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RESUMEN 

La investigación tenía como propósito, determinar el efecto de la aplicación del Método 

Decroly en el aprendizaje de contenidos relacionados con una vida saludable en los estudiantes 

del primer y segundo grado de primaria de la I.E 33159 Dinamarca del distrito de Canchabamba 

en la provincia de Huacaybamba, región Huánuco. La población de estudio estuvo constituido 

por 8  alumnos matriculados en el primer y segundo  grado  y la muestra  fue equivalente a la 

población. La investigación fue de tipo experimental y su diseño pre experimental. Para tener 

información del nivel de conocimientos que poseían los niños sobre higiene corporal, 

alimentación sana y actividad física, antes de usar el método Decroly se aplicó un cuestionario 

que demostró un bajo nivel de conocimientos de parte de los niños. El segundo paso fue 

incorporar el método Decroly que tenía tres pasos bien definidos : Observar, asociar y expresar 

durante 15  sesiones de aprendizaje. Un instrumento que se utilizó para evaluar los cambios 

que generaba el uso del método Decroly fue  la lista de cotejo, construido en base  a 3 

capacidades y  16 indicadores.  Tras comparar los resultados proporcionados por la lista de 

cotejo, pudo notarse  que los estudiantes  mejoraron el desarrollo de  capacidades, 

conocimientos, habilidades y valores  relacionados con una vida saludable. Los alumnos 

comprendieron que para tener una vida saludable, es necesario practicar la higiene corporal,  

consumir alimentos sanos  y desarrollar una  actividad física permanente. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to determine the effect of the application of the Decroly 

Method in the learning of contents related to a healthy life in the students of the first and second 

grade of primary school of the IE 33159 Denmark of the district of Canchabamba in the 

province of Huacaybamba, Huanuco region. The study population consisted of 8 students 

enrolled in the first and second grades and the sample was equivalent to the population. The 

research was of an experimental type and its pre-experimental design. In order to have 

information on the level of knowledge that the children possessed about body hygiene, healthy 

eating and physical activity, before using the Decroly method, a questionnaire was applied that 

showed a low level of knowledge on the part of the children. The second step was to incorporate 

the Decroly method, which had three well-defined steps: Observe, associate and express during 

15 learning sessions. An instrument that was used to evaluate the changes generated by the use 

of the Decroly method was the checklist, built on the basis of 3 capacities and 16 indicators. 

After comparing the results provided by the checklist, it was noted that the students improved 

the development of skills, knowledge, abilities and values related to a healthy life. The students 

understood that in order to have a healthy life, it is necessary to practice personal hygiene, eat 

healthy food and engage in permanent physical activity. 
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INTRODUCCIÓN 

Decroly sostenía que la escuela debe ser un espacio para desarrollar una educación para 

la vida, una educación que ayude a resolver las necesidades cotidianas como la alimentación, 

el vestido, la necesidad de habitar una casa y la necesidad de trabajar. 

Estas necesidades señaladas por Decroly, no han cambiado, siguen vigentes y diríamos 

más bien que han aparecido otras necesidades como resultado de los cambios que ha generado 

la ciencia, la tecnología, en la economía, en el mundo laboral, en la comunicación humana, en 

la alimentación, en la salud etc. 

Abordar el tema de la salud en la escuela es importante, no solo por el momento difícil 

que hemos atravesado por causa de la pandemia, sino porque es parte de la vida cotidiana del 

ser humano. 

Que el niño desarrolle competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y valores 

en torno a la salud desde la escuela, resulta importante en su vida familiar y en su vida como 

ciudadano, porque en términos económicos el trabajo de prevención deriva en ahorro para el 

Estado comparado con el trabajo curativo.  

Para trabajar temas de salud con los niños, existen muchos caminos, muchas estrategias, 

muchas técnicas. En nuestra opinión un método muy interesante es el método planteado por 

Ovidio Decroly que considera que todo aprendizaje pasa por tres etapas: Observación, 

asociación y expresión. 

Esta fórmula muy sencilla, representa todo un proceso al momento de ser aplicado por 

el docente. Primero, porque el aprendizaje de un niño inicia con la observación que en la 

práctica significa uso de los sentidos, observación y descripción de las características externas 

del objeto de estudio, manipulación de objetos, contacto con el objeto de estudio. 
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Segundo, el alumno asocia lo que observa con otros hechos sea en el tiempo y en el 

espacio enlazando así información y conocimientos previos con nuevos conocimientos.  

Tercero, la etapa de expresión que puede manifestarse de diversas maneras, la 

explicación verbal de la clase o la exposición de los contenidos por parte del alumno es una 

demostración de lo que aprendió, pero; puede ser también un dibujo, un gráfico, una maqueta 

la expresión física de lo que aprendió o el teatro y la danza la expresión corporal de lo que 

aprendió Enel aula. 

En las sesiones desarrolladas en la presente investigación, cada clase ha seguido este 

patrón: Observación, asociación y expresión. A veces se inició la sesión con un video, la 

observación de un afiche o la demostración de un hecho a cargo del docente, seguido siempre 

por el esfuerzo de relacionar o asociar el contenido con otros hechos y como producto final la 

expresión en sus distintas manifestaciones. 

Por la edad que tenían los niños del primer grado, el método Decroly resulta muy 

apropiado y pertinente porque se apoyó con facilidad en los recursos, medios y materiales 

existentes en el aula y en la localidad. 

La competencia vida saludable, abarcó el desarrollo de tres capacidades: higiene 

corporal, alimentación sana y la actividad física. 

En higiene corporal desarrollamos contenidos vinculados con el lavado de manos, que 

era necesario practicar en esta situación de pandemia, la higiene de los dientes y el aseo 

corporal. 

En alimentación sana trabajamos el reconocimiento de los alimentos nutritivos que 

existen en la localidad y la identificación de productos perjudiciales para la salud a partir de la 

lectura de los octógonos presentes en los envases de muchos productos. No trabajamos la 

lectura de la información nutricional porque los niños recién estaban aprendiendo a leer. 
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En actividad física, se trabajó algunos ejercicios de respiración, flexibilidad, fuerza, 

movimiento y posición corporal al sentarse y la práctica de fulbito y voley. Quedó pendiente 

trabajar el tema del descanso y el sueño que es vital también en el crecimiento   desarrollo del 

sistema inmunológico. 

Por los resultados, podemos juzgar que los niños entendieron que para tener una vida 

saludable es necesario practicar la higiene corporal, una alimentación sana y una actividad 

física permanente. En nuestra opinión, la aplicación de los pasos secuenciales de Observación 

- Asociación y Expresión, ayudó a lograr este entendimiento en los niños.
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CAPÍTULO I 

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las Naciones Unidas el año 

2015 y que se proyecta hasta el año 2030, se establece que todos los gobiernos deben garantizar 

una vida sana y de bienestar, para los niños, lo que significa que todos los niños deben gozar 

de un completo bienestar físico, mental y social. 

Entre toda la población, el sector infantil es  el grupo humano más vulnerable y de 

mayor riesgo frente a la malnutrición y a las enfermedades infecciosas, que son prevenibles o 

tratables en su mayoría. 

Una forma de enfrentar el ataque de las enfermedades es el tratamiento, que resulta muy 

costoso para países pobres como el Perú, por lo que resulta necesario trabajar más bien el 

aspecto de  la prevención. 

Los alumnos pueden aprender a prevenir diversas enfermedades infecciosas y a mejorar 

su salud si se incorpora al proceso de enseñanza aprendizaje  aspectos de higiene, alimentación 

y actividad física. 

Desde esta óptica, la escuela debe ser visto no solo como un espacio para aprender a 

leer y escribir, o para inculcarle una serie de conocimientos logrados por el hombre o  para 

socializar al niño, sino también como un espacio de aprendizaje para resolver los problemas de 

la vida, tal como lo sostenía Ovidio Decroly. 

Para Decroly las necesidades  humanas, son también las necesidades del niño y el  

objetivo de la enseñanza es que el niño aprenda la manera  de satisfacer esas necesidades, 

utilizando los recursos, posibilidades y elementos con que cuenta el ambiente que le rodea.  

Para el autor mencionado, el estudio de las cuatro necesidades fundamentales se hace 

siguiendo  las orientaciones de un programa  llamado ideas asociadas, puesto que  en la 
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naturaleza todo es homogéneo; todo guarda estrecha e íntima conexión, todo  tiende a  la 

asociación. 

Los centro de interés son, en esta virtud, las cuatro grandes necesidades humanas, a  

saber:  

1. La necesidad de alimentarse 

2. La necesidad de vestirse 

3. La necesidad de habitar una casa 

4. La necesidad de trabajar. 

A estos centros hay que añadir los llamados centros ocasionales, derivados de las 

costumbres, características, usos y otras manifestaciones regionales. 

Bajo esta perspectiva, la salud es también una necesidad que debe ser atendida, y  en el  

Currículo Nacional (2016)  aparece como una  competencia denominada  Asume una vida 

saludable, que  comprende lo siguiente:  

El estudiante tiene conciencia reflexiva sobre su bienestar, por lo que incorpora 

prácticas autónomas que conllevan a una mejora de su calidad de vida. Esto supone que 

comprende la relación entre vida saludable y bienestar, así como practica actividad 

física para la salud, posturas corporales adecuadas, alimentación saludable e higiene 

personal y del ambiente, según sus recursos y entorno sociocultural y ambiental, 

promoviendo la prevención de enfermedades.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e 

higiene personal y del ambiente, y la salud: es comprender los procesos vinculados 

con la alimentación, la postura, la higiene corporal y la práctica de actividad física y 

cómo estos influyen en el estado de bienestar integral (físico, psicológico y emocional). 
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• Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida: es asumir una actitud 

crítica sobre la importancia de hábitos saludables y sus beneficios vinculados con la 

mejora de la calidad de vida. Esto supone la planificación de rutinas, dietas o planes 

que pongan en práctica sus conocimientos sobre alimentación, higiene corporal, 

posturas y actividad física para la salud según sus propias necesidades, recursos y 

entorno. (MINEDU, 2016, p.53) 

En este contexto, el niño desde los primeros grados de su educación, aprenderá por 

ejemplo el lavado correcto de las manos, distinguir los alimentos saludables de aquellos que 

no lo son y  entender  que los ejercicios físicos contribuyen en la salud personal .  

Para concretar estas competencias y capacidades, seguramente existen diversas formas 

de trabajar, en nuestro caso optaremos por el método Decroly que nos enseña que todo 

aprendizaje empieza por la observación, pasa por la asociación y termina en la expresión. 

Las preguntas que se responderán en el transcurso de la investigación, son las 

siguientes. 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema General 

¿Qué efecto tiene la aplicación del Método Decroly en el aprendizaje de contenidos 

relacionados con una vida saludable en los estudiantes del primer y segundo grado de 

primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a. ¿En qué medida ayuda el Método Decroly a desarrollar la capacidad para comprender 

la higiene corporal en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de Canchabamba? 
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b. ¿En qué medida ayuda el Método Decroly a desarrollar la  capacidad para comprender 

la importancia de una alimentación sana en los estudiantes del primer y segundo grado 

de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba? 

c. ¿En qué medida ayuda el Método Decroly a desarrollar la capacidad para comprender 

la importancia de la actividad  física en los estudiantes del primer y segundo grado de 

primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba? 

1.3. Formulación del objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el efecto que tiene la aplicación del Método Decroly en el aprendizaje  de 

contenidos  relacionados con una vida saludable en los  estudiantes  del primer y 

segundo grado de primaria de la I.E 33159 Dinamarca de Canchabamba. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Evaluar el efecto del Método Decroly en el desarrollo de  la capacidad para comprender 

la higiene corporal en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de Canchabamba. 

b. Evaluar  el efecto del Método Decroly en el  desarrollo de  la  capacidad para 

comprender la importancia de una alimentación sana en los estudiantes del primer y 

segundo grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba. 

c. Evaluar el efecto del Método Decroly en el desarrollo de la  capacidad para comprender 

la importancia de la actividad  física en los estudiantes del primer y segundo grado de 

primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba. 

