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a. TÍTULO 

Los hábitos de higiene  para fortalecer la autoestima de las 

niñas y niños de 3 a 5 años de edad del Nivel Inicial I y II de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar 

de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015.
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b. RESUMEN 

La presente investigación comprende un estudio sobre los hábitos de higiene para 

fortalecer la autoestima  de las niñas y niños de 3 a 5 años de edad del nivel inicial I y II 

de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. 

Período 2014-2015. El objetivo general de la presente investigación como contribuyen 

los hábitos de higiene para fortalecer la autoestima de las niñas y los niños. Los 

métodos aplicados para la ejecución del presente trabajo investigativo fueron: el método 

científico, analítico sintético, hermenéutico, estadístico. La técnica fue la observación. 

Como instrumento aplicamos la guía de valoración de la autoestima infantil. La 

población está integrada por 15 niños. Con la información obtenida de la  guía de 

valoración de la autoestima infantil, se evidenció los niveles de autoestima que 

muestran las niñas y los niños, pues  el 73% presentan una autoestima normal, mientras 

que el 27% muestra una autoestima bajo.Se concluye que los hábitos de higiene son 

importantes para la autoestima, por lo que se recomienda que los hábitos de higiene 

deben cultivarse  desde los primeros años de la infancia, cuando la personalidad del 

niño es más permeable y la adquisición de las prácticas y costumbres relacionadas con 

la salud se puede hacer en forma paulatina.  
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SUMMARY 

The present research understands a study on the habits of hygiene to strengthen the 
autoesteem of the girls and children from 3 to 5 years of age of the initial level I and the 
II of the School of Basic Education Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar of Loja's City. Period 
2014-215. 

The general aim of the present investigation is to know since they contribute the habits 
of hygiene to strengthen the autoesteem of the girls and children. The methods applied 
for the execution of the present work investigative were: the scientific, analytical 
synthetic, hermeneutic, statistical method. The technology was the observation. Since 
we apply instrument the guide of valuation of the infantile autoesteem. The population 
is integrated by 15 children. With the information obtained of the guide of valuation of 
the infantile autoesteem we demonstrate the levels of autoesteem that the children 
show 73 % they present a normal autoesteem whereas 27 % shows an autoesteem 
down. One concludes that the habits of hygiene are important for the autoesteem, by 
what there is recommended that the habits of hygiene must interfere from the first 
years of the infancy, when the personality of the child is more permeable and the 
acquisition of the practices and customs related to the health it is possible to do in 
gradual form. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Por las observaciones directas realizadas en la escuela se pudo evidenciar que las niñas 

y los niños no realizan una buena práctica de los hábitos de higiene. Tanto padres como 

docentes desconocen que el desarrollo adecuado de los hábitos de higiene favorece para 

una conveniente  autoestima que asegura la buena salud y el buen desarrollo de la niña y 

el niño (salud, alimentación, higiene) se deben cumplir ciertas normas o hábitos de 

higiene tanto en la vida personal de cada quién como en la vida familiar, en el trabajo, la 

escuela, y la comunidad. 

El presente trabajo de investigación comprende un estudio sobre los hábitos de higiene 

para fortalecer la autoestima  de las niñas y niños de 3 a 5 años de edad del nivel inicial 

I y II de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de 

Loja. Período 2014-2015. 

Para el desarrollo investigativo se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Contextualizar los referentes teóricos sobre las temáticas, Diagnosticar  la realidad de 

las niñas y niños sobre la autoestima mediante la Guía de Valoración de la Autoestima 

Infantil, Elaborar una guía didáctica que permita fortalecer la autoestima mediante los 

hábitos de higiene, Socializar la guía didáctico dirigido a las niñas y niños para que 

puedan fortalecer la autoestima, Validar los resultados del instrumento aplicado en las 

niñas y niños seleccionados que permita conocer los niveles de la autoestima ganados 

con la propuesta. 

El trabajo investigativo se estructuró con dos variables la primera hace referencia a los 

hábitos de higiene y la segunda variable al autoestima, en la primera  tenemos: 

los hábitos de higiene, concepto, antecedentes históricos, clasificación de la higiene, 

higiene personal, infantil, hábitos a desarrollar  en un niño en edad  infantil, motivación, 
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reglas para el fomento de los hábitos de higiene, la importancia de los hábitos de 

higiene en Educación Infantil, cómo podemos inculcar buenos hábitos de higiene.  

La segunda variable se estructuró de acuerdo a lo siguiente: concepto de la autoestima, 

la importancia de la autoestima, autoestima infantil, cómo se forma la autoestima, los 

factores de la autoestima, la autoestima alto y bajo, la autoestima condiciona el 

aprendizaje, la autoestima determina la autonomía personal, La autoestima  posibilita 

una relación social saludable, la autoestima y la vida social, y finalmente características 

de los padres y el grado de autoestima infantil. 

En la metodología se  utilizó el método científico que estuvo presente durante todo el 

trascurso de la investigación, el analítico sintético ayudó al momento de establecer las 

conclusiones, el  hermenéutico en la discusión de resultados, el estadístico sirvió en la 

tabulación de  los datos obtenidos durante la investigación.  

La población está integrada por 15 niños  de 3 a 5 años de edad del nivel inicial I y II de 

la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar.  

Con la información obtenida de la  guía de valoración de la autoestima infantil se 

evidenció los niveles de autoestima que muestran los niños, el 73% presentan una 

autoestima normal, mientras que el 27% muestra una autoestima bajo. Se concluye que 

los hábitos de higiene son importantes para la autoestima, por lo que se recomienda que 

los hábitos de higiene deben cultivarse  desde los primeros años de la infancia, cuando 

la personalidad del niño es más permeable y la adquisición de las prácticas y 

costumbres relacionadas con la salud se puede hacer en forma paulatina.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LOS HÁBITOS DE HIGIENE 

“Por higiene se entiende la parte de la medicina que estudia los medios propios para 

conservar la salud, permitiendo el funcionamiento normal del organismo y armonizando 

las relaciones entre el hombre y el medio en que vive”. (Veléz, 2004,p.71). 

Hábito implica una gama de comportamientos o costumbres que se dan por la práctica 

cotidiana de rutinas. La mayoría de los hábitos o rutinas que se aplican permiten que las 

personas puedan vivir sin pensar a cada momento en lo que hacer para cumplirlos.  

“El tener buenos hábitos permitirá a la persona ser aceptada por la familia y por quienes 

le rodean, puesto que se comportará de manera correcta, lo que le dará seguridad en las 

actividades que realiza y le permitirá vivir feliz”. (Llaca, 2006,p.35).        

El hábito  de una persona tiene  que  ver con la costumbre  o rutina que  suele tener  ante  

determinados   aspectos  y con  el dominio o destreza en la realización de dicha 

conducta. Es decir, suele practicarlo y, como  consecuencia,  sabe hacerlo bien. 

“Define la Real Academia  Española de la Lengua, hábito  como: «Modo  especial  de 

proceder  o conducirse adquirido  por repetición  de actos  iguales o semejantes,  u 

originado por tendencias  instintivas»”.  (Hernández, 2012,p.52). 

El hábito como  una serie  de  actos  que  concurren   de forma  estabilizada   y 

constante  y que tienen  un fin práctico. 

Higiene personal  
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La higiene personal requiere desarrollar una compleja coordinación de habilidades y 

ponerlas en prácticas todos los días. Es, por tanto, un proceso largo y complicado que 

comienza en el bebé y se mantiene hasta que el niño es capaz de cuidar su higiene de 

manera automática (hacia los  10 a 12 años). 

La  higiene personal favorece al equilibrio emocional. Su ausencia en los niños puede 

originar dificultades como la falta de organización en su vida cotidiana, algo que impide 

el desarrollo de la autonomía y de la responsabilidad para incorporar y mantener las 

rutinas.     

La higiene personal que influye tanto la limpieza del cuerpo como el uso correcto de sus 

partes o la ausencia de acciones inadecuadas que puedan dañarlo se podrían incluir 

acciones que evitan que nuestro cuerpo se deteriore global o particularmente (no 

exponerlo reiteradamente al sol) o que fomentan que éste en mejores condiciones 

(posturas corporales determinadas en tareas concretas), la utilización correcta y 

adecuada del vestido y calzado (relación con la temperatura, con la actividad que se va a 

realizar), la alimentación, los horarios de las comidas, la necesidad de descanso (horas 

de sueño) y de ejercicio que tiene nuestro cuerpo. (Aránega, 2005,p.89).    

A los niños hay que formarlos con  responsabilidad progresiva respecto a la atención, 

cuidado y uso correcto de  los objetos personales y de su espacio personal para que 

puedan realizar su función y se utilicen cuando sea necesario.  

Motivación 

La motivación es el factor psicológico, ya sea consciente o no, que predispone a los 

niños a que realicen ciertos actos o acciones con el fin de conseguir una meta o la 

satisfacción de una necesidad, o sea, es la causa o razón que mueve a una persona a 

actuar de cierta manera. 
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La motivación es el conjunto de causas o razones que hacen a una persona reaccionar 

para que haga lo que se espera de ella. 

Para motivar a un niño a realizar las actividades que se esperan de él será necesario 

brindarle incentivos, los cuales solo podrán ser palabras de reconocimiento o algún 

premio por lo que ha hecho correctamente, es claro que el mejor tiempo para enseñar a 

los niños no sólo los hábitos sino cualquier cosa adecuada a su nivel es la primera 

infancia. (Llaca, 2006,p.24). 

En el fomento de hábitos se estará discutiendo de una motivación positiva para ayudar 

al niño, a llevar a cabo rutinas que le permitan transformarlas en hábitos positivos. 

Higiene infantil 

Se encarga de la organización  y planificación  de todas aquellas actividades  de 

promoción   y conservación  de la salud en la infancia. El niño  evoluciona  de forma 

muy rápida, la higiene,  además de ofrecer bienestar  físico, satisface las necesidades  

afectivas y emocionales  con  los familiares  y educadores  en el momento  de su 

realización. (Hernández, 2012,p.43).  

El que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en relación a la higiene 

personal, así como del entorno, es importante dentro de las actuaciones de Educación 

para la salud que se realizan en los centros docentes, sobre todo con los más pequeños. 

En la adquisición de estos hábitos juega un papel fundamental la familia. El niño tiende 

a hacer aquello que ve, aunque en las instituciones se hable sobre higiene y se tenga 

establecida una serie de hábitos, difícilmente llegarán a formar parte de su estilo de vida 

si sus padres con su actitud y comportamiento no contribuyen a ello. (Rodríguez, 

2009,p.35). 
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Es importante el cómo enseñar a los niños que disponga de todos los útiles necesarios 

para su aseo: jabón, papel higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla. 

Hábitos a desarrollar  en un niño en edad  infantil 

El incremento  de la motivación  en los niños es algo que, tanto  la familia como  el 

sistema  educativo,  deben  contribuir   a desarrollar.  

Además, hay que tener  en cuenta  las condiciones  en las que los niños llevan a cabo  su 

crecimiento   y transmitirle las actuaciones para conseguir  que actué  de forma  

autónoma.  

Tipos 

Las categorías de higiene para trabajar con los niño son: un adecuado uso del aseo, 

cómo cepillarse los dientes y la seda dental, la educación sobre gérmenes y por qué no 

introducir las manos en la boca, la importancia de cambiar los calcetines y la ropa 

interior todos los días, el uso adecuado de agua y jabón y cuándo lavarse las manos, la 

importancia del cuidado de las toallas y cómo utilizar adecuadamente y prescindir de un 

pañuelo de papel. (Gómez, 2007,p.77). 

A través de dicha motivación  los infantes  podrá  llevar a cabo de una forma bastante  

idónea el desarrollo  de actividades  cotidianas  que van encaminadas  a cubrir  las 

necesidades  de primer  orden  como  son, por ejemplo,  el aseo o la alimentación,   

entre otras.  

Baño 

Tenemos que transmitir  al niño  la necesidad  de estar limpio  antes de utilizar algún  

objeto  y  de jugar, ya que  para poder  mantener  un momento lúdico  dentro  de la 

bañera.  
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Después,  podrá  permanecer   un tiempo  relajándose  en la bañera. Es muy importante  

y propicio  el momento del baño  para enseñarle las diferentes partes corporales, 

concretando en nombres, funciones,etc,haciéndolo siempre  de forma  lúdica  y  

atractiva, puesto que así sentirá curiosidad  e interés. 

El sueño  

Una vez que acostamos  al niño,  intentamos  que se duerma  en seguida,  pero esto  no 

ocurre  siempre  ya que suele estar inquieto  la mayoría de las ocasiones.  

Es importante   transmitirle   al pequeño   que  lo que  pretendemos conseguir  es que 

entienda  que es necesario  descansar para poder recuperar  la energía  que  hemos  

perdido   durante  las actividades realizadas.  

Para lograr además una mayor tranquilidad es necesario realizar actividades  relajantes 

antes de mandarlo  a la cama ya que lo que pretendemos  es que consiga alcanzar el 

sueño lo más pronto  posible. 

Vestirse  

Normalmente  todos  los niños suelen mostrar  interés  por  la actividad de ponerse la 

ropa y quitársela, aunque  por circunstancias  diversas llevan a cabo esa tarea con 

dificultad  y lentitud,  ya que aún no tienen  demasiado  cultivadas  las destrezas 

necesarias para ello; aunque  poco  a poco  irán adquiriendo   diferentes  habilidades  

para poder  desarrollar  esa actividad  sin dificultad   ninguna. 

Hay que  fomentar   la autonomía,   puesto  que  si no dejamos  que aprendan  esas 

destrezas nunca lograrán  llevarlas a cabo  por  sí solos. Otra  cuestión  a tener  en 

cuenta  es que  hay que  saber  que cuanto  más avanzada sea la edad  de adquisición  de 
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esos hábitos más problemas  presentará  a la hora de  realizarlos de forma  

independiente. 

Tendremos  que  propiciar  aprendizajes que  establezcan  lo más temprano  posible  

para que la realización de esas actividades  sea óptima  y significativa. 

Los objetivos  que pretendemos   conseguir  con esto son: 

•Hacer que el niño sea colaborador  en ambas tareas (tanto en vestirse como  en quitarse  

la ropa). 

•Desarrollar   destrezas   en  la coordinación     motora   y, así,  de  esta forma, conseguir   

que  sea totalmente    autónomo    en todas   las tareas que  se le presenten. 

•Fomentar  el cuidado   de sus cosas, haciéndole   consciente   de que es necesario  tener  

un trato  respetuoso   con  ellas  para  que  sean perdurables. 

Para llevar a cabo  la tarea  de vestirse, es necesario: 

•Tomar en cuenta que para él, este hábito  no sea aburrido,  ya que podríamos causar 

agobio  haciendo  que sea una actividad  árida, por tanto para el aprendizaje  

empezaremos  por prendas que  sean de fácil colocación  y no le resulten frustrantes. 

•Para conseguir que sea autónomo en la tarea de vestirse  comenzaremos lo más pronto  

posible,  ya que así iremos  construyendo la creencia de que es una actividad  de la que 

es totalmente   responsable;  nosotros prestaremos  apoyos, aunque  poco a poco se irán 

desvaneciendo   hasta que consiga  llevarla a cabo sin ayuda. 

• Ya a la edad  de cuatro años debe  realizarla de forma  autónoma. Nosotros  

prestaremos  apoyos  en aquellas  tareas que conllevan motricidad   más fina y le 

resultan más arduas como, por ejemplo, anudar los cordones  de las zapatillas o 

abotonar  camisas. 
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•Nosotros  estableceremos   pautas  de actuación   con  respecto  a qué  prenda  tiene  

que  colocarse  en primer  lugar, prestando   los apoyos  necesarios e inculcándole  que 

esa actividad  la tiene  que llevar a cabo de forma  independiente   además de destacarle  

que es responsabilidad   suya. 

•No hay que  mostrar  enfado  en ningún  momento   puesto  que  la motivación   de  

realizar  esa tarea  puede  verse  complicada,   por tanto  utilizaremos  siempre  y en 

todo  momento   palabras  afectivas y frases de ánimo,  para que sienta que lo está 

haciendo  bien y que él mismo  repita cada día esa acción. 

A la vez que  enseñamos  el ritual  de vestirse  podremos  aprovechar ese momento para 

ir incorporando a su vocabulario  los distintos nombres  de la ropa, además de colaborar  

en la distinción de cómo tiene  que ir colocada  cada prenda  en el cuerpo  y cómo tiene 

que quedar  cuando se la quite,  fomentando   así la enseñanza de colocación  que  tiene  

que tener  su ropa en la habitación, guardando un orden  específico.   

• Concienciar  a los niños que es de vital importancia los hábitos de higiene para 

mantener  limpia y cuidada  su estructura  corporal  para evitar anomalías. 

• Adquirir  habilidades  para conseguir  que tenga  una adecuada  higiene  corporal. 

• Comprender   la frecuencia  de dichos hábitos  para tener  una buena salud física. 

(Hernández, 2012,p.48). 

De esta forma  potenciaremos   también   la autonomía  del niño  que nos será de gran 

ayuda  para la realización  de nuestras propias  tareas, puesto  que no tendremos  que 

estar constantemente   ayudándole. 

Control de esfínteres  
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“Lo primero que debemos hacer como educadores es informar a los padres de la 

decisión de iniciar el control de esfínteres y establecer un diálogo para comprobar  que 

existe un acuerdo  y que este proceso se iniciará en el hogar”. (Rodríguez, 2009,p.52). 

Que  el niño puede  olvidar  que tiene  que ir al baño a causa de su concentración  en el 

juego, cada  individuo   tendrá   una autonomía   y control   distinto,   puesto que cada 

uno tiene  un ritmo  de maduración  diferente. 

En estos casos es recomendable  recordárselo de vez en cuando,  para evitar fugas. 

•Realizar las necesidades  en el lugar y momento  apropiado. 

•Hacerle consciente  de la necesidad  de ir al baño  cuando  sienta las primeras  señales. 

• Explicarle que es un hábito  de higiene  más. 

El pasó al inodoro: cuando el control esté más afianzado y constante, se combinarán los 

momentos de orinar con las primeras aproximaciones al inodoro. Siempre supervisado 

por el adulto y con la participación del niño (cortar el papel, limpiarse, subirse la ropa, 

tirar de la cisterna, lavarse las manos) hasta que lo termine haciendo solo. (Hernández, 

2012,p.68). 

Además  la etapa diaria  juega  un papel  crucial  en ello,  ya que de día tiene más 

control  sobre sus necesidades que de noche; además cada necesidad  con lleva  un 

ritmo  de maduración. 

Lavado de dientes 

Cepillar y limpiar los dientes con hilo dental elimina la placa bacteriana, que es la causa 

principal de la caries dental y de las enfermedades de las encías 
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Existen varias técnicas de lavado de dientes pero la del fregado es la más sencilla y 

recomendada; consiste simplemente en fregar los dientes con movimientos horizontales. 

El cepillar los dientes por lo menos tres veces al día será un hábito muy importante  en 

la vida de los niños.  

Técnica del fregado de dientes 

• Echar un poco de pasta sobre el cepillo (si domina el enjuague). 

• Cepillar los dientes superiores e inferiores horizontalmente  y terminar  en la lengua 

(de dentro  hacia fuera). 

• Enjuagarse la boca.  (Llaca, 2006,p.34).   

El hacer de esta actividad un momento para con vivir y jugar pude ser de gran ayuda 

hay que proporcionarle al niño un cepillado dental con el dibujo o la forma que a él le 

agrade o el color que prefiera, darle una pasta dental adecuada para él.  

Lavado de manos 

La parte del cuerpo que en ocasiones  se ensucian los niños a lo largo del día son las 

manos y con su lavado evitamos posibles infecciones. En el caso de que no lleguen al 

lavabo se les pondrá un escalón. 

Técnica del lavado  de manos 

• Subirse las mangas y abrir el grifo. 

• Mojarse las manos y enjabonarse. 

• Frotarse las manos haciendo círculos en ambas caras. 

• Aclararse  las manos. 
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• Limpiar el lavabo  y cerrar el grifo. 

• Secarse las manos con la toalla, dejarla colgada y finalmente bajarse las mangas. 

• Limpiar el cepillo, colocarlo en su sitio y dejar el lavabo limpio. 

Lavado de cara 

Para este hábito  se recomienda poner  un espejo encima del lavabo para que en todo 

momento tenga como referencia la cara (ojos, nariz, boca). 

En un primer momento, con una toalla humedecida en agua, para que ellos mediante la 

frotación en toda la cara de arriba hacia abajo, serán suficiente. 

Cuando domine el lavado de manos será el momento de iniciar el lavado de cara sin 

toalla, que consistirá en la misma secuencia que el lavado de manos más la frotación por 

la cara, después de frotarse las manos y antes de aclarárselas. 

Adquisición    del  hábito   de  sonarse la nariz. 

Es una actividad necesaria para evitar posibles infecciones. La autonomía en esta 

actividad aportará al niño la adquisición de un hábito de higiene y salud. 

Las secuencias son: 

• Coger el pañuelo que va a utilizar. 

• Colocar el papel bajo los orificios nasales y sujetarlo a la nariz. 

• Soplar por los orificios. 

• Presionar sobre los tabiques nasales para recoger la mucosidad y mantener  cerrado el 

pañuelo.  

• Tirar el pañuelo a la papelera. 
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Toser y estornudar 

Realizar estas acciones higiénicamente, abarca nuestro interés dentro de los hábitos 

básicos de higiene en la infancia. Las secuencias son: 

• Taparse la nariz y la boca con la mano, pero con cuidado por los oídos. 

• Volver la cabeza hacia donde no hay nadie o hacia abajo. 

• Limpiarse con el pañuelo, si es necesario.  (Rodríguez, 2009,p.18). 

Para que consigan  interiorizar estos hábitos debemos verbalizarles todas las acciones, 

que ellos las imiten y jueguen a ser mayores, pero nunca  debemos reprocharles  sus 

errores. 

Reglas para el fomento de los hábitos higiene  

“Las reglas deben ser establecidas de acuerdo con las necesidades de cada familia o 

grupo escolar, y el cumplimiento de estas implica también disciplina. Señalar límites 

para ayudar a los niños a sentirse seguros en su caminar por la vida”. (Llaca, 

2006,p.224).   

Los niños deben entender con claridad que cuando se les llama la atención o se les 

corrige no es por falta de amor, sino todo lo contrario, se les hace ver sus faltas por 

amor y porque se desea su bienestar.  

