los niños. 
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DESINFECTAR CORRECTAMENTE VERDURAS Y FRUTAS 

Arellano,  (1998), sobre esta estrategia confirma: “para desinfectar las frutas y verduras, hay varios trucos caseros que puedes tener en cuenta, 

ya que utilizan productos antibacteriales, capaces de combatir las bacterias en estos productos y disminuyendo el riesgo que tienen sus 

patógenos contaminantes, y son los siguientes” (p. 60). 

Bicarbonato de sodio.- Diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua, poner las verduras y/o frutas en remojo por 

10 minutos y listo. 

Vinagre.- Diluir un vaso de vinagre en un litro de agua, posteriormente remojar las frutas durante 10 minutos u optar por rociar la mezcla con 

un spray antes de usar el alimento en las preparaciones de la cocina. De la misma manera utilizar lejía, yodo y limón que sirven como 

desinfectantes caseros. 

Propósito general: Realizar la estrategia comunicativa juguemos a 

lavar a un mueco, en los niños del 3° Grado “A”  de Educación 

Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016” 

Meta: Al finalizar la intervención los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria; 

tendrán conocimientos y será consciente de su aspecto corporal, 

priorizando el higiene en su cuerpo. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Octubre (semanas) 

1 (    ) 2 (    ) 3 ( ✓ ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de avance 

 Cloro 

 Vinagre 

 Bicarbonat

o de sodio 

 Tina 

 Agua  

 Toalla 

TALLER: DESINFECTAR CORRECTAMENTE VERDURAS Y 

FRUTAS 

 

FASE INICIAL: Se selecciona a niños voluntarios a participar y se hace la 

demostración del desinfectado de las verduras y frutas. 

FASE INTERMEDIO: Los niños voluntarios forman su grupo y hacen la 

demostración del desinfectado correcto de las verduras y frutas con la 

supervisión del docente y los responsables de la investigación. 

FASE SALIDA: Finalmente se hace la recomendación de que siempre 

deben de desinfectar los alimentos con la supervisión de un adulto. 

Fomenta la 

higiene de los 

alimentos a sus 

compañeros. 

Ficha de 

observación 

de los 

padres. 

 

Encuesta. 

75 % de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigación

.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación de los padres y la encuesta realizada a los niños. 

 

http://mejorconsalud.com/los-mejores-antibioticos-naturales/
http://mejorconsalud.com/los-beneficios-del-vinagre-de-manzana/
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3. Estrategias comunicativas de cuidado del entorno escolar 

 

 

CAMPAÑA: AULAS LIMPIAS 

Al iniciar una actividad debemos mostrar al niño como está el aula, debemos dialogar con los niños para mantener siempre el aula limpia y 

ordenada, indicar a los niños y niñas en qué lugar se debe guardar cada cosa, de manera que al terminar cada actividad los niños deben 

ordenar el aula y recoger los papeles y finalmente elaborar carteles con frases de limpieza para distribuir en la institución (Arellano, 1998). 

 

Propósito general: Realizar la estrategia comunicativa juguemos a 

lavar a un mueco, en los niños del 3° Grado “A”  de Educación 

Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016” 

Meta: Al finalizar la intervención los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria; 

tendrán conocimientos y será consciente de su aspecto corporal, 

priorizando el higiene en su cuerpo. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Noviembre (semanas) 

1 (  ✓  ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de avance 

 Tacho de 

residuos 

sólidos  

 Escoba  

 Recogedor 

 Bolsas de 

basura 

 Desinfectan

tes  

 Plumones 

 Cartulinas. 

CAMPAÑA: AULAS LIMPIAS 

 

FASE INICIAL: Se inicia la campaña con la limpieza del aula haciendo 

una breve introducción a la limpieza del aula y el entorno escolar 

(comentarios). 

FASE INTERMEDIO: Se entrega las cartulinas y plumones para escribir 

frases alusivas a la limpieza del aula y la institución, esta tarea se realiza en 

grupos. 

FASE SALIDA: A continuación se escogen los carteles más decorados y 

con las frases más llamativa y entendible para los niños. Por último se 

coloca los carteles en la institución en lugares estratégicos (servicios 

higiénicos, dirección, auditorio, portón principal, etc.) 

