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INTRODUCCIÓN 

     

La presente sistematización de la experiencia educativa, plantea describir una metodología 

innovadora basada en un  desarrollo de habilidades para la vida creando hábitos para el buen 

vivir, como también se muestra la aplicación de prácticas de higiene en niños de Unidades 

Educativas de la ciudad de El Alto, como prevención de distintas enfermedades. Así mismo, Se 

expondrá la elaboración de  materiales educativos contextualizados que ayudaron  en los talleres 

para la  aplicación de dichas prácticas. Donde se logró los objetivos trazados en  el proyecto 

implementado  en beneficio a niños de la urbe alteña y estos ser agentes de cambio e influencia 

para sus pares, padres y su comunidad. 

La experiencia refiere a un proyecto para niños y niñas de nivel primario de las unidades 

educativas de la cuidad de El Alto, donde se trabajó conocimientos básicos sobre higiene 

personal, se optó por elegir taller de cuento “Los hábitos de Santi”, Como un método de 

enseñanza y aprendizaje y los resultados  que abrirá las posibilidades de explorar otro campo 

como la salud desde una perspectiva educativa  a partir de las experiencias que surgen. Así 

mismo reflexionar y analizar  y llegar a construir un conocimiento para posteriores 

investigaciones. 

Dentro del taller sistematizado se enmarca tres conceptos principales a partir de los cuales gira el 

propósito del trabajo, estos conceptos son: educación, salud y bienestar. Los beneficios del 

desarrollo integral de los niños y de la misma forma aportar a otras investigaciones educativas 

futuras.   



 

 

 

 

Se presenta un análisis que describe el proceso que se llevó a cabo para la realización de la 

sistematización, en los cuales se muestra una descripción de los resultados que se obtuvieron en 

la experiencia educativa. 

En el primer capítulo se presentan el diseño de la sistematización tales como: delimitación de la 

experiencia, justificación, propósitos y objetivos de sistematización. 

El segundo capítulo presenta reconstrucción del proceso de intervención.   

En el tercer capítulo se expone la  reflexión del proceso de intervención, debilidades y fortalezas 

del proceso, resultados e impactos obtenidos y análisis e interpretación  de la experiencia. 

Finalmente el  cuarto y último capítulo presenta las   lecciones aprendidas  como ser el análisis 

de dificultades y problemas enfrentados.     
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CAPÍTULO I 

 

DISEÑO DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 

1.1.  Delimitación de la experiencia   

 

Describir la experiencia de talleres sobre buenos hábitos de higiene a niños y niñas de  la  Unidad 

Educativa Bolivia y Centro Pedagógico Amauta de la ciudad de  El Alto en junio y julio del 2019 

 

1.2.  Justificación del proyecto de sistematización  

 

La presente  experiencia  pretende buscar una cultura para el buen vivir, como también construir 

y compartir estos conocimientos aplicados en el aula donde se implementó una metodología 

didáctica que puede contribuir para el mejoramiento en salud de nuestra población.  

Los buenos hábitos de higiene han sido comúnmente separados de la educación regular porque se 

lo toma como un tema sin importancia siendo un tema de prevención muy necesario de 

implementar. 

Con los resultados de la experiencia se quiere generar conciencia en la población para que a su 

vez ellos sean multiplicadores de este hábito en su comunidad y su entorno familiar. 

Se busca aportar con materiales educativos construido para dicha experiencia para  posteriores 

talleres con la misma temática en salud.  
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Por tal motivo es muy importante sumergir al niño en un clima dinámico, los cuales apunten a la 

estimulación de distintas áreas del desarrollo, creado por el juego tanto como la pedagogía activa 

y la enseñanza ilustrada y viva, implementarlos en este proyecto de importancia social.  

El proyecto busca desarrollar seguridad personal y autoestima, desarrollar la identidad social y 

cultural como también participar, colaborar y compartir en actividades de grupo. Desarrollando 

valores y normas de comportamiento individual y social propias de la edad entre 5-6 años en el 

área socioafectivo.   

El educador actual debe ser un líder y un facilitador, él es quien debe coadyuvar conjuntamente 

con maestros, padres de familia y estudiantes para crear una política de cambio social mediante 

estrategias educativas de aprendizaje que se incluyan en el currículo educativo troncal de 

nuestro, contemplado siempre que cada niño responde a un entorno diferente, por lo que todo 

proyecto debe responder  a las necesidades individuales de aprendizaje.  

 

1.3.  Propósitos del proyecto de sistematización  

 

 Describir la metodología de los talleres sobre los buenos hábitos de higiene  

 Comparar el grado de conocimiento asimilado de los talleres 

 Recuperar  los resultados obtenidos en los talleres educativos  

 

1.4.  Ejes centrales de sistematización 

 

 Innovaciones metodológicas y pedagógicas que se implementó y en qué sentido apoyó 

en una propuesta educativa  
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 Factores de estrategias de intervención  que han posibilitado la adquisición de 

conocimiento desarrollando normas de comportamiento individual y social  

 Elementos organizativos y formativos que se impuso en el taller educativo 

 

1.4.1. Preguntas problematizadoras  

 

¿Cuáles son los resultados metodológicos de los talleres educativos? 

¿Cómo fueron sus talleres educativos? 

¿Qué actividades se desarrollaron? 

¿Qué técnicas se utilizó en el taller? 

¿Cuál ha sido el efecto de los talleres en la población? 

¿Qué percepción tuvieron los estudiantes de los talleres realizados?  

¿Cuál fue la percepción de los maestros y padres de familia? 

¿Cuáles son los contenidos expuestos en el taller? 

¿Cómo se realizaron los materiales que se utilizó en el taller? 

¿En qué grado ha ayudado los talleres impartidos a la población? 

¿Cómo fue la experiencia al trabajar con niños? 

¿Qué utilidad tuvieron los contenidos de los talleres según los profesores? 

¿En qué forma contribuyeron los talleres educativos a la población? 

 

 

 



 

4 

 

 

1.4.2. Plan de trabajo  

Tabla 1 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES         JUNIO           JULIO AGOSTO  
revisión de diario de campo  29 

junio 

    

Contacto con informantes 

 
   26julio   

Elaboración de guías de 

entrevista 

 

 30 de 

junio 

    

Entrevista con informantes    26 julio   

Taller de línea histórica con 

informantes 
    2 de 

agosto 

 

Procesamiento de información 

de entrevistas , taller, diario de 

campo 

 

  

 

 

 

 

 3 de 

agosto 

 

Elaboración de informe      4  de 

agosto 

 

Entrega de informe      5 de 

agosto 

 

1.5.  Características del grupo sistematizado  

 

Se trabajó con Niños y niñas de la Unidad Educativa Bolivia y del Centro Pedagógico Amauta,  

ambas Unidades Educativitas en las cuales se implementó el proyecto de los talleres para niños, 

niñas, padres de familia y maestros. 

En la Unidad Educativa Centro Pedagógico Amauta se trabajó con niños y niñas de primero de 

primaria “A”, un total de estudiantes  de 20 niños que asisten regularmente a clase se 

impartiendo una educación regular, sino también con educación especial adecuando la curricular 

de acuerdo a sus necesidades. 
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En esta unidad educativa se trabajó con el 100% de padres de familia que asistieron a la 

capacitación, gracias a la colaboración del maestro a cargo.  

También se trabajó con el maestro para los talleres de concientización  más personalizado, que 

estuvo presto a colaborar.    

En la Unidad Educativa Bolivia, de la misma forma, se tomó un aula de primero de primaria, con 

un total de 25 estudiantes que asisten a la unidad educativa. Educativa, se imparte una educación 

regular, pues, carece de estudiantes con capacidades diferentes.  

En la Unidad Educativa  Bolivia, de la misma forma, se trabajó con padres y madres, se contó 

con la presencia del 50% de los padres para dicha capacitación de concientización. 

Se trabajó con la maestra de encargada del aula  con un taller personalizado.  