“Las rutinas de higiene deben establecerse muy precozmente. Es muy importante que 

los niños pequeños a los que les molesta los actos relacionados con la higiene sepan 

cuáles son los momentos establecidos para realizarlos, y así le resultarán  menos 

desagradables”.  (Sáez, 2007,p.128). 
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Por eso debe establecer una rutina prevista por los diferentes tipos de higiene. A medida 

que los niños saben, lo que puede esperar a lo largo del día, van sintiéndose más 

seguros. En especial durante los primeros años, las rutinas son los únicos momentos de 

calma. 

La importancia de los hábitos de higiene en Educación Infantil 

En Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de los buenos hábitos de 

higiene. Estos hábitos no solo constituyen al cuidado del propio cuerpo y de los 

espacios en los que se vive, sino que son fundamentales en el proceso de autonomía del 

niño. Adquisición de los hábitos relacionados con el acto de comer (postura adecuada, 

uso correcto de los utensilios, colaborar en actos de poner la mesa y quitar la mesa.  

(Martín, 2000,p.148).   

El maestro(a) ayudaran a que el niño vaya aprendiendo a realizar automáticamente los 

hábitos de higiene corporal, alimentación y descanso.  

Los hábitos de higiene dentro de la importancia social. 

Otros niños tienden a burlarse de un niño que introduce su dedo en la nariz o viene a la 

escuela con el cabello enmarañado, ropa sucia o un olor fétido. Según la psicóloga 

australiana Marion Kostanski, las burlas están muy relacionadas con la autoestima del 

niño y nuestra sociedad tiene una baja tolerancia hacia las personas que se ven y actúan 

de forma diferente. 

El estudio de la psicóloga sugiere que un niño que no practica una buena higiene 

personal se pone en riesgo de padecer burlas perjudiciales por parte de sus compañeros.  

Los hábitos no tratan únicamente de permitir vivir con salud física, psicológica, social, 

sino que también puede llegar hacer instrumentos de control, instrumentos de 
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sometimiento a concepciones dominantes, instrumentos de descalificación de los 

contextos de origen. (Bassedas, 2006,p.177). 

El trabajar los hábitos de higiene es una propuesta sacrificada, ya que son  tomados 

como una conducta  mecanizada. 

Una de las ventajas de los hábitos es que le permiten que determinado tipo de acciones, 

decisiones, modos de conducta y modos de pensamiento aparezca como totalmente 

natural, ya que su realización no requiere de reflexión; ya son parte de nuestra persona, 

de nuestro modo personal de actuar. (Harf, 2008,p.153). 

En la Educación Infantil se accede a la posibilidad de mostrarse autónomo en relación 

con  a los hábitos personales. Esto quiere decir que hay que trabajar en el aula, 

dedicándoles un tiempo suficiente para todos los pequeños tengan la posibilidad de ser 

autónomos.  

Los hábitos deben practicarse regularmente, de manera que protejan nuestra salud en 

forma permanente. Los hábitos de higiene deben cultivarse  desde los primeros años de 

la infancia, cuando la personalidad del niño es más permeable y la adquisición de las 

prácticas y costumbres relacionadas con la salud se puede hacer en forma paulatina.  

(Goméz, 2007,p.139). 

El buen ejemplo de los padres u otros familiares y los adultos ( principalmente los 

profesores), refuerzan en forma positiva los conceptos e indican las formas de ejecutar 

los actos que contribuyen a proteger y mantener una buena salud, como: el baño diario, 

el cuidado del cabello, el lavado de las manos, la limpieza de las uñas, el uso del 

servicio sanitario, el cambio de la ropa, el cepillado de los dientes, el uso del pañuelo, el 

uso de los basureros, y la higiene de la comunidad. 

¿Cómo podemos inculcar buenos hábitos de higiene?                  
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Los niños lo aprenden todo por imitación y toman como modelos a los adultos que los 

rodean. Si los padres se esfuerzan en transmitir correctamente las normas higiénicas, los 

niños llegaran a asimilarlas sin ninguna  dificultad.    

Si los niños ven estos hábitos como un juego, participarán mucho más motivados que si 

los perciben como algo cargante y una obligación. 

Lo fundamental sigue siendo predicar con el ejemplo. Si nosotros lo hacemos bien, los 

niños también lo harán. (Estivill, 2008,p.131). 

La dinámica familiar en la higiene personal del niño es la base principal es importante 

mencionar que por la etapa de vida en que se encuentran son el objeto del cuidado de 

los adultos, sobre todo, en los procesos de aprendizaje para adoptar hábitos de su 

higiene.  

“Sin duda alguna la higiene personal es un elemento primordial del cuidado de la salud; 

ya que con ellas se provienen enfermedades”. (Alvarado, 2012,p.112).  

Lo importante es establecer unas rutinas asociadas a las actividades que se realicen a lo 

largo del día. De este modo, los niños van aprendiendo poco a poco lo que hay que 

hacer. 

Para fomentar hábitos en un niño no es una tarea fácil, requiere  de mucha dedicación, 

paciencia y amor. Pues existen hábitos que se logran más rápido por ser de práctica 

continua y sencilla y hay otros que requieren de más constancia. (Llaca, 2006,p.109). 

Resulta de gran ayuda plantearse este tema con un enfoque lúdico en lugar de recurrir a 

los gritos o ponerse de mal humor.  

LA AUTOESTIMA  
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Conceptualizaciones 

(Llaca, 2006,p.8). : La autoestima es el maravilloso convencimiento de quererse así 

mismo, de respetarse así mismo, y con ello, querer y respetar a los demás.  

La autoestima es un valor que, si se tiene, hay que conservarlo a toda costa, y que si no 

se tiene o se ha perdido en algún momento, hay que conquistarlo con todas nuestra 

fuerzas.  

(Severe, 2009,p.21). : La autoestima de una persona es su actitud o confianza en sí 

misma.  

La gente que tiene autoestima sana se respeta y controla su conducta, tiene seguridad en 

las decisiones que toman.  

Los niños que creen en sí mismos, esperan ser alguien en la vida, se sienten bien siendo 

quien son, tiene seguridad en sí mismos y saben aceptar las críticas constructivas.  

(Segura, 2012,p.219). : La autoestima provienes del término inglés self-esteem, que 

inicialmente se introduce desde el ámbito de la psicología social y de la personalidad.  

James realiza consideraciones que todavía hoy resulta vigentes. 

 La autoestima depende por completo de los que nos propongamos ser y hacer, está 

determinada por la relación de nuestras realidades con nuestras supuestas 

potencialidades; una fracción de ellas es el denominador de nuestras pretensiones, y 

nuestro éxito es el numerador.  

(Urteaga, 2005,p.237). : La autoestima es el valor que le damos a lo que conocemos de 

nosotros mismos.  
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Es el sentimiento general de valía que nos otorgamos a nosotros mismos. Como su 

propio nombre lo indica, es la estima propia.  

Supone aprobarse a uno mismo, aceptarse y considerarse como una persona digna de ser 

aceptada y querida por uno mismo y por los demás.  

Autoestima infantil según David Ausubel  y Carl Rogers. 

La mayor parte  de los psicólogos actuales considera  que la autoestima  infantil es la 

configuración  organizada  de su propia imagen que los niños  van edificando  a partir 

de  la percepción  de  sus  capacidades  o de sus limitaciones.  

Esta configuración   les facilita  o  les  dificulta   el  modo   de  conducirse frente  a los 

demás. La autoestima es para  el niño  como  su retrato  consciente de su autenticidad,   

cómo  se considera al mismo, lo que espera de sí y de  su capacidad; es su documento 

de identidad  interior. 

David Ausubel  considera  que  la autoestima en el niño  es el resultado  de la 

combinación de tres elementos: 

 Su aspecto físico. 

 Las imágenes sensoriales. 

 Los recuerdos personales. 

También  son importantes   las experiencias sensoriales, sociales   y afectivas  generadas 

por recuerdos  personales de satisfacción, bienestar, éxito  y felicidad.  Muchos  autores 

han  constatado   que  la autoestima   adecuada en la niñez desempeña  un papel  

decisivo  en el bienestar   psicológico. 

Carl Rogers identifica características básicas de la autoestima: 
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- Es consciente. 

- Es una estructura organizada. 

- Contiene percepciones, valores e ideales. 

- Es una hipótesis provisional  que realiza la persona formula a cerca de su realidad. 

Precisamente, cuando Rogers dice que la autoestima es consciente  se refiere  él  que 

toda persona desde  su niñez  y a lo largo  de su vida, va tomando   conciencia,   no 

siempre acertada,  de sus propias  aptitudes,   cualidades y del grado  de aprobación   

social que recibe.  

También constata   sus fracasos, desilusiones, incapacidad  y  limitaciones.  

Estas percepciones    constituyen  un crédito  o un débito de una cuenta   personal  del  

individuo frente  a la sociedad. 

¿Por qué la autoestima es tan importante? 

La autoestima es fundamental para el bienestar mental del niño, existe una clara 

relación entre la autoestima infantil y las prácticas de paternidad, la autoestima es la 

habilidad básica que debemos desarrollar desde niños para hacer frente a los conflictos 

y a las dificultades de la vida, está vinculada al desarrollo de la autonomía física, moral 

e intelectual. (Martínez, 2007,p.345).   

Estos  componentes  debieran  guiar  a padres y maestros  para ayudar a los niños a 

aceptar   su aspecto   físico y mejorar  su apariencia,  para darles mejores oportunidades 

de crecer  y gozar de una buena salud. 

Uno de los más valiosos y duraderos  regalos que los maestros  y padres pueden  ofrecer 

a los niños es un sentido positivo de sí mismos. Sin él, los niños  crecen  negativos   

dependientes,   ansiosos,  reservados   inferiores  y más proclives a "decir si". 
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Para  ayudar a los niños  a sentirse  bien  consigo  mismos,  hacer  amistades.  tratar  a 

los demás  con  sensibilidad,  celebrar  la diversidad  y aceptar  cambios   ofrecemos una 

colección  de  actividades  e  ideas,  que  no son  divertidas,  sino  que también   

proporcionan   innumerables   oportunidades   para  reforzar  el rendimiento  académico.  

Cada actividad abarca  tres puntos: adquisición de autoestima  desde  la cabeza en 

inspiración  desde  el corazón. 

Para su uso fácil, todas  las actividades  incluyen objetivos, materiales,  procedimientos  

e ideas  que  permiten   extender  el aprendizaje   organizados  en los  apartados  

siguientes: 

1. Soy  una  maravilla: aceptación de  sí mismo. Son actividades  que ayudan a los niños 

a estimarse  a sí mismos por medio de canciones,  libros realizado  por ellos mismos,  

proyectos; y , otras actividades innovadoras. 

2. Amigos,  amigas. Experiencias de trabajo cooperativo.  Son proyectos y actividades  

de aprendizaje  cooperativo  que animan a  los niños a divertirse con amigos y 

desarrollar habilidades sociales. 

3. Sentimientos y  emociones: afrontar de modo positivo actitudes que enseñan cómo  

reconocer  las emociones  y aceptarlas. 

4. Para los padres y madres: La comunicación familia-escuela. 

Son actividades que se pueden hacer con sus hijos en casa.  

Es importante   no  confundir  una  autoestima   sana,  con  el egocentrismo. Los 

sentimientos   positivos hacia  nosotros  mismos  nos  permiten  desarrollar nuestro   

potencial,   fijar metas,  afrontar   los  problemas,   relacionarnos con otros, asumir 

riesgos, aportar algo a la sociedad y convertirnos en adultos felices y auto realizados. 
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Los niños no nacen  con autoestima, pero  ésta surgirá y crecerá  constantemente 

durante su vida.  

La autoestima se desarrolla con las experiencias del niño y con las reacciones de los 

demás. Si tiene experiencias de éxito y recuerda una acción positiva, su autoestima  

aumenta.  Si sufre fracasos y reacciones  negativas, entonces disminuye. 

 La autoestima no es el resultado de un éxito, de un comentario o de un aprendizaje; es 

una combinación  de un sin número  de experiencias, interacciones  e información que 

proviene de fuera.  

Las experiencias de la vida no serán todas positivas o negativas, pero ciertamente  los 

niños necesitan más encuentros  positivos que negativos para desarrollar un 

autoconcepto positivo. 

La importancia de fomentar la autoestima desde pequeños es enfatizada por la 

investigación, que indica cómo  queda completamente  definida a los ocho años de 

edad. 

Los padres,  hermanos,   amigos  y profesores  tienen  un profundo  impacto en el 

desarrollo  de la autoestima. La manera  en que  la sociedad ve al niño influye en  la 

manera  que éste  se ve a sí mismo.   

Todos  los niños,  independientemente de su sexo, raza, cultura o capacidad,   necesitan   

amor  incondicional  y confianza  en  que  se  les quiera  por  lo que  son  y no  por  lo 

que hacen. (Feldman, 2005,p.181). 

En otras palabras el autoestima en las creencias acerca de uno mismo, ser  vista  desde  

nuevos ángulos para descubrir la riqueza y la belleza que cada uno de nosotros  tiene, 
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pues somos obras únicas e irrepetibles  y porque  tenemos  la posibilidad de redefinir  

nuestro futuro y la manera como  queremos  vivir. 

Sólo retomando,  el  camino  de  la autoestima   de forma natural podremos hacer frente 

a los diversos, vivencias que la vida diaria nos presenta. 

Si aceptamos que la autoestima constituye ese ámbito a partir de cual nos proyectamos, 

resulta  evidente  la importancia que tiene trabajar para mejorarla. 

En definitiva, su importancia  reside  en que ella constituye la plataforma desde la cual 

proyectamos las diversas áreas de nuestra  vida. (Montoya, 2001,p.325). 

La autoestima  habita en uno mismo y en cada uno de nosotros. Que no seamos del todo 

responsables del tipo de estima que tengamos,  pues simple y sencillamente  somos 

producto de nuestra  historia;  aunque sí somos responsables de lo que, de ahora en 

adelante,  hagamos con ella. 

¿Cómo se forma la autoestima? 

La experiencia  del niño  en busca de su propia  identidad  empieza desde que nace y se 

acrecienta  con su paulatino  desarrollo, por efecto  del ambiente   que lo rodea,  por las 

Iecciones de los padres. 

Entre los agentes  de mayor influencia sobre la autoestima  de los niños están  los 

padres. En  sus manos  tienen  la responsabilidad y el poder  de ir formando  en sus hijos 

ese claro y equilibrado  concepto  de sí mis mos, evitando que adquieran  rasgos 

indeseables en su personalidad. 

Los niños  van desarrollando  y afirmando su autoestima, en buena medida, a partir de 

las actitudes  de los padres  y  adultos,  de los cuales  pueden  nutrirse   positivamente 
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por  medio  de un tipo de educación  que les haga ser dignos de confianza  y aprecio  

por sí mismos. 

Los amigos  y compañeros   del centro escolar  también  colaboran  en  la formación de  

la autoestima  de  los demás  niños. En efecto,  los niños se comparan  unos a otros 

continuamente   en  la realización  de sus tareas. 

Cuando  un niño  percibe  que sus logros son  inferiores  a los de la mayoría,  va 

formando  un concepto  pobre  de sí mismo. 

Los factores de la autoestima 

Los psicólogos y pedagogos  que estudian con  atención  la formación  del auto 

concepto en el niño no siempre  están de acuerdo  a la hora de identificar los principales  

factores que influyen en la formación  de la autoestima. Según su ideología, unos se 

inclinan hacia los factores  biológicos,  mientras  que otros  enfatizan  los factores  de 

tipo social. 

No obstante,  la mayoría  está de acuerdo en ciertos  elementos  que objetivamente  

influyen en la autoestima. A continuación  tratamos de resumir y enfocar  estos  

factores: 

- El grado   de  aspiración: dependiendo de las metas y los logros que el niño tenga 

establecidos, su conducta irá encaminada a la consecución de tales objetivos y su 

autoestima dependerá de dicha  conducta. 

- La  aprobación   del   mundo  adulto: los  comentarios     de  los  padres   y  los 

maestros  son de suma  importancia  a esta edad.  Cualquier  declaración,   por  

incidental que sea,  ejerce  una fuerte influencia sobre  el desarrollo  y  mantenimiento 

de la autoestima  de los niños. 



27 
 

- El grado de responsabilidad asignada: los niños a quienes  se  asigna  tareas de 

importancia  y responsabilidad,  en casa y en  la escuela,  gozan  de un mayor  grado de  

autoestima.  

- El efecto  de  los  medios de  comunicación: las conductas  e imágenes positivas o 

negativas  que se promueven  en estos medios producen  impactos  sugestivos en  los 

niños. 

- El  estilo  de  vida: el cuidado  físico, la recreación, la vestimenta, la alimentación 

vigorizante,  así como los recursos deportivos y atléticos,  facilitan el bienestar  general  

y estimulan   un desarrollo   general satisfactorio. Además, esto  favorece  el aprecio  

sano por uno mismo. 

- La  escala  de  valores: afecta  al concepto de uno mismo en la medida en que el niño 

compara  el valor que tal como él lo percibe poseen  las distintas  esferas  y facetas de 

su vida, con su propio  nivel de rendimiento  y de encaje  en tales esferas, lo cual 

repercute  en su autoestima. (Posse, 2001,p.9). 

Al conocer todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado sino que se 

entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo lograra tener una personalidad fuerte 

y unificada. 

Etapas de desarrollo de la autoestima  

Autoconocimiento.- Es conocer las partes que componen el yo. Cuáles son sus 

manifestaciones, necesidades y habilidades; de cómo vive el individuo y a través de los 

cuales es; conocer porque y como actúa y siente. 
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Autoconcepto.- Es una serie de creencias acerca de si mismo, que se manifiesta en la 

conducta. Si alguien se cree tonto, actuara como tonto; si se cree inteligente o apto, 

actuara como tal. 

Autoevaluación.- Se refleja la capacidad interna de evaluarse las cosas como buenas si 

lo son para el individuo, les satisfacen, son interesantes, enriquecedoras, le hacen sentir 

bien, y le permiten crecer y aprender, y considerarlas como malas si lo son para la 

persona, no le, satisfacen, carecen de interés, le hacen daño y no le permiten crecer.  

Autoaceptación.- Es admitir y reconocer todos las partes de sí mismo como un hecho, 

como la forma de ser y sentir, ya que sólo a través de la aceptación se puede trasformar 

lo que es susceptible de ello. 

Autorespeto.- Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar y 

manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. 

Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo. 

(Ramirez, 2004,p.110). 

Si una de estas partes funciona de esta manera deficiente, las otras se verán afectadas y 

su personalidad será débil y dividida, con sentimientos de ineficiencia y desvaloración. 

Dimensiones de la autoestima 

Dimensión afectiva: comienza a formarse desde el nacimiento. Él bebé va 

descubriendo sentimientos y aprendiendo a responder a ellos a través de la muestra de 

afecto que reciben de los cuidadores y del entorno.  
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Estas respuestas afectivas y su temperamento, le ayudan a tomar conciencia de quien es 

y a valorarse. Si las experiencias que tiene y las respuestas que recibe de los demás son 

en su mayoría negativas su autoconcepto y su autoestima también lo serán. 

Dimensión física: A partir de un año, empieza a considerarse que es una persona 

diferente a las demás. Hacia los dos años cuando empiezan a compararse físicamente 

con los otros niños.  

En adelante las opiniones de las personas significativas (padres y educadores 

fundamentalmente) sobre el niño son determinantes de su comportamiento, por ello es 

importante evitar las comparaciones, cada niño es único y sigue su propio ritmo de 

desarrollo.     

Dimensión social: Esta dimensión comienza ser importante sobre todo en el momento 

que en que el niño se incorpora en la escuela infantil. Las nuevas relaciones afectivas se 

establece con los adultos de este entorno, le permiten ir incorporando datos sobre sí 

mismo distintos de los que le ofrece del entorno familiar.  

Al mismo tiempo, las experiencias compartidas con otros niños que en este entorno se 

propician, favorecen el inicio en las relaciones sociales.  

Si el niño se percibe que es capaz de resolver estas situaciones de interacción con los 

iguales, ira desarrollando su autoestima social adecuadamente.  

Así, en torno a los 3 años y de manera más clara hacia los cuatro, comienza a desarrollar 

el sentido de pertenencia a un grupo y el sentimiento de amistad.       

Dimensión académica: Aunque parece propia de las actividades escolares, cuando en 

casa se trabaja los hábitos de autonomía, cuando se les habla, cuando se le escucha con 
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atención, cuando se le pide que este sentado o empiece o termine sus actividades, se le 

está predisponiendo para el logro académico.  

Dimensión Familiar: Desde el nacimiento ya se siente parte de este grupo y percibe su 

posición entre los hermanos. Progresivamente el niño se siente querido, único y valioso 

dentro de dicho grupo. (Ocaña Villuendas, 2011,p.20).  

El desarrollo de esta autoestima se favorece con el esfuerzo de las conductas y tareas 

positivas que cada uno hace y que le diferencia de los demás. 

Autoestima de un niño 

Todos los niños van a desarrollar su autoestima de dependiendo de cómo reciban amor, 

y cómo los motiven sus padres para desarrollar sus diferentes habilidades. 

Las edades más importantes para desarrollar el autoestima están ubicadas entre los 2 y 

12 años en esos años se concentran en los sentimientos que se tienen con respecto a 

ellos y su valor personal, a partir desde entonces su autoestima empieza a depender 

menos de cómo no ven los demás y el efecto de estos. 

Si el niño tiene mayor fortaleza en el hemisferio derecho y se le fomentan las 

actividades artísticas seguramente se va a destacar, ya que tiene la habilidad y la 

motivación intrínseca permitiéndole un alto desarrollo de su autoestima. (Thoumi, 

2000,p.201).    

Comienza a influir más las ideas propias, los logros y otras fuentes sustitutivas de 

autoestima, desarrollarán autoestima solo si reciben amor. 

Pues que mamá  papá lo halagan o le expresan su satisfacción. En un niño pequeño 

tener  una buena autoestima significa esencialmente: 
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• Estar contento  con su cuerpo. 

• Tener el sentimiento profundo de ser amado. 

• Tener la convicción  de ser capaz, 

• Estar orgulloso de ser un niño o una niña. 

• Encontrarse a gusto con los demás. 

Hacen cuantiosas preguntas para tratar de entender el mundo. Juegan y crean con el fin 

de ejercitar e integrar a su desarrollo nuevas capacidades físicas, afectivas y 

emocionales. En fin los pequeños viven el momento presente. 

Poseen un temperamento y una genética innata que colorean la forma en que ellos 

vivirán todas las experiencias de su vida. Por supuesto dependerá de su entorno y creen 

firmemente en los adultos y las personas viven con ellos. 

Los pequeños son básicamente egocéntricos, impulsivos. 

