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RESUMEN 

 

La salud constituye un desafío para la comunidad por eso es la importancia de 

tener la cultura de prevención a través de los hábitos de higiene así como su práctica 

constantes en relación a un compromiso real y permanente para el bienestar en todas sus 

manifestaciones la educación se presenta como única alternativa de una formación 

integral de los alumnos, es el escenario apropiado para ejercer el derecho a vivir en un 

ambiente saludable y como proyección que ayude a adquirir habilidades para crear un 

ambiente saludable en su hogar y comunidad. 

La prevención es tomar precauciones contra algo, prepararse, estar listo para 

asumir una situación que sucederá en el futuro.  La práctica de hábitos de higiene en el 

cuerpo, ropa, calzado, así como el cuidado de una alimentación balanceada y control 

médico, son actos de prevención de contraer enfermedades infecciosas, por ello la 

importancia de la interiorizar desde pequeños a los alumnos. 

La presente investigación se centró en la práctica de los hábitos de higiene y su 

relación con la prevención de las enfermedades infecciosas de los estudiantes de la 

institución educativa N° 1174 “Virgen del Carmen”. 

Se elaboró un cuaderno de trabajo “Vida Sana” está dirigida a los estudiantes del 

IV ciclo (3° y 4° grado) de educación primaria en el área de Ciencia y ambiente, donde 

se plantearon temas relacionados con los hábitos de higiene en la prevención de la salud 

la cual sirvió para mejorar sus hábitos de higiene en los alumnos. 

Se desarrollaron diez unidades en la primera se trató el tema del cuidado de tus 

dientes; en la segunda el aseo personal, en la tercera el cuidado del planeta tierra; en la 

cuarta sobre las enfermedades diarreicas; la quinta los parásitos que viven con nosotros, 

la sexta el cólera, la séptima evitemos la hepatitis, la octava el dengue, la novena los 

piojos y la décima el sarampión. Los temas se desarrollaron con la práctica voluntaria y 

cotidiana de los hábitos de higiene se realizaron los contenidos con ilustraciones, juegos, 

recursos motivadores con acciones para conservar su salud y sus evaluaciones. 

El cuaderno de trabajo sobre la prevención de la salud que se elaboró respondió a 

las necesidades de los estudiantes del IV ciclo (3° y 4° grados) de educación primaria 

practicándolos, se orientó a fortalecer sus hábitos para prevenir enfermedades infecciosas. 

También propicio un clima propicio para su aprendizaje desde la imagen personal del 

estudiante hasta un ambiente limpio, ordenado, perfumado donde los estudiantes se 

sientan a gusto y tengan una calidad de vida y desarrollen una cultura de la salud. 

 