1.4. Justificación 

La presente investigación tuvo dos justificaciones: 

Una justificación teórica por cuanto nos brinda información sobre como trabajar temas 

de salud con niños de los primeros  grados en educación  primaria y  una segunda justificación 
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es de tipo práctico, ya que ayudó a incorporar hábitos saludables en los niños del primer y 

segundo grado, procuramos  contribuir a una educación para la salud, que está ausente en 

nuestras escuelas y que resulta necesario difundirlo y fortalecerlo si pretendemos tener en el 

futuro  escuelas saludables y  comunidades saludables. 

1.5. Limitaciones 

Las limitaciones que afrontamos en la presente investigación fueron los siguientes: El 

primero fue por el tema económico ya que el trabajo fue autofinanciado. La segunda limitación 

fueron los obstáculos que se tuvieron al trabajar en instituciones que no aprecian la 

investigación y la tercera estuvo vinculada con la poca experiencia en el ámbito de la 

investigación. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

HGa: Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva, 

aprendizajes   relacionados con una vida saludable en los estudiantes del primer y 

segundo grado de primaria de la I.E 33159 Dinamarca de Canchabamba 

1.6.2. Hipótesis específica 1 

HEa1: Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva la 

capacidad para comprender la importancia de la higiene corporal (lavado de manos. 

limpieza bucal y aseo corporal), en los estudiantes del primer y segundo grado de 

primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba 

1.6.3. Hipótesis Específica 2 

HEa2: Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva la 

capacidad de comprender la importancia de la alimentación saludable (reconocimiento 

de alimentos sanos e identificación de alimentos perjudiciales) en los estudiantes del 

primer y segundo grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba. 
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1.6.4. Hipótesis Especifica 3 

HEa3: Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de  manera efectiva la 

capacidad de comprender la importancia  de la actividad física (realiza ejercicios, valora 

ejercicios físicos, practica deporte) en los estudiantes del primer y segundo grado de 

primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba. 

1.7. Variables 

Las variables involucradas en la investigación, son dos:  

Variable Independiente: Método Decroly  

Variable Dependiente: Aprendizaje sobre vida saludable. 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

1.8.1. Definición teórica de las variables 

Variable Independiente: Método Decroly 

Como todo método es un conjunto de procedimientos que busca alcanzar un objetivo o 

una meta. En este caso busca desarrollar aprendizajes siguiendo tres pasos: observación, 

asociación y expresión. 

El instrumento que se usará para la medición será la ficha de observación. 

Variable Dependiente: Aprendizaje sobre vida saludable 

Es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y valores que desarrollan los 

estudiantes del primer y segundo grado de primaria en torno a una vida saludable. 

El instrumento que se usará para la medición será la lista de cotejo y el cuestionario. 

1.8.2. Operacionalización de las variables  

Variable Independiente: Método Decroly 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Método Decroly Observación 
Observa con curiosidad y 

admiración el entorno 

Sesión de 

aprendizaje 
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Asociación 

Asocia el aprendizaje con 

los hechos de su entorno 

inmediato y aquellos que 

están muy lejos 

Expresión 

Expresa con palabras, 

gestos, dibujos, movimientos 

corporales lo que aprende 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje sobre vida saludable. 

Dimensiones Sub dimensiones Indicadores Instrumentos 

Higiene 

Corporal 

Lavado de manos 

Se lavan incorrectamente las 

manos 

Lista de Cotejo 

Se lavan correctamente las 

manos 

 

Higiene bucal 

Realiza una limpieza bucal 

incorrectamente 

Realiza una limpieza bucal 

correctamente 

Aseo corporal 

No da importancia al aseo 

corporal 

Otorga importancia al aseo 

corporal 

Alimentación 

Sana 

Reconocimiento de 

alimentos saludables 

No reconocen los alimentos 

saludables 

Reconocen los alimentos 

saludables 

Identificación de los 

alimentos perjudiciales 

No identifican los alimentos 

saludables 

Identifican los alimentos 

saludables 

Actividad 

física 

Realiza ejercicios 

físicos en la escuela 

No realiza ejercicios físicos en 

la escuela 

Realiza ejercicios físicos en la 

escuela 
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Valora los ejercicios 

físicos en su salud 

No reconoce la importancia de 

los ejercicios en su salud 

Reconoce la importancia de 

los ejercicios en su salud 

Practica deporte 

No practica deporte en la 

escuela 

Practica deporte en la escuela 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes nacionales  

Buscando antecedentes del método Decroly en nuestro país, nos dimos con la grata 

sorpresa que un maestro huanuqueño llamado Victor E. Vivar Espinoza había publicado en la 

década del 40 un manuscrito, titulado: “Un ensayo integral del método Decroly”. En ella 

explica la importancia del método Decroly, las etapas que comprende la enseñanza decroliana, 

los centros de interés y el programa de ideas asociadas. Vivar era en nuestro país un difusor de 

las ideas de Decroly y la Escuela Nueva y en mérito a este trabajo fue invitado por el mismo 

Decroly a viajar a Europa para conocer de cerca la experiencia que él estaba desarrollando en 

la escuela École de l'Ermitage de Bruselas. Este viaje se concretó el año 1931. 

 

García A. (2018), desarrolló una investigación denominada “Talleres Basados en el 

Método Global para potenciar la Lectoescritura de los Estudiantes de Primer Grado del Nivel 

Primario de la I.E. ‘Daniel Alcides Carrión’ –Sechura- 2017” (Tesis de Licenciatura). La 

investigación fue de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo, su diseño fue experimental. La 

muestra de estudio estuvo formada por 22 estudiantes de ambos sexos, matriculados en el 

primer grado de educación primaria y con una edad que varía entre 6 y 7 años. 

Luego de los talleres de lectoescritura basado en el método global, se observó que la 

mayor parte de los participantes, mejoraron sus capacidades para leer y escribir y su nivel de 

motivación para aprender. 
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2.1.2. Antecedentes Internacionales  

Rios y Cerquera (2013) en una investigación de tipo documental titulada “La 

modernización de los contenidos y métodos de enseñanza: Reflexiones sobre la Escuela Nueva 

en Colombia” (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) . 

Describe la gran influencia que tuvo las ideas de Ovidio Decroly en la educación 

colombiana El autor  sostiene  lo siguiente: “en Colombia la Escuela Nueva, con las propuestas 

de  Decroly y el norteamericano Dewey, tuvo  efectos transformadores en las concepciones 

sobre la escuela y la infancia y sobre las prácticas de enseñanza en las instituciones formadoras 

de maestros y la escuela primaria. En un primer momento. hubo resistencia y limitaciones de 

naturaleza política, cultural y metodológica, para que estas nuevas concepciones se 

consolidaran por todo el territorio nacional. Hubo una actitud nacionalista del gobierno frente 

a las nuevas concepciones de origen europeo. 

La investigación contribuye al conocimiento de los procesos de la modernización 

educativa en Colombia, por medio de la formación de los maestros como profesionales para la 

enseñanza de las disciplinas y de los saberes. En otros términos, la investigación abre una 

brecha de reflexiones sobre la historia de los saberes y las disciplinas escolares por medio de 

las instituciones formadoras de los maestros”. (p.2) 

 

Chávez, A. (2015) desarrolló una investigación de tipo cualitativo, titulado “El Método 

de Ovide Decroly dentro del proceso de socialización de niños de 3 A 6 años de edad de la 

escuela de educación general básica, Comuna Palugo, Cantón Quito, Provincia De 

Pichincha” (Tesis de Licenciatura). El objetivo fue indagar la importancia que tiene el uso del 

método Decroly en el proceso de socialización de los niños (as). Se trabajó con cincuenta y 

nueve niños y niñas de tres a seis años de edad. Las técnicas usadas fueron la observación y la 

encuesta y los instrumentos, la ficha de observación y cuestionario. Tras 15 sesiones de trabajo 
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y usando el método de los centros de interés, pudo notar que los niños tomaron conciencia de 

su yo, aprendieron a conocer las condiciones del medio natural y humano en que viven,  

mejoraron su comunicación, mejoraron su habilidad de relacionarse con los demás, mejoraron 

su adaptación social para ajustarse a las normas y reglas de su medio social. 

Habiendo determinado que el valor de X 2 t tabulado como 12.59 y siendo este menor que el 

Chi Cuadrado calculado X 2 c es de 34.75 se rechaza la Hipótesis nula Ho y se acepta la Hi que 

sostiene : El Método de Ovide Decroly favorece en el proceso de socialización de los niños y 

niñas de tres a seis años de edad de la Escuela de Educación General Básica Pifo. 

 

Montenegro y Salazar (2011), desarrollaron una investigación titulada: “La enseñanza 

de la escritura a partir del Método global en el grado primero de educación básica primaria” 

(Tesis de licenciatura), en la Institución Educativa San Juan de Losada, Municipio de San 

Vicente, departamento de Caquetá- Colombia. La investigación fue de tipo cualitativo, en su 

modalidad de investigación acción participativa. Su objetivo principal fue diseñar e 

implementar una estrategia metodológica a partir del método global propuesto por Ovidio 

Decroly para mejorar los procesos de enseñanza de escritura inicial. 

La muestra lo conformaban 20 alumnos, los cuales estaban matriculados en el primer 

grado “A” cuyas edades fluctúan entre 5 y 6 años. Las técnicas usadas fueron la observación 

directa, el análisis documental. Luego de 10 sesiones de aprendizaje, se  pudo  observar que el 

95% de estudiantes que utilizaron el método global en el aspecto de lectura, lograron mejorar 

su capacidad para aprender a leer y escribir. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El Método Decroly 

El método Decroly es un modelo de pedagogía activa, enmarcado dentro del 

movimiento Escuela Nueva, que nació del inconformismo con la escuela tradicional.  Entre sus 

características podemos citar: 

El niño es el centro y protagonista del aprendizaje: La escuela debe adaptarse al 

niño y no el niño a la escuela, ofreciendo para ello, una educación para la vida y 

mediante la vida. 

Globalización del conocimiento: La percepción infantil es global, por cuanto el niño 

percibe el todo antes que las partes. Este pensamiento prevalece en todas las 

dimensiones de la vida hasta los seis o siete años, instante en el que descubren aspectos 

que les permitirán alcanzar el pensamiento analítico. 

Lectoescritura. Continuando con la globalidad: El punto de inicio del método son 

las frases, que se generan de las observaciones realizadas y de lo que más le llama la 

atención al niño. A partir de la creación y observación de varias frases serán aptos de 

aislar las palabras, después establecerán nuevas relaciones que les llevarán a reconocer 

sus elementos comunes, las sílabas, y, posteriormente, los sonidos y las letras. 

Método científico: Para Decroly el aprendizaje tiene tres procesos: observación de la 

realidad, asociación de ideas y expresión de contenidos.  

Centros de interés: Se trata de forma interdisciplinar, convergiendo actividades y 

observaciones. De esta forma, se intenta trabajar de manera transversal y menos 

fragmentada que con un horario dividido por asignaturas o áreas. A partir de los centros 

de interés y las observaciones, se introducen las competencias y contenidos. (Mosquera, 

2019) 
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2.2.2. Principios básicos del método Decroly 

El método Decroly se sostiene en cuatro principios: 

1. Principio dominante de respeto al niño “Escuela por la vida y para la vida”: 

Cuyo objetivo es adaptar al niño a la vida social y que el propio medio constituye un 

recurso para la formación del niño. 

2. Principio de libertad: Con este se respetaba la autonomía del alumno, sus 

intereses y tendencias naturales, a los cuales se inclinaba la escuela y labor del maestro. 