Los padres que creen darle confianza a su hijo diciéndole siempre que es único y 

extraordinario no le hacen ningún favor. 

Más tarde o más temprano este niño enfrentara problemas y enfrentara sus límites, y 

cada vez será menos capaz de enfrentarlos.  

Es importante decirle al niño que es lindo y amable, pero también hay que enseñarle 

rasgos de su carácter que debe mejorar, y hay que decirle que habrá dificultades a las 

que 

deberá hacer frente. Siempre es posible señalar estos puntos sin dañar su autoestima. 

(Laporte, 2002,p.523). 
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Autoestima es, pues, la estrategia más importante de la inteligencia emocional a 

diferencia de las otras habilidades, la autoestima se puede potenciar y aprender.  

“Una de las claves educativas más importantes consiste en evitar los juicios de valor 

sobre la conducta de nuestros hijos no es importante que hacen sino porque lo hacen, 

cual es el motivo que los impulsa”. (Ferrerós, 2007,p.51). 

Se habla más en confianza en sí mismo que en autoestima cuando se trata de niños 

pequeños porque realmente no reflexionan sobre sí mismo. Viven plenamente cada día. 

Sienten y expresan todas sus emociones con su cuerpo.  

“El autoestima se relaciona con el éxito y la realización los niños que son 

independientes y responsables y se realizan tendrán una alta autoestima”.  (Morrison, 

2005,p.199).    

Muchos educadores se interesan por como fomentar el autoestima infantil una manera 

clave de conseguir este objetivo es a través de una realización en aumento.  

Niveles de la autoestima 

Autoestima alto  

Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción  de que uno es competente  para 

vivir y merece la felicidad,  y por lo tanto enfrentar a la vida con mayor confianza, 

liberalidad  y optimismo, la cual nos ayuda a alcanzar nuestras metas y experimentar la 

plenitud. Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra capacidad  de ser felices. 

No hemos de sentimos infelices para querer ampliar nuestra capacidad de alegría. 

Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor preparados estaremos para afrontar las 

adversidades: cuanto más flexibles seamos, más resistiremos  las presiones  que nos 

hacen sucumbir a la desesperación o a la derrota. 
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Cuanta más alta sea nuestra autoestima,  más posibilidades  tendremos de ser creativos 

en nuestro trabajo, lo que significa que también tendremos  más posibilidades  de lograr 

el éxito. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima,  más ambiciosos  tenderemos a ser, no 

necesariamente en nuestra carrera o profesión o en un sentido económico, sino en 

términos de lo que esperamos experimentar en la vida en el plano emocional,  creativo y 

espiritual. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima,  más posibilidades  tendremos de entablar  

relaciones  enriquecedoras y no destructivas, ya que lo semejante se atrae entre sí, la 

salud llama a la salud, y la vitalidad y la generosidad de ánimo son más apetecibles que 

el vacío afectivo y la tendencia a aprovecharse  de los demás. 

Cuanto más alta sea nuestra autoestima,  más inclinados  estaremos a tratar a los demás 

con respeto, benevolencia  y buena voluntad,  ya que no los percibiremos como 

amenaza, no nos sentiremos  «extraños y asustados en un mundo que nunca hicimos» 

(citando el poema de A.E.  Housman),   y porque  el respeto  por uno  mismo  es la base  

del respeto  por los demás. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima, más alegría experimentaremos  por el solo 

hecho de ser, de despertarnos   por  la mañana,  de vivir dentro de nuestros cuerpos. 

Estas son las recompensas  de la confianza  y el respeto por nosotros mismos. 

La autoestima,  en cualquier  nivel, es una experiencia  intima; reside en el núcleo de 

nuestro ser. Es lo que yo pienso  y siento sobre mí mismo,  no lo que otros piensan  o 

sienten sobre mí. 
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Cuando  somos  niños,  los adultos  pueden  alimentar o minar  la confianza  y el respeto  

por nosotros  mismos,  según nos respeten,  nos amen, nos valoren y nos alienten a tener 

fe en nosotros  mismos,  o no lo hagan.  

Pero aun en nuestros  primeros  años de vida nuestras  propias elecciones  y decisiones  

desempeñan  un papel crucial  en el nivel de autoestima que a la larga desarrollemos.  

Estamos  lejos de ser meros receptáculos pasivos  de las opiniones  que los demás  

tengan  de nosotros. Y de todos modos cualquiera que haya sido nuestra educación, 

como adultos la cuestión está en nuestras  manos. 

Nadie puede  respirar por nosotros,  nadie puede pensar por nosotros, nadie  puede  

imponernos  la fe y el amor por nosotros  mismos. 

Puedo  ser amado  por  mi familia, y mis amigos,  y sin embargo no amarme  a mí 

mismo. 

Alcanzar el «éxito» sin alcanzar una autoestima positiva es estar condenado a sentirse 

como un impostor que espera con angustia que lo descubran. 

Así como el aplauso de los otros no genera nuestra autoestima, tampoco lo hacen el 

conocimiento, ni la destreza, ni las posesiones materiales estas cosas pueden  hacernos 

sentir mejor con respecto a nosotros mismos por un tiempo, o más cómodos en 

determinadas situaciones, pero comodidad  no es autoestima. 

Lo trágico es que la mayoría de las personas buscan la autoconfianza y el auto respeto  

en todas partes menos dentro de sí mismas, y por ello fracasan en su búsqueda.  

Veremos que la autoestima  positiva se comprende mejor como una suerte de logro 

espiritual,  es decir, como una victoria en la evolución de la conciencia. 
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Cuando comenzarnos a concebirla de este modo, como un estado de conciencia, 

descubrimos  la necesidad de creer que sólo con lograr que los demás se formen una 

impresión positiva de nosotros disfrutaremos  de una con sideración positiva por parte 

de nosotros mismos. 

Si la autoestima es el juicio de que soy apto para la vida, la experiencia de mi propia 

capacidad y valía; si la autoestima es una conciencia auto afirmadora, una mente que 

confía en sí misma, nadie puede generar esta experiencia, salvo uno mismo. Cuando 

apreciamos la verdadera naturaleza de la autoestima, vemos que no es competitiva ni 

comparativa. 

La verdadera  autoestima  no se expresa  por el auto glorificación a expensas de los 

demás, o por el afán de ser superior  a los otros o de rebajarlos para elevarse uno 

mismo.  

La arrogancia, engreimiento y la sobrevaloración de nuestras capacidades reflejan más 

bien una autoestima   equivocada   y no,  como  imaginan   algunos,  un exceso  de 

autoestima.  

El estado de una persona  que no está en guerra ni consigo misma ni con los demás  es 

una de las características más significativas  de una autoestima sana. 

La importancia de una autoestima sana reside en el hecho de que es la base de nuestra 

capacidad para responder de manera activa y positiva a las oportunidades. Es también  

la base de esa serenidad  de espíritu que hace posible disfrutar de la vida. (Branden, 

2009,p.132). 

Si comprendemos  esto, podemos apreciar que el hecho de cultivar la autoestima  nos 

interesa a todos. No es necesario llegar a odiarnos para poder aprender a queremos más; 

no tenemos que sentimos inferiores para desear tenemos más confianza. 
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Autoestima media  

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de un grado 

aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un 

momento a otro, como producto de la opinión del resto.  

Es decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a los demás aunque 

internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima 

elevada (como consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja autoestima 

(producto de alguna crítica). 

Esta autoestima media o relativa supone cierta inestabilidad en la percepción de una misma.  

(Vélez, 2014,p.247). 

 Algunos momentos la persona con autoestima media se siente capaz y valiosa, esa 

percepción puede cambiar al lado opuesto, a sentirse totalmente inútil debido a factores 

variados, pero especialmente a la opinión de los demás. 

 Autoestima baja  

Cuando el niño tiene una autoestima baja, se compara constantemente con los éxitos y 

cualidades de los demás niños y concluye que son superiores a él. 

Se vuelve dependiente de la opinión de la gente. 

No actúa por miedo al fracaso. 

Se vuelve envidioso y busca constantemente defectos en los demás. 

Una baja autoestima, afecta todas las áreas de la vida de un niño. 

Provoca sentimientos de: 

 Angustia, 

 Temor, 

http://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/las-nuevas-tecnologias-para-reforzar-la-autoestima/
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 Vergüenza, 

 Indecisión, 

 Impotencia, 

 Apatía, 

 Culpa, 

 Tristeza y depresión. (Russek, 2007,p.203). 

Decide que él nunca va a llegar a ser tan bueno como ellos y por lo tanto, nunca va a ser 

querido o aceptado por los demás. 

 Características de los niños con baja autoestima. 

 No confía en lo que es capaz de hacer y le cuesta micho repararse de sus fracasos. 

 Creer que tiene muchos defectos y que los demás  niños le superan en todo. 

 Le cuesta demasiado trabajo emprender trabajos o proyectos. 

 Generalmente tiene dificulta para tomar decisiones. 

 Es más vulnerable al rechazo, a la presión de los compañeros o a la manipulación del 

grupo. 

 Cede sin luchar por sus gustos e intereses y no a hace respetar por sus derechos. 

  Es propenso a utilizar comportamientos agresivos como un mecanismo de defensa para 

no dejar al descubierto su propia sensación de inadecuación. 

(González, 2005,p.230).   

Así que darle mucho amor, abrazos y besos. Y no olvides decirle cuánto lo quieres. 

Cuando tengas que disciplinarlo, aclárale que es su comportamiento y no él lo que es 

inaceptable.  
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Como aumentar la autoestima de los niños. 

Consejos para aumentar la autoestima de los niños: 

Dale amor incondicional 

La autoestima de un niño florece con la devoción incondicional que transmite el amor. 

Los niños se sentirán mejor si lo aceptas tal y como es, sin importar cuáles son sus 

puntos fuertes, sus dificultades, su temperamento o su destreza.  

Bríndale atención 

A parta tiempo para dedicarles a los niños tu atención completa. Eso le ayudará a 

reforzar la sensación de que es valioso e importante para ti. No tiene que ser mucho 

tiempo, pero, por ejemplo, si tu niño quiere hablar contigo, deja de hacer lo que estás 

haciendo y conversa con él.  

Míralo a los ojos para que sepa que realmente lo estás escuchando. Y si un día tienes 

poco tiempo, díselo, pero ten en cuenta sus necesidades.  

 

 

Establece límites 

Establece algunas reglas razonables. Por ejemplo, si le dices al niño que tiene que 

comer su merienda en la cocina, no le permitas que coma por toda la casa al día 

siguiente. O si le pides que ponga la ropa sucia en el cesto designado para ello, después 

no le digas que no importa si la deja en el piso.  
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Es importante que sepa que algunas reglas no se pueden cambiar. Es posible que tengas 

que repetir muchísimas veces las reglas que estableciste, antes de que las siga. Es 

recomendable que seas clara y consistente 

 

Fomenta riesgos saludables 

Anima a los niños a que explore algo nuevo, como probar comida diferente, hacer un 

nuevo amigo o montar en bicicleta. Aunque siempre existe la posibilidad del fracaso, 

sin riesgos no hay oportunidades para el éxito.  

Su autoestima aumentará cuando exista un equilibrio entre tu necesidad de protegerlo 

con su necesidad de abordar nuevas tareas.  

Déjalo que cometa errores 

Los errores también son lecciones valiosas para que tenga confianza en sí mismo. Por 

ejemplo, si pone su plato demasiado cerca del borde de la mesa y se cae, pregúntale qué 

puede hacer de manera diferente la próxima vez para que no suceda lo mismo. De esa 

forma su autoestima no sufrirá y comprenderá que es normal cometer errores de vez en 

cuando. 

 

Celebra lo positivo 

A todas las personas les gustan las palabras de aliento. Haz un esfuerzo por reconocer, 

todos los días, las cosas buenas que hace el niño y dilo en voz alta. El niño tendrá la 

sensación de haber logrado algo y su autoestima se fortalecerá. Además sabrá 

exactamente qué fue lo que hizo bien.  
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Escucha con atención 

 Si  te quiere decir algo, detente y escúchalo. Necesita saber que sus ideas, deseos y 

opinión importan. Ayúdalo a sentirse cómodo con sus emociones. Si compartes tus 

propios sentimientos, él expresará los suyos con más confianza.  

 

No compares 

Comentarios tales como "¿Por qué no eres como tu hermana?” o “¿Por qué no eres 

agradable como Pedro?”, simplemente le recordarán al niño sus defectos. Es probable 

que sienta vergüenza, envidia y presión por competir. Si le dices que lo aprecias por ser 

como es, será más probable que se valore a sí mismo.  

Ofrécele empatía 

Esto le puede ayudar a aprender que todos tenemos puntos fuertes y débiles, y que no 

tiene que ser perfecto para sentirse bien consigo mismo.  

Ofrécele aliento 

Existe una diferencia entre alabar y dar aliento. La alabanza puede hacer sentir a un niño 

que sólo es “bueno” si hace algo perfectamente. Dar aliento, por otro lado, reconoce el 

esfuerzo.  

Demasiadas alabanzas pueden impactar de manera negativa su autoestima, ya que se 

sentirá presionado al esperar que otras personas aprueben sus tareas. 

Es recomendable repartir las alabanzas juiciosamente y ofrezcas aliento sin límites eso 

ayudará a que el niño crezca con una alta autoestima. (Severe, 2009,p.344).. 
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Todos los niños necesitan apoyo de sus seres queridos. Es importante repetirle que 

creen en él y que lo animen a seguir adelante. Dar aliento significa reconocer el 

progreso, y no sólo premiar un logro. 

La autoestima condiciona el aprendizaje 

La autoestima  condiciona el aprendizaje  hasta límites insospechados. Ausubel nos ha 

recordado  una verdad elemental: la adquisición de nuevos conocimientos  está 

subordinada  a nuestras actitudes básicas;  de éstas depende que los umbrales de la 

percepción estén abiertos o cerrados, que una red interna dificulte o favorezca la 

integración  de la estructura mental del alumno o que se generen energías más intensas 

de atención  y concentración.  

Aquí reside, en buena parte, la causa del elevado fracaso escolar. 

Las investigaciones realizadas en amplias  muestras  de estudiantes  confirman 

plenamente  la anterior consideración.   

Además, nuestra experiencia  personal con alumnos y la de otros educadores corroboran  

la influencia de la autoimagen en el rendimiento  académico.   

Cada día somos testigos de la impotencia  y decepción  en sus estudios  de los niños o 

adolescentes  con un nivel bajo de autoestima.  

 A su vez, las nuevas experiencias  negativas refuerzan el auto desprecio,  cayendo así 

en un círculo vicioso auto destructor. Las bajas calificaciones, los comentarios 

negativos de los padres  los profesores y los propios  compañeros determinan  un 

autoconcepto nocivo  que aplasta al estudiante como una losa pesada. Las malas notas 

muchas veces pierden  su  valor  formativo  y  acentúan  el  desaliento.  Por  el  

contrario, cuando los niños poseen 
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una autoestima  positiva, o la recuperan gracias a una acertada intervención pedagógica,  

se observa un buen rendimiento  en sus estudios. 

También  es evidente  la proyección  de la autoestima  en todo el comportamiento  

escolar, familiar y social.  

Diariamente  vemos alumnos indisciplinados, porque  ésa  es  la imagen  que ellos viven 

de sí mismos  y que muchas  veces los educadores  reforzamos con  nuestras   sanciones   

imprudentes.  

Estos  alumnos  experimentan   un cambio  sorprendente   cuando  se consigue  reflejar  

en ellos  un autoconcepto  elevado.  Podríamos  aducir  muchos  casos  vividos en 

nuestra  práctica  educativa.  

En numerosas  ocasiones  hemos  observado  los cambios producidos en alumnos  

considerados   problemáticos   que  se han tratado teniendo  en cuenta  sus  cualidades   

y valores  positivos: cambiaban sus conductas inadaptadas y se comportaban  de una 

manera más madura. 

La autoestima determina la autonomía personal 

Entre los objetivos principales  de la educación,  quizá se sitúe en primer o segundo  

lugar la formación de alumnos autónomos,  autosuficientes  seguros de sí mismos, 

capaces de tomar decisiones y de aceptarse a sí mismos   es decir, que se sientan a gusto 

consigo mismos, encuentren  su propia identidad en la crisis de independencia  de la 

adolescencia  y sepan auto orientarse  en medio de una sociedad  en permanente  

mutación.  

Para todo esto se necesita desarrollar previamente  una autoestima positiva. Es a partir 

de esta certeza que la persona elige las metas que quiere conseguir,  decide  qué  
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actividades y conductas   son  significativas  para  él  y asume la responsabilidad  de 

conducirse  a sí mismo, sin dependencia  de otros ni de apoyos del medio.  

En cambio, es penoso contemplar  a la persona que se considera insignificante,  siempre 

menesterosa,  mendigando el auxilio del prójimo, arrimándose al sol que más calienta, 

indeciso, buscando a quién obedecer y de quién depender. 

Lo que refuerza la autoestima 

Los niños que han sido criados en un ambiente en el que reunían las relaciones 

amorosas y respetuosas, en el que han tenido la oportunidad de ser valorados y 

estimulados en los más pequeños logros, obtienen la base apropiada para tomar las 

decisiones acertadas y actuar de tal manera que ellos mismo refuerzan su autoestima. 

Niños que han tenido la oportunidad de vivir en ambientes estimulantes, pero que han 

logrado extraer de algunas experiencias el soporte esencial para generar acciones 

positivas que construyen debidamente su autoestima. 

Lo primordial para la creación de una autoestima es proporcionar un ambiente 

estimulante para que cada niño se acostumbre a generar desde sí mismo acciones que la 

refuercen.  

Autoestima es la apreciación que una persona hace de sí misma y la conciencia que 

tiene del propio valor, el medio para reforzar esta imagen, cuando el niño que cuenta 

con un buen soporte afectivo logra tomar las decisiones adecuadas y éstas se reflejan en 

acciones, fortalece su autoestima.  (López, 2006,p.17). 

Muchas personas creen que la autoestima se la estimula desde el exterior, numerosos 

niños se dan cuenta de ser amados por sus padres y amigos no logran quererse así 

mismo. 
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La autoestima y la vida social 

Son muchos  los aspectos  de la existencia afectados por la autoestima,  pero el efecto 

que ésta tiene sobre la vida social de las personas  es especialmente notable. 

 El conocimiento  que un niño adquiere de sus propias capacidades  y posibilidades  de 

éxito, tanto en casa como en la escuela sus limitaciones  en los juegos, en los deportes  y 

en otros comportamientos   comunes,  le van proporcionando conceptos  objetivos  de sí 

mismo y de los niños que cuentan con esta ventaja comienzan a buscar sin dramatismos 

los roles de ajuste a los más convenientes en las relaciones interpersonales, sino 

mostrándose  dispuestos a trabajar  en grupos de apoyo mutuo, aportando su creatividad  

o su talento, admitiendo  que el ingenio y la capacidad de los demás pueden mejorar los 

propios, si se orienta al niño en esta línea, el resultado será una buena educación  de su 

carácter  y a la vez una contribución muy positiva para aumentar  su autoestima,  

accederá el  bienestar personal. Y mejorar las relaciones sociales del grupo. (Izquierdo, 

2008,p.413). 

Sus hijos  copian   todo  lo que  usted  dice y hace.  Aprenden  de usted  la mayoría de 

sus pautas  de conducta.  

Pero  por  otro lado,  sus hijos  aprenden   también  de su entorno.  Aporte   experiencias  

que  le enseñen sus valores  y que fomenten  la autodisciplina  y la responsabilidad. 

(Severe, 2009,p.315). 

Los niños que reciben  una buena educación en su casa en los centros preescolares y en 

la escuela,  son buenos candidatos  a tener un autoconcepto  realista en relación con el 

ambiente social en el que viven. 

Características de los padres y el grado de autoestima infantil  



45 
 

Los padres de los niños con una alta autoestima por lo general quieren y aceptan a sus 

hijos y son exigentes en cuanto al desempeño académico y la buena conducta, muestran 

respeto y permiten la expresión individual. 

Estos padres tienen a su vez una alta autoestima y llevan una vida satisfactoria y activa 

este tipo de padres también reciben estímulos por sus hijos que los animan hacer 

amorosos, firmes, y democráticos; se establece así la retroalimentación, que es un 

mecanismo muy importante en esta clase de interacciones. 

Por otra parte los padres de niños con baja autoestima establecen con sus hijos pocas 

reglas fijas, pero sus métodos de control tienden hacer rudos, autocráticos, y en 

ocasiones hostiles y fríos. 

Es frecuentes que estos padres no esperan mucho de sus hijos y sus expectativas de 

índole negativa a menudo se convierten en realidad. (Severe, 2009,p.407). 

Anticipar el futuro personal, vivir intensamente el presente y reinterpretar  el pasado 

constituye  la triple dimensión que nos acerca a la plenitud humana. 

La autoestima garantiza la proyección futura de la persona 

Desde la conciencia de sus propias cualidades, la persona se proyecta hacia el futuro, se 

autoimpone unas aspiraciones y unas expectativas de realización, se siente capaz de 

perseguir metas superiores, surgen en ella la esperanza y la fortaleza necesarias para 

alcanzar unos bienes difíciles.  

Además,  puede conjurar la desesperanza  y transmitir  convicción  en el porvenir de 

cuantos la rodean. 

La autoestima proviene de sentir que uno es aceptado, que es capaz, y de saber que 

nuestras contribuciones son valiosas y valen la pena. (Alcántara, 2004,p.370). 
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Nutrir la autoestima de los niños puede parecer una gran responsabilidad. Después de 

todo, la autoestima juega un papel fundamental en el desarrollo de los niños, ya que, 

entre muchas otras cosas, refuerza la confianza que tienen en sí mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS.  

Los materiales utilizados fueron: Impresora, copias, equipos de audiovisuales, papel, 

lápiz, goma, grabadora, videos, computadora, material elaborado.     

Los métodos que sirvieron de apoyo en  todo el proceso investigativo son: 

 Método Científico: Estuvo presente durante todo el trascurso de la investigación. 

 Método Analítico Sintético: Ayudó a establecer las conclusiones. 

 Método Hermenéutico: Estuvo presente en la discusión de resultados. 

 Método Estadístico: Nos sirvió para tabular los datos obtenidos durante la 

investigación. 

   Técnica: Se utilizó la técnica de la observación.  

Instrumento: La guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a las niñas y            

niños de 3 a 5 años de edad del Nivel Inicial I y II de la Escuela de Educación Básica 

Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Población y muestra: Para el desarrollo de la presente investigación se contó con una 

población de 15 niños. 
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f. RESULTADOS 

Resultados obtenidos a través de la guía de valoración de la autoestima infantil aplicada 

a las niñas y niños de 3 a 5 años de edad del Nivel Inicial I y II  de la Escuela de 

Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. 

