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RESUMEN 

 

 

El objetivo central de la presente investigación es analizar la incidencia que tiene el 

entorno familiar en la formación de hábitos personales en las niñas del primer año 

de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, 

determinando, por una parte, las características del entorno familiar de las niñas, y 

valorando, por otra, los hábitos personales que han logrado desarrollar las niñas 

como consecuencia de la interacción con el entorno familiar en el que viven. 

 

Con la utilización de la metodología de la investigación científica con sus diferentes 

métodos como son: la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis y la descripción, 

así como la aplicación de diferentes técnicas tales como: la encuesta, la entrevista y 

la observación a la población investigada: padres de familia, docentes y niñas del 

primer año de educación básica de las escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” de la ciudad 

de Loja, se obtuvo la información empírica base para el análisis, y cuyos resultados 

sirvieron para la contrastación con la fundamentación teórica, permitiendo llegar a 

conclusiones importantes acerca de las características del entorno familiar que 

influyen en la formación de hábitos personales en las niñas del primer año de 

educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja. 

 

En base a la información obtenida se pudo determinar que las niñas del primer año de 

educación básica del centro educativo investigado no han logrado desarrollar 

importantes hábitos personales como consecuencia de las actitudes erróneas, los 

estilos educativos muy permisivos y el desconocimiento de los padres acerca de la 

importancia de la formación de hábitos personales en la formación integral del niño, 

por lo que, a pesar de que en la escuela se enseñan y practican, no se han logrado 

establecer en el repertorio de hábitos que tienen las niñas. 

 

PALABRAS CLAVES: Entorno Familiar, Familia, Hábitos, Hábitos Personales, 

Primer Año de Educación Básica. 
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SUMMARY 

 

The central objective of the present investigation is to analyze the incidence that has 

the family environment in the formation of personal habits in the girls of the first 

year of basic education of the School "Lieutenant Hugo Ortiz Nº 1 "of the city of 

Loja, certain, on one hand, the characteristics of the family environment of the girls, 

and valuing, for other, the personal habits that have been able to develop the girls 

like consequence of the interaction with the family environment in which you/they 

live. 

With the use of the methodology of the scientific investigation with their different 

methods like they are: the induction, the deduction, the analysis, the synthesis and 

the description, as well as the application of different technical such as: the survey, 

the interview and the observation to the investigated population: family parents, 

educational and girls of the first year of basic education of the school "Lieutenant 

Hugo Ortiz Nº 1" of the city of Loja, the information empiric base was obtained for 

the analysis, and whose results served for the contrast with the theoretical 

foundation, allowing to reach important conclusions about the characteristics of the 

family environment that influence in the formation of personal habits in the girls of 

the first year of basic education of the School "Lieutenant Hugo Ortiz Nº 1 "of the 

city of Loja. 

Based on the obtained information you could determine that the girls of the first year 

of basic education of the educational investigated center have not been able to 

develop personal important habits as consequence of the erroneous attitudes, the 

educational very permissive styles and the ignorance of the parents about the 

importance of the formation of personal habits in the boy's integral formation, for 

that that, although in the school they become trained and they practice, they have not 

been possible to settle down in the repertoire of habits that you/they have the girls. 

KEY WORDS: I Half-Close Family, Family, Habits, Personal Habits, First Year of 

Basic Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sabemos que desde tiempos remotos hasta la actualidad ha sido el entorno familiar el 

pilar fundamental en la construcción de la personalidad del individuo, y se constituye 

en el contexto más significativo y relevante para el niño de cinco a seis años de edad, 

que asiste al primer año de educación básica en nuestro sistema educativo 

ecuatoriano. Es en él donde el niño se apropia de los primeros y más importantes 

hábitos personales que van moldeando su personalidad. En base a lo señalado, en la 

presente investigación se estudió “el entorno familiar y su incidencia en la 

formación de hábitos personales en las niñas del primer año de educación básica de 

la escuela “Tnte. Hugo Ortiz nº 1” de la ciudad de Loja, con la finalidad de analizar 

la incidencia del entorno familiar en la formación de hábitos personales en las niñas 

del universo investigado. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo y con la intención de que se 

convierta en un aporte importante para la ciencia y la colectividad, se han realizado 

algunas acciones: 

 

Se propuso los objetivos específicos: 

 Determinar las características del entorno familiar que aportan al proceso 

formativo de las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. 

Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja. 
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 Describir los hábitos personales que muestran las niñas del primer año de 

educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, 

como consecuencia de su entorno familiar. 

 Elaborar lineamientos propositivos para orientar a las familias en la formación de 

hábitos personales en las niñas del primer año de educación básica de la Escuela 

“Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja. 

Para el logro de estos objetivos se implementó métodos, técnicas e instrumentos de la 

investigación científica, que permitieron la consecución de información teórica y 

empírica para explicar las causas y consecuencias, formular conclusiones y plantear 

alternativas de solución a los problemas detectados. 

La investigación, en su parte teórica, está dirigida a conocer: ¿Qué es el entorno 

familiar y cuál es su importancia en el desarrollo del niño?, ¿qué importancia tienen 

los hábitos personales en la formación del niño?, ¿Cuáles son los hábitos personales 

que debe desarrollar el niño del primer año de educación básica? 

Una vez aplicadas las técnicas e instrumentos de recolección de la información de 

campo y que se aplicó a maestras, padres de familia y niños, se presenta el análisis e 

interpretación de la información, a través de los gráficos y de acuerdo a las categorías 

demostrando las hipótesis planteadas. 

Con los resultados obtenidos y contrastando con la parte teórica, se ha podido 

determinar que el entorno familiar incide directamente en la formación de hábitos 

personales en los niños de primer año de educación básica; puesto que, se pudo 



5 
 

observar que las niñas no han logrado desarrollar importantes hábitos personales 

como consecuencia de las actitudes de los padres que frenan y restan importancia a la 

formación de hábitos personales en el hogar. 

Los resultados del trabajo de investigación se presentan en cinco capítulos, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos para el efecto por la Universidad Nacional de 

Loja: 

La revisión de literatura, presenta el sustento teórico básico acerca de las dos 

variables de estudio que fueron: el entorno familiar y los hábitos personales en los 

niños de primer año de educación básica. 

La metodología, muestra el tipo de estudio, los métodos, técnicas, instrumentos y 

procedimientos utilizados en el desarrollo de la investigación, mostrando que se trató 

de una investigación de tipo descriptivo porque permitió describir la realidad de las 

variables e indicadores, con la ayuda de los métodos: descriptivo, para la descripción 

de los hechos permitiendo un panorama real del problema investigado; inductivo-

deductivo, para el estudio de la relación entre las variables, estableciendo una 

secuencia lógica en el análisis de la información; analítico-sintético, para determinar 

la situación real del problema de investigación y sus posibles causas a través del 

análisis de la información, permitiendo llegar a las conclusiones y planteamiento de 

alternativas de solución.  

El universo de investigación de la presente tesis fue estudiado en su totalidad y 

estuvo integrado por 2 docentes, 36 niñas y 36 padres de familia, aplicando técnicas 
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como entrevista, guía de observación y encuestas, respectivamente, lo que permitió 

obtener la información empírica de la realidad para su respectivo análisis. 

En la presentación y discusión de resultados, se expone el análisis cuanti-cualitativo 

de la información obtenida a través de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, luego de lo cual se aceptan las hipótesis específicas planteadas puesto 

que se encontró que: las actitudes erróneas y los estilos educativos autoritario y 

permisivo en el entorno familiar no benefician el proceso formativo de hábitos 

personales en las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja, y que éstas no muestran hábitos correctos de 

alimentación, higiene y orden, debido al desconocimiento de la importancia del 

desarrollo de hábitos personales en el niño preescolar, por parte de los adultos que 

conforman el entorno familiar de las niñas.   

Las conclusiones a las que se ha llegado luego de la culminación del proceso 

investigativo, permitieron conocer que el entorno familiar incide directamente en la 

formación de hábitos personales en las niñas del primer año de educación básica de 

la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja; puesto que, las niñas no han 

logrado desarrollar importantes hábitos personales como consecuencia de las 

actitudes erróneas, los estilos educativos muy permisivos y el desconocimiento de los 

padres acerca de la importancia de la formación de hábitos personales en la 

formación integral de sus hijas. 

En base a las conclusiones se presentan las recomendaciones pertinentes, tanto para 

los padres de familia como para las docentes del primer año de educación básica de 
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la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, con la finalidad de que 

puedan coadyuvar al desarrollo de hábitos personales en las niñas y por consiguiente 

aporten a su formación integral. 

Para finalizar, se presentan los lineamientos alternativos que se plantean en base a 

las conclusiones y recomendaciones, para mejorar el comportamiento de los padres 

en el entorno familiar como un paso para incidir positivamente en el desarrollo de 

hábitos de los niño de primer año de educación básica, a través de la modalidad de 

“escuela para padres”, donde se pueden promover espacios de aprendizaje  para los 

involucrados y la oportunidad de realizar la función de extensión y de apoyo a la 

comunidad que tiene la Universidad Nacional de Loja. 

En la parte de anexos se puede encontrar el proyecto de investigación que guió la 

presente tesis, así como también el material utilizado en el desarrollo de  la misma. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. EL ENTORNO FAMILIAR. 

3.1.1. Conceptualización de Entorno Familiar. 

El entorno familiar es todo cuanto respecta a la organización familiar y las relaciones 

entre sus miembros.  

No se puede dar una definición exacta de familia puesto que cada tipo de familia 

requiere su propia definición, sin embargo en la Enciclopedia Encarta1 se establece 

una definición muy general aplicable a cualquier entorno familiar, la cual señala que 

la familia es el “grupo social básico formado por un conjunto de personas 

relacionadas entre sí por vínculos de parentesco, convivencia, afinidad o afecto. 

Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad 

y socialización”.  

Patricia Arés2, señala que “desde el punto de vista psicológico se puede decir que el 

entorno familiares el conjunto de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común, que se aspira sea duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia”. 

Otra definición, complementaria con las anteriores, y en la que se destacael papel 

                                                           
1"Familia." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.  
2ARÉS, Patricia.- LIBRO DE FAMILIA.- Capítulo I.- Editorial  Científico Técnica.- Cuba. - 2007.- Pág. 1 
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protagonista del entorno familiar en el desarrollo de las personas, es el señalado por 

la Dra. Aída Rosa Gómez3, en el que se señala que “la familia no sólo garantiza la 

supervivencia física del individuo, sino también es dentro de ella donde se realizan 

los aprendizajes básicos que serán necesarios para su desenvolvimiento autónomo 

dentro de la sociedad (aprendizaje del sistema de valores, del lenguaje, de actitudes, 

de hábitos, etc.). A través de distintos mecanismos (recompensas y castigos, 

observación e imitación, identificación), la familia va moldeando las características 

psicológicas del individuo durante el tiempo que permanece bajo su custodia”. 

El entorno familiar se constituye en un contexto social especialmente relevante para 

el niño, puesto que durante muchos años es el único y/o principal en el que se 

desarrolla y, además, actúa como el tamiz que selecciona la apertura del niño a otros 

contextos: son los padres o quienes están a cargo de los niños, en ausencia de los 

primeros, los que deciden el momento de incorporación del niño a la guardería, son 

ellos quienes en los primeros momentos posibilitan los contactos sociales del niño 

con personas ajenas a la familia, más adelante elegirán el tipo de escuela a la que irán 

sus hijos, con todo lo que ello conlleva, etc.4 

La influencia de la familia interviene en el desarrollo afectivo del niño, le da 

confianza en sí mismo y en los demás, empezando por los propios padres. También 

intercede en la formación de la función sexual. El niño empezara a conocer la 

diferencia de sexo en sus propios padres o hermanos. Los hábitos y las costumbres se 

forman en la familia. 

                                                           
3GÓMEZ LABRADA, Aída Rosa, MODULO I.- El Desarrollo Psicológico del Niño de Cero a Seis Años. Universidad Nacional de 

Loja.- Maestría en Educación Infantil.-Loja-Ecuador. - 2007.- pág. 5 
4VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, S.A.- Barcelona – España.- 1998.- 

pág. 13 – 14 
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El desarrollo de la inteligencia también es, en parte, influjo de la familia. Los niños 

tendrán mayor capacidad si tienen un ambiente familiar estimulante y motivador. 

Toda esta influencia familiar es posible gracias a dos factores: 

 Uno material, que se refiere a las características de la vivienda, los juguetes y los 

libros que existen en el hogar, todo aquello que se utilizara para motivar al niño. 

 Otro afectivo, es decir, relativo a las relaciones que se establecen entre los 

miembros: si es el padre sólo el que estimula a los niños, o si estos juegan solos, 

por ejemplo5. 

 

3.1.2.  La Estructura Familiar. 

Se ha visto que el número de miembros de la familia ofrece diferentes clases de 

familias. Pero hay otros elementos que también delimitan las clases familiares en la 

actualidad: 

1. La constitución de la familia. Se refiere a la conformación, a quienes son los 

miembros que constituyen determinada familia.  

Cuando la familia está formada por el padre, la madre y los hijos, se denomina 

familia tradicional. Este modelo de familia es el más extendido, pero hay que pensar 

en otras formas de familia en las que los niños conviven, entre las que podemos 

destacar las siguientes: 

 La familia tradicional más otros parientes (abuelos, tíos, o bien con 

                                                           
5VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, S.A.- Barcelona – España.- 1998.- 

pág. 13 – 14 
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servicio doméstico interno). 

 La familia en la cual ha fallecido el padre o la madre. 

 La familia de padres separados, en la que el niño vive con uno de los 

cónyuges y visita al otro progenitor. 

 La familia de padres separados y que han vuelto a formar otra familia. 

Aquí, el niño convive con dos familias formadas por cada uno de sus 

padres biológicos con otra persona ajena  a la familia. 

2. El tamaño de la familia. La familia que consta únicamente de los miembros que 

habitan en una misma vivienda se denomina familia nuclear. Si, por el contrario, 

estos miembros mantienen relaciones afectivas, económicas, o incluso de 

autoridad, con otros parientes más lejanos, se denomina familia extensiva.  

También se refiere al número de miembros que integran la familia. Cuando 

consta de padre, madre y hasta tres hijos, se denomina familia corta, cuando el 

número de hijos supera los tres, se denomina familia numerosa. 

3. Las relaciones sociales en la familia. Tiene que ver con el tipo de relaciones 

entre los esposos, el padre, la madre, los hijos, los suegros, etc. 

4. La vivienda familiar. Es importante conocer donde se ubica la familia. Es 

distinto el núcleo familiar cuando, por ejemplo, una madre soltera vive sola con 

su hijo, que cuando viven los dos con la familia materna. 

5. La jerarquía y la autoridad familiar. ¿Quién manda en la familia? ¿Hay unos 

miembros que mandan y otros que obedecen? ¿Quién decide las normas de                  

convivencia? 
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6. La estabilidad familiar. Este elemento se refiere al tiempo que una familia se 

mantiene sin cambios.6 

3.1.3. Relaciones entre Padres e Hijos. 

La influencia de los padres sobre los hijos está basada en la estrecha relación afectiva 

que existe. Los padres son el mejor modelo para imitar, y se debe tener en cuenta que 

la imitación es un aprendizaje muy importante para el niño, que generalmente recibe 

de manera inconsciente, y su influencia es mucho más trascendente que cualquier 

otro tipo de enseñanza. 

A parte de estas relaciones afectivas tan importantes, también se dan unas 

circunstancias sociales que hacen de la familia una verdadera escuela en la que se 

inician los hijos. 

 La sociedad reconoce el derecho de los padres a educar a los hijos. 

 Las relaciones entre hermanos facilita el aprendizaje (el hermano menor aprende 

del mayor). 

 La propia vida familiar (las conversaciones, diversiones, viajes, objetos de la 

casa, relaciones con los parientes o los amigos, etc.) 

En las relaciones padres-hijos existen actitudes que crean condiciones favorables 

para la formación personal y social del niño. Aquí se indican las más significativas: 

 Fomentar la expresión de los deseos de cada componente de la familia. 

 Evitar tensiones fuertes que ataquen la personalidad del niño y su familia. 

                                                           
6VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, S.A.- Barcelona – España.- 1998.- 

pág. 11 - 12 
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 Mantener la estabilidad en cuanto a afectos de los padres para con los hijos. 

 Obtener los recursos económicos necesarios y suficientes. 

 Mantener un ambiente dentro de lo moral y los valores. 

Todos estos puntos se resumen en tres: seguridad, afecto y tolerancia. 

La influencia que ejercen los padres sobre el niño debe estar dirigida al buen 

desarrollo, y es primordial asegurarse de que no provoque actitudes negativas en el 

niño.  

Las actitudes erróneas de los padres, o de las personas a cargo del niño, impiden el 

desarrollo normal de la personalidad del niño, pues afectan su autonomía, su auto 

concepto y por lo tanto su autoestima. 

Se consideran actitudes erróneas las siguientes: 

 El adultismo. Los padres tratan al niño como si fuera un adulto. Por ejemplo, 

cuando los padres esperan que los niños jueguen sin mancharse la ropa. 

 El infantilismo. Los padres tratan al niño como si fuera menor a su maduración. 

Por ejemplo, cuando los padres dan de comer a sus hijos, a pesar de que son 

capaces de comer solos. 

 La hiperprotección. Proteger en exceso al niño evitando así su desarrollo. Por 

ejemplo, cuando los padres no dejan que el niño suba a los columpios porque 

creen que es peligroso y, en realidad, lo que están haciendo es limitar su 

desarrollo, en este caso psicomotor. 
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 El abandono. Desamparar al niño material o afectivamente. Por ejemplo, cuando 

los padres no alimentan adecuadamente a sus hijos. 

 La rigidez. Los padres son dominantes y no escuchan los deseos del niño. Por 

ejemplo, cuando los padres castigan a los niños sin escuchar las razones de su 

comportamiento. 

 La agresividad. Los padres utilizan la agresión física o psíquica con el niño o 

entre ellos. Por ejemplo, cuando los padres pegan a sus hijos. 

 La incoherencia. Los padres no tienen una estabilidad a la hora de educar y 

confunden a los niños. Por ejemplo, cuando por un mismo comportamiento del 

niño unas veces le castigan y otras no. 

 Las rupturas familiares. Seguramente son inevitables, pero tienen grandes 

efectos en el carácter del niño. Por ejemplo, cuando los niños quedan bajo la 

custodia de uno de los padres y el otro no mantiene ninguna relación con los 

niños.7 

 

3.1.4. Los Estilos Educativos. 

Un aspecto importante y que afecta de manera directa en el desarrollo personal y 

social del niño es el comportamiento o estilo educativo que los padres aplican en su 

formación. Existen actitudes muy variadas en cuanto al comportamiento de los 

padres respecto de los hijos, que oscilan entre la estrictez y la permisividad, la 

calidez y la hostilidad, el cuidado ansioso y la total despreocupación, entre otros. 

                                                           
7VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, S.A.- Barcelona – España.- 1998.- 

pág. 14 – 15. 
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Estos estilos de comportamiento difieren en cuatro dimensiones fundamentales: 

 Grado de control 

 Comunicación padre – hijos 

 Exigencias de madurez 

 Afecto en la relación. 

De la combinación de estas cuatro dimensiones básicas, se obtienen tres tipos 

diferentes de patrones de comportamiento de los padres al educar a sus hijos. Cabe 

señalar que ningún padre o madre encajará totalmente en un patrón determinado, 

pero siempre habrá un predominio de la mayor parte de rasgos de uno de los estilos 

educativos: 

 Padres Autoritarios.- Tienen altos niveles de control y exigencias de madurez 

hacia sus hijos, en cambio, en cuanto a comunicación y afecto explícito manejan 

bajos niveles. No facilitan el dialogo con el niño. Hacen hincapié en el valor de la 

obediencia a su autoridad. Toman medidas enérgicas y son partidarios del 

castigo. 

Como consecuencia de este tipo de comportamiento, los hijos de padres 

autoritarios tienden a ser obedientes, ordenados, poco agresivos y más bien 

tímidos, pero también son poco tenaces para perseguir metas. En cuanto a los 

valores morales, tienen generalmente una pobre interiorización de los mismos y 

responden más bien por temor a los castigos o por ganar premios. 

Estos niños tienden a ser poco espontáneos, con una baja autoestima, muy 

dependientes y poco alegres. 
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 Padres Permisivos.- Los padres permisivos tienen bajos niveles de control y 

exigencias de madurez. En cambio, en cuanto a comunicación y afecto explicito 

tienen grandes niveles. Estos padres tienen una actitud general positiva. Aceptan 

las conductas y deseos de los hijos con facilidad. Usan poco el castigo, son 

partidarios del razonamiento. Consultan al niño sobre decisiones que afectan a la 

familia. 

Este tipo de padres no exigen al niño responsabilidades, ni orden, permiten al 

niño autoorganizarse, a menudo sin reglas o normas.  

Los hijos de padres permisivos tienden a ser más alegres y vitales que los de 

padres autoritarios, pero suelen tener problemas para controlar sus impulsos, y 

dificultades para asumir responsabilidades. Son inmaduros y tienen bajos niveles 

de autoestima. 

 Padres Democráticos.- Estos padres muestran altos niveles en las cuatro 

dimensiones: comunicación, afecto, control y exigencias de madurez. Los padres 

democráticos son afectuosos, refuerzan con frecuencia, tratan de evitar el castigo. 

Son sensibles a las peticiones de atención del niño. 

Estos padres controlan al niño, teniendo en cuenta su edad y sus capacidades 

evolutivas y tomando en cuenta el punto de vista del niño. No se rinden a los 

caprichos o reclamos de los niños cuando lo hacen con llantos, gimoteos, gritos, 

etc., pero tienden a acceder cuando el niño argumenta sus peticiones. 

Los hijos de padres democráticos tienen características más deseables en nuestra 
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cultura: niveles altos de autocontrol y autoestima; afrontan situaciones nuevas 

con confianza e iniciativa; son persistentes en las tareas, hábiles en las relaciones 

con los iguales. Son niños independientes y cariñosos, con valores interiorizados, 

que actúan por la valía intrínseca de la acción a realizar antes que por la 

recompensa o castigo que esta conlleve.8 

3.2. LOS HÁBITOS PERSONALES. 

3.2.1. Conceptualización de Hábitos Personales. 

Se entiende como hábitos de atención personal o personales a aquellos hábitos que 

están relacionados con el refuerzo de la autonomía, de la imagen positiva de uno 

mismo y la autoestima: 

 Satisfacen el deseo de encontrarnos a gusto con nosotros mismos y con los 

demás. 

 Aumentan la confianza en nuestras posibilidades y el éxito en las realizaciones. 

 Potencian un estilo propio y personal para vestirnos, arreglarnos, oler bien.9 

Entre éstos hábitos se encuentran principalmente los siguientes: 

1. Hábitos de higiene. 

2. Hábitos de alimentación. 

3. Hábitos de orden. 

                                                           
8GÓMEZ LABRADA, Rosa Aída, MODULO I.- El Desarrollo Psicológico del Niño de Cero a Seis Años. Universidad Nacional de 

Loja.- Maestría en Educación Infantil.- Loja-Ecuador. - 2007.- pág. 45 
9VARIOS Autores.- MANUAL DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR.- Tomo 2.- Parramón Ediciones S.A.- Barcelona-España.- Primera 

Edición.- 2002.- pág. 191 
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3.2.2. Hábitos de Higiene. 

La higiene, además de una necesidad básica vital, representa para los niños un medio 

de defensa contra muchas enfermedades. 

El momento de la higiene personal, además de reforzar la autonomía personal del 

pequeño, representa un estímulo para conseguir una imagen positiva de sí mismo, 

puesto que les proporciona situaciones de placer y de bienestar. 

Los principios de salud son parte del proceso de culturalización que el niño asimila a 

partir de su nacimiento. Del mismo modo como va adquiriendo el habla de un 

determinado idioma, internaliza modales, valores, prejuicios, preferencias y 

aversiones. Aprende por asociación e imitación. Surge así la importancia 

fundamental de la familia y la escuela. 

En los primeros años de vida, antes que el niño tenga pensamiento lógico, adquiere 

los grandes hábitos que constituirán el fundamento de los principios de salud. En esta 

etapa no es responsable de sus actos, y es deber de sus padres velar por la formación 

de sus hábitos. La única forma educativa aceptable es la paciencia y constancia para 

lograr un ritmo, por supuesto, respetando las necesidades particulares del niño. 

Progresivamente, el niño debe asumir responsabilidades respecto de sus hábitos de 

higiene, alimentación, juego, descanso, etc. Es vital que sepa que es supervisado por 

sus mayores. No obstante, esa supervisión no debe ahogar la responsabilidad del 
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niño.10 

3.2.2.1.  Los hábitos de higiene en los niños de cinco a seis años 

Los hábitos se adquieren y se refuerzan diariamente en todas las actividades que se 

realizan y con el paso del tiempo se harán de manera automática. En ocasiones es un 

suplicio conseguir que nuestro hijo se lave los dientes antes de irse a la cama, o que 

se limpie bien las uñas y ni siquiera se da cuenta cuando le huelen los pies. Es 

indispensable transmitir a nuestros niños la importancia de los hábitos de higiene, 

utilizando para ello nuestra creatividad e imaginación, de tal manera que la 

enseñanza sea casi un juego. 

a. Higiene personal 

En relación con la higiene personal, el niño de cinco años puede desarrollar los 

siguientes hábitos: 

 Lavarse la cara y las manos solo. 

 Peinarse solo o con la ayuda del adulto. 

 Limpiarse las uñas. 

 Lavarse las manos antes y después de comer. 

 Lavarse las manos antes y después de ir al baño. 

 Secarse las manos. 

 Utilizar el pañuelo o papel para limpiarse la nariz. 

                                                           
10ITIN, Rolando.- LOS MEJORES TEMAS DE VIDA FELIZ.- Educación en Familia.- No. 1.- Asociación 

Casa Editora Sudamericana.- Buenos Aires – Argentina.- Agosto, 1986.- pág. 27 
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 Tirar la cadena del inodoro. 

 Utilizar la papelera. 

 Controlar los esfínteres. 

En este último punto, se debe señalar que a los cinco años el ritmo sigue siendo el de 

una vez al día. Al igual que en el año anterior, lo normal es ir después del almuerzo. 

El funcionamiento intestinal suele ser muy rápido, tanto que en ocasiones el niño 

tiene que correr a toda prisa para llegar a tiempo al cuarto de baño, teniendo en 

ocasiones pequeños incidentes. 

En realidad hasta los ocho años el niño no resuelve satisfactoriamente estos 

problemas. Lo que está claro es que los castigos y los regaños no resuelven en 

absoluto el problema de la incontinencia infantil. Al revés, generalmente la empeoran 

y además, provocan en el niño un tremendo sentimiento de culpabilidad. 

Todavía a los seis años, algunos niños piensan que es necesario informar a los padres 

sobre los detalles de sus defecaciones. Pero sin embargo, otros lo hacen de forma 

sigilosa, a puerta cerrada y sin hacer posteriormente comentario alguno. 

En cuanto a la orina, a esta edad ya es muy raro que se les escape a lo largo del día, 

aunque todavía hay algunos que “mojan la cama” por la noche. 

Es conveniente tratar de que se acostumbren a ir al baño a una hora concreta para 

regular así mejor sus funciones fisiológicas.11 

 

                                                           
11LEÓN GROSS, Ebee.- CONOCE A TUS HIJOS.- Tests de 4 a 6 años.- Editorial LIBSA.- España.- 2004.- pág. 129 
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b. Higiene en la mesa 

A los cinco años ya no les resulta nada atractivo ni divertido comer en la mesa. Con 

toda seguridad preferirán comer en cualquier otro lugar de la casa. 

Cuando se sientan a comer, no paran de mover el cuerpo, los brazos, las piernas, tiran 

del mantel, tocan la comida con las manos y en muchas ocasiones, vuelcan los vasos 

que hay sobre la mesa. Si a esto unimos su tendencia a no parar de hablar, podemos 

imaginarnos lo que ocurrirá. La comida se hace interminable. 

Es lógico y comprensible que los padres perdamos en muchas ocasiones la paciencia. 

Lo más conveniente es que nos mentalicemos de que en esta etapa, el niño atraviesa 

por un momento de acusada motricidad y necesita moverse prácticamente a todas 

horas del día. 

Existen formas para que el niño acabe el plato sin hablar y con bastante rapidez, 

como por ejemplo narrarle un hecho imaginario que despierte su interés. Si para de 

comer, le amenazaremos con dejar de contarle la historia. También se puede hacer 

concursos entre hermanos, a ver quien acaba antes, y todos harán enormes esfuerzos 

por salir triunfantes de la prueba. 

Por otra parte, existe una tendencia, cada vez más acusada, de comer delante de la 

televisión. En estos casos, su comportamiento suele ser modélico, porque saben que 

si su comportamiento es bueno podrán continuar viendo la televisión. 
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Si este es el único momento a lo largo del día en el que la ven no tiene ninguna 

importancia. El problema viene cuando hay un exceso de consumo de horas de 

televisión a lo largo de todo el día. 