3. Principio de individualización: Para lograr la libertad del individuo, cada alumno 

será sometido a una actividad personal, directa y diferenciada adaptada a sus aptitudes 

e intereses.  

4. Principio de actividad: Que sostiene que hay que provocar un trabajo constante 

en el individuo. (Córdoba y Alarcón, 2015) 

2.2.3. Descripción de la teoría global del aprendizaje 

Para abordar este punto, nos remitiremos al artículo escrito por Toledo G. (2018). 

Profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Isabel I, quien 

sostiene lo siguiente: 

Al hablar de Ovide Decroly para algunos es sinónimo de lo que se conoce como ‘centros 

de interés’, sin embargo, estos centros están acompañados de una firme idea sobre la atención 

a los alumnos como eje principal del quehacer educativo y es a partir de esto que se establece 

la idea de la teoría global. En este caso, no se trata de lo que conocemos hoy en día sobre 

globalización y sociedad de la información, aunque siendo estrictos, la teoría global de Decroly 

pasa indiscutiblemente por el manejo de la información. 

Siempre que estudiemos o revisemos los aportes de un determinado autor, es 

fundamental manejar su contexto de forma que podamos acoplar el sentido de tales aportes y 

lo que en este caso Decroly pretendía con sus reflexiones pedagógicas.  
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El movimiento llamado ‘Escuela Nueva’ defendía precisamente una escuela adaptada, 

personalizada y estrechamente vinculada al desarrollo de los alumnos. Importantes pensadores 

tanto de la época de Decroly como pensadores contemporáneos impulsaron un cambio en la 

escuela de forma tal que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y no el docente. 

El desarrollo de la teoría global expuesta por Decroly parte del punto de que una 

determinada idea se construye de simples percepciones, las que posteriormente se asocian 

generando conceptos cada vez más complejos. Todo esto se origina desde los centros de interés 

que no son más que aquellos temas que llaman la atención de los alumnos y que por lo demás, 

son necesarios para su uso cotidianamente. Por lo tanto, no son temas impuestos por el docente, 

sino que son los alumnos los que identifican un determinado tema de interés. 

Decroly defendió la idea de que los conceptos son los que se deben adaptar a los 

alumnos y no al contrario, con lo cual, se han de emplear palabras que logren captar la atención 

de los estos. Para desarrollar estas ideas, Ovide Decroly aplicó los siguientes medios: 

1. La observación de la naturaleza como estrategia para despertar el interés de los 

alumnos. 

2. El alumno que aprenda primero el todo y luego sus partes. Es decir, el aprendizaje 

global. 

3. El alumno es el centro de toda la actividad educativa, es decir, se trata de un 

paidocentrismo. 

4. La realidad también ha de enseñar a los alumnos, es decir, el contexto real de los 

alumnos. 

5. El juego permite a los alumnos adquirir conocimientos para la vida. 

6. Los alumnos se mueven a partir de ciertas necesidades fundamentales como, por 

ejemplo, comer, dormir, respirar, asearse, entre otras. (Toledo, 2018) 
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Todo lo señalado, nos permite sintetizar el ideario pedagógico de Decroly el cual gira 

en torno a que el hecho educativo debe dirigirse a la práctica y a la experimentación, de forma 

tal que permitan a los alumnos que aprendan experimentando, otorgando relevancia e 

importancia a los intereses de estos, tomando en cuenta el juego como herramienta relevante 

dentro del contexto escolar. 

Por otra parte, es importante destacar que los docentes bajo el enfoque ‘decroliano’, son 

aquellos agentes capaces de hacer que sus alumnos puedan desarrollar el sentirse útiles y, 

además, que los niños sean capaces de descubrir sus potencialidades y habilidades. Todo ello 

con el objeto de asentar la idea de que la escuela permite que la educación de los niños esté 

permeada por lo que va descubriendo simultáneamente mientras se asocian ideas y conceptos. 

Así, el docente decroliano va a comprender que su rol no es la transmisión de una 

escolarización uniforme e impersonal, sino que intentará ser uno más con sus alumnos y les 

facilitará el diálogo, el reconocimiento de la otredad y el descubrimiento como piedras 

angulares del quehacer pedagógico. Este ideario tiene como piedra angular el fomento de la 

práctica y la experimentación de forma que los alumnos aprendan experimentando y como ya 

se ha mencionado, otorgando al juego una oportunidad privilegiada dentro de las situaciones 

didácticas. 

La propuesta decroliana que enmarca el conjunto de las actividades de la escuela se 

engloban en tres principios básicos, esos son: 

1. La observación, como oportunidad para la interacción con los sentidos. 

2. La asociación, vista desde las ideas de los alumnos y como, a nivel mental, se 

producen relaciones y razonamientos entre los conceptos y los saberes previos. 

3. La expresión, tanto la concreta (materialización de la observación del alumno) 

como la abstracta (materialización del pensamiento a partir de la creación o 

identificación de símbolos, manualidades, entre otros). [Toledo, 2018] 



 

 

29 

 

Estas pinceladas referenciales nos pueden ayudar a identificar el espíritu decroliano de 

esta forma de pensar respecto al proceso pedagógico. Cuando hablamos del proceso 

pedagógico, aquí hacemos referencia a la propuesta de algunos autores contemporáneos 

quienes, de forma bastante reciente,  han defendido la idea de que el tradicional binomio 

enseñanza-aprendizaje ya puede llegar a resultar algo limitante si se quiere hacer mención a 

todo lo que rodea precisamente estos dos elementos, con lo cual, según este planteamiento al 

hablar de proceso pedagógico, se quiere tomar en consideración todos aquellos elementos 

sustantivos que indiscutiblemente forman parte de nuestro campo de estudio y de nuestro 

ámbito de acción. 

2.2.4. El método Decroly desde otra perspectiva 

El principal planteamiento de Decroly era que había que conocer mejor al niño para 

educarlo mejor, lo cual es expresado en su lema una escuela por la vida y para la vida. 

Consideraba que la escuela tenía que estar concebida desde un profundo respeto al niño, y que 

el objetivo de la educación debía favorecer la adaptación del alumno a la vida social, al tiempo 

que servía de medio para su formación. 

Principios educativos: 

- Escuela por la vida y para la vida: La educación debe respetar al niño, es decir, 

debe conocerlo para poder educarlo mejor. Debe conocer sus necesidades, capacidades, 

limitaciones e intereses para poder adaptar la educación y hacer que esta respete las 

características de los niños. 

- El principio de libertad: La forma de lograr la libertad del sujeto es mediante una 

actividad personal, directa y diferenciada en la que cada niño pueda dedicarse a trabajos 

apropiados a sus intereses. 

- Principio de individualización: Es necesario organizar el ambiente escolar para que 

el niño encuentre allí las motivaciones adecuadas a sus curiosidades naturales, y se le 
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han de sugerir actividades que se adapten a su individualidad. Los grupos de clase deben 

ser lo más homogéneos que sea posible, formados por entre veinte y veinticinco 

alumnos. (García 2014) 

El método Decroly es el medio para llevar a cabo una enseñanza centrada en el niño, y 

la consecución de su ideal una escuela por la vida y para la vida. Plantea unas 

aportaciones metodológicas: 

- Método de globalización: Los niños no perciben los detalles de los objetos de la 

realidad, sino que los perciben como un todo, de manera global. Por eso, los contenidos 

de la enseñanza se deben organizar en unidades globales. 

- Método ideo-visual: Método de aprendizaje de la lectura y la escritura. En él, la 

idea está estrechamente unida a la percepción. 

- Aprender jugando: Da importancia al juego, dado que se refiere a este como la 

representación simbólica de la realidad que vive el niño, y en la que se evidencia su 

interés. 

- El programa de ideas asociadas: Responde tanto a las necesidades individuales 

como sociales de los niños mediante el desarrollo de dos tipos de conocimiento, el 

conocimiento de sí mismo y el conocimiento del medio natural y humano. 

- Los centros de interés: Consisten en crear un vínculo entre todas las materias, los 

procesos de percepción y sensación y la inteligencia, la voluntad y la conciencia. Se 

puede decir que se trata de favorecer las condiciones de aprendizaje considerando todos 

los factores que intervienen en este proceso.  

Consiste en desarrollar un programa organizado mediante distintos ejercicios: 

▪ Ejercicios de observación: Sentidos, experiencia, intención 

▪ Ejercicios de expresión: Comunicación. 

▪ Ejercicios de asociación: Espacio-tiempo, causa-efecto. (García 2014) 
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Finalmente, Decroly enumera las necesidades esenciales del niño, que son cuatro: 

o La necesidad de alimentarse. 

o La necesidad de defenderse ante las inclemencias externas. 

o La necesidad de defenderse contra los peligros y enemigos. 

o La necesidad de trabajar solidariamente, de entretenerse y de formarse material y 

espiritualmente. (García 2014) 

2.2.5. Aprendizaje  sobre la salud 

El aprendizaje sobre salud está asociado a un campo mayor que denominamos educación 

para la salud, que debe entenderse como un proceso que sirve de puente, entre la información 

de la salud y las prácticas de la salud. 

Siguiendo a Vargas, V.(1999)   podemos decir que la educación para la salud, guarda 

relación estrecha  con el ambiente nacional, político, económico y demográfico. Los cambios 

en estos factores son rápidos y pueden ser predecibles, pero puede haber aspectos considerados 

permanentes. Así, por ejemplo: 

-Apoyo a la prevención de las enfermedades y 

-Hábitos personales y toma de decisiones 

Según Howard Hoyman para considerar a un ser humano con salud, éste debe tener: 

1.Sentimineto subjetivo de bienestar 

2.Habilidad para adaptarse a estados cambiantes y de tensión 

3.Habilidad para actualizar o hacer un uso plano del potencial que posee. 

Milton Terris identifica dos aspectos principales de la salud: uno subjetivo y otro 

objetivo. El aspecto subjetivo se relaciona con el sentirse bien, en tanto que el aspecto objetivo 

se refiere a la habilidad para funcionar. 

Dunn indica que hay tres factores que dan base y soporte a la salud: 

1.Totalidad. El individuo se compone de cuerpo, mente y espíritu 
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2.Unicidad. Todas las personas son únicas y muestran su individualidad, en cuerpo, 

mente y espíritu. 

3.Energía.Como todas las otras formas de vida, el hombre es una manifestación de 

energía organizada y como tal tiene la capacidad de extraer energía del ambiente físico. 

Un programa eficaz de educación para la salud debería concentrarse en ayudar al 

individuo a comprenderse y estimarse  mejor a si mismo, saber que es lo  que le hace funcionar, 

tener  respeto por sí mismo. Un programa así debería ayudar   a esas personas y tener un sentido 

de responsabilidad hacia sus vecinos y seres humanos. Estos individuos estarían mejor 

preparados para pensar por si mismos. 

Los educadores para la salud son maestros; como tales, su interés está en obtener, 

interpretar y propagar información a aquellos que tienen necesidad de saber. Pero la enseñanza 

es más que la propagación de información, enseñar es el arte y la práctica de crear experiencias 

de aprendizaje para lograr objetivos educacionales específicos. 

Así mismo, el educador para la salud realiza lo siguiente: 

1.Selecciona los objetivos educacionales 

2.promueve las actividades de aprendizaje apropiadas 

3.Conduce las actividades de aprendizaje para aumentar los conocimientos, influenciar 

actitudes, promover las habilidades de la audiencia a la que se dirige o ambas cosas. 

2.2.6.Objetivos de  la educación para la salud 

La educación para la salud tiene los siguientes objetivos: 

a. Lograr el desarrollo de actividades favorables hacia la salud y establecer prácticas de salud 

duraderas. 

b. Tratar de ayudar a los individuos a alcanzar la salud por su propio esfuerzo, logrando que 

los conocimientos se traduzcan en actividades y prácticas favorables. 
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c. Lograr que los individuos y la comunidad toda participen activamente en la solución de sus 

propios problemas de salud 

d. Lograr que, cada uno de los que trabajan en los servicios de salud, cumplan su rol como 

educador. 