1.- ¿El niño presenta un comportamiento generalmente alegre? 

                                                               CUADRO 1 

INDICADOR f % 

sí 15 100 

no 0 0 

TOTAL 15 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de la Escuela 

de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca.  

 

GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Pues como lo señala el autor Posse ( 2001) La experiencia  del niño  en busca de su 

propia  identidad  empieza desde que nace y se acrecienta  con su paulatino  desarrollo, 

por efecto  del ambiente que lo rodea,  por las Iecciones que reciben de sus de los 

padres.  

100% 

1.Comportamiento generalmente alegre. 
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Con los datos obtenidos y analizándole el gráfico, el 100% de los niños presentan un 

comportamiento generalmente alegre lo que favorece al desarrollo del autoestima de los 

niños. 

Los infantes tienen un desarrollo apropiado, la importancia del apoyo social en relación 

con la autoestima y el desarrollo de competencias sociales son fundamentales porque 

ayudan a los niños a entender y a relacionarse emocionalmente con el mundo que los 

rodea, es vital dar a los niños un ambiente de apoyo emocional y con sentido de 

pertinencia. 

2.- ¿El niño juega tanto en la casa como en la escuela? 

                       CUADRO 2 

INDICADOR f % 

sí 15 100 

no 0 0 

TOTAL 15 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de la Escuela 

de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca. 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Izquierdo (2008): un niño adquiere sus propias capacidades  y posibilidades  de éxito, 

100% 

2.- Juega tanto en la casa como en la escuela. 
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tanto en casa como en la escuela sus limitaciones  en los juegos, en los deportes  y en 

otros comportamientos   comunes,  le van proporcionando conceptos y objetivos  de sí 

mismo. 

De los resultados obtenidos y analizándole el gráfico, verificamos que el 100% de 

los niños juegan tanto en la casa como en la escuela por lo que se establece que poseen 

un temperamento y una genética esencial que colorean la forma en que ellos viven todas 

las experiencias de su vida. 

 Dependerá de su entorno y las personas que viven con ellos, cuando perciben  que sus 

logros son inferiores o superiores a los de la mayoría, van formando  un concepto de sí 

mismo. 

3.- ¿Dialoga con sus compañeros? 

                  CUADRO 3 

INDICADOR f % 

sí 14 93 

no 1 7 

TOTAL 15 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de 

la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca. 
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GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Montoya. (2001): El diálogo es un factor muy esencial para que se sientan oportuno una 

relación social es tan importante para el ajuste del niño como la aceptación de los 

iguales. Cuando no dialogan con sus compañeros siente inferior lo cual contribuye a que 

el infante no quiera relacionarse con sus compañeros de clase afectando negativamente 

su proceso de socialización.  

Con los datos obtenidos y analizándole el gráfico, encontramos que el 93% de los 

niños dialogan, esto posibilita para una relación social saludable el respeto y el aprecio 

hacia uno mismo constituyen  una plataforma adecuada  para relacionarse  con las 

demás, mientras el 7% no tiene una comunicación esto afectara a su autoestima es 

propenso a utilizar comportamientos agresivos como un mecanismo de defensa para no 

dejar al descubierto su propia sensación de incompatibilidad. 

Cuando carecen de dialogo los niños en el ámbito afectivo, se describen a sí mismo 

como más solitarios carecen en modo extremo de asertividad social y tienen, además, 

bajos niveles de integración social. 

 

 

7% 

93% 

3.- Dialoga con sus compañeros. 
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4.- ¿La maestra lo elogia cuando trabaja en el aula? 

               CUADRO 4 

INDICADOR f % 

sí 15 100 

no 0 0 

TOTAL 15 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de la Escuela 

de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca. 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según el autor Branden. (2009): Cualquier  reconocimiento, ejerce  una fuerte 

influencia sobre  el desarrollo  y  mantenimiento de la autoestima van desarrollando  en 

buena medida, a partir de las actitudes  de los adultos,  de los cuales  pueden  nutrirse   

positivamente por  medio  de un tipo de educación  que les haga ser dignos de confianza  

y aprecio  por sí mismos. 

De los resultados obtenidos el 100% de los niños son elogiados por la maestra es muy 

fundamental para que se pueda  alimentar   o minar  la confianza  y el respeto  por 

nosotros  mismos.  

100% 

4.- La maestra lo elogia cuando trabaja en el aula. 
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Los infantes presentan un buen trato de la maestra  por sus comentarios son de suma  

importancia  a esta edad, ejerce  una fuerte influencia en el desarrollo de la autoestima.  

5.- ¿Generalmente la maestra lo reprende? 

                 CUADRO 5 

INDICADOR f % 

sí 5 33 

no 10 67 

TOTAL 15 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de la Escuela 

de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca. 

                                                          GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

López. (2006): Cuando un niño presenta un comportamiento inadecuado en el aula es la 

imagen  que ellos viven de sí mismos  es importante decirle al niño que es lindo y 

amable, pero también hay que enseñarle rasgos de su carácter que debe mejorar, y hay 

que decirle que habrá dificultades a las que deberá hacer frente.  

El 33% de los niños son reprendidos por la docente porque presentan un 

comportamiento inadecuado en el aula porque  ésa  es  la imagen  que ellos tienen de sí 

33% 

67% 

5.- Generalmente la maestra lo reprende.  
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mismos, mientras que el 67% de los infantes no son reprendidos, no presentan 

conductas incorrectas en el aula, por tal motivo es a partir de esta certeza que los niños 

elige las metas que quiere conseguir,  decide  qué  actividades  y conductas   son  

significativas  para  él  y asume la responsabilidad  de conducirse  a sí mismo. 

Los infantes desarrollarán expectativas pesimistas respecto a estas mismas situaciones 

sociales y desarrollarán de este modo un ciclo descendente de conductas inapropiadas 

pueden experimentar   un cambio  sorprendente, para la creación de una autoestima es 

recomendable proporcionar un ambiente estimulante para que cada niño se acostumbre 

a generar desde sí mismo acciones que la refuercen.  

6.- ¿Utilizar palabras o frases de cortesía como: por favor, gracias y saludo? 

                       CUADRO 6 

INDICADOR f % 

sí 1 7 

no 14 93 

TOTAL 15 100 

Fuente: La guía de valoración de la autoestima infantil aplicada en la Escuela de Educación Básica Dr. 

Reinaldo Espinosa Aguilar.  

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca.  

GRÁFICO 6 

 

7% 

93% 

6.- Utilizar palabras o frases de cortesía como: por favor, gracias 

y saludo.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Branden. (2009): Los niños que utilizan frases de cortesía ofrecen mayor oportunidad 

para el aprendizaje y utilización de competencias asociadas con la interacción 

interpersonal efectiva, puesto que estas habilidades interpersonales básicas aportan una 

fundamentación sólida para el desarrollo de futuras relaciones sociales. 

De los resultados obtenidos y analizándole el gráfico, descubrimos que el 7% de los 

niños utilizan palabras de cortesía, pues cuanto más alta sea nuestra autoestima,  más 

inclinados  estaremos a tratar a los demás con respeto, benevolencia  y buena voluntad,  

mientras el 93% de los niños carecen de palabras de cortesía porque en el medio que les 

rodea no les enseñan valores o muchas veces la maestra les enseña en  la escuela, pero 

en la casa no lo refuerzan no se podrá fomentar estos valores que serán de mucha 

importancia en sus vidas. 

La cortesía establece unos parámetros de trato que, en la medida que han sido aceptados 

por la colectividad, facilita las relaciones porque sistematiza los gestos y acciones que 

se saben son por todos reconocidos como adecuados para cada situación.  Se trata de la 

demostración de un sujeto que manifiesta afecto, respeto o atención hacia otro 

individuo.7.- ¿El niño es frecuentemente bueno con sus amigos?  

                     CUADRO 7 

INDICADOR f % 

sí 8 53 

no 7 47 

TOTAL 15 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de la Escuela 

de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar.  

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca.  
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Pues como señala el autor Feldman. (2005): Los infantes son buenos con sus amigos por 

un aprendizaje  cooperativo  que animan   a  los niños a divertirse y desarrollar 

habilidades sociales. Cuando no tienen una adecuada relación con sus compañeros es  

por el efecto  del ambiente   que les rodea, los agentes  de mayor influencia sobre la 

autoestima  de los niños son  los padres. En  sus manos  tienen  la responsabilidad y el 

poder  de ir formando  en sus hijos ese claro y equilibrado  concepto  de sí mismos, 

evitando que adquieran  rasgos indeseables en su personalidad. 

De la información proporcionada el 53% de los infantes son buenos con sus amigos  por 

un buen desarrollo de  habilidades sociales, mientras el 47% no son buenos con sus 

compañeros por el efecto  del ambiente   que les rodea. 

Los niños presentan una buena relación con sus compañeros han tenido la oportunidad 

de vivir en ambientes estimulantes, ellos han logrado extraer experiencias positivas de 

los padres para generar acciones positivas que constituyen  para su integración social.  

 

 

53% 
47% 

7.- El niño es frecuentemente bueno con sus amigos.  
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8.- ¿El niño comparte sus alimentos con sus compañeros? 

                 CUADRO 8 

INDICADOR f % 

sí 2 13 

no 13 87 

TOTAL 15 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de la Escuela 

de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca.  

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Posse. (2001): Los infantes que comparten evidencia la reciprocidad, la igualdad y la 

cooperación son reconocidas como fundamentos de la amistad durante este periodo. Se 

evidencian en un mayor compartir y ayudar, junto al hecho de que en esta relación hay 

más igualdad y, en consecuencia, menos dominancia/sumisión.  

De la información proporcionada el 13% de los infantes si comparten, van desarrollando 

y afirmando su autoestima en buena medida, a partir de las actitudes  de los padres  y  

adultos,  de los cuales  pueden  nutrirse   positivamente por  el tipo de educación  que 

reciban mientras el 87% no comparten por que el niño compara  el valor tal como él lo 

13% 

87% 

8.- El niño comparte sus alimentos con sus compañeros. 
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percibe, lo cual repercute  en su autoestima.  Los amigos  y compañeros   del centro 

escolar  también  colaboran  en  la formación de  la autoestima. En efecto, ellos se 

comparan  unos a otros continuamente cuando percibe  que sus logros son  inferiores  a 

los de la mayoría,  va formando  un concepto  pobre  de sí mismo. 

Cuando no comparten los niños es porque no tienen el ejemplo en sus hogares, ellos 

aprenden de la mayoría de sus pautas  de conducta de sus padres. Pero  por  otro lado,  

los niños  aprenden   también  de su entorno. 

9.- ¿La maestra presenta un buen trato hacia los niños?  

                       CUADRO 9 

INDICADOR f % 

sí 15 100 

no 0 0 

TOTAL 15 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de la Escuela 

de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca. 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Feldman. (2005): Uno de los más valiosos y duraderos  regalos que los maestros  

pueden  ofrecer a los niños es un sentido positivo de sí mismos. Sin él, los niños  

100% 

9.- La maestra presenta un buen trato hacia los niños. 
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crecen  negativos   dependientes,   ansiosos,  reservados   inferiores  y más proclives a 

"decir si".  Para  ayudar a los niños  a sentirse  bien  consigo  mismos,  hacer  

amistades, tratar  a los demás  con  sensibilidad, ofrecemos una colección  de  

actividades  e  ideas, que proporcionan innumerables   oportunidades   para  reforzar  el 

rendimiento  académico. De los resultados obtenidos y analizando el gráfico, 

verificamos que el 100% de los niños reciben un buen trato, ayudándoles a tener un 

sentido positivo de sí mismos. Nosotras como docentes debemos tener mucha 

paciencia para ayudarlos en todo lo que se logre para así ir direccionando su 

personalidad y se sienta capaz de perseguir metas superiores. 

10.- ¿El niño es querido por los compañeros de clase? 

                  CUADRO 10 

INDICADOR f % 

sí 10 67 

no 5 33 

TOTAL 15 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de la Escuela 

de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Elaboración: Martha Rocío Guamán Angamarca. 

GRÁFICO 10 

 

 

 

67% 

33% 

10.- El niño es querido por los compañeros de clase. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Feldman.(2005): Las habilidades sociales están influenciadas por las características del 

medio la capacidad para comprender a los demás y ponerse en su lugar es una condición 

indispensables para formar niños que en el futuro sean capaces de vivir en sociedad 

aceptando responsabilidades siendo solidarios y teniendo criterios propios.  

Analizando los resultados, el 67% de los niños son queridos porque pueden 

relacionarnos con demás y demuestran sentimientos positivos hacia  ellos. Permiten  

desarrollar un   potencial,   fijar metas,  afrontar   los  problemas, asumir riesgos, aportar 

algo a la sociedad y convertirse en adultos  felices  y auto realizados, mientras que el 

33%   de los infantes no son queridos por sus compañeros porque demuestran un 

autoestima bajo. 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de 

un repertorio de acciones y conductas que hacen que los niños se desenvuelvan 

eficazmente en lo social. Estas habilidades son elementales ya que están formadas por; 

ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje  y de la 

experiencia, esto provoca una gran influencia en las conductas y actitudes que tienen los 

niños en su  relación e interacción con los demás. 
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g.DISCUSIÓN. 

Primer Objetivo: 

 Contextualizar los referentes teóricos sobre las temáticas de los hábitos de higiene y la 

autoestima de las niñas y niños. 

Para verificar este objetivo se recolectó información a través de fuentes actualizadas de 

libros, revistas  y páginas web de las dos variables, los hábitos de higiene se encarga de 

la organización  y planificación  de todas aquellas actividades de promoción y 

conservación  de la salud en la infancia, además de ofrecer bienestar  físico, satisface las 

necesidades  afectivas y emocionales  con  los familiares  y educadores  en el momento  

de su realización mientras que la autoestima es la estrategia más importante de la 

inteligencia emocional a diferencia de las otras habilidades, la autoestima se puede 

potenciar y aprender. Con toda la información obtenida  se pudo recopilar abundante 

información que es muy valiosa para el desarrollo de esta investigación. 

Segundo Objetivo: 

 Diagnosticar  la realidad de las niñas y niños sobre la autoestima mediante la Guía de 

Valoración de la Autoestima Infantil en la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la Cuidad de Loja. Periodo 2014-2015.  

Este objetivo se lo puede verificar al momento de aplicar la guía de valoración de la 

autoestima infantil comprobamos los niveles de autoestima que presentan los niños el 

73% presentan una autoestima normal,  mientras que el 27% muestra una autoestima 

bajo. 
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David Ausubel  considera  que  la autoestima en el niño  es el resultado  de la 

combinación de tres elementos: su aspecto físico, las imágenes sensoriales, los 

recuerdos personales. 

Estos  componentes  debieran  guiar  a padres y maestros  para ayudar a los niños a 

aceptar   su aspecto   físico y mejorar  su apariencia,  para darles mejores oportunidades 

de crecer  y gozar de una buena salud. 

Tercer Objetivo: 

 Elaborar una guía didáctica que permita fortalecer la autoestima mediante los hábitos de 

higiene.        

Para lograr este importante objetivo, se requiere no sólo que los niños y niñas 

reconozcan la importancia de la higiene, pongan en práctica hábitos saludables y los 

promuevan en el entorno familiar. La presente Guía “Practicando los hábitos de higiene, 

cuidamos nuestro cuerpo”, está dirigido a los niños y niñas a fin que sirva de guía 

orientadora para la capacitación y reflexión conjunta, sobre este importante tema, que 

permita fortalecer capacidades orientadas a lograr prácticas saludables, sustentadas en la 

higiene. La práctica de adecuados hábitos de higiene, nos permitirá lograr familias, 

viviendas y comunidades saludables, que contribuyan no sólo a prevención de las 

enfermedades ligadas al saneamiento y sobre todo de los menores de 5 años, sino a 

lograr en ellos su máximo crecimiento y desarrollo de la autoestima. 

Pues como señala el autor Martínez (2007) La autoestima es fundamental para el 

bienestar mental del niño, es la habilidad básica que debemos desarrollar desde niños 

para hacer frente a los conflictos y a las dificultades de la vida, está vinculada al 

desarrollo de la autonomía física, moral e intelectual.  
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Cuarto Objetivo: 

 Socializar la guía didáctica dirigida a las niñas y niños para que puedan fortalecer la 

autoestima. 

Este objetivo se lo pudo verificar mediante la socialización de la guía didáctica se 

facilitó la exposición de los temas planteados a los niños mediante diapositivas, hojas 

pre elaboradas, material elaborado en fomix, cuentos, juegos pudieron obtener 

información importante que ellos desconocían además se divirtieron, e interactuaron 

entre sí. 

Con la ello se pudo manifestar  cooperación tanto de la docente como de los niños se 

convirtió en un ambiente agradable para su enseñanza. La autoestima  condiciona el 

aprendizaje  hasta límites insospechados.  

Ausubel: nos ha recordado  una verdad elemental: la adquisición de nuevos 

conocimientos  está subordinada  a nuestras actitudes básicas.  

Quinto Objetivo: 

 Validar los resultados del instrumento aplicado en las niñas y niños seleccionados que 

permita conocer los niveles de la autoestima ganados con la propuesta. 

En la primera aplicación de la guía cuenta con una autoestima normal 73%, el 27% 

presenta una autoestima bajo. 

 Luego de haber aplicado el taller obtuvimos unos niveles muy significativos el 13% en 

autoestima alto, 87% en autoestima normal mientras que el 0% en autoestima bajo. 

Con el taller realizado los niños mostraron un cambio positivo en  la autoestima es el 

sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar.    
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Branden. (2009) La autoestima,  en cualquier  nivel, es una experiencia  intima; reside 

en el núcleo de nuestro ser. Es lo que yo pienso  y siento sobre mí mismo,  no lo que 

otros piensan  o sienten sobre mí.  

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES. 

Realizada la investigación y con los resultados obtenidos y su análisis correspondiente 

pudimos llegar a las siguientes conclusiones: 

 Los hábitos de higiene son importantes para la autoestima porque contribuyen al  

equilibrio emocional, su ausencia en los niños puede originar dificultades para el 

desarrollo de la autonomía y autoestima de los infantes.     

 Es una necesidad pedagógica la aplicación de una guía de valoración de la autoestima 

infantil para conocer si los hábitos de higiene fortalecen la autoestima.  

 La guía  de valoración de la autoestima infantil, es una información fundamental  para 

los niños, la  que contribuyó a  fortalecer su autoestima.  

 La socialización de la guía les permitió desarrollar un adecuado uso de los hábitos de 

higiene, esto favorece para una conveniente autoestima,  y las actividades planteadas 

dentro del taller didáctico han sido las apropiadas para lograr mejorar la adquisición de 

los hábitos de higiene.  

 Luego de realizar el taller se aplicó nuevamente la guía la que  permitió ver los 

resultados, los mismos que demuestran que hay un progreso en el desarrollo de los 

niveles de la autoestima de los niños, debido a que las actividades ejecutadas fueron de 
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ayuda para que sea capaz de ir adquiriendo la destreza necesaria para ocuparse de su 

aseo personal. 
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i. RECOMENDACIONES. 

De igual manera de acuerdo a las conclusiones a que hemos llegado, nos permitimos 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 Los hábitos de higiene deben cultivarse desde los primeros años de la infancia, cuando 

la personalidad del niño es más perdurable y la adquisición de las prácticas y 

costumbres relacionadas con la salud se puede hacer en forma paulatina.  

 Las docentes realicen actividades que ayuden en la importancia de los hábitos de 

higiene para que a través de ella se puede fortalecer la autoestima de las niñas y niños.  

 Al construir una propuesta para los niños se realizó actividades beneficiosas para que 

los resultados sean útiles para ayudar a una buena orientación en la higiene de los niños 

del centro y así fortalecer la autoestima con la cual ira adquiriendo seguridad en sí 

mismo.  

 Utilizar los  hábitos de higiene como parte de la planificación de proyectos de aula, con 

la cual podrá orientar el trabajo según los intereses y necesidades del grupo, además de 

facilitar el aprendizaje   de esta importante temática. 

 Establecer estrategias para fomentar los hábitos de higiene en los niños para ir 

adquiriendo conocimientos que permitan desarrollar una coordinación de habilidades y 

ponerlas en práctica todos los días. 
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TÍTULO 

Taller didáctico sobre la importancia de los hábitos de higiene para fortalecer  la 

autoestima dirigido a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015. 

INTRODUCCIÓN 

Los hábitos de higiene para fortalecer la autoestima  de las niñas y niños  de la Escuela 

de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Cuidad de Loja. Período 

2014-2015. 

La Educación Infantil se debe ocupar, en primer, lugar de los hábitos de limpieza e 

higiene personal contribuyendo al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los 

que transcurre la vida cotidiana y a la progresiva autonomía de la niña y el niño, los 

docentes tienen una excelente oportunidad para fomentar, estimular reforzar la 

autoestima. 

La autoestima es fundamental para el bienestar mental del niño, la autoestima es la 

habilidad básica que debemos desarrollar desde niños para hacer frente a los conflictos 

y a las dificultades de la vida, está vinculada al desarrollo de la autonomía física, moral 

e intelectual. 

La formulación y ejecución de este taller será posible con la participación de los niños 

de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Cuidad de Loja. 

JUSTIFICACIÓN 

En Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de hábitos de higiene, estos  

no solo constituyen el cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que se vive, 
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sino que son fundamentales en el proceso de autonomía del niño y para fortalecimiento 

de la autoestima.  

Dentro de este contexto se planifica la capacitación sobre los hábitos de higiene a los 

niños de la Institución, a fin de que le sirva como una  guía orientadora y actúen como 

una estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa lograr en ellos el desarrollo 

de la autoestima. 

Las maestras deben incluir  en su planificación los hábitos de higiene porque éstas van 

a permitir fortalecer la autoestima de los niños y podrán aprender a socializarse con sus 

compañeros, al mismo tiempo que se sientan importantes y valiosos dentro del grupo. 

PROBLEMÁTICA 

No existe  motivación sobre los hábitos de higiene  por parte de los docentes y padres de 

familia  porque no realizan actividades que ayuden en la importancia de los hábitos de 

higiene para a través de ella se puede fortalecer la autoestima de las niñas y los niños es 

recomendable  ubicar su realización como parte de la planificación de proyectos de aula, 

con lo cual podrá orientar el trabajo según los intereses y necesidades del grupo, además 

de facilitar el aprendizaje de este importante tema, ya que la escuela tiene un propósito 

netamente educativo, y educar es fundamentalmente desarrollar hábitos.  

