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Resumen
Existen sustentos teóricos que validan la correcta práctica del lavado de manos como una 

estrategia  simple  de prevención de enfermedades,  muchas de las  cuales no sólo afecta  la 
calidad de vida sino que incluso pueden conducir a la muerte. 

La  Institución  escolar  es  desde  el  mismo  marco  de  la  Ley  responsable  de  brindar 
Educación  Sanitaria  a  su  comunidad  educativa.  El  niño  en  la  edad  escolar  refuerza  esas 
conductas, instancias en la que el educador con la trasmisión de saberes puede influir en el 
niño de manera directa y a través de éste, indirectamente a la familia. 

Sobre esta base teórica y normativa, se propone una investigación para conocer cuales 
son los saberes y prácticas acerca del lavado de manos transmitidos a los alumnos desde la 
escuela en sus primeros años de escolarización y contar con elementos de explicación acerca 
de  las  condiciones  sanitarias  de  las  Instituciones,  importancia  asignada  a  la  Educación 
Sanitaria. 

La investigación se realiza en tres niveles de análisis: a) Institucional., abordado con el 
método  etnográfico,  combinando  distintas  técnicas  de  recolección  de  información: 
observación,  entrevista  y  análisis  documental  b)  Docentes,  con  técnica  de  observación  y 
entrevistas semiestructuradas. c) Alumnos, desarrollo de talleres con técnicas participativas. 

Introducción
El  lavado  de  manos  es  una  de  las  formas  más  simple  pero  muy  importante  de 

promocionar la salud, prevenir un importante número de enfermedades y de inculcar hábitos 
de  autocuidado,  colocando al  individuo  en las  mejores  condiciones  de  salud  frente  a  los 
riesgos del ambiente.  La importancia de una correcta higiene de las manos, como factor de 
alta incidencia en la salud, surge claramente que al pensar en una adecuada promoción debe 
incluirse la enseñanza y concientización acerca de una correcta higiene de manos.

Dentro de las prácticas de higiene personal, el lavado de manos se clasifica dentro de las 
más importantes en cuanto a prevención y más fáciles de implementar, no obstante el hábito 
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no está incorporado en un alto porcentaje de población, como lo demuestran una serie de 
estudios realizados. Por otra parte, para que el lavado de manos sea efectivo, es necesario que 
se efectúe con los elementos y técnicas correctas, por ello difundir las implicancias y técnicas 
de tal acción resulta de suma importancia.

Una serie de antecedentes, especialmente de la OPS, muestran que se imparten en las 
escuelas  programas  que  no  logran  trasmitir  exitosamente  conocimiento  de  habilidades 
sencillas para un estilo de vida saludable, dentro y fuera de los establecimientos educativos. 

Existe  por  otra  parte  antecedentes  de  aplicación  en  muchos  países  de  aplicación  de 
programas  sobre  enseñanza  y  concientización  del  lavado  de  manos,  trasmitiendo  la 
importancia del mismo y las técnicas correctas. 

En la edad pre escolar el niño inicia la formación de hábitos y actitudes higiénicas, y en 
la  edad escolar  refuerza  esas  conductas,  que  es  necesario  dirigir  adecuadamente.  En éste 
período, el niño es muy receptivo a las enseñanzas; siendo la mejor época para fundamentar 
los hábitos de vida sana que antes se enseñaron a base de reflejos y de acostumbramiento. 
(Hernán San Martín: 1991)

El educador mediante la planificación de los temas a desarrollar en el aula puede influir 
en los niños de manera directa y a través de éste, indirectamente en su familia. Es por ello que 
nos preguntamos: 

¿Qué importancia  se  da  en  las  currículas  y  Ferias  de  Ciencias  organizadas  desde  el 
Ministerio de Educación al cuidado de la salud en los primeros años de la escolaridad?

¿Qué  importancia  le  asignan  al  lavado  de  manos  los  docentes  e  incluso  la  propia 
institución?

¿Hay suficiente conocimiento acerca de las consecuencias de la falta de una adecuada 
higiene de las manos?

Si se trasmite su importancia ¿Qué estrategia didáctica emplean para la transmisión de 
saberes a cerca de la importancia del lavado de manos y la práctica correcta? 

En función de las preguntas planteadas el objetivo de la investigación es conocer cuales 
son los  saberes  y  prácticas  acerca  del  lavado de manos trasmitidos  a  los  alumnos en las 
escuelas en sus primeros años de escolarización. (NI y EGB 1); para lo cual se determinará las 
horas afectadas y modalidad de desarrollo de temas de higiene en las currículas, la frecuencia 
de presentación de investigaciones sobre higiene y en particular lavado de manos en las Ferias 
de Ciencias anuales y evaluarán los saberes y prácticas de los alumnos dentro de la escuela.. 

Desarrollo
El  proyecto  fue  recientemente  aprobado  por  tanto  se  está  en  la  fase  inicial,  en  la 

indagación bibliográfica y elaboración del Marco Teórico, habiendo efectuado la selección y 
contacto con las instituciones escolares.

El trabajo se va a desarrollar en dos escuelas de Posadas, Misiones, se seleccionaron dos 
escuelas de características disímiles en cuanto a: ubicación dentro del radio urbano, tipo de 
población que asiste (niveles socioeconómicos) y condiciones edilicias. 