Muestra 

liderazgo en el 

cuidado del 

ambiente 

escolar. 

Ficha de 

observación

. 

Encuesta. 

68% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigación

.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación y la encuesta realizada a los niños. 
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CAMPAÑA: LIMPIOS Y SALUDABLES 

Según Arellano (1998), afirma que la campaña: limpios y saludables consiste en “dialogar con los niños cómo mantener la escuela limpia. 

Los niños deben evitar tirar papeles al suelo, limpiar las mesas después de cada trabajo, no dejar las cosas tiradas. Indicar a los niños que 

dibujen algo referido a las acciones comentadas anteriormente, pegar los dibujos en diferentes partes del aula para utilizar como recordatorio 

de lo que se debe hacer a la hora de mantener la limpieza. Debemos acompañar a los niños para que expliquen en qué consiste la campaña de 

limpieza, en las diferentes aulas y cómo pueden contribuir todos los que están en la escuela, tanto niños como adultos (p. 95). 

 

Propósito general: Enseñar la estrategia comunicativa: campaña 

limpios y saludables a los niños del 3° Grado “A”  de Educación 

Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Al finalizar la campaña los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria, 

serán agentes de cambio para la mejora de la limpieza del entorno 

escolar. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Noviembre (semanas) 

1 (    ) 2 (    ) 3 ( ✓ ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de 

avance 

 Pizarra 

 Plumones 

 Cartulinas. 

 Colores 

 Lápices 

 Borradores 

CAMPAÑA LIMPIOS Y SALUDABLES 

 

FASE INICIAL: Se hace comentario acerca de la importancia del cuidado 

del entorno escolar y mediante lluvia de ideas se plantea posibles 

soluciones para estar limpios y saludables. 

FASE INTERMEDIO: Se forman equipos de trabajo con los niños, luego 

se les entrega materiales para realizar dibujos respecto a la limpieza. A 

continuación los niños pasan a exponer sus dibujos explicando su 

importación. 

FASE SALIDA: Finalmente se hace visita a las aulas de la institución junto 

a los niños donde exponen sus dibujos a sus compañeros y se coloca los 

dibujos en las aulas. 

Resuelve 

asertivamente 

los problemas 

del cuidado del 

entorno 

escolar. 

Expone sus 

conocimientos 

acerca del 

tema a sus 

compañeros. 

Ficha de 

observación. 

Encuesta. 

70% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigació

n. 

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación y la encuesta realizada a los niños. 
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SIMPOSIO: LIMPIO Y ORDENADO 

Para dar a conocer a los niños que la casa donde habitan es de todos y por ello, debemos mantenerla limpia y ordenada. Los niños 

voluntariamente dicen o escriben en la tarjeta de cartulina cómo ellos ayudan en casa. El docente o responsable lleva acabo el simposio  

dando las recomendaciones correspondientes como; recoger los juguetes después de usarlos, no estropear los muebles y juguetes, deben 

ayudar en casa a recoger los utensilios de la mesa (platos, cucharas, vasos, etc.), tender la cama, doblar y guardar la ropa, regar las plantas, 

etc. Decir a los niños que imiten en su casa las acciones dichas por sus compañeros y que ayuden con los quehaceres en casa (Arellano, 

1998). 

 

Propósito general: Realizar la estrategia comunicativa, simposio: 

limpio y ordenado en los niños del 3° Grado “A”  de Educación 

Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Al finalizar la intervención los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria; 

tendrán conocimientos y será consciente de su aspecto corporal, 

priorizando el higiene en su cuerpo. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Diciembre (semanas) 

1 (  ✓  ) 2 (     ) 3 (     ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de 

avance 

 Pizarra 

 Plumones 

 Tarjetas de 

cartulina 

 Ánfora. 

 

 

SIMPOSIO: LIMPIO Y ORDENADO 

FASE INICIAL: Se recoge lluvia de ideas de los niños sobre quehaceres en 

la casa. 

FASE INTERMEDIO: Se entrega tarjetas de cartulina a los niños donde 

escriben de como ellos ayudan con las actividades en la casa, luego 

depositan las tarjetas en la ánfora. 