Lo que se buscaba, con la con el proyecto, es brindar una educación integral participativa donde 

los actores principales sean los siguientes:  

Figura1  

Educación participativa  

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

EDUCACIÓN  

ESTUDIANTES  

PADRES DE FAMILIA  MAESTROS  
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1.6.  Experiencia a sistematizar 

 

En la ciudad de El Alto, como en cualquier parte del país, se requiere de escuelas promotoras de 

la salud. Es por esto que se quiere sistematizar la experiencia de proyecto “los hábitos de Santi” 

Este proyecto  tiene como objetivo:  

Generar hábitos de higiene que fortalezcan la salud en los niños y niñas de las   Unidades 

Educativas de la ciudad de El Alto con talleres “Los hábitos de Santi”.  

Se visitaron dos Unidades Educativas de la ciudad de El Alto, en distintos distritos, 1y 2 en 

ambas se presentó las solicitudes para poder implementar el proyecto, se obtuvo una respuesta 

favorable de ambas instituciones, los directores se mostraron interesados con la implementación 

del proyecto y los resultados que este propuso.  

De esta forma se empezó coordinando las actividades  con los profesores encargados de las 

aulas. Se quedaron fechas y horarios para poder implementar en proyecto a niños, niñas, padres 

de familia y profesores. 

El proyecto consiste en talleres impartidos a niños y niñas donde se tomó El Cuento como 

método didáctico para la enseñanza de los buenos hábitos de higiene personal, reconocimiento, 

asimilación de la importancia de mantener los buenos hábitos de limpieza, como también las 

consecuencias del desconocimiento del tema. 

Donde se quiere estimular el área socio afectiva y de esta forma crear una experiencia que se a 

significativa  

Tinajero A. Ordoñez M. Legarda M. (2006). Señalan las experiencias significativas son aquellas 

vivencias de juego, gozo y creación y exploración que responden a las necesidades de 
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aprendizaje claves de una etapa evolutiva. Las necesidades clave de aprendizaje tienen la 

capacidad de desencadenar procesos integrados que potencian habilidades y destrezas  

(p.451).  

Muchos autores coinciden en que a la edad de 5- 6 años constituye una edad muy importante 

para el inicio del aprendizaje formal, Tinajero A. Ordoñez M. Legarda M. (2006).los niños de de 

cinco a seis años sienten una gran satisfacción al participar en conversaciones con los adultos y 

puedes expresar su pensamiento de manera coherente y clara. Su pronunciación se ha 

perfeccionado notablemente. A esta edad el desarrollo del lenguaje va de la mano con el 

pensamiento simbólico, el cual se manifiesta atreves de e dibujo, el juego gramático, la 

experiencia corporal y la comprensión de imágenes (p. 446) 

Por esta razón que se tomó a los niños de primero de primaria, porque ya pueden asimilar mejor  

la información y tenen una mayor retención de conocimiento que se impartió en el taller, es a 

esta Edad en donde los niños tienen un deseo e interés  por aprender.  

Los talleres también están planificados para padres de familias mediante charlas de 

concientización y prevención, pues se quiere una educación que  articule los tres pilares que son 

importantes: estudiantes, padres y profesores, creando así una educación integradora en beneficio 

de los niños y niñas y su comunidad  

Como primer hito de la sistematización, se inició con un diagnóstico a los niños y niñas de 

ambas unidades educativas de primero de primaria, para saber, el grado de conocimiento en el 

cual se encontraban los niños y niñas,  dicho diagnóstico fue de elaborada para el proyecto   

(anexos). Según el análisis del diagnóstico un 60% de los niños y niñas evaluado no reconocían 

satisfactoriamente los materiales  de limpieza ni tampoco la utilidad de estas. 
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La evaluación consistía en proporcionar a los niños unas hojas de evaluación, donde existía un 

cuadro de imágenes de animales y objetos, dentro de estos se encontraban los materiales de 

limpieza más utilizados como ser; jabón para manos, cepillo dental, pasta dental, toallas, un 

peine y una ducha. De esta forma se comienza dando la orden al alumno “pinta solo las imágenes 

que se utiliza para poder estar limpio” se les da un tiempo aproximado de 30 minutos antes de 

poder recoger las evaluaciones, todos cumplieron con el orden. 

De esta forma se pudo identificar la falta de conocimiento de los niños y niñas con respecto a 

la higiene personal, pues, el 60% de ellos no marcó las imágenes en su totalidad, solo marcaron 

pastas y cepillos dentales y un 40 %, marcó más de la mitad, esto nos puede dar un panorama 

amplio sobre qué temáticas se debió  trabajar más en el taller. 

Actividad 1 

Cuento de imágenes. 

  

Objetico específico: desarrollar la capacidad imaginación, como también desarrollar el 

pensamiento lógico.   

Recursos: un libro con el triple de tamaño normal, que contenga solo imágenes.  

Descripción: De esta forma se comenzó con el primer  taller de concientización, consistía en 

empezar relatando un cuento mediante imágenes llamado los hábitos de Santi, donde los niños se 

sentaron cómodamente alrededor del educador.  
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Los  hábitos de Santi 

 

Había una vez un niño llamado Santi, tenía 6 años y era un niño muy travieso, a él 

gustaba mucho ir al parque,   jugar con sus autos en la Arena,  podía pasarse todo el día 

así también le gustaba comer muchas golosinas  chocolates y dulces pero a  él no le 

gustaba bañarse, lavarse las mano ni mucho menos cepillarse los dientes. 

 Todos los días lloraba para bañarse antes de ir a la escuela, tampoco se la lavaban las 

manos antes de comer y no hacía caso a su mama cuando le dice que  se cepillara los 

dientes las 3 veces al día. 

Él era muy feliz con los malos hábitos que tenía sin saber que había  pequeñas bacterias 

que no se ven, que habitan en las manos sucias  y en sus dientes sin cepillar. 

Un día Santi se puso mal, le dolía la cabeza como también el estómago y los dientes, se 

puso a llorar porque no sabía la causa de su dolor.  

Llamó a su madre y le comunico los síntomas que tenía, mama se preocupó e  

inmediatamente  lo llevó al médico. 

El médico lo revisó y le diagnosticó una infección intestinal por haber consumido 

alimentos con las manos sucias, los dientes los tenía lleno de caries por esto es que le 

dolía los dientes todo esto fue a causa de los malos hábitos que Santi tenía. 

El doctor le dio medicamentos para sanar el estómago, y curó los dientes que tenía 

dañados y lo mando a casa a descansar. 

Pasaron los días y Santi ya se sentía mejor, pero esta vez sabía que le pasaría si no 

cambia a los malos hábitos que tenía.  
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Y al día siguiente muy temprano pidió a su madre que lo bañara antes de ir a la escuela, 

él ya había aprendido la lección, no volvería a enfermarse por no lavarse las manos antes 

de cada comida y cepillarse los dientes las 3 veces al día. 

Santi aprendía el valor de la salud y como conservarla, desde ese momento empleaba los 

buenos hábitos de higiene que son muy importantes para nuestra salud.   

 Autor: propio 

 La diferencia de este cuento con otros es que mientras se va relatando se irá mostrando 

imágenes que ilustrara la imaginación de los niños y niñas, Ya culminado el relato del cuento se 

preguntó a los niños cosas que pasaron en el cuento para reforzar lo aprendido y para captar a los 

niños que no tomaron atención, en ambos caso los niños estuvieron atentos del principio al final, 

respondieron correctamente a las preguntas que se  realizó con respecto al cuento.  

 El cuento cumplió su objetivo de concientizar a los niños sobre los malos hábitos de higiene, las 

consecuencias que trae. 

Actividad 2 

Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos: 

Objetico específico: reconocer los objetos de limpieza y desarrollar la capacidad limpieza de 

manos.  

Recursos: materiales de limpieza como ser una toalla y un jaboncillo.   

Descripción: Se comenzó mostrando a los niños todos los implementos de limpieza como ser la 

pasta dental, cepillo dental, jabón de manos, toalla y el agua para que pudieran visualizar los 

objetos. 
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Según la organización mundial de la salud esta es la manera correcta de lavado de manos: 

 Mojarse las manos. 

 Aplicar suavemente jabón para cubrir toda la mano. 

 Frotar las palmas entre sí. 

 Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entre lazando 

los dedos y viceversa 

 Frotar las palmas de las manos entre sí , con los dedos entrelazados 

 Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 

manteniendo unidos los dedos  

 Rodeando el pulgar izquierdo con la mano izquierda, haciendo un movimiento de 

rotación, y viceversa. 

 Frotar la punta  de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

 Enjuagar las manos. 

 Secarlas con una toalla de un solo uso. 

 Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

 Durante 15 segundos  

Según  la Dra. Montessori los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados 

que brindan las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas.  

También nos dice, el adulto es un observador y un guía; ayuda, estimula al niño en todos sus 

esfuerzos, le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y 

disciplina. 
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Beneficios del lavado de manos: 

Se encuentran: 

 Reducir casi a la mitad la incidencia de la diarrea. 

 Disminuir la tasa de infecciones respiratorias. 

 Minimizar la incidencia de las enfermedades cutáneas de infecciones  a los 

ojos como tracoma y de infecciones intestinales parasitarios (Global 

Handwashing Partnership, 2008). 

Actividad 3 

El buen cepillado de dientes  

Objetico específico: reconocer los objetos de limpieza y desarrollar la capacidad limpieza de 

dientes.  

Recursos: materiales de limpieza como ser: cepillo dental, pasta dental y una copa  

Descripción: Se comenzó mostrando a los niños todos los implementos de limpieza como ser la 

pasta dental, cepillo dental, y se empezará a demostrar el buen lavado de dientes.  

    Según el doctor Adelio Tarqui odontólogo pediatra, señala “El cepillado de dientes es esencial 

para mantener una buena salud buco dental”. 

 Para ello deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Un cepillado después de cada comida, con un mínimo de tres veces al día. El cepillado elimina 

los restos  de alimentos y la placa bacteriana, evitando la acumulación de sarro y los restos de 

alimentos situados en las caras externas, internas y de masticación, que puede afectar a las 

estructuras dentales.  

Técnicas para el cepillado de dientes es muy importantes. Se aconseja seguir siempre el 

mismo orden para no dejarse ninguna zona sin limpiar: 
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 Colocar el cabezal del cepillo en proposición horizontal sobre la encía, con una 

inclinación de 45° sobre en plano de los dientes. 

 Se inicia el cepillado de dientes con movimientos verticales de arriba abajo y 

viceversa, cubriendo totalmente la encía, el diente y la unión de ambos. Debe 

repetirse con la parte interior de los dientes. Los movimientos deben ser suaves pero 

firmes. Si el cepillado se realiza con movimientos horizontales se corre el riesgo de 

dañar las encías el cuello dental. 

 Continuar del mismo modo diente tras diente hasta cubrir la mitad del arco superior 

y repetir la misma maniobra con los tres segmentos restantes de la dentadura. 

La capacitación a los niños concluyó satisfactoriamente, pues, todos prestaron atención a cada 

uno de los pasos que se dio a conocer, se observó que los niños y niñas habían asimilado el 

conocimiento impartido y como una forma de evaluar se preguntó a 5 alumnos entre niños y 

niñas para demostrar lo aprendido satisfactoriamente, de esta manera se concluyó los talleres a 

los niños. 

Actividad 4 

Taller de concientización a padres de familia  

Objetico específico: concientizar a los padres de familia  sobre las consecuencias de un mal 

hábitos de higiene el sus hijos.  

Recursos: paneles informativos  

Descripción: El  taller se impartió fue a los padres de familia en una reunión que se convocó a 

petición del maestro a cargo del aula. 

Como se dijo, en el Centro Pedagógico Amauta se contó con el total de padres de familia a 

comparación de la Unidad educativa Bolivia que solo participó la mitad de ellos, a pesar de esto 
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se comenzó con el taller de concientización, con un previo diagnóstico de elaboración propia 

(anexos).con los resultados se pudo observar un desconocimiento de parte de los padres con 

respecto a las enfermedades, infecciones de sus hijos a causa de la mala higiene, de esta forma se 

comenzó con la capacitación.   

a) Contenido del tercer taller a padres  

Enfermedades  

Una mala higiene puede traer consecuencias graves a la salud ya que puede causar un sin 

número de enfermedades. 

Según el foro de las naciones unidas para la infancia UNICEF (24-5-2019), “diariamente 

mueren en el mundo 1400 niños debido a enfermedades diarreicas, causadas por la falta de 

agua potable, saneamiento e higiene. Así mismo, la organización reveló que las 

enfermedades diarreicas  cobran al año 600.000 vidas, son las que principalmente causan la  

muerte de niños menores de cinco años”1.  

Estas son las 5 enfermedades más comunes que pueden contraer por no lavarse las manos: 

1 influenza: distintos tipos de influenza pueden propagarse al no lavarse las manos, 

Incluyendo H1N1. 

2 diarreas: miles de personas mueren al año a causa de enfermedades diarreicas que se 

contagian por no lavarse las manos. 

3 enfermedades respiratorias: la gripe y el resfrió común pueden evitarse si se lava las 

manos, ya que se eliminan microorganismos que causan enfermedades.  

                                                 
1 Recuperado de https://wwwundp.org/unctmortalidad. 

 

https://wwwundp.org/unctmortalidad
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4  trasmisión oral fecal: según el portal Ehow en español, no lavarse las manos luego de ir 

al baño aumenta la trasmisión oral fecal de enfermedades, tales como hepatitis. 

5 hepatitis: se trasmite vía oral – fecal 

6 Bajo rendimiento académico  

 

Los niños pequeños son particularmente susceptibles a las infecciones del tracto respiratorio 

y gastrointestinal, estas enfermedades, altamente infecciosas, se propagan rápidamente en 

ambientes cerrados como las escuelas. Las infecciones afectan a la salud del niño. Todo lo 

mencionado puede tener un efecto perjudicial en los resultados educativos, pérdida de 

productividad y de días de trabajo en el personal educativo.   

La escuela, que es donde se congregan un gran número de niños con inmunidad, inmadura 

son sitios prometedores para la prevención de la infección, especialmente en los que los 

brotes pueden afectar a escuelas enteras y extenderse a poblaciones vulnerables. 

 

      7 Correcta implementación de los utensilios  de limpieza 

 

Ya después de haber concluido con la exposición en el taller de concientización,  con todas las 

temáticas planteadas, se realizó una evaluación de contenidos, y también aclarando algunas 

preguntas que tenían. De esta forma es que se realizó el taller. 

Actividad 5 

Taller de concientización y capacitación a maestros  

Objetico específico: capacitara los maestros para que puedan crear unos hábitos en los alumnos  

Recursos: paneles informativos  
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Descripción:   De esta manera se dio paso al siguiente taller de concientización  a maestros. Esto 

fue mucho más rápido por la predisposición  de los maestros, además de ser personalizado se 

realizó un diagnóstico para ver el conocimiento que tenían  antes de la capacitación, los maestros 

desconocían las consecuencias de la mala higiene, también como formar hábitos de limpieza en 

sus alumnos. El contenido que se llevó a cabo fue el mismo de los padres  de familia.  

  

1.6.1. Marco institucional 

Asumiendo que la educación boliviana debe entenderse como una tarea de todos y en todo 

momento, la misión del proyecto los buenos hábitos de Santi tiene es desarrollar en los niños y 

niñas de ambas Unidades Educativas la autodisciplina, la creatividad un pensamiento crítico y 

reflexivo, de esta forma promover la salud mediante métodos y materiales novedosos para los 

niños, orientadas al descubrimiento de conocimientos y capacidades. 

Integrar a los padres de familia a las actividades, a través de una participación comprometida    

fortaleciendo de esta forma brindar conocimiento a toda la familia. 

La visión de la sistematización es  promover el desarrollo de habilidades para la vida, mediante 

conocimientos útiles, en los niños y niñas de las unidades educativas en donde se  implementó el 

proyecto Los Buenos Hábitos  de Santi. 

También se pudo evidenciar algunas políticas públicas implementadas en el estado plurinacional 

de Bolivia que contribuyen de gran manera al trabajo de antecedente como ser:     

1.6.1.1.Salud comunitaria integral  

en cuanto a políticas de salud del estado plurinacional  de Bolivia, se constituye en la nueva 

forma de sentir, pensar, comprender y hacer salud ; complementa y articula recíprocamente a la 
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familia, casa de estudio, comunidad, madre tierra y cosmos, en base a sus organizaciones , en la 

gestión participativa y control social y atención integral e intercultural de la salud.   