La  selección  de  dos  escuelas  de  características  disímiles,  es  a  los  efectos  de  tener 
elementos  para  poder  comparar  la  situación  en  cada  una  de  ellas  respecto  al  tema  de 
investigación, y si el contexto actúa de condicionante. 
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Para abordar el tema de investigación planteado en función de los objetivos se propone 
trabajar en tres niveles de análisis. En los dos primeros niveles, el abordaje metodológico se 
corresponde  con  el  método  cualitativo  etnográfico  y  el  último  con  la  investigación 
participativa.   

En el  primer nivel se abordará la institución, relevando información a los efectos de 
evaluar cual es la infraestructura sanitaria y condiciones de esta, básicamente las necesarias 
para la práctica concreta del lavado de manos, tanto del personal docente como el alumnado. 

La  técnica  de  recolección  de  información  será  la  observación  directa  y  entrevista 
semiestructurada al personal directivo de la escuela, cuya guía se confeccionará en función de 
los datos que arroje la observación, a fin complementar la descripción de la infraestructura 
sanitaria  disponible con las justificaciones respectivas. 

Dentro de la dimensión institucional se analizarán los Proyectos Educativos del 2004-
2005 a los efectos de evaluar si existen proyectos referidos a la salud y de que tipo, y mas 
específicamente a higiene y la incidencia de tales enseñanzas en las currículas.

Se analizarán cuales han sido los temas presentados en las Ferias de Ciencias en los 
últimos  5  años,  a  los  efectos  de  identificar  trabajos  relacionado  a  la  temática  de  esta 
investigación. 

Tanto  el  relevamiento  de  información  como  su  análisis  remite  a  la  metodología 
cualitativa, con un estudio etnográfico y análisis documental, que nos permitirá posicionar a 
las instituciones en cuanto a la importancia asignada a los temas de salud, especialmente de 
higiene sanitaria y en lo específico al lavado de manos. 

Cómo segundo nivel de análisis se trabajará con los docentes de la EGB1 de las escuelas 
estudiadas, se indagará acerca de cual es la importancia que le asignan a los temas vinculados 
a la higiene, cuales son los saberes y prácticas que trasmiten a sus alumnos respecto a la 
misma y concretamente (a través de la observación) cual es la actitud asumida con el lavado 
de manos dentro de la institución escolar (propia y en sus alumnos).

La técnica de recolección de datos será de entrevistas semiestructuradas, a los efectos de 
evaluar cuales son los saberes en cuanto a  prevención de enfermedades con el lavado de 
manos y las técnicas de una adecuado procedimiento; cuál es la trasmisión que efectúa a sus 
alumnos así como la intervención a los efectos de generar el hábito entre éstos. 

En el  tercer nivel de análisis, esta previsto observar y trabajar con los alumnos de la 
EGB1 de las escuelas seleccionadas, la propuesta es observar las pautas de conducta dentro 
del ámbito escolar y en talleres participativos,  a través de distintas estrategias elaborar un 
diagnóstico de los saberes que poseen respecto a la higiene de las manos como prevención de 
enfermedades y técnica para un correcto lavado.

Las estrategias se diseñarán de acuerdo a la edad de los niños con diferentes consignas de 
trabajo, a través de  juegos, pintura de dibujos, seleccionando y armando secuencias, abriendo 
debates entre ellos,  que permita construir cual es su conocimiento.

Se hará efectuar  una práctica de lavado observando la técnica empleada. En esta etapa, si 
el contexto ofrece las condiciones se implementará la filmación como estrategia no sólo de 
recolección de información sino también como material para instruir a los propios alumnos. 
En instancia de ésta práctica se tomará una muestra (barrido) de las manos de los niños antes 
y después del lavado, lo que permitirá conocer el nivel de contaminación y los efectos del 
lavado. 
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Estos  talleres  pueden  resultar  una  instancia  importante  para  instruir  acerca  de  cómo 
efectuar un correcto lavado de manos y los beneficios de tal procedimiento.

Se ha presentado (2006) un proyecto de extensión al concurso (Resolución UNaM-CS Nº 
056-03),  a  los  efectos  de  trasmitir  saberes  y  prácticas  acerca  del  lavado  de  manos  a  los 
alumnos y docentes en dos escuelas de diferentes características, en Nivel Inicial y EGB 1, 
por  medio  de  talleres  participativos  que  serán  filmados  a  los  efectos  de  su  posible 
transferencia a otras escuelas y niveles. 

Conclusión
Dado que a la fecha no hay conclusiones a presentar, salvo la buena recepción de las dos 
instituciones escolares comprometidas con la investigación, se presenta los resultados que se 
esperan alcanzar con esta investigación: 

 Obtener un diagnóstico de cuales son los saberes y prácticas con respecto al lavado de 
manos que existe a nivel Institucional en las escuelas de referencia seleccionadas en 
esta investigación de  la ciudad de Posadas.

 Conocer  los  fundamentos  teóricos y  prácticos  que poseen  y trasmiten  los  docentes 
respecto a la importancia y acción del lavado de manos.

 Conocer los saberes y prácticas acerca del lavado de las manos de los alumnos de nivel 
inicial y EGB 1.  
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