2.2.7. Componente educativo de los programas de salud. 

Todo programa de salud, para que se considere completo, debe llevar en su 

programación, el llamado componente educativo, esto quiere decir, que las acciones de salud, 

orientadas a grupos humanos, deben responder a las necesidades expresadas por dicho grupo, 

a las características de la forma de comunicarse, patrones culturales, entre otros factores de 

índole social, cultural y económico, lo que reforzará una explicación importante en los 

programas de salud. 

Los pasos considerados para planear el componente educativo, en los programas de salud, 

son:  

1.Definición del problema. Comprende  las tasas de incidencia, prevalencia, morbilidad, 

mortalidad y como  contraparte tenemos la situación socio económica, el grado de instrucción, 

la edad, el sexo, etc. 

2.Establecimiento de una línea de base o punto de partida.  Aquí se busca información básica 

sobre los diversos factores que de una u otra forma influyen en la situación. Estos son 

estadísticas  vitales, recursos humanos disponibles para la actividad  que se planea, recursos 

materiales a ser utilizados en el programa a realizar. 

3.Formulación del diagnóstico educativo de la atención de la salud. Abarca  las características  

socioculturales de los diferentes grupos poblacionales afectados por el problema de salud, las 

experiencias pasadas con problemas similares, la estratificación social, el establecimiento de 

objetivos y metas educativas. 
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4.Plan de acción. Se refiere a las acciones  a realizar para alcanzar los cambios de conducta 

deseables en los individuos y grupos que son el motivo de los esfuerzos educativos del 

programa. 

5.Evaluación. Se evalúa la eficacia, el rendimiento y el proceso. 

2.3. Bases conceptuales 

Método Decroly 

Método que considera al aprendizaje como la conjugación de tres elementos; 

observación, asociación que puede ser temporal y física y la expresión que puede ser 

escrita, oral o a través de una manualidad. 

Aprendizaje Significativo 

Según el teórico estadounidense David Ausubel:  

“El aprendizaje y la retención de carácter significativo, basados en la recepción, son 

importantes en la educación porque son los mecanismos humanos «par excellence» para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas y de información que constituye 

cualquier campo de conocimiento. Sin duda la adquisición y la retención de grandes 

corpus de información es un fenómeno impresionante si tenemos presente, en primer 

lugar, que los seres humanos, a diferencia de los ordenadores, sólo podemos captar y 

recordar de inmediato unos cuantos elementos discretos de información que se 

presenten una sola vez y, en segundo lugar, que la memoria para listas aprendidas de 

una manera memorista que son objeto de múltiples  presentaciones es notoriamente 

limitada tanto en el tiempo como en relación con la longitud de la lista, a menos que se 

sometan a un intenso sobre aprendizaje y a una frecuente reproducción. La enorme 

eficacia del aprendizaje significativo se basa en sus dos características principales: su 

carácter no arbitrario y su sustancialidad (no literalidad)” (p. 47). 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta con un 

concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva (esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que las ideas, conceptos o proposiciones relevantes ya existentes en la 

estructura cognitiva del educando sean claras y estén disponibles, de tal manera, que 

funcionen como un punto de anclaje de las primeras). A su vez, el nuevo conocimiento 

modifica la estructura cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos que 

posibilitan la adquisición de nuevos conocimientos.  

Vida saludable 

Se refiere al estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente a la 

ausencia de afecciones o enfermedades que manifiestan las personas.  

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o antropológicas 

La investigación parte de la idea de que el aprendizaje surge del contacto entre el sujeto 

y el objeto. En este sentido, el Método Decroly nos ayudó a desarrollar conocimientos, 

capacidades, habilidades, valores sobre vida saludable partiendo de la observación, pasando 

por la asociación y concluyendo en la expresión. 

 Esto significa que el aprendizaje parte de una experiencia concreta, real, del contexto 

donde el alumno, relaciona los conocimientos nuevos con los conocimientos previos y finaliza 

con la expresión verbal y expositiva de lo aprendido o una expresión gráfica o corporal que al 

mismo tiempo sirve como evidencia de lo aprendido. Por tanto, la base epistemológica de 

nuestro trabajo es el constructivismo.  

 

 

 

 



 

 

36 

 

CAPÍTULO III 

3.METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El estudio se desarrolló en la I.E. N° 33159 Dinamarca ubicado en el distrito de 

Canchabamba, provincia de Huacaybamba, Región Huánuco.  

3.2. Población 

Salas (2000) denomina población “al conjunto de sujetos o hechos que se pretende 

estudiar en general” (p.231) 

En nuestra investigación, la población estuvo constituida por 38 alumnos matriculados 

en la I.E. N° 33159 Dinamarca 

3.3. Muestra 

De acuerdo al autor citado, “la muestra es una parte de la población, cuidadosamente 

seleccionada para representar a todo el conjunto y permitir que los datos hallados con ella 

puedan ser generalizados a todo el conjunto o población” (p. 231) 

La muestra de estudio estuvo constituida por 12 estudiantes matriculados en el 1er y 

2do grado. 

Tabla 1 

Población y muestra de estudio 

Grado y Sección Varones Mujeres Total 

1er grado 3 2 5 

2do grado 2 5 7 

Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes del 1er y 2do grado de la I.E. N° 33159 Dinamarca 2020. 

Debemos aclarar que de los 12 alumnos que formaron la muestra solo asistieron a clase 

8 estudiantes; 4 estudiantes dejaron de estudiar por migración de sus familias y posiblemente 

por falta de recursos económicos. 
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3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de estudio. 

En el libro “Métodos y técnicas de investigación educativa” de la PUCP (1997) leemos 

lo siguiente: “existen tres niveles de investigación: Nivel exploratorio, nivel descriptivo y nivel 

experimental” (p. 51). 

De acuerdo a este criterio, podemos decir que nuestra investigación es de nivel 

experimental. 

3.4.2. Tipo de estudio 

Tamayo (2005) en su libro “El proceso de la investigación científica”, habla de tres 

tipos de investigación y que de estos se deprenden la totalidad de estudios investigativos que 

trajinan los investigadores: Estos son: Histórica, describe lo que era; Descriptiva, interpreta lo 

que es y Experimental describe lo que será. (p.44) 

Sobre la investigación experimental sostiene “se presenta mediante la manipulación de 

una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el 

fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. 

El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución 

de esas variables y su efecto en las conductas observadas”. (p.47) 

De acuerdo a esta clasificación, nuestro trabajo fue de tipo experimental. 

3.5. Diseño de investigación 

Según Tamayo (2005) en su libro “El proceso de la investigación científica”, nos dice 

que: “el diseño es la estructura a seguir en una investigación, ejerciendo el control de la misma 

a fin de encontrar resultados confiables y su relación con las interrogantes surgidas de los 
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supuestos e hipótesis- problema. Constituye la mejor estrategia a seguir por el investigador 

para la adecuada solución al problema planteado” (p.108). 

El presente trabajo de investigación tuvo un diseño pre experimental, por cuanto los 

grupos de investigación no se formaron al azar ya que estaban constituidos desde el momento 

de su matrícula.  

El diagrama que corresponde al diseño es: 

 

Donde: 

G: Alumnos del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de 

Canchabamba  

01: Pre prueba o prueba de entrada (medición de conocimientos, procedimientos, 

actitudes vinculado con vida saludable) 

X: Tratamiento (Incorporación del Método Decroly, por espacio de 4 meses) 

02: Post Prueba o prueba de salida (medición de conocimientos, procedimientos, 

actitudes vinculado con la salud) 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Método 

Salas (2000) en su libro “Una introducción a la investigación científica”, al abordar el 

concepto de método, señala lo siguiente:  

“El método puede interpretarse como la vía para llegar a una meta. De acuerdo con esta 

interpretación, se puede ampliar el sentido del método para entenderlo como un conjunto de 

procedimientos útiles para llegar a solucionar uno o más problemas. Estos procedimientos, o 

conjunto de ellos, supone además una solución eficiente” (p. 104). 
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Bajo este criterio, el método que usamos en nuestra investigación fue: el método 

experimental. 

3.6.2. Técnicas. 

En el libro “Métodos y técnicas de investigación educativa” de la PUCP (1997) se 

define a las técnicas como “los procedimientos, las vías, que ponen en relación al investigador 

con las fuentes de datos relevantes para indagar sobre el objeto de estudio” (p. 58) 

En la investigación usamos las siguientes técnicas: 

• Técnica de observación. 

Esta técnica fue usada para anotar como los alumnos del primer grado van 

desarrollando las capacidades relacionadas con el cuidado de la salud. 

• Técnica de evaluación 

Esta técnica fue usada en dos momentos; en la pre prueba para determinar 

cuánto sabían sobre salud los alumnos participantes de la investigación y   en la 

prueba de salida para saber cuánto aprendieron sobre salud los niños que 

participaron del método Decroly. 

• Exploración a través del internet  

Esta técnica nos permitió acceder a la abundante información que nos ofrecía el 

internet sobre el tema en discusión. 

3.6.3. Instrumentos 

En el libro “Métodos y técnicas de investigación educativa” de la PUCP (1997) se 

define a los instrumentos “los medios auxiliares o mecanismos para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de los métodos y técnicas” (p. 62). 

Los datos fueron registrados a través de: 

o Ficha de Observación 

o Ficha de Evaluación 
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o Fichas web gráficas 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

Para hacer mediciones en la variable independiente representado por el método Decroly 

se usó una ficha de observación que fue estructurado en base a tres dimensiones y seis 

indicadores. Las dimensiones fueron la observación, la asociación y la expresión, que 

representan las etapas del método Decroly. 

Para hacer mediciones en la variable dependiente, representado por el aprendizaje sobre 

salud se usó también una ficha de observación la misma que fue organizado en base a tres 

dimensiones y doce indicadores. Las dimensiones fueron: lavado de manos, alimentación sana 

y actividad física. 

El cuadro de valoración en ambos casos, estuvo representado por la escala siempre que 

equivale a 3 puntos, casi siempre 2 puntos y nunca 1 punto.  

Sobre la forma contenido y estructura de las fichas de observación, se consultó con 

expertos en investigación quienes dieron su conformidad avalando con sus firmas.    

3.8. Procedimiento 

- La investigación se inició con la presentación de solicitud de permiso al director de la 

institución educativa y el consentimiento de los padres de familia para el trabajo con 

sus hijos. 

- Aplicación de una prueba de diagnóstico. 

- Desarrollo de 15 sesiones de aprendizaje sobre la salud apoyado en el método Decroly. 

- Recolección de datos a partir de una lista de cotejo. 

- Revisión crítica de la información recogida.  

- Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

- Interpretación de los resultados, con apoyo en los antecedentes y el marco teórico.  

- Comprobación de hipótesis. 
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- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  

3.9. Tabulación y análisis de datos 

Para la tabulación y análisis de los datos se usó el software hoja de cálculo Excel, 

gracias al cual se diseñaron tablas y gráficos estadísticos. 

Para la prueba de hipótesis se usó la prueba estadística Mcnemar para comprobar dos 

proporciones de muestras relacionadas.  