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Contribuir a la formación de los hábitos de higiene  para fortalecer la autoestima en 

los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar.  

Objetivos Específicos: 
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 Reconocer la importancia de una adecuada higiene. 

 Elaborar una guía de hábitos de higiene a fin de fortalecer la autoestima de  las niñas 

y niños. 

Referentes teoricos  

Los hábitos de higiene 

Hábito implica una gama de comportamientos o costumbres que se dan por la práctica 

cotidiana de rutinas. La mayoría de los hábitos o rutinas que se aplican permiten que las 

personas puedan vivir sin pensar a cada momento en lo que hacer para cumplirlos. El 

tener buenos hábitos permitirá a la persona ser aceptada por la familia y por quienes le 

rodean, puesto que se comportará de manera correcta, lo que le dará seguridad en las 

actividades que realiza y le permitirá vivir feliz. 

Hábitos a desarrollar  en un niño en edad  infantil  

Baño :Tenemos que transmitir  al niño  la necesidad  de estar limpio  antes de utilizar 

ningún  objeto  y  de jugar, ya que  para poder  mantener  un rato lúdico  dentro  de la 

bañera, deberá  haber completado todos  los pasos correctos. 

Es muy importante  y propicio  el momento   del baño  para  enseñarle las diferentes 

partes corporales, concretando en nombres, funciones,etc,haciéndolo siempre  de forma  

lúdica  y  atractiva, puesto que así sentirá curiosidad  e interés. 

El sueño  

Es importante   transmitirle   al pequeño   que  lo que  pretendemos conseguir  es que 

entienda  que es necesario  descansar para poder recuperar  la energía  que  hemos  

perdido   durante  las actividades realizadas. También  hay que tener  en cuenta  que 

según  la edad  y el ambiente  en el que  se desenvuelve  es necesario  dormir. 
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Vestirse  

Para llevar a cabo  la tarea  de vestirse, Es necesario: 

•Despertar  su interés. Como  para el niño el juego  es su principal preocupación,  

tendremos  que  presentarle  esta tarea como  algo lúdico. 

•Es importante  que para él este hábito  no sea aburrido. 

•Para conseguir que sea autónomo en la tarea de vestirse  comenzaremos lo más pronto  

posible,  ya que así iremos  construyendo la creencia de que es una actividad  de la que 

es totalmente   responsable;  nosotros prestaremos  apoyos, aunque  poco a poco se irán 

desvaneciendo   hasta que consiga  llevarla a cabo sin ayuda. 

• Ya a la edad  de cuatro años debe  realizarla de forma  autónoma. 

Control de esfínteres   

Lo primero que debemos hacer como educadores es informar a los padres de la decisión 

de iniciar el control de esfínteres y establecer un diálogo para comprobar  que existe un 

acuerdo  y que este proceso se iniciará en el hogar. Que  el niño puede  olvidar  que 

tiene  que ir al baño a causa de su concentración  en el juego.  En estos casos es 

recomendable   recordárselo de vez en cuando,  para evitar fugas. 

Lavado de dientes 

El cepillar los dientes por lo menos tres veces al día será un hábito muy importante  en 

la vida de los niños. El hacer de esta actividad un momento para con vivir y jugar pude 

ser de gran ayuda; hay que proporcionarle al niño un cepillado dental con el dibujo o la 

forma que a él le agrade o el color que prefiera, darle una pasta dental adecuada para él. 
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Lavado de manos 

La parte del cuerpo que en ocasiones  se ensucian los niños a lo largo del día son las 

manos y con su lavado evitamos posibles infecciones. En el caso de que no lleguen al 

lavabo se les pondrá un escalón. 

Lavado de cara 

Para este hábito  se recomienda poner  un espejo encima del lavabo para que en todo 

momento tenga como referencia la cara (ojos, nariz, boca...).En un primer momento, 

con una toalla humedecida en agua, para que ellos mediante la frotación en toda la cara 

de arriba hacia abajo, será suficiente. 

Cuando domine el lavado de manos será el momento de iniciar el lavado de cara sin 

toalla, que consistirá en la misma secuencia que el lavado de manos más la frotación por 

la cara, después de frotarse las manos. 

Adquisición    del  hábito   de  sonarse la nariz. 

Es una actividad necesaria para evitar posibles infecciones. La autonomía en esta 

actividad aportará al niño la adquisición de un hábito de higiene y salud. 

La secuencia de acciones es la siguiente: 

• Coger el pañuelo que va a utilizar. 

• Colocar el papel bajo los orificios nasales y sujetarlo a la nariz. 

• Soplar por los orificios. 

• Presionar sobre los tabiques nasales para recoger la mucosidad y mantener  cerrado el 

pañuelo.  
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• Tirar el pañuelo a la papelera. 

Toser y estornudar 

Realizar estas acciones higiénicamente, abarca nuestro interés dentro de los hábitos 

básicos de higiene en la infancia. La secuencia de acciones sería: 

• Taparse la nariz y la boca con la mano, pero con cuidado por los oídos. 

• Volver la cabeza hacia donde no hay nadie o hacia abajo. 

• Limpiarse con el pañuelo, si es necesario. Para que consigan  interiorizar estos hábitos 

debemos verbalizarles todas las acciones, que ellos las imiten y jueguen a ser mayores, 

pero nunca  debemos reprocharles  sus errores. 

La importancia de los hábitos de higiene en Educación Infantil 

En Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de los buenos hábitos de 

higiene. Estos hábitos no solo constituyen al cuidado del propio cuerpo y de los 

espacios en los que se vive, sino que son fundamentales en el proceso de autonomía del 

niño. 

El maestro o maestra ayudaran a que el niño vaya aprendiendo a realizar 

automáticamente los hábitos de higiene corporal, alimentación y descanso 

En la Educación Infantil se accede a la posibilidad de mostrarse autónomo en relación 

con  a los hábitos personales. Esto quiere decir que hay que trabajar en el aula, 

dedicándoles un tiempo suficiente para todos los pequeños tengan la posibilidad de ser 

autónomos. 

¿Cómo podemos inculcar buenos hábitos de higiene?                  
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La dinámica familiar en la higiene personal del niño es la base principal es importante 

mencionar que por la etapa de vida en que se encuentran son el objeto del cuidado de 

los adultos, sobre todo, en los procesos de aprendizaje para adoptar hábitos de su 

higiene. Sin duda alguna la higiene personal es un elemento primordial del cuidado de 

la salud; ya que con ellas se provienen enfermedades.  

Para fomentar hábitos en un niño no es una tarea fácil, requiere  de mucha dedicación, 

paciencia y amor. Pues existen hábitos que se logran más rápido por ser de práctica 

continua y sencilla y hay otros que requieren de más constancia.  

Autoestima infantil 

La autoestima  infantil es la configuración  organizada  de su propia imagen que los 

niños  van edificando  a partir de  la percepción  de  sus  capacidades  o de sus 

limitaciones. Esta configuración   les facilita  o  les  dificulta   el  modo   de  conducirse 

frente  a los demás. La autoestima es para  el niño  como  su retrato  consciente de su 

autenticidad,   cómo  se considera al mismo, lo que espera de sí y de  su capacidad; es 

su documento de identidad  interior. 

¿Por qué la autoestima es tan importante? 

La autoestima es fundamental para el bienestar mental del niño, existe una clara 

relación entre la autoestima infantil y las prácticas de paternidad, la autoestima es la 

habilidad básica que debemos desarrollar desde niños para hacer frente a los conflictos 

y a las dificultades de la vida, está vinculada al desarrollo de la autonomía física, moral 

e intelectual. 

Uno de los más valiosos y duraderos  regalos que los maestros  y padres pueden  ofrecer 

a los niños es un sentido positivo de sí mismos. Sin él, los niños  crecen  negativos   

dependientes,   ansiosos,  reservados   inferiores  y más proclives a "decir si". 
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¿Cómo se forma la autoestima? 

La experiencia  del niño  en busca de su propia  identidad  empieza desde que nace y se 

acrecienta  con su paulatino  desarrollo, por efecto  del ambiente   que lo rodea,  por las 

Iecciones de los padres. 

Entre los agentes  de mayor influencia sobre la autoestima  de los niños están  los 

padres. Los niños  van desarrollando  y afirmando su autoestima, en buena medida, a 

partir de las actitudes  de los padres  y  adultos,  de los cuales  pueden  nutrirse   

positivamente por  medio  de un tipo de educación  que les haga ser dignos de confianza  

y aprecio  por sí mismos. 

Los amigos  y compañeros   del centro escolar  también  colaboran  en  la formación de  

la autoestima  de  los demás  niños. 

Cuando un niño tiene una autoestima alto  

Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción  de que uno es competente  para 

vivir y merece la felicidad,  y por lo tanto enfrentar a la vida con mayor confianza, 

liberalidad  y optimismo, la cual nos ayuda a alcanzar nuestras metas y experimentar la 

plenitud. Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra capacidad  de ser felices. 

Cuando un niño tiene un baja autoestima 

 No confía en lo que es capaz de hacer y le cuesta mucho repararse de sus fracasos. 

 Creer que tiene muchos defectos y que los demás  niños le superan en todo. 

 Le cuesta demasiado trabajo emprender trabajos o proyectos. 

 Generalmente tiene dificulta para tomar decisiones. 
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 Es más vulnerable al rechazo, a la presión de los compañeros o a la manipulación del 

grupo. 

 Cede sin luchar por sus gustos e intereses y no a hace respetar por sus derechos. 

 Es propenso a utilizar comportamientos agresivos como un mecanismo de defensa para 

no dejar al descubierto su propia sensación de inadecuación. 

La autoestima y la vida social 

Los niños que reciben  una buena educación en su casa, en los centros preescolares y en 

la escuela son buenos candidatos  a tener un autoconcepto  realista en relación con el 

ambiente social en el que viven. El conocimiento que un niño adquiere de sus propias 

capacidades  y posibilidades  de éxito, tanto en casa como en la escuela sus limitaciones  

en los juegos, en los deportes y en otros comportamientos comunes,  le van 

proporcionando conceptos  objetivos  de sí mismo y de los niños que cuentan con esta 

ventaja comienzan a buscar sin dramatismos los roles de ajuste a los más convenientes 

en las relaciones interpersonales, sino mostrándose  dispuestos a trabajar  en grupos de 

apoyo mutuo, aportando su creatividad  o su talento, admitiendo  que el ingenio y la 

capacidad de los demás pueden mejorar los propios, si se orienta al niño en esta línea, el 

resultado será una buena educación  de su carácter  y a la vez una contribución muy 

positiva para aumentar  su autoestima,  accederá el  bienestar personal. Y mejorar las 

relaciones sociales del grupo. 

OPERATIVIDAD 

Se ejecutara mediante un taller de tres semanas dirigido a los niños y niñas de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar del con sus distintos 

períodos. En la primera semana se tratará sobre: Los hábitos de higiene su definición, 

Hábitos a desarrollar  en un niño en edad  infantil como son: Baño, El sueño, Vestirse, 
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Control de esfínteres, Lavado de dientes, Lavado de las manos, Lavado de la cara, 

Sonarse, Toser y Estornudar. En la Segunda La importancia de los hábitos de higiene en 

la Educación Infantil, Podemos inculcar buenos hábitos de higiene, Autoestima Infantil 

su definición, ¿Por qué la autoestima es tan importante? .En la Tercera semana se tratará 

sobre ¿Cómo se forma la autoestima?, Cuando un niño tiene una autoestima alto y bajo, 

La autoestima y la vida social. En la primera jornada del día se hará la exposición del 

tema, luego un receso y en la segunda jornada el trabajo grupal, finalizando con las 

algunas explicaciones para después determinar las conclusiones.  
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PRIMER DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

15 de 

Junio 

del 

2015 

  

 

 09h00-11h00 

Temática: 

Saludo 

Dinámica 

Simón dice 

¿Qué son los 

hábitos de 

higiene?  

 

Bienvenida y 

Presentación 

Motivación: 

Canción 

De los 

hábitos de 

higiene 

 

Diapositivas 

Proyector 

Papel 

Marcador 

Pizarra 

Pinturas 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños 

 

Evaluación    de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal 

 

Lápiz 

Pinturas 

Material 

impreso 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 

PROGRAMACIÓN DEL TALLER “TALLER DIDÁCTICO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE HIGIENE PARA FORTALECER  LA AUTOESTIMA 

DIRIGIDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. REINALDO ESPINOSA AGUILAR DE LA CUIDAD DE LOJA. PERÍODO 

2014-2015. 
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SEGUNDO DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

16 de 

Junio 

del 

2015 

9h00-11h00 Saludo 

Dinámica de 

ambientación 

Temática: Hábitos 

a desarrollar en 

edad Infantil: ¿Qué 

es el Baño, Sueño, 

Vestirse? 

 

 

 

Bienvenida  

Motivación: 

Video 

Diapositivas 

Proyector 

Papel 

Marcadores 

Pizarra 

Material impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación de actividades 

cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

10h30-11h00 Desarrollo del 

trabajo grupal 

Asignación 

de tareas.  

Plastilina 

Cinta 

Material impreso 

Investigadora Niños Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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TERCER DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

17 de 

Junio 

del 

2015 

9h00-11h00 Saludo 

Dinámica 

de 

ambientaci

ón 

Temática: 

¿Qué es el 

control de 

esfínteres, 

Lavado de 

dientes, 

Lavado de 

manos? 

Bienvenida  

Motivación: 

“ juego para 

empezar” 

 

Diapositivas 

Proyector 

Material 

elaborado 

Marcadores 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Asignación 

de tareas para 

el trabajo 

grupal 

 

Goma  

Recortes de 

los hábitos de 

higiene 

Material 

impreso 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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CUARTO DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

18 de 

Junio 

del 

2015 

  

 

 09h00- 

11h00 

Temática: 

Saludo 

Dinámica 

tingo, tango 

Temática: 

Definición 

Lavado de 

cara, 

Sonarse. 

 

Bienvenida y 

Presentación 

Motivación 

Video de la 

importancia 

de estar 

limpio 

 

Diapositivas 

Proyector 

Material 

elaborado 

Marcador 

Pizarra 

Lentejas 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación    de actividades cumplidas 

10h00-10h30   

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal 

 

Goma 

Lentejas 

Material 

impreso 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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QUINTO DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

19 de 

Junio 

del 

2015 

9h00-11h00 Saludo 

Dinámica de 

ambientació

n 

Temática: 

Definición 

hábito de 

toser y 

estornudar. 

 

 

 

Bienvenida  

Motivación: 

Cantar y 

jugar al 

espejo. 

 

Diapositivas 

Proyector 

Material 

elaborado 

Marcadores 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Asignación 

de tareas.  

 

 

Punzones 

Papel 

celofán 

Hojas pre 

elaboradas. 

Pinturas 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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OCTAVO DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

22 de 

Junio 

del 

2015 

9h00-11h00 Saludo 

Dinámica 

de 

ambientaci

ón 

Temática: 

La 

importanci

a de los 

hábitos de 

higiene en 

Educación 

Inicial. 

Bienvenida  

Motivación: 

Video 

Diapositivas 

Proyector 

Material 

elaborado 

Marcadores 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal 

 

Lápiz 

Pinturas 

Material 

Impreso  

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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NOVENO DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

23 de 

Junio 

del 

2015 

 09h00-11h00 Temática: 

Saludo 

Dinámica 

Juguemos 

en el 

bosque. 

Temática: 

¿Cómo 

podemos 

inculcar 

buenos 

hábitos de 

higiene? 

 

Bienvenida y 

Presentación 

Motivación 

Juguemos en 

la escuela. 

 

Diapositivas 

Proyector 

Material 

elaborado 

Marcador 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación    de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Asignación 

de tareas.  

 

Papel crepe 

Pinturas 

Material 

impreso 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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DÉCIMO DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

24 de 

Junio 

del 

2015 

9h00-11h00 Saludo 

Dinámica: 

Agilizar los 

sentidos  

Temática: 

Definición 

Autoestima 

Infantil 

 

 

Bienvenida  

Motivación: 

”Imitar” 

 

Diapositivas 

Proyector 

Material 

elaborado 

Marcadores 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

10h30-11h00 Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Asignación 

de tareas.  

 

Pinturas 

Goma 

Escarcha 

Material 

impreso 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 



86 
 

DÉCIMO PRIMER DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

25 de 

Junio 

del 

2015 

9h00-11h00 Saludo 

Dinámica: 

Fomento de 

la 

cooperació

n  

Temática: 

¿Por qué la 

autoestima 

es tan 

importante? 

Bienvenida  

Motivación: 

Cantar 

 

Diapositivas 

Proyector 

Marcadores 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Asignación 

del trabajo 

grupal. 

 

Cinta 

 

 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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DÉCIMO SEGUNDO DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

26 de 

Junio 

del 

2015 

  

 

 09h00-11h00 

Temática: 

Saludo 

Dinámica: 

Globos. 

Temática: 

¿Cómo se 

forma la 

autoestima? 

Bienvenida 

y 

Presentación 

Motivación 

Bailar 

 

Diapositivas 

Proyector 

Marcador 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación    de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Realización 

del juego en 

grupos  

Lectura de 

un cuento. 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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DÉCIMO TERCER DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

29 de 

Junio 

del 

2015 

9h00-11h00 Saludo 

Dinámic

a de 

ambienta

ción 

Temática

: Cuando 

un niño 

presenta 

autoesti

ma alto y 

bajo. 

 

 

Bienvenida  

Motivación: 

Video y 

salir al 

patio. 

 

Diapositivas 

Proyector 

Material 

elaborado 

Marcadores 

Pizarra 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarroll

o del 

trabajo 

grupal 

Asignación 

las tareas. 

 

Pinturas  

Hojas pre 

elaboradas 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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DÉCIMO CUARTO DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

30 de 

Junio 

del 

2015 

9h00-11h00 Saludo 

Dinámica 

de 

ambientac

ión 

Temática: 

La 

autoestima 

y la vida 

social 

 

Bienvenida  

Motivación: 

“Patos al agua” 

 

Diapositivas 

Proyector 

Material 

elaborado 

Marcadores 

Pizarra 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación de actividades cumplidas 

10h00-

10h30 

 

R E C E S O 

 

10h30-

11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Integración 

 

 Pelotas. 

 Grabadora. 

Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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DÉCIMO QUINTO DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

01 de 

Julio 

del 

2015 

9h00-11h00 Saludo 

Dinámica de 

ambientación 

Temática: 

Autoevaluaci

ón de todo lo 

expuesto. 

Bienvenida  

Motivación: 

Cantar y 

bailar. 

Metodología 

de trabajo 

recopilación 

de lo 

explicado. 

 

 

Diapositivas 

Proyector 

Material 

elaborado 

Marcadores 

Pizarra 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Niños Evaluación de actividades cumplidas 

10h00-10h30  

R E C E S O 

 

10h30-11h00 

Desarrollo 

del trabajo 

grupal 

Presentación 

de los 

trabajos. 

 

Archivador  Investigadora Niños Evaluación de los resultados obtenidos del 

tema tratado. 
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Evaluación del taller 

La evaluación del taller se demostrará, mediante la práctica de adecuados hábitos de 

higiene de los niños de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Aguilar. 

Metodología del taller 

La realización de las actividades planteadas para las tres semanas estará a cargo de la 

investigadora en las primeras jornadas de cada día para lo cual previamente se contará 

con la  autorización del director de la Institución.    

Contenidos teóricos 

Luego de la realización de las actividades programadas por parte de la investigadora 

se procederá a entregar el material impreso para la lectura de los niños a la docente. 

Asistencia y participación   

Se establecerá el control de asistencia diaria a los niños al taller para poder cumplir 

con las actividades planificadas durante las tres semanas que dure el programa. 

Cuadro de validación luego de aplicar las actividades del taller 

Niveles de autoestima Antes % Después % 

Autoestima alto 0 0% 2 13% 

Autoestima normal 11 73% 13 

 

 

87% 

Autoestima bajo 4 27% 0 0% 

TOTAL 15 100% 15 

 

100% 
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Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños del inicial I y II de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Validación de los resultados del taller aplicado en las niñas y niños seleccionados que 

permitió  conocer los niveles de la autoestima ganados con la propuesta. 

En la primera aplicación de la guía cuenta con una autoestima normal 73%, mientras 

el 27% presenta una autoestima bajo. 

 Luego de haber aplicado el taller obtuvimos unos niveles muy significativos el 13% 

en autoestima alto, 87% en autoestima normal. 

Con el taller realizado los niños mostraron un cambio positivo en  la autoestima es un 

sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales que configuran nuestra personalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

GUÍA “PRACTICANDO LOS HÁBITOS DE HIGIENE, CUIDAMOS 

NUESTRO CUERPO” 
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a. TEMA  

Los hábitos de higiene  para fortalecer la autoestima de las niñas y niños de 3 a 5 

años de edad del Nivel Inicial I y II de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Desde la antigüedad, los egipcios, griegos y romanos conocían las reglas elementales de 

higiene personal, sobre todo las relacionadas con el baño, el corte del cabello y el lavado 

de las manos. 

  A partir el inicio de las civilizaciones el ser humano ha mostrado preocupación por la 

higiene. Y través de los siglos, el ser humano ha valorado e interpretado las normas y 

los hábitos de vida según la época y el régimen social. 

En las niñas y niños, los hábitos son un conjunto de comportamientos aprendidos por 

los cuales los  niños mantienen un buen estado de salud porque se alimenta 

correctamente, cuida su higiene y descansa lo suficiente diariamente. 

  Aunque inicialmente son los padres los que van creando esos hábitos, es necesario que a 

medida que la niña y el niño es más mayor se conviertan en comportamientos.  

La Educación Infantil se debe ocupar, en primer, lugar de los hábitos de limpieza e 

higiene personal contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que 

transcurre la vida cotidiana y a la progresiva autonomía de la niña y el niño, los 

docentes tienen una excelente oportunidad para fomentar, estimular reforzar la 

autoestima de las niñas y los niños. 

“Es necesario tener en cuenta el desarrollo físico y la evolución psicológica de la niña y 

el  niño y en función de estos aspectos programar las actividades necesarias para que la 

niña y el niño sea capaz de ir adquiriendo los hábitos de higiene y limpieza (personales 

y del medio)”. (Plaza, 2003) 

En Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa los docentes no realizan 

actividades que ayuden en la importancia de los hábitos de higiene para a través de ella 

se puede fortalecer el autoestima de las niñas y los niños es recomendable ubicar su 

realización como parte de la planificación de proyectos de aula, con lo cual podrá 

orientar el trabajo según los intereses y necesidades del grupo, además de facilitar el 

aprendizaje de este importante tema, ya que la escuela tiene un propósito netamente 

educativo, y educar es fundamentalmente desarrollar hábitos.  