FASE SALIDA: A continuación el responsable del simposio extrae las 

tarjetas del ánfora mencionando de qué actividad está escrita en ella. Por 

último se hace las recomendaciones para estar limpios y ordenados. 

Comparte sus 

buenos hábitos 

con sus 

compañeros en 

la escuela. 

Respeta las 

ideas de sus 

compañeros en 

la toma de 

decisiones. 

Ficha de 

observación 

de los padres. 

 

Encuesta. 

55% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigació

n.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación de los padres y la encuesta realizada a los niños. 
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CUIDANDO NUESTRAS ÁREAS VERDES 

Finalmente, esta es la última estrategia que se toma para la aplicación de la tesis, esta estrategia consiste en aprovechar una salida de campo 

para conversar con los niños de la importancia del cuidado de medio ambiente, ejemplo: no tirar basuras en lugares que no correspondan, 

cómo se encuentra el lugar; si hay basuras tiradas o no. Limpiar el lugar durante el recorrido dialogando y colocando carteles informativos 

respecto al cuidado ambiental. Por ultimo inculcar a los niños a cuidar y no hacer daño a los seres vivos que habitan en ella (Arellano, 1998). 

 

Propósito general: Realizar la estrategia comunicativa: cuidando 

nuestras áreas verdes en los niños del 3° Grado “A”  de Educación 

Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - Huaraz – 2016”. 

Meta: Al finalizar la estrategia los niños del 3° Grado “A”  de 

Educación Primaria de la  I. E. Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria, 

aprenderán la importancia del cuidado medio ambiente 

involucrándose en promover la protección de la misma. 

Público objetivo: 34 niños del 3° grado “A” de educación primaria de 

la institución educativa “Nº 86035 “San Cristóbal” – Paria – Hz. 

 

 

Cronograma: 

Diciembre (semanas) 

1 (   ) 2 (    ) 3 ( ✓ ) 4 (    ) 

Materiales  Actividad Indicadores 

de desempeño 

Fuente de 

verificación 

% de avance 

 Lonchera 

 Bloqueador  

 Gorro 

 Sombrilla 

 Bolsas para 

basura 

 Carteles 

informativos.   

CUIDANDO NUESTRAS ÁREAS VERDES 

 

FASE INICIAL: Se realiza una charla de inducción para la salida a campo 

a los niños y se establecen normas de paseo (se inicia la salida). 

FASE INTERMEDIO: Se explica a los niños la importancia de la 

naturaleza, su función, los seres vivos que lo habitan y el cuidado de la 

misma (se coloca carteles informativos). 

FASE SALIDA: Finalmente se forman grupos con los niños para recoger 

residuos sólidos contaminantes o perjudicial para la naturaleza en el lugar. 

Muestra 

liderazgo en el 

cuidado del 

medio 

ambiente.  

Se rectifica de 

los malos 

hábitos. 

Ficha de 

observación

. 

Encuesta. 

65% de 

avance 

contrastado 

con el 

diagnóstico 

inicial de la 

investigación

.  

Observaciones: La verificación de datos se realizó con la ficha de observación y la encuesta realizada a los niños. 
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Tesis: “Aporte de las Estrategias Comunicativas para la práctica de Hábitos de Higiene en los 

niños de 3° Grado “A”  de Educación Primaria de la  I.E. “Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - 

Huaraz – 2016”.  

FICHA DE OBSERVACIÓN – DURANTE LA INVESTIGACIÓN  

Nunca (N) A veces  (A) Siempre (S) 

 

3°- ¿Se lava las manos después de defecar u orinar? 