3.10. Consideraciones éticas. 

Se mantuvo en reserva la identidad de los niños que participaron en la investigación, se 

cumplió con la autorización del director y padres de familia para desarrollar la investigación 

con los niños. Se consignó las fuentes bibliográficas respetando las normas APA y se cumplió 

con la solicitud de antiplagio ante la facultad de Ciencias de la Educación. 
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CAPÍTULO IV 

4.RESULTADOS 

4.1. Resultados sobre la Dimensión: Higiene corporal 

Tabla 2  

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Lavado de manos 

Ítems 

Antes del método 

Decroly 

Después del método 

Decroly 

N % N % 

Se lavan incorrectamente 7 87.50% 1 12.50% 

Se lavan correctamente 1 12.50% 7 87.50% 

Total 8 100.00% 8 100.00% 

Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Figura 1 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Lavado de manos 

 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Interpretación 

Los resultados nos demuestran que, en un primer momento, el 87.50% de los estudiantes no 

sabían lavarse las manos, es decir no usaban jabón ni se tomaban el tiempo para frotarse las 

manos. Esta misma actividad apoyado en el método Decroly tuvo tres pasos: primero; la 

observación de afiches sobre lavado de manos y la demostración de lavado de manos que hizo 

el docente. Segundo, la asociación que establecieron los alumnos entre el lavado de manos y 

la transmisión de las enfermedades. Tercero, los alumnos desarrollaron dibujos sobre el lavado 
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de manos y explicaron de forma oral lo que aprendieron. Como resultado de estos pasos, se 

logró   que el 87.5% de los estudiantes aprendieron a lavarse correctamente las manos.   

Tabla 3 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Higiene bucal  

Ítems 

Antes del método 

Decroly 

Después del método 

Decroly 

N % N % 

Realiza una limpieza bucal 

incorrectamente 
8 100.00% 0 0.00% 

Realiza una limpieza bucal 

correctamente 
0 0.00% 8 100.00% 

Total 8 100.00% 8 100.00% 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Figura 2 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Higiene bucal 

 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados  del diagnóstico, se pudo observar  que ningún niño sabía hacerse 

una limpieza bucal   correctamente .  En este punto el método Decroly partió de la observación 

de un video sobre la limpieza de los dientes. Segundo, los niños hicieron una demostración de 

cepillarse los dientes siguiendo las pautas del video . Tercero, contaron sus testimonios  de 

como  hacían la limpieza de sus dientes anteriormente. Las sesiones permitieron que el 100.0% 

aprendieran a limpiar sus dientes y usar correctamente los cepillos. 



 

 

44 

 

Tabla 4 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Aseo Corporal  

Ítems 

Antes del método 

Decroly 

Después del método 

Decroly 

N % N % 

No da importancia al aseo 

corporal 
6 75.00% 0 0.00% 

Otorga importancia al aseo 

corporal 
2 25.00% 8 100.00% 

Total 8 100.00% 8 100.00% 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Figura 3 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Aseo Corporal 

 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Interpretación 

De acuerdo a los  resultados  del diagnóstico, se pudo observar  que solo el 25.0% de los niños 

se bañaban  dos veces por semana y el 75.0% lo hace una vez por semana.  Las sesiones con el 

método Decroly partió de la observación de un video sobre la limpieza corporal, luego los niños 

asociaron la  falta de limpieza corporal con la aparición de problemas en la piel y los parásitos 

en la cabeza. Como parte de la expresión los niños dibujaron niños bañándose. Las sesiones 

motivaron al 100.0 % de los niños bañarse dos veces a la semana. 
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4.2. Resultados sobre la Dimensión: Alimentación sana 

Tabla 5 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Reconocimiento de alimentos 

saludables 

Ítems 

Antes del método 

Decroly 

Después del método 

Decroly 

N % N % 

No reconocen los alimentos 

saludables 
7 87.50% 1 12.50% 

Reconocen los alimentos 

saludables 
1 12.50% 7 87.50% 

Total 8 100.00% 8 100.00% 

Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Figura 4 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Reconocimiento de alimentos 

saludables 

 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Interpretación 

La evaluación diagnóstica demostró, que el 87.5% de los alumnos no sabían que en su localidad 

habían alimentos saludables. Al trabajar  con el método Decroly  se partió de la observación de 

los productos alimenticios que existían  en la comunidad; verduras, tubérculos, cereales, frutas. 

Los alumnos asociaron estos productos con la variedad de platos que su mamá preparaba 

diariamente. En la parte de la expresión, los alumnos presentaron recetas de distintas comidas 
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nutritivas hechos con productos de su comunidad. Las clases permitieron que el  87.5%  de los 

niños reconozcan que en su comunidad existe alimentos saludables. 

Tabla 6 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Identificación de los alimentos 

perjudiciales 

Ítems 

Antes del método 

Decroly 

Después del método 

Decroly 

N % N % 

No identifican los alimentos 

saludables 
7 87.50% 1 12.50% 

Identifican los alimentos 

saludables 
1 12.50% 7 87.50% 

Total 8 100.00% 8 100.00% 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Figura 5 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Identificación de los alimentos 

perjudiciales 

 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Interpretación 

La evaluación diagnóstica demostró que el 87.5 % de los alumnos no reconocía los alimentos 

saludables, consideraba a los helados, las bebidas gaseosas y los bocadillos como alimentos 

sanos. Solo el 12,5% de los alumnos distinguían que alimentos ayudan a una buena salud. El 

método Decroly partió de la observación de los octógonos que aparecían  en el envase de los 

productos. Los alumnos asociaron a estos productos como perjudiciales para la salud. En la 
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parte de expresión, explicaron el significado de los octógonos en los envases de los productos. 

Esto ayudó al 87.5% de los niños a reconocer los productos que tenían alto contenido de grasas 

saturadas y azúcares. 

4.3. Resultados sobre la dimensión: Actividad física 

Tabla 7 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Realiza ejercicios físicos en la 

escuela 

Ítems 

Antes del método 

Decroly 

Después del método 

Decroly 

N % N % 

No realiza ejercicios físicos en la 

escuela 
7 87.50% 0 0.00% 

Realiza ejercicios físicos en la 

escuela 
1 12.50% 8 100.00% 

Total 8 100.00% 8 100.00% 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Figura 6 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Realiza ejercicios físicos en la 

escuela 

 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Interpretación 

En la evaluación diagnóstica el 87.5% de los alumnos manifestaron no realizan ejercicios en la 

escuela y el 12.5% consideraban que si realizaban ejercicios. Aquí notamos que los niños 

confundían ejercicios con la práctica del fulbito y vóley. Usando el   método Decroly se partió 
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de la demostración del docente sobre ejercicios de respiración, ejercicios de flexibilidad y 

ejercicios de fuerza. Los alumnos asociaron estas actividades con el buen funcionamiento del 

sistema respiratorio y del sistema muscular. En la parte de expresión los alumnos replicaron 

las actividades del maestro. Esto permitió que el 100.0% de alumnos entendieran la importancia 

de los ejercicios físicos en el funcionamiento del organismo. 

Tabla 8 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Valora los ejercicios físicos en su 

salud 

Ítems 

Antes del método 

Decroly 

Después del método 

Decroly 

N % N % 

No reconoce la importancia de los 

ejercicios en su salud 
7 87.50% 0 0.00% 

Reconoce la importancia de los 

ejercicios en su salud 
1 12.50% 8 100.00% 

Total 8 100.00% 8 100.00% 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Figura 7 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Valora los ejercicios físicos en su 

salud 

 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Interpretación 

La evaluación diagnóstica permitió detectar que el 87.5% de los alumnos no reconocían la 

importancia de los ejercicios en su salud . En la clase donde se  usó  el método Decroly se 
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partió de la observación de un video sobre la importancia de la respiración, y un afiche sobre 

la importancia de la postura corporal al sentarse en sus sillas o carpetas. Los alumnos asociaron 

los ejercicios con un mejor funcionamiento del cerebro, del corazón y los pulmones y una 

buena postura al sentarse con el buen desarrollo de la columna vertebral. La expresión se 

manifestó en explicación verbal de lo tratado en clase. 

Tabla 9 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Practica deporte 

Ítems 

Antes del método 

Decroly 

Después del método 

Decroly 

N % N % 

No practica deporte en la escuela 3 37.50% 0 0.00% 

Practica deporte en la escuela 5 62.50% 8 100.00% 

Total 8 100.00% 8 100.00% 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Figura 8 

Antes y después del Método de Decroly. Sub dimensión: Practica deporte 

 
Fuente: Pruebas diagnósticos realizados a los alumnos del 1er y 2do grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca, 

de Canchabamba, año 2020 

Interpretación 

En la evaluación diagnóstica   detectamos que el 62.5% de los alumnos no practicaban deporte 

en la escuela. Al desarrollar la clase con el método Decroly se partió de la observación de un 

video sobre fulbito y vóley. Los alumnos asociaron la práctica del deporte con la salud  de las 
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personas. Como expresión participaron de un evento deportivo organizado por el docente de 

aula. El resultado final fue que el 100.0% de los alumnos participaron de las actividades 

deportivas. 

4.4. Prueba de Hipótesis 

4.4.1. Hipótesis Especifica 1 

La primera hipótesis específica, sostenía lo siguiente:  

HEa1: Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva la capacidad 

para comprender la importancia de la higiene corporal (lavado de manos. limpieza bucal y aseo 

corporal), en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca 

de Canchabamba 

HE01: Aplicando el Método Decroly no lograremos desarrollar de manera efectiva la 

capacidad para comprender la importancia de la higiene corporal (lavado de manos, limpieza 

bucal y aseo corporal), en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de Canchabamba 

Tabla 10 

Tabla cruzada del antes y después del método Decroly. Dimensión: Higiene corporal 

    Después del método Decroly 

    

No practica la 

higiene de manos, 

boca y cuerpo. 

Practica la higiene 

de manos, boca y 

cuerpo. 

Total 

  Higiene corporal N % N % N % 

Antes del 

método 

Decroly 

No practica la 

higiene de manos, 

boca y cuerpo 

0 0.00% 8 100.00% 8 100.00% 

Practica la higiene 

de manos, boca y 

cuerpo. 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 0 0.00% 8 100.00% 8 100.00% 
Fuente: Resultados obtenidos gracias al programa estadístico SPSS v.25 
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Tabla 11 

Estadísticos de la prueba de McNemar. Dimensión: Higiene corporal 

  
Higiene corporal  

(Antes y después del método Decroly) 

N 8 

Significación exacta (bilateral) 0,008a 

Nota: a. Distribución binomial utilizada. 

Fuente: Resultados obtenidos gracias al programa estadístico SPSS v.25 

Interpretación 

El nivel de significancia (0.008) es inferior frente al alfa establecido por los investigadores 

(0.05). Esto demuestra que existe una diferencia significativa entre los resultados antes y 

después de usar el método Decroly. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna (HEa1), la cual nos dice que:  

Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva la capacidad para 

comprender la importancia de la higiene corporal (lavado de manos. limpieza bucal y aseo 

corporal), en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca 

de Canchabamba. 

4.4.2. Hipótesis Especifica 2 

HEa2: Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva la capacidad 

de comprender la importancia de la alimentación saludable (reconocimiento de alimentos sanos 

e identificación de alimentos perjudiciales) en los estudiantes del primer y segundo grado de 

primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba. 

HE02: Aplicando el Método Decroly no lograremos desarrollar de manera efectiva la 

capacidad de comprender la importancia de la alimentación saludable (reconocimiento de 

alimentos sanos e identificación de alimentos perjudiciales) en los estudiantes del primer y 

segundo grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba. 
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Tabla 12 

Tabla cruzada del antes y después del método Decroly. Dimensión: Alimentación sana 

    Después del método Decroly 

    

No reconoce los 

alimentos saludables y 

no identifica los 

alimentos perjudiciales 

Reconoce los 

alimentos saludables e 

identifica los 

alimentos perjudiciales 

Total 

  
Alimentación 

saludable 
N % N % N % 

Antes del 

método 

Decroly 

No reconoce los 

alimentos 

saludables y no 

identifica los 

alimentos 

perjudiciales 

1 12.50% 6 75.00% 7 87.50% 

Reconoce los 

alimentos 

saludables e 

identifica los 

alimentos 

perjudiciales 

0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 

Total 1 12.50% 7 87.50% 8 100.00% 
Fuente: Resultados obtenidos gracias al programa estadístico SPSS v.25 

Tabla 13 

Estadísticos de la prueba de McNemar. Dimensión: Alimentación Saludable 

  
Alimentación Saludable 

(Antes y después del método Decroly 

N 8 

Significación exacta (bilateral) 0,031a 

Nota: a. Distribución binomial utilizada. 