Es muy importante no castigar nunca al niño por su torpeza en la mesa. En caso de 

que nuestro hijo tenga ciertos problemas de este tipo, una buena solución sería poner 

una mesa auxiliar, o un mantel especial, vajilla de plástico, etc.12 

c. Higiene en la vestimenta 

Los niños, entre los cuatro y cinco años de edad, todo lo que tienen de aseados lo 

tienen de descuidados con la ropa, que no les preocupa en absoluto. Si la madre no 

tiene preparada y separada por piezas encima de la cama, sacaran de los cajones y 

armarios lo primero que encuentren, les dará lo mismo el color, el tipo de tela o el 

tamaño, si son varios hermanos. De momento ni se fijan ni les importa como van 

vestidos, más adelante ya pondrán más cuidado en escoger la ropa imponiendo sus 

gustos, ahora les basta con saber que ya han cumplido con esa pesadez de tener que 

vestirse. Porque es una de las cosas que encuentran más aburridas y pesadas, y a casi 

todos, un día u otro, los oiremos decir: “que fastidio, ¿por qué tengo que 

desnudarme, si mañana me tengo que volver a vestir?”. 

El niño, a partir de los cinco a seis años, ya empieza a imponer sus gustos: “estos 

pantalones no me gustan”, “quiero la falda roja”, etc. Es importante atender estas 

insinuaciones porque con ellas el niño está afianzando su carácter y su personalidad, 

y el estar satisfecho con el aspecto externo es muy importante para el desarrollo 

                                                           
12LEÓN GROSS, Ebee.- CONOCE A TUS HIJOS.- Tests de 4 a 6 años.- Editorial LIBSA.- España.- 2004.- pág. 128 - 129 
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personal.13 

En relación a los hábitos de higiene relacionados con el vestido, el niño de cinco a 

seis años puede desarrollar los siguientes: 

 Llevar los zapatos limpios y bien puestos. 

 Cambiarse la ropa interior a diario. 

 Valorar las piezas de ropa, combinando los colores o los dibujos. 

 Cambiarse la ropa cuando se nota sucio. 

 Ordenar la ropa. 

3.2.3. Hábitos de Alimentación. 

El mantenimiento de las funciones orgánicas, la actividad básica, el crecimiento y 

desarrollo físico, en gran medida, dependen del consumo habitual de alimentos que 

tiene el niño. El estado de equilibrio entre el consumo y el gasto da como resultado 

un buen estado de nutrición, si se rompe este equilibrio por el consumo excesivo se 

presenta la obesidad y cuando es insuficiente la desnutrición. 

Además de los aspectos que corresponden al desarrollo físico, es importante conocer 

la incidencia que tiene el momento de la alimentación en el desarrollo social del 

niño: 

 La alimentación es, en los primeros años de vida, un acto social y afectivo 

además de educativo. 

                                                           
13VARIOS Autores.- ESCUELA PARA MEJORES PADRES.- Editorial Educar Cultura Recreativa.- México.- s/f.- pág. 184 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
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 Es en este período cuando los niños establecen los primeros contactos con la 

realidad del mundo exterior. 

 Es a la hora de comer cuando los pequeños experimentan y viven los primeros 

conflictos de relación con los demás. 

 Viven también las primeras experiencias de comunicación, algunas de ellas 

placenteras, otras no tanto. 

 Desarrollan las sensaciones más primarias de gusto, el olfato y el tacto. 

 Les proporcionan la posibilidad de imitar los gestos y conductas de los adultos, lo 

cual los hace avanzar y consolidar las habilidades propias de la comida. 

 Prevén la introducción de nuevos alimentos y de nuevas maneras de comerlos, 

siempre ateniéndose a la edad y al metabolismo de cada niño. 

Los alimentos además de nutrir al niño, generan hábitos altamente positivos para su 

desarrollo, como los siguientes: 

a. Compartir la hora de la alimentación, es hacer de ésta una oportunidad de 

convivencia que anima al niño a cumplir horarios, regulando y ordenando su 

propio organismo. 

b. La toma de alimentos, al estar precedida por el lavado de manos y la preparación 

de su vajilla (taza, plato, cuchara, servilleta, etc.), conduce a aprendizajes y 

experiencias que, poco a poco realizarán espontáneamente. 

c. La forma de presentar los alimentos y la presentación de la mesa, es toda una 

lección de estética, equilibrio y  nutrición. 

d. Al almuerzo le debe seguir un rato de reposo, oportunidad para hablar de los 
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ritmos de la naturaleza y el ciclo del sol alrededor de la tierra. 

e. Aproximadamente a los cuatro años, los niños y niñas ya han aprendido a hacer 

uso de la mesa, saben sentarse en la silla, reconocen su lugar, manejan la cuchara 

y el tenedor, combinan la acción de hablar y comer y permanecen en la mesa, el 

período de tiempo apropiado para terminar sus alimentos. 

f. Es el momento de educar al niño; reiterarle que cuando se come se debe hacer 

masticando los alimentos con la boca cerrada, como parte de su adaptación 

social, e indicarle que cuando se está comiendo no se debe hablar; una vez 

pasada la comida si se puede hablar. 

g. Cuando se está en el comedor, todas las personas deben permanecer allí hasta 

que todas terminen sus alimentos. 

h. Es conveniente tratar a la hora de las comidas temas agradables y armonizadores 

del hogar; desde el comedor se pueden fomentar relaciones de afecto, 

solidaridad y familiaridad. 

i. Comer es un acto placentero, no presione al niño a niña a que emplee los 

cubiertos; por imitación él comenzará a hacerlo y con la práctica, después de 

mucho ensayar, logrará su dominio consiguiendo una nueva conquista en su 

aprendizaje. 

j. A esta edad es placentero ayudar a sus padres en las tareas previas y posteriores 

a servir el desayuno o el almuerzo, tareas como poner los individuales, las 

servilletas, los cubiertos, llevar el pan a la mesa, entre otras; fomente estos 



 

26 
 

comportamientos, pues responsabilizan al niño por el hecho de  sentirse  

partícipes. 

k. Las porciones para el niño deben ser pequeñas. No es conveniente premiar con 

regalos o aplausos cuando come, ni tampoco castigarlo por no comer. No cometa 

el error de cambiar comida por dulces.14 

El origen de la mayoría de las alteraciones y los problemas en las conductas 

alimenticias de los niños, vienen ocasionadas por factores psicológicos, generadas en 

la mayoría de las ocasiones por el comportamiento de los padres. Es un problema que 

debemos controlar y estudiar con atención para corregir. 

La más común de las alteraciones, y que se detecta de inmediato es el rechazo a la 

comida. Nos podemos encontrar con rechazos a determinados alimentos por varias 

razones, aunque en su mayoría son de tipo temporal. 

Pueden estar ocasionadas por un mecanismo de rechazo o simplemente para llamar la 

atención ante celos por otros hermanos, para chantajear a los padres o porque no le 

guste el sabor de determinadas comidas, por el color de los alimentos o por su olor. 

Hay niños que no soportan nada que tengan que masticar, y solo admiten los 

alimentos en puré; otros que no soportan las legumbres, los platos con fuertes 

sabores, las comidas picantes o muy amargas. La mejor manera de habituarles a estos 

platos, es no obligarles, e ir sustituyéndolos por otros similares, para ir 

introduciéndoles poco a poco junto con algo que les guste. 

                                                           
14FORERO, Martha.- ENCICLOPEDIA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR- Desarrollo Socio-Afectivo.- Tomo 4.-  Rezza Editores 

S.A.-  Colombia.- Edición 2003.- pág. 670 - 671 
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Otro importante problema es la anorexia infantil, que produce una pérdida de peso. 

Puede estar relacionada a un proceso fisiológico, a una depresión precoz o por otras 

causas, como el destete en los niños pequeños.  

El caso contrario sería la bulimia, y se manifiesta cuando el niño consume cantidades 

importantes de alimentos poco nutritivos y con abundantes calorías, en cortos 

espacios de tiempo.  Tanto la anorexia como la bulimia, suelen estar generados por 

trastornos afectivos. 

En los últimos tiempos, otro de los problemas que está afectando a los niños de las 

sociedades occidentales es la obesidad. Las causas de esta enfermedad están sobre 

todo centradas en los malos hábitos en la alimentación como son el consumo 

frecuente de comidas rápidas o la ingesta habitual de aperitivos. También se pueden 

observar otros factores como la falta de actividad física, factores ambientales, 

emocionales o genéticos. 

Otro de los trastornos asociados a las conductas alimentarias es la caries dental. La 

causa de la aparición de la caries suele ser una dieta en la que abundan los dulces y 

azúcares, acompañada de una mala higiene dental. 

En la educación de nuestros hijos, es importante el momento en el que les enseñemos 

a lavarse los dientes. Es recomendable que el momento de la higiene bucal sea 

atractivo. Para eso se puede reforzar con estímulos o con elementos llamativos, como 

pastas de dientes de colores, un cepillo con formas animadas, juegos sencillos 
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asociados a la higiene, o incluso realizarlo todos juntos en familia.  De esta manera 

conseguiremos crear un hábito sano y necesario para nuestros hijos.15 

3.2.3.1.  El niño de primer año de educación básica y los hábitos alimenticios 

Los niños de cinco años, que son quienes asisten al primer año de educación básica, 

están todavía desarrollando sus hábitos alimenticios y necesitan incentivos para 

ingerir comidas y bocadillos (bocados entre comidas) saludables. También están 

ansiosos por aprender, especialmente de otras personas, y a menudo imitarán las 

conductas alimenticias de los adultos. Tenga en cuenta que los niños de esta edad 

deben ser supervisados a la hora de la comida ya que aún están aprendiendo a 

masticar y tragar. 

A continuación se enumeran algunos consejos que podrían resultar útiles a la hora de 

la comida para los niños en edad preescolar: 

 Proporcione bocadillos saludables y agradables para el niño, programados 

regularmente y limite los alimentos fuera de horario. 

 No permita el mal comportamiento a la hora de comer. El niño debe concentrarse 

en comer, no en jugar en la mesa o con la comida. 

 Proporcione siempre toda una variedad de alimentos. Piense que si, de forma 

eventual, introduce nuevos comestibles, su hijo aprenderá a comer la mayoría de 

los alimentos. 

                                                           
15LEÓN GROSS, Ebee. CONOCE A TUS HIJOS.- Tests de 4 a 6 años.- Editorial LIBSA.- España.- 2004.- pág. 139 – 140 
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 Intente que la hora de la comida sea tan agradable como sea posible. No obligue 

a su hijo a que coma, ni lo fuerce a que “limpie” el plato. Esto puede conducir a 

comer en exceso, lo que puede provocar que su hijo engorde demasiado. Los 

niños estarán hambrientos a la hora de la comida si se limitan los bocadillos 

fuera de horas. 

 Conviértase en un ejemplo de hábitos alimenticios saludables para su hijo. Tenga 

en cuenta que los niños en edad preescolar frecuentemente imitan a sus padres. Si 

sus hábitos alimenticios no son saludables, su hijo no aprenderá a comer sano.16 

3.2.4. Hábitos de Orden. 

Los adultos nos lavamos los dientes, ponemos el despertador o nos detenemos ante 

una luz roja sin dedicarle raciocinio a estas acciones. En realidad, hacemos estas y 

muchas otras cosas mientras pensamos en otras, porque ya lo mecanizamos con la 

repetición consciente y constante de éstos actos en la etapa infantil. Seria dificilísimo 

tener que pensar cómo hacer cada uno de los pasos que requieren todas nuestras 

acciones. 

En ello radica la importancia de que el niño aprenda muchos buenos hábitos. Entre 

estos: cepillarse los dientes, recoger los juguetes, acostarse voluntariamente a la hora 

señalada, esperar su turno, vestirse solo, tener buenos modales en la mesa y muchas 

cosas que tienen valor ahora y lo tendrán en el futuro. 

                                                           
16LEÓN GROSS, Ebee. CONOCE A TUS HIJOS.- Tests de 4 a 6 años.- Editorial LIBSA.- España.- 2004.- pág. 139 – 140 
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El orden es parte del respeto del entorno. Se debe facilitar el aprendizaje de los 

hábitos de orden dejando que sean los niños quienes recojan y arreglen los juguetes y 

materiales que ellos utilizan, tanto en el hogar como en la escuela.17 

El niño de cinco a seis años puede desarrollar los siguientes hábitos relacionados con 

el orden: 

 Guardar cada cosa en su lugar. 

 Dejar las cosas en su sitio después de utilizarlas. 

 Ordenar las cosas. 

 Ordenar la ropa. 

 Utilizar la papelera. 

 Mirar los cuentos sin ensuciarlos, ni romperlos. 

 Abrir y cerrar las puertas, sillas y cajones sin hacer ruido. 

 Ser cuidadosos con los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17GARCÍA Merino, Maribel. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº 263. Madrid-España. s/f. págs. 60 y 61. 
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METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación es de tipo descriptivo, pues permite conocer la estructura, 

las relaciones, las actitudes y los estilos educativos presentes en el entorno familiar 

de las niñas de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja, así como 

también describir los hábitos personales que muestran estas niñas. Se apoya en otros 

tipos de investigación como: aplicada, de campo, para la toma de decisiones y 

proyecto factible (para los lineamientos alternativos). 

 

4.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

4.2.1. Métodos. 

Los métodos de investigación utilizados para el desarrollo del presente trabajo de 

tesis fueron los siguientes: 

Método Descriptivo: 

Por  medio del cual se realizó la descripción de los hechos que, a más de la 

recolección y tabulación de los datos, permitió la interpretación y análisis objetivo de 

los mismos, dando un panorama real del problema investigado. 

Método Inductivo – Deductivo: 

Se utilizó tanto en la relación de variables como en la estructura del marco teórico, 

permitiendo obtener datos con secuencia lógica, y aplicables a la realidad de las 
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niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la 

ciudad de Loja. 

Método Analítico – Sintético: 

Este método permitió analizar tanto los datos bibliográficos como los de la realidad, 

para interpretar la información y llegar a la comprobación de las hipótesis, el planteo 

de las conclusiones y de los lineamientos propositivos. 

 

4.2.2. Técnicas e Instrumentos. 

Para recolectar la información se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

Encuesta:  

Esta técnica de investigación social nos permitió obtener los datos de la realidad con 

ayuda de un cuestionario previamente elaborado. Se aplicó a los 36 padres de familia 

o personas a cargo de las niñas del primer año de educación básica de la Escuela 

“Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja, y permitió determinar las 

características del entorno familiar que afectan al proceso formativo de las niñas, 

principalmente en lo que respecta a la formación de hábitos personales. 

El instrumento de la encuesta se aplicó en una sesión de padres de familia convocada 

por las maestras en la cual se solicitó un pequeño espacio de tiempo en el cuál se 

explicaron la finalidad y los parámetros del cuestionario. Se permitió llevar la 

encuesta para llenarla en los hogares a fin de que no sientan ninguna presión para 

responder con sinceridad. 
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Observación: 

Esta técnica permitió observar los hábitos personales de las 36 niñas del primer año 

de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja.  

Se aplicó la observación previamente estructurada, no participante y se utilizaron 

fichas de observación, como instrumentos para captar la información. Esta técnica se 

ejecutó en el local de la Escuela, en la jornada escolar, a lo largo de dos semanas. 

Entrevista:  

Se aplicó a las 2 maestras, para conocer sobre las características de las niñas, 

especialmente en lo que respecta a los hábitos personales, y para profundizar el 

conocimiento sobre las características de las familias de las mismas. El instrumento a 

utilizar en estas entrevistas fue un formulario previamente estructurado. 

 

4.3.  PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el procesamiento, análisis e interpretación de la información se efectuó el 

siguiente procedimiento: 

 Tabulación de los datos: 

Se realizó mediante la estadística descriptiva, ya que se estudió la totalidad de la 

población de investigación. Los datos se clasificaron y se organizaron en tablas de 

frecuencia, de acuerdo a las variables inherentes al problema de investigación. Los 

valores están expresados en forma absoluta y porcentual.  
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 Representación gráfica de los datos: 

Los datos se presentaron a través de diagramas y gráficos estadísticos, lo que permite 

visualizar de mejor manera los resultados. 

 Análisis e interpretación de la información: 

 Se tomaron como base los elementos del marco teórico y se realizaron las 

comparaciones, inferencias, relaciones, contrastaciones, etc. de los datos obtenidos a 

través de las técnicas aplicadas a los padres de familia o representantes, a las niñas y 

a las maestras, para llegar a la síntesis de los aspectos más relevantes a la 

problemática investigada. 

 Verificación de las hipótesis: 

Se relacionaron los resultados del análisis e interpretación de la información teórica y 

empírica. Estos resultados sustentaron las decisiones que se tomaron en relación a las 

hipótesis planteadas.  

 Formulación de conclusiones: 

Las conclusiones sintetizan los principales resultados de la investigación. Las 

conclusiones responden a los planteamientos hechos en los objetivos. 

 Construcción de lineamientos alternativos: 

Se construyó como propuesta de solución a la problemática encontrada, partiendo de 

las conclusiones a las que se llegó en la investigación, tomando en cuenta tanto los 

conocimientos teóricos que se puedan obtener a través de la consulta bibliográfica, 
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como también los conocimientos empíricos, experiencias y sugerencias de las 

personas involucradas en la presente investigación. 

 Elaboración del informe final: 

El informe final se construyó integrando toda la información pertinente al tema de 

estudio, de acuerdo a las normas reglamentarias establecidas en la Universidad 

Nacional de Loja, para la presentación de informes de tesis de grado. 

4.4.   POBLACIÓN Y MUESTRA. 

El universo de investigación estuvo conformado por las alumnas, sus representantes 

(madre, padre o encargado) y las maestras del primer año de educación básica de la 

Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1”, ubicada en la parroquia El Valle, ciudad y 

provincia de Loja.  

Esta población fue estudiada en su totalidad en la presente tesis, y se detalla en el 

siguiente cuadro: 

ESCUELA “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” 

Primer Año de Educación Básica 

2008-2009 

PARALELOS DOCENTES NIÑAS REPRESENTANTES 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

A 1 19 19 39 

B 1 17 17 35 

TOTAL: 2 36 36 74 

  

Fuente: Libro de matrículas de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” 

 Investigadora: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1.  RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO. 

5.1.1. Enunciado. 

Las actitudes erróneas y los estilos educativos autoritario y permisivo en el entorno 

familiar no benefician el proceso formativo de hábitos personales en las niñas del 

primer año de educación básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” de la ciudad 

de Loja. 

 

5.1.2. Indicadores investigados respecto a la hipótesis específica uno. 

a) Papel de la familia en el desarrollo de hábitos personales. 

La familia es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de influencias 

decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal, y cuyos resultados son 

permanentes18. Es por esto que, a sabiendas de que los hábitos formados en la 

infancia quedan perennes en la vida de la persona, el entorno familiar debería 

constituirse en el espacio donde se formen y fortalezcan los buenos hábitos con el fin 

de asegurar al niño un presente y un futuro exitoso. 

Por otro lado, es importante que el niño que inicia su vida escolar tenga el respaldo 

de su familia, que en estrecha relación con sus docentes, coadyuve a su formación 

personal a través del desarrollo de hábitos personales. 

                                                           
18GÓMEZ LABRADA, Rosa Aída, MODULO I.- El Desarrollo Psicológico del Niño de Cero a Seis Años. Universidad 

Nacional de Loja.- Maestría en Educación Infantil.- Loja-Ecuador. - 2007.- pág. 4 
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Para corroborar la importancia del entorno familiar en la formación de hábitos 

personales, se consultó a las profesoras del primer año de educación básica acerca 

del papel que desempeña la familia en el desarrollo de hábitos personales en los 

niños de este nivel (Cuadro 1). 

CUADRO Nº 1 

PAPEL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE HÁBITOS PERSONALES 

Respuesta f % 

Enseñar buenos hábitos 1 50% 

Reafirmar lo aprendido en clase 1 50% 

TOTAL DE DOCENTES 2 100% 

Fuente: Maestras del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 

 

 

 

De la información obtenida se tiene que las dos maestras (100%) consideran 

primordial el papel de la familia en la formación de hábitos personales de los niños. 
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Al indagar a las maestras la forma en que la familia cumple este papel, una maestra 

(50%) de las entrevistas realizadas, afirma que el papel de la familia es el de enseñar 

buenos hábitos, así mismo, la otra maestra (50%), señala que el papel de la familia 

es el de reafirmar y reforzar los hábitos que los niños aprenden en clase. 

De acuerdo a estos resultados, se puede señalar que el entorno familiar es primordial 

en la formación y desarrollo de hábitos personales de los niños de primer año de 

educación básica, tanto en la enseñanza como en el reforzamiento de los mismos. 

b) Caracterización del entorno familiar de las niñas. 

El entorno familiar es todo cuanto respecta a la organización familiar y las relaciones 

entre sus miembros. Se constituye en un contexto social especialmente relevante para 

el niño, puesto que durante muchos años es el único y/o principal en el que se 

desarrolla. La estructura familiar en la actualidad no depende solo del número de 

miembros de la familia sino también de otros factores como19: 

 La constitución de la familia.  

 El tamaño de la familia. 

 Las relaciones sociales en la familia.  

 La vivienda familiar.  

 La jerarquía y la autoridad familiar.  

 La estabilidad familiar.  

Para conocer la estructura del entorno familiar de las niñas del primer año de 

                                                           
19VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, S.A.- Barcelona – España.- 

1998.- pág. 11 – 12. 
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educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja, se 

indagó a los Padres de Familia acerca de la constitución de la familia, lo que refleja 

el tipo de entorno familiar en el que viven las niñas (cuadro 2). 

CUADRO Nº 2 

TIPO DE FAMILIA f % 

Tradicional 15 42% 

Tradicional más otros parientes  6 17% 

Monoparental  7 19% 

Monoparental más otros parientes  8 22% 

TOTAL 36     100% 

Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Según los datos obtenidos en esta pregunta, el mayor porcentaje de las familias son 

de tipo tradicional (42%), porque manifiestan que las niñas conviven con los dos 

padres y los hermanos; sin embargo, es significativo el número de niñas que viven en 

otros tipos de familias como: la familia monoparental más otros parientes (22%), 

la familia monoparental (19%), y la familia tradicional más otros parientes 

(17%).  

En base a estos resultados se puede señalar que el entorno familiar de las niñas es 

complejo y diverso, sin embargo, en todos los casos las niñas cuentan con al menos 

un progenitor en su hogar, generalmente la madre, quien se convierte en la principal 

responsable de la formación de las niñas. 

c) Situación de la niña en el entorno familiar. 

Dentro del entorno familiar se establecen diversos tipos de relaciones que determinan 

la formación que tendrán sus miembros, especialmente los niños, es por eso que se 

hace necesario conocer qué personas dentro del entorno familiar están más cercanas 

a la niña, y se constituyen en el ejemplo para ella20. 

En el caso de las niñas del primer año de básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº1” 

se preguntó a los Padres de Familia acerca de la situación de la niña en el entorno 

familiar, tanto en lo que se refiere a su manutención como a quienes colaboran más 

cercanamente en su proceso de formación personal (cuadro 3). 

 

                                                           
20VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, S.A.- Barcelona – España.- 1998.- 

pág. 11 – 12. 
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CUADRO Nº 3 

 

SITUACIÓN DE LA NIÑA EN EL ENTORNO FAMILIAR 

Personas que atienden a la niña Manutención % Formación % 

Ambos Padres 19 53% 16 44% 

Padre 3   8% 0    0% 

Madre 12 33% 11 31% 

Hermanos 0    0% 4 11% 

Otros familiares 2     6% 5 14% 

TOTAL 36 100% 36 100% 

Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 

 

 

Como se puede notar, las familias de las niñas cumplen sus funciones principales en 

el desarrollo bio-psico-social de las pequeñas, a través de las personas que 
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conforman el entorno familiar, adaptándose a las situaciones particulares de cada 

familia.  

Es destacable el hecho de que si bien es considerable el número de niñas que en su 

proceso formativo cuentan con sus dos padres (44%), es considerable también el 

número de niñas que cuentan solo con su mamá (31%), o con otros familiares (14%), 

poniéndonos al frente de la realidad de las familias actuales, donde las estructuras 

son múltiples y complejas. 

d) Estabilidad en el entorno familiar de las niñas. 

Por otro lado, la estructura familiar es cambiante debido a las situaciones y hechos  

que afectan la estabilidad de la misma, lo que repercute en la adquisición de hábitos 

de las niñas21. En el caso de las niñas del primer año de básica de la escuela “Tnte. 

Hugo Ortíz Nº1” se preguntó a los Padres de Familia sobre hechos o situaciones que 

durante el último año hayan afectado la estructuración del entorno familiar de las 

niñas (cuadro 4). 

 

 

 

 

 

                                                           
21VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, S.A.- Barcelona – España.- 

1998.- pág. 11 – 12. 

CUADRO Nº 4 

 

CAMBIOS EN LA FAMILIA 

Tipo de Cambio Nº % 

En la estructura familiar 10 28% 

En la situación económica 6 17% 

Ningún cambio 20 55% 

TOTAL  36 100% 

Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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Se puede apreciar, entonces, que en la mayoría de los hogares de  las niñas del 

primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” (56%), no se 

han dado cambios estructurales y significativos en el entorno familiar, que afecten 

directamente en su proceso formativo, por lo que los hábitos aprendidos en el hogar 

se pueden atribuir al ambiente educativo del mismo más que a la influencia de 

situaciones externas.  

e) Actitudes erróneas que afectan el proceso formativo de las niñas. 

La influencia que ejercen los padres sobre el niño debe estar dirigida al buen 

desarrollo, y es primordial asegurarse de que no provoque actitudes negativas en el 

niño.  
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Las actitudes erróneas de los padres, o de las personas a cargo del niño, impiden el 

desarrollo normal de la personalidad del niño, pues afectan su autonomía, su 

autoconcepto y por lo tanto su autoestima. 

Se consideran actitudes erróneas: el adultismo, el infantilismo, la hiperprotección, el 

abandono, la rigidez, la agresividad y la incoherencia22. 

Se consideró importante conocer si este tipo de actitudes se presentaban en los 

hogares de las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortíz Nº 1”, para lo cual se indagó a los Padres de Familia sobre la forma en que se 

educa a la niña en el entorno familiar, encontrándose la presencia de éstas en la gran 

mayoría de los hogares de las pequeñas (cuadro 5). 

 

 

 

                                                           
22VARIOS Autores.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Técnicas y Actividades. Grupo Editorial CEAC, S.A.- Barcelona – España.- 1998.- 

pág. 14 – 15 

CUADRO Nº 5 

 

ACTITUDES ERRÓNEAS EN EL ENTORNO FAMILIAR 

Actitud con la niña: f % 

Que juegue sin mancharse la ropa 19 53% 

Darle de comer en la boca o vestirla 25 69% 

Prohibirle jugar para que no se golpee 18 50% 

Castigarle sin escuchar razones 15 42% 

Incumplir las promesas 16 44% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 36 100% 

Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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Del análisis de este indicador se puede apreciar que, en la formación de las niñas del 

primer año de educación básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortíz N º1” los padres 

muestran una serie de actitudes erróneas lo que significa un impedimento para el 

desarrollo personal de las niñas. En la mayoría de los casos se presenta el 

infantilismo (69%), siendo muy significativos los porcentajes de otras actitudes 

erróneas tales como: adultismo (53%), hiperprotección (50%), incoherencia (44%) 

y rigidez (42%). Por lo tanto, es indispensable que estas actitudes sean corregidas. 

f) Influencia de los estilos educativos en la formación de hábitos. 

Un aspecto importante y que afecta de manera directa en el desarrollo personal y 

social del niño es el comportamiento o estilo educativo que los padres aplican en su 

formación. 

Existen actitudes muy variadas en cuanto al comportamiento de los padres respecto 

de los hijos, que oscilan entre la estrictez y la permisividad, la calidez y la hostilidad, 
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el cuidado ansioso y la total despreocupación, entre otros23. 

Estos estilos afectan la formación de la personalidad del niño, y se reflejan en la 

forma de actuar del mismo.  

Para ratificar lo antes expuesto se consulto a las docentes acerca de la influencia de 

los estilos educativos en la formación de hábitos personales en las niñas de su 

paralelo, encontrando que existe una estrecha relación entre estos dos aspectos 

(Cuadro 6).  

CUADRO Nº 6 

LOS ESTILOS ED. EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS PERSONALES 

Respuesta f % 

SI  influyen 2 100% 

NO  influyen 0 0% 

TOTAL DE DOCENTES 2 100% 

Fuente: Maestras del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 

 

 

                                                           
23GÓMEZ LABRADA, Rosa Aída, MODULO I.- El Desarrollo Psicológico del Niño de Cero a Seis Años. Universidad Nacional de 

Loja.- Maestría en Educación Infantil.- Loja-Ecuador. - 2007.- pág. 45 

0%

50%

100%

SI  influyen NO  influyen

100%

0%

LOS ESTILOS EDUCATIVOS EN LA 
FORMACIÓN DE HÁBITOS PERSONALES 

GRÁFICO Nº 6 



 

47 
 

Las dos maestras del primer año de básica (100%), coinciden en que el estilo 

educativo que los padres emplean en el hogar influye en la formación y desarrollo de 

hábitos personales en las niñas, señalando además que los hábitos y comportamientos 

que las niñas aprenden en el hogar luego muestran en la escuela. 