N° de 

Orden - 

Lista 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

N A S N A S N A S N A S N A S N A S 

1 ✓     ✓  ✓    ✓   ✓   ✓ 

2 ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓  

3  ✓       ✓   ✓   ✓   ✓ 

4  ✓   ✓    ✓  ✓    ✓   ✓ 

5 ✓    ✓    ✓   ✓  ✓    ✓ 

6 ✓   ✓   ✓   ✓     ✓   ✓ 

7  ✓   ✓    ✓   ✓ ✓     ✓ 

8 ✓     ✓  ✓       ✓   ✓ 

9  ✓   ✓    ✓      ✓   ✓ 

10 ✓     ✓ ✓     ✓  ✓    ✓ 

11  ✓   ✓   ✓  ✓     ✓ ✓   

12 ✓     ✓   ✓   ✓  ✓    ✓ 

13 ✓    ✓   ✓       ✓   ✓ 

14  ✓    ✓   ✓    ✓     ✓ 

15 ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   ✓ 

16  ✓    ✓  ✓    ✓   ✓  ✓  

17 ✓    ✓    ✓   ✓  ✓    ✓ 

18 ✓    ✓   ✓  ✓     ✓   ✓ 

19 ✓   ✓    ✓   ✓    ✓   ✓ 

20 ✓     ✓   ✓  ✓  ✓    ✓  

21  ✓   ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ 

22 ✓     ✓   ✓   ✓  ✓    ✓ 

23  ✓   ✓   ✓   ✓    ✓  ✓  

24 ✓   ✓    ✓    ✓   ✓   ✓ 

25 ✓     ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

26  ✓   ✓   ✓   ✓    ✓ ✓   

27 ✓     ✓   ✓ ✓     ✓   ✓ 

28  ✓   ✓    ✓   ✓  ✓    ✓ 

29  ✓       ✓   ✓  ✓   ✓  

30 ✓    ✓    ✓  ✓    ✓   ✓ 

31 ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   ✓ 

32 ✓     ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

33 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

34 ✓     ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

FUENTE: la presente tabla fue llenada de la ficha de observación de los padres quienes reportaron 

las acciones realizadas de sus niños (as). Referidas a hábitos de higiene. 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
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Tesis: “Aporte de las Estrategias Comunicativas para la práctica de Hábitos de Higiene en los 

niños de 3° Grado “A”  de Educación Primaria de la  I.E. “Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - 

Huaraz – 2016”.  

FICHA DE OBSERVACIÓN – DURANTE LA INVESTIGACIÓN  

Nunca (N) A veces  (A) Siempre (S) 

 

6°- ¿Se baña después de practicar deporte? 

N° de 

Orden - 

Lista 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

N A S N A S N A S N A S N A S N A S 

1 ✓    ✓   ✓   ✓    ✓  ✓  

2 ✓   ✓    ✓    ✓   ✓   ✓ 

3  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓  

4 ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   ✓ 

5 ✓    ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ 

6 ✓    ✓   ✓   ✓   ✓    ✓ 

7 ✓    ✓    ✓   ✓  ✓   ✓  

8 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

9  ✓    ✓   ✓  ✓    ✓   ✓ 

10 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓  ✓  

11 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓  ✓  

12 ✓    ✓    ✓  ✓       ✓ 

13 ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓  

14  ✓   ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

15 ✓    ✓    ✓  ✓   ✓   ✓  

16 ✓     ✓  ✓    ✓   ✓  ✓  

17 ✓    ✓    ✓  ✓    ✓   ✓ 

18 ✓   ✓     ✓  ✓   ✓   ✓  

19  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

20 ✓    ✓    ✓  ✓   ✓   ✓  

21 ✓    ✓    ✓   ✓   ✓  ✓  

22  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

23 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

24  ✓    ✓   ✓  ✓   ✓   ✓  

25 ✓    ✓    ✓  ✓    ✓   ✓ 

26 ✓    ✓    ✓   ✓  ✓   ✓  

27 ✓    ✓   ✓   ✓   ✓    ✓ 

28 ✓     ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  

29 ✓   ✓    ✓    ✓   ✓   ✓ 

30 ✓    ✓    ✓  ✓   ✓   ✓  

31 ✓     ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

32 ✓    ✓    ✓   ✓  ✓   ✓  

33  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  

34 ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   ✓ 

FUENTE: la presente tabla fue llenada de la ficha de observación de los padres quienes reportaron 

las acciones realizadas de sus niños (as). Referidas a hábitos de higiene. 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
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Tesis: “Aporte de las Estrategias Comunicativas para la práctica de Hábitos de Higiene en los 

niños de 3° Grado “A”  de Educación Primaria de la  I.E. “Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - 

Huaraz – 2016”.  

FICHA DE OBSERVACIÓN – DURANTE LA INVESTIGACIÓN  

Nunca (N) A veces  (A) Siempre (S) 

 

14°- ¿Se lava los dientes después de cada comida? 