Fuente: Resultados obtenidos gracias al programa estadístico SPSS v.25 

Interpretación 

El nivel de significancia (0.031) es inferior frente al alfa establecido por los investigadores 

(0.05). Esto demuestra que existe una diferencia significativa entre los resultados antes y 

después de usar el método Decroly. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna (HEa2), la cual nos dice que: Aplicando el Método 

Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva la capacidad de comprender la importancia 

de la alimentación saludable (reconocimiento de alimentos sanos e identificación de alimentos 
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perjudiciales) en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 33159 

Dinamarca de Canchabamba. 

4.4.3. Hipótesis Especifica 3 

HEa3: Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de  manera efectiva la capacidad 

de comprender la importancia  de la actividad física (realiza ejercicios, valora ejercicios físicos, 

practica deporte) en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 33159 

Dinamarca de Canchabamba. 

HE03: Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de  manera efectiva la capacidad 

de comprender la importancia  de la actividad física (realiza ejercicios, valora ejercicios físicos, 

practica deporte) en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 33159 

Dinamarca de Canchabamba. 

Tabla 14 

Tabla cruzada del antes y después del método Decroly. Dimensión: Actividad física 

    Después del método Decroly 

    

No realiza y no valora 

los ejercicios físicos y 

no practica deporte 

Realiza y valora los 

ejercicios físicos y 

practica deporte 

Total 

  Actividad física N % N % N % 

Antes del 

método 

Decroly 

No realiza y no 

valora los 

ejercicios físicos 

y no practica 

deporte 

0 0.00% 7 75.00% 7 87.50% 

Realiza y valora 

los ejercicios 

físicos y 

practica deporte 

0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 

Total 0 0.00% 8 87.50% 8 100.00% 

Fuente: Resultados obtenidos gracias al programa estadístico SPSS v.25 

Tabla 15 

Estadísticos de la prueba de McNemar. Dimensión: Actividad Física 

  
Actividad Física 

(Antes y después del método Decroly 

N 8 

Significación exacta (bilateral) 0,016a 
Nota: a. Distribución binomial utilizada. 

Fuente: Resultados obtenidos gracias al programa estadístico SPSS v.25 
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Interpretación 

El nivel de significancia (0.016) es inferior frente al alfa establecido por los investigadores 

(0.05). Esto demuestra que existe una diferencia significativa entre los resultados antes y 

después de usar el método Decroly. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna (HEa3), la cual nos dice que: Aplicando el Método 

Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva la capacidad de comprender la importancia 

de la actividad física (realiza ejercicios, valora ejercicios físicos, practica deporte) en los 

estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de 

Canchabamba. 

4.4.4. Hipótesis General 

HGa: Aplicando el Método Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva, aprendizajes   

relacionados con una vida saludable en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria 

de la I.E 33159 Dinamarca de Canchabamba 

HGa: Aplicando el Método Decroly no lograremos desarrollar de manera efectiva, aprendizajes   

relacionados con una vida saludable en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria 

de la I.E 33159 Dinamarca de Canchabamba 

Tabla 16 

Tabla cruzada del antes y después del método Decroly. Variable: Vida saludable 

    Después del método Decroly 

    

No desarrollo 

aprendizajes sobre 

vida saludable 

Desarrolló 

aprendizajes sobre 

vida saludable 

Total 

  Vida saludable  N % N % N % 

Antes del 

método 

Decroly 

No desarrolló 

aprendizajes sobre 

vida saludable 

0 0.00% 7 75.00% 7 87.50% 

Desarrolló 

aprendizajes sobre 

vida saludable 

0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 

Total 0 0.00% 8 100.00% 8 100.00% 
Fuente: Resultados obtenidos gracias al programa estadístico SPSS v.25 



 

 

55 

 

Tabla 17 

Estadísticos de la prueba de McNemar. Variable: Vida saludable 

  
Vida saludable 

 (Antes y después del método Decroly 

N 8 

Significación exacta (bilateral) 0,016a 

Nota: a. Distribución binomial utilizada. 

Fuente: Resultados obtenidos gracias al programa estadístico SPSS v.25 

Interpretación 

El nivel de significancia (0.016) es inferior frente al alfa establecido por los 

investigadores (0.05). Esto demuestra que existe una diferencia significativa entre los 

resultados antes y después de usar el método Decroly. 

Toma de decisión 

Se acepta la hipótesis específica alterna (HEa3), la cual nos dice que: Aplicando el 

Método Decroly lograremos desarrollar de manera efectiva, aprendizajes   relacionados con 

una vida saludable en los estudiantes del primer y segundo grado de primaria 
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CAPÍTULO V 

5.DISCUSIÓN 

1. Sobre el uso del método Decroly 

Decroly es  conocido básicamente por su  enfoque de educación  para la vida, por su  

propuesta del método global para la lectura y por las ideas sobre los centros de interés. Este 

autor junto a Dewey , Kilpatrick, marcaron con sus ideas, los inicios de la Escuela Nueva  o  

Escuela Activa en el mundo.  Latinoamérica no estuvo ajeno a estos hechos  y  precisamente 

Rios,R; y  Cerquera,M. (2013) desarrollaron una investigación donde se demuestra la enorme 

influencia del pensamiento decroliano en la formación y práctica pedagógica de los docentes 

en  Colombia. 

En el Perú Victor E. Vivar  escribió en la década del 40 un pequeño opúsculo titulado Un 

ensayo integral del método Decroly  como resultado de sus experiencias en el aula. 

Hoy, en un mundo globalizado, en un mundo que se destruye por la contaminación ambiental, 

en un mundo donde el consumo excesivo lleva a destruir  irracionalmente los recursos de la 

naturaleza, Decroly nos vuelve a recordar  que es necesario hacer una “educación para la vida 

y por la vida”.  

Las ideas de Decroly han servido también  para mejorar la practica pedagógica. Así,  

Chávez,A (2015)  demostró  que utilizando el Método Decroly  se puede mejorar la 

socialización de los niños de 3 a 4 años  en la escuela  de Comuna Palugo, provincia de 

Pichincha en Ecuador. 

Montenegro P y Salazar A (2011) usando el método global propuesto por Decroly , 

mejoraron la lectoescritura  de los niños del primer grado  de primaria en la Institución 

Educativa San Juan de Losada, Municipio de San Vicente,  en Colombia 
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De la misma manera García, A (2018), desarrollando talleres Basados en el Método 

Global, logró  potenciar la capacidad de  Lectoescritura en los Estudiantes de Primer Grado 

del Nivel Primario de la I.E. “Daniel Alcides Carrión” –Sechura-  

Estas  investigaciones  demuestran que maestros en Ecuador, Colombia y Perú trabajando 

con el  Método Decroly llegan a obtener buenos resultados . En nuestro  caso,  no trabajamos 

la lectura ni la socialización, nosotros tratamos de comprobar  si  el proceso : Observar-Asociar 

y Expresar   ayudaba a mejorar el aprendizaje de contenidos vinculados con la salud  en niños 

de  primer grado.  

Los resultados demuestran que  los pasos para el aprendizaje planteado por Decroly , 

resultan  pertinentes y apropiados cuando se abordan temas de  higiene corporal, alimentación 

y actividad física , ya que los niños   tienen la oportunidad de  observar, relacionar hechos y 

expresarlo  de distintas  maneras su aprendizaje.  

2. Sobre la enseñanza de temas de salud en los niños 

Con motivo de la pandemia,  surgieron diversos temas motivadores para trabajar en la 

escuela,  Entre estos temas destacó el tema de la salud . Las propagandas  en su mayoría hablaba 

del lavado de manos, la  alimentación  sana y la actividad física en adultos, pero considerando 

que la niñez es el sector más vulnerable de la sociedad , merecía abordar estos tópicos para 

tener una preparación adecuada  y  enfrentar con criterio  no solo el contagio del Covid 19 , 

sino distintas enfermedades  que surgen  por la falta de higiene y falta de actividad física. 

3. La observación como punto de partida del aprendizaje 

La teoría del aprendizaje señala  que  el aprendizaje es resultado del contacto que 

establece el sujeto con el objeto de estudio. En este contacto esta presente la observación. 

Ausubel señala  que el aprendizajes  es producto de la experiencia. Esta experiencia es  

en realidad observación. Esto indica  que Decroly tenia una idea muy clara de como se iniciaba 

el aprendizaje. 
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Por los estudios recientes se sabe que los  procesos cognitivos  que intervienen en el 

aprendizaje son: percepción, atención y memorización . La percepción en realidad es 

observación. 

4. La expresión como demostración final de lo aprendido.  

Desde nuestra  experiencia creemos  que la  expresión manifestada a través de la palabra, 

del dibujo, del movimiento corporal (expresión corporal) etc confirma el aprendizaje, pero; al 

mismo tiempo  acaba con el prejuicio de que la evaluación es solo a través de una  prueba 

escrita. 
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CONCLUSIONES 

1. El Método Decroly permitió desarrollar de manera efectiva el aprendizaje de contenidos 

relacionados con una vida saludable en los estudiantes  del primer y segundo grado de 

primaria de la I.E 33159 Dinamarca de Canchabamba , demostrado con la prueba de 

hipótesis cuyo nivel de significancia  fue  0,016 inferior  al valor de alfa  establecido que 

fue 0,05 lo que confirma que el método fue efectivo. 

2. Incorporar el Método Decroly en las sesiones de enseñanza y aprendizaje, tuvo una gran  

repercusión  en el desarrollo de  la capacidad para comprender la higiene corporal en los 

estudiantes del primer y segundo grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de 

Canchabamba, Esto se demuestra con los resultados de la prueba de hipótesis que arrojó un 

valor de  0,031 para el nivel de significancia  y que es inferior  al valor  de alfa  0,05 lo que 

evidencia la efectividad del método. 

3. El Método Decroly ha tenido una gran repercusión en el  desarrollo de  la  capacidad para 

comprender la importancia de una alimentación sana en los estudiantes del primer y 

segundo grado de primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba, lo que se confirma  

con los  datos  que proporcionó la prueba de hipótesis que arrojó un valor de 0,031 para el 

nivel de significancia  que es inferior frente al alfa establecido por los investigadores (0.05), 

lo que evidencia la efectividad del método. 

4. Respecto al efecto del Método Decroly en el desarrollo de la  capacidad para comprender 

la importancia de la actividad  física en los estudiantes del primer y segundo grado de 

primaria de la I.E. 33159 Dinamarca de Canchabamba, la prueba de hipótesis   arrojó un 

valor de  0,016 para el nivel de significancia  que es inferior al valor de alfa establecido 

0,05 , lo que evidencia  la efectividad del método. 
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SUGERENCIAS 

a. Se sugiere a los docentes de la I.E. N° 33159 Dinamarca de Canchabamba incorporar el 

método Decroly en el desarrollo de las diversas áreas que ofrece el currículo nacional. 

 

b. Trabajar una educación para la salud en todos los grados   del nivel primaria por la 

trascendencia que tiene en la formación del educando y en la prevención de las 

enfermedades. 

 

c. Orientar también una educación para la salud a los padres de familia con apoyo de los 

profesionales del centro de salud, a fin de lograr una comunidad saludable. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EL MÉTODO DECROLY Y EL APRENDIZAJE SOBRE LA SALUD EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

DE LA I.E. 33159 DINAMARCA, DE CANCHABAMBA, AÑO 2020 

 

Problema Objetivos Hipótesis 

Variables, 

Dimensiones e 

indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos 

Aspecto metodológico, 

población y muestra 

Problema General 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación del Método 

Decroly en el aprendizaje 

de contenidos sobre la 

salud en los estudiantes 

del primer y segundo 

grado de primaria de la 

I.E. 33159 Dinamarca de 

Canchabamba? 