Por las observaciones directas realizadas en la escuela el 90% de las niñas y los niños 

no realizan una buena práctica de los hábitos de higiene. 

http://www.ecured.cu/index.php/Ba%C3%B1arse


106 
 

Tanto padres como docentes desconocen que el desarrollo adecuado de los hábitos de 

higiene favorece para una conveniente  autoestima que asegura la buena salud y el buen 

desarrollo de la niña y el niño (salud, alimentación, higiene) se deben cumplir ciertas 

normas o hábitos de higiene tanto en la vida personal de cada quién como en la vida 

familiar, en el trabajo, la escuela, la comunidad. 

Es por ello que nos hacemos los siguientes cuestionamientos: 

¿Por qué las niñas y los niños no poseen buenos hábitos de higiene? 

¿Por qué las autoridades del plantel no incurren en desarrollar campañas que permitan 

dar a conocer cuáles son los verdaderos hábitos de higiene? 

¿Sera que la falta de Estrategias para fomentar los hábitos de higiene en las niñas y 

niños del nivel inicial I y II de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Aguilar de la Cuidad de Loja, incide negativamente para su autoestima? 

Por tal circunstancia es imprescindible plantear el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo  influyen  los hábitos de higiene  para fortalecer el autoestima  de las niñas y los 

niños de 3 a 5 años de edad del Nivel Inicial I y II de la Escuela de Educación Básica 

Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Cuidad de Loja. Periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el aspecto científico porque se ha 

comprobado que “los hábitos de higiene son, en realidad,  hábitos  de salud personal  

y social permiten  a la niña y el niño realizar  sus actividades   cotidianas   de aseo, 

la práctica le ayudará  a adquirir  la destreza  necesaria  para  ocuparse  de su aseo 

personal.  Si le enseñamos  a ser autónomo,   habrá  adquirido  los hábitos  

básicos  de higiene  antes de los tres años.” (Vallet, 2007)  

La presente investigación permitirá difundir en las niñas y en los niños hábitos de 

higiene, que permitan  fortalecer la autoestima de los niños con el cual podrán aprender 

a socializarse con sus compañeros, al mismo tiempo que se sientan importantes y 

valiosos dentro del grupo. La mayoría de estas niñas y niños provienen de hogares 

disfuncionales y monoparentales donde no existe comunicación, los padres son  

inhábiles de proporcionar al niño los cuidados básicos esto impide al niño desarrollar 

una confianza en sí mismo. 

Desde el aspecto social es necesario contribuir en la escuela y en la familia, 

conocimientos y habilidades en este tema, para favorecer actitudes para el cumplimiento 

de los hábitos de higiene para impulsar un cambio positivo. 

 

 Desde el aspecto educativo, se va a aportar  con un saber crítico sobre la importancia 

los hábitos de higiene, así como la repercusión que esta tiene en otros ámbitos de la 

persona como son el social, el físico, el psíquico. 

Desde el aspecto personal es fundamental para que pueda ayudar a una buena 

orientación en la higiene para prevenir y mantener la salud individual y colectiva y si a 

las niñas y niños del centro les fortalecemos la autoestima ira adquiriendo seguridad en 

sí mismos. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

-Contribuir a los hábitos de higiene para fortalecer la autoestima de las niñas y niños de 

3 a 5 años del Nivel Inicial I y II  en la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la Cuidad de Loja. Periodo 2014-2015.  

Objetivos Específicos: 

-Contextualizar los referentes teóricos sobre las temáticas de los hábitos de higiene y la 

autoestima de las niñas y niños. 

-Diagnosticar  la realidad de las niñas y niños sobre la autoestima mediante la Guía de 

Valoración de la Autoestima Infantil en la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la Cuidad de Loja. Periodo 2014-2015.  

-Elaborar una guía didáctica que permita fortalecer la autoestima mediante los hábitos 

de higiene. 

-Socializar la guía didáctica dirigida a las niñas y niños para que puedan fortalecer la 

autoestima. 

-Validar los resultados del instrumento aplicado en las niñas y niños seleccionados que 

permita conocer los niveles de la autoestima ganados con la propuesta. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Los hábitos de higiene 

“Por higiene se entiende la parte de la medicina que estudia los medios propios para 

conservar la salud, permitiendo el funcionamiento normal del organismo y armonizando 

las relaciones entre el hombre y el medio en que vive”. (Veléz, 2004)   

“Hábito implica una gama de comportamientos o costumbres que se dan por la práctica 

cotidiana de rutinas. La mayoría de los hábitos o rutinas que se aplican permiten que las 

personas puedan vivir sin pensar a cada momento en lo que hacer para cumplirlos. El 

tener buenos hábitos permitirá a la persona ser aceptada por la familia y por quienes le 

rodean, puesto que se comportará de manera correcta, lo que le dará seguridad en las 

actividades que realiza y le permitirá vivir feliz.” (Llaca, 2006)        

“El hábito  de una persona tiene  que  ver con la costumbre  o rutina que  suele tener  

ante  determinados   aspectos  y con  el dominio   o destreza en la realización de dicha 

conducta.  Es decir, suele practicarlo y, como  consecuencia,  sabe hacerlo bien. 

Define  la Real Academia  Española de la Lengua, podemos definir  hábito  como:  

«Modo  especial  de proceder  o conducirse adquirido  por repetición  de actos  iguales o 

semejantes,   u originado por tendencias   instintivas». 

Desde  una perspectiva   más pedagógica,    entendemos   el hábito como  una serie  de  

actos  que  concurren   de forma  estabilizada   y constante  y que tienen  un fin 

práctico”. (Hernández, 2012) 

Antecedentes Históricos 

“La palabra hygia (mítico nombre de una de las hijas del divinizado Esculapio), 

describe una condición de integridad y satisfacción; la higiene es armonía entre el 

cuerpo y mente balanceados con el orden universal dictado por las leyes cósmicas. 
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Los griegos desarrollaban diversas ideas alrededor de la salud, son precursoras de los 

rumbos estratégicos de la promoción de la salud contemporánea. Entre ellas se destacan 

el concepto de autosuficiencia no dependencia hacia los otros, autonomía, poder valerse 

por sí mismo, el papel de la educación para conservar la salud la educación higiénica 

como parte de la formación integral de la persona. 

Con Galeno, médico griego de la Roma Imperial, la higiene obtuvo un mayor 

significado promotor de la salud fue sostenida como dogma en la Edad Media, 

deslizándose a lo largo de la historia de la cultura occidental. Siglo XIX, la higiene fue 

practicándose como forma individual de moderar los excesos de la vida ociosa, como 

medio para alcanzar la armonía entre el cuerpo y el alma, como salvación ante las 

impurezas y el pecado, como conjunto de la peste, como expresión sofisticada de la 

perfección humana en la lucha por la prolongación de la vida”. (Gonzáles, 2011) 

Clasificaciones de la higiene 

“La higiene se divide en higiene general y especial. 

La higiene general comprende las relaciones del hombre con otros hombres, con el 

medio que le rodea, aire, luz, sol, suelo, clima, aguas, es decir con su ambiente, con su 

circunstancia. 

La higiene especial no es una higiene única, sino una rama o especialidad de la higiene 

que se dedica a un aspecto o actividad determinada, como puede ser la Higiene Militar, 

Higiene Naval, Higiene Urbana, Higiene Rural, Higiene del Trabajo y otras muchas 

más. 

Se clasifica también la higiene en pública y privada. 

La higiene pública dedica su atención a la relación de los individuos con los distintos 

grupos de individuos y con las colectividades; sus normas no se dirigen a la conducta 

personal del individuo sino a los actos que éste efectúe perjudicando a la comunidad, 

como por ejemplo, “escupir en el suelo”, “fumar en un local cerrado”, “vaciar un orinal 

en la calle”. 

La higiene privada es la higiene íntima, individual, y comprende desde el aseo personal, 

al vestido, alimentación y trabajo”. (Aceña A. , 2000) 
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Higiene personal 

“La higiene personal requiere desarrollar una compleja coordinación de habilidades y 

ponerlas en prácticas todos los días. Es, por tanto, un proceso largo y complicado que 

comienza en el bebé y se mantiene hasta que el niño es capaz de cuidar su higiene de 

manera automática (hacia los  10 a 12 años). 

La  higiene personal favorece al equilibrio emocional. Su ausencia en los niños puede 

originar dificultades como la falta de organización en su vida cotidiana, algo que impide 

el desarrollo de la autonomía y de la responsabilidad para incorporar y mantener las 

rutinas     

La higiene personal que influye tanto la limpieza del cuerpo como el uso correcto de sus 

partes o la ausencia de acciones inadecuadas que puedan dañarlo se podrían incluir 

acciones que evitan que nuestro cuerpo se deteriore global o particularmente (no 

exponerlo reiteradamente al sol) o que fomentan que éste en mejores condiciones 

(posturas corporales determinadas en tareas concretas), la utilización correcta y 

adecuada del vestido y calzado (relación con la temperatura, con la actividad que se va a 

realizar), la alimentación, los horarios de las comidas, la necesidad de descanso (horas 

de sueño) y de ejercicio que tiene nuestro cuerpo.     

A los niños hay que pedirles responsabilidad progresiva respecto a la atención, cuidado 

y uso correcto de  los objetos personales y de su espacio personal para que puedan 

realizar su función y se utilicen cuando sea necesario, lo que implica en el niño o niña 

orden para guardarlos y encontrarlos, así como un uso correcto”.   (Aránega, 2005) 

Higiene infantil 

“Se encarga de la organización  y planificación  de todas aquellas actividades  de 

promoción   y conservación  de la salud en la infancia,  ya que esta etapa se caracteriza 

por su heterogonía. El niño  evoluciona  de forma muy rápida, la higiene,  además de 

ofrecer bienestar  físico, satisface las necesidades  afectivas y emocionales  con  los 

familiares  y educadores  en el momento  de su realización”. (Hernández, 2012)  

Hábitos a desarrollar  en un niño en edad  infantil 
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“El incremento  de la motivación  en los niños es algo que, tanto  la familia como  el 

sistema  educativo,  deben  contribuir   a desarrollar. A través de dicha motivación  el 

sujeto podrá  llevar a cabo de una forma bastante  idónea el desarrollo  de actividades  

cotidianas  que van encaminadas  a cubrir  las necesidades  de primer  orden  como  son, 

por ejemplo,  el aseo o la alimentación,   entre otras.Además,hay que tener  en cuenta  

las condiciones  en las que el in dividuo lleva a cabo  su crecimiento   y transmitirle   las 

actuaciones que,  podríamos llamar, responsables  para conseguir  verse actuando de 

forma  autónoma.  

Motivación 

La motivación es el factor psicológico, ya sea consciente o no, que predispone a los 

individuos a que realicen ciertos actos o acciones con el fin de conseguir una meta o la 

satisfacción de una necesidad, o sea, es la causa o razón que mueve a una persona a 

actuar de cierta manera. 

La motivación es el conjunto de causas o razones que hacen a una persona reaccionar 

para que haga lo que se espera de ella. 

En el fomento de hábitos se estará hablando de una motivación positiva para ayudar al 

niño, a llevar a cabo rutinas que le permitan transformarlas en hábitos positivos. 

Para motivar a un niño a realizar las actividades que se esperan de él será necesario 

brindarle incentivos, los cuales solo podrán ser palabras de reconocimiento o algún 

premio por lo que ha hecho correctamente, es claro que el mejor tiempo para enseñar a 

los niños no sólo los hábitos sino cualquier cosa adecuada a su nivel es la primera 

infancia”. (Llaca, 2006) 

Baño 

“Tenemos que transmitir  al niño  la necesidad  de estar limpio  antes de utilizar ningún  

objeto  y  de jugar, ya que  para poder  mantener  un rato lúdico  dentro  de la bañera, 

deberá  haber completado todos  los pasos correctos. 

Después,  podrá  permanecer   un rato  relajándose  en la bañera, pero  no antes de  

haber finalizado  dicho  hábito.  Esto se repetirá siempre  e incluso cuando  él cuente  

con autonomía  suficiente para lavarse solo. 
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Es muy importante   y propicio  el momento   del baño  para  enseñarle las diferentes  

partes corporales,  concretando   en  nombres, funciones,etc,haciéndolo siempre  de 

forma  lúdica  y  atractiva, puesto que así sentirá curiosidad  e interés. 

 El sueño  

Una vez que acostamos  al niño,  intentamos  que se duerma  en seguida,  pero esto  no 

ocurre  siempre  ya que suele estar inquieto  la mayoría de las ocasiones. Es importante   

transmitirle   al pequeño   que  lo que  pretendemos conseguir  es que entienda  que es 

necesario  descansar para poder recuperar  la energía  que  hemos  perdido   durante  las 

actividades realizadas. También  hay que tener  en cuenta  que según  la edad  y el 

ambiente  en el que  se desenvuelve  es necesario  dormir. Para lograr además una 

mayor tranquilidad   es necesario realizar actividades  relajantes antes de mandarlo  a la 

cama ya que lo que pretendemos  es que consiga alcanzar el sueño lo más pronto  

posible. 

Vestirse  

Normalmente   todos  los niños suelen mostrar  interés  por  la actividad  de ponerse  la 

ropa y quitársela,  aunque  por circunstancias  diversas llevan a cabo esa tarea con 

dificultad  y lentitud,  ya que aún no tienen  demasiado  cultivadas  las destrezas 

necesarias para ello; aunque  poco  a poco  irán adquiriendo   diferentes  habilidades  

para poder  desarrollar  esa actividad  sin dificultad   ninguna. 

Hay que  fomentar   la autonomía,   puesto  que  si no dejamos  que aprendan  esas 

destrezas nunca lograrán  llevarlas a cabo  por  sí solos. Otra  cuestión  a tener  en 

cuenta  es que  hay que  saber  que cuanto  más avanzada sea la edad  de adquisición  de 

esos hábitos más problemas  presentará  a la hora de  realizarlos de forma  

independiente. 

Por ese motivo  tendremos  que  propiciar  que dicho  aprendizaje  se establezca  lo más 

temprano  posible  para que la realización de esas actividades  sea óptima  y 

significativa. 

De esta forma  potenciaremos   también   la autonomía  del niño  que nos será de gran 

ayuda  para la realización  de nuestras propias  tareas, puesto  que no tendremos  que 

estar constantemente   ayudándole. 

Los objetivos  que pretendemos   conseguir  con esto son: 
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• Hacer que el niño sea colaborador  en ambas tareas (tanto en vestirse como  en 

quitarse  la ropa). 

•Desarrollar   destrezas   en  la coordinación     motora   y, así,  de  esta forma, conseguir   

que  sea totalmente    autónomo    en todas   las tareas que  se le presenten. 

•Fomentar  el cuidado   de sus cosas, haciéndole   consciente   de que es necesario  tener  

un trato  respetuoso   con  ellas  para  que  sean perdurables. 

Para llevar a cabo  la tarea  de vestirse, Es necesario: 

•Despertar  su interés. Como  para el niño el juego  es su principal preocupación,   

tendremos  que  presentarle  esta tarea como  algo lúdico. 

•Es importante  que para él este hábito  no sea tedioso,  ya que podríamos causar agobio  

haciendo  que sea una actividad  árida, por tanto para el aprendizaje  empezaremos  

por prendas que  sean de fácil colocación  y no le resulten frustrantes. 

•Para conseguir  que sea autónomo  en la tarea de vestirse  comenzaremos lo más 

pronto  posible,  ya que así iremos  construyendo la creencia de que es una actividad  de 

la que es totalmente   responsable;  nosotros  prestaremos  apoyos, aunque  poco a poco 

se irán desvaneciendo   hasta que consiga  llevarla a cabo sin ayuda. 

• Ya a la edad  de cuatro años debe  realizarla de forma  autónoma. 

Nosotros  prestaremos  apoyos  en aquellas  tareas que  conllevan motricidad   más fina 

y le resultan más arduas como, por ejemplo, anudar los cordones  de las zapatillas o 

abotonar  camisas. 

•Nosotros  estableceremos   pautas  de actuación   con  respecto  a qué  prenda  tiene  

que  colocarse  en primer  lugar, prestando   los apoyos  necesarios e inculcándole  que 

esa actividad  la tiene  que llevar a cabo de forma  independiente   además de destacarle  

que es responsabilidad   suya. 

•No hay que  mostrar  enfado  en ningún  momento   puesto  que  la motivación   de  

realizar  esa tarea  puede  verse  complicada,   por tanto  utilizaremos  siempre  y en 

todo  momento   palabras  afectivas y frases de ánimo,  para que sienta que lo está 

haciendo  bien y que él mismo  repita cada día esa acción. 
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 A la vez que  enseñamos  el ritual  de vestirse  podremos  aprovechar ese momento  

para ir incorporando   a su vocabulario  los distintos nombres  de la ropa, además de 

colaborar  en la distinción de cómo tiene  que ir colocada  cada prenda  en el cuerpo  y 

cómo tieneque quedar  cuando se la quite,  fomentando   así la enseñanza de colocación  

que  tiene  que tener  su ropa en la habitación, guardando un orden  específico.   

• Concienciar  al sujeto que es de vital importancia  mantener  limpia y cuidada  su 

estructura  corporal  para evitar anomalías. 

• Adquirir  habilidades  para conseguir  que tenga  una adecuada  higiene  corporal. 

• Comprender   la frecuencia  de dichos hábitos  para tener  una buena salud física”. 

(Hernández, 2012) 

Control de esfínteres  

“Lo primero que debemos hacer como educadores es informar a los padres de la 

decisión de iniciar el control de esfínteres y establecer un diálogo para comprobar  que 

existe un acuerdo  y que este proceso se iniciará en el hogar’’. (Rodríguez, 2009). “Que  

el niño puede  olvidar  que tiene  que ir al baño a causa de su concentración  en el juego.  

En estos casos es recomendable   recordárselo de vez en cuando,  para evitar fugas. 

•Realizar las necesidades  en el lugar y momento  apropiado. 

•Hacerle consciente  de la necesidad  de ir al baño  cuando  sienta las primeras  señales. 

• Explicarle que es un hábito  de higiene  más. 

Cada  individuo   tendrá   una autonomía   y control   distinto,   puesto que cada uno 

tiene  un ritmo  de maduración  diferente. 

Además  la etapa diaria  juega  un papel  crucial  en ello,  ya que de día tiene más 

control  sobre sus necesidades que de noche; además cada necesidad  conlleva  un ritmo  

de maduración. El pasó al inodoro: cuando el control esté más afianzado y constante, se 

combinarán los momentos de orinal con las primeras aproximaciones al inodoro. 

Siempre supervisado por el adulto y con la participación del niño (cortar el papel, 

limpiarse, subirse la ropa, tirar de la cisterna, lavarse las manos) hasta que lo termine 

haciendo solo”. (Hernández, 2012) 

Lavado de dientes 
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“Existen varias técnicas de lavado de dientes pero la del fregado es la más sencilla y 

recomendada; consiste simplemente en fregar los dientes con movimientos horizontales. 

El cepillar los dientes por lo menos tres veces al día será un hábito muy importante  en 

la vida de los niños. El hacer de esta actividad un momento para con vivir y jugar pude 

ser de gran ayuda; hay que proporcionarle al niño un cepillado dental con el dibujo o la 

forma que a él le agrade o el color que prefiera, darle una pasta dental adecuada para 

él”. (Llaca, 2006)   

 

Técnica del fregado de dientes 

• “Echar un poco de pasta sobre el cepillo (si domina el enjuague). 

• Cepillar los dientes superiores e inferiores horizontalmente  y terminar  en la lengua 

(de dentro  hacia fuera). 

• Enjuagarse la boca.  

Lavado de manos 

La parte del cuerpo que en ocasiones   se ensucian los niños a lo largo del día son las 

manos y con su lavado evitamos posibles infecciones. En el caso de que no lleguen al 

lavabo se les pondrá un escalón. 

Técnica del lavado  de manos 

• Subirse las mangas y abrir el grifo. 

• Mojarse las manos y enjabonarse. 

• Frotarse las manos haciendo círculos en ambas caras. 

• Aclararse  las manos. 

• Limpiar el lavabo   y cerrar el grifo. 

• Secarse las manos con la toalla,  dejarla  colgada  y finalmente bajarse las mangas. 

• Limpiar el cepillo, colocarlo en su sitio y dejar el lavabo limpio. 

Lavado de cara 
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Para este hábito  se recomienda poner  un espejo encima del lavabo para que en todo 

momento tenga como referencia la cara (ojos, nariz, boca...).En un primer momento, 

con una toalla humedecida en agua, para que ellos mediante la frotación en toda la cara 

de arriba hacia abajo, será suficiente. 

Cuando domine el lavado de manos será el momento de iniciar el lavado de cara sin 

toalla, que consistirá en la misma secuencia que el lavado de manos más la frotación por 

la cara, después de frotarse las manos y antes de aclarárselas. 

Sonarse, toser y estornudar 

Secuencia de acciones para aprender a sonarse, toser y estornudar. 

Adquisición    del  hábito   de  sonarse. 

Sonarse 

Es una actividad necesaria para evitar posibles infecciones. La autonomía en esta 

actividad aportará al niño la adquisición de un hábito de higiene y salud. 

La secuencia de acciones es la siguiente: 

• Coger el pañuelo que va a utilizar. 

• Colocar el papel bajo los orificios nasales y sujetarlo a la nariz. 

• Soplar por los orificios. 

• Presionar sobre los tabiques nasales para recoger la mucosidad y mantener  cerrado el 

pañuelo.  

• Tirar el pañuelo a la papelera. 

Toser y estornudar 

Realizar estas acciones higiénicamente, abarca nuestro interés dentro de los hábitos 

básicos de higiene en la infancia. La secuencia de acciones sería: 

• Taparse la nariz y la boca con la mano, pero con cuidado por los oídos. 

• Volver la cabeza hacia donde no hay nadie o hacia abajo. 
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• Limpiarse con el pañuelo, si es necesario. Para que consigan  interiorizar estos hábitos 

debemos verbalizarles todas las acciones, que ellos las imiten y jueguen a ser mayores, 

pero nunca  debemos reprocharles  sus errores”. (Rodríguez, 2009) 

Reglas para el fomento de los hábitos higiene  

“Las reglas deben ser establecidas de acuerdo con las necesidades de cada familia o 

grupo escolar, y el cumplimiento de estas implica también disciplina. 

Señalar límites para ayudar a los niños a sentirse seguros en su caminar por la vida. 