1.6.1.2.Promoción de salud en unidades educativas  

La promoción de salud está concebida como un proceso político de movilización social e 

intersectorial realizado en corresponsabilidad con la población organizada, autoridades, sector 

salud y otros sectores.  

La promoción de la salud como estrategia operativa, permite al sistema nacional de salud 

comprender u valorar los procesos de salud/ enfermedades de la población boliviana, 

permitiéndole a su vez el abordaje participativo a las problemáticas de salud. 

La implementación de políticas educativas de participación y gestión social, tiene carácter 

integral e intersectorial lo que permite el abordaje de las determinantes sociales de la salud, en 

corresponsabilidad con la población organizada autoridades el sector salud y otros sectores  

1.6.1.3.Educación para la vida  

Es el proceso de intercambio horizontal de sentires, saberes- conocimientos y prácticas que 

permiten la protección de la vida y la salud  de la persona, familia, comunidad y madrea tierra en 

base a la reflexión e identificación de las determinantes, problemas, necesidades y la búsqueda 

de la solución, mediante la toma de decisiones de manera conjunta entre el servicio de salud y  la 

comunidad o barrio a través de la gestión participativa. 

1.6.1.4.participación social educativa  

Es el proceso por el cual la población organizada asume el ejercicio de su derecho a la salud 

mediante acciones educativas que permiten, la investigación idónea, la contextualización socio 

cultural para un bien social. 
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1.6.2. Área de cobertura y tiempo 

La presente sistematización del proyecto  de aula denominada  los Hábitos de Santi fue aplicado 

en  la Unidad Educativa Bolivia y en el Centro Pedagógico Amauta las cuales se encuentran 

ubicadas en la ciudad de El Alto; ambas son Unidades Educativas privadas que imparten una 

educación regular, están ubicadas en un área sub urbana, de buen acceso  ya sea vehicular o 

peatonal, quedan en avenidas bastantes  transitables. 

El proyecto se elaboró durante el primer semestre del año 2019 con una visión educativa, con el 

tema transversal como es la salud para poder implementarlo en ambas unidades educativas con 

talleres a niños y niñas, padres de familia y maestros, todo esto de acuerdo al   cronograma ya 

establecido en el proyecto.  

La implementación del proyecto duro aproximadamente 3 meses en total en ambas unidades 

educativas rigiéndose al cronograma de actividades, se trabajó con estudiantes, padres de familia 

y maestros en los talleres ya establecidos, implementando el diagnostico, la implementación del 

proyecto y las respectivas evaluaciones. 

1.6.2.1.Unidades educativas  

 Unidad Educativa Centro Pedagógico Amauta 

 

La zona de ciudad satélite se encuentra ubicada en el Distrito 1 Zona Sur de la ciudad de El Alto 

del departamento de La Paz, la misma fue creada el 20 de octubre 1981por dos meritorios 

maestros normalistas Prof. ALBERTO CARRASCO VIDAURE y la señora Profa. BLANCA 

ALVINA LÓPEZ DE CARRASCO 

El Centro Pedagógico Amauta es una institución educativa privada sin fines de lucro, siendo el 

primer establecimiento educativo privado de ciudad satélite con una metodología educativa 
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basada en una pedagogía nacional, e inspirados en el pensamiento filosófico de don FRANZ 

TAMAYO- ELIZARDO PEREZ 

 Misión  

Buscar la formación integral, para el logro de excelencia educativa que permita a los 

estudiantes enfrentar los desafíos del presente milenio y así: “formar al nuevo hombre 

boliviano” 

 Visión  

Constituimos en una unidad educativa con capacidad de gestión, calidad de formación: 

integral, humanística, científica, acorde a la tecnología y expectativa del mundo actual. 

      Desarrollando prácticas pedagógicas en forma eficaz, eficiente y con liderazgo. 

 Identidad  

AMAUTA es una palabra quechua que significa “el que enseña vivir”  a solucionar problemas y 

alcanzar una responsabilidad.  

El AMAUTA enseña: 

- Ama sua (no seas ladrón) 

- Ama quella (no seas flojo) 

- Ama llulla (no seas mentiroso) 

También cuenta con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, 

teléfono y gas a domicilio. La zona de ciudad satélite se encuentra organizada. Por diferentes 

planos y manzanos.  
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 Unidad educativa particular Bolivia  

Ubicación geográfica de la unidad educativa. 

La zona nuevos horizontes  se encuentra ubicada en el Distrito 2 de la ciudad de El Alto del 

departamento de La Paz, la misma fue creada en 1998, presenta una topografía plana, limita al  

norte con Villa Adela Yunguyo y finalmente al sur con el barrio buena vista y Madrid; cuenta 

con el servicio de movilidades entre micros, minibuses, taxis, buses y otros. 

También cuenta con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, alcantarillados, 

teléfono y gas a domicilio.  

Creación de la unidad educativa  

La unidad educativa fue fundada 1998, bajo la R.M. nro. 68 Atiende y da oportunidad de acceder 

a la educación formal, ya que cuenta con educación inicial, primario y secundario.se encuentra 

en la zona Nuevos Horizontes. 

 Misión  

Formar integralmente a niños y jóvenes con mentalidad creadora, solidaria, productiva y crítica 

fortalecida en el desarrollo de pensamiento y educación en valores y proveer a la sociedad de 

seres humanos competentes. 

Optimizar los procesos e impulsando el desarrollo eficaz de nuestro talento humano. 

Satisfaciendo las necesidades  de los estudiantes, del desarrollo del país, y de sus representantes. 

 Visión   

Ser una institución facilitadora de los aprendizajes significativos, detectar y desarrollar las 

inteligencias múltiples cimentadas en fundamentos pedagógicos holísticos, pensamientos 

renovadores, tecnologías modernas, afianzados también en los postulados de la religión católica 
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y vigorizar n segundo idioma que permita una formación sustentable, productiva energizarte para 

nuestros educados. 

Concebimos la educación con un proceso activo, dinámico y con sentido de liderazgo, búsqueda 

de la excelencia y promueve la participación esencial de un grupo humano consiente 

comprometido con el papel fundamental que desempeña en la sociedad. 

Infraestructura. 

Actualmente la unidad educativa Bolivia cuenta con una infraestructura propia, la infraestructura 

actual fue construida hace 10 años con financiamiento propio de la fundadora de la unidad 

educativa. 

Cuenta con: 

1 sala de dirección 

Cuenta con 52 aulas 

2 Canchas deportivas 

1 Sala de computación 

Sala audiovisual  

Servicios higiénicos 

 

1.6.3. Ejes centrales y /o temáticas de intervención 

1.6.3.1.  Estrategias metodológicas  

Nisbert Schuckermith (1987) señala que las estrategias metodológicas son procedimientos (de 

pasos, operaciones  o habilidades) que el alumno utiliza en forma intencionada, flexible y 

adaptada para aprender significativamente, en un proceso mediante el cual se eligen, coordinan y 

aplican las habilidades, destrezas y conocimientos en el proceso de aprendizaje. Este permite al 



 

22 

 

 

alumno realizar secuencialmente las actividades para lograr aprendizajes significativos de 

conceptos procedimientos y actitudes (p.425).   

Las estrategias de aprendizaje coinciden en los siguientes puntos:  

 Son procedimientos  

 Incluyen varias técnicas, operaciones o actividades específicas.  

 Persiguen un propósito determinado  

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien 

que sabe más sobre un determinado tema  

 Se llevó a cabo sesiones de alto impacto, orientadas al grupo y al líder, que nos 

permitieron encontrar los puntos clave para fomentar los buenos hábitos para el diario 

vivir. (GUTIERREZ, 2000,267). 