 

Problemas Específicos 

a. ¿En qué medida 

ayuda el Método 

Decroly a desarrollar 

la capacidad para 

comprender la higiene 

corporal en los 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de 

Canchabamba? 

b. ¿En qué medida 

ayuda el Método 

Decroly a desarrollar 

la importancia de una 

alimentación sana en 

los estudiantes del 

primer y segundo 

grado de primaria de 

Objetivo General 

Determinar el efecto que 

tiene la aplicación del 

Método Decroly en el 

aprendizaje de contenidos 

relacionados con la salud 

en los estudiantes del 

primer y segundo grado 

de primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de 

Canchabamba. 

 

Objetivos Específicos 

a. Evaluar el efecto del 

Método Decroly en el 

desarrollo de la 

capacidad para 

comprender la higiene 

corporal en los 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de 

Canchabamba. 

b. Evaluar el efecto del 

Método Decroly en el 

desarrollo de la 

capacidad para 

comprender la 

importancia de una ali 

mentación sana en los 

Hipótesis General 

Aplicando el Método 

Decroly lograremos 

desarrollar de manera 

efectiva aprendizajes 

relacionados con una vida 

saludable en los 

estudiantes del primer y 

segundo grado de 

primaria de la I.E. 33159 

Dinamarca de 

Canchabamba 

 

Hipótesis Específicas 

a. Aplicando el Método 

Decroly lograremos 

desarrollar de manera 

efectiva aprendizajes 

relacionados con una 

vida saludable en los 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de 

Canchabamba 

b. Aplicando el Método 

Decroly lograremos 

desarrollar de manera 

efectiva la capacidad 

de comprender la 

importancia de la 

Variable Independiente 

Método Decroly 

 

Dimensiones 

• Observación 

• Asociación 

• Expresión 

 

Indicadores 

- Observa con curiosidad 

y admiración el 

entorno 

- Asocia el aprendizaje 

con los hechos de su 

entorno inmediato y 

aquellos que están muy 

lejos 

- Expresa con palabras, 

gestos, dibujos, 

movimientos 

corporales lo que 

aprende 

 

Variable Dependiente 

Aprendizaje sobre la 

salud  

Dimensiones 

• Higiene corporal 

• Alimentación sana 

• Actividad física 

 

Método 

Método experimental 

Técnicas 

• Observación 

• Evaluación 

• Exploración 

técnica a través del 

internet  

Instrumentos 

o Ficha de 

Observación 

o Ficha de 

Evaluación 

o Fichas web 

gráficas 

 

Nivel de Investigación  

Experimental 

Tipo de investigación  

experimental 

Diseño de investigación  

Pre experimental  

 

Diagrama: 

 
Donde:  

G: Alumnos del primer y 

segundo grado de primaria de 

la I.E. 33159 Dinamarca de 

Canchabamba  

01 Pre prueba o prueba de 

entrada (medición de 

conocimientos, 

procedimientos, actitudes 

vinculado con la salud) 

X: Tratamiento (Incorporación 

del Método Decroly, por 

espacio de 4 meses) 

02: Post Prueba o prueba de 

salida (medición de 

conocimientos, 

procedimientos, actitudes 

vinculado con la salud) 

Población 

la población estuvo 

constituida por 38 alumnos 



 

 
 

la I.E. 33159 

Dinamarca de 

Canchabamba? 

c. ¿En qué medida 

ayuda el Método 

Decroly a desarrollar 

la capacidad para 

comprender la 

importancia de la 

actividad física en los 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de 

Canchabamba? 

 

 

 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de 

Canchabamba. 

c. Evaluar el efecto del 

Método Decroly en el 

desarrollo de la 

capacidad para 

comprender la 

importancia de la 

actividad física en los 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de 

Canchabamba. 

 

 

alimentación 

saludable en los 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de 

Canchabamba. 

c. Aplicando el Método 

Decroly lograremos 

desarrollar de manera 

efectiva la capacidad 

de comprender la 

importancia de la 

actividad física en los 

estudiantes del primer 

y segundo grado de 

primaria de la I.E. 

33159 Dinamarca de 

Canchabamba. 

 

Indicadores 

- Sabe lavarse las manos 

- Usa agua y jabón 

- Sabe en qué momentos 

lavarse las manos 

- Reconoce los 

alimentos saludables. 

- Identifica los alimentos 

perjudiciales para la 

salud. 

- Realiza ejercicios 

físicos en la escuela 

- Valora los ejercicios 

físicos en su salud 

- Reconoce la 

importancia de los 

ejercicios en la salud 

- Practica deporte en la 

escuela 

matriculados en la I.E. N° 

33159 Dinamarca 

Muestra 

La muestra de estudio estuvo 

constituida por 12 estudiantes 

matriculados en el 1er y 2do 

grado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nómina de  

Matricula 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento Informado 

Canchabamba, agosto de 2021 

Estimado padre de familia 

Comer bien, hacer deporte, consumir alimentos saludables son algunas costumbres que 

los niños deben aprender desde pequeños para llevar una vida sana. Y es necesario 

formar esos hábitos saludables en la casa, pero por cuestiones de tiempo o de 

conocimiento los padres no logran trasmitirles esas costumbres saludables a sus hijos 

por lo que el deber pasaría a los maestros.  

Existen diferentes métodos con los cuales los maestros podrían transmitirles esos 

conocimientos a sus alumnos, pero no todos esos métodos tienden a ser dinámicos e 

interactivos; dos procesos fundamentales para un aprendizaje significativo. En vista de 

eso, nosotros creemos  que el método adecuado es el método Decroly, este método se 

caracteriza por la participación dinámica del alumno y por lo tanto una mejor asimilación 

de conocimiento. 

Por lo expuesto, le solicitamos su consentimiento y autorización para aplicar el método 

Decroly en su hijo(a) y recoger datos acerca de su familia. 

Aclarado el motivo de la presente, le solicitamos leer el compromiso, llenarlo y firmarlo 

si está de acuerdo. 

 

Yo, ___________________________________________________, he comprendido 

cabalmente el texto que antecede y autorizo voluntariamente  que mi menor hijo/a 

____________________________________________ participe del estudio señalado y 

me comprometo además a brindar toda la información que sea necesario con tal de que 

el estudio ayude realmente a mejorar el aprendizaje de la salud en el nivel primaria. 

Asimismo, sugiero comunicarnos los resultados de la investigación para intervenir 

también como padres de familia en la formación de nuestros hijos. 

 

                                              ………………….………..…………,  …..de agosto  de 2021 

________________________  

Firma de la madre y/o el padre                      

     DNI N°………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL MÉTODO DECROLY Y EL APRENDIZAJE SOBRE LA SALUD EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E 33159 DINAMARCA CANCHABAMBA - HUANUCO 2020. 

 
Ficha de Observación 

 

Variable Independiente: Método Decroly 

DIMENSIONES INDICADORES 
Siempre 

Casi 
Siempre 

Nunca 

3 2 1 

Observación 

Observa con interés las demostraciones, sobre salud, 
alimentación y actividad física que realiza el docente durante 
las sesiones de aprendizaje 

   

Observa con interés las láminas, videos, fotografías sobre 
salud, alimentación y actividad física que usa el docente en 
las sesiones de aprendizaje. 

   

Asociación 

Asocia las demostraciones que realiza el docente con la 
conservación de su salud. 

   

Relaciona el contenido de las láminas, videos y fotografías 
con la conservación de su salud. 

   

Expresión 

Expresa con palabras, gestos, movimientos corporales lo 
que aprendió acerca de la salud, alimentación, y actividad 
física. 

   

Expresa con   dibujos y afiches, lo que aprendió acerca de la 
salud, alimentación, y actividad física 

   

 

 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje sobre la salud 
 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Nunca 

3 2 1 

Lavado de 
manos 

 

Demuestra que sabe lavarse las manos    

Usa agua y jabón para lavarse las manos    

Sabe en qué momento y cuánto tiempo debe lavarse las 
manos 

   

Explica por qué debe usarse jabón al lavarse las manos    

Alimentación 
sana 

Reconoce e identifica los alimentos saludables y 
perjudiciales que existen en su localidad 

   

Describe los alimentos que consume en casa    

Interpreta el significado de una pirámide alimenticia    

Manifiesta una actitud positiva para mejorar su alimentación    

Actividad física 
 

Realiza ejercicios físicos en la escuela    

Practica deportes fuera de la escuela    

Explica por qué los ejercicios físicos ayudan a la salud    

Manifiesta una actitud positiva para desarrollar ejercicios 
físicos y deportes 

   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de  

aprendizaje  

 

 

 
 

 



 

 

 

Sesión de Aprendizaje  
 

 
I. Datos Generales  

1.1. Institución Educativa:  33159 Dinamarca de Canchabamba  

1.2. Grado de Estudio: Primero y segundo             Secciones: únicas.         

1.3. Arena: Personal Social 

II. Datos de la sesión de aprendizaje  

2.1. Denominación de la sesión:  Aprendemos a lavarnos las manos  

2.2. Inicio de la sesión (10minutos) 

Se saluda a los participantes 

Se presenta el tema y se explica el trabajo que se realizará. 

Se forma grupos de trabajo 

Se canta la canción: “Pin Pon es un muñeco” 

2.3. Desarrollo de la sesión (40 minutos) 

-Observa un video sobre el lavado de manos (10 minutos) 

-Comentan y opinan sobre el contenido del video (8 minutos) 

-Asocian lo observado en el video con su salud (8 minutos) 

-Expresan de manera oral lo aprendido (14 minutos) 

2.4. Cierre  de la sesión  (10 minutos) 

¿Qué aprendí hoy?........................................................................................................  

¿Cómo aprendí?..........................................................................................................  

Tareas para la casa. 

-Practica el lavado de manos antes de consumir tus alimentos en casa 

-Elabora un cartel sobre el lavado de manos 

 

 



 

 

 

Sesión de Aprendizaje  
 

 
I. Datos Generales  

1.1. Institución Educativa:  33159 Dinamarca de Canchabamba  

1.2. Grado de Estudio: Primero y segundo             Secciones: únicas.         

1.3. Area: Personal Social 

II. Datos de la sesión de aprendizaje  

2.1. Denominación de la sesión:  Aprendemos a leer los octógonos 

2.2. Inicio de la sesión (10minutos) 

Se saluda a los participantes 

Se presenta el tema y se explica el trabajo que se realizará. 

Se forma grupos de trabajo 

Se canta la canción “Yo como sano” 

Se reparte envases de distintos productos que contienen octógonos 

2.3. Desarrollo de la sesión (40 minutos) 

-El profesor explica el significado de los octógonos que están en los envases de 

algunos productos (10 minutos) 

-Comentan y opinan sobre el contenido del video (8 minutos) 

-Asocian lo escuchado en clase con su salud (8 minutos) 

-Expresan con dibujos lo aprendido (14 minutos) 

2.4. Cierre de la sesión (10 minutos) 

¿Qué aprendí hoy?........................................................................................................  

¿Cómo aprendí?...................................................................................... .................... 

Tareas para la casa. 

-Recolecta envases que contienen octógonos 

-Arma un cartel donde figuren los productos que contienen octógonos. 



 

 

 

Otros temas podrían ser 
 

 

1. El aseo personal 
2. La Limpieza de la boca 
3. Reconocemos las pirámides Alimenticias 
4. Productos que dañan nuestra salud 
5. El consumo de frutas y verduras 
6. El lavado de las frutas y verduras 
7. La higiene en la preparación de los alimentos  
8. Los productos alimenticios de nuestra localidad  
9. Preparación de alimentos: ensalada de frutas, ensalada de verduras 
10. Los ejercicios físicos y la salud 
11. Aprendemos a respirar 
12. Los deportes que podemos practicar 
13. Feria gastronómica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

APRENDEMOS LA MANERA CORRECTA DE LAVARNOS LAS MANOS  

OBJETIVO: Practicar el lavado de manos con agua y jabón 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 
TIEMPO 
(máx.60 

min) 
INDICADORES 

 
Practicamos 
los pasos del 
lavado 
correcto de 
manos con 
agua y jabón. 