Los niños deben entender con claridad que cuando se les llama la atención o se les 

corrige no es por falta de amor, sino todo lo contrario, se les hace ver sus faltas por 

amor y porque se desea su bienestar”. (Llaca, 2006)   

“Las rutinas de higiene deben establecerse muy precozmente. Es muy importante que 

los niños pequeños a los que les molesta los actos relacionados con la higiene sepan 

cuáles son los momentos establecidos para realizarlos, y así le resultarán  menos 

desagradables. Por eso debe establecer una rutina prevista por los diferentes tipos de 

higiene. 

A medida que los niños saben, lo que puede esperar a lo largo del día, van sintiéndose 

más seguros. 

En especial durante los primeros años, las rutinas son los únicos momentos de calma”. 

(Sáez, 2007) 

La importancia de los hábitos de higiene en Educación Infantil 

“En Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de los buenos hábitos de 

higiene. Estos hábitos no solo constituyen al cuidado del propio cuerpo y de los 

espacios en los que se vive, sino que son fundamentales en el proceso de autonomía del 

niño. 

Adquisición de los hábitos relacionados con el acto de comer (postura adecuada, uso 

correcto de los utensilios, colaborar en actos de poner la mesa y quitar la mesa. 

El maestro o maestra ayudaran a que el niño vaya aprendiendo a realizar 

automáticamente los hábitos de higiene corporal, alimentación y descanso”. (Martín, 

2000)   
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“En la Educación Infantil se accede a la posibilidad de mostrarse autónomo en relación 

con  a los hábitos personales. Esto quiere decir que hay que trabajar en el aula, 

dedicándoles un tiempo suficiente para todos los pequeños tengan la posibilidad de ser 

autónomos”. (Bassedas, 2006) 

“Los hábitos no tratan únicamente de permitir vivir con salud física, psicológica, social, 

sino que también puede llegar hacer instrumentos de control, instrumentos de 

sometimiento a concepciones dominantes, instrumentos de descalificación de los 

contextos de origen. El “trabajar en los hábitos de higiene” una de las propuestas más 

obvias, o una de las verdaderas más sacrificadas del inicial, en donde hábito es tomado 

como una conducta estereotipada, mecanizada. 

Una de las ventajas de los hábitos es que le permiten que determinado tipo de acciones, 

decisiones, modos de conducta y modos de pensamiento aparezca como totalmente 

natural, ya que su realización no requiere de reflexión; ya son parte de nuestra persona, 

de nuestro modo personal de actuar”. (Harf, 2008) 

“Los hábitos deben practicarse regularmente, de manera que protejan nuestra salud en 

forma permanente. Los hábitos higiénicos deben introducirse  desde los primeros años 

de la infancia, cuando la personalidad del niño es más permeable y la adquisición de las 

prácticas y costumbres relacionadas con la salud se puede hacer en forma paulatina. El 

buen ejemplo de los padres u otros familiares y los adultos ( principalmente los 

profesores), refuerzan en forma positiva los conceptos e indican las formas de ejecutar 

los actos que contribuyen a proteger y mantener una buena salud, como: el baño diario, 

el cuidado del cabello, el lavado de las manos, la limpieza de las uñas, el uso del 

servicio sanitario, el cambio de la ropa, el cepillado de los dientes, el uso del pañuelo, el 

uso de los basureros, y la higiene de la comunidad”. (Goméz, 2007) 

¿Cómo podemos inculcar buenos hábitos de higiene?                  

 “Los niños lo aprenden todo por imitación y toman como modelos a los adultos que los 

rodean. Si los padres se esfuerzan en transmitir correctamente las normas higiénicas, los 

niños llegaran a asimilarlas sin ninguna  dificultad.    

Lo importante es establecer unas rutinas asociadas a las actividades que se realicen a lo 

largo del día. De este modo, los niños van aprendiendo poco a poco lo que hay que 

hacer. 
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Resulta de gran ayuda plantearse este tema con un enfoque lúdico en lugar de recurrir a 

los gritos o ponerse de mal humor. Si los niños ven estos hábitos como un juego, 

participarán mucho más motivados que si los perciben como algo cargante y una 

obligación. 

Lo fundamental sigue siendo predicar con el ejemplo. Si nosotros lo hacemos bien, los 

niños también lo harán”. (Estivill, 2008) 

“La dinámica familiar en la higiene personal del niño es la base principal es importante 

mencionar que por la etapa de vida en que se encuentran son el objeto del cuidado de 

los adultos, sobre todo, en los procesos de aprendizaje para adoptar hábitos de su 

higiene. Sin duda alguna la higiene personal es un elemento primordial del cuidado de 

la salud; ya que con ellas se provienen enfermedades”. (Alvarado, 2012)  

“Para fomentar hábitos en un niño no es una tarea fácil, requiere  de mucha dedicación, 

paciencia y amor. Pues existen hábitos que se logran más rápido por ser de práctica 

continua y sencilla y hay otros que requieren de más constancia”. (Llaca, 2006) 

Autoestima 

“De modo  más concreto,  la autoestima   puede   definirse  como  la cadena del valor  

personal que uno se reconoce, se manifiesta  por  un conjunto  de actitudes  y de 

creencias  que nos permiten   enfrentamos   al mundo  y a, las dificultades de la vida. 

Es importante   precisar  qué entendemos   por  «la, conciencia   del valor personal» es 

el valor  como tallo   que está en juego, sino la conciencia  de este valor. Muchos  

individuos   (niños, adolescentes   o adultos)  dan prueba  de grandes cualidades, 

manifiestan su competencia y su talento, pero al no ser constantes  de ello, sienten  

poca: estima  por sí mismos .La manifestación   de fuerzas y de habilidades  especiales  

no hace que una persona  tenga una buena  estima de sí misma. La clave de la 

autoestima  se encuentra  en el proceso  de «concienciación» o de autoconocimiento. 

La autoestima es, básicamente, una evaluación que hacemos  de nosotros mismos. 

La autoestima alta pinta nuestra visión de un color claro, positivo y optimista: en 

cambio el autoestima baja tiene de oscuro, negativo y pesimista todo lo que vemos 

personas que viven la vida como víctimas, en esclavos de otros, de quienes dependemos 

porque nuestro destino no está en nuestras manos sino en las de los demás y lo único  
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que podemos hacer cuando no nos sentimos bien es quejamos  de nuestra mala suerte 

pero sin hacer nada para remediarlo. 

Como dice el dicho, sale peor, el  remedio que la enfermedad. Si queremos  tener una 

autoestima alta necesitamos  tomar el control de nuestra  vida, saber que podemos hacer 

modificaciones para lograr lo que siempre hemos anhelado. 

Finalmente, a lo largo de nuestra vida cuando nos evaluamos en relación a lo que 

queremos lograr o en relación a las personas que conocemos,  llegamos a conclusiones 

sobre nosotros mismos y sobre el valor que tienen nuestras cualidades. 

La autoestima es representación  afectiva que nos hacemos de nosotros mismos,  Es un 

juicio positivo  para  con nosotros  referido  a nuestras  cualidades y habilidades. Es 

también  la capacidad de conservar  en la memoria  estas representaciones   positivas,   

para  poder   utilizarlas   haciendo   frente  a lo  deseado, superando   las dificultades y 

viviendo  en la esperanza”. (Verduzco, 2001) 

¿Por qué la autoestima es tan importante? 

“La autoestima es fundamental para el bienestar mental del niño, existe una clara 

relación entre la autoestima infantil y las prácticas de paternidad, la autoestima es la 

habilidad básica que debemos desarrollar desde niños para hacer frente a los conflictos 

y a las dificultades de la vida, está vinculada al desarrollo de la autonomía física, moral 

e intelectual”. (Martínez, 2007)   

“Uno de los más valiosos y duraderos  regalos que los maestros  y padres pueden  

ofrecer a los niños es un sentido positivo de sí mismos. Sin él, los niños  crecen  

negativos   dependientes,   ansiosos,  reservados   inferiores  y más proclives a "decir 

si".  Para  ayudar a los niños  a sentirse  bien  consigo  mismos,  hacer  amistades.  tratar  

a los demás  con  sensibilidad,  celebrar  la diversidad  y aceptar  cambios   ofrecemos 

una colección  de  actividades  e  ideas,  que  no son  divertidas,  sino  que también   

proporcionan   innumerables   oportunidades   para  reforzar  el rendimiento  académico.  

Cada actividad abarca  tres puntos: adquisición de autoestima  desde  la cabeza en 

inspiración  desde  el corazón. 

Para su uso fácil, todas  las actividades  incluyen objetivos, materiales,  procedimientos  

e ideas  que  permiten   extender  el aprendizaje   organizados  en los  apartados  

siguientes: 
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1. Soy  una  maravilla: aceptación de  sí mismo.   Son actividades  que ayudan a los 

niños a estimarse  a mismos por medio de canciones,  libros hechos  por ellos mismos,  

proyectos  y otras actividades innovadoras. 

2. Amigos,  amigas, amigos.  Experiencias   de  trabajo cooperativo.  Son proyectos y 

actividades  de aprendizaje  cooperativo  que animan   a  los niños a divertirse con 

amigos y desarrollar habilidades sociales. 

3. Sentimientos y  emociones: afrontar de modo positivo actitudes es  que enseñan cómo  

reconocer  las emociones  y aceptarlas. 

4. Para los padres y madres: comunicación   familia-escuela. 

Son actividades que se pueden hacer con sus hijos en casa.  

Es importante   no  confundir  una  autoestima   sana,  con  el egocentrismo. Los 

sentimientos   positivos hacia  nosotros  mismos  nos  permiten  desarrollar nuestro   

potencial,   fijar metas,  afrontar   los  problemas,   relacionarnos con otros, asumir 

riesgos, aportar algo a la sociedad y convertirnos en adultos felices y auto realizados. 

Los niños no nacen  con autoestima, pero  ésta surgirá y crecerá  constantemente 

durante su vida. La autoestima se desarrolla con las experiencias del niño y con las 

reacciones de los demás. Si tiene experiencias de éxito y recuerda una acción positiva, 

su autoestima  aumenta.  Si sufre fracasos y reacciones  negativas, entonces disminuye. 

La autoestima no es el resultado de un éxito, de un comentario  o de un aprendizaje; es 

una combinación  de un sin número  de experiencias, interacciones  e información que 

proviene de fuera. Las experiencias de la vida no serán todas positivas o negativas, pero 

ciertamente  los niños necesitan más encuentros  positivos que negativos para 

desarrollar un autoconcepto positivo. La importancia de fomentar la autoestima desde 

pequeños  es enfatizada por la investigación, que indica cómo  queda completamente  

definida a los ocho años de edad. 

Los padres,  hermanos,   amigos  y profesores  tienen  un profundo  impacto en el 

desarrollo  de la autoestima. La manera  en que  la sociedad  ve al niño influye en  la 

manera  que éste  se ve a sí mismo.  Todos  los niños,  independientemente   de su sexo,  

raza,  cultura  o capacidad,   necesitan   amor  incondicional  y confianza  en  que  se  les 

quiera  por  lo que  son  y no  por  lo que hacen”. (Feldman, 2005) 
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“La autoestima  habita en uno mismo y el cada de nosotros. Que no seamos del todo 

responsables del tipo de estima que tengamos,  pues simple y sencillamente  somos 

producto de nuestra  historia;  aunque sí somos responsables de lo que, de ahora en 

adelante,  hagamos con ella. 

En otras palabras el autoestima en las creencias acerca de uno mismo, ser  vista  desde  

nuevos ángulos para descubrir la riqueza y la belleza que cada uno de nosotros  tiene, 

pues somos obras únicas e irrepetibles  y porque  tenemos  la posibilidad de redefinir  

nuestro futuro y la manera como  queremos  vivir. 

Sólo retomando,  el  camino  de  la autoestima   de forma natural podremos hacer frente 

a los diversos, vivencias en la vida diaria nos presenta. 

Si aceptamos que la autoestima constituye ese ámbito a partir de cual nos proyectamos, 

resulta  evidente  la importancia que tiene trabajar para mejorarla. 

En definitiva,  su importancia  reside  en que ella constituye la plataforma desde la cual 

proyectamos las diversas áreas de nuestra  vida”. (Montoya, 2001) 

¿Qué es la autoestima infantil? 

“La mayor parte  de los psicólogos actuales considera  que la autoestima  infantil es la 

configuración  organizada  de su propia imagen que los niños  van edificando  él partir 

de  la percepción de  sus  capacidades  o de sus limitaciones. Esta configuración   les 

facilita  o  les  dificulta   el  modo   de  conducirse frente  a los demás. La autoestima es 

para  el niño  como  su retrato  consciente su autenticidad,   cómo  se considera al 

mismo, lo que espera de sí y de  su capacidad; es su documento de identidad  interior. 

David Ausubel  considera  que  la autoestima en el niño  es el resultado  de la 

combinación de tres elementos: 

 Su aspecto físico. 

 Las imágenes sensoriales y  

 Los recuerdos personales. 

Estos  componentes  debieran  guiar  a padres y maestros  para ayudar a los niños a 

aceptar   su aspecto   físico y mejorar  su apariencia,  para darles mejores oportunidades 

de crecer  y gozar de una buena salud. 
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También  son importantes   las experiencias sensoriales,    sociales   y afectivas 

generadas por recuerdos  personales de satisfacción, bienestar, éxito  y felicidad.  

Muchos  autores han  constatado   que  la autoestima adecuada en la niñez desempeña  

un papel  decisivo  en el bienestar psicológico. 

Carl Rogers identifica características básicas de la autoestima: 

- Es consciente. 

- Es una estructura organizada. 

- Contiene percepciones, valores e ideales. 

- Es una hipótesis provisional  que realiza la persona formula a cerca de su realidad. 

 Precisamente, cuando Rogers dice que la autoestima es consciente  se refiere  él  que 

toda persona desde  su niñez  y a lo largo  de su vida, va tomando conciencia,   no 

siempre acertada,  de sus propias  aptitudes, cualidades y del grado de aprobación social 

que recibe. También constata sus fracasos, desilusiones, incapacidad  y  limitaciones. 

Estas percepciones constituyen un crédito  o un débito de una cuenta   personal  del  

individuo frente  a la sociedad. 

Cómo se forma la autoestima 

La experiencia  del niño  en busca de su propia  identidad  empieza desde que nace y se 

acrecienta  con su paulatino  desarrollo, por efecto  del ambiente   que lo rodea,  por las 

Iecciones que los padres. 

Entre los agentes  de mayor influencia sobre la autoestima  de los niños están  los 

padres. En  sus manos  tienen  la responsabilidad y el poder  de ir formando  en sus hijos 

ese claro y equilibrado  concepto  de sí mis mos, evitando que adquieran  rasgos 

indeseables en su personalidad. 

Los niñitos  van desarrollando  y afirmando su autoestima, en buena medida, a partir de 

las actitudes  de los padres  y  adultos,  de los cuales  pueden  nutrirse   positivamente 

por  medio  de un tipo de educación  que les haga ser dignos de confianza  y aprecio  

por sí mismos. 

Los amigos  y compañeros   del centro escolar  también  colaboran  en  la formación de  

la autoestima  de  los demás  niños. En efecto,  los niños se comparan  unos a otros 

continuamente   en  la realización  de sus tareas. 
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Cuando  un niño  percibe  que sus logros son  inferiores  a los de la mayoría,  va 

formando  un concepto  pobre  de sí mismo. 

Los factores de la autoestima 

Los psicólogos y pedagogos  que estudian con  atención  la formación  del auto 

concepto en el niño no siempre  están de acuerdo  a la hora de identificar los principales  

factores que influyen en la formación  de la autoestima. Según su ideología, unos se 

inclinan hacia los factores  biológicos,  mientras  que otros  enfatizan  los factores  de 

tipo social. 

No obstante,  la mayoría  está de acuerdo en ciertos  elementos  que objetivamente  

influyen en la autoestima. A continuación  tratamos de resumir y enfocar  estos  

factores: 

- El grado   de  aspiración: dependiendo de las metas y los logros que  el niño tenga 

establecidos,  su conducta   irá  encaminada a la consecución  de tales objetivos y su 

autoestima   dependerá   de  dicha  conducta. 

- La  aprobación   del   mundo  adulto: Los  comentarios     de  los  padres   y  los 

maestros  son de suma  importancia  a esta edad.  Cualquier  declaración,   por  

incidental que sea,  ejerce  una fuerte influencia sobre  el desarrollo  y  mantenimiento 

de la autoestima  de los niños. 

- El grado de responsabilidad asignada: los niños a quienes  se  asigna  tareas de 

importancia  y responsabilidad,  en casa y en  la escuela,  gozan  de un mayor  grado de  

autoestima.  

- El efecto  de  los  medios de  comunicación: las conductas  e imágenes positivas o 

negativas  que se promueven  en estos medios producen  impactos  sugestivos en  los 

niños. 

- El  estilo  de  vida: el cuidado  físico, la recreación,  la vestimenta, la alimentación 

vigorizante,  así como los recursos deportivos y atléticos,  facilitan el bienestar  general  

y estimulan   un desarrollo   general satisfactorio.    Además,   esto  favorece  el aprecio  

sano por uno mismo. 

- La  escala  de  valores: afecta  al concepto de uno mismo en la medida en que el niño 

compara  el valor que tal como él lo percibe poseen  las distintas  esferas  y facetas de 
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su vida, con su propio  nivel de rendimiento  y de encaje  en tales esferas, lo cual 

repercute  en su autoestima”. (Posse, 2001) 

Autoestima de un niño 

“Todos los niños van a desarrollar su autoestima de dependiendo de cómo reciban amor, 

y cómo los motiven sus padres para desarrollar sus diferentes habilidades. 

Las edades más importantes para desarrollar el autoestima están ubicadas entre los 2 y 

12 años en esos años se concentran en los sentimientos que se tienen con respecto a 

ellos y su valor personal, a partir desde entonces su autoestima empieza a depender 

menos de cómo no ven los demás y el efecto de estos. 

Comienza a influir más las ideas propias, los logros y otras fuentes sustitutivas de 

autoestima, desarrollarán autoestima solo si reciben amor. Si el niño tiene mayor 

fortaleza en el hemisferio derecho y se le fomentan las actividades artísticas 

seguramente se va a destacar, ya que tiene la habilidad y la motivación intrínseca 

permitiéndole un alto desarrollo de su autoestima”. (Thoumi, 2000)    

 “Pues que mamá  o papá lo halagan o le expresan su satisfacción. En un niño pequeño 

tener  una buena autoestima significa esencialmente: 

• Estar contento  con su cuerpo. 

• Tener el sentimiento profundo de ser amado. 

• Tener la convicción  de ser capaz, 

• Estar orgulloso de ser un niño o una niña. 

• Encontrarse a gusto con los demás. 

Se habla más en confianza en sí mismo que en autoestima cuando se trata de niños 

pequeños porque realmente no reflexionan sobre sí mismo. Viven plenamente cada día. 

Sienten y expresan todas sus emociones con su cuerpo. Hacen cuantiosas preguntas para 

tratar de entender el mundo. Juegan y crean con el fin de ejercitar e integrar a su 

desarrollo nuevas capacidades físicas, afectivas y emocionales. En fin los pequeños 

viven el momento presente. Poseen un temperamento y una genética innata que 

colorean la forma en que ellos vivirán todas las experiencias de su vida. Por supuesto 
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dependerá de su entorno y creen firmemente en los adultos y las personas viven con 

ellos. 

Los pequeños son básicamente egocéntricos, impulsivos. 

Los padres que creen darle confianza a su hijo diciéndole siempre que es único y 

extraordinario no le hacen ningún favor. 

Más tarde o más temprano este niño enfrentara problemas y enfrentara sus límites, y 

cada vez será menos capaz de enfrentarlos. Es importante decirle al niño que es lindo y 

amable, pero también hay que enseñarle rasgos de su carácter que debe mejorar, y hay 

que decirle que habrá dificultades a las que deberá hacer frente. Siempre es posible 

señalar estos puntos sin dañar su autoestima”. (Laporte, 2002) 

“Autoestima es, pues, la estrategia más importante de la inteligencia emocional a 

diferencia de las otras habilidades, la autoestima se puede potenciar y aprender. Una de 

las claves educativas más importantes consiste en evitar los juicios de valor sobre la 

conducta de nuestros hijos no es importante que hacen sino porque lo hacen, cual es el 

motivo que los impulsa”. (Ferrerós, 2007) 

“El autoestima se relaciona con el éxito y la realización los niños que son 

independientes y responsables y se realizan tendrán una alta autoestima, muchos 

educadores se interesan por como fomentar el autoestima infantil una manera clave de 

conseguir este objetivo es a través de una realización en aumento”. (Morrison, 2005)     

Autoestima alto  

“Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción  de que uno es competente  para 

vivir y merece la felicidad,  y por lo tanto enfrentar a la vida con mayor confianza, 

benevolencia  y optimismo, la cual nos ayuda a alcanzar nuestras metas y experimentar 

la plenitud. Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra capacidad  de ser felices. 

Si comprendemos  esto, podemos apreciar que el hecho de cultivar la autoestima  nos 

interesa a todos. No es necesario llegar a odiarnos para poder aprender a queremos más; 

no tenemos que sentimos inferiores para desear tenemos más confianza. No hemos de 

sentimos infelices para querer ampliar nuestra capacidad de alegría. 
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Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor preparados estaremos para afrontar las 

adversidades: cuanto más flexibles seamos, más resistiremos  las presiones  que nos 

hacen sucumbir a la desesperación o a la derrota. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima,  más posibilidades  tendremos de ser creativos 

en nuestro trabajo, lo que significa que también tendremos  más posibilidades  de lograr 

el éxito. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima,  más ambiciosos  tenderemos a ser, no 

necesariamente en nuestra carrera o profesión o en un sentido económico, sino en 

términos de lo que esperamos experimentar en la vida en el plano emocional,  creativo y 

espiritual. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima,  más posibilidades  tendremos de entablar  

relaciones  enriquecedoras y no destructivas,  ya que lo semejante se atrae entre sí, la 

salud llama a la salud, y la vitalidad y la generosidad de ánimo son más apetecibles que 

el vacío afectivo y la tendencia a aprovecharse  de los demás. 

Cuanto más alta sea nuestra autoestima,  más inclinados  estaremos a tratar a los demás 

con respeto, benevolencia  y buena voluntad,  ya que no los percibiremos  como 

amenaza,  no nos sentiremos  «extraños y asustados en un mundo que nunca hicimos» 

(citando el poema de A.E.  Housman),   y porque  el respeto  por uno  mismo  es la base  

del respeto  por los demás. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima, más alegría experimentaremos  por el solo 

hecho  de ser, de despertarnos   por  la mañana,  de vivir dentro de nuestros cuerpos. 

Estas son las recompensas  de la confianza  y el respeto por nosotros mismos. 

La autoestima,  en cualquier  nivel, es una experiencia  intima; reside en el núcleo de 

nuestro ser. Es lo que yo pienso  y siento sobre mí mismo,  no lo que otros piensan  o 

sienten sobre mí. 

Cuando  somos  niños,  los adultos  pueden  alimentar   o minar  la confianza  y el 

respeto  por nosotros  mismos,  según nos respeten,  nos amen, nos valoren y nos 

alienten a tener fe en nosotros  mismos,  o no lo hagan.  Pero aun en nuestros  primeros  

años de vida nuestras  propias elecciones  y decisiones  desempeñan  un papel crucial  

en el nivel de autoestima  que a la larga desarrollemos. Estamos  lejos de ser meros 

receptáculos  pasivos  de las opiniones  que los demás  tengan  de nosotros. Y de todos 



129 
 

modos   cualquiera  que haya sido nuestra educación, como adultos la cuestión  está en 

nuestras  manos. 

Nadie puede  respirar por nosotros,  nadie puede pensar por nosotros, nadie  puede  

imponernos  la fe y el amor por nosotros  mismos. 

Puedo  ser amado  por  mi familia, y mis amigos,  y sin embargo no amarme  a mí 

mismo. 

Alcanzar el «éxito» sin alcanzar una autoestima positiva es estar condenado a sentirse 

como un impostor que espera con angustia que lo descubran. 

Así como el aplauso de los otros no genera nuestra autoestima, tampoco lo hacen el 

conocimiento, ni la destreza, ni las posesiones materiales estas cosas pueden  hacernos 

sentir mejor con respecto a nosotros mismos por un tiempo, o más cómodos en 

determinadas situaciones, pero comodidad  no es autoestima. 

Lo trágico es que la mayoría de las personas buscan la autoconfianza y el auto respeto  

en todas partes menos dentro de sí mismas, y por ello fracasan en su búsqueda. Veremos 

que la autoestima  positiva se comprende mejor como una suerte de logro espiritual,  es 

decir, como una victoria en la evolución de la conciencia. 

Cuando comenzarnos a concebirla de este modo, como un estado de conciencia, 

descubrimos  la necesidad de creer que sólo con lograr que los demás se formen una 

impresión positiva de nosotros disfrutaremos  de una consideración positiva por parte de 

nosotros mismos. 

Si la autoestima es el juicio de que soy apto para la vida, la experiencia de mi propia 

capacidad y valía; si la autoestima es una conciencia auto afirmadora, una mente que 

confía en sí misma, nadie puede generar esta experiencia, salvo uno mismo. Cuando 

apreciamos la verdadera naturaleza de la autoestima, vemos que no es competitiva ni 

comparativa. 

La verdadera  autoestima  no se expresa  por el auto glorificación a expensas de los 

demás,  o por el afán de ser superior  a los otros o de rebajarlos para elevarse uno 

mismo. La arrogancia, la jactancia y la sobrevaloración  de nuestras capacidades  

reflejan más bien una autoestima   equivocada   y no,  como  imaginan   algunos,  un 

exceso  de autoestima. El estado de una persona  que no está en guerra ni consigo 
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misma ni con los demás  es una de las características   más significativas  de una 

autoestima sana. 

La importancia de una autoestima sana reside en el hecho de que es la base de nuestra 

capacidad para responder de manera activa y positiva a las oportunidades. Es también  

la base de esa serenidad  de espíritu que hace posible disfrutar de la vida”. (Branden, 

2009) 

La autoestima condiciona el aprendizaje  

“La autoestima  condiciona el aprendizaje  hasta límites insospechados. Ausubel nos ha 

recordado  una verdad elemental: la adquisición de nuevos conocimientos  está 

subordinada  a nuestras actitudes básicas;  de éstas depende que los umbrales de la 

percepción estén abiertos o cerrados, que una red interna dificulte o favorezca la 

integración  de la estructura mental del alumno o que se generen energías más intensas 

de atención  y concentración. Aquí reside, en buena parte, la causa del elevado fracaso 

escolar. Las investigaciones  realizadas  en amplias  muestras  de estudiantes  confirman 

plenamente  la anterior consideración.  Además, nuestra experiencia  personal con 

alumnos y la de otros educadores corroboran  la influencia de la autoimagen en el 

rendimiento  académico.   

Cada día somos testigos de la impotencia  y decepción  en sus estudios  de los niños o 

adolescentes  con un nivel bajo de autoestima.  A su vez, las nuevas experiencias  

negativas refuerzan el auto desprecio,  cayendo así en un círculo vicioso auto destructor. 

Las bajas calificaciones,  los comentarios negativos de los padres  los profesores y los 

propios  compañeros  determinan  un autoconcepto  nocivo  que aplasta al estudiante 

como una losa pesada. Las malas notas muchas veces pierden  su  valor  formativo  y  

acentúan  el  desaliento.  Por  el  contrario, cuando los niños poseen una autoestima  

positiva, o la recuperan gracias a una acertada intervención pedagógica,  se observa un 

buen rendimiento  en sus estudios. 

También  es evidente  la proyección  de la autoestima  en todo el comportamiento  

escolar, familiar y social. Diariamente  vemos alumnos indisciplinados,   payasos,  

alborotadores,   etc.,  porque  ésa  es  la imagen  que ellos viven de sí mismos  y que 

muchas  veces los educadores  reforzamos con  nuestras   sanciones   imprudentes.   

Estos  alumnos  experimentan   un cambio  sorprendente   cuando  se consigue  reflejar  

en ellos  un autoconcepto  elevado.  Podríamos  aducir  muchos  casos  vividos en 
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nuestra  práctica  educativa.  En numerosas  ocasiones  hemos  observado  los cambios 

producidos  en alumnos  considerados   problemáticos   que  se han tratado teniendo  en 

cuenta  sus  cualidades   y valores  positivos:  cambiaban   sus conductas  inadaptadas  y 

se comportaban  de una manera más madura. 

La autoestima   determina la autonomía personal 

Entre los objetivos principales  de la educación,  quizá se sitúe en primer o segundo  

lugar la formación de alumnos autónomos,  autosuficientes  seguros de sí mismos, 

capaces de tomar decisiones y de aceptarse a sí mismos es decir, que se sientan a gusto 

consigo mismos, encuentren  su propia identidad en la crisis de independencia  de la 

adolescencia  y sepan auto orientarse  en medio de una sociedad  en permanente  

mutación,  Para todo esto se necesita desarrollar previamente  una autoestima positiva. 

Es a partir de esta certeza que la persona  elige las metas que quiere conseguir,  decide  

qué  actividades  y conductas   son  significativas  para  él  y asume la responsabilidad  

de conducirse  a sí mismo, sin dependencia  de otros ni de apoyos del medio. En 

cambio, es penoso contemplar  a la persona que se considera insignificante,  siempre 

menesterosa,  mendigando el auxilio del prójimo, arrimándose al sol que más calienta, 

indeciso, buscando a quién obedecer y de quién depender. 

La autoestima  posibilita una relación social saludable 

El respeto y el aprecio hacia uno mismo constituyen  la plataforma adecuada  para 

relacionarse  con las demás personas.  Todos los que  se acerquen  a nosotros  se 

sentirán cómodos,  porque irradiaremos  un ambiente positivo en nuestro entorno. 

Indudablemente  seremos mejor aceptados. Podremos estimar a los otros, reconocer sus 

valores e infundirles un autoconcepto afirmativo. A su vez despertaremos la confianza y 

la esperanza de los demás en sus propias capacidades, es decir  actuaremos 

inconscientemente  como un modelo de autoconfianza. 

La autoestima garantiza la proyección futura de la persona 

Desde la conciencia de sus propias cualidades, la persona se proyecta hacia el futuro, se 

autoimpone unas aspiraciones y unas expectativas de realización, se siente capaz de 

perseguir metas superiores, surgen en ella la esperanza y la fortaleza necesarias para 

alcanzar unos bienes difíciles. Además,  puede conjurar la desesperanza  y transmitir  

convicción  en el porvenir de cuantos la rodean. Anticipar el futuro personal, vivir 
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intensa mente el presente y reinterpretar  el pasado constituye  la triple dimensión que 

nos acerca a la plenitud humana”. (Alcántara, 2004) 

Lo que refuerza la autoestima 

“Los niños que han sido criados en un ambiente en el que reunían las relaciones 

amorosas y respetuosas, en el que han tenido la oportunidad de ser valorados y 

estimulados en los más pequeños logros, obtienen la base apropiada para tomar las 

decisiones acertadas y actuar de tal manera que ellos mismo refuerzan su autoestima. 

Niños que han tenido la oportunidad de vivir en ambientes estimulantes, pero que han 

logrado extraer de algunas experiencias el soporte esencial para generar acciones 

positivas que construyen debidamente su autoestima. 

Lo primordial para la creación de una autoestima es proporcionar un ambiente 

estimulante para que cada niño se acostumbre a generar desde sí mismo acciones que la 

refuercen. Muchas personas creen que la autoestima se la estimula desde el exterior, 

numerosos niños se dan cuenta de ser amados por sus padres y amigos no logran 

quererse así mismo. Autoestima es la apreciación que una persona hace de sí misma y la 

conciencia que tiene del propio valor, el medio para reforzar esta imagen, cuando el 

niño que cuenta con un buen soporte afectivo logra tomar las decisiones adecuadas y 

éstas se reflejan en acciones, fortalece su autoestima”. (López, 2006) 

Cuando un niño tiene un baja autoestima 

 “No confía en lo que es capaz de hacer y le cuesta mucho repararse de sus fracasos. 

 Creer que tiene muchos defectos y que los demás  niños le superan en todo. 

 Le cuesta demasiado trabajo emprender trabajos o proyectos. 

 Generalmente tiene dificulta para tomar decisiones. 

 Es más vulnerable al rechazo, a la presión de los compañeros o a la manipulación                 

del grupo. 

 Cede sin luchar por sus gustos e intereses y no a hace respetar por sus derechos. 

  Es propenso a utilizar comportamientos agresivos como un mecanismo de defensa 

para no dejar al descubierto su propia sensación de inadecuación”. (González, 2005). 

La autoestima y la vida social 

“Son muchos  los aspectos  de la existencia afectados por la autoestima,  pero el efecto 

que ésta tiene sobre la vida social de las personas  es especialmente notable. Los niños 
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que reciben  una buena educación en su casa en los centros preescolares y en la escuela,  

son buenos candidatos  a tener un autoconcepto  realista en relación con el ambiente 

social en el que viven. El conocimiento  que un niño adquiere de sus propias 

capacidades  y posibilidades  de éxito, tanto en casa como en la escuela sus limitaciones  

en los juegos, en los deportes  y en otros comportamientos   comunes,  le van 

proporcionando conceptos y objetivos  de sí mismo y de los, niños que cuentan con esta 

ventaja comienzan a buscar sin dramatismos   los roles de ajuste a los más convenientes 

en las relaciones interpersonales,  sino mostrándose  dispuestos a trabajar  en grupos de 

apoyo mutuo, aportando su creatividad  o su talento, admitiendo  que el ingenio y la 

capacidad de los demás pueden mejorar los propios, si se orienta al niño en esta línea, el 

resultado será una buena educación  de su carácter  y a la vez una contribución muy 

positiva para aumentar  su autoestima,  accederá el  bienestar personal. Y mejorar las 

relaciones sociales del grupo”. (Izquierdo, 2008) 

“Sus hijos  copian   todo  lo que  usted  dice y hace.  Aprenden  de usted  la mayoría de 

sus pautas  de conducta.  Sea, entonces, un  buen  ejemplo. Pero  por  otro lado,  sus 

hijos  aprenden   también  de su entorno.  Aporte   experiencias  que  le enseñen sus 

valores  y que fomenten  la autodisciplina  y la responsabilidad”. (Severe, 2009) 

Características de los padres y el grado de autoestima infantil  

“Los padres de los niños con una alta autoestima por lo general quieren y aceptan a sus 

hijos y son exigentes en cuanto al desempeño académico y la buena conducta, muestran 

respeto y permiten la expresión individual. 

Estos padres tienen a su vez una alta autoestima y llevan una vida satisfactoria y activa 

este tipo de padres también reciben estímulos por sus hijos que los animan hacer 

amorosos, firmes, y democráticos; se establece así la retroalimentación, que es un 

mecanismo muy importante en esta clase de interacciones. 

Por otra parte los padres de niños con baja autoestima establecen con sus hijos pocas 

reglas fijas, pero sus métodos de control tienden hacer rudos, autocráticos, y en 

ocasiones hostiles y fríos. Es frecuentes que estos padres no esperan mucho de sus hijos 

y sus expectativas de índole negativa a menudo se convierten en realidad”. (Severe, 

2009) 
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f.   METODOLOGÍA     
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Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesario la 

utilización de métodos y técnicas propuestas que permitan desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos. El diseño de investigación es eminentemente social, 

enmarcándose en los principios de la investigación acción cuyo objetivo es intervenir 

con propuestas que permitan intervenir en una problemática de carácter socioeducativo. 

 Métodos.-Los métodos que servirán de apoyo en todo el proceso investigativo son; 

Método Científico: Se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener 

un conocimiento cálido con una visión científica. Este método estará presente durante 

todo el trascurso de la investigación. 

Método Analítico Sintético: Permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para 

analizarlos de forma integral. Este método estará presente en el momento de establecer 

las conclusiones. 

Método Hermenéutico: Este método permitirá interpretar cada uno de los elementos 

del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la 

temática en estudio. El mismo que estará presente en la discusión de resultados 

Método Estadístico: El método estadístico será empleado al momento de tabular los 

datos obtenidos durante la investigación. 

Fórmula: Está formula servirá para tabular la Guía de Valoración de la Autoestima 

Infantil. 

 

Técnicas: Las técnicas que se utilizarán en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo son: 

La Guía de Valoración de la Autoestima Infantil.- Permitirá realizar el diagnóstico y 

la validación. 

Instrumentos:  

La Guía de Valoración de la Autoestima Infantil.  

Población y muestra: para el desarrollo de la presente investigación se contará con la 

participación de los siguientes autores: 

 

P =  

F 

N 
 

X 100 
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Autores Cantidad 

Docente 1 

Director 1 

Niñas y niños 15 

Total 17 
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Años 

Meses 

Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

S
e
p
t 

Oct No
v 

Dic Enero   Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Ago Sep Oct Nov Dic En Febr  Mar Ab
ril 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1   
4 1 2 3 4 1 2 3 4          

Elaboración 

del 

proyecto 

                                      

Presentación y 

Aprobación del 

proyecto 

                                      

Designación de 

Director de tesis 

                                      

Aplicación de 

los instrumentos 

                                      

Análisis de los 

resultados 

                                      

Planteamiento y 

desarrollo de la 

propuesta 

                                      

Validación de 

resultados 

                                      

Páginas 

Preliminares y 

cuerpo de la 

tesis 

                                      

Borrador del 

Informe 

                                      

Corrección del 

informe 

                                      

Presentación 

definitiva del 

informe 

                                      

Evaluación del 

Proceso 

                                      

Documentación                                       

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO   

Durante el desarrollo del presente estudio. 

Recursos Humanos: 

 Niños. 

 Docentes. 

Recursos materiales: 

 Impresora. 

 Libros. 

 Equipo de audiovisuales. 

 Papel. 

 Grabadora. 

 Lápiz. 

 Videos. 

 Computadora. 

 Goma. 

Recursos financieros: los gastos que demandan la investigación serán de exclusiva 

responsabilidad de la investigadora.  

 

Internet $ 200 

Impresiones $ 200 

Copias $ 200 

Transporte $ 100 

Telefonía móvil $ 100 

Papel A4 $ 90 

Lápiz $ 15 

Goma $ 20 

Anillados $100 

Imprevistos $150 

Portátil  $ 980 

Total   $ 2.155 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

Guía  de Observación Directa 

Guía de observación directa a las niñas y niños del Nivel Inicial I y II de la 

Escuela Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar para reconocer el problema 

de investigación.  

 

Actividad Siempre  Nunca A veces 

1.- Los niños se lavan las 

manos  después de ir al baño. 

   

2.- Los niños se lavan las 

manos antes de comer. 

   

3.- Los niños emplean algún 

material para sonarse la nariz. 

   

4.- Con qué frecuencia hay un 

cambio de ropa los niños. 

   

5.- Con qué frecuencia hay un 

lavado bucal en los niños. 

   

6.- Con qué frecuencia hay un 

cortado de uñas de manos y 

pies en los niños. 

   

7.-Con qué frecuencia ponen 

los niños la basura en su lugar. 

   

8.- Los niños cuentan con la 

enseñanza de hábitos de 

higiene. 

   

9.-Los niños se sienten bien en 

la escuela. 

   

10.-Los niños presentan 

conductas agresivas. 

   

11.-Los niños son sociables.    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

Datos informativos 

Nombres:………………………  Apellidos……………………………. 

Sexo: F (   ) M (   )                       E.C…………………… Fecha………………. 

Establecimiento…………………… Examinadora………………………. 

Guía de Valoración   de la  Autoestima  Infantil 

Guía de valoración de la Autoestima Infantil a las niñas y niños del Nivel Inicial I y II de la 

Escuela Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar para reconocer el problema de investigación.  

Inventario Si No 

1.-El niño presenta un 

comportamiento 

generalmente alegre. 

  

2.-El niño juega tanto en 

la casa como en la 

escuela.  

  

3.-Dialoga con sus 

compañeros. 

  

4.-La maestra lo elogia 

cuando trabaja en el aula. 

  

5.-Generalmente la 

maestra lo reprende. 

  

6.-Utilizar palabras o 

frases de cortesía como: 

por favor, gracias y 

saludo.  

  

7.-El niño es 

frecuentemente bueno 

con sus amigos. 

  

8.-El niño comparte sus 

alimentos con sus 

compañeros. 

  

9.-La maestra presenta 

un buen trato hacia los 

niños.  

  

10.-El niño es querido 

por los compañeros de 

clase. 

  

 

Diagnostico:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….............. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA AUTOESTIMA INFANTIL 

 

80% a 100%  Autoestima alta   

50% a 79% Autoestima normal 

Menos  de 50%  Autoestima baja 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P =  

F 

N 
 

X 100 
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Tema Problemática Justificación Objetivos Marco Teórico Metodología Técnicas 

Los hábitos de 

higiene  para 

fortalecer la 

autoestima de las 

niñas y los niños 

de 3 a 5 años de 

edad del Nivel 

Inicial I y II de la 

Escuela de 

Educación Básica 

Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar 

de la Cuidad de 

Loja. Periodo 

2014-2015. 

 

¿Cómo  influyen  

los hábitos de 

higiene para 

fortalecer el 

autoestima  de las 

niñas y niños de 3 

a 5 años de edad 

del Nivel Inicial 1 

y 2 de la Escuela 

de Educación 

Básica Dr. 

Reinaldo Espinosa 

Aguilar de la 

Cuidad de Loja. 

Periodo 2014-

2015? 

 

La presente 

investigación 

permitirá difundir en 

las niñas y niños 

hábitos de higiene, 

que permitan  

fortalecer la 

autoestima de las 

niñas y los niños con 

el cual podrán 

aprender a 

socializarse con sus 

compañeros, al 

mismo tiempo que se 

sientan importantes y 

valiosos dentro del 

grupo. La mayoría de 

estas niñas y niños 

provienen de hogares 

disfuncionales y 

monoparentales 

donde no existe 

comunicación, los 

padres son  inhábiles 

de proporcionar al 

niño los cuidados 

básicos esto impide a 

la niña y el niño 

desarrollar una 

confianza en sí 

mismo. 

 

Objetivos General: 

-Contribuir a los hábitos 

de higiene para fortalecer 

la autoestima de las niñas 

y niños de 3 a 5 años de 

edad del Nivel Inicial 1 y 

2  en la Escuela  de 

Educación Básica Dr. 

Reinaldo Espinosa de la 

Cuidad de Loja. Periodo 

2014-2015.  

Objetivo Específico: 

-Contextualizar los 

referentes teóricos sobre 

las temáticas de los 

hábitos de higiene y la 

autoestima de las niñas y 

los niños. 

-Diagnosticar  la realidad 

de las niñas y los niños 

sobre la autoestima 

mediante la Guía de 

Valoración de la 

Autoestima Infantil en la 

Escuela de Educación 

Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la 

Cuidad de Loja. Periodo 

2014-2015.  

-Elaborar una guía 

didáctica que permita 

fortalecer la autoestima 

mediante los hábitos de 

-Los hábitos de 

higiene. 

-Antecedentes 

Históricos de los 

Hábitos de higiene. 

-Clasificación de la 

Higiene. 

-Higiene Personal. 

-Higiene Infantil. 

-Hábitos a desarrollar 

en la educación 

infantil. 

-Reglas para el 

fomento de los hábitos 

de higiene. 

-La importancia de los 

hábitos de higiene en 

Educación Infantil. 

-¿Cómo podemos 

inculcar buenos 

hábitos a nuestros 

hijos? 

-Autoestima 

-¿Por qué el 

autoestima es 

importante? 

-¿Qué es el autoestima 

infantil? 

-Autoestima de un 

niño 

-Cómo se forma el 

autoestima 

-Los factores de la 

Los métodos 

que servirán 

de apoyo en 

todo el 

proceso 

investigativo 

será: 

-Método 

Científico. 

-Método 

Analítico 

Sintético. 

-Método 

Hermenéutico

. 

-Método 

Estadístico. 

 La técnica que 

se utilizarán en 

el desarrollo del 

presente trabajo 

investigativo 

será: La Guía 

de Valoración 

de la 

Autoestima 

Infantil que 

permitirá 

realizar el 

diagnóstico y la 

validación. 
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higiene. 

-Socializar la guía 

didáctica dirigida a las 

niñas y niños para que 

puedan fortalecer la 

autoestima. 

-Validar los resultados del 

instrumento aplicado en 

las niñas y niños 

seleccionados que permita 

conocer los niveles de la 

autoestima ganados con la 

propuesta. 

 

 

 

autoestima. 

-Autoestima alto. 

-La autoestima 

condiciona el 

aprendizaje. 

-La autoestima 

determina la 

autonomía personal.    

-La autoestima 

posibilita una relación 

social saludable. 

-La autoestima 

garantiza la 

proyección futura de 

la persona. 

-Lo que refuerza la 

autoestima. 

-Cuando un niño tiene 

una autoestima baja., 

-La autoestima en la 

vida social. 

-Características de los 

padres y el grado de 

autoestima infantil.  
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