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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 desarrolló la investigación “Saberes y 
práctica del lavado de manos en las instituciones escolares” para conocer cuáles son 
los saberes y prácticas acerca del lavado de manos trasmitidos a los alumnos desde la 
escuela en sus primeros años de escolarización. 

Sus resultados permitieron conocer las condiciones sanitarias de las Instituciones, 
importancia asignada al lavado de manos, transmisión de saberes y creación de 
hábitos saludables en las escuelas trabajadas conduciendo a elaborar una serie de 
sugerencias a fin de crear en las escuelas las condiciones apropiadas para una 
adecuada educación para la salud. 
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INTRODUCCIÓN: 
En las Instituciones Sanitarias es reconocida y arraigada la práctica del lavado de 

manos como una de las primeras medidas para la prevención de infecciones 
hospitalarias o nosocomiales. 

También en nuestra cultura y durante generaciones, el lavado de manos es 
considerado como una medida de higiene personal. 

Sin embargo las infecciones, tanto nosocomiales como las provocadas en las 
familias no están erradicadas y son causas de enfermedades graves e incluso la 
muerte de niños y personas adultas, no obstante estar comprobado que las manos son 
los vehículos que portan y trasmiten los microorganismos productores de muchas de 
estas infecciones, numerosos estudios permiten afirmar que la práctica del lavado de 
manos no está lo suficientemente incorporada y en general se efectúa sin la técnica 
correcta. 

Las diarreas e infecciones respiratorias, cuya principal prevención es el frecuente, 
oportuno y correcto lavado de manos, causan las dos terceras partes del total de 
muertes de acuerdo a datos suministrados por la Organización Mundial de la salud. 

Atendiendo a esta situación y a los resultados arrojados de un estudio efectuado 
sobre las prácticas y concepciones de la población peruana sobre el lavado de manos; 
en Perú (2003) se propuso un programa tendiente a propiciar el hábito del lavado de 
manos, elaborando lo que denominaron el Manual del lavado de manos, basado en la 
experiencia de la alianza global entre los sectores públicos y privados para promover 
el lavado de manos con jabón y reducir las enfermedades. 
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Entre las justificaciones del programa se plantea la necesidad de separar el 
lavado de manos de las otras prácticas higiénicas, no por restar valor a las mismas, 
sino por considerar que para que sea más efectiva es conveniente abordarla por 
separado, con toda atención y en el contexto apropiado. 

En la misma línea y ante la necesidad de propiciar la salud se llevan a cabo en 
diferentes países programas de salud escolar, en los que entre otros se imparten 
conocimientos sobre higiene, alimentación, saneamiento entre otros temas. “Sin 
embargo la mayor parte de los programas tienen una estrategia de enseñanza 
tradicional que no logra trasmitir exitosamente los conocimientos que lleven a 
desarrollar las habilidades necesarias para adoptar estilos de vida más saludables”. 
(OPS:1997) 

Considerando estos resultados, la OPS propuso fortalecer, los programas de 
educación para la salud en el ámbito escolar, propiciando la implementación de 
programas de la salud escolar y promoción de la salud, aplicados en escuelas 
primarias, reconociendo que la primera medida es el lavado de manos . 

El lavado de manos es una de las formas más simple pero muy importante de 
promocionar la salud y prevenir un importante número de enfermedades. 

La Escuela es el lugar que posibilita transformar los hábitos que atentan contra la 
salud. 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 Martin. 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? 

En este contexto surge la investigación “Saberes y práctica del lavado de manos 
en las instituciones escolares”i con el objetivo de conocer cuáles son los saberes y 
prácticas acerca del lavado de manos trasmitidos a los alumnos en las escuelas, en 
sus primeros años de escolarización. 

Enmarcado en esta investigación se elaboró y aplico el Proyecto de Extensión 
“Transmisión e importancia del lavado de manos” con el objeto de trasmitir saberes y 
prácticas acerca del lavado de manos a los docentes de nivel inicial, EGB1; lo que se 
realizó por medio de charlas-talleres en las instituciones educativas y entrega de 
material teórico y práctico para que realizaran la reproducción del mismo entre sus 
alumnos. 

 
METODOLOGÍA 

Para abordar el tema de investigación planteado se trabajó en tres niveles de 
análisis: institución docentes, alumnos; relevando información de cuatro escuelas; que 
presentan diferentes características en función de ubicación y tipo de población que 
atiende. 

En el primer nivel  se abordó 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. 
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También se indagó sobre la existencia de Proyectos Educativos referidos a la 
salud y de qué tipo, y más específicamente a higiene y la propuesta de tales 
enseñanzas en las currículas. 

Cómo segundo nivel  de análisis se trabajó con los docentes de nivel inicial y 
primer nivel de la Educación General Básica (EGB1) de las escuelas estudiadas, se 
indagó acerca de cuál es la importancia que le asignan a los temas vinculados a la 
higiene, se evaluó cuales son los saberes que poseen en cuanto a prevención de 
enfermedades con el lavado de manos y la técnica de una adecuado procedimiento, 
así cómo cuáles son los saberes y prácticas que trasmiten a sus alumnos respecto al 
lavado de manos. 

La técnica de recolección de datos fue por medio de la aplicación de un formulario 
de encuesta semiestructurado, autoadmistrado y dirigido, más el registro de las 
preguntas, comentarios y agregados que fueron realizando los docentes en el 
transcurso del desarrollo de charlas-talleres dados a los docentes por el equipo de 
investigación encuadrados en un Proyecto de Extensión mencionado. 

La capacitación consistió en: 
� Charla a cargo de profesionales1 sobre la importancia de educar para la salud y 

en particular trasmitir una correcta higiene de las manos. 
� Información acerca de la Fisiología de la piel normal, flora microbiana (su 

composición). Efectuado por la bioquímica del equipo 
� Información sobre las posibles patologías a adquirir por medio de las manos. A 

cargo de un médico. 
� Explicación de elementos y forma para una correcta higiene de las manos con 

demostración de la técnica del lavado de manos. 
� Se entregó material para la reproducción del taller. 
 
En el tercer nivel  de análisis, se recogió información acerca de las prácticas y 

saberes de los alumnos por medio de la aplicación de consignas adecuadas a las 
edades de los alumnos, las mismas fueron aplicadas por los docentes, los materiales 
didácticos fueron suministrados por el proyecto y posteriormente recogidos para su 
posterior sistematización y análisis. 

El análisis de la información se efectúo en función de los niveles planteados, por 
escuela en primer instancia y en forma general posteriormente, para elaborara 
finalmente la conclusión, incluyendo una serie de sugerencias, esperando elaborar una 
propuesta concreta para acercar a funcionarios de salud y educación de la Provincia. 
 
ANÁLISIS DE DATOS: 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y el abordaje metodológico el 
análisis de datos se efectúo por escuela y su totalidad, por los niveles planteados: 
Institucional, docentes, alumnos. 

A nivel institucional  se observan algunas diferencias significativas entre las 
escuelas en cuanto a las condiciones edilicias, tanto de infraestructura como de 
mantenimiento. 

Si bien desde las direcciones de las escuelas se observa una preocupación y 
esfuerzo por sostener las escuelas en condiciones, especialmente en los servicios 
sanitarios, tanto en provisión de agua e higiene, manifiestan las dificultades que se les 
presenta, generalmente con insuficiencia de sanitarios y falta de sanitarios adecuados 
a los más pequeños, a excepción del Nivel Inicial, ya que generalmente cuentan con 
sanitarios específicos. La preocupación por las condiciones edilicias y provisión de 
servicios adecuados les demanda esfuerzos tanto en reclamos como a veces en la 
ejecución de acciones concretas, como compra de elementos de limpieza, higiene de 
sanitarios, etc. 

                                                             
1 Enciclopedia de la Sexualidad, ED. Océano, s.f. Pág. 22.- 
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El reclamo por la falta e insuficiencias de personal de limpieza es una constante, 
situación que se agrava cuando la escuela está superpoblada y cumpliendo varios 
turnos. 

Remitiéndonos a los resultados de la observación directa de los baños y más 
precisamente a la oferta de condiciones apropiadas para una adecuada higiene de las 
manos, en general se observo un importante nivel de deficiencia, tanto en las 
condiciones de las instalaciones como en la falta de los elementos necesarios, salvo 
en una de las escuelas donde la vicedirectora nos comentaba que ellas mismas se 
encargan de hacer periódicamente una buena limpieza de los baños, y que controlan 
mucho el uso que se hace del mismo. En esa escuela al menos en los niveles 
trabajados para esta investigación, las docentes en general cuentan en sus aulas con 
papel higiénico y jabón que les proveen a los alumnos cuando lo requieren y les hacen 
llevar toallas para uso individual. 

En los niveles iniciales, en general cuentan en el aula con los elementos 
necesarios. También se percibe un mayor seguimiento en cuanto a que los alumnos 
se laven las manos, ya sea cuando terminan sus clases de gimnasia, de realizar 
alguna actividad en la que pudieron ensuciar las manos e incluso en algunos casos 
comentaban que los controlan que se laven las manos cuando van al baño y para 
merendar. 

Observando las currículas como los Proyectos Educativos Institucionales, no 
aparece el tema de la higiene como un tema relevante y menos vinculado a la 
prevención de enfermedades, y ninguno que refiera específicamente al lavado de 
manos. 

Claramente la pediculosis, la sexualidad, el medio ambiente, la preparación y 
conservación de alimentos, trastornos de la alimentación, etc. ocupan un espacio 
importante, tanto en las currículas, charlas ofrecidas a padres, y temas trabajados o a 
trabajar con los niños, lo que también se observa en los temas desarrollados en las 
ferias de ciencias y clases tanto de salud como higiene. 

Efectuado el análisis de la información recolectada en las encuestas aplicadas a 
los docentes, segundo nivel de análisis, se observa que poco más de la mitad de los 
docentes que han participado en las ferias de ciencias han presentado temas 
vinculados a higiene y salud, pero en ninguno de los casos hacen alusión en forma 
particular al lavado de manos, al igual que en las clases especiales vinculadas a salud 
e higiene, se toman temas de prevención, de higiene tanto personal como de 
alimentos pero no se particulariza el tema del lavado de manos, lo que justamente los 
programas recomiendan. 

Ésta situación es reconocida en los talleres desarrollados, los docentes, 
reconocían no atribuirle la importancia pertinente al lavado de manos teniendo en 
cuenta su incidencia en la salud y de ser una práctica sencilla, que como bien 
manifestaban muchas de las docentes, ni ellas tenían en cuenta para sí y sus propios 
hijos. 

En todas las escuelas hubo mucha insistencia de los participantes en conocer las 
enfermedades transmisibles por las manos, reconociendo que de algunas de ellas no 
tenían conocimiento. 

De acuerdo a la información relevada en las encuestas aplicadas a los docentes , 
registrando el conocimiento que poseían previo al taller, de cuál es la técnica correcta 
para el lavado de manosii, estos se clasificaron en proporciones similares entre los que 
tenían: alto, medio y bajo conocimiento. 

No obstante, en el momento de trasmitir la técnica adecuada para un correcto 
lavado de manos, además de observar sus pasos atentamente, la mayoría expresaban 
con insistencia el desconocimiento que tenían hasta ese momento de cómo debía 
hacerse, especialmente en cuanto a considerar todas las partes de las manos, 
espacios entre dedos, laterales, dorso y no centrarse exclusivamente en las palmas, 
reconocían que en la forma que se efectuaban el lavado de manos no tomaban en 
cuenta estas consideraciones, también se mostraron sorprendidas como podían 
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lavarse las uñas sin la imperiosa necesidad de elementos como cepillo o palillo, que 
no siempre están disponibles. También manifestaron en dicha oportunidad que no 
siempre lo con la frecuencia necesaria, agregando a modo de reflexión que aludir a la 
falta de tiempo para no hacerlo con la frecuencia necesaria y forma correcta no 
constituía una justificación valida, teniendo en cuenta su valor. 

Los docentes también demostraban asombro cuando se les explicaba la 
conveniencia de usar jabones pequeños o en su defecto enjuagarlos y dejarlos secar, 
dado que los mismos podían ser fuente de contaminación, algo totalmente 
desconocido por muchos de los asistentes a los talleres. 

Otra información que les causo sorpresa fue que el alcohol no es lo más 
adecuado para la higiene de las manos, escucharon con atención a la bioquímica del 
equipo de investigación cuando explicaba la variedad de microorganismos existentes, 
que no todos son nocivos e incluso la conveniencia de que algunos no sean retirados, 
como sucede con el uso del alcohol. 

En cuanto al nivel de conocimiento que poseen de la importancia asignado al 
lavado de manos, el 73% de los docentes se ubican en el nivel medio y sólo el 4% 
bajo. En tanto el conocimiento de las posibles enfermedades de ser transmitidas por 
las manos el 20% de los encuestados califican con alto conocimiento y un 37% bajo. 
Existiendo una leve asociacióniii entre ambas situaciones: - a mayor conocimiento de 
las enfermedades posibles de ser transmitidas por las manos mayor conocimiento de 
la importancia del lavado de manos -. 

De las enfermedades listadas, como las de mayor probabilidad de ser trasmitidas 
por las manos si no se efectúa un frecuente y correcto lavado de manos, las diarreas, 
hepatitis y parásitos son las más reconocidas, le siguen los resfríos y en menor 
medidas las de piel. 

También se les recomendó la importancia de tener en cuenta que la canilla 
generalmente se abre con las manos sucias y se cierra con las manos limpias, 
volviendo de esta manera a estar en contacto con los microbios y suciedad de la cual 
nos desprendemos si efectuamos un correcto lavado, esta reflexión se efectúo a modo 
de que tomen los recaudos necesarios, de la manera que les resulte más cómodo, ya 
sea lavando la canilla, cerrándola de manera de no hacerlo nuevamente con las 
manos, tomando algún elemento que le sirva de aislante, etc. 

Remarcando que en función de ello lo adecuado son las canillas que cierran sola. 
Teniendo en cuenta las dos dimensiones que componen el conocimiento acerca 

de las posibles patologías a adquirir por la falta o inadecuado lavado de manos, así 
como sobre la técnica y elementos necesarios para su correcta higiene se confeccionó 
el índice de medición denominado conocimiento general sobre el lavado de manosiv. 
Clasificando a las docentes encuestadas de acuerdo esta nueva variable generada se 
observa que casi las dos terceras partes (72%) presentan un conocimiento medio y 
sólo el 4% bajo. 

Relacionando el conocimiento general sobre el lavado de manos con 
características como escuela, nivel de enseñanza, antigüedad en la docencia no se 
encuentra asociación, es decir no muestra incidencia, lo que si marca claramente es 
como la importancia asignada al lavado de manos se relaciona con el conocimientov. 

Al relacionar el nivel de importancia asignado al lavado de manos con cada una 
de las dimensiones, conocimiento de la posibles enfermedades que se pueden adquirir 
por las manos con falta de una adecuada higiene y por otra parte con el conocimiento 
sobre la técnica y elementos necesarios, se observa que la que más influye es el 
conocimiento de las patologías que se transmiten por las manos, lo que guarda lógica 
con la preocupación manifiesta por los docentes en los talleres, donde insistentemente 
preguntaban al médico que dio la charla sobre estas. 

El relevamiento efectuado para saber cuál es el conocimiento que poseen los 
alumnos  acerca del lavado de manos, lo efectuaron las docentes con la aplicación de 
materiales bajo las consignas dadas desde el proyecto, consistente en armado de 
secuencia (dibujos o texto según nivel) de cuando hay que lavarse las manos, del 
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análisis de dicha actividad se observa que en general tienen el conocimiento de que 
deben hacerlo antes de comer. 

Luego las docentes debieron además aplicar una guía de preguntas consignando 
las respuestas vertidas por los alumnos; ante la pregunta ¿Por qué hay que lavarse 
las manos? Se observó que los alumnos más chicos, especialmente los de nivel 
inicial son los que asociación más al lavado de manos con la salud 

 
“Para que no te quede nada de mugre porque están los bichos, gérmenes y 
cuando pones las manos sucias en la boca y entran por la puerta del estómago 
y llegan al estómago y te enfermas” 
 
“Porque se ensucian y nos enfermamos con gérmenes y microbios”. 

 
En tanto entre los alumnos de segundo y tercer grado aparece más la asociación 

del lavado de manos a “cuando las manos están sucias” y que si relacionando con las 
respuestas dadas en la siguiente pregunta ¿Cuándo las manos están sucias? Se 
observa que se refieren a la suciedad visible. 

¿Cuándo las manos están sucias? , En general los alumnos consideran que las 
manos están sucias cuando la suciedad se ve o se siente cómo en el caso de haber 
estado tocando arena o tierra. 

 
“Cuando jugamos con la arena y pones arena en las manos, y cuando pones 
tierra y pintura, también están sucias”. 
 
“Cuando tocamos tierra, barro, basura, animales” 
 

Las docentes preguntan: ¿Ahora las manos de ustedes están sucias?  A lo que 
casi la mayoría observando sus manos respondieron “No, están limpias” respuesta 
surgida justamente de no percibir la suciedad aparente. 

En cuanto a ¿Qué hay que usar para lavarse las manos?  Aparece mayor 
diversidad de respuestas, si bien lo que se menciona con mayor frecuencia es “agua y 
jabón” resultó llamativo que con recurrencia se reconoce al detergente como el 
elemento a utilizar, ya sea como alternativa al jabón o directamente como el elemento 
limpiador, respondiendo: “el jabón o el detergente”, “jabón o detergente”, “detergente”, 
en uno de los casos incorporan la necesidad del uso de lavandina. No aparece en 
forma exclusiva sólo agua, en este caso no coincide a lo encontrado en otros estudios 
en los que muchos pensaban que lavarse con agua era suficiente. 

Con frecuencia mencionan el cepillo como un elemento necesario para el lavado 
de manos: 

“El cepillo y el jabón”, “Jabón, detergente y cepillo” incluso en uno de los casos 
manifiestan claramente que esa es la forma en que las manos quedan limpias, 
respondiendo: “Yo uso el cepillito para que mis manos estén limpias”. El uso de 
esponja también es mencionado como un elemento para el lavado de manos si bien 
con escaso número de mención. 

En cuanto a ¿Se lavan las uñas, con qué? Todos reconocen al cepillo como el 
elemento necesario para lavarse las uñas, algunos explicando la técnica “con mucho 
cepillo para la derecha y la izquierda”, “cepillándose debajo de la canilla”. En cuanto a 
lavarse las uñas al igual que con el tema de las manos decían “cuando están sucias”, 
nuevamente referido a la suciedad visible, ya que decían “cuando están negras”, 
“cuando tienen tierra” en ningún caso se menciona el reconocimiento a efectuarlo 
como una práctica incorporada al lavado de manos. 
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CONCLUSIÓN 
Vinculando la importancia del lavado de manos, como práctica efectiva para la 

previsión de enfermedades, que no sólo implican la perdida de la salud sino incluso de 
la muerte, y la escasa importancia dada en las instituciones escolares de acuerdo a los 
datos registrados y analizados en la investigación “Saberes y prácticas del lavado de 
manos en las instituciones escolares” es que se sugiere abordar esta temática desde 
el sistema de salud y educación en conjunto, propiciando que las escuelas se 
conviertan en generadoras del hábito del lavado de manos en sus alumnos. Para lo 
cual se recomienda: 
• Crear las condiciones de contexto adecuadas para el lavado de manos debiendo 

las escuelas contar con: 
o Provisión de agua limpia, jabón y elemento de secado (toallas o secadores de 

manos). 
o Existencia de suficiente cantidad de lavabos en función de la cantidad de 

alumnos. 
o Existencia de lavabos acorde a la estatura de los alumnos. 
o Que los lavabos disponibles se encuentren en buenas condiciones de 

funcionamiento e higiene. 
 
• Generar en los alumnos el hábito al frecuente y correcto lavado de manos, para lo 

cual se propone: 
o Capacitar al personal de las escuelas proveyéndolo de los conocimientos 

necesarios tanto para la comprensión de la importancia del frecuente y 
correcto lavado de manos, que contribuirá a su propia “concientización” y 
creación de “su hábito” del lavado de manos. 

o Instruirlos acerca de la técnica correcta, tanto para su práctica cómo para la 
reproducción en sus alumnos. 

 
A los efectos de estas sugerencias se propone desde el proyecto elaborar una 

matriz FODA, que sirva de elemento para planificar la intervención propuesta. 
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NOTAS 
                                                             
i El proyecto fue inscripto en la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas 
y Naturales de la UNaM y en el Programa de Incentivos a la Investigación del Programa de Incentivos a la 
Investigación del Ministerio de Educación de la Nación, el quipo de investigación estuvo conformado por: 
Directora Máster Beatriz Curtino, Codirectora: Mgter. Carmen Grittis de Cardozo y investigadores 
Licenciada Marta Kühle, Bioquímica Raquel Frettes y Médico Ulises Soto, se llevo a cabo durante el 2006-
2008, cuyo informe final está en elaboración. 
ii Se elaboró el índice nivel de conocimiento de la técnica para el correcto lavado de manos a partir de 5 
indicadores, clasificando con alto conocimiento a aquellos que respondieron positivamente a 4 o 5 pasos; 
medio 2 y 3 y bajo de 0 a 1. 
iii El coeficiente de asociación utilizado es la Gamma, que arroja un valor de 0,333. 
iv El índice se construyó asignando un punto a cada una de las patologías propuestas que respondieron 
afirmativamente (0 a 7) y por cada elemento o técnica reconocida como necesaria para el lavado de 
manos (0 a 5), por tanto el valor resultante de sumar los puntos consignados pueden estar comprendidos 
entre 0 y 12, asignando valor bajo cuando alcanzan de 0 a 4 puntos, medio de 5 a 8 y alto de 9 a 12. 
v El coeficiente aplicado Gamma por ser dos variables cuyo nivel de medición se inscribe en el 
nivel nominal; el valor que arroja es de 0,619, es decir una fuerte asociación entre ambas 
variables. 
 