N° de 

Orden - 

Lista 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

N A S N A S N A S N A S N A S N A S 

1 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

2 ✓   ✓    ✓   ✓    ✓   ✓ 

3  ✓   ✓   ✓    ✓  ✓   ✓  

4 ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   ✓ 

5 ✓    ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ 

6 ✓    ✓  ✓    ✓    ✓  ✓  

7 ✓    ✓    ✓   ✓  ✓  ✓   

8 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

9  ✓    ✓   ✓   ✓  ✓    ✓ 

10 ✓    ✓   ✓   ✓    ✓  ✓  

11 ✓    ✓   ✓    ✓  ✓    ✓ 

12 ✓    ✓    ✓   ✓   ✓  ✓  

13 ✓    ✓  ✓    ✓    ✓   ✓ 

14  ✓   ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

15 ✓    ✓   ✓  ✓   ✓    ✓  

16 ✓     ✓  ✓    ✓   ✓   ✓ 

17 ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   ✓ 

18 ✓   ✓     ✓   ✓   ✓  ✓  

19  ✓    ✓   ✓   ✓  ✓    ✓ 

20 ✓   ✓   ✓    ✓    ✓   ✓ 

21 ✓    ✓    ✓   ✓   ✓ ✓   

22  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

23 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓  ✓  

24  ✓    ✓   ✓ ✓    ✓    ✓ 

25 ✓    ✓    ✓ ✓     ✓   ✓ 

26 ✓    ✓    ✓   ✓ ✓   ✓   

27 ✓    ✓   ✓   ✓   ✓    ✓ 

28 ✓     ✓   ✓  ✓    ✓   ✓ 

29 ✓   ✓    ✓    ✓   ✓   ✓ 

30 ✓    ✓    ✓ ✓     ✓   ✓ 

31 ✓     ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

32 ✓    ✓    ✓   ✓  ✓   ✓  

33  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  

34 ✓    ✓   ✓   ✓    ✓   ✓ 

FUENTE: la presente tabla fue llenada de la ficha de observación de los padres quienes reportaron 

las acciones realizadas de sus niños (as). Referidas a hábitos de higiene. 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
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Tesis: “Aporte de las Estrategias Comunicativas para la práctica de Hábitos de Higiene en los 

niños de 3° Grado “A”  de Educación Primaria de la  I.E. “Nº 86035 “San Cristóbal” - Paria - 

Huaraz – 2016”.  

FICHA DE OBSERVACIÓN – DURANTE LA INVESTIGACIÓN  

Nunca (N) A veces  (A) Siempre (S) 

 

20°- ¿Mantiene limpia su  institución y cuida las áreas verdes de su institución educativa? 

N° de 

Orden - 

Lista 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

N A S N A S N A S N A S N A S N A S 

1   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

2  ✓   ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ 

3 ✓    ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ 

4  ✓   ✓    ✓   ✓  ✓    ✓ 

5  ✓   ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ 

6 ✓   ✓   ✓   ✓   ✓    ✓  

7  ✓   ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ 

8 ✓     ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

9   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

10 ✓     ✓   ✓   ✓  ✓   ✓  

11  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

12  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

13  ✓   ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

14 ✓    ✓  ✓   ✓   ✓   ✓   

15  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓   ✓ 

16  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

17 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓  ✓  

18  ✓   ✓    ✓  ✓    ✓   ✓ 

19  ✓   ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ 

20 ✓     ✓   ✓   ✓  ✓  ✓   

21  ✓   ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

22  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

23  ✓    ✓   ✓  ✓   ✓    ✓ 

24 ✓    ✓    ✓   ✓   ✓   ✓ 

25   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  

26  ✓    ✓   ✓   ✓ ✓     ✓ 

27 ✓     ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

28  ✓   ✓    ✓   ✓  ✓  ✓   

29  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  

30  ✓   ✓    ✓  ✓    ✓   ✓ 

31 ✓    ✓   ✓    ✓   ✓   ✓ 

32  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

33  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

34  ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 

FUENTE: la presente tabla fue llenada de la ficha de observación y consulta al docente del aula quien 

corroboró el accionar del niño (a). Referidas a hábitos de higiene. 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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