Por lo tanto es importante valorar el estilo de los padres  al momento de educar a sus 

niñas puesto que en esta edad aprenden sobre todo del ejemplo de quienes les rodean, 

aunque estos comportamientos se den de forma inconsciente. 

g) Estilos educativos en el entorno familiar de las niñas. 

Los estilos de comportamiento o educativos que los padres utilizan en la formación 

de sus hijos difieren en cuatro dimensiones fundamentales que son: grado de control, 

comunicación padre-hijos, exigencias de madurez, y, afecto en la relación. De la 

combinación de estas cuatro dimensiones básicas, se obtienen tres tipos diferentes de 

patrones de comportamiento de los padres al educar a sus hijos.  

Es importante señalar que ningún padre o madre encajará totalmente en un patrón 

determinado, pero siempre habrá un predominio de la mayor parte de rasgos de uno 

de los estilos educativos: 

 Padres Autoritarios.- Tienen altos niveles de control y exigencias de madurez 

hacia sus hijos, en cambio, en cuanto a comunicación y afecto explícito manejan 

bajos niveles. No facilitan el dialogo con el niño. Hacen hincapié en el valor de la 

obediencia a su autoridad. Toman medidas enérgicas y son partidarios del 

castigo. 
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 Padres Permisivos.- Los padres permisivos tienen bajos niveles de control y 

exigencias de madurez. En cambio, en cuanto a comunicación y afecto explicito 

tienen grandes niveles. Estos padres tienen una actitud general positiva. Aceptan 

las conductas y deseos de los hijos con facilidad. Usan poco el castigo, son 

partidarios del razonamiento. Consultan al niño sobre decisiones que afectan a la 

familia. 

Este tipo de padres no exigen al niño responsabilidades, ni orden, permiten al 

niño autoorganizarse, a menudo sin reglas o normas.  

 Padres Democráticos.- Estos padres muestran altos niveles en las cuatro 

dimensiones: comunicación, afecto, control y exigencias de madurez. Los padres 

democráticos son afectuosos, refuerzan con frecuencia, tratan de evitar el castigo. 

Son sensibles a las peticiones de atención del niño. 

Estos padres controlan al niño, teniendo en cuenta su edad y sus capacidades 

evolutivas y tomando en cuenta el punto de vista del niño. No se rinden a los 

caprichos o reclamos de los niños cuando lo hacen con llantos, gimoteos, gritos, 

etc., pero tienden a acceder cuando el niño argumenta sus peticiones24. 

De lo antes señalado se puede deducir que los estilos educativos, al influir en la 

formación de la personalidad del niño,  influyen por consiguiente en la educación de 

sus hábitos personales.  

Es por esta razón que se investigó qué tipos de estilos educativos predominan en los 

                                                           
24GÓMEZ LABRADA, Rosa Aída, MODULO I.- El Desarrollo Psicológico del Niño de Cero a Seis Años. Universidad Nacional de 

Loja.- Maestría en Educación Infantil.- Loja-Ecuador. - 2007.- pág. 45 
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hogares de las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortíz Nº 1”, para lo cual se preguntó a los padres de familia de las niñas qué estilo 

educativo utilizan en la formación de las niñas, obteniendo los resultados expuestos a 

continuación (Cuadro 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a estos resultados se puede afirmar que a pesar de existir un porcentaje 

considerable en que los padres aplican un estilo democrático (31%), en la mayoría de 

hogares los padres de familia educan a sus niñas con un estilo permisivo (44%), 
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ESTILOS  EDUCATIVOS 

Clase de estilo educativo: f % 

Autoritario 9 25% 

Permisivo 16 44% 

Democrático 11 31% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 

GRÁFICO Nº 7 
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constituyéndose en un impedimento para que el normal desarrollo de sus destrezas y 

habilidades personales. Es también significativo el porcentaje de padres de familia 

que aplica un estilo autoritario en la crianza de sus hijas (25%), lo que también se 

constituye en una barrera para que las niñas tengan un desarrollo armónico de su 

personalidad. 

h) Características de las niñas de acuerdo a los estilos educativos en el entorno 

familiar. 

El comportamiento o estilo educativo de los padres en el hogar, determinan unos 

rasgos o características en el comportamiento de los niños, es así que:  

 Los hijos de padres autoritarios tienden a ser obedientes, ordenados, poco 

agresivos y más bien tímidos, pero también son poco tenaces para perseguir 

metas. En cuanto a los valores morales, tienen generalmente una pobre 

interiorización de los mismos y responden más bien por temor a los castigos o 

por ganar premios. 

Estos niños tienden a ser poco espontáneos, con una baja autoestima, muy 

dependientes y poco alegres. 

 Los hijos de padres permisivos tienden a ser más alegres y vitales que los de 

padres autoritarios, pero suelen tener problemas para controlar sus impulsos, y 

dificultades para asumir responsabilidades. Son inmaduros y tienen bajos niveles 

de autoestima. 
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 Los hijos de padres democráticos tienen características más deseables en 

nuestra cultura: niveles altos de autocontrol y autoestima; afrontan situaciones 

nuevas con confianza e iniciativa; son persistentes en las tareas, hábiles en las 

relaciones con los iguales. Son niños independientes y cariñosos, con valores 

interiorizados, que actúan por la valía intrínseca de la acción a realizar antes que 

por la recompensa o castigo que esta conlleve25. 

Las características de los niños de hogares donde priman los estilos educativos 

autoritario y permisivo, son desfavorables para un correcto desarrollo de sus hábitos 

personales. 

En el siguiente análisis se ilustra la realidad de las niñas del primer año de educación 

básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz”, a propósito de las características que 

presentan como consecuencia de los estilos educativos de sus padres en el hogar, 

para lo cual se indagó a los padres de familia (Cuadro 8). 

 

 

 

 

 

                                                           
25GÓMEZ LABRADA, Rosa Aída, MODULO I.- El Desarrollo Psicológico del Niño de Cero a Seis Años. Universidad Nacional de 

Loja.- Maestría en Educación Infantil.- Loja-Ecuador. - 2007.- pág. 45 

CUADRO Nº 8 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NIÑAS SEGÚN EL TIPO DE PADRES 

Tipo de Padres: Características de la niña: f % 

Autoritarios Obediente, tímida y dependiente. 10 28% 

Permisivos Alegre, impulsiva e irresponsable. 16 44% 

Democráticos Persistente, sociable y responsable. 10 28% 

TOTAL  36 100% 

Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 
 

Como se puede observar al hacer un análisis comparativo de este indicador con el 

anterior, del cual es complementario, podemos ver que en la mayoría de hogares de 

las niñas se presenta el estilo permisivo (44%), coincidiendo con las características 

de las niñas, así como también se puede ver un alto porcentaje de niñas con 

características de vivir con padres autoritarios (28%), datos también coincidentes con 

el ítem anterior. 

 

5.1.3. Decisión respecto a la hipótesis específica uno. 

Si se toma en cuenta que: 

 El entorno familiar es primordial en la formación y desarrollo de hábitos 

personales de los niños de primer año de educación básica, tanto en la 

enseñanza como en el reforzamiento de los mismos. 
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 El entorno familiar de las niñas del primer año de educación básica la Escuela 

“Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja, es complejo y diverso, sin 

embargo, en todos los casos las niñas cuentan con al menos un progenitor en 

su hogar, generalmente la madre, quien se convierte en la principal 

responsable de la formación de las niñas. 

 En la mayoría de los hogares de  las niñas del primer año de educación básica 

de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” (56%), no se han dado cambios 

estructurales y significativos en el entorno familiar, que afecten directamente 

en su proceso formativo, por lo que los hábitos aprendidos en el hogar se 

pueden atribuir al ambiente educativo del mismo más que a la influencia de 

situaciones externas. 

 En la formación de las niñas del primer año de educación básica de la escuela 

“Tnte. Hugo Ortíz N º1” los padres muestran una serie de actitudes erróneas 

tales como: el infantilismo (69%), adultismo (53%), hiperprotección (50%), 

incoherencia (44%) y rigidez (42%), lo que significa un impedimento para el 

desarrollo personal de las niñas.  

 El estilo educativo que los padres emplean en el hogar influye en la 

formación y desarrollo de hábitos personales en las niñas. 

 A pesar de existir un porcentaje considerable en que los padres aplican un 

estilo democrático (31%), en el mayor porcentaje de hogares los padres de 

familia educan a sus niñas con un estilo permisivo (44%), constituyéndose en 



 

54 
 

un impedimento para el normal desarrollo de sus destrezas y habilidades 

personales.  

 Es significativo el porcentaje de padres de familia que aplica un estilo 

autoritario en la crianza de sus hijas (25%), lo que se constituye en una 

barrera para que las niñas tengan un desarrollo armónico de su personalidad. 

 

Se puede afirmar que “las actitudes erróneas y los estilos educativos autoritario y 

permisivo en el entorno familiar no benefician el proceso formativo de hábitos 

personales en las niñas del primer año de educación básica la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja”, por lo que se acepta la hipótesis específica uno 

que orientó el proceso de investigación. 

 

5.2.  RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS. 

5.2.1. Enunciado. 

Las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” 

de la ciudad de Loja, no muestran hábitos correctos de alimentación, higiene y orden, 

debido al desconocimiento de la importancia del desarrollo de hábitos personales en 

el niño preescolar, por parte de los adultos que conforman el entorno familiar de las 

niñas.   
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5.2.2. Indicadores investigados respecto a la hipótesis específica dos. 

a) Concepto de hábitos que tienen en el entorno familiar de las niñas. 

Hábito es la capacidad de dar una respuesta aprendida y automática a un determinado 

estímulo, más o menos invariable. Los hábitos incluyen los gestos, o la forma de 

mover las manos al hablar, hasta las preferencias en las lecturas, pasando por la 

satisfacción de las ansias personales.26 

Los psicólogos están interesados en el estudio de los hábitos debido a su función 

como elemento básico del aprendizaje y también, en ocasiones, como problema que 

debe tratarse cuando impiden o alteran el bienestar de una persona. 

Por esto, se consideró  importante conocer cuál es el concepto de hábitos que tienen 

en el entorno familiar de las niñas del primer año de educación básica de la Escuela 

“Tnte. Hugo Ortíz”, para lo cual se indago a los padres de familia (Cuadro 9). 

CUADRO Nº 9 

 

CONCEPTO DE HÁBITOS EN EL HOGAR 

Respuestas: f % 

Costumbres y forma de vida. 15 42% 

Acciones buenas y malas 2 6% 

Normas de aseo 12 33% 

Formas de alimentación 1 3% 

No contesta 6 17% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
 

 

                                                           
26 "Hábito." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.  
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GRÁFICO Nº 9 

 

Como se puede observar, los padres de familia tienen una variedad de conceptos 

acerca de lo que son los hábitos, sin embargo el mayor porcentaje señalan que los 

hábitos son las costumbres y la forma de vida de las personas (42%), lo que refleja 

una idea acertada al respecto del significado de los hábitos. También es significativo 

el porcentaje de padres de familia que relaciona el concepto de hábitos con las 

normas de aseo (33%), lo que deja ver una idea limitada de estos padres de familia de 

lo que realmente encierra la definición de hábitos. 

b) Importancia de enseñar hábitos personales a las niñas. 

Cualquier acto, bueno o malo, realizado de forma esporádica, no forma el carácter, 

pero su repetición constante prepara el camino para los actos y hechos de la misma 

clase. Por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se va dando forma a la 

personalidad. 
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La etapa de la niñez es el tiempo apropiado para establecer buenos hábitos, pues, en 

gran medida el carácter se forma en los primeros años de vida. Los hábitos se pueden 

modificar, pero rara vez se cambian. Lo que el niño ve y oye traza profundas líneas 

en su tierna mente, que ninguna circunstancia posterior de la vida podrá borrar del 

todo. Entonces el intelecto está tomando forma y los afectos están recibiendo 

dirección y fortaleza.  

Los hijos formaran hábitos erróneos, si en su temprana niñez no son educados con 

paciencia y constancia, a través del diálogo, pero sobre todo con el ejemplo. Los 

hábitos precoces deciden el éxito o el fracaso del individuo en su futuro, pues se 

tornan en parte natural de su personalidad y derivan en comportamientos que le harán 

capaz o incapaz de desarrollarse individualmente y desenvolverse dentro del 

contexto social27.  

Dentro de la variedad de hábitos que los niños deben aprender en la etapa infantil se 

destacan los hábitos de atención personal o personales, que son aquellos que están 

relacionados con el refuerzo de la autonomía, de la imagen positiva de uno mismo y 

del autoestima, y que permiten al niño el desarrollo de su personalidad a través del 

conocimiento de sí mismo y del creciente autocontrol28. 

Para saber si los padres de familia de las niñas del primer año de educación básica de 

la escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” consideran importante enseñar hábitos personales 

a sus hijas, planteamos la interrogante a los mismos obteniendo los siguientes 

resultados (Cuadro Nº 10).  

                                                           
27ITIN, Rolando.- LOS MEJORES TEMAS DE VIDA FELIZ.- Educación en Familia.- No. 3.- Asociación Casa Editora Sudamericana.- 

Buenos Aires – Argentina.- Agosto, 1986.-Pág. 39 
28VARIOS Autores.- MANUAL DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR.- Tomo 2.- Parramón Ediciones S.A.- Barcelona-España.- 

Primera Edición.- 2002.- pág. 191 
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CUADRO Nº 10 

 

IMPORTANCIA DE ENSEÑAR HÁBITOS PERSONALES 

RESPUESTAS f % 

SI 13 36% 

NO 19 53% 

NO CONTESTA 4 11% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

Del análisis de estos datos se desprende que el mayor porcentaje de padres de familia 

(53%), les dan poca importancia a la enseñanza de hábitos personales a las niñas en 

el entorno familiar, dando como principal argumento de esta respuesta que esa es una 
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c) Importancia que prestan los padres de familia a la formación de hábitos 

personales en las niñas. 

El niño, a partir de los cinco años, asiste a la escuela y pasa gran parte del día en ella, 

tornándose también en un núcleo ambiental fundamental. La maestra por su 

condición de corresponsable en la educación de los niños, se empapa de los 

principales acontecimientos en la vida de cada uno de sus alumnos, así como se llega 

a dar cuenta que entorno familiar tienen las niñas y si este afecta positiva o 

negativamente en el desarrollo de los niños29.  

En base a lo mencionado, y con el fin de apoyar la información obtenida en el 

indicador del literal anterior se indagó a las maestras acerca de la importancia que los 

padres de familia de sus alumnas le dan a la formación de hábitos personales (Cuadro 

11). 

 

CUADRO Nº 11 

 

IMPORTANCIA QUE DAN LOS PADRES A LA FORMACIÓN DE 
HÁBITOS PERSONALES 

Respuesta f % 

Mucha importancia 0 0% 

Poca importancia 2 100% 

TOTAL DE DOCENTES 2 100% 
Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 

 

 

                                                           
29VARIOS Autores.- MANUAL DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR.- Tomo 1.- Parramón Ediciones S.A.- Barcelona-España.- 

Primera Edición.- 2002.- pág. 110  
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Las dos maestras (100%), coinciden en señalar que los padres de familia de sus 

alumnas le dan poca importancia a la formación de hábitos personales en las niñas, lo 

que coincide con la información dada por los padres de familia en la encuesta, en la 

que el mayor porcentaje (53%) afirmaba que no considera importante enseñar estos 

hábitos en el hogar. 

d) Hábitos personales que se practican en el hogar. 

Como ya se ha señalado anteriormente, la repetición constante de una acción es la 

que determina que la misma se transforme en un hábito30. Es por esta razón que se ha 

creído conveniente investigar qué hábitos personales se practican en el hogar de las 

niñas, y que son los que ellas observan y aprenden de forma implícita con la vivencia 

diaria. 

Con el fin de facilitar el análisis de este indicador, se ha procedido a dividir el mismo 

en tres componentes que son: los hábitos de higiene, los hábitos alimenticios y los 

                                                           
30 "Hábito." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 
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hábitos de orden. De acuerdo a esta división se indagó a los padres de familia acerca 

de los diferentes hábitos que se practican en el hogar, de lo cual se obtuvo la 

siguiente información (Cuadro 12, 13 y 14). 

En cuanto a la higiene: 

CUADRO Nº 12 

 

HÁBITOS EN EL HOGAR 

        De Higiene: f % 

1 Lavarse las manos antes de comer 22 61% 

2 Lavarse la cara a diario 18 50% 

3 Cepillarse los dientes 16 44% 

4 Bañarse pasando un día 16 44% 

5 Cambiarse de ropa interior a diario 6 17% 

6 Peinarse 6 17% 

7 Lavarse las manos después de ir al baño 5 14% 

8 Llevar la ropa limpia 4 11% 

9 Barrer la casa 3 8% 

10 Limpiarse la nariz con pañuelo o papel 1 3% 

           TOTAL DE ENCUESTADOS  36 100% 
Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
 

GRÁFICO Nº 12 
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De los datos obtenidos se desprende que, en los hogares de las niñas de la escuela 

investigada, se practican principalmente los siguientes hábitos de higiene: lavarse las 

manos antes de comer (61%), lavarse la cara a diario (50%), cepillarse los dientes 

(44%), y, bañarse pasando un día (44%). Los hábitos de higiene que, según las 

respuestas de los padres de familia,  se practican en algunos  hogares de las niñas (en 

menor frecuencia que los anteriores) son los siguientes: cambiarse de ropa interior a 

diario (17%), peinarse (17%), lavarse las manos después de ir al baño (14%), llevar 

la ropa limpia (11%). Los hábitos de higiene que pocos padres de familia reconocen 

practicar en su hogar son: barrer la casa (8%), limpiarse la nariz con pañuelo o papel 

(3%). 

En cuanto a la alimentación: 

CUADRO Nº 13 

 

HÁBITOS EN EL HOGAR 

De Alimentación: f % 

1 Lavar las frutas y verduras antes de comerlas 15 42% 

2 Comer alimentos saludables 13 36% 

3 No hablar ni jugar en el comedor 6 17% 

4 Masticar correctamente y sin hacer ruido 3 8% 

5 Sentarse bien  3 8% 

6 Agradecer por los alimentos 2 6% 

7 Manejar los utensilios correctamente 1 3% 

           TOTAL DE ENCUESTADOS  36 100% 

Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U.   
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

De acuerdo a la información obtenida de la encuesta a los padres de familia, se tiene 

que el mayor porcentaje de hábitos de alimentación que afirman practicar en los 
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En cuanto al orden: 

CUADRO Nº 14 

 

HÁBITOS EN EL HOGAR 

           De Orden: f % 

1 Tener en orden la ropa y los zapatos 16 44% 

2 Dejar cada cosa en su lugar 12 33% 

3 Exigir que los niños ordenen sus juguetes 10 28% 

4 Cuidar el aseo en la realización de tareas 8 22% 

5 Colocar la basura en su lugar 3 8% 

6 Abrir cajones, sillas y puertas sin hacer ruido 1 3% 

           TOTAL DE ENCUESTADOS  36 100% 

Fuente: Padres de Familia del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
 

 

GRÁFICO Nº 14 
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Según las respuestas obtenidas en cuanto a los hábitos de orden que se practican en el 

hogar, se tiene que: en 44% de los casos se tiene el hábito de mantener en orden la 

ropa y los zapatos, en 33% de hogares, se acostumbra a dejar cada cosa en su lugar;  

el 28% de padres manifiestan que exigen a sus hijos que coloquen los juguetes en su 

lugar luego de utilizarlos; el 22% manifiestan como hábito de orden el cuidar el aseo 

en la realización de tareas escolares; el 8% afirman colocar la basura en su lugar 

como parte de sus hábitos de orden, y, finalmente el 3% señala que cuida el que se 

acostumbre a no hacer ruido al abrir cajones, sillas o puertas.  

Del análisis de esta información se desprende que los hábitos personales que se 

practican en el mayor porcentaje de hogares de las niñas son aquellos que se 

relacionan a la higiene, de los cuales se destacan el lavarse las manos antes de comer 

(61%) y lavarse la cara a diario (50%), sin embargo solamente el primero alcanza un 

porcentaje que sobrepasa la mitad de hogares investigados, lo que significa que el 

resto de hábitos no se practican ni en la mitad de hogares, lo que es significativo y 

preocupante, pues refleja el desconocimiento y el poco interés que se pone a este 

aspecto en el entorno familiar de las niñas. 

e) Hábitos personales que han desarrollado las niñas en la escuela. 

En vista de que la escuela es el segundo entorno social más significativo en la vida 

del niño luego del hogar31, se indagó a las maestras del primer año de educación 

básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortíz” acerca de los hábitos que las niñas de sus 

respectivos paralelos han logrado desarrollar (Cuadro 15, 16 y 17). 

                                                           
31VARIOS Autores.- MANUAL DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR.- Tomo 1.- Parramón Ediciones S.A.- Barcelona-España.- 

Primera Edición.- 2002.- pág. 110  
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En cuanto a la higiene: 

CUADRO Nº 15 

 

HÁBITOS EN LA ESCUELA 

De Higiene: f % 

Lavarse las manos antes de comer 2 100% 

Limpiarse la nariz con pañuelo o papel 2 100% 

Lavarse las manos después de ir al baño 1 50% 

Cortarse las uñas 1 50% 

Traer pañuelo 1 50% 

Recoger la basura del piso 1 50% 

TOTAL DE DOCENTES 2 100% 
Fuente: Maestras del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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anteriores los siguientes: lavarse las manos antes de ir al baño, cortarse las uñas, traer 

pañuelo a la escuela y recoger la basura del piso. 

En cuanto a la alimentación: 

CUADRO Nº 16 

 

HÁBITOS EN LA ESCUELA 

De alimentación: f % 

Lavar las frutas y verduras antes de comerlas 2 100% 

No hablar con la boca llena 2 100% 

Respetar el horario para el refrigerio 2 100% 

Comer alimentos saludables 1 50% 

No derramar los alimentos 1 50% 

Masticar correctamente y sin hacer ruido 1 50% 

Ingerir agua en cantidad necesaria 1 50% 

TOTAL DE DOCENTES 2 100% 

Fuente: Maestras del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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En esta pregunta las dos maestras (100%) afirman que sus alumnas, en cuanto a 

hábitos alimenticios, han logrado los siguientes: lavar los alimentos antes de 

comerlos, no hablan con la boca llena, y respetan el horario del refrigerio; una 

maestra (50%) señala que, a más de los anteriores, las niñas han desarrollado los 

siguientes hábitos en lo que se refiere a los hábitos de alimentación se refiere: comer 

alimentos saludables, no derramar los alimentos, masticar correctamente y sin hacer 

ruido, e ingerir agua en cantidad necesaria. 

En cuanto al orden: 

CUADRO Nº 17 

 

HÁBITOS EN LA ESCUELA 

De Orden: f % 

Colocar sus útiles y loncheras en su lugar 2 100% 

Ordenar los materiales en sus respectivos lugares 2 100% 

Ordenar las sillas al salir a la casa 1 50% 

Colocar la basura en su lugar 1 50% 

Abrir cajones, sillas y puertas sin hacer ruido 1 50% 

TOTAL DE DOCENTES 2 100% 
Fuente: Maestras del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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En cuanto al orden las dos maestras (100%) señalan que sus alumnas han logrado 

desarrollar los siguientes hábitos: colocar la mochila de útiles escolares y lonchera en 

su lugar, también saben ordenar los materiales que ocupan en sus respectivos lugares. 

A más de estos hábitos de orden, una maestra (50%) señala que sus alumnas han 

logrado desarrollar los siguientes: ordenar las sillas al salir para la casa, colocar la 

basura en su lugar, y abrir los cajones, sillas y puertas sin hacer ruido. 

Como producto del análisis de estos datos se puede determinar que todas las niñas 

han logrado desarrollar algunos hábitos personales con la ayuda de las maestras, los 

mismos que son practicados bajo la insistencia de las docentes. Sin embargo hay un 

número significativo de niñas que no han logrado desarrollar importantes hábitos 

personales, debido, según las maestras, a la poca práctica que se hace de los mismos 

en el hogar, por lo que las niñas se los olvidan. 

f) Hábitos personales que aún NO han desarrollado las niñas en la escuela. 

Como complemento al ítem anterior, se consultó a las maestras acerca de los hábitos 

personales que las niñas de sus respectivos paralelos aún no han logrado desarrollar, 

de lo cual se obtuvo la siguiente información (Cuadro 17, 18 y 19) 

En cuanto a la higiene: 

CUADRO Nº 18 

 

HÁBITOS NO DESARROLLADOS 

De Higiene: f % 

Colaboración en el aseo de las mesas 2 100% 

Lavarse las manos por cuenta propia 2 100% 

Lavar las frutas por cuenta propia 2 100% 

TOTAL DE DOCENTES 2 100% 
Fuente: Maestras del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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Se observa que las dos maestras (100%) coinciden en especificar que las niñas no 

han logrado desarrollar aún los siguientes hábitos de higiene: colaboración en el aseo 

de mesas y sillas; tampoco se ha logrado que se laven las manos sin la insistencia de 

las maestras, es decir que aún no lo hacen por cuenta propia, de la misma manera 

tampoco lavan los alimentos tales como frutas y verduras por cuenta propia. 

En cuanto a la alimentación: 

CUADRO Nº 19 

 

HÁBITOS NO DESARROLLADOS 

De Alimentación: f % 

Mantenerse sentada hasta finalizar su refrigerio 2 100% 

Masticar correctamente y sin hacer ruido 1 50% 

Evitar el consumo de golosinas 2 100% 

TOTAL DE DOCENTES 2 100% 

Fuente: Maestras del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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En el caso de los hábitos de alimentación se tiene que las dos maestras (100%), 

señalan que las niñas aún no logran desarrollar lo siguiente: es difícil que las niñas se 

mantengan sentadas a la hora del refrigerio hasta terminar todos sus alimentos, 

tampoco se ha logrado que las niñas abandonen el consumo de golosinas, situación 

en la que no se tiene la colaboración de los padres de familia, puesto que ellos 

mismos en muchos casos son quienes proveen de golosinas a las niñas, o en vez de 

refrigerio les envían dinero y con este las niñas las adquieren en el bar. Una de las 

maestras (50%) señala que en su caso la mayoría de niñas  aún no se habitúa a 

masticar correctamente y sin hacer ruido. 
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En cuanto al orden: 

CUADRO Nº 20 

 

HÁBITOS NO DESARROLLADOS 

De Orden: f % 

No levantar las cosas que caen al piso 2 100% 

Dejar la chompa del uniforme donde quiera 1 50% 

Tratar de comer alimentos fuera de horario 1 50% 

TOTAL DE DOCENTES 2 100% 

Fuente: Maestras del Primer Año de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Según se puede observar, las dos maestras (100%) dicen que, dentro de los hábitos 

de orden, sus alumnas aún no se habitúan a levantar las cosas que ven caer al piso si 

la maestra no se los pide. Una maestra (50%) afirma que, a más de lo antes señalado, 

sus alumnas aún no desarrollan los siguientes hábitos de orden: dejar la chompa del 
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uniforme en su lugar pues suelen dejarla en donde quiera, y aún tratan de comer 

alimentos fuera de horario. 

De los datos obtenidos en el análisis de este indicador y como complemento a lo 

señalado en el literal anterior, se puede establecer que las niñas aún no logran 

desarrollar importantes hábitos personales, siendo señalada como causa principal por 

parte de las maestras la falta de colaboración de los padres en el hogar en el sentido 

de reforzar los mismos en casa. 

g) Hábitos personales que muestran las niñas en la escuela. 

Para corroborar la información descrita en los indicadores de los literales (e) y (f), se 

creyó conveniente observar a las niñas en su labor diaria en la escuela, por lo que se 

procedió a aplicar una guía de observación que permitió recabar información sobre la 

práctica de hábitos de las niñas en la escuela (Cuadro 21, 22 y 23). 

CUADRO Nº 21 

 

Hábitos de Higiene 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Llega con la cara limpia  15 42% 9 25% 12 33% 36 100% 

Lleva la ropa y los zapatos limpios  7 19% 21 58% 8 22% 36 100% 

Utiliza pañuelo o papel para limpiarse la nariz 32 89% 4 11% 0 0% 36 100% 

Se lava las manos antes y después de comer 36 100% 0 0% 0 0% 36 100% 

Se lava las manos después de ir al baño  18 50% 2 6% 16 44% 36 100% 

Tira la cadena luego de ocupar el inodoro 25 69% 2 6% 9 25% 36 100% 

Fuente: Niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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En cuanto a los hábitos de higiene se pudo observar que:  

De las 36 niñas observadas, 15 que corresponden al 42%llegan con la cara limpia 

todos los días; 9 niñas que corresponden al 25% llegan con la cara limpia algunas 

veces, mientras que 12 niñas que corresponden al 33% no llegan ningún día con la 

cara limpia.  

En cuanto a la ropa y zapatos se observó que, 7 niñas que corresponden al 19% 

llevan todos los días la ropa y los zapatos bien puestos; 21 niñas que corresponden al 

58% llevan la ropa limpia y bien puesta algunas veces; y, 8 niñas que corresponden 

al 22% no llevan la ropa y zapatos limpios y bien puestos ninguno o casi ningún día. 

También se observó que, 32 niñas que corresponden al 89% siempre utilizan pañuelo 

de tela o papel para asear su nariz; en cambio, 4 niñas que corresponden al 11% lo 
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hacen algunas veces.  

En lo que respecta al lavado de manos antes y después de comer se observó que las 

36 niñas que corresponden al 100%, siempre lo hacen. 

Otra observación fue la del lavado de manos luego de ir al baño de lo que se obtuvo 

que 18 niñas que corresponden al 50% del total, siempre se lavan las manos luego de 

ocupar el baño; 2 niñas que constituyen el 6% se lavan las manos solamente algunas 

veces, luego de ocupar el baño; y, 16 niñas que corresponden al 44% no se lavan las 

manos luego de ocupar el baño. 

Finalmente se observó que 25 niñas correspondientes al 69% del total de niñas 

observadas, siempre que ocupan el baño tiran la cadena del inodoro; 2 niñas que son 

el 6% lo hacen a veces; y, 9 niñas que corresponden al 25% no están habituadas a 

tirar la cadena del inodoro luego de ocupar el baño por lo que no lo hacen nunca o 

casi nunca. 

CUADRO Nº 22 

 

Hábitos de 

Alimentación 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Consume alimentos 

saludables  
15 42% 9 25% 12 33% 36 100% 

Maneja los utensilios 

correctamente 
13 36% 8 22% 15 42% 36 100% 

Mastica 

correctamente 
18 50% 5 14% 13 36% 36 100% 

No habla ni juega 

mientras come  
23 64% 2 6% 11 31% 36 100% 

Fuente: Niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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En lo que respecta a los hábitos alimenticios de las niñas, se pudo observar lo 

siguiente: 

De un total de 36 niñas que pertenecen al primer año de educación básica, 15 niñas 

que corresponden al 42% siempre consumen alimentos saludables; 9 niñas que son el 

14% del total, a veces consumen alimentos saludables y otras veces golosinas y 

alimentos chatarra; y, 12 niñas nunca consumen alimentos saludables puesto que 

siempre están ingiriendo golosinas y alimentos chatarra. 

En cuanto al manejo de utensilios para la alimentación se pudo observar que 13 niñas 

que corresponden al 36%, siempre manejan correctamente los utensilios para comer; 

8 niñas correspondientes al 22% del total de observadas, a veces manejan los 

utensilios de forma correcta y otras veces no lo hacen; y, 15 niñas que corresponden 

al 42%, no saben manejar correctamente los utensilios para comer. 
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También se observó que 18 niñas que constituyen el 50% del total, siempre mastican 

correctamente y sin hacer ruido sus alimentos; 5 niñas correspondientes al 14% a 

veces mastican correctamente y otras veces no lo hacen; y, 13 niñas que son el 36% 

del total de niñas observadas, nunca mastican sus alimentos de forma correcta. 

Finalmente se pudo observar que 23 niñas que constituyen el 64% del total, no 

hablan ni juegan mientras se sirven su refrigerio; 2 niñas que son el 6% a veces 

permanecen quietas y en silencio mientras comen y otras veces no lo hacen; y, 11 

niñas que corresponden al 31% del total, nunca permanecen calladas y quietas 

mientras comen. 

CUADRO Nº 23 

 

Hábitos de Orden 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ordena sus cosas al 

llegar a la sala de clases 
35 97% 1 3% 0 0% 36 100% 

Deja las cosas en su 

sitio después de 

utilizarlas 
30 83% 3 8% 3 8% 36 100% 

Mira los cuentos sin 

ensuciarlos, ni 

romperlos 
33 92% 3 8% 0 0% 36 100% 

Abre y cierra las 

puertas, sillas y cajones 

sin hacer ruido 
14 39% 5 14% 17 47% 36 100% 

Es cuidadosa con los 

trabajos  
27 75% 4 11% 5 14% 36 100% 

Fuente: Niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” 

Elaboración: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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En lo que se refiere a los hábitos de orden se realizó las siguientes observaciones: 

Del total de 36 niñas observadas, 35 que corresponden al 97% siempre ordenan sus 

cosas al llegar a la sala de clases; en cambio, 1 niña que es el 3% del total ordena sus 

cosas al llegar a clases pero solo a veces. 

También se tiene que 30 niñas que se constituyen en el 83% de la población 

observada, siempre dejan las cosas en su lugar luego de ocuparlas; 3 niñas que 

corresponden al 8% a veces ordenan las cosas luego de ocuparles y otras veces las 

dejan donde quiera; y, las 3 niñas restantes que se constituyen en un 8%, nunca dejan 

las cosas donde corresponde, luego de utilizarlas. 
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En cuanto al cuidado de los cuentos se observó que: 33 niñas que corresponden al 

92% siempre los manejan con cuidado, sin romperlos ni ensuciarlos; en cambio, 3 

niñas que constituyen el 8% del total de la población investigada lo hacen unas veces 

y otras no. 

Otra observación que se realizó en lo que se refiere a los hábitos de orden muestra 

los siguientes datos: 14 niñas que corresponden al 39% siempre abren y cierran las 

puertas, sillas y cajones sin hacer ruido; 5 niñas correspondientes al 14%, en cambio 

a veces abren y cierran las puertas, sillas y cajones sin hacer ruido y otras veces no; 

y, 17 niñas que son el 47% del total de niñas observadas, nunca tienen precaución de 

abrir y cerrar las puertas, sillas y cajones sin hacer ruido. 

Finalmente se observó del cuidado que tienen las niñas al hacer sus trabajos, 

obteniendo que: 27 niñas que son el 75% del total de niñas observadas, siempre son 

cuidadosas al momento de realizar sus trabajos, tratando de no ensuciarlos ni 

mancharlos; 4 niñas que corresponden al 11%, algunas veces son cuidadosas y otras 

veces no los son; y, 5 niñas que corresponden al 14% de las observaciones realizadas 

nunca tienen cuidado al realizar sus trabajos. 

 

5.2.3. Decisión respecto a la hipótesis específica dos. 

Si se toma en cuenta que: 

 A pesar de que el mayor porcentaje de padres de familia de las niñas del 

primer año de educación básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la 

ciudad de Loja, señalan que los hábitos son las costumbres y la forma de vida 
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de las personas (42%), lo que refleja una idea acertada al respecto del 

significado de los hábitos; es significativo el porcentaje de padres de familia 

que relaciona el concepto de hábitos con las normas de aseo (33%), lo que 

deja ver una idea limitada de estos padres de familia de lo que realmente 

encierra la definición de hábitos. 

 El mayor porcentaje de padres de familia (53%), les dan poca importancia a 

la enseñanza de hábitos personales a las niñas en el entorno familiar, dando 

como principal argumento de esta respuesta que esa es una tarea que debe 

cumplir la maestra de la escuela, lo cual denota el desconocimiento que 

tienen, en su mayoría, los padres de familia de las niñas del primer año de 

educación básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortíz” acerca de la importancia 

que tienen los hábitos personales en desarrollo del niño. 

 Los hábitos personales que se practican en el mayor porcentaje de hogares de 

las niñas son aquellos que se relacionan a la higiene, de los cuales se destacan 

el lavarse las manos antes de comer (61%) y lavarse la cara a diario (50%), 

sin embargo solamente el primero alcanza un porcentaje que sobrepasa la 

mitad de hogares investigados, lo que significa que el resto de hábitos no se 

practican ni en la mitad de hogares, lo que es significativo y preocupante, 

pues refleja el desconocimiento y el poco interés que se pone a este aspecto 

en el entorno familiar de las niñas. 

 Las niñas han logrado desarrollar algunos hábitos personales con la ayuda de 

las maestras, los mismos que son practicados bajo la insistencia de las 

docentes, sin embargo hay un número significativo de niñas que no han 

logrado desarrollar importantes hábitos personales, debido, según las 
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maestras, a la poca práctica que se hace de los mismos en el hogar, por lo que 

las niñas se los olvidan, lo que refleja la falta de colaboración de los padres 

en el hogar en el sentido de reforzar los mismos en casa. 

 

Se puede afirmar que “las niñas del primer año de educación básica de la Escuela 

“Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja, no muestran hábitos correctos de 

alimentación, higiene y orden, debido al desconocimiento de la importancia del 

desarrollo de hábitos personales en el niño preescolar, por parte de los adultos que 

conforman el entorno familiar de las niñas”, por lo que se acepta la hipótesis 

específica dos que orientó el proceso de investigación. 
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CONCLUSIONES 

Luego de culminado el proceso de investigación, se plantean las conclusiones 

finales del trabajo, las cuales se trazan de acuerdo a los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación y que sirvieron como punto de partida para el 

planteamiento de los lineamientos propositivos. Estas conclusiones son las 

siguientes: 

 

1. El entorno familiar incide directamente en la formación de hábitos personales en 

las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 

1”de la ciudad de Loja; puesto que, se pudo observar que las niñas no han 

logrado desarrollar importantes hábitos personales como consecuencia de las 

actitudes de los padres que frenan y restan importancia a la formación de hábitos 

personales en el hogar. 

 

2. Las características del entorno familiar que afectan el proceso formativo de las 

niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 

1”de la ciudad de Loja, tienen que ver esencialmente con las actitudes y estilos 

educativos de los padres en la crianza de las pequeñas. 

 

3. La mayoría de las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. 

Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, han desarrollado una limitada cantidad de 



 

83 
 

hábitos personales, especialmente aquellos que tienen que ver con la higiene, 

debido a la poca práctica y escaza importancia que se da a los mismos en el 

entorno familiar. 

 

4. En el entorno de las niñas del primer año de educación básica de la Escuela 

“Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, se tiene un escaso conocimiento y 

valoración acerca de la importancia de desarrollar hábitos personales, como parte 

del desarrollo integral de su personalidad. 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones finales a las que se ha llegado luego de culminar con el 

proceso investigativo, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

1. A las personas que integran el entorno familiar de las niñas del primer año de 

educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja,que 

se interesen por conocer acerca de la importancia de los hábitos personales en el 

desarrollo integral del niño, para que se apropien de ellos en su práctica diaria.  

 

2. Así mismo, a los padres de familia de las niñas del primer año de educación 

básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, que revisen las 

actitudes y estilos educativos que aplican en la crianza de sus hijas, para que 

mejoren y en caso de ser necesario cambien, en beneficio directo de la formación 

de las niñas. 

 

3. A las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, que a través de su labor diaria continúen 

insistiendo en la práctica de hábitos personales en sus alumnas, para afirmar su 

personalidad y contribuir en su formación integral. 
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4. A las maestras y padres de familia del primer año de educación básica de la 

Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, que permanezcan en 

constante interacción, teniendo en cuenta que se constituyen  en los dos entornos 

más significativos para el niño de esta etapa, para, en forma conjunta, favorecer 

la educación y formación de las niñas a su cargo. 

 

5. A las autoridades de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, que 

implementen los lineamientos propositivos que se plantean en el presente trabajo 

de tesis, para que se cumpla su finalidad esencial como centro educativo que es la 

de la formación integral de los niños, fomentando la acción participativa de la 

trilogía educativa: niños, maestros y padres de familia. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

1. TÍTULO. 

 “Taller de Escuela para Padres para el conocimiento y reflexión acerca de la 

incidencia del entorno familiar en la formación de hábitos personales de los niños de 

cinco a seis años de edad”, dirigida a los Padres de Familia de las niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortiz No. 1” de la Ciudad de 

Loja.” 

2. PRESENTACIÓN. 

Se conoce que el entorno familiar es el pilar fundamental en la formación del niño y 

que, junto al centro educativo, se constituyen en el soporte indispensable para que 

esta formación sea integral y beneficiosa para el mismo. Es por esta razón y en vista 

de los resultados de la investigación, donde se comprueba que las actitudes y estilos 

educativos de los padres de familia influyen en la formación de hábitos de los niños 

de primer año de educación básica, que se pretende dar un aporte hacia el cambio de 

actitud y hacia el acrecentamiento del apoyo de los padres hacia la formación de 

hábitos personales en sus hijos, partiendo del conocimiento de las características de 

los niños de cinco a seis años de edad, de la valoración de la importancia que tiene el 

entorno familiar y de los hábitos personales que los niños de esta edad deben 

desarrollar como parte de su formación integral. 
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La Escuela para Padres es una estrategia muy importante para crear un vínculo más 

estrecho entre la escuela y el hogar, con la finalidad de acompañar a los adultos en la 

crianza de los hijos. Propone la asistencia de los padres de familia fuera del horario 

escolar para poderse informar de todo aquello que pueda ser interesante para sus 

hijos; por ejemplo, actividades que pueden realizar los niños en casa con sus padres, 

dinámica familiar, problemas puntuales de los padres con sus hijos, y que los 

educadores y, en algunos casos expertos, intentan solucionar. En la escuela para 

padres, estos reciben información y también intercambian información con los demás 

padres. 

En vista de lo expuesto, los lineamientos que se proponen se refieren a la 

planificación y presentación de un taller de Escuela para Padres, a través del cual se 

pretende aportar a la formación de los padres de familia de las niñas del primer año 

de educación básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortiz No. 1” de la Ciudad de Loja, 

para que con el conocimiento pertinente puedan mejorar las actitudes y estilos 

educativos que tienen para la crianza de sus hijas y que afectan de manera directa en 

la formación de hábitos personales, imprescindibles en la formación integral de las 

niñas. 

 

3. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer a los padres de familia a través del taller de “Escuela para Padres”, la 

incidencia del entorno familiar en la formación de hábitos personales en los niños de 
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cinco a seis años de edad, y por ende en el desarrollo integral de su personalidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Informar a los padres de familia acerca de las características de los niños de cinco 

a seis años de edad para iniciar el proceso educativo de los padres de familia 

acerca de su actitud y estilo educativo hacia sus hijos. 

 Acrecentar el conocimiento y reflexión de los padres de familia acerca de las 

características del entorno familiar que influyen en la formación de hábitos 

personales de los niños de cinco a seis años de edad. 

 Impulsar la práctica de hábitos personales en el entorno familiar, a través de un 

proceso de concienciación de los padres de familia de las niñas para que luego 

del conocimiento de su importancia los lleven a la práctica. 

 

4. CONTENIDOS. 

Las temáticas a desarrollar en el taller de “Escuela para Padres” que se propone son 

las siguientes: 

 Características Físicas y Psíquicas de los niños de cinco a seis años de edad. 

 El entorno familiar y el papel de los padres en la formación de los niños de cinco 

a seis años de edad. 

 Los hábitos personales y su desarrollo en los niños de cinco a seis años de edad. 
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5. ACTIVIDADES. 

El taller “Escuela para Padres” que se propone, se desarrollará a través de las 

siguientes actividades: 

1) Acercamiento a los directivos de la escuela para proponer el taller y acordar 

fecha y hora para su desarrollo. 

 Se realizará el acercamiento a la directora de la escuela y a las profesoras del 

primer año de educación básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la 

ciudad de Loja, para obtener su permiso y colaboración para la realización del 

taller, acordando el local, días y horas para la realización del mismo. 

 Luego de obtenidos los permisos correspondientes, se procederá a realizar la 

invitación a los padres de familia de las niñas del primer año de educación básica 

para que asistan y participen en el taller. 

2) Desarrollo del  taller. 

El taller se desarrollará en tres sesiones, con una duración de dos horas por cada 

sesión. 

 PRIMERA SESIÓN: 

 Previa convocatoria se realizará la primera reunión de los padres de familia, 

maestras e investigadoras en el local, día y hora previstos, la misma que se 

iniciara con una dinámica de presentación y motivación para que el ambiente se 

torne positivo, la misma que se denomina “presentación por parejas”, que 
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consiste en dividir el grupo en parejas, las mismas que durante un lapso de cinco 

minutos se conocerán, conversando sobre sus datos personales principales como: 

nombre, profesión, lugar de trabajo, gustos, expectativas del taller, etc. 

Seguidamente cada uno de los asistentes presenta a su pareja, lo que permitirá 

que conozcamos a todos los participantes del taller. 

 Se realizará una conferencia-foro de orientación sobre la caracterización de los 

niños de cinco a seis años de edad. 

 A través de la técnica del collage los padres de familia realizarán un trabajo 

grupal acerca de las características físicas y psíquicas de los niños de cinco a seis 

años de edad. 

 SEGUNDA SESIÓN: 

 Previa convocatoria se realizara la segunda reunión de los padres de familia en el 

local, día y horas previstas, la misma que se iniciara con la dinámica de grupo  

“actuando una mentira”, para motivar un ambiente propicio para el trabajo, la 

misma que se trata de nombrar una acción (lavar, cantar, bailar, planchar, etc.), la cuál 

será ejecutada por el compañero(a)  de la derecha, mientras realizamos la acción que 

nombró nuestro compañero de la izquierda. Esta dinámica nos permitirá reflexionar 

acerca de la importancia del buen ejemplo en la educación de los niños. 

 Se realizará la lectura comentada del entorno familiar y el papel de los padres en 

la formación de los niños de cinco a seis años de edad. 

 Los padres de familia en grupos, realizarán un mapa mental acerca del entorno 
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familiar: características, estructura y relaciones. 

 TERCERA SESIÓN: 

 Previa convocatoria se realizara la tercera reunión de trabajo con los padres de 

familia en el local, día y horas previstas. Se iniciara la jornada con la dinámica 

de grupo “lo que nace del corazón”, para motivar un ambiente propicio para el 

trabajo. Esta dinámica consiste en entregar un muñeco de peluche para que cada 

uno de los participantes le haga un gesto, una caricia, o lo que le nazca y lo pase 

a su compañero de la derecha. Luego, cada uno de los participantes deberá 

realizar lo mismo que hizo con el muñeco, con su compañero de la izquierda. 

Esta dinámica permitirá un ambiente ameno para iniciar el trabajo del taller. 

 Seguidamente se realizará un diálogo participativo entre la expositora y los 

padres de familia acerca de los hábitos personales y su importancia en el 

desarrollo integral de los niños de cinco a seis años de edad. 

 Los padres de familia en grupos, realizarán un cuadro descriptivo acerca de los 

hábitos personales que deben desarrollar los niños de cinco a seis años de edad. 

3) Recursos 

 Carteles. 

 Papel. 

 Marcadores. 

 Revistas, periódicos y láminas. 

 Pegamento. 
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4) Local 

Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja. 

5) Tiempo 

Tres sábados, con una jornada de cuatro horas cada encuentro. 

6) Evaluación 

Estos lineamientos alternativos propuestos en el desarrollo del trabajo de 

investigación, serán evaluados por las investigadoras y coevaluados por los padres de 

familia del universo investigado. 
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6. OPERATIVIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El taller “Escuela para Padres” se efectuará en la ciudad de Loja de acuerdo al siguiente detalle:  

SESIONES LUGAR CONTENIDOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Sesión 1: 

ESCUELA FISCAL “TNTE. 

HUGO ORTIZ Nº 1”. 

Sala de Primer Año “A” 

de la escuela. 

Características Físicas y 

Psíquicas de los niños de 

cinco a seis años de 

edad. 

Sábado, 5 de junio de 

2010. 

Paralelo “A”: de 08h00 a 

10h00.  

Paralelo “B”: de 10h00 a 

12h00. 

Collage acerca de las 

características físicas y 

psíquicas de los niños de 

cinco a seis años de 

edad. 

Sesión 2: 

ESCUELA FISCAL “TNTE. 

HUGO ORTIZ Nº 1”. 

Sala de Primer Año “A” 

de la escuela. 

El entorno familiar y el 

papel de los padres en la 

formación de los niños 

de cinco a seis años de 

edad. 

Sábado, 12 de junio de 

2010.  

Paralelo “A”: de 08h00 a 

10h00.  

Paralelo “B”: de 10h00 a 

12h00. 

Mapa mental acerca del 

entorno familiar: 

características, 

estructura y relaciones. 

Sesión 3: 

ESCUELA FISCAL “TNTE. 

HUGO ORTIZ Nº 1”. 

Sala de Primer Año “A” 

de la escuela. 

Los hábitos personales y 
su desarrollo en los 
niños de cinco a seis 
años de edad. 

Sábado, 19 de junio de 

2010.  

Paralelo “A”: de 08h00 a 

10h00.  

Paralelo “B”: de 10h00 a 

12h00. 

Cuadro descriptivo 

acerca de los hábitos 

personales que deben 

desarrollar los niños de 

cinco a seis años de 

edad. 
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7. PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: VALOR  UNITARIO SUBTOTAL 

- Material de Escritorio $     40,00 $     40,00 

- Impresiones $    20,00 $     20,00 

- Fotocopias $     20,00 $     20,00 

- Gigantografías (6) $       5,00 $     30,00 

- Alquiler de Infocus $     10,00 $     30,00 

- Honorarios de 

profesionales 

especializados (12 horas) 

     $   10,00 c/h $   120,00 

- Transporte $     30,00 $     30,00 

- Refrigerio $     50,00 $  150,00 

- Imprevistos $     20,00 $     20,00 

TOTAL: $   460,00 
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ANEXO 1: Instrumentos Utilizados. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Programa de Maestría en Educación Infantil 

 
 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
/REPRESENTANTES 

Señor Padre de Familia o Representante: 

Con la finalidad de recoger información sobre el entorno familiar de las niñas de este 

centro educativo, le solicitamos su colaboración, contestando al siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué personas conviven con la niña? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………………………………… 

2. ¿Quién o quiénes se encargan de la niña? 

Manutención…………………………………………………..………..……………….……. 

Educación, control y compañía……………………………………..………………….…… 

3. ¿Qué cambios importantes ha sufrido su familia en los últimos años? 

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………. 

4. ¿Cuáles de las siguientes actitudes se adoptan al educar a la niña en casa? 

Se le exige que juegue sin mancharse la ropa  (   ) 

Se le da de comer en la boca    (   ) 

Se viste a la niña      (   ) 

Se le prohíbe que juegue en el patio o en el parque, 
para que no se golpee     (   ) 

Se le castiga por su mal comportamiento,  
sin escuchar sus razones      (   ) 

Se cumple las promesas hechas a la niña   (   ) 
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5. Señale cuál de las tres frases concuerda con el estilo de educar a su niña en 

casa. 

a. Los padres deben educar enérgicamente a sus hijos, enseñarles el valor de la 

obediencia a su autoridad, sin permitirles objeciones. El incumplimiento o 

desobediencia debe ser castigado.  

b. Se deben aceptar las conductas y deseos del niño, pues aún son pequeños 

para asumir responsabilidades. No se les debe castigar, sino razonar con ellos 

cuando se comportan mal. 

c. Los padres deben enseñar valores y reforzarlos con frecuencia. Se debe 

otorgar responsabilidades a los niños de acuerdo a su edad. Se debe razonar 

con el niño, pero también se le debe castigar cuando es necesario. 

6. Señale cuál de las siguientes características posee su niña: 

Obediente (   )       

Tímida  (   ) 

Dependiente (   )     

Alegre  (   )  

Impulsiva (   ) 

Irresponsable (   ) 

Persistente (   ) 

Sociable (   )    

Responsable (   )  

7. ¿Qué son para usted los hábitos?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...……………… 

8. ¿Considera importante enseñar hábitos personales a su niña? 

   SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué? ……………………………………….…………..…………………………… 

.................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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9. Indique los principales hábitos que se practican en su casa: 

En cuanto a la higiene: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……. 

En cuanto a la alimentación: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……………………………. 

En cuanto al orden: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……………………………. 

10. ¿Qué sugerencias tiene usted para favorecer el proceso formativo de hábitos 

personales en las niñas del primer año de educación básica? 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...….... 

Gracias por su colaboración. 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 

HÁBITOS DE HIGIENE: 

Ficha Nº1. 
ESCUELA “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” 

Primer año de educación básica 

Fecha:  Paralelo: 

 Nº total de alumnos: 

Hábitos de Higiene 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

TOTAL % 
Nº % Nº % Nº % 

Llega con la cara 
limpia  

       

Lleva la ropa y los 
zapatos limpios y 

bien puestos 

  
    

 

Utiliza pañuelo o 
papel para limpiarse 

la nariz 

  
    

 

Se lava las manos 
antes y después de 

comer 

  
    

 

Se lava las manos 
después de ir al 

baño  

  
    

 

Tira la cadena luego 
de ocupar el inodoro 

       

X: 
       

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

Ficha Nº 2. 
ESCUELA “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” 

Primer año de educación básica 

Fecha:  Paralelo: 

 Nº total de alumnos: 

Hábitos de 
Alimentación 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
% Nº % Nº % Nº % 

Consume 
alimentos 
saludables  

  
    

 

Maneja los 
utensilios 

correctamente 

  
    

 

Mastica 
correctamente 

       

No habla ni juega 
mientras come  

       

X: 
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HÁBITOS DE ORDEN: 

Ficha Nº 3. 
ESCUELA “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” 

Primer año de educación básica 

Fecha:  Paralelo: 

 Nº total de alumnos: 

Hábitos de Orden 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

% Nº % Nº % Nº % 

Ordenasus cosas al llegar a 

la sala de clases 
       

Deja las cosas en su sitio 
después de utilizarlas 

       

Mira los cuentos sin 

ensuciarlos, ni romperlos 

       

Abre y cierra las puertas, 

sillas y cajones sin 

hacerruido 

       

Es cuidadosa con los 
trabajos  

       

X: 
       

 

 

La evaluación en cada uno de los parámetros se hará con la siguiente escala: 

 SIEMPRE: Cuando lo realiza de 4 a 5 veces por semana. 

 A VECES:  Cuando lo realiza de 2 a 3 veces por semana. 

 NUNCA:  Cuando lo realiza de 0 a 1 vez por semana. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Programa de Maestría en Educación Infantil 

 
GUÍA DE ENTREVISTA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
1. ¿Qué hábitos personales han desarrollado las niñas a su cargo? 

 En cuanto a la higiene 

 En cuanto a la alimentación 

 En cuanto al orden 

2. ¿Qué hábitos personales aún no han logrado desarrollar las niñas a su cargo? 

 En cuanto a la higiene 

 En cuanto a  alimentación 

 En cuanto al orden 

¿Por qué?  

3. ¿Cuál es su opinión acerca del papel de la familia en el desarrollo de hábitos 

personales en los niños del nivel preescolar? 

4. ¿Cree que los estilos educativos influyen en la formación de hábitos personales en 

las niñas de su paralelo? ¿De qué manera?   

5. ¿Cómo describe la importancia que los padres de familia de las niñas de su 

paralelo le dan a la formación de hábitos? 

6. ¿Qué sugerencias tiene usted para favorecer el desarrollo de hábitos personales 

en los niños del nivel preescolar? 

 

Gracias por su colaboración.
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1. TEMA 

“El entorno familiar y su incidencia en la formación de hábitos 

personales en las niñas del primer año de educación básica de la 

Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja, período lectivo 

2008-2009”. Lineamientos propositivos. 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. Contextualización 

La institución educativa donde se desarrollará la investigación propuesta está ubicada 

en la ciudad de Loja, parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja. Su dirección es 

la Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa.  

Sus orígenes se ubican en el año de 1981, cuando se crea la escuela fiscal “Tnte. 

Hugo Ortiz”, con la finalidad de ofrecer educación primaria a la niñez de la parroquia 

El Valle. Inició sus actividades en dos secciones, la matutina que quedó establecida 

como femenina y tomó la denominación de “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”, y la vespertina 

que se instituyó como masculina, con el nombre de “Tnte. Hugo Ortiz Nº 2”.32 

La escuela matutina de niñas “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” empieza a funcionar a partir 

del 13 de Octubre de 1981, en calidad de escuela pluridocente, con ciento treinta 

alumnas, tres maestras de grado, una maestra de labores y una maestra de educación 

musical.33 

Más tarde, el 2 de febrero de 1984 el gobierno de la época, a través de la Dirección 

Provincial de Educación, y con la finalidad de universalizar la educación hacia los 

niños de cinco años, crea el Jardín de Infantes anexo a la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz 

Nº 1”, con un paralelo de 12 niños y niñas, y a diferencia de la escuela, se inicia 

como establecimiento mixto. 

Funcionó de esta manera, como Jardín anexo a la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”,  

hasta el 13 de noviembre de 1990, fecha en la que por orden de la Dirección 

Provincial de Educación de Loja se le da el nombre de “Dr. Carlos Marcelo Burneo”, 

con el cual funcionó hasta el período lectivo 2006 - 2007.34 

A partir de septiembre de 1999, el Jardín de Infantes “Dr. Carlos Marcelo Burneo” se 

                                                           
32 Datos proporcionados por la Directora de la Escuela “Tnte Hugo Ortiz Nº 1”. 
33 Datos obtenidos del libro de actas de la Escuela “Tnte Hugo Ortiz Nº 1”.- Acta nº 1 
34Datos proporcionados por la Directora de la Escuela “Tnte Hugo Ortiz Nº 1”. 
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constituye en el primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 

1”, pero funciona bajo esta denominación recién a partir de septiembre del 2007.  

El primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”, 

actualmente consta de dos paralelos, con una población estudiantil de 36 niñas ya 

que a partir del presente año lectivo dejó de ser mixto y pasó a ser femenino, al igual 

que el resto de los grados de esta escuela. El personal está conformado por dos 

maestras parvularias, una profesora de inglés, una profesora de música y una 

profesora de cultura física, y el personal de servicios que es una conserje.35 

La infraestructura de las aulas de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”, es de concreto 

con cubiertas de ardex. Una sala pequeña es la dirección y también funciona como 

sala de reuniones de la planta docente. No existe un salón exclusivo para música. 

Posee dos patios, uno grande y uno pequeño. El patio pequeño queda frente a las 

aulas y el patio grande queda junto a un graderío y a las baterías higiénicas, y es el 

que se utiliza en los programas generales de la institución. 

Las niñas que asisten a la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”son especialmente de 

clase media y baja, pues en su mayoría son hijas de comerciantes, albañiles, 

vivanderas, etc. y asisten a esta institución por ser fiscal y no tener ningún costo de 

pensión. 

En cuanto al funcionamiento académico se pudo indagar que en el primer año de 

educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”se trabaja en base a la 

Reforma Curricular, a través de “proyectos de aula” que nacen de temas generadores. 

El “proyecto de aula” es incluido en la jornada diaria de trabajo, ocupando un lugar 

privilegiado en la misma, y alrededor del cual se trabajan todas las áreas del 

conocimiento y los ejes de desarrollo.36 

El entorno familiar es todo cuanto respecta a la organización familiar y las relaciones 

entre sus miembros que rodean e interactúan con el niño. Cabe destacar que la 

familia es la principal fuente educativa del niño, pues es donde hace sus primeros y 

principales aprendizajes, establece sus primeras relaciones sociales y las bases del 

desarrollo de su personalidad.  

Por otro lado, los hábitos son aprendizajes de formas de proceder o conducirse 

adquiridas a través de la repetición de actividades que al llevarse de manera adecuada 

pueden crear habilidades y destrezas necesarias para reforzar todas las áreas del 

                                                           
35 Información obtenida de las maestras parvularias del primer año de educación básica de la Escuela 
“Tnte Hugo Ortiz Nº 1”. 
36 Libro de planificación de las maestras parvularias del primer año de educación básica de la Escuela 
“Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”. 
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desarrollo psicosocial del niño. Al hablar de hábitos personales, son todos aquellos 

hábitos que permiten al niño reforzar la imagen positiva de sí mismo y elevar su 

autoestima. Entre estos destacamos los hábitos de higiene, alimentación y orden. 

En la institución educativa elegida para desarrollar la presente investigación, se hizo 

un acercamiento a través de entrevistas tanto a la directora como a las maestras del 

primer año de educación básica, así como también se puedo revisar las fichas de 

anamnesis de las niñas para conocer sobre el entorno familiar de las pequeñas, y se 

realizó una observación a las niñas para tener una idea de la situación en la que se 

encuentra la formación de los hábitos personales de las mismas. 

De este acercamiento a la realidad se obtuvo los siguientes resultados:  

3. Situación Actual del Objeto de Investigación 

3.1.1. Del entorno familiar: 

En cuanto a la estructura familiar se puede señalar que el 73% de niñas viven en una 

familia básica, estructurada por los dos padres y los hijos, de los cuales 56% son 

matrimonios y 44% uniones libres.  

Existe un 19% de familias monoparentales, es decir niñas que viven solamente con 

uno de sus progenitores, que en todos los casos es la madre.  

Hay un 8% de niñas hijas de migrantes donde están ausentes los dos padres y la 

crianza de los niños está a cargo de familiares como abuelitos, tíos y hermanos 

mayores. 

En cuanto al nivel económico, se puede señalar que el 81% de las madres de las 

niñas reciben el bono de desarrollo humano y laboran en sus propios hogares en los 

quehaceres domésticos. 

Los ingresos por parte de los padres, según han comentado las madres de familia a 

las maestras, son bajos y cubren con dificultad las necesidades básicas del hogar.  

Los padres de familia tienen las siguientes actividades económicas: 24% son 

albañiles, 19% son migrantes y envían el dinero a sus familiares para la crianza de 

los niños, 19% son comerciantes, 13% son mecánicos, 8 % son choferes, 8% son 

agricultores, 3% son carpinteros, 3% son empleados públicos, y, 3% son 
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estibadores.37 

En cuanto a las relaciones familiares, se pudo detectar que en un 40% de los casos 

son cordiales, pero en un 60% son descorteses, pues este porcentaje de señoras 

madres de familia han comentado a las maestras que los esposos o las parejas se 

despreocupan de sus hogares, especialmente de aquellos que tienen unión libre, pues 

no aportan al hogar y a la educación de los hijos con buenos ejemplos, sino 

irresponsablemente con malos tratos, peleas y abandono. 

De las niñas cuyos padres son migrantes hay un 33% donde los familiares que han 

quedado a cargo se preocupan de su desarrollo, están siempre pendientes de que las 

niñas asistan a clases, tengan los materiales necesarios, realicen sus tareas, se 

presenten a la escuela puntuales y limpias, mientras que hay un 67% que no lo 

hacen.38 

3.1.2. De los hábitos personales: 

En cuanto a los hábitos personales se observó a las niñas del primer año de básica en 

la institución pudiendo advertir lo siguiente: 

En cuanto a los hábitos de higiene, el 70% de niñas se presenta al momento de la 

llegada con la cara limpia, peinadas y la ropa limpia., en cambio, el 30% de niñas 

llegan a la institución despeinadas, con la cara y dientes sucios, y con la ropa mal 

puesta. Al indagar sobre la frecuencia de cambio de ropa interior se pudo conocer 

que solamente el 8% de niñas lo hacen a diario. 

En cuanto a sus hábitos alimenticios se observó el momento del refrigerio, en donde 

el 38% lleva alimentos fabricados, el 30% de niñas consume alimentos preparados en 

casa, el 20% lleva dinero y compra en el bar especialmente golosinas, el 5% lleva 

frutas, y, el 8% no lleva nada.  

Al observar acerca de los hábitos de orden: el 27% al momento de jugar, sin tener 

que exigirles o recordarles, dejan ordenando los juguetes o bloques, el 41% arreglan 

luego de la orden y el 32% ordenan luego de algunas insistencias. Así mismo, en 

cuanto a los trabajos, el 57% de niñas entregan sus trabajos limpios y bien 

presentados, mientras el 43% entregan sus trabajos manchados y descuidados.39 

                                                           
37 Datos obtenidos de las fichas de anamnesis de las alumnas del primer año de educación básica de 
la escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1”. 
38 Datos obtenidos de las entrevistas informales realizadas a las maestras del primer año de 
educación básica de la escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” 
39 Datos obtenidos de la observación realizada a las niñas del primer año de educación básica de la 
escuela “Tnte Hugo Ortíz Nº 1” 
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De todo esto se puede deducir que existe una situación problemática en la formación 

de hábitos personales de las pequeñas, en lo que aparentemente tiene que ver el 

entorno familiar, es por ello que se plantea el siguiente problema de investigación: 

4. Problema de Investigación 

¿Cómo incide el entorno familiar en la formación de hábitos personales en las niñas 

del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la 

ciudad de Loja? 

4.1.1. Problemas derivados: 

Para guiar la presente investigación se plantean los siguientes problemas derivados 

del problema central: 

 ¿Cuáles son las características del entorno familiar que aportan al proceso 

formativo de las niñas del primer año de educación básica de la Escuela 

“Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja? 

 ¿Qué hábitos personales muestran las niñas del primer año de educación 

básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1” de la ciudad de Loja, como 

consecuencia de su entorno familiar? 

5. Delimitación de la Investigación 

5.1.1. Temporal: 
Los límites temporales de la presente investigación se ubican en los meses de 

noviembre/08 y mayo/09, tiempo en el que se ejecutara el planteamiento del proyecto 

de investigación, desarrollo del trabajo bibliográfico y de campo, análisis e 

interpretación de información, y la elaboración del informe final de la investigación. 

5.1.2. Espacial: 

La presente investigación se realizará en el local de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 

1”, parroquia El Valle, ciudad y provincia de Loja. 

5.1.3. De las unidades de observación: 

Las personas involucradas directamente en esta investigación y a las que se recurrirá 

para la obtención de datos empíricos son: 36 niñas del primer año de educación 

básica, distribuidas en dos paralelos, los representantes de las mismas (padres, 
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madres, familiares a cargo) y las dos maestras parvularias. 

6. JUSTIFICACIÓN 

La familia es el pilar fundamental de toda sociedad. Antes de que el niño o la niña 

ingresen a un centro infantil o a la escuela, la familia es el único esquema referencial 

que tienen tanto para su formación y desarrollo personal como social, y no pierde su 

papel fundamental en la educación del niño cuando este ingresa y recorre la 

educación básica. Es en el hogar donde el niño aprende y fija los hábitos, valores, 

actitudes, etc. y es por ello la importancia de analizar si las niñas del centro 

investigado reflejan el cumplimiento de este papel de manera correcta y positiva o 

no, y porqué. 

 Por otro lado, es en la edad preescolar donde se forman características importantes 

que determinarán la personalidad del niño, del joven y del adulto entre las que se 

cuentan los hábitos, por ello, al ser el papel de toda institución educativa y de los 

profesionales en educación infantil velar por el desarrollo integral del niño, es 

importante diagnosticar las causas de la formación o no de hábitos personales en los 

niños, para en base a los resultados del análisis presentar alternativas de solución. 

Investigar la incidencia del entorno familiar en la formación de hábitos personales en 

las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”, 

es importante porque un alto índice de estas niñas presenta una pobreza en la 

formación de hábitos personales que viene del hogar, puesto que, de sus cinco años, 

cuatro han pasado teniendo a su entorno familiar como único y principal referente de 

aprendizaje. 

Al conocer la estructura, relaciones y situación en general de las familias de las 

pequeñas y de qué manera esto incide en la formación de hábitos personales en las 

mismas, permitirá encaminar acciones tendientes a llegar hacia las familias para 

hacerles conocer el importante papel que cumplen en cuanto a la formación de 

hábitos personales, y concienciarles acerca de la importancia que estos tienen en el 

desarrollo personal y social de los niños. 

Para la realización de esta investigación se cuenta con el tiempo necesario, la 

colaboración de las personas involucradas en el presente trabajo investigativo como 

son: las dos maestras parvularias, los padres de familia o representantes, las niñas, la 

bibliografía necesaria y los recursos económicos pertinentes. 

 



7 
 

 
 

7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia que tiene el entorno familiar en la formación de hábitos 

personales en las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja. 

7.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar las características del entorno familiar que aportan al proceso 

formativo de las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. 

Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja. 

2. Describir los hábitos personales que muestran las niñas del primer año de 

educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja, 

como consecuencia de su entorno familiar. 

3. Elaborar lineamientos propositivos para orientar a las familias en la formación de 

hábitos personales en las niñas del primer año de educación básica de la Escuela 

“Tnte. Hugo Ortiz Nº 1”de la ciudad de Loja. 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1 El ENTORNO FAMILIAR EN EL PROCESO FORMATIVO DEL NIÑO DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

5.1.1 La educación básica como principal componente de la 
formación integral del niño de cinco a seis años de edad 

El desarrollo del niño en toda su caracterización física y psicológica, depende de dos 

factores: el biológico madurativo y el factor social. Este segundo factor tiene como 

medio principal a la educación, con sus dos pilares fundamentales: la familia y la 

escuela.  

Al ser el sujeto de estudio de esta investigación el niño de primer año de educación 

básica y tener a la escuela como el espacio de desarrollo de la misma, es necesario 

iniciar el estudio, haciendo referencia a la educación básica ecuatoriana. 
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5.1.1.1 Generalidades sobre la educación básica 

En el mundo actual la vida cotidiana del ser humano es muy diferente a la vida de 

hace cincuenta años, el avance tecnológico ha hecho alcanzar un gran dinamismo en 

las telecomunicaciones y acrecentar enormemente el impacto de los medios de 

comunicación, la informática, la electrónica, y de otros sistemas tecnológicos, sin 

embargo de lo cual, la escuela no ha perdido su poder. Las sociedades actuales 

reconocen a la educación como un proceso social que posibilita el desarrollo del 

potencial de cada individuo, por lo tanto, advierten la necesidad de la existencia de 

los centros educativos para hacer frente al mañana. 

En el Ecuador, desde el año de 1995, el gobierno ecuatoriano y los sectores sociales 

del país, inician un trabajo de reforma de la educación ecuatoriana con el objetivo 

principal de que nuestro sistema educativo responda a las exigencias del desarrollo 

nacional y mundial, a la realidad económica, social y cultural del país, y a elevar la 

calidad del mismo, tanto por su integralidad, continuidad y pertinencia, cuanto por 

sus contenidos socialmente útiles.  

Para la realización de este proceso de cambio se deja de lado la educación primaria y 

secundaria, para dar paso a la educación básica, bachillerato y educación técnica. La 

educación básica comienza a los cinco años y termina después de los catorce años. 

Comprende una escolaridad obligatoria de diez años.40 

5.1.1.2 Principales características de la educación básica 

La educación básica ecuatoriana se caracteriza por los siguientes planteamientos 

pedagógicos: 

 Reconocer las características evolutivas del niño y el adolescente. 

 Usar metodologías acordes a los objetivos de la reforma curricular. 

 Partir de que el niño tiene una riqueza de conocimientos previos, de los que 

se debe partir para favorecer su desarrollo. 

 Incidir sobre los tres sistemas principales que integran al ser humano: el 

cognitivo, el valorativo y el psicomotriz. 

 Construir los conocimientos más generales y abstractos sobre la base de los 

conocimientos más particulares y concretos. 

 Tener a la transversalidad como filosofía de trabajo presente en todas las 

facetas del trabajo escolar. 

 

                                                           
40CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Ministerio de Educación y Cultura.  REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA.- Segunda edición.- Unidad Técnica MED.- Quito-Ecuador.- Mayo, 1997.- pág. 5 y 6 
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5.1.1.3 Objetivos de la educación básica 

La educación básica ecuatoriana tiene como objetivo ofrecer las condiciones 

apropiadas para que los jóvenes, al término de este nivel de educación, loguen el 

siguiente perfil: 

1. Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del 

país. 
2. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la familia, a 

la comunidad y a la nación. 
3. Alto desarrollo de su inteligencia a nivel del pensamiento creativo, práctico y 

teórico. 
4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y 

otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su 

entorno. 
5. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su 

entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 
6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.41 

5.1.1.4 El primer año de educación básica 

El primer año de educación básica es el denominado “ciclo preescolar”. Comprende 

una etapa donde las capacidades y potencial del ser humano muestran su más alto 

grado de sensibilidad y aptitud  hacia el conocimiento. No debe considerarse una 

etapa de preparación para la futura escolarización, sino un período de estimulación y 

potenciación del proceso de desarrollo.42 

5.1.1.4.1 Objetivos del primer año de educación básica 

La educación básica ecuatoriana en el ciclo preescolar se compromete a ofrecer las 

condiciones necesarias para que el niño y la niña puedan: 

1. Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser protagonistas 

en el mejoramiento de su calidad de vida. 
2. Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí 

mismo, de las demás personas y de su cultura. 

                                                           
41CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN,  Ministerio de Educación y Cultura.  REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA.- Segunda edición.- Unidad Técnica MED.- Quito-Ecuador.- Mayo, 1997.- pág. 11 
42RODAS MORALES, Raquel.- GUÍA PARA EL DOCENTE.- Preescolar - Primer Grado.- EDIDAC, Ediciones Cultura y Didáctica, 

S.A.- Quito-Ecuador.- Junio, 1997.-  pág. 41 
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3. Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para lograr 

un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

4. Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa 

evolutiva.43 

5.1.1.4.2 El currículo del primer año de educación básica 

La propuesta curricular para este nivel se ha construido formulando ejes de 

desarrollo y bloques de experiencia, basados en un perfil de desarrollo del niño 

preescolar y de objetivos generales de desarrollo. 

Estos ejes y bloques integran los conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas 

y actitudes, y constituyen el común obligatorio que sirve de parámetro flexible a los 

maestros de las distintas regiones del país en la elaboración de sus propuestas 

curriculares específicas, de acuerdo a la realidad del entorno inmediato de cada 

institución. No tienen carácter programático, sino orientador.44 

Los ejes de desarrollo no son áreas de conocimiento o asignaturas; expresan el 

desarrollo de las capacidades básicas del niño. Se prevé el proceso de estimulación 

alrededor de tres ejes que son: 

1. Desarrollo personal. 

2. Conocimiento del entorno inmediato. 

3. Expresión y comunicación creativa. 

Cada uno de estos ejes estructura en su entorno diversos bloques de experiencia. 

Estos se conforman de un conjunto de oportunidades para desarrollar nociones, 

habilidades, destrezas y actitudes. 

EJES DE 

DESARROLLO 

DESARROLLO 

PERSONAL 

CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

INMEDIATO 

EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

CREATIVA 

BLOQUES DE 

EXPERIENCIA 

 Identidad y 

autonomía personal 

 Desarrollo físico 

 Desarrollo social 

 Relaciones lógico 

matemáticas 

 Mundo social, 

cultural y natural 

 

 Expresión 

corporal 

 Expresión lúdica 

 Expresión oral y 

escrita 

 Expresión 

musical 

 Expresión plástica 

                                                           
43CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Ministerio de Educación y Cultura.  REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA.- Segunda edición.- Unidad Técnica MED.- Quito-Ecuador.- Mayo, 1997.- pág. 16 
44CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN,  Ministerio de Educación y Cultura.  REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA.- Segunda edición.- Unidad Técnica MED.- Quito-Ecuador.-Mayo, 1997.- pág. 14 
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5.1.2 El niño de cinco a seis años que participa de los procesos 
docente-educativos del primer año de educación básica 

Sobre la base de unos rasgos evolutivos comunes a la especie humana, el crecimiento 

físico y motor de cada niño se va configurando directamente bajo la acción de 

distintos factores ambientales, desde la alimentación que recibe a la actividad que 

desarrolla, y del medio geográfico al entorno cultural y social que le rodea. Sin 

embargo, podemos puntualizar algunos aspectos generales comunes a los niños de 

este período de vida. 

5.1.2.1 Desarrollo físico y psicomotor del niño de cinco a seis años 

El niño y la niña en el período de cinco a seis años posee mayor equilibrio y tiene 

más control y coordinación en sus movimientos que antes. Tiene una clara 

percepción de su esquema corporal. Su coordinación viso-motora es prácticamente 

como  la de un adulto. Puede mirar y coger con decisión lo que sus ojos están viendo. 

Cambia de juego con gran facilidad, pero suele sentir gran predilección por la 

bicicleta y los patines. Es capaz de dedicar más tiempo de concentración que antes a 

un mismo juego. Se interesa por todo tipo de juguetes relacionados con el 

movimiento o el desplazamiento.  

Se desenvuelve con mayor seguridad en el área de la motricidad gruesa: 

 Camina en línea recta. 

 Camina  sobre la punta de sus pies y sobre sus talones por varios segundos. 

 Repta con velocidad y se desliza como culebra coordinando el movimiento de 

brazos y piernas. 

 Sube y baja escaleras alternando los pies y a gran velocidad. 

 Corre y trepa con seguridad. 

 Salta como sapo, como conejo. Salta la cuerda. 

 Mantiene el equilibrio en una barra horizontal, sin ayuda. 

 Se puede desplazar con un objeto encima de su cabeza. 

 Atrapa la pelota mientras rebota y lanza la pelota mientras se desplaza. 

 Alrededor del segundo semestre del año puede darse trampolines.  

 Le gusta el baile e imita movimientos al ritmo de la música. 

En la motricidad fina han logrado desarrollar lo siguiente: 

 Su pinza motora trípode (pulgar-índice-anular) se ha perfeccionado, con lo 

que logra sujetar de mejor manera el lápiz. 



12 
 

 
 

 Arma rompecabezas de más de unas doce piezas. 

 Escribe su nombre. 

 Puntea con precisión sobre el contorno de una figura. 

 Pinta sin salirse de los márgenes de la figura. 

 Copia escaleras, cuadrados, triángulos, rombos, óvalos y otras figuras 

complejas, sirviéndose de modelos. 

 Realiza trazos diversos: diagonales, oblicuos, curvos, zigzag, etc. Su práctica 

facilita el desarrollo de la lectoescritura. 

 Es capaz de construir figuras hechas por él mismo e irlas pegando. Por 

ejemplo, para realizar una casa dibujará, recortará y pegará un triángulo, un 

cuadrado y un rectángulo. Luego podrá agregarle detalles que considere 

importantes.  

 Pega los recortes en un papel en forma recta. 

 Modela objetos, animales y personas y le incorpora detalles. 

 Cose figuras de madera con perforaciones, sin saltarse ningún agujero. 

 Utiliza tijeras y corta líneas rectas o punteadas.45 

A esta edad, el niño ya tiene muy claro cual es la mano que utiliza para comer  y  

para escribir. Ya no se producen cambios en este sentido, ya no se pasa ni el cubierto 

ni el lápiz de una mano a otra, como hacía anteriormente.  

Esto quiere decir que a los cinco años, generalmente su preferencia lateral ya está 

establecida.  

5.1.2.2   Desarrollo psicológico del niño de cinco a seis años 

El niño de cinco años, a diferencia del de cuatro, antes de hablar piensa un poco lo 

que va a decir y también se muestra más exigente para pedir respuestas a sus 

preguntas. 

En esta edad les encanta colaborar en muchas tareas. Los celos hacia los hermanos 

pequeños desaparecen y se transforman en cariño y un gran sentido de protección. 

También a esta edad, suelen pedir permiso antes de hacer cosas de importancia. 

Tienen un alto grado de confianza en sí mismo, lo que a menudo le convierte en un 

ser obstinado que nunca da su brazo a torcer, para él las discusiones son indefinidas. 

Pierde los nervios y se enoja con mucha facilidad y con bastante frecuencia. Cuando 

se le hacen imposiciones que no son de su agrado llora, grita e insulta a sus padres 

                                                           
45ORDÓÑEZ, Carmen y TINAJERO, Alfredo.- ESTIMULACIÓN TEMPRANA.-Inteligencia Emocional y Cognitiva.- Editorial Cultural 

S.A.- Madrid-España. -2005.- pág. 511-512. 
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con palabras como: malos, tontos, etc. Este tipo de insultos no se deben tener en 

cuenta pues son solamente  actitudes propias de la edad y pasarán pronto.46 

Podemos puntualizar las siguientes características socio-afectivas que presenta el 

niño de cinco a seis años: 

 Se despega de su madre con mayor facilidad. 

 Da solución rápida a sus problemas, aunque las soluciones no sean las más 

lógicas. 

 Les interesa saber cuál es el origen de los niños y preguntan constantemente 

sobre ello. 

 Se incorpora al juego reglado y competitivo, lo que indica que su conducta 

egocéntrica está próxima a finalizar o ya desapareció. 

 Juega con sus iguales y le gusta cooperar con ellos. Se distrae con juegos 

complejos, los sencillos le aburren. 

 En muchos de sus juegos aparece el “amigo imaginario”, especialmente en la 

dramatización con sus juguetes, tanto cuando juega solo como cuando lo hace 

en grupo. 

 Las reglas morales son  leyes inalterables dadas por una persona de autoridad. 

 Adquiere normas de comportamiento socio-cultural como: higiene personal, 

conciencia ambiental, orden y normas de cortesía. 

 Los terrores nocturnos son frecuentes ya que posee una gran imaginación que 

llega a asustarlo por las noches. 

 A diferencia del niño de cuatro años, cuando se enfada no se refugia en sus 

juguetes, sino más bien parece entrarle ganas de destruirlos.47 

De cinco a seis  años en el área cognitiva el niño logra: 

 Clasificar por forma, color y tamaño objetos concretos y en el plano gráfico. 

 Discriminar y nombrar más de diez colores. 

                                                           
46LEÓN GROSS, Ebee.-  CONOCE A TUS HIJOS.- Tests de 4 a 6 años.- Editorial LIBSA.- España.- 2004.- pág. 16 y sig. 
47ORDÓÑEZ, Carmen y TINAJERO, Alfredo.- ESTIMULACIÓN TEMPRANA.-Inteligencia Emocional y Cognitiva.- Editorial Cultural 

S.A.- Madrid-España. -2005.- pág. 508 
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 Reconocer el sonido de diferentes objetos. Discrimina entre sonido largo y 

corto, fuerte y débil, etc. 

 Manipular objetos para descubrir sus propiedades, por ejemplo, hunde el 

jabón para ver si flota, lo estruja para ver si se rompe. 

 Recordar hasta dos consignas extrañas y ejecutar de tres a cuatro consignas 

conocidas. 

 Establecer la relación número-cantidad hasta el diez. 

 Formar conjuntos de objetos ya sea de forma concreta o gráfica de hasta diez 

elementos. 

 Utilizar cuantificadores como: más que - menos que - igual que, largo-corto, 

ancho-angosto, mucho-poco, grande-mediano-pequeño, todos-ninguno, etc.  

 Distinguir nociones temporales, por ejemplo: ayer – hoy – mañana, día-

noche, joven-viejo, etc. 

 Distinguir la derecha y la izquierda. 

 Decidir con anterioridad sus creaciones y explicar el producto obtenido.48 

En cuanto al área del lenguaje, al niño de cinco a seis años le gusta experimentar  y 

ejercitarse en él. Le interesa informarse acerca de las cosas, pregunta constantemente 

las funciones y aplicaciones de estas. A veces utiliza el lenguaje para llamar la 

atención. 

A esta edad ha conseguido las siguientes destrezas de lenguaje y comunicación: 

 Tiene un vocabulario de más de dos mil palabras, las que pronuncia y 

articula correctamente. 

 Nombra todas las partes de su cuerpo. Ubica el corazón y el estómago. 

 Incluye el uso de diminutivos. 

 Utiliza adjetivos calificativos para referirse emotivamente a personas, 

animales o cosas. 

 Utiliza correctamente los géneros masculino y femenino. 

                                                           
48ORDÓÑEZ, Carmen y TINAJERO, Alfredo.- ESTIMULACIÓN TEMPRANA.-Inteligencia Emocional y Cognitiva.- Editorial Cultural 

S.A.- Madrid-España. -2005.- pág. 510 
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 Reconoce las letras de su nombre e imita su trazo. 

 Conoce y discrimina las vocales. Puede decir palabras que comiencen con 

determinada vocal. Identifica el sonido inicial y final de una palabra. 

 Lee pictogramas complejos. 

 Habla por teléfono con amigos o parientes. 

 Narra de manera secuencial cuentos conocidos sin omisión alguna, y si 

desea, es capaz de darle un final distinto. 

 Relata e interpreta una historia, la dramatiza y saca conclusiones.49 

5.1.3 El entorno familiar como elemento fundamental del proceso 
educativo en el primer año de educación básica 

5.1.3.1 El entorno familiar y su papel en el proceso formativo del niño 
del primer año de educación básica 

Para comprender el papel que tiene el entorno familiar en el desarrollo del niño de 

primer año de educación básica, es necesario partir de la exploración de dos aspectos 

importantes: la conceptualización de familia y la revisión de su evolución histórica. 

5.1.3.1.1 Definición de familia 

No se puede dar una definición exacta de familia puesto que cada tipo de familia 

requiere su propia definición, sin embargo se conoce una definición muy general 

aplicable a todo tipo de familia, la cual señala que la familia es el grupo social básico 

formado por un conjunto de personas relacionadas entre sí por vínculos de 

parentesco, convivencia, afinidad o afecto. Idealmente, la familia proporciona a sus 

miembros protección, compañía, seguridad y socialización.  

Desde el punto de vista psicológico se puede decir que la familia es la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común, que se aspira sea 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

                                                           
49ORDÓÑEZ, Carmen y TINAJERO, Alfredo.- ESTIMULACIÓN TEMPRANA.-Inteligencia Emocional y Cognitiva.- Editorial Cultural 

S.A.- Madrid-España. -2005.- pág. 509 
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relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.50 

Vivir en familia es una necesidad básica que tiene el ser humano y se acrecienta ante 

el carácter eminentemente psicológico que tiene la relación niño-adulto durante todo 

el período en el cual crece y desarrolla su personalidad, por lo tanto, la familia 

constituye un elemento fundamental de la persona como tal. Lo vivido en el seno de 

un ambiente familiar ejerce su influencia en la formación de la identidad personal de 

los componentes de esa familia. 

La familia consecuentemente juega un papel protagonista en el desarrollo de las 

personas, no sólo porque garantiza su supervivencia física, sino también porque es 

dentro de ella donde se realizan los aprendizajes básicos que serán necesarios para su 

desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad (aprendizaje del sistema de 

valores, del lenguaje, de actitudes, de hábitos, etc.). A través de distintos mecanismos 

(recompensas y castigos, observación e imitación, identificación), la familia va 

moldeando las características psicológicas del individuo durante el tiempo que 

permanece bajo su custodia.51 

Las principales funciones de la familia son las siguientes: 

 FUNCIÓN BIO-SOCIAL: Reproducción de la especie humana a través de 

relaciones afectivas, sexuales y de procreación. La familia cumple la función de 

reproducción ya que en ella se gesta la necesidad de la descendencia y se crean 

las condiciones para el desarrollo físico, psicológico y social de sus integrantes.  

 FUNCIÓN ECONÓMICA: Actividades económicas tendientes a satisfacer las 

necesidades básicas del ser humano, tales como: alimentación, vestido, 

habitación, salud.Comprende también la realización de tareas domésticas que 

garantizan los servicios que se brindan en el hogar para la existencia, 

conservación y el bienestar de la familia. 

 FUNCIÓN CULTURAL: Transmitir a las nuevas generaciones: una lengua y 

formas de comunicación, conocimientos, costumbres, tradiciones, valores, 

sentimientos, normas de comportamiento y de relación con los demás, creencias 

y expectativas para el futuro. Éstos son elementos importantes que vinculan a una 

familia con la sociedad a la que pertenece. 

 FUNCIÓN EDUCATIVA: Educar para la vida, es decir, formar a los integrantes 

de la familia de modo que sean capaces de desarrollarse productivamente como 

                                                           
50ARÉS, Patricia.- LIBRO DE FAMILIA.- Capítulo I.- Editorial  Científico Técnica.- Cuba. - 2007.- Pág. 1 
51GÓMEZ LABRADA, Rosa Aída, MODULO I.- El Desarrollo Psicológico del Niño de Cero a Seis Años. Universidad Nacional de 

Loja.- Maestría en Educación Infantil.-Loja-Ecuador. - 2007.- pág. 5 
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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personas, como estudiantes o trabajadores, y como miembros de una comunidad, 

a lo largo de toda su vida. Esta función deviene del cumplimiento de las 

anteriores. 

Muchas de tales funciones se complementan con las de la televisión, la radio, la 

prensa, y con las de otros grupos tales como: los amigos, los vecinos, los grupos que 

se forman en las escuelas, los centros deportivos, religiosos y culturales, en los 

lugares de diversión, las organizaciones de participación ciudadana, entre los más 

importantes. 

5.1.3.1.2 Enfoque socio histórico del desarrollo familiar 

La familia ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. A continuación, se 

presenta una breve semblanza de la familia mexicana en diferentes épocas, cuyas 

características esenciales de cada etapa de desarrollo son comunes a la generalidad 

de las familias latinoamericanas. Esta facilita el reconocimiento de lo que ha 

cambiado y lo que permanece a través del tiempo.52 

Los códices o manuscritos de tiempos anteriores a la Conquista, permiten conocer 

algunas características de la vida familiar de esa época. 

Por esos testimonios sabemos que la autoridad recaía exclusivamente en el jefe o 

padre, a quien, por tener más edad que los demás miembros de la familia, se le 

atribuía también mayor sabiduría.  

Cuentan algunos libros, que las madres enseñaban a sus hijos a referirse al padre 

como “el señor” o “mi señor”, en señal de respeto y de reconocimiento a su lugar en 

la familia.  

La educación de los hijos era tarea de ambos padres, aunque también existían 

escuelas donde el temachtiani o maestro enseñaba la antigua palabra o la palabra de 

los sabios. 

En la casa se criaba a los hijos con disciplina estricta. El padre instruía a sus hijos 

desde edad muy temprana con consejos como los siguientes: “Ama, agradece, 

respeta, teme, ve con temor, obedece, haz lo que quiere el corazón de la madre, del 

padre, porque es su don, porque es su merecimiento… porque a ellos les corresponde 

el servicio, la obediencia, el respeto”, “no te rías, no te burles, no hagas bromas del 

anciano o de la anciana o del enfermo, del de boca torcida, del ciego…”, “si te burlas 

de la gente, no saldrás humano…” 

                                                           

52
www.educaterra.com 
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La madre enseñaba a sus hijas la forma correcta de hablar, de caminar, de mirar y de 

arreglarse. 53 

Entre los indígenas había una vigilancia muy estricta de la castidad; las relaciones 

fuera del matrimonio se sancionaban severamente. Una vez que un joven encontraba 

a su pareja y se quería casar, lo más común era que tuviera una sola mujer. Sólo a los 

jefes de alto rango, les estaba permitido relacionarse con varias mujeres. 

En la familia formada por españoles europeos, el padre era la máxima autoridad, a 

quien se respetaba siempre, salvo cuando actuara en contra de la ley de Dios. Lo 

mismo sucedía en la familia formada por españoles nacidos en México, también 

llamados criollos, y en la de españoles casados con indígenas, cuyos descendientes 

eran mestizos. El padre educaba a los hijos, les enseñaba el cultivo de la tierra o los 

oficios artesanales. 

Después del padre estaba la madre, quien se encargaba del cuidado del hogar, 

preparaba los alimentos y realizaba las tareas domésticas. Las responsabilidades de 

los hijos dependían de su edad y sexo. El hijo mayor, recibía la mayoría de los bienes 

de la familia, los títulos y la responsabilidad de velar por el sustento de la familia, así 

como de cuidar el honor de las hermanas. Todos los menores debían respetar y 

obedecer al hermano mayor. 

Por influencia de la religión cristiana, que sancionaba las relaciones fuera del 

matrimonio, los hombres de la clase gobernante hicieron menos evidente su relación 

con varias mujeres y abandonaron la responsabilidad de mantener a los hijos nacidos 

de esas uniones. A los plebeyos, quienes sólo tenían una esposa, aquella a la que 

podían mantener, les fue permitido elegirla, cambiando así la costumbre de que la 

familia y la comunidad lo decidieran.54 

LA FAMILIA EN EL SIGLO XIX 

En este siglo, la mayoría de las familias vivía en comunidades rurales con una 

población menor de 500 habitantes. Se dedicaban sobre todo a la agricultura, en la 

que participaban los niños desde muy pequeños. Ellos se encargaban de cuidar las 

aves de corral y juntar leña. La mujer realizaba todo el trabajo del hogar: hacía la 

ropa, molía el maíz, preparaba la comida y cuidaba a sus hijos.  

El hombre seguía siendo la autoridad en la familia y el principal sostén de sus 

integrantes. El compadrazgo era una relación familiar muy importante, gracias a la 
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cual se salvaba del abandono a una gran cantidad de niños que quedaban huérfanos. 

La muerte materna era frecuente, por falta de atención médica oportuna, dada la 

lejanía de las comunidades, sobre todo en el sur del país, donde existía cierto 

aislamiento por la falta de vías de comunicación. 

LA FAMILIA EN EL SIGLO XX 

Durante este siglo y particularmente en las últimas décadas, se dieron cambios 

importantes en la estructura y organización familiar. Se hizo común que una persona 

pueda elegir a su pareja. La sociedad ya no reconoce a los padres el derecho a 

disponer del futuro de sus hijos de la manera como lo hacían en el pasado. Las ideas 

modernas de la educación han convencido a mucha gente de que los niños y los 

jóvenes tienen derechos que deben respetarse. La educación obligatoria en las 

escuelas ha reforzado algunos valores familiares tradicionales y ha modificado otros. 

Como consecuencia, algunas relaciones entre las personas han variado: en las 

familias donde la autoridad del padre es menos rígida que en el pasado, se le presenta 

la oportunidad de relacionarse con sus hijos y con su mujer de otro modo: a través 

del diálogo, el acuerdo y la tolerancia.  

La madre ha adquirido más poder de decisión en la familia, pero también han 

aumentado sus responsabilidades dentro y fuera del hogar, ya que el trabajo 

doméstico sigue siendo, en su generalidad, una tarea femenina. La incorporación de 

la mujer a un trabajo en la industria, en el comercio o en cualquier otra área de la 

producción, ha forzado cambios en la familia; la mayor participación de los hijos en 

los trabajos del hogar ha puesto en tela de juicio los tradicionales roles asignados a 

hombres y mujeres, así como las actitudes de sumisión y dominio. 

A pesar de los innegables cambios en favor de relaciones familiares más abiertas y 

con mayor libertad de expresión, también se ha incrementado la separación de las 

parejas; existe violencia dentro de la familia y abuso del menor, así como un mayor 

abandono y olvido de los familiares ancianos, que en muchos casos son considerados 

una carga para la familia. No es raro que los hijos rechacen todo tipo de guía y reglas 

provenientes de los adultos, y que crezcan, sin orientación suficiente para la vida.  

En la sociedad actual muchas personas buscan relaciones alternativas a la familia 

tradicional; así proponen vivir en familias comunales o en unión libre, entre otras 

posibilidades. 

Todo esto nos habla de que la familia, como forma de organización, está vigente, 

aunque también está en constante cambio. Para conocernos mejor, es importante que 

reflexionemos acerca de lo que aún conservamos de pasadas formas de organización 



20 
 

 
 

familiar y de lo que hemos dejado atrás. Podemos identificar cuáles cambios nos han 

beneficiado o perjudicado, para decidir qué tipo de familia queremos para el futuro.55 

Tomando en cuenta que el desarrollo del hombre está determinado por leyes 

histórico sociales y que la familia siempre ha sido el núcleo fundamental de toda 

sociedad, se puede señalar que a través de la historia la familia a sufrido 

transformaciones de acuerdo a la situación por la que ha atravesado la sociedad de 

cada época, sin embargo de lo cual nunca ha perdido su papel central en el 

desarrollo, tanto personal como social, de todo individuo, y muy especialmente en el 

período infantil. 

5.1.3.1.3 La familia en la actualidad 

Actualmente existen diversas formas de organización familiar, las cuales han sido 

propiciadas por los cambios sociales producidos en las últimas décadas, que han 

afectado las estructuras familiares clásicas compuestas en su mayoría por padre, 

madre, hijos y, en ciertos casos, abuelos o algún pariente consanguíneo cercano. 

Teniendo en cuenta las organizaciones familiares actuales, se observa que hay 

personas que, aunque vivan en una misma casa, no están interrelacionadas por la 

unión de lazos familiares. Si se circunscribe este hecho a la referencia de la situación 

familiar del niño se llega a la conclusión de que un número determinado de infantes 

no convive con sus padres biológicos o sus hermanos. 

La evolución de las costumbres sociales, entre ellas las que han favorecido cambios 

en las relaciones de pareja, separaciones y divorcios, es un hecho que implica a veces 

la convivencia de los niños con otras figuras paternas o maternas, distintas de las 

biológicas, e igualmente la relación con hermanos o hermanas sin vínculos de sangre.  

Otra realidad de nuestro tiempo son las migraciones de las ciudades pequeñas a las 

ciudades grandes, y en nuestro país en las últimas décadas se han sucedido masivas 

migraciones hacia el exterior especialmente a España, Estados Unidos y otros países. 

Todo ello obliga a reinterpretar el concepto de familia en un marco nuevo. 

Por tanto, sea cual fuere la organización familiar en que se encuentre cada niño, la 

escuela debe considerarla el núcleo vital en que se desarrolla la vida, y así tener en 

cuenta que las personas que le rodean son las que van a ejercer mayor influencia en 

su crecimiento. 

                                                           
55Microsoft Encarta 2009 Biblioteca Premium. 
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Así pues, de ahora en adelante utilizaremos el término familia con un sentido 

genérico, que comprende todo tipo de formas de organización familiar, incluyendo 

también otras tutorías legales fruto de determinadas situaciones. 

5.1.3.1.4 La familia y el niño 

La familia es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de influencias 

decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal. Realiza dos funciones 

primordiales como institución social: asegurar la supervivencia física del recién 

nacido y construir su identidad a través de los procesos de interacción y vínculos 

afectivos que en su seno se establecen. 

Esta construcción de la identidad del niño va a estar determinada por las relaciones 

que se establecen entre los miembros de la familia y por la situación socioeconómica 

en que se encuentran.56 

5.1.3.1.5 El entorno familiar 

a. CONCEPTUALIZACIÓN 

El entorno familiar es todo cuanto respecta a la organización familiar y las relaciones 

entre sus miembros. Se constituye en un contexto social especialmente relevante para 

el niño, puesto que durante muchos años es el único y/o principal en el que se 

desarrolla y, además, actúa como el tamiz que selecciona la apertura del niño a otros 

contextos: son los padres o quienes están a cargo de los niños, en ausencia de los 

primeros, los que deciden el momento de incorporación del niño a la guardería, son 

ellos quienes en los primeros momentos posibilitan los contactos sociales del niño 

con personas ajenas a la familia, más adelante elegirán el tipo de escuela a la que irán 

sus hijos, con todo lo que ello conlleva, etc. 

La influencia de la familia interviene en el desarrollo afectivo del niño, le da 

confianza en si mismo y en los demás, empezando por los propios padres. 

También intercede en la formación de la función sexual. El niño empezara a conocer 

la diferencia de sexo en sus propios padres o hermanos. Los hábitos y las costumbres 

se forman en la familia. 
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El desarrollo de la inteligencia también es, en parte, influjo de la familia. Los niños 

tendrán mayor capacidad si tienen un ambiente familiar estimulante y motivador. 

Toda esta influencia familiar es posible gracias a dos factores: 

 Uno material, que se refiere a las características de la vivienda, los juguetes y los 

libros que existen en el hogar, todo aquello que se utilizara para motivar al niño. 

 Otro afectivo, es decir, relativo a las relaciones que se establecen entre los 

miembros: si es el padre sólo el que estimula a los niños, o si estos juegan solos, 

por ejemplo.57 

b. LA ESTRUCTURA FAMILIAR 

Se ha visto que el número de miembros de la familia ofrece diferentes clases de 

familias. Pero hay otros elementos que también delimitan las clases familiares en la 

actualidad: 

7. La constitución de la familia. Se refiere a la conformación, a quienes son los 

miembros que constituyen determinada familia.  

Cuando la familia está formada por el padre, la madre y los hijos, se denomina 

familia tradicional. Este modelo de familia es el más extendido, pero hay que 

pensar en otras formas de familia en las que los niños conviven, entre las que 

podemos destacar las siguientes: 

 La familia tradicional más otros parientes (abuelos, tíos, o bien con 

servicio doméstico interno). 

 La familia en la cual ha fallecido el padre o la madre. 

 La familia de padres separados, en la que el niño vive con uno de los 

cónyuges y visita al otro progenitor. 

 La familia de padres separados y que han vuelto a formar otra familia. 

Aquí, el niño convive con dos familias formadas por cada uno de sus 

padres biológicos con otra persona ajena  a la familia. 

8. El tamaño de la familia. La familia que consta únicamente de los miembros que 

habitan en una misma vivienda se denomina familia nuclear. Si, por el contrario, 

estos miembros mantienen relaciones afectivas, económicas, o incluso de 

autoridad, con otros parientes más lejanos, se denomina familia extensiva.  
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También se refiere al número de miembros que integran la familia. Cuando 

consta de padre, madre y hasta tres hijos, se denomina familia corta, cuando el 

número de hijos supera los tres, se denomina familia numerosa. 

9. Las relaciones sociales en la familia. Tiene que ver con el tipo de relaciones 

entre los esposos, el padre, la madre, los hijos, los suegros, etc. 

10. La vivienda familiar. Es importante conocer donde se ubica la familia. Es 

distinto el núcleo familiar cuando, por ejemplo, una madre soltera vive sola con 

su hijo, que cuando viven los dos con la familia materna. 

11. La jerarquía y la autoridad familiar. ¿Quién manda en la familia? ¿Hay unos 

miembros que mandan y otros que obedecen? ¿Quién decide las normas de                  

convivencia? 

12. La estabilidad familiar. Este elemento se refiere al tiempo que una familia se 

mantiene sin cambios.58 

c. RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 

La influencia de los padres sobre los hijos está basada en la estrecha relación afectiva 

que existe. Los padres son el mejor modelo para imitar, y se debe tener en cuenta que 

la imitación es un aprendizaje muy importante para el niño, que generalmente recibe 

de manera inconsciente, y su influencia es mucho más trascendente que cualquier 

otro tipo de enseñanza. 

A parte de estas relaciones afectivas tan importantes, también se dan unas 

circunstancias sociales que hacen de la familia una verdadera escuela en la que se 

inician los hijos. 

 La sociedad reconoce el derecho de los padres a educar a los hijos. 

 Las relaciones entre hermanos facilita el aprendizaje (el hermano menor aprende 

del mayor). 

 La propia vida familiar (las conversaciones, diversiones, viajes, objetos de la 

casa, relaciones con los parientes o los amigos, etc.) 

En las relaciones padres-hijos existen actitudes que crean condiciones favorables 

para la formación personal y social del niño. Aquí se indican las más significativas: 
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 Fomentar la expresión de los deseos de cada componente de la familia. 

 Evitar tensiones fuertes que ataquen la personalidad del niño y su familia. 

 Mantener la estabilidad en cuanto a afectos de los padres para con los hijos. 

 Obtener los recursos económicos necesarios y suficientes. 

 Mantener un ambiente dentro de lo moral y los valores. 

Todos estos puntos se resumen en tres: seguridad, afecto y tolerancia. 

La influencia que ejercen los padres sobre el niño debe estar dirigida al buen 

desarrollo, y es primordial asegurarse de que no provoque actitudes negativas en el 

niño.  

Las actitudes erróneas de los padres, o de las personas a cargo del niño, impiden el 

desarrollo normal de la personalidad del niño, pues afectan su autonomía, su 

autoconcepto y por lo tanto su autoestima. 

Se consideran actitudes erróneas las siguientes: 

 El adultismo. Los padres tratan al niño como si fuera un adulto. Por ejemplo, 

cuando los padres esperan que los niños jueguen sin mancharse la ropa. 

 El infantilismo. Los padres tratan al niño como si fuera menor a su maduración. 

Por ejemplo, cuando los padres dan de comer a sus hijos, a pesar de que son 

capaces de comer solos. 

 La hiperprotección. Proteger en exceso al niño evitando así su desarrollo. Por 

ejemplo, cuando los padres no dejan que el niño suba a los columpios porque 

creen que es peligroso y, en realidad, lo que están haciendo es limitar su 

desarrollo, en este caso psicomotor. 

 El abandono. Desamparar al niño material o afectivamente. Por ejemplo, cuando 

los padres no alimentan adecuadamente a sus hijos. 

 La rigidez. Los padres son dominantes y no escuchan los deseos del niño. Por 

ejemplo, cuando los padres castigan a los niños sin escuchar las razones de su 

comportamiento. 

 La agresividad. Los padres utilizan la agresión física o psíquica con el niño o 

entre ellos. Por ejemplo, cuando los padres pegan a sus hijos. 

 La incoherencia. Los padres no tienen una estabilidad a la hora de educar y 

confunden a los niños. Por ejemplo, cuando por un mismo comportamiento del 

niño unas veces le castigan y otras no. 

 Las rupturas familiares. Seguramente son inevitables, pero tienen grandes 

efectos en el carácter del niño. Por ejemplo, cuando los niños quedan bajo la 
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custodia de uno de los padres y el otro no mantiene ninguna relación con los 

niños.59 

d. RELACIONES ENTRE HERMANOS 

Al mirar a la familia como un sistema es fácil comprender la influencia que tienen en 

el desarrollo del niño la existencia de hermanos. Dentro de este tema se destaca la 

repercusión que tiene el orden de nacimiento sobre la personalidad de niño. Por 

ejemplo, quizá porque los primogénitos reciben, durante cierto tiempo, una atención 

exclusiva y mas directiva por parte de los padres, se suele decir que tienden a hablar 

antes, a estar más orientados hacia los adultos, a ser mas ansiosos a la hora de 

alcanzar metas y a ser más independientes. Es frecuente que también se presenten 

como más responsables, probablemente como consecuencia de que se les anima 

antes a asumir responsabilidades, a menudo ligadas al cuidado de los hermanos más 

pequeños. 

Una de las experiencias a que se enfrentan muchos niños durante la edad preescolar 

es el nacimiento de un nuevo hermano. Sin duda, este acontecimiento supone para 

ellos un cambio en lo que hasta ese momento constituía su vida, más aún si se trata 

de un hijo primogénito.  

Quizá para él lo más relevante sea el cambio que se produce en el patrón de 

interacciones que mantenía con los adultos significativos, sobre todo con la madre.Es 

lógico que todo esto suceda, dado que la presencia del bebé limita la disponibilidad 

de la madre para interactuar con su hijo mayor. Sin embargo, no necesariamente debe 

ocurrir lo mismo en el caso del padre, al contrario, en muchos casosla relación padre-

hijo cobra más relevancia; es decir, los padres pueden verse impulsados a implicarse 

más en el cuidado e interacción con el primogénito tras el nacimiento de un segundo 

hijo. 

El niño no es ajeno a estas nuevas circunstancias y así lo manifiesta en todo un 

repertorio de conductas que, repentinamente, se hacen presentes o se acentúan 

(trastornos del sueño, de la alimentación, aumento de miedos, regresiones en el 

lenguaje o en el control de esfínteres, estados de pena o de malhumor, manías, 

caprichos, mayores deseos de independencia o, por el contrario, de dependencia, 

etc.).  
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Muchos de estos problemas se irán aminorando en los meses siguientes a medida que 

el niño se vaya habituando a las nuevas circunstancias, y de acuerdo a la forma en 

que se maneje este cambio en el conjunto del contexto familiar. 

Es importante subrayar que las características que acabamos de comentar, como otras 

que podrían mencionarse en relación con los nacidos en segundo o tercer lugar, o en 

referencia a la edad, la distancia entre hermanos o el sexo, son generalizaciones. Las 

características de personalidad son el resultado del conjunto de experiencias a las que 

los individuos se enfrentan a lo largo de su vida y la experiencia con hermanos es 

solo una de ellas.60 

e. LOS ESTILOS EDUCATIVOS 

Un aspecto importante y que afecta de manera directa en el desarrollo personal y 

social del niño es el comportamiento o estilo educativo que los padres aplican en su 

formación. Existen actitudes muy variadas en cuanto al comportamiento de los 

padres respecto de los hijos, que oscilan entre la estrictez y la permisividad, la 

calidez y la hostilidad, el cuidado ansioso y la total despreocupación, entre otros. 

Estos estilos de comportamiento difieren en cuatro dimensiones fundamentales: 

 Grado de control 

 Comunicación padre – hijos 

 Exigencias de madurez 

 Afecto en la relación. 

De la combinación de estas cuatro dimensiones básicas, se obtienen tres tipos 

diferentes de patrones de comportamiento de los padres al educar a sus hijos. Cabe 

señalar que ningún padre o madre encajará totalmente en un patrón determinado, 

pero siempre habrá un predominio de la mayor parte de rasgos de uno de los estilos 

educativos: 

 Padres Autoritarios.- Tienen altos niveles de control y exigencias de 

madurez hacia sus hijos, en cambio, en cuanto a comunicación y afecto 

explícito manejan bajos niveles. No facilitan el dialogo con el niño. Hacen 

hincapié en el valor de la obediencia a su autoridad. Toman medidas 

enérgicas y son partidarios del castigo. 
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Como consecuencia de este tipo de comportamiento, los hijos de padres 

autoritarios tienden a ser obedientes, ordenados, poco agresivos y más bien 

tímidos, pero también son poco tenaces para perseguir metas. En cuanto a los 

valores morales, tienen generalmente una pobre interiorización de los mismos 

y responden más bien por temor a los castigos o por ganar premios. 

Estos niños tienden a ser poco espontáneos, con una baja autoestima, muy 

dependientes y poco alegres. 

 Padres Permisivos.- Los padres permisivos tienen bajos niveles de control y 

exigencias de madurez. En cambio, en cuanto a comunicación y afecto 

explicito tienen grandes niveles. Estos padres tienen una actitud general 

positiva. Aceptan las conductas y deseos de los hijos con facilidad. Usan 

poco el castigo, son partidarios del razonamiento. Consultan al niño sobre 

decisiones que afectan a la familia. 

 

Este tipo de padres no exigen al niño responsabilidades, ni orden, permiten al 

niño autoorganizarse, a menudo sin reglas o normas.  

Los hijos de padres permisivos tienden a ser más alegres y vitales que los de 

padres autoritarios, pero suelen tener problemas para controlar sus impulsos, 

y dificultades para asumir responsabilidades. Son inmaduros y tienen bajos 

niveles de autoestima. 

 Padres Democráticos.-Estos padres muestran altos niveles en las cuatro 

dimensiones: comunicación, afecto, control y exigencias de madurez. Los 

padres democráticos son afectuosos, refuerzan con frecuencia, tratan de evitar 

el castigo. Son sensibles a las peticiones de atención del niño. 

 

Estos padres controlan al niño, teniendo en cuenta su edad y sus capacidades 

evolutivas y tomando en cuenta el punto de vista del niño. No se rinden a los 

caprichos o reclamos de los niños cuando lo hacen con llantos, gimoteos, 

gritos, etc., pero tienden a acceder cuando el niño argumenta sus peticiones. 

Los hijos de padres democráticos tienen características más deseables en 

nuestra cultura: niveles altos de autocontrol y autoestima; afrontan situaciones 

nuevas con confianza e iniciativa; son persistentes en las tareas, hábiles en las 

relaciones con los iguales. Son niños independientes y cariñosos, con valores 

interiorizados, que actúan por la valía intrínseca de la acción a realizar antes 
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que por la recompensa o castigo que esta conlleve.61 

5.1.3.2 La familia y la escuela 

Históricamente la familia, aunque con modalidades distintas a las actuales, siempre 

ha sido el canal más efectivo para transmitir la información, hábitos, costumbres, 

profesiones, etc., de una generación a otra. 

Como ya se ha señalado, el niño, desde que nace, tiene una gran influencia del 

ambiente familiar. Se podría decir que la familia es la primera escuela del niño, 

porque en ella aprende aquellos aspectos esenciales para su desarrollo como persona. 

También es cierto que el niño, a partir de los cinco años, asiste a la escuela y pasa 

gran parte del día en ella, tornándose también en un núcleo ambiental fundamental. 

Sin embargo, la familia seguirá siendo su espacio principal de aprendizaje. 

La familia, consciente o inconscientemente, con sus defectos y virtudes, siempre va a 

influir en el niño, por eso, es necesario conocer qué tipo de influencia como padres o 

familiares somos para el niño, y cómo podemos controlar nuestras actitudes para 

transformarlas en influencia positiva y colaborar en su formación personal. 

Al momento de elegir una escuela para la educación del niño, es importante 

percatarse que los valores y los métodos que se imparten coincidan en general con 

los valores y los métodos de los padres. Así, se conseguirá coherencia en la 

educación del niño. Por ejemplo, en un niño cuyos padres crean en la conveniencia 

de una educación basada en el dialogo, en la que consideran mas positivo premiar lo 

bueno que recriminar lo malo, se creará un conflicto al ubicarlo en una escuela que 

tenga una enseñanza tradicional, donde el niño es castigado por lo que hace mal, y no 

exista dialogo educador-alumno, pues habrá incoherencia entre lo que se hace en 

casa y lo que se hace en la escuela. 

Para el niño de 5 a 6 años de edad, los padres y el educador son las personas más 

importantes que hay a su alrededor y, por tanto, los de mayor influencia. Por ello, es 

importante crear un clima de armonía entre estos dos mundos del niño. Los padres 

deben mantener un diálogo permanente con el educador para estar al día de los 

progresos escolares de su hijo e informarle de la situación del niño en casa. 

En la medida de lo posible, los padres se deben vincular a las actividades en las que 

puedan participar y, por su parte, las escuelas programar cada vez más actividades 

para padres e hijos, tales como fiestas, excursiones, jornadas de puertas abiertas, etc., 
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en las que los padres puedan observar de forma natural como desarrollan sus hijos un 

día escolar. 

Otra actividad, que se está manejando en muchas escuelas hoy en día, es la llamada: 

Escuela para Padres, a la cual asisten estos fuera del horario escolar y en la que se 

les explica todo aquello que pueda ser interesante para sus hijos; por ejemplo, 

actividades que pueden realizar los niños en casa con sus padres, dinámica familiar, 

problemas puntuales de los padres con sus hijos, y que los educadores y, en algunos 

casos expertos, intentan solucionar. En la escuela para padres, estos reciben 

información y también intercambian información con los demás padres. 

He aquí, a modo de resumen, algunas situaciones en las que los padres deben 

mantener una relación más estrecha con la escuela: 

 Cuando vean que el niño no avanza en los objetivos escolares. 

 Cuando el niño está viviendo una situación familiar de cambio (ante una 

separación matrimonial, la muerte de un familiar, el nacimiento de un 

hermano, etc.) 

 Cuando los padres vean un cambio de carácter en el niño, problemas de 

apetito, de sueño, de control de esfínteres, etc. 

 Cuando la dinámica familiar se ve afectada por algún problema, como por 

ejemplo, cuando los padres no se ponen de acuerdo en algún aspecto de la 

educación del niño.62 

a. ROLES EDUCATIVOS DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Favorecer un entorno adecuado 

Es importante valorar todos los aprendizajes que el niño deberá realizar con el fin de 

aprender todo lo que necesita para poder entender este mundo, conocerlo y 

dominarlo. Esta ardua tarea no la puede realizar solo; para ello necesita un medio 

favorable, con el debido apoyo afectivo y efectivo. 

El primero de estos contextos es su entorno familiar. Desde su nacimiento el niño 

responde a los gestos, las miradas, las palabras que le dirigen las personas que están a 

su cuidado, generalmente la madre y el padre. A medida que el niño va respondiendo 
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a estos estímulos va configurándose en él una manera de actuar, reforzada por la 

aprobación o la no aprobación de las personas que le rodean. 

Como ya se ha señalado, es en el núcleo familiar donde transcurre el primer periodo 

de aprendizaje del niño. Esta época de la vida es sumamente importante, ya que las 

impresiones que recibe se graban en un nivel muy profundo e influirán directamente 

en la formación de su personalidad. 

Un centro educativo puede ejercer de soporte real para la familia, tanto de forma 

indirecta, orientándola a partir de los conocimientos de los profesionales del centro, 

como de forma directa a través de la acción docente con los propios niños. 

La familia y la escuela: núcleos educativos fundamentales 

Para GueorguiLozanov, “el individuo como entidad psicosomática es producto de la 

naturaleza y de su entorno, especialmente el social”. 

Esta poderosa convicción sitúa a la escuela en un lugar preponderante en la 

educación, ya que, sobre todo en esta etapa, es el elemento más importante del 

entorno social en que va a desarrollarse la vida del niño, y junto con la familia, el 

territorio donde llevara a cabo su “aprender a vivir”. 

Un centro educativo infantil ha de cumplir algunos requisitos, pero uno de los 

fundamentales es el espíritu de colaboración con la familia. 

Las funciones educativas del centro son complementarias de las de la familia. Es 

importante tener en cuenta algunos aspectos de esta complementariedad: 

 Jamás la escuela debe sustituir a la familia. Sus respectivos roles son distintos. 

Cuando existe algún problema relacionado con el entorno social del niño y que le 

afecta en sus derechos fundamentales, debe encontrarse la solución, o paliar los 

efectos negativos que puede ocasionar esta situación, a través de los servicios 

sociales de que disponga la misma sociedad. 

 La escuela es colaboradora en la detección de las necesidades familiares y 

sociales del niño pero no puede, ni debe, hacerse cargo de solucionarlas. La 

responsabilidad de la escuela es conocer los itinerarios de los servicios sociales y 

así ofrecer la ayuda que le atañe, pero no debe intentar sustituir el entorno 

familiar del niño porque no es el papel que le corresponde. 

 La familia es quien tiene, en principio, la responsabilidad principal en el 

desarrollo de los niños y en la educación infantil debido al rol que representa, sea 

cual fuere su forma de organización. 
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 La familia ejercerá una influencia positiva o negativa, pero nunca neutra. Por 

tanto, la escuela debe crear espacios de participación y colaboración con las 

familias de su alumnado para tener conocimiento del entorno en que se desarrolla 

la vida del niño, para comprender mejor sus requerimientos y sus respuestas, sus 

sentimientos, temores, inquietudes, alegrías, tristezas, así como los conceptos que 

está adquiriendo de la vida y de las cosas. 

 Las ofertas de la escuela infantil deben tender al desarrollo armónico e integral 

del niño, de modo que deben tener su base en las relaciones familiares.63 

b. COORDINACIÓN ENTRE FAMILIA Y ESCUELA 

El niño convive, crece y se comunica con la familia, y a ella le corresponde en 

primer lugar el derecho y el deber de educar a sus hijos. La familia es un elemento 

activo que ejerce funciones y responsabilidades distintas a las que se realizan en el 

seno de las instituciones educativas. Los juicios y actuaciones formuladas en el 

ámbito familiar no deben crear diferencias ni marcar una distancia excesiva en 

relación a los parámetros sociales vigentes, lo cual aportaría duplicidad y 

controversia en la creación de los criterios que son básicos para la educación de los 

niños. 

La influencia ejercida desde el núcleo familiar condiciona, propicia o puede llegar a 

extorsionar el desarrollo del niño. Es en el seno de la familia donde se realiza el 

primer aprendizaje de los valores esenciales, y donde se fraguan las relaciones 

afectivas indispensables para la maduración global del individuo. 

El objetivo común de la familia y de la institución educativa es conseguir la 

formación integral y armónica del niño. A lo largo de los diferentes estadios del 

proceso educativo, estas dos fuentes de intervención aportaran, en los primeros 

niveles educativos, referencias coherentes y suficientemente abiertas para que le 

permitan integrarse en la cultura y en la sociedad. Es obvio, pues, que ambas líneas 

de actuación han de incidir en una misma dirección para garantizar la estabilidad y el 

equilibrio del niño, factores indispensables para una adecuada formación. 

Como consecuencia podemos afirmar que la educación es una competencia mixta 

entre padres y educadores. Este argumento plantea la necesidad de que exista una 

estrecha colaboración en las actuaciones específicas de ambos estamentos, de forma 

que se traduzca en acciones conjuntas y coordinadas. 
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Las funciones que deben ser realizadas por la familia como miembro activo de la 

comunidad educativa y social son múltiples. Sin olvidar la función de la 

reproducción biológica y la de transformación cultural, es preciso poner de relieve su 

función como agente socializador. El proceso de socialización del ser humano 

presupone unos determinados elementos ambientales, mediante los cuales se 

accionan los mecanismos necesarios para su desarrollo. El ser humano se transforma 

en un ser social tras un largo proceso gradual y secuenciado, ligado al propio 

desarrollo biológico e intelectual. Así pues, la familia, conjuntamente con la 

institución educativa y otros elementos no sistematizados, va aportando un conjunto 

de contenidos y creando simultáneamente criterios que permitan cuestionar patrones 

y modelos sociales vigentes, en aras de la evolución y transformación de los mismos. 

La coherencia educativa empieza por los pequeños detalles que configuran la vida 

cotidiana, por ello es muy importante que la familia conozca cómo se organiza la 

escuela, lo que implica inmiscuirse en el proyecto educativo de la misma, 

estableciendo un pacto explícito que debería incluir, entre otros, algunos de estos 

objetivos: 

 Aceptar los principios expresados en el proyecto educativo de la escuela. 

 Aceptar la utilización de los canales previstos para la participación, discusión 

y modificación, si es el caso, del proyecto educativo de la escuela. 

 predisponer a los hijos a actitudes favorables en la escuela. 

 Escuchar a los hijos y analizar los problemas que pueden plantearse a 

propósito de su asistencia a la escuela. 

 Informar a la escuela, siempre que sea necesario, de los problemas o de la 

manera en que el niño vive personalmente una situación concreta. 

 Es fácilmente deducible, pues, que la interrelación familia – institución educativa es 

un eje importantísimo en la educación infantil. Por tanto, los padres no pueden eludir 

esta responsabilidad si no se quiere perjudicar la evolución de los procesos afectivos, 

cognitivos y sociales del niño.64 
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5.2 LOS HÁBITOS PERSONALES Y SU DESARROLLO EN EL NIÑO DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

5.2.1 Información general sobre los hábitos 

5.2.1.1 Conceptualización de los hábitos 

“Hábito es la capacidad de dar una respuesta aprendida a un determinado estímulo, 

más o menos invariable y particular para cada individuo.”65 

Todo hábito tiene en su base un reflejo condicionado, o sea la subordinación de un 

acto a la percepción de una señal. Cuando el hábito se ha establecido podemos decir 

que se ha abierto un camino a través del sistema nervioso en el cerebro, en la médula 

espinal y en los nervios que recorren el cuerpo.  

El hábito tiene un soporte material, formado por los nervios y músculos, y una vez 

arraigado no se puede cambiar a menos que se efectúe una alteración en esos 

caminos nerviosos, mediante la vigilancia constante y el esfuerzo de la voluntad para 

imponer el cambio deseado. 

El Psicólogo norteamericano William James descubrió que la formación de todo 

hábito está regida por las siguientes leyes: 

1. Ley de la iniciativa. En la adquisición o en el abandono de un hábito 

debemos poner una iniciativa tan poderosa cuanto sea posible. La voluntad 

juega un papel decisivo. En el caso de los niños, la iniciativa nace voluntaria 

o involuntariamente de sus padres y de los familiares más cercanos del niño. 

2. Ley de la constancia. El arraigo de un hábito no permite excepción alguna 

hasta que está firmemente instalado. La constancia produce una continuidad 

que acostumbra al sistema nervioso a responder con exactitud. 

3. Ley de la oportunidad. El hábito necesita de toda oportunidad posible y de 

todo estímulo emocional en su favor para fortalecerse. 

4. Ley de la conservación. Para fijar un hábito es necesario repetir el acto 

periódicamente, aunque no se tenga necesidad de él. 

Desde un punto de vista científico, nada de lo que hacemos se borra totalmente ¡He 
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aquí la importancia de los buenos hábitos!66 

5.2.1.2 Importancia de los hábitos 

Cualquier acto, bueno o malo, realizado de forma esporádica, no forma el carácter, 

pero su repetición constante prepara el camino para los actos y hechos de la misma 

clase. Por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se va dando forma a la 

personalidad. 

La etapa de la niñez es el tiempo apropiado para establecer buenos hábitos, pues, en 

gran medida el carácter se forma en los primeros años de vida. Los hábitos que 

entonces se establecen tienen más peso que cualquier talento heredado, para que los 

hombres se conviertan en gigantes o enanos intelectualmente, pues por el mal uso de 

los hábitos, las mejores habilidades pueden debilitarse y llegar a perderse.  

Mientras más precozmente se practiquen hábitos dañinos, más firmemente se 

arraigarán en el individuo y salir de ellos se tornará más difícil. Así mismo, si se 

forman hábitos correctos durante la niñez éstos, por regla general, determinarán el 

proceder de su dueño durante toda la vida.  

Los hábitos se pueden modificar, pero rara vez se cambian. Lo que el niño ve y oye 

traza profundas líneas en su tierna mente, que ninguna circunstancia posterior de la 

vida podrá borrar del todo. Entonces el intelecto está tomando forma y los afectos 

están recibiendo dirección y fortaleza.  

Los actos repetidos con reiteración, se convierten en hábitos. Estos se pueden 

modificar en la vida posterior mediante una severa educación, pero rara vez se logran 

cambiar. 

Los hijos formaran hábitos erróneos, si en su temprana niñez no son educados con 

paciencia y constancia, a través del diálogo, pero sobre todo con el ejemplo. Los 

malos hábitos se forman más fácilmente que los buenos. La frecuente repetición de 

un descuido forma un hábito. Un acto erróneo prepara el camino para otro. Los 

malos hábitos se forman más fácilmente que los buenos y se renuncia a ellos con 

mayor dificultad. 

Los hábitos precoces deciden el éxito o el fracaso del individuo en su futuro, pues se 

tornan en parte natural de su personalidad y derivan en comportamientos que le harán 

capaz o incapaz de desarrollarse individualmente y desenvolverse dentro del 

contexto social.  
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En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más susceptible de modificar. 

Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del autodominio. En el hogar y la 

familia, se ejercen influencias cuyos resultados son permanentes. Más que cualquier 

don natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá 

o será vencido en la batalla de la vida.67 

5.2.1.3 La familia y la formación de hábitos en el niño 

El ejemplo paterno queda impreso en el niño, no solo cuando se da de un modo 

consciente –en la conversación, en los “buenos modales” –sino también en cada 

ocasión que se ofrece al niño de observar y de percibir el comportamiento y las 

reacciones de los mayores. Esto también sucede, sin que el niño se de cuenta de ello, 

en el juego, y el niño traslada más tarde estas impresiones a sus relaciones con el 

mundo exterior. 

No debe sorprender que un niño que pasa todo el día con su madre, viéndola hacer 

trabajos caseros, manifiesta a los dos años un vivo interés en lavar, barrer o sacudir 

las almohadas. Muchas madres no se figuran cuanta buena voluntad echan a perder al 

no aceptar en estos momentos la “ayuda” de su hijo. 

Claro está que esta ayuda les costara mucho tiempo y que, además, les acarreará mas 

trabajo. Pero si el niño comprueba ahora que le está prohibido ayudar, esta lección, 

como muchas otras, quedara profundamente grabada en su sensibilidad. Si, por el 

contrario, aprende que la ayuda es un “juego” que divierte y pone contenta a la 

madre, será muy natural que unos años más tarde asuma sus pequeños deberes sin 

que le pase por la mente que la obligación de ayudar sea algo pesado. 

Por lo demás, no es pernicioso en modo alguno para el desarrollo de un niño varón el 

que ayude a quitar el polvo, a poner los manteles o a secar los cubiertos. Por otra 

parte, las niñas deberían también jugar tranquilamente con el coche de bomberos o 

con el tren de madera y dejar un rato las muñecas a sus hermanos. Este es un aspecto 

necesario para un desarrollo equilibrado de los niños y niñas, sin prejuicios 

represivos.68 

5.2.1.4 El proceso de educación de hábitos 

Durante el periodo preescolar, el desarrollo de los hábitos es básico para que se 

lleven a cabo los procesos psíquicos y se desarrollen las conductas de carácter 
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superior (independencia, razonamiento, relaciones sociales). De unas condiciones 

educativas adecuadas, debidamente orientadas y graduadas, se derivan consecuencias 

de carácter positivo para el niño. 

Cuando se programan los objetivos, los contenidos y la metodología concreta, hay 

que tener en cuenta las características del niño de la edad que nos ocupa, y que en 

esta etapa no existen “asignaturas” como tales, sino áreas de aprendizaje que 

permiten de forma interdisciplinar, crear situaciones en las que los hábitos sean 

motivo y eje de las actividades de enseñanza - aprendizaje. En este sentido, la 

atención constante de los docentes será fundamental para un correcto desarrollo de 

los hábitos en el aula. 

Cabe resaltar que, aunque algunos de estos hábitos o pautas de conducta se 

conseguirán en el período que comprende la educación preescolar, se necesitara un 

refuerzo constante a lo largo de toda la escolaridad primaria para que alcancen su 

total consolidación y desarrollo. 

Atendiendo a los hábitos de significación o áreas que plantea en términos generales 

el currículo de esta etapa educativa, resulta obvio que el trabajo de los hábitos deberá 

tratarse de forma transversal, ya que la gran mayoría de ellos se refiere a más de una 

de las áreas curriculares prescritas. 

Partimos de la base de que en la escuela infantil se da una serie de acciones que los 

educadores no pueden eludir, dado que constituyen uno de los núcleos de 

participación más significativa en el proceso de evolución de los más pequeños. 

Se trata de acciones muy relacionadas con las necesidades básicas de los niños y que, 

si las programamos bien, contribuirán al conocimiento del niño de sí mismo, de sus 

posibilidades y del entorno natural y social. Este amplio abanico de acciones 

podemos identificarlo en muchos de los momentos de la vida cotidiana: 

8. Al llegar al aula: en el saludo, arreglo de sus útiles y vestuario. 

9. En el cuidado de sí mismo y de los objetos. 

10. En las actividades dentro de la clase y al aire libre.  

11. A la hora de comer. 

12. En el juego (actividad, manipulación, participación, implicación). 

13. En el control de esfínteres. 

14. En el momento de entrar y salir de la escuela, etc.69 
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5.2.1.5 Hábitos que deben educarse en la etapa infantil 

Al establecer los hábitos que hay que educar en el nivel preescolar partimos de la 

base de que, en su mayoría, son los mismos que en primer ciclo de educación infantil 

(0 a 3 años). Existe, no obstante, una gran diferencia: en el primer ciclo se inician 

todos los procesos de aprendizaje de los hábitos pero no todos se consolidan en esta 

etapa, por lo que, posteriormente, habrá que continuar insistiendo en ellos en el 

segundo ciclo (3 a 6 años). 

En este sentido, Fernández (1992) establece cuales podrían ser los hábitos para 

trabajar con los niños de primer y segundo ciclo de educación infantil. 

1. Hábitos de atención personal o personales. 

2. Hábitos relacionados con la comunicación y la convivencia. 

3. Hábitos relacionados con la actividad y el trabajo. 

4. Hábitos relacionados con la defensa personal. 

5.2.2. Los hábitos personales en los niños de primer año de educación 
básica 

5.2.2.1 Definición de hábitos personales 

Se entiende como hábitos de atención personal o personales a aquellos hábitos que 

están relacionados con el refuerzo de la autonomía, de la imagen positiva de uno 

mismo y la autoestima: 

 Satisfacen el deseo de encontrarnos a gusto con nosotros mismos y con los 

demás. 

 Aumentan la confianza en nuestras posibilidades y el éxito en las 

realizaciones. 

 Potencian un estilo propio y personal para vestirnos, arreglarnos, oler bien.70 

Entre éstos hábitos se encuentran principalmente los siguientes: 

4. Hábitos de higiene. 

5. Hábitos de alimentación. 

6. Hábitos de orden. 
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5.2.2.2 Hábitos de higiene 

La higiene, además de una necesidad básica vital, representa para los niños un medio 

de defensa contra muchas enfermedades. 

El momento de la higiene personal, sobre todo con los bebés, se convierte en un 

momento de relación afectiva adulto-niño vivido por ambos de forma muy intensa. 

Además de reforzar la autonomía personal del pequeño, representa un estímulo para 

conseguir una imagen positiva de sí mismo, puesto que les proporciona situaciones 

de placer y de bienestar. 

A lo largo de los tres primeros años de vida, la evolución en el control de esfínteres 

es muy importante, así como la variada adquisición de experiencias que supone para 

los niños pasar de la utilización de pañales al orinal o al inodoro. La actitud del 

adulto frente a los vómitos o excreciones de los pequeños puede condicionarlos 

emocionalmente de forma positiva o negativa. 

5.2.2.2.1 La higiene y la salud 

Los principios de salud son parte del proceso de culturalización que el niño asimila a 

partir de su nacimiento. Del mismo modo como va adquiriendo el habla de un 

determinado idioma, internaliza modales, valores, prejuicios, preferencias y 

aversiones. Aprende por asociación e imitación. Surge así la importancia 

fundamental de la familia y la escuela. 

En los primeros años de vida, antes que el niño tenga pensamiento lógico, adquiere 

los grandes hábitos que constituirán el fundamento de los principios de salud. En esta 

etapa no es responsable de sus actos, y es deber de sus padres velar por la formación 

de sus hábitos. La única forma educativa aceptable es la paciencia y constancia para 

lograr un ritmo, por supuesto, respetando las necesidades particulares del niño. 

Progresivamente, el niño debe asumir responsabilidades respecto de sus hábitos de 

higiene, alimentación, juego, descanso, etc. Es vital que sepa que es supervisado por 

sus mayores. No obstante, esa supervisión no debe ahogar la responsabilidad del 

niño. 

Otro asunto importante al que deben habituarse los niños es a medir el peligro. Es 

necesario reducir al máximo la posibilidad de accidentes domésticos, primero, 

evitándolos en la medida de lo posible, y luego enseñando al niño a “ver” el peligro. 

Muchos niños pierden la vida o quedan con secuelas irreparables por accidentes que 

fácilmente se hubieran podido evitar si ellos hubiesen sido educados para anticiparse 

al peligro. 
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Todas las conductas del hombre, y por lo tanto del niño, tienen connotaciones 

psicológicas, ya que somos una unidad bio-psico-social. Desde temprana edad el 

pequeño descubre que por medio de su conducta puede castigar o gratificar, además 

de llamar la atención de los adultos, por lo tanto, es una forma ideal de controlar la 

situación. Entre los ejemplos más comunes podríamos mencionar el control de los 

esfínteres y los hábitos de alimentación. 

Lamentablemente, muchas veces en nuestra educación caemos en ambivalencias 

perjudiciales, como restringir por un lado los dulces pero estimular al niño con una 

doble porción de postre. La educación que ofrecemos a nuestros hijos debe ser 

consecuente y no contradictoria. 

Es en el hogar donde el niño debe satisfacer tanto sus necesidades físicas como las 

psico-afectivas básicas: amor, estabilidad y seguridad. Debemos reconocer que 

muchos de los hábitos están arraigados en nuestras necesidades emocionales. 

Tomemos, por ejemplo, las costumbres de fumar, de comer en exceso o de ingerir 

drogas, que son el refugio al que niños, adolescentes, jóvenes y adultos recurren para 

escapar de una realidad hostil. 

Por tanto, si logramos reducir la tensión emocional y la ansiedad, proveyendo a 

nuestros hijos un bagaje lo más armonioso posible, estaremos favoreciendo todos los 

principios psíquicos de la salud.71 

5.2.2.2.2 Los hábitos de higiene en los niños de cinco a seis años 

Los hábitos se adquieren y se refuerzan diariamente en todas las actividades que se 

realizan y con el paso del tiempo se harán de manera automática. En ocasiones es un 

suplicio conseguir que nuestro hijo se lave los dientes antes de irse a la cama, o que 

se limpie bien las uñas y ni siquiera se da cuenta cuando le huelen los pies. Es 

indispensable transmitir a nuestros niños la importancia de los hábitos de higiene, 

utilizando para ello nuestra creatividad e imaginación, de tal manera que la 

enseñanza sea casi un juego. 

d. HIGIENE PERSONAL 

En relación con la higiene personal, el niño de cinco años puede desarrollar los 

siguientes hábitos: 
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 Lavarse la cara y las manos solo. 

 Peinarse solo o con la ayuda del adulto. 

 Limpiarse las uñas. 

 Lavarse las manos antes y después de comer. 

 Lavarse las manos antes y después de ir al baño. 

 Secarse las manos. 

 Utilizar el pañuelo o papel para limpiarse la nariz. 

 Tirar la cadena del inodoro. 

 Utilizar la papelera. 

 Controlar los esfínteres. 

En este último punto, se debe señalar que a los cinco años el ritmo sigue siendo el de 

una vez al día. Al igual que en el año anterior, lo normal es ir después del almuerzo. 

El funcionamiento intestinal suele ser muy rápido, tanto que en ocasiones el niño 

tiene que correr a toda prisa para llegar a tiempo al cuarto de baño, teniendo en 

ocasiones pequeños incidentes. 

En realidad hasta los ocho años el niño no resuelve satisfactoriamente estos 

problemas. Lo que esta claro es que los castigos y los regaños no resuelven en 

absoluto el problema de la incontinencia infantil. Al revés, generalmente la empeoran 

y además, provocan en el niño un tremendo sentimiento de culpabilidad. 

Todavía a los seis años, algunos niños piensan que es necesario informar a los padres 

sobre los detalles de sus defecaciones. Pero sin embargo, otros lo hacen de forma 

sigilosa, a puerta cerrada y sin hacer posteriormente comentario alguno. 

En cuanto a la orina, a esta edad ya es muy raro que se les escape a lo largo del día, 

aunque todavía hay algunos que “mojan la cama” por la noche. 

Es conveniente tratar de que se acostumbren a ir al baño a una hora concreta para 

regular así mejor sus funciones fisiológicas.72 

e. HIGIENE EN LA MESA 

A los cinco años ya no les resulta nada atractivo ni divertido comer en la mesa. Con 

toda seguridad preferirán comer en cualquier otro lugar de la casa. 

Cuando se sientan a comer, no paran de mover el cuerpo, los brazos, las piernas, tiran 

del mantel, tocan la comida con las manos y en muchas ocasiones, vuelcan los vasos 
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que hay sobre la mesa. Si a esto unimos su tendencia a no parar de hablar, podemos 

imaginarnos lo que ocurrirá. La comida se hace interminable. 

Es lógico y comprensible que los padres perdamos en muchas ocasiones la paciencia. 

Lo más conveniente es que nos mentalicemos de que en esta etapa, el niño atraviesa 

por un momento de acusada motricidad y necesita moverse prácticamente a todas 

horas del día. 

Existen formas para que el niño acabe el plato sin hablar y con bastante rapidez, 

como por ejemplo narrarle un hecho imaginario que despierte su interés. Si para de 

comer, le amenazaremos con dejar de contarle la historia. También se puede hacer 

concursos entre hermanos, a ver quien acaba antes, y todos harán enormes esfuerzos 

por salir triunfantes de la prueba. 

Por otra parte, existe una tendencia, cada vez mas acusada, de comer delante de la 

televisión. En estos casos, su comportamiento suele ser modélico, porque saben que 

si su comportamiento es bueno podrán continuar viendo la televisión. 

Si este es el único momento a lo largo del día en el que la ven no tiene ninguna 

importancia. El problema viene cuando hay un exceso de consumo de horas de 

televisión a lo largo de todo el día. 

Es muy importante no castigar nunca al niño por su torpeza en la mesa. En caso de 

que nuestro hijo tenga ciertos problemas de este tipo, una buena solución sería poner 

una mesa auxiliar, o un mantel especial, vajilla de plástico, etc.73 

f. HIGIENE EN LA VESTIMENTA 

Los niños, entre los cuatro y cinco años de edad, todo lo que tienen de aseados lo 

tienen de descuidados con la ropa, que no les preocupa en absoluto. Si la madre no 

tiene preparada y separada por piezas encima de la cama, sacaran de los cajones y 

armarios lo primero que encuentren, les dará lo mismo el color, el tipo de tela o el 

tamaño, si son varios hermanos. De momento ni se fijan ni les importa como van 

vestidos, más adelante ya pondrán más cuidado en escoger la ropa imponiendo sus 

gustos, ahora les basta con saber que ya han cumplido con esa pesadez de tener que 

vestirse. Porque es una de las cosas que encuentran más aburridas y pesadas, y a casi 

todos, un día u otro, los oiremos decir: “que fastidio, ¿por qué tengo que 

desnudarme, si mañana me tengo que volver a vestir?”. 

El niño, a partir de los cinco a seis años, ya empieza a imponer sus gustos: “estos 

pantalones no me gustan”, “quiero la falda roja”, etc. Es importante atender estas 
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insinuaciones porque con ellas el niño está afianzando su carácter y su personalidad, 

y el estar satisfecho con el aspecto externo es muy importante para el desarrollo 

personal.74 

En relación a los hábitos de higiene relacionados con el vestido, el niño de cinco a 

seis años puede desarrollar los siguientes: 

 Llevar los zapatos limpios y bien puestos. 

 Cambiarse la ropa interior a diario. 

 Valorar las piezas de ropa, combinando los colores o los dibujos. 

 Cambiarse la ropa cuando se nota sucio. 

 Ordenar la ropa. 

5.2.2.3 Hábitos de alimentación 

El mantenimiento de las funciones orgánicas, la actividad básica, el crecimiento y 

desarrollo físico, en gran medida, dependen del consumo habitual de alimentos que 

tiene el niño. El estado de equilibrio entre el consumo y el gasto da como resultado 

un buen estado de nutrición, si se rompe este equilibrio por el consumo excesivo se 

presenta la obesidad y cuando es insuficiente la desnutrición. 

Además de los aspectos que corresponden al desarrollo físico, es importante conocer 

la incidencia que tiene el momento de la alimentación en el desarrollo social del 

niño: 

 La alimentación es, en los primeros años de vida, un acto social y afectivo 

además de educativo. 

 Es en este período cuando los niños establecen los primeros contactos con la 

realidad del mundo exterior. 

 Es a la hora de comer cuando los pequeños experimentan y viven los primeros 

conflictos de relación con los demás. 

 Viven también las primeras experiencias de comunicación, algunas de ellas 

placenteras, otras no tanto. 

 Desarrollan las sensaciones más primarias de gusto, el olfato y el tacto. 

 Les proporcionan la posibilidad de imitar los gestos y conductas de los adultos, lo 

cual los hace avanzar y consolidar las habilidades propias de la comida. 

 Prevén la introducción de nuevos alimentos y de nuevas maneras de comerlos, 

siempre ateniéndose a la edad y al metabolismo de cada niño. 
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5.2.2.3.1 Factores determinantes de los hábitos alimenticios 

 FACTORES CULTURALES. Se define a la cultura como la forma común de 

vida de un grupo. En numerosas culturas los hábitos alimenticios tienen 

particular arraigo y carácter diferencial. En algunas de ellas el comer es una 

virtud, un deber o un placer y hasta cierto punto, una forma de participación 

familiar o social; en otras, en cambio, la comida puede significar solamente el 

medio de satisfacer el hambre. 

Tanto para conservar las costumbres alimenticias propias de cada cultura, como 

para adoptar nuevas costumbres, es conveniente asegurarse de que éstas cubran 

las necesidades nutricionales básicas de los miembros de la comunidad, 

especialmente de los niños y jóvenes. 

 FACTORES ECONÓMICOS. La prosperidad reinante en ciertos países junto 

con la gran variedad de alimentos puestos a la venta dificultan, más que nada, la 

selección de los alimentos adecuados para la alimentación familiar. En ausencia 

de conocimientos suficientes sobre el valor nutritivo de los alimentos, el ama de 

casa decide sus compras en base a sus inclinaciones culturales y familiares, y a 

sus medios económicos, en cualquier caso, puede que ciertos alimentos útiles 

sean excluidos de su selección. 

Si el presupuesto del ama de casa es limitado, deberá abstenerse de comprar 

“calorías estériles”, como caramelos y bebidas gaseosas tan codiciadas por lo 

pequeños. Deberá saber, igualmente, que muchos alimentos económicos y 

naturales, tienen el mismo o incluso mayor valor nutritivo que otros alimentos de 

fantasía y que muchos platos preparados. 

 FACTORES SOCIALES. El comportamiento del grupo influye en los hábitos 

alimenticios del individuo. La organización de la sociedad en diversas 

estructuras, con sus propios sistemas de valores, desempeña un papel importante 

en la aceptación o el rechazo de ciertas formas de alimentación. 

 FACTORES PSICOLÓGICOS. Dado que la comida tiene múltiples 

significados aparte de poder saciar el hambre, el conseguir que una persona se 

adapte a un nuevo régimen requiere paciencia y habilidad.   

Para el hombre la comida significa a menudo la fuerza necesaria para cumplir su 

trabajo, y afecta por tanto, a la imagen que se ha formado de sí mismo como jefe 

y sostén de la familia. Para la mujer el significado esencial de la comida reside en 
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su propia responsabilidad de prepararla o en el placer de compartirla con los 

suyos.75 

5.2.2.3.2 Hábitos positivos en torno a la alimentación 

Los alimentos además de nutrir al niño, generan hábitos altamente positivos para su 

desarrollo, como los siguientes: 

l. Compartir la hora de la alimentación, es hacer de ésta una oportunidad de 

convivencia que anima al niño a cumplir horarios, regulando y ordenando su 

propio organismo. 

m. La toma de alimentos, al estar precedida por el lavado de manos y la preparación 

de su vajilla (taza, plato, cuchara, servilleta, etc.), conduce a aprendizajes y 

experiencias que, poco a poco realizarán espontáneamente. 

n. La forma de presentar los alimentos y la presentación de la mesa, es toda una 

lección de estética, equilibrio y  nutrición. 

o. Al almuerzo le debe seguir un rato de reposo, oportunidad para hablar de los 

ritmos de la naturaleza y el ciclo del sol alrededor de la tierra. 

p. Aproximadamente a los cuatro años, los niños y niñas ya han aprendido a hacer 

uso de la mesa, saben sentarse en la silla, reconocen su lugar, manejan la cuchara 

y el tenedor, combinan la acción de hablar y comer y permanecen en la mesa, el 

período de tiempo apropiado para terminar sus alimentos. 

q. Es el momento de educar al niño; reiterarle que cuando se come se debe hacer 

masticando los alimentos con la boca cerrada, como parte de su adaptación 

social, e indicarle que cuando se está comiendo no se debe hablar; una vez 

pasada la comida si se puede hablar. 

r. Cuando se está en el comedor, todas las personas deben permanecer allí hasta 

que todas terminen sus alimentos. 

s. Es conveniente tratar a la hora de las comidas temas agradables y armonizadores 

del hogar; desde el comedor se pueden fomentar relaciones de afecto, 

solidaridad y familiaridad. 

t. Comer es un acto placentero, no presione al niño a niña a que emplee los 

cubiertos; por imitación él comenzará a hacerlo y con la práctica, después de 

                                                           
75MODULO IX.-  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.- Universidad Nacional de Loja.- 2003, pág. 13 a 15 
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mucho ensayar, logrará su dominio consiguiendo una nueva conquista en su 

aprendizaje. 

u. A esta edad es placentero ayudar a sus padres en las tareas previas y posteriores 

a servir el desayuno o el almuerzo, tareas como poner los individuales, las 

servilletas, los cubiertos, llevar el pan a la mesa, entre otras; fomente estos 

comportamientos, pues responsabilizan al niño por el hecho de  sentirse  

partícipes. 

v. Las porciones para el niño deben ser pequeñas. No es conveniente premiar con 

regalos o aplausos cuando come, ni tampoco castigarlo por no comer. No cometa 

el error de cambiar comida por dulces.76 

5.2.2.3.3 Alteraciones alimenticias 

El origen de la mayoría de las alteraciones y los problemas en las conductas 

alimenticias de los niños, vienen ocasionadas por factores psicológicos, generadas en 

la mayoría de las ocasiones por el comportamiento de los padres. Es un problema que 

debemos controlar y estudiar con atención para corregir. 

La más común de las alteraciones, y que se detecta de inmediato es el rechazo a la 

comida. Nos podemos encontrar con rechazos a determinados alimentos por varias 

razones, aunque en su mayoría son de tipo temporal. 

Pueden estar ocasionadas por un mecanismo de rechazo o simplemente para llamar la 

atención ante celos por otros hermanos, para chantajear a los padres o porque no le 

guste el sabor de determinadas comidas, por el color de los alimentos o por su olor. 

Hay niños que no soportan nada que tengan que masticar, y solo admiten los 

alimentos en puré; otros que no soportan las legumbres, los platos con fuertes 

sabores, las comidas picantes o muy amargas. La mejor manera de habituarles a estos 

platos, es no obligarles, e ir sustituyéndolos por otros similares, para ir 

introduciéndoles poco a poco junto con algo que les guste. 

Otro importante problema es la anorexia infantil, que produce una pérdida de peso. 

Puede estar relacionada a un proceso fisiológico, a una depresión precoz o por otras 

causas, como el destete en los niños pequeños.  

El caso contrario sería la bulimia, y se manifiesta cuando el niño consume cantidades 

importantes de alimentos poco nutritivos y con abundantes calorías, en cortos 

                                                           
76FORERO, Martha.- ENCICLOPEDIA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR- Desarrollo Socio-Afectivo.- Tomo 4.-  Rezza Editores 

S.A.-  Colombia.- Edición 2003.- pág. 670 - 671 
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espacios de tiempo. Tanto la anorexia como la bulimia, suelen estar generados por 

trastornos afectivos. 

En los últimos tiempos, otro de los problemas que está afectando a los niños de las 

sociedades occidentales es la obesidad. Las causas de esta enfermedad están sobre 

todo centradas en los malos hábitos en la alimentación como son el consumo 

frecuente de comidas rápidas o la ingesta habitual de aperitivos. También se pueden 

observar otros factores como la falta de actividad física, factores ambientales, 

emocionales o genéticos. 

Otro de los trastornos asociados a las conductas alimentarias es la caries dental. La 

causa de la aparición de la caries suele ser una dieta en la que abundan los dulces y 

azúcares, acompañada de una mala higiene dental. 

En la educación de nuestros hijos, es importante el momento en el que les enseñemos 

a lavarse los dientes. Es recomendable que el momento de la higiene bucal sea 

atractivo. Para eso se puede reforzar con estímulos o con elementos llamativos, como 

pastas de dientes de colores, un cepillo con formas animadas, juegos sencillos 

asociados a la higiene, o incluso realizarlo todos juntos en familia.  De esta manera 

conseguiremos crear un hábito sano y necesario para nuestros hijos. 

Alrededor de los tres años de edad, nuestro hijo comienza a tener consciencia de su 

propia voluntad. Por eso, cuando hablamos de los problemas relacionados con la 

comida, es cuando a esta edad empiezan a manifestar su negativa a comer, como 

reflejo de esa voluntad propia. 

Es muy habitual en este momento, que los padres utilicen premios a cambio de que 

sus hijos terminen el plato o se coman determinada comida. Es importante no abusar 

de este tipo de refuerzos, ya que el niño debe entender poco a poco, que comer 

legumbres es sano, y no solo sirve para recibir un premio por parte de sus padres. 

También debemos ser conscientes de que entre los tres y cinco años, el apetito del 

niño es menor, ya que el crecimiento es más lento, y por eso el niño necesita comer 

menos. No debemos forzarle a comer más de lo que le apetezca. 

Hay que tener mucho cuidado a la hora de consentir que el niño consuma alimentos 

entre comidas, ya que eso hará que se encuentre desganado a la hora propia de 

alimentarse. Es recomendable, si se le quiere ceder un capricho, se lo haga después 

de las comidas, para evitar la falta de apetito en la hora de alimentarse. 

Por último, otro de los trastornos más corrientes relacionados con los niños, se 

encuentra en el ritmo de la comida. En la mayoría de los casos, es un problema que 
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radica en los padres, que intentan contagiar al niño su poco tiempo a la hora de 

comer, a lo que el niño responde comiendo muy lentamente. Es conveniente para el 

niño que el momento de la comida sea agradable, sin presiones, lo que le ayudará a 

tener un ritmo normal de alimentación.77 

5.2.2.3.4 El niño de primer año de educación básica y los hábitos 
alimenticios 

Los niños de cinco años, que son quienes asisten al primer año de educación básica, 

están todavía desarrollando sus hábitos alimenticios y necesitan incentivos para 

ingerir comidas y bocadillos (bocados entre comidas) saludables. También están 

ansiosos por aprender, especialmente de otras personas, y a menudo imitarán las 

conductas alimenticias de los adultos. Tenga en cuenta que los niños de esta edad 

deben ser supervisados a la hora de la comida ya que aún están aprendiendo a 

masticar y tragar. 

A continuación se enumeran algunos consejos que podrían resultar útiles a la hora de 

la comida para los niños en edad preescolar: 

 Proporcione bocadillos saludables y agradables para el niño, programados 

regularmente y limite los alimentos fuera de horario. 

 No permita el mal comportamiento a la hora de comer. El niño debe concentrarse 

en comer, no en jugar en la mesa o con la comida. 

 Proporcione siempre toda una variedad de alimentos. Piense que si, de forma 

eventual, introduce nuevos comestibles, su hijo aprenderá a comer la mayoría de 

los alimentos. 

 Intente que la hora de la comida sea tan agradable como sea posible. No obligue 

a su hijo a que coma, ni lo fuerce a que “limpie” el plato. Esto puede conducir a 

comer en exceso, lo que puede provocar que su hijo engorde demasiado. Los 

niños estarán hambrientos a la hora de la comida si se limitan los bocadillos 

fuera de horas. 

 Conviértase en un ejemplo de hábitos alimenticios saludables para su hijo. Tenga 

en cuenta que los niños en edad preescolar frecuentemente imitan a sus padres. 

Si sus hábitos alimenticios no son saludables, su hijo no aprenderá a comer sano. 

                                                           
77LEÓN GROSS, Ebee. CONOCE A TUS HIJOS.- Tests de 4 a 6 años.- Editorial LIBSA.- España.- 2004.- pág. 139 – 140 
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La pirámide alimenticia es una guía para ayudar a los padres de familia y a sus hijos 

a tener una dieta sana.  

La pirámide alimenticia puede ayudar a conocerla gran variedad de alimentos que 

existen, al mismo tiempo que fomenta el consumo de la cantidad correcta de calorías 

y grasas, según las necesidades y la edad de las personas. 

A continuación se da ha conocer una pirámide alimenticia para niños pequeños, que 

permite guiar a los padres de familia en la selección de los alimentos más adecuados 

a la hora de alimentar a sus niños en edad preescolar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pirámide alimenticia está dividida en 6 secciones de diferentes colores que 

representan los 5 grupos de alimentos más las grasas: 

 El verde representa los cereales: La mitad de los granos que consume cada día 

deben ser granos enteros. Los alimentos con granos enteros incluyen la avena, la 

harina de trigo integral, la harina de maíz integral, el arroz integral y el pan 

integral. Lea las etiquetas de los alimentos procesados; las palabras “entero” o 

“grano entero” deben tomarse en cuenta antes que otros datos específicos del 

producto. 

 El amarillo representa los vegetales: Varíe las verduras de su dieta. Escoja 

distintos vegetales, entre ellos los de color verde oscuro y naranja, las legumbres, 
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los vegetales almidonados y otras clases. 

 El violeta representa las frutas: Cualquier fruta o jugo de fruta 100% natural es 

parte del grupo de frutas. Las frutas pueden ser frescas, enlatadas, congeladas o 

deshidratadas, y pueden comerse enteras, cortadas o en puré. 

 El azul representa la leche: Ingiera alimentos ricos en calcio. La leche y los 

productos lácteos contienen calcio y vitamina D, que son ingredientes 

importantes para la formación y mantenimiento de los huesos. 

 El marrón representa las proteínas: Consuma proteínas bajas en grasa. Escoja las 

carnes magras o de bajo contenido graso y la carne de ave. Varíe los alimentos 

proteicos; escoja más pescado, nueces, semillas, granos y frijoles. 

 El naranja representa las grasas: Conozca cuáles son los límites de grasa, azúcar 

y sal (sodio). La mayor parte de la grasa que consume debe provenir del pescado, 

las nueces y los aceites vegetales. Limite las grasas sólidas como la mantequilla, 

la margarina y la manteca de cerdo y vegetal. 

La actividad también está representada en la pirámide por los niños de los escalones, 

para que no olvidemos la importancia de la actividad física diaria. 

A continuación se describen algunos consejos nutricionales: 

 La mayoría de los niños deben reducir la cantidad de calorías que consumen. 

Cuando se trata de control de peso, las calorías importan. El control de los 

tamaños de las porciones y el consumo de alimentos no procesados ayuda a 

limitar la ingesta de calorías y aumentar los nutrientes. 

 Se sugiere a los padres que ofrezcan tamaños de raciones recomendados para los 

niños. 

 Además se los estimula a limitar el tiempo que los niños miran la televisión, 

videos o utilizan la computadora a menos de dos horas diarias y reemplazar las 

actividades sedentarias con otras que requieran más movimiento. 

 Los niños y los adolescentes necesitan al menos 60 minutos de actividad física de 

moderada a intensa, la mayoría de los días para el mantenimiento de una buena 

salud y estado físico y para obtener un peso saludable durante el crecimiento. 

 Para evitar la deshidratación, aliente a los niños a beber líquidos regularmente 

durante la actividad física y beber varios vasos de agua u otro líquido después de 
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haber finalizado la actividad física.78 

5.2.2.4 Hábitos de orden 

Los adultos nos lavamos los dientes, ponemos el despertador o nos detenemos ante 

una luz roja sin dedicarle raciocinio a estas acciones. En realidad, hacemos estas y 

muchas otras cosas mientras pensamos en otras, porque ya lo mecanizamos con la 

repetición consciente y constante de éstos actos en la etapa infantil. Seria dificilísimo 

tener que pensar cómo hacer cada uno de los pasos que requieren todas nuestras 

acciones. 

En ello radica la importancia de que el niño aprenda muchos buenos hábitos. Entre 

estos: cepillarse los dientes, recoger los juguetes, acostarse voluntariamente a la hora 

señalada, esperar su turno, vestirse solo, tener buenos modales en la mesa y muchas 

cosas que tienen valor ahora y lo tendrán en el futuro. 

El orden es parte del respeto del entorno. Se debe facilitar el aprendizaje de los 

hábitos de orden dejando que sean los niños quienes recojan y arreglen los juguetes y 

materiales que ellos utilizan, tanto en el hogar como en la escuela. 

En el espacio escolar, luego del trabajo diario todo debe volver a su sitio: los 

juguetes, los materiales y las sillas deben quedar colocadas en su lugar, los espacios 

de juego y trabajo han de estar ordenados. La función del maestro o maestra no es la 

de hacerlo todo él mismo, su responsabilidad principal es la de supervisar, orientar y 

controlar que todo el mundo colabore en la ejecución de cada una de las acciones 

necesarias para dejar todo en orden. 

Para facilitar este proceso, el orden y la localización de los diferentes materiales en el 

aula debe quedar claro para todos. Los objetivos se consolidarán si los niños saben 

cómo, dónde y por qué deben recoger y guardar todos los objetos.79 

El niño de cinco a seis años puede desarrollar los siguientes hábitos relacionados con 

el orden: 

 Guardar cada cosa en su lugar. 

 Dejar las cosas en su sitio después de utilizarlas. 

 Ordenar las cosas. 

 Ordenar la ropa. 

                                                           
78www.google.com 
79GARCÍA Merino, Maribel. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº 263. Madrid-España. s/f. págs. 60 y 61. 
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 Utilizar la papelera. 

 Mirar los cuentos sin ensuciarlos, ni romperlos. 

 Abrir y cerrar las puertas, sillas y cajones sin hacer ruido. 

 Ser cuidadosos con los trabajos. 

 

 

6 HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis General 

Los estilos educativos del entorno familiar no favorecen la formación de hábitos 

personales en las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja. 

 

6.2 Hipótesis Específicas 

1. Las actitudes erróneas y los estilos educativos autoritario y permisivo en el 

entorno familiar no benefician el proceso formativo de hábitos personales 

en las niñas del primer año de educación básica la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja. 

2. Las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja, no muestran hábitos correctos de 

alimentación, higiene y orden, debido al desconocimiento de la importancia 

del desarrollo de hábitos personales en el niño preescolar, por parte de los 

adultos que conforman el entorno familiar de las niñas.   
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14.1. Operacionalización de las hipótesis 

6.2.1 Hipótesis específica nº 1. 

Las actitudes erróneas y los estilos educativos autoritario y permisivo en el entorno familiar no 

benefician al proceso formativo de hábitos personales en las niñas de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 

1” de la ciudad de Loja. 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

El entorno 

familiar en el 

proceso 

formativo de 

hábitos 

personales del 

niño de primer 

año de 

educación 

básica. 

 

El entorno 

familiar 

La estructura 

familiar 

 Constitución de la familia 

 Tamaño de la familia 

 Relaciones sociales en la familia 

 La vivienda familiar 

 La jerarquía y la autoridad familiar 

 La estabilidad familiar 

Relaciones entre 

padres e hijos 

 Relaciones que forman actitudes 

positivas 

 Actitudes erróneas de los padres 

Relaciones entre 

hermanos 

 Orden de nacimiento del niño 

Estilos educativos  Padres autoritarios 

 Padres permisivos 

 Padres democráticos 

La familia y la 

formación de 

hábitos en el niño 

 La familia como modelo en la 

formación de hábitos 

Proceso 

formativo del 

niño de primer 

año de 

educación 

básica 

Desarrollo físico y 

psicomotor del niño 

de cinco a seis años 

 Control y coordinación de movimientos 

 Clara percepción de su esquema 

corporal 

 Coordinación viso-motora 

 Gran seguridad en el área motriz gruesa 

 Preferencia lateral establecida 

 Motricidad fina en proceso de 

dominación.- Su pinza motora trípode 

(pulgar-índice-anular) se ha 

perfeccionado 

Desarrollo 

psicológico del niño 

de cinco a seis años 

 Desarrollo socio-afectivo 

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo del lenguaje y la 

comunicación 

La educación en el 

primer año de 

educación básica 

 Desarrollo personal 

 Conocimiento del entorno inmediato 

 Expresión y comunicación creativa 
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14.1.1. Hipótesis específica nº 2. 

Las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de 

Loja, no muestran hábitos correctos de alimentación, higiene y orden, debido al desconocimiento de la 

importancia del desarrollo de hábitos personales en el niño preescolar, por parte de los adultos que 

conforman el entorno familiar de las niñas.   

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

Los hábitos 

personales y su 

desarrollo en el 

niño de primer 

año de 

educación 

básica. 

Los hábitos  Generalidades  Conceptualización  

 Importancia 

El proceso de 

formación de 

hábitos 

 La iniciativa 

 La constancia 

 La oportunidad 

 La conservación 

La familia y la 

formación de 

hábitos  

 El ejemplo 

 La estimulación 

Los hábitos 

personales en el 

niño de primer 

año de 

educación 

básica 

Hábitos de 

higiene 

 Higiene personal 

 En la mesa 

 En la ropa 

Hábitos de 

alimentación 

 El aseo previo y posterior a las 

comidas. 

 Ayudar en las tareas previas y 

posteriores a las comidas. 

 Hacer uso correcto de los utensilios en 

la mesa. 

 Masticar correctamente. 

 No hablar, ni jugar mientras come. 

 Levantarse luego de que todos 

terminen de comer. 

 Hablar de temas agradables. 

 Ingerir alimentos y bocadillos 

saludables. 

 Evitar la comida chatarra. 

 Pequeño reposo posterior. 

Hábitos de 

orden 

 Ordenar las cosas. 

 Dejar las cosas en su sitio después de 

utilizarlas. 

 Ordenar la ropa. 

 Utilizar la papelera. 

 Mirar los cuentos sin ensuciarlos, ni 

romperlos. 

 Abrir y cerrar las puertas, sillas y 

cajones sin hacer ruido. 

 Ser cuidadosos con los trabajos. 
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15. METODOLOGÍA 

15.1. Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo descriptivo, pues pretende conocer la estructura, 

las relaciones, las actitudes y los estilos educativos presentes en el entorno familiar 

de las niñas de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja, así como 

también describir los hábitos personales que muestran estas niñas. Se apoya en otros 

tipos de investigación como: aplicada, de campo, para la toma de decisiones y 

proyecto factible (para los lineamientos alternativos). 

15.2. Métodos, técnicas y procedimientos 

6.2.2 Métodos 

Los métodos de investigación a los que se recurrirá para el desarrollo del presente 

trabajo de tesis serán los siguientes: 

Método Analítico – Sintético: 

Este método permitirá analizar tanto los datos bibliográficos como los de la realidad, 

para determinar la situación real del problema de investigación y sus posibles causas, 

como también el planteamiento de las hipótesis, el análisis de la información, el 

planteo de las conclusiones y de los lineamientos propositivos. 

Método Inductivo – Deductivo: 

Se utilizará tanto en la relación de variables como en la estructura del marco teórico, 

para obtener datos con secuencia lógica, y aplicables a la realidad de las niñas del 

primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad 

de Loja. 

Método Descriptivo: 

Por medio del cual se hará la descripción de los hechos que, a más de la recolección 

y tabulación de los datos, permite la interpretación y análisis objetivo de los mismos, 

dando un panorama real del problema investigado. 

 

6.2.3 Técnicas e Instrumentos 

Para recolectar la información se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos: 
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Encuesta:  

Esta técnica de investigación social nos permitirá obtener los datos de la realidad con 

ayuda de un cuestionario. Se aplicará a los padres de familia o personas a cargo de 

las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” 

de la ciudad de Loja, para determinar las características del entorno familiar que 

afectan al proceso formativo de las niñas, principalmente en lo que respecta a la 

formación de hábitos personales. 

El instrumento de la encuesta será aplicado en una sesión de padres de familia 

convocada por las maestras en la cual se solicitará un pequeño espacio de tiempo en 

el cuál se despejará cualquier inquietud que tengan acerca del cuestionario. Se 

permitirá llevar la encuesta para llenarla en los hogares a fin de que no sientan 

ninguna presión para responder con sinceridad.80 

Observación: 

Esta técnica permitirá observar los hábitos personales de las niñas del primer año de 

educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja. 

Se aplicará la observación previamente estructurada, no participante y se utilizarán 

fichas de observación, como instrumentos para captar la información. Esta técnica 

será ejecutada en el local de la Escuela, en la jornada escolar, a lo largo de dos 

semanas, una semana por cada paralelo. 

Se utilizarán tres fichas diarias, una por cada tipo de hábito a observar: 

 Los hábitos de higiene se observarán en todo el transcurso de la jornada. 

 Los hábitos alimenticios se observarán al momento del refrigerio. 

 Los hábitos de orden se observarán al momento de la llegada, del receso y 

de la salida.81 

Entrevista:  

Se aplicará a las maestras, para conocer sobre las características de las niñas, 

especialmente en lo que respecta a los hábitos personales, y para profundizar el 

conocimiento sobre las características de las familias de las mismas. El instrumento a 

utilizar en estas entrevistas es un formulario previamente estructurado.82 

                                                           
80ANEXO Nº 1.- Encuesta para padres de familia/representantes  
81ANEXO Nº 2.-Fichas de observación 
82ANEXO Nº 3.-Guía de entrevista a las maestras del primer año de educación básica de la escuela “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” 

de la ciudad de Loja 
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15.3. Procedimientos para el desarrollo de la investigación 

Para el procesamiento, análisis e interpretación de la información se realizará el 

siguiente procedimiento: 

 Tabulación de los datos, que se hará mediante la estadística descriptiva, ya 

que se estudiará a la totalidad de la población de investigación. Los datos se 

clasificarán y se organizarán en tablas de frecuencia, de acuerdo a las 

variables inherentes al problema de investigación. Los valores serán 

expresados en forma absoluta y porcentual. 

 Representación gráfica de los datos, que se realizará a través de diagramas y 

gráficos estadísticos, lo que permitirá visualizar de mejor manera los 

resultados. 

 Análisis e interpretación de la información, se tomarán como base los 

elementos del marco teórico y se realizará las comparaciones, inferencias, 

relaciones, contrastaciones, etc. de los datos obtenidos a través de las técnicas 

aplicadas a los padres de familia o representantes, a las niñas y a las maestras, 

para llegar a la síntesis de los aspectos más relevantes a la problemática 

investigada. 

 Verificación de las hipótesis, la misma que se hará en base a los resultados 

del análisis e interpretación de la información teórica y empírica. Estos 

resultados sustentarán las decisiones que se tomen en relación a la 

confirmación o negación de los supuestos teóricos planteados en las hipótesis. 

 Formulación de conclusiones, en las cuales se sintetizarán los principales 

resultados de la investigación. Las conclusiones deberán responder a los 

planteamientos hechos en los objetivos del presente proyecto investigativo. 

 Construcción de lineamientos alternativos, que se creará como propuesta de 

solución a la problemática encontrada. Para su construcción se partirá de las 

conclusiones a las que se llegue en la investigación, y se tomará en cuenta 

tanto los conocimientos teóricos que se puedan obtener a través de la consulta 

bibliográfica, como también los conocimientos empíricos, experiencias y 

sugerencias de las personas involucradas en la presente investigación. 

 Elaboración del informe final, en el cuál se integrará toda la información 

pertinente al tema de estudio, para lo cual se observarán las normas 

reglamentarias establecidas en la Universidad Nacional de Loja, para la 

presentación de informes de tesis de grado. 
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15.4. Población y Muestra 

El universo de investigación son las alumnas, sus representantes (madre, padre o 

encargado) y las maestras del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. 

Hugo Ortíz Nº 1”, ubicada en la parroquia El Valle, ciudad y provincia de Loja.  

Esta población será estudiada en su totalidad en la presente tesis, y se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

 

ESCUELA “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” 

Primer Año de Educación Básica 

2008-2009 

PARALELOS DOCENTES NIÑAS REPRESENTANTES 
TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

A 1 19 19 39 

B 1 17 17 35 

TOTAL: 2 36 36 74 

  

Fuente: Libro de matrículas de la Escuela “Tnte. Hugo Ortíz Nº 1” 

 Investigadora: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 

 

16. RECURSOS 

16.1. Talentos Humanos 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Coordinadores del Programa de Maestría en Educación Infantil de la 

Universidad Nacional de Loja.- PROMAEDI. 

 Docentes del PROMAEDI. 

 Director(a) de Tesis. 

 Docentes del primer año de educación básica de la Escuela “Tnte. Hugo 

Ortíz Nº 1” de la ciudad de Loja 

 Investigadora: Lic. Maritza Paola Hidalgo U. 
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16.2. Recursos Materiales 

 Libros. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Internet. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Materiales de almacenamiento informático. 

 Materiales de escritorio. 

 Cámara fotográfica. 

16.3. Recursos Económicos 

6.2.4 Presupuesto 

El desarrollo del presente proyecto de investigación requiere de los elementos 

detallados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL:     VALOR: 

- Útiles de Escritorio $    80,00 

- Bibliografía $  300,00 

- Internet $    70,00 

- Transporte $     50,00 

- Impresiones $   200,00 

- Fotocopias $     40,00 

- Anillados $     50,00 

- Memoria y Cds $     40,00 

- Encuadernación $     40,00 

- Derechos reglamentarios $   200,00 

- Imprevistos $   100,00 

TOTAL: $ 1170,00 
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6.2.5 Financiamiento de los fondos 

Los gastos del presente trabajo de investigación serán solventados por la autora, sin 

el auspicio de ninguna institución. 
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9.  CRONOGRAMA  DE TRABAJO 

 

 

 
TIEMPO: 

Año  2008 Año  2009 

noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo 

ACTIVIDADES: 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Construcción del Proyecto de 
Investigación. 

                                                    

2. Presentación y Aprobación del Proyecto 
en instancias universitarias. 

                                                    

3.    Trabajo de campo. 
                                                    

4.    Procesamiento de la información. 
                                                    

5. Presentación de la tesis para la 
calificación privada. 

                                                    

6.  Incorporación de recomendaciones del 
estudio privado. 

                                                    

7.    Presentación final de la tesis. 
                                                    

8.    Sustentación pública e incorporación   
profesional. 
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ANEXO Nº 1: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Programa de Maestría en Educación Infantil 

 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

/REPRESENTANTES 

Señor Padre de Familia o Representante: 

Con la finalidad de recoger información sobre el entorno familiar de las niñas de este 

centro educativo, le solicitamos su colaboración, contestando al siguiente 

cuestionario: 

11. ¿Qué personas conviven con la niña? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

12. ¿Quién o quiénes se encargan de la niña? 

 

Manutención…………………………………………………………….……. 

Educación, control y compañía………………………………………….…… 

13. ¿Qué cambios importantes ha sufrido su familia en los últimos años? 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

14. ¿Cuáles de