 

1.6.3.2.  Contexto pedagógico  

 

Una de las experiencias más gratificantes en la educación infantil es poder implementar el 

método del cuento, que según numerosos investigadores en el ámbito pedagógico, proporciona 

numerosos situaciones gratificantes de aprendizaje,  

Otro aporte desde la experiencia pedagógica está relacionado con el rescate de los aportes de la 

vida cotidiana en los procesos educativos. German Mariño plantea  que “para que un hecho 

cotidiano se haga educativo, debe ser reflexionado, hecho consiente y contextualizado: tenemos 

que entrar a extractar de las actividades cotidianas lo educativo. No se trata de inventar nuevos 

programas, sino recuperar las prácticas que existen. Para que un hecho vivido se convierta en 

educativo se necesitan varios requisitos: conceptualizarlo, enriquecerlo y cualificarlo con otros 
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saberes, ser trasformador y ser socializado con el fin de que se legitime y haga parte del saber 

históricamente construido”(Mariño,1990)   

 

1.6.3.3.  Motivación  

 

Según Piaget  psicólogo conocido por sus aportes al estudio de la infancia y del desarrollo 

cognitivo, define a la motivación como la voluntad de aprender, entendiendo como un interés del 

niño por absorber y aprender todo lo relacionado con su entorno.  

La motivación para el educador es muy importante porque  de esta forma se atrae la atención de 

los niños y así puedan asimilar de mejor manera el conocimiento. Según Lanz z. (2006), la 

motivación es un impulso que nos permite mantener una cierta continuidad en las relaciones que 

realizamos, la motivación es un elemento importante que va a influir en nuestras conductas, 

percepciones, expectativas, etc. 

Motivación intrínseca: se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por sí mismo sin 

que haya ninguna intervención externa. Puede realizar por placer, autosuperación, sensaciones de 

éxito, curiosidad y deseo de saber. 

Extrínseca: aparece cuando lo que atrae al sujeto no es la acción en sí misma, sino lo que recibe 

o cambio de realizarla. Lo que mueve a la persona para realizar la acción son los factores 

extremos, ganar recompensas o evitar castigos. 

El aprendizaje la percepción y la motivación interactúan en forma constante, es habitual que los 

niños en pre escolar y durante los primeros años de primaria presenten una motivación 

predominante extrínseca. 
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La teoría del aprendizaje significativo: el aprendizaje tiene que ser lo más significativo 

posible; es decir, que la persona-colectivo que aprende que atribuir un sentido, significativo o 

importancia relevante a los nuevos contenidos y esto ocurren únicamente cuando los contenidos 

y conceptos de vida, objetivos de aprendizaje son adecuados a las estrategias, ritmo o estilo de la 

persona o colectivo. 

 

1.6.3.3.1. Aprender imitando modelos 

  

 Este enfoque resulta especialmente importante para la enseñanza y aprendizaje de contenidos 

actitudinales lo cual es una debilidad a la mayoría de propuestas de acuerdo con ellas, la cual 

permite el aprendizaje por observación, mediante la imitación, por lo general inconsciente, de las 

conductas y actitudes de las personas que se  convierten en modelos, cuyos patrones de 

comportamiento son aprendidos en un proceso de aprendizaje de tres fases: atención retención y 

reproducción. Con relación a ello, lo más importante es que con la práctica los niños y niñas 

aprendan los contenidos guías.  

1.6.3.3.2.  La metodología activa 

 

 Según moisés huerta, un método es activo cuando genera a la persona una acción que resulte de 

su propio interés, necesidad o curiosidad, el facilitador es en este sentido, quien debe propiciar 

dicho interés planificando situaciones de aprendizajes estimulantes, los métodos son el medio y 

no el fin la “metodología activa se debe entender como la manera de enseñar que facilita la 

implementación y la motivación”   

1.6.3.3.3. Aprendizaje cooperativo 
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Dinámico y comunicativo en la enseñanza de debe desarrollar un  conjunto de actividades que 

propicien la interacción de la persona con el medio, con sus pares o el docente, privilegiando 

dinámicas que puedan ser individuales o en pequeños equipos en grupo grande, al proceso 

permanente de reflexión y de toma de conciencia sobre cómo se aprende se le denomina meta 

cognición.  

1.6.3.3.4. La teoría de inteligencias múltiples 

 

En nuestro ser habitan siete diferentes inteligencias que nos permiten abordar el mundo de 

manera diversa, y en toda persona algunas de ellas están más o menos desarrolladas que otras: 

por lo tanto la enseñanza también debería adaptarse a esa realidad .estas inteligencias son: 

 

 lingüística, lógico – matemático, visual – especial, musical , kinestésico- corporal y las 

inteligencias personales ( intrapersonal e inter personal)en el  de la inteligencia personales , 

también se plantea una llamada inteligencia emocional, que es la capacidad de sentir , entender y 

manejar eficazmente las emociones, como fuerte de energía y de información para el desarrollo 

personal y el aprendizaje.      

 

1.6.3.4. El cuento como herramienta pedagógica 

1.6.3.4.1  El cuento 

 

Según Eduardo Estivill y la pedagoga y psicóloga infantil, Montse Domenech, en su libro: 

Cuentos para crecer, plantea: “en el cuento los niños encontraran una explicación razonable a 
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cada valor para que entiendan su importancia y lo incorporen de forma natural a su vida 

cotidiana. Es una invitación a pensar y actuar de una manera más madura, para que crezca con 

autoestima y responsabilidad”2.    

Para los niños y niñas el momento de disponerse a escuchar un cuento supone un momento lleno 

de magia, que les permite entrar a un mundo plagado de aventuras fantásticas o reales. 

Por su parte, Bettelhin B.uno de los psicólogos infantiles del siglo XX,   afirma que “El cuento es 

un viaje hacia un mundo maravilloso, para después, al final, devolverlo  a la realidad de una 

manera más reconfortante”3. 

a) Definición de cuento  

  

Según la real academia de la lengua española: 

 Es la relación de un suceso 

 Relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención. 

 Breve narración de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hecho con fines morales o 

recreativos.  

El cuento es una narración literaria, oral o escrita de extensión variable, en la que se relatan con 

un esquema más o menos común o arquetipo, vivencias fantásticas, experiencias, sueños, hechos 

reales…. Es decir, lo fantástico y/o real de forma intencionadamente artística, con dos objetivos 

fundamentales: divertir y enseñar.  

                                                 
2 Estivill Eduardo, Montse Domenech, “cuentos para crecer” recuperado www.http. casadellibro.com 
3 Bettelheim Bruno “psicoanálisis de los cuentos de hadas”( 1975) 
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El cuento es una narración breve de carácter ficcional, protagonizada por un grupo reducido de 

personajes. Este es trasmitido originalmente por la vía oral aunque con la modernización se han 

creado nuevas formas como los autolibros.  

b) Tipos de cuentos  

 

Se podría hacer muchas clasificaciones acerca de los cuentos, una de ellas podría ser esta. 

Existen dos grandes tipos de cuentos:  

El cuento popular es una narración tradicional de trasmisión oral. Existen muchas versiones pero 

se diferencian en los talleres. 

El cuento literario es concebido y trasmitido por la escritura. Se presenta normalmente en una 

sola versión y su autor es desconocido. 

c) Partes del cuento  

 

El cuento se compone de tres partes:  

 Introducción o planteamiento; la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los 

personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de 

la historia. 

Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La 

introducción sienta bases para que el nudo tenga sentido. 

 Desarrollo o nudo; es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, 

toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o 

alteración de lo planteado  en la introducción. 
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 Desenlace o final; parte donde se suele dar le clímax, la solución de la historia y finaliza 

la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. Puede terminar en 

un  final feliz o no.   

  

1.6.3.5.  Métodos educativos  didácticos 

 

Los métodos didácticos son las vías que vamos a utilizar para llegar a un objetivo, en este caso, 

el objetivo es que alumno obtenga los resultados esperados en su aprendizaje. 

Evidentemente el uso de un método didáctico no excluye que lo complementemos con otro 

método, según la universidad de Murcia menciona” la eficacia reside en la integración de varios 

métodos a lo largo  de una programación, no existe métodos superiores ni inferiores a otros, 

simplemente son más o menos adecuados a los contenidos que pretende transmitir el/la 

formador”4. 

Tiene las características principales comunes: 

Objetivo claro y definido. 

Orden lógico, jerarquizado. 

Debe ser adecuado al nivel del alumnado.  