ACTIVIDADES DE LA ENTRADA  
 Saludo y presentación de los investigadores.  
 Propósito de visita durante los 15 días  
 Elaboramos nuestros acuerdos de la convivencia a nivel del aula 
 Evaluamos nuestros acuerdos de convivencia a nivel de la I.E y de aula. 
 Elaboramos compromisos a ser asumidos  
 Escuchan el propósito de la sesión de hoy. 
 Establecemos los acuerdos del juego 
 Compromisos a ser partícipes del juego  
 Realizamos una dinámica de presentación (me pica aquí)  

DESARROLLO 
Se les explica a los estudiantes los momentos del lavado de manos utilizando las láminas y 
siguiendo los pasos de manera correcta. 
El docente realiza una demostración del lavado de manos en el aula 
UTILIZACIÓN LIBRE DE LOS SECTORES  
Los estudiantes se ubican en el lavadero de la institución educativa. Manteniendo el 
distanciamiento social para ejecutar el lavado de manos. 
EVALUACION  
A cada estudiante se le entregara una ficha de evaluación. 
Los estudiantes comienzan a desarrollar sus evaluaciones de manera individual 
acompañado por los investigadores.  
Expresan su punto de vista sobre la clase ¿Qué aprendimos hoy? 
FINAL 
Se recoge las evaluaciones y se agradece a los estudiantes por su participación. 
 

 
 

 Jabón liquido 
 

 Toalla de papel 
 

 Fichas 
 

 Lápiz 
 

 Tajador 
 

 Borrador 
 

 Papelotes   
 

 Plumones 
 

 Limpia tipo 
 

 Tarjetas 
metaplan 
 

 
 

10 
 

 
 
 

20 
 

 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 

 
 
 
Muestra interés 
Por aprender 
 
 
 
Participa en las 
clases 
 
 
 
Demuestra que 
aprendió los 
contenidos de 
la clase 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

CONSUMIR FRUTAS Y VERDURAS ES BUENO PARA LA SALUD 

OBJETIVO: Promover el consumo de las frutas y verduras 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 
TIEMPO 

(máx.60 min) 
INDICADORES 

 
 
Promovemos el 
consumo de las 
frutas y 
verduras. 
 
 

ACTIVIDADES DE LA ENTRADA  
 Saludo y presentación de los investigadores hacia los estudiantes.  
 Recordar el día y fecha del día. 
 Recordar los acuerdos de la convivencia. 
 Recordar las normas del juego. 
 Compromisos a ser partícipe del juego 
 Se presenta dinámica sobre las frutas y verduras “El baile de la ensalada” 

DESARROLLO 
Los estudiantes observan fotografías y videos de diversos platos hechos en base a 
frutas y verduras 
Se explica a los estudiantes sobre la importancia del consumo de las frutas y verduras 
en nuestra alimentación diaria.   
 
UTILIZACIÓN LIBRE DE LOS SECTORES  
Los estudiantes se ubican en el patio de la institución educativa manteniendo el 
distanciamiento social para conocer diversas frutas que se venden en la localidad 
 
EVALUACION  
A cada estudiante se le entregará una ficha de trabajo  
Dibujan diversas frutas y colorean 
Los estudiantes comentan de forma oral, sobre lo aprendido 
FINAL 
Se recoge las fichas de trabajo. 

 
 

 Copias  

 Un plato 

 Fichas 
 

 Lápiz 
 

 Tajador 
 

 Borrador  
 

 frutas 
 

 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

5 
 
 

 
 
 
Muestra 
atención en la 
clase 
 
 
Participa en la 
clase 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

EL ASEO PERSONAL 

OBJETIVO: Conocer los hábitos del aseo personal 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

 Conocemos 
los hábitos de 
higiene 
personal para 
prevenir las 
enfermedades 

ACTIVIDADES DE LA ENTRADA  
 Saludo y presentación de los investigadores hacia los estudiantes.  
 Recordar el día y fecha del día. 
 Recordar los acuerdos de la convivencia. 
 Recordar las normas del juego. 
 Compromisos a ser partícipe del juego 
 Se canta la canción “agua y jabón” 

DESARROLLO 
Los estudiantes observan los papelotes, afiches y láminas que explican la importancia 

de aseo personal. 

Se distribuye las copias o fichas de trabajo.   

Comentan y opinan sobre higiene personal. 

UTILIZACIÓN LIBRE DE LOS SECTORES  
Los estudiantes se ubican en el patio de la institución educativa cada uno con sus 

copias manteniendo el distanciamiento social para conocer diferentes formas sobre el 

tema aseo personal. 

EVALUACION  
Los estudiantes expresan verbalmente lo aprendido en clase 
Elaboran un plan de aseo personal 
FINAL 
Se recoge las evaluaciones y se agradece a los estudiantes por su participación.  
 

 
 

 Papelotes  
 

 Copias 
 
 

 Fichas 
 

 Lápiz 
 

 Tajador 
 

 Borrador  

15 
 
 
 

10 
 

 
10 

 
 

10 
 

 
 

30 
 
 
 
 

 
05 

 
 
 
Muestra 
entusiasmo en 
el trabajo 
 
 
Se muestra 
ordenado y 
disciplinado 
 
 
Demuestra 
limpieza y aseo 
personal. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LOS PRODUCTOS QUE DAÑAN NUESTRA SALUD 

OBJETIVO: Conocer los alimentos que no deberíamos incluir en nuestra dieta diaria 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

Conocemos 
Los 
alimentos 
que dañan 
nuestra salud 
y que no 
deberíamos 
consumirlas. 

ACTIVIDADES DE LA ENTRADA  
 Saludo y presentación de los investigadores hacia los.  
 Recordar el día y fecha del día. 
 Recordar los acuerdos de la convivencia. 
 Recordar las normas del juego. 
 Compromisos a ser a ser partícipe del juego 
 Se canta la canción “Yo como sano” 

DESARROLLO 
Se les explica a los estudiantes sobre la importancia del consumo de las frutas y 
verduras y también se presenta un plato saludable.   
UTILIZACIÓN LIBRE DE LOS SECTORES  
Los estudiantes se ubican en el patio de la institución educativa manteniendo el 
distanciamiento social para conocer partes de un plato saludable y también el tiempo 
para el consumo de las frutas. 
  
EVALUACION  
A cada estudiante se le entregara la ficha para ejecutar la evaluación. 
Los estudiantes comienzan a desarrollar sus evaluaciones de manera individual 
acompañado por los investigadores.  
FINAL 
Se recoge las evaluaciones y se agradece a los estudiantes por su participación.  
 
 

 

 TOALLA DE 
PAPEL 

 

 FICHAS 
 

 LAPIZ 
 

 TAJADOR 
 

 BORRADOR  

15 
 
 
 

10 
 

 
10 

 
 

10 
 

 
 

30 
 
 
 
 

 
05 

 
 
 
Reconocen 
alimentos que 
son dañinos 
para la salud y 
llevan en 
practica 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

APRENDEMOS A RESPIRAR 

OBJETIVO: Conocer los juegos de respiración para controlar emociones y sentimientos   

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

RELACIONAMOS 

LAS 

ACTIVIDADES DE 

SOPLO Y 

RESPIRACIÓN 

PARA LOS 

NIÑOS. 

ACTIVIDADES DE LA ENTRADA  
 Saludo y presentación de los investigadores hacia los estudiantes.  
 Recordar el día y fecha del día. 
 Recordar los acuerdos de la convivencia. 
 Recordar las normas del juego. 
 Compromisos a ser partícipe del juego 
 Se desarrolla la dinámica la “respiración de la serpiente” 

DESARROLLO 
Se presenta el tema en papelote, y se hace conocer los consejos para aprender 

a respirar bien. 

Se distribuye de diferentes maneras las copias con los ejercicios de respiración.   

Comentan y opinan sobre las partes de la respiración. 

UTILIZACIÓN LIBRE DE LOS SECTORES  
Los estudiantes se ubican en el patio de la institución educativa manteniendo el 

distanciamiento social para desarrollar los ejercicios de la respiración de manera 

correcta. 

EVALUACION  
A cada estudiante se le entregara la ficha para ejecutar la evaluación. 
Los estudiantes comienzan a desarrollar sus evaluaciones de manera individual 
acompañado por los investigadores.  
FINAL 
Se recoge las evaluaciones y se agradece a los estudiantes por su participación.  
 

 
 

 PAPELOTES  
 

 COPIAS 
 
 

 FICHAS 
 

 LAPIZ 
 

 TAJADOR 
 

 BORRADOR  

15 
 
 
 

10 
 

 
10 

 
 

10 
 

 
 

30 
 
 
 
 

 
05 

 
 
 
Utilizamos los 
juegos para 
enseñar a 
respirar a los 
niños de 
manera 
correcta.  
 



 

 

 

 

 

 

Validación de los 

instrumentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL METODO DECROLY Y EL 

APRENDIZAJE SOBRE LA SALUD 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Caleb Miraval Trinidad 

ESPECIALIDAD  : Biología y Química  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Octubre del 2020 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con el 

método Decroly y el aprendizaje sobre la salud. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia  con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

       Mg. Caleb Miraval Trinidad 
 

                         DNI 22468212 



 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL METODO DECROLY Y EL 

APRENDIZAJE SOBRE LA SALUD 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Arturo Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología 

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Octubre del 2020 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con el 

método Decroly y el aprendizaje sobre la salud. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

       Dr. Arturo Lucas Cabello 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto  

Administrativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel  

Fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesiones sobre Higiene Corporal 

 

Investigadores  iniciando una clase sobre higiene corporal  
 

 

 

 

Investigadora haciendo una demostración de  cómo frotarse las manos al momento de su  lavado  
 

 

 



 

 

 

 

Investigador  enseñando  a un alumno del primer grado a lavarse las manos  

 

 

 

 

Investigador  enseñando  a un alumno del primer grado a lavarse los dientes  

 

 

 

 



 

 

 

Sesión sobre alimentación sana 

 

Alumnas del primer grado  participando de una clase sobre reconocimiento de   

alimentos nutritivos en la localidad 

 

 

 

 

 

Investigador  explicando sobre la importancia de las frutas en una alimentación saludable 

 

 



 

 

 

 

Alumna del primer grado  resolviendo una fichas de evaluación   sobre   

alimentos saludables  

 

 

Alumnas del primer grado  participando en una sesión de aprendizaje     

sobre hábitos alimentarios  

.  

 



 

 

 

 

Alumnas del primer grado  participando de una clase sobre reconocimiento de   

alimentos nutritivos em la localidad.  

 

 

Alumnas del primer grado  participando de una clase sobre reconocimiento de   

alimentos nutritivos em la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesión Actividad  física  

 

Alumnas del primer grado  participando de una clase sobre reconocimiento de   

alimentos nutritivos em la localidad.  

 

 

Alumnas del primer grado  jugando a la ronda 

  

 



 

 

 

 

Alumnas del primer grado  participando de una dinámica  relacionado con  

movimiento corporal  

 

 

Alumnas del primer grado  alistándose para correr por el patio de la escuela.  

 



 

 

 

 

Alumnas del primer grado  participando de una clase sobre reconocimiento de   

alimentos nutritivos em la localidad.  

 

 

Investigador  explicando una clase sobre la importancia de las actividades físicas en la  

Salud infantil 

 

 



 

 

 

 

Investigadora  explicando una clase sobre la importancia de las actividades físicas en  

la salud 

 

 

Investigador  explicando una clase sobre la importancia de las actividades físicas en  

la salud 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constancia  

Turnitin 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de  

sustentación 
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