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HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL 
 Y 

 EN LA ESCUELA. 
Vanessa Martín Vázquez 

 
Uno de los factores importantes para llevar a cabo la globalidad en la educación son los 

Temas transversales. Para hablar de transversalidad es importante enunciar el fin 

principal de la educación, siendo éste “El pleno desarrollo de la personalidad del 

alumno /a ,  es decir, el desarrollo integral de todos los factores que la integran. 

Intelectual, corporal, social y ético-moral”.  

 

 Los Temas Transversales se llaman así porque están presentes de manera global en los 

objetivos y contenidos de todas las áreas educativas, sin que correspondan de modo 

exclusivo a una de ellas, no son áreas, son una explicitación del currículo oculto; no 

constituyen una disciplina sino un entramado que todas las áreas y todos los ámbitos de 

la comunidad educativa han de tener en cuenta. Entre lo que deben estar presentes en las 

diferentes áreas destacar: Educación moral y cívica; Educación para la Paz; Educación 

para la salud; Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos; Educación 

Ambiental; Educación Sexual; Educación del consumidor; y Educación vial, entre otros. 



 

El Tema transversal sobre el que he trabajado es “ Ed. para la Salud” ya que este 

bloque me resulta de especial importancia.  

 

Ed. para la Salud en la Escuela: 

Es una necesidad educativa básica. La escuela tiene que ayudar al alumnado a crear su 

propio sistema de valores, tomar decisiones responsables, alcanzar un nivel adecuado de 

autonomía. Para conseguir esto es necesario: Un marco conceptual adecuado, una 

estructura metodológica acorde y un clima escolar adecuado. 

 

Los bloques temáticos que podemos trabajar en Ed. para la salud son varios, entre los 

que destacar las drogas, sexualidad, alimentación y nutrición, prevención de accidentes 

y de enfermedades, actividad y descanso, entre otros,  pero yo quiero centrarme en los 

HÁBITOS DE HIGIENE, ya que es un tema básico en el desarrollo de los programas 

de educación para la salud. 

 

Podemos verlo en torno a dos puntos: la higiene personal y las condiciones 

higiénicas-ambientales en la escuela. 

 

La HIGIENE PERSONAL tiene por objeto colocar a la persona en las mejores 

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

a ser fundamental en la prevención de enfermedades.  

Los objetivos a desempeñar en este bloque se centran en: adquirir conocimientos 

básicos de higiene personal y la influencia que ésta tiene en la salud; Conocer los 

medios técnicos necesarios para el mantenimiento de una adecuada higiene personal; 

Promover la participación de los escolares en la obtención de habilidades y hábitos 

saludables para el cuidado de su higiene personal y conseguir que, por medio de la 

adquisición de hábitos y costumbres adecuadas, éstos se perpetúen a lo largo de la vida 

del individuo. 

 

La práctica de la higiene personal es una cuestión de responsabilidad individual que se 

adquiere a través de un proceso de educación, correspondiente a padres y profesorado, 

por ello he de destacar que es un tema básico en el desarrollo de los programas de la 

educación para la salud. Cuando el niño/a acude a la escuela presenta unos hábitos de 



higiene, más o menos adquiridos en el domicilio familiar; en la escuela estos hábitos 

han de ser reforzados o sustituidos según su carácter. Para ello, en la escuela se deban 

dar una serie de condiciones, como son un medio ambiente adecuado (aire, agua y 

suelo, etc.), unos suficientes medios materiales para seguir una higiene personal 

(lavabos, retrete, papel, toallas, jabón, etc.), un ambiente favorecedor de trabajo 

(iluminación, ausencia de ruidos, etc.), y una organización adecuada de las actividades 

escolares (duración de la jornada, distribución del tiempo de trabajo y del descanso). 

 

Por lo que los principales puntos que son necesarios para esta higiene personal son: 

 

1. Higiene Corporal: limpieza de la piel ( en ella se encuentran las glándulas 

sudoríparas y las sebáceas encargadas de la secreción, por lo que una persona 

debe limpiar su cuerpo optando por dos variantes: baño o ducha); limpieza de  

los genitales (requieren especial atención por ser la parte del cuerpo más 

próxima a los orificios de salida de las heces y de la orina); limpieza de las 

manos (necesitan limpieza constante, constituyen uno de los mecanismos más 

frecuentes de transmisión en la cadena de la infección); limpieza de los pies 

(tienden a oler mal por lo que hay que utilizar calzado de un material que 

permita la transpiración, un número de calzado adecuado de nuestra medida y 

los calcetines y las medias deben ser de tejidos naturales); y limpieza del pelo 

(prevención de lavado con champú para evitar la aparición de parasitosis). 

2. Los ojos ( en cuanto a su protección para cuidar la vista, como evitar tocar con 

manos suc ias). 

3. Los oídos ( tanto la parte externa como suavemente la interna). 

4. Los dientes: caries dentales ( examen periódico de los dientes por un 

odontólogo) y medidas de prevención de éstas ( control de los factores 

dietéticos, higiene dental usando cepillos y dentríficos adecuados así muy 

importante que la boca sola ha de servir para comer y nunca para abrir botellas o 

cascar nueces 

5. Limpieza de la nariz ( pañuelo limpio, nunca utilizar pañuelos que no sean 

propios para evitar el contagio y sonarse suavemente sin rascar en el interior de 

ella). 



6. Higiene de la ropa y el calzado ( deben proteger, favoreces el movimiento y 

permitir la transpiración, por ello utilizar tejidos naturales y  no usar ropa de 

menor tamaño). 

7. Condiciones ambientales. 

8. Otras normas higiénicas. 

 

En cuanto al segundo punto sobre el que quería hacer referencia respecto a este bloque 

de Hábitos de Higiene (CONDICIONES HIGIÉNICAS-AMBIENTALES EN LA 

ESCUELA), pues decir que sobre todo la escuela ha de estar limpia,  no debe haber 

polvo en las aulas, tampoco en los armarios ni en el patio ( que debe regarse 

convenientemente) . Tiene que haber un número de papeleras suficiente para que no sea 

difícil encontrar una cuando se quiera tirar basura. Ha de tener árboles que oxigenen el 

ambiente, darle el sol y ser un lugar agradable en el que se esté bien, física y 

psicológicamente. 

 

En la escuela, el niño debe encontrar los mínimos medios que suele tener en casa para 

practicar la higiene personal. Los lavabos y váteres han de estar limpios y deben 

repararse en seguida si se estropean. Es necesaria una revisión, al menos cada mediodía, 

del estado de higiene de los servicios y los niños / as deben poder lavarse las manos con 

agua y jabón antes de comer, después de ir al váter y siempre que las tengan sucias. Para 

poder llevar esto a cabo las instalaciones del centro deben poseer: puntos de agua, 

escámanos, el papel higiénico y un lugar para los cepillos de dientes ( si hay comedor en 

la escuela). 

 

El material escolar no puede llevarse al aula sin antes haberle quitado el polvo. El 

profesorado y el alumnado deben aprender a borrar la pizarra provocando en mínimo 

polvo posible. La escuela debe constar con los felpudos necesarios para que los niños 

puedan limpiar las suelas de sus zapatos al entrar, espacialmente cuando hay barro 

fuera. 

 

Finalmente hay que enseñar a los alumnos / as a distinguir entre actividades en las que 

pueden ensuciarse con facilidad ( Ej.: deportes, talleres con barro en plástica,...) y a 

lavarse después de cada una de las actividades del primer tipo. 

 



En muchos países existe una alta prevalencia de enfermedades relacionadas con el agua 

y el saneamiento, que causan en la población y particularmente en los niños, mucho 

dolor e inclusive la muerte. Destacar algunos casos que se han dado en escuelas 

argentinas sobre este tema, en las escuelas de Santa Fe al menos dos establecimientos de 

Primaria suspendieron las clases durante varios días debido a las pésimas condiciones 

de limpieza en los edificios que constituían el colegio. Papeles en los patios, polvo en 

bancos y salones y, principalmente, la falta de higiene de los sanitarios hicieron que los 

directivos tomaran la decisión de no exponer a los alumnos a esos ambientes."Nuestro 

ámbito es compartido con otras tres instituciones que funcionan por la noche. Circulan 

muchas personas por día y los baños están inutilizables porque el jueves se limpiaron 

por última vez", dijo la directora Graciela Miguez. 

 

El comedor es otro de los puntos sensibles en las escuelas. Allí los chicos / as reciben 

una de las “principales” comidas del día. 

Los comportamientos higiénicos mejorados son esenciales para cortar las rutas de 

transmisión de estas enfermedades. Mientras que una apropiada educación en higiene 

puede incentivar la intención de cambiar ciertos comportamientos higiénicos, para la 

mayoría de ellos se hacen necesarias las instalaciones de agua y saneamiento, de tal 

manera que la gente pueda transformar la intención en un cambio real.  

Este manual sobre Saneamiento Escolar e Higiene (SEH) trata sobre los aspectos tanto 

físicos como operacionales necesarios para producir cambios en los comportamientos 

higiénicos de los alumnos y, por medio de ellos, en la comunidad en general. Los 

componentes físicos son el paquete total de condiciones sanitarias e instalaciones 

disponibles en la escuela y sus alrededores. Los componentes operacionales se refieren 

a las actividades dirigidas a promover condiciones que ayuden a prevenir las 

enfermedades relacionadas con el agua y las excretas, en el ámbito de la escuela y todo 

su personal, incluidos los niños.  

Después de la familia, las escuelas son los lugares más importantes de aprendizaje para 

los niños; ellas tienen un lugar central en la comunidad. Las escuelas son un lugar 

estimulante para el aprendizaje y desde ahí se puede estimular o iniciar el cambio. Si 

existen instalaciones sanitarias en la escuela, éstas pueden servir como modelo y los 

profesores, a su vez, como ejemplos de comportamiento. Las escuelas también pueden 



influenciar las comunidades a través de actividades de extensión, ya que por medio de 

sus alumnos, éstas permanecen en contacto con una amplia proporción de hogares de la 

comunidad.  

Una investigación entre niños de escuela en la India encontró que cerca de la mitad de 

las enfermedades padecidas estaban relacionadas con condiciones sanitarias pobres y 

falta de una higiene personal adecuada. Esta investigación demostró la necesidad de 

trabajar con los niños. También se reconoce ampliamente que la niñez es la mejor edad 

para que los niños aprendan comportamientos higiénicos. Los niños serán los futuros 

padres y lo que aprendan probablemente sea aplicado durante el resto de sus vidas. Ellos 

tienen un papel fundamental en el hogar, cuidando los hermanos más jóvenes y, 

dependiendo de la cultura, pueden además cuestionar las practicas existentes en el 

hogar. Si los niños son involucrados en el proceso de desarrollo como participantes 

activos, pueden llegar a ser agentes de cambio dentro de sus familias y un estímulo para 

el desarrollo de la comunidad. Ellos están dispuestos a aprender y ayudar, y si 

consideran el cuidado ambiental y su propio papel importantes en esta tarea, entonces 

cuidarán de su propia salud y la de otros. Siendo los padres del mañana, existe la 

posibilidad que ellos aseguren la sostenibilidad e impacto de los programas.  

En la realidad, las escuelas son algo más que lugares de aprendizaje y de cambios de 

comportamiento. Si el saneamiento escolar y los aspectos de higiene están ausentes o 

son usados y mantenidos deficientemente, las escuelas se convie rten en sitios riesgosos 

donde las enfermedades son transmitidas. Ellas también pueden contaminar el ambiente 

natural de tal manera que causan peligros para la salud de toda la comunidad. Por lo 

tanto, es importante que las escuelas tengan instalaciones adecuadas, aunque éstas por si 

solas no sean suficientes. Si se quiere reducir la incidencia de las enfermedades 

relacionadas con el saneamiento y la higiene, además de proteger el ambiente natural, se 

necesita lograr un uso apropiado de las instalaciones sanitarias.  

La educación en higiene para las escuelas es una forma específica de un concepto más 

amplio de educación en salud escolar. Esta sólo se preocupa de los problemas de salud 

relacionados con el agua y las excretas dentro y alrededor de la escuela. Entre tanto, la 

educación en salud se refiere a todas las actividades que promueven la salud y reducen 

los riesgos de la población escolar.  