 

 

 

1.6.3.6.  Métodos educativos para la salud  

 

                                                 
4 http://ww.ud.edu./oce/documents/pdfes/mec/mec_2005_comp.pfd recuperado (06.06.2019) 

http://ww.ud.edu./oce/documents/pdfes/mec/mec_2005_comp.pfd
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Son técnicas y procesos que permiten llevar el mensaje a las personas que constituyen nuestra 

población diaria.  

1.6.3.7.  Tipos de métodos educativos para la salud  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define dos tipos de métodos fundamentales: 

 Los directos o bidireccionales, que implican una cercanía especial entre el educador y 

la persona que se está educando. Se desarrolla mediante la palabra hablada. 

 Los indirectos o unidireccionales, en los que el mensaje llega al sujeto o población 

mediante medios técnicos como un ordenador o la televisión.5 

 

1.6.3.8.  Educación para la salud 

 

 Según Park k. (2000) “La educación para la salud es un proceso mediante el cual individuos y 

grupos de personas aprenden a comportarse de una manera que favorece la promoción, el 

mantenimiento o la restauración  de la salud”6  

Educar para la salud implica dos actores fundamentales: la persona que educa y la persona que 

aprende, esta última en condiciones ideales, también se convertirá en un agente activo de la 

educación para la salud  

1.6.3.9.  Marco legal /normativas  

 

                                                 
5https://www.universidadavui.com “salud y bienestar” recuperado (15.08.2019)  
6 https://www.universidadavui.com “educación para la salud” recuperado (15.08.2019) 

https://www.universidadavui.com/
https://www.universidadavui.com/
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El presente trabajo se sustenta en la normativa vigente de materia educativa. La constitución 

política del estado, en 2009, en el artículo 82, menciona: “El estado garantiza el acceso a la 

educación y la permanencia de todos las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena 

igualdad”  esto quiere decir que la educación es un derecho, también muestra el objetivo de la 

educación en el artículo 80 “la educación tendrá como objetivo la formación integral de las 

personas y el fortalecimiento de la conciencia social y critica en la vida y para la vida”7  

Otra normativa que da fundamento legal a la sistematización del proyecto a partir de la 

constitución de estado en el artículo 35 menciona que “El estado,  en todos los  niveles, protegerá 

el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida”.                                    

a) Ley 070 / Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

 

En la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en el capítulo II, señala “es educación de la vida y en 

la vida, para vivir bien. Desarrolla una formación integral que promueve  de la identidad, 

efectividad, espiritual y subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía con la 

madre tierra y en la comunidad entre los seres humanos”8.  

b) Código niño, niña y adolescentes 

 

Dentro del código niño, niña y adolescente podernos rescatar artículos, que de alguna forma 

respaldan en trabajo como ser: 

                                                 
7 La constitución política del estado plurinacional de Bolivia 2009 
8 Ley de la educación  Avelino Siñani y Elizardo Pérez ,2019 
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Artículo 14  “el estado a través de los organismos correspondientes, debe asegurar a todo niño, 

niña y adolecente, el acceso universal e igualitario a los servicios  de promoción, prevención, 

protección y recuperación de la salud”. 

Artículo 19 “las entidades públicas desarrollarán  programas gratuitos de prevención médica y 

odontológica, así mismo difundir y ejecutar campañas de educación en salud, con el fin de 

prevenir las enfermedades que afecten a la población infantil”9. 

c) Código de salud  

 

En el código de salud nos menciona en el Capítulo 1 artículo 11 “la educación para la salud 

debe estar orientada a crear un adecuado estado de conciencia en la población sobre el valor de la 

salud, promoviendo su prevención y mejoramiento y obtener participación activa en la solución 

de problemas de salud individual y colectivo”10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Código niño, niña y adolescentes, 2014 
10 Código de salud  de la república de Bolivia ,1978 
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CAPÍTULO II 

2. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN  

2.1. Reconstrucción ordenada de la experiencia  

Fuente propia  

 

 

 HITOS CONTEXTO 

 

 

 

DISEÑO DE PROYECTO  

 

- Recopilación de Diagnósticos 

- Recopilación de datos bibliográficos  

- Elaboración del proyecto 

-  Proyecto “los hábitos de Santi” 

- Incrementación de talleres  

- Evaluación  

- Elaboración de materiales  

 

Niños y niñas poco involucrados en el 

tema de hábitos de higiene 

- Unidad Educativa Bolivia 

- Centro Pedagógico Amauta  

 

 

 

TALLER DE INTERVENCIÓN 1 

(actividad 1) 

- Diagnóstico 

- Cuento ” los hábitos de Santi” 

- Malos hábitos 

- Consecuencias  

- Las caries  

- Gérmenes  

- Bacterias  

-  Infecciones estomacales  

 

 

 

 

 

Niños y niñas  con mayor interés 

- Unidad Educativa Bolivia 

- Centro Pedagógico Amauta  
   

  

TALLER DE INTERVENCIÓN 2 

(Actividad 2) - (actividad3) 

- Reconocimiento de utensilios de limpieza 

- Lavado correcto de manos  

- correcto cepillado de dientes los dientes  

- Evaluación 

TALLER DE CAPACITACIÓN A 

MAESTROS 

(actividad 4 ) 

- Diagnóstico 

- Enfermedades 

- Infecciones  

- Bajo rendimiento académico  

- Deficiente desarrollo físico y mental 

- Correcta implementación de los utensillos  de 

limpieza 

 

 

Padres y madres 

- Unidad Educativa Bolivia 

- Centro Pedagógico Amauta 

TALLER DE CAPACITACIÓN A 

PADRES  

(actividad 5) 

Maestros  

- Unidad Educativa Bolivia 

- Centro Pedagógico Amauta 

 

SITUACIÓN FINAL 

Cumplir con todos los objetivos de cada una de 

las actividades ,planteados en los talleres según 

cronograma con niños ,niñas madres y maestros  
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2.2.Aplicación del ROE (reconstrucción ordenada de la experiencia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia  

RECONSTRUCCIÓN 

ORDENADA DE LA 

EXPERIENCIA 

(ROE) 

 

CIUDAD DE EL ALTO 

DISTRITOS 1 y 2   

UNIDAD EDUCATIVA BOLIVIA 

 

CENTRO PEDAGÓGICO 

AMAUTA 

NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 5 A6 

AÑOS  

MAESTROS  

PADRES DE FAMILIA  

 

PA 

ENSEÑANDO GRUPAL 

MODALIDADES DE 

ENSEÑANZA  

HÁBITOS DE  LIMPIEZA  

COMO CEPILLARSE LOS 

DIENTES 

CORRECTO LAVADO 

DE MANOS 

 

EXPERIENCIA VIVIDA EN LOS 

TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN 

Y PREVENCIÓN  

         “LOS  HÁBITOS DE 

SANTI”  
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CAPÍTULO III 

 

3. Refección del proceso de intervención 

 

El proyecto a sistematizar permite identificar actividades que favorecen y refuerzan los trabajos 

en el aula, implementando contenidos  que puedan realizar en su vida cotidiana, los niños y niñas 

obtuvieron  resultados a partir de la comprensión, asimilación y práctica. Esto nos demuestra que 

se puede lograr trabajos en combinación con otras asignaturas o áreas. 

“Los hábitos de Santi” también promovió la concientización para poder prevenir distintas 

enfermedades a caucas de los malos hábitos o el desconocimiento de un tema tan importante 

como es la salud.  

También se busca  aportar ideas para la construcción de nuevas métodos, incentivando el trabajo, 

creación de materiales educativos. 

El proyecto se estableció como una herramienta de apoyo y prevención, para los maestros de 

dichas unidades educativas, especialmente para los niños y niñas de 1ro de primaria pues esto les 

permitió reconocer una nueva posibilidad de enseñanza y aprendizaje incentivando la creatividad 

y la imaginación de esto,  la cual puede ser trabajada no solo con niños y niñas sino también con 

los padres como también maestros y crear una educación integral. 

La acogida a este proyecto  por parte de ambas unidades educativas fue bastante significativo, se 

vio la herramienta como un método de enseñanza didáctico y novedoso.  
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3.1.Debilidades y fortalezas del proceso 

a) Fortalezas 

 Participación activa de los niños y niñas de ambas unidades educativas  

 Estudiantes de ambas unidades educativas asumen comportamientos positivos que 

denota disciplina.  

 Gran parte de los Padres interesados en preservar la salud de sus hijos  

 Profesores cooperativos  

 Algunos padres de familia asumen con responsabilidad su rol educativo y 

formador dentro de su hogar  

 Muchos padres de familia satisfechos con la metodología implementada con sus 

hijos  

b) Debilidades  

 Los éxitos logrados podrían  ser olvidados con el tiempo  por los estudiantes sino 

se da continuidad  

 La asistencia de más madres de familia que padres 

 Padres sin tiempo para poder asistir a los talleres  

 Falta de tiempo para poder implementar el proyecto a más aulas 

 Falta de estudiantes al segundo taller  

 Falta de materiales de limpieza en el hogar   

 Estudiantes con poco empeño de aprender  

 Padres con desconocimiento en el tema de prevención , e implementación de los 

buenos hábitos de limpieza  

 Limitado tiempo para las capacitaciones  
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3.2.Factores que juegan en contra del esfuerzo 

 

Hubo factores que ocurrieron durante la elaboración y aplicación del proyecto que impidió que 

esto saliera del todo bien, se identificó las más importantes y es referida al factor económico. 

Muchos de los niños no tenían los utensilios de limpieza en casa ni mucho menos en el aula, esto 

dificulto de gran manera la aplicación puesto que era necesario que ellos tuvieran estos 

utensilios, de esta manera poder asimilar mucho mejor los conocimientos impartidos. Como 

también poder aplicarlos en casa.  

Otro aspecto a mejorar fue la limitación del tiempo para la aplicación, Dado que existieron 

momentos en los cuales se vio necesario habilitar espacios no planeados para que las actividades, 

se pudieran ejecutar y no se cruzaran con otras actividades del plantel, como por ejemplo 

exposiciones o el recesó  de invierno que tiene una duración de dos semanas y esto dificultaría el 

seguimiento a la aplicación del proyecto. 

3.3.Resultados e impacto obtenido 

 

Los objetivos que al principio se plantearon se han cumplido porque se desarrolló 

satisfactoriamente cada una de las estrategias educativas planteadas por el proyecto, con niños y 

niñas de primero de primaria, de dos Unidades Educativas de la ciudad de El Alto. 

A mayor desarrollo de estrategias educativas, se puede llegar a difundir conocimientos básicos 

en el tema de salud o cualquier otra temática de prevención, en este caso se tomó a la salud para 

poder disminuir las enfermedades infecciosas que causa los malos hábitos. 



 

37 

 

 

La recopilación de temas, han sido de mucha utilidad en las actividades de los talleres para niños, 

niñas, padres de familia y maestros como parte del desarrollo de estrategias metodologías 

educativas para en salud. 

El incluir a los padres de familia  y maestros en los talleres fue una buena estrategia, la 

educación tiene que ser integral, donde el conocimiento adquirido en el aula tiene que ser 

replicado en el hogar y en su comunidad para una mejor asimilación del conocimiento. 

Las unidades educativas se consideran como un lugar fácil de contagio para los niños y niñas, es 

por esto que se deben seguir creando métodos de prevención como el proyecto que se 

sistematizo.  

3.4.Análisis e interpretación critica de experiencia 

  

Después de analizar los resultados de la experiencia detenidamente lo siguiente:  

Para promover los buenos hábitos en niños y niñas de la ciudad de El Alto lo primero es 

fomentar un conocimiento básico en salud mediante estrategias metodológicas que estimule el 

área emocional y cognitiva, hace falta que la familia y sobre todo la escuela proporcione a los 

niños una educación constante sobre salud que les de conocimiento suficiente para replicar 

hábitos con sus pares y con su comunidad.  

Hay que tener bien claro que uno de los principales objetivos de la educación es constituir 

conciencia de la importancia del de nuestra salud y de los demás ; en los primeros años de vida 

es importante inculcar conocimientos que posteriormente  llegaran a ser hábitos  que mejoraran 

su cotidiano vivir. 

A esta manera de entender el aprendizaje, se suma todo un conjunto de propuestas que han 

contribuido  a la formulación de una metodología conductista  
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3.5.  Lecciones aprendidas  

 

Analizando la sistematización  del proyecto implementado en Unidades Educativas de la Ciudad 

de El Alto, se puede considerar como el educador se enfoca en el sujeto que aprende, más que en 

el sujeto que enseña, intentando comprender como aprende el sujeto y la forma  en que puede 

aprender mejor y como potencializar sus capacidades, mejorando su conocimiento.  

El educador tiene como objetivo estudiar  la forma en que los sujetos aprenden y las vías por las 

cuales pueden entender mejor. 

Y qué mejor que plantear problemas reales que a simple vista son insignificantes pero un simple 

cambio de hábitos puede crear una gran mejora en nuestra sociedad, es por esta razón que se cree 

importante  crear planes de concientización desde la educación para la salud.   

 Se trabajó desarrollando planes de prevención y estimulación en diferentes áreas educativas 

creando diagnósticos, evaluaciones, intervención y tratamiento, de esta forma poder dar una 

respuesta a diversas problemáticas sociales que pueden perjurar el desempeño educativo de los 

niños. 

Cabe recalcar que el desarrollo infantil no es lineal y, por lo tanto es tarea del educador conocer 

el perfil de desarrollo de  cada niño, para potencializarlo al máximo.  
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PROYECTO LOS BUENOS HÁBITOS DE SANTI 
 

DIRIGIDA A UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 
CIUDAD DE EL ALTO 
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INTRODUCCIÓN  

La higiene personal es importante para la salud de los niños y niñas  como también a los jóvenes 

y adultos de la ciudad de El Alto , ya que los niños de las Unidades Educativas de las áreas más 

alejadas de la urbe Alteña no poseen  los hábitos de higiene personal que se requiere para una 

buena salud, es  así que  se planeó este proyecto, dar a conocer e incentivar sobre la importancia 

del  higiene personal  de forma que aprendan con el taller  ”los hábitos de Santi” que consiste en 

demostrar la importancia de la buena higiene, además de esto se planifico juegos de estimulación 

que demuestren, que es importante la higiene personal  para una vida saludable. 

 Llevar a cabo una higiene adecuada para una vida saludable, es fundamental dar a conocer qué 

tipo de riesgos conlleva el desconocimiento de este tema, los cuales pueden perjudicar la salud 

de nuestras futuras generaciones.  

Es muy importante que, en la etapa infantil y en el Nivel escolar primario, se enseñe acerca de 

las costumbres de limpieza, de los hábitos de higiene, recalcando siempre los pasos que se debe 

seguir para una buena higiene durante el día y sobre todo es primordial recalcar los beneficios 

que esto trae consigo.  

 La limpieza es un tema fundamental a tratar con los padres de familia, esto puede contribuir a la 

disminución de las enfermedades  a lo largo de la vida de las personas Alteñas, Es en esta edad 

cuando debemos de implantar hábitos o rutinas de limpieza adecuadas para que los pequeños los 

interioricen y no tengan problemas relacionados con la higiene, tan comunes hoy día en lugares 

alejados de nuestra urbe Alteña, se puede mencionar múltiples efectos de la mala higiene en 

niños pero las más comunes son, las caries por el abuso de golosinas, enfermedades como 

infecciones intestinales  y demás que se suelen dar en niños y niñas de bajos recursos  que 

carecen de instrumentos  de limpieza. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

Espacio recreativo “los hábitos de Santi” para niños y niñas de unidades educativas del nivel 

inicial y primario  de la ciudad de El Alto. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Lo que se quiere con el proyecto es incentivar el hábito de la higiene en los niños para mejorar y 

preservar la salud de los niños. Se fundamenta en la necesidad que tienen los niños de conocer el 

rol importante de la higiene para la conservación de la salud, que repercute en la salud 

individual, familiar y de la comunidad en general.  

Asimismo, responde a la responsabilidad que debe tener la escuela en la promoción de hábitos, 

actitudes y técnicas apropiadas sobre la higiene personal que conlleven a la prevención de 

enfermedades especialmente parasitarias e infectocontagiosas y a la promoción de la salud.  

La higiene personal hace que una persona cuide su salud, su aspecto, su limpieza; que 

contribuyan a la prevención de enfermedades, para conducirse de manera sana en la sociedad en 

la que vive, siendo un sistema de acciones que cada niño debe realizarlo para conservar su salud.  

 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Este proyecto será ejecutado en la en unidades educativas de la ciudad de El Alto  de los niveles  

primario, son zonas y no muy concurrida, donde se tratara de acceder para poder implementar  el 

proyecto “los hábitos de Santi” en los niños y niñas. 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA  

DIRECTOS  

La población beneficiada directamente, serán los niños y niñas  que asisten a las unidades 

educativas que serán beneficiados con el taller “los hábitos de Santi”, además de que serán 

capacitados en el uso correcto de los materiales de limpieza  

 De esta forma se lograra combatir a todos los tipos de enfermedades que causa una mala 

limpieza personal  en los niños en plena etapa de desarrollo.   

 

INDIRECTOS 

 Los beneficiarios indirectos   serán los padres de familia porque observarán un progreso en los 

hábitos de limpieza en sus hijos al evitar enfermedades e infecciones intestinales.  

DURACIÓN DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto  será de 2 meses, 1 horas de una vez a la semana.  

DIAGNÓSTICO 

Diagnostico documental  

Que conforme el Art. 18 de la Constitución Política de Estado, establece que: Todas las personas 

tienen derecho a la salud; II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las 

personas, sin exclusión ni discriminación alguna; III. El sistema único de salud será universal, 

gratuito, equitativo, intercultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control 

social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se 

desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Uno de los principales  problemas del mal hábito de higiene personal  es la aparición de caries, 

infecciones estomacales u otro tipo de enfermedad donde la causa principal son las bacterias, 

como consecuencia pueden aparecer deficiencias en la nutrición, desarrollo del lenguaje, dolor y 

problemas de digestión.  

Malos hábitos como no lavarse las manos  o cepillase los dientes  pueden generar enfermedades 

que puede afectar en la autoestima de los niños que llegan a perder  los dientes por estos 

problemas, generando problemas en la respiración o en el habla. Los conocidos como dientes de 

leche, deben cuidarse con la misma importancia que los definitivos.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Con este proyecto se pretende que los niños y niñas  de la unidad educativa de la ciudad de El 

Alto   tomen conciencia de lo importante que es la higiene personal y del buen uso que le debe 

dar a esta. Además es necesario que conozcan y se apropien muy de la higiene personal de cada 

uno de ellos y que se den cuenta que si lo practican a diario van a tener una excelente salud sin 

complicaciones que le puedan causar muchos problemas en su vida cotidiana. 

Se quiere generar conciencia y apoyo a los niños y niñas ellos  pongan en práctica el buen uso de 

la higiene personal para que a su vez ellos sean multiplicadores de este hábito en su comunidad y 

en su entorno familiar. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Generar hábitos de higiene que fortalezcan la salud en los niños y niñas de las   unidades 

educativas de la ciudad de El alto con talleres “los hábitos de Santi”.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar el nivel de conocimiento sobre higiene personal que tienen los niños de las 

unidades educativas de la ciudad de El Alto  

 Diseñar un proyecto educativo en higiene personal dirigido a estudiantes 

 Aplicar el proyecto  educativo en higiene personal con el taller denominado “los hábitos 

de Santi” 

RESULTADO ESPERADOS 

 Mejorar las condiciones de higiene, salud en las unidades educativas “de El Alto  

 Interiorizan mensajes básicos de higiene personal  que serán transmitidos en forma 

continua en su escuela y comunidad en niños y niñas del nivel inicial y primario. 

CONTENIDOS  

Correcta implementación de los utensillos  de limpieza 

 

METODOLOGÍA 

 

Fase 1  Planificación de la temática 
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La temática planificada está realizada para los niños y niñas del nivel inicial y primario, 

que aprenderán los contenidos de la higiene personal  ya que esta es muy importante para 

ellos y sobre todo para los padres de familia. 

- Diagnóstico 

- Cuento ” los hábitos de Santi” 

- Malos hábitos 

- Consecuencias  

- Las caries  

- Gérmenes  

- Bacterias  Infecciones estomacales 

- Reconocimiento de utensilios de limpieza 

- Lavado correcto de manos  

- correcto cepillado de dientes los dientes  

- Diagnóstico 

- Enfermedades 

- Infecciones  

- Bajo rendimiento académico  

- Deficiente desarrollo físico y mental 
 

Fase 2 diseño del proyecto  

Se realizara  mediante la cuidado de la higiene en los niños para mejorar y preservar la salud de 

los niños y en la necesidad que tienen los niños de conocer el rol importante de la higiene para la 

conservación de la salud. 

Fase  4 diagnóstico y evaluación  

Se evaluaran a los niños y niñas sobre el buen aprendizaje de la higiene personal ya sea teórico 

como práctico. 

RECURSOS  

Grupos de trabajo que permite al alumno participar plenamente, pudiendo llegar con mayor 

facilidad a conclusiones propias. 
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Relatar el cuento “Los hábitos de Santi”. 

Materiales de higiene  

 

RECURSOS PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES  

 

 

 

SEGUIMIENTO  

 

Se realizará visitas periódicas a la Unidad Educativa Bolivia y el Centro Pedagógico Amauta 

coordinando también con dirección, profesores y padres de familia para evaluar y dar 

seguimiento al proyecto. Pues los temas de educación implementados  a los niños y niñas deben 

ser asimilados dentro de su vida cotidiana.  También se hará un minucioso seguimiento de 

acuerdo a las actas de listas de asistencia de los niños que participaran en la actividad. 

 

ACTIVIDAD RECURSOS CANTIDAD 

Elaboración de materiales para 

el taller de socialización de los 

hábitos de higiene personal. 

Papel resma 30  

Cartulina 20  

Marcadores 20  

Impresión  

trípticos   

250  
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HOJAS  DE DIAGNÓSTICO PARA ESTUDIANTES  

 

 

 

PINTE LOS OBJETOS DE HIGIENE PERSONAL 
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ENCUESTA DIAGNOSTICO PARA PADRES DE FAMILIA 

 

1 ¿Qué son y cómo se trasmiten las infecciones relacionadas con la atención sanitaria? 

         

R.…………………………………………………………………………………………………… 

        

    2¿Qué es la higiene de las manos? 

       

R…………………………………………………………………………………………………… 

    

  3¿Qué es mejor lavarse o desinfectarse las manos? 

       

R…………………………………………………………………………………………………… 

        

  4¿Por qué es importante la higiene de manos? 

      

R…………………………………………………………………………………………………… 

       

   5¿Sabe la importancia que con lleva el tener hábitos de higiene? 

       

R…………………………………………………………………………………………………… 
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CUESTIONARIO DIACNOSTICO PARA MAESTROS 

Marca con un círculo la respuesta que creas correcta  

1. ¿De manera general, como es la higiene personal de sus alumnos?  

 

a) BUENO                             b) REGULAR               c) MALA                  d) OTRA 

 

2.   ¿Sus alumnos diariamente llegan aseados?  

 

a) BUENO                             b) REGULAR               c) MALA                  d) OTRA 

 

3.   ¿Existe el problema de los malos olores dentro del salón?  

 

a) BUENO                             b) REGULAR               c) MALA                  d) OTRA 

 

4. ¿Dentro del aula tiene algunos con problemas de aseo personal e incluso mal aliento, 

piojos, olor debido a sudor, etc.? 

 

a) BUENO                             b) REGULAR               c) MALA                  d) OTRA 

 

5. ¿Entiende  que una mala higiene el los alumnos causaría enfermedades? 

 

a) BUENO                             b) REGULAR               c) MALA                  d) OTRA 
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Unidad educativa particular Bolivia     

Centro pedagógico amauta  
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INTERVENCIÓN EN UNIDADES EDUCATIVAS 
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TALLER DE CONCIENTIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA  
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EDUCATIVOS UTILIZADOS 

EN LAS CAPACITACIONES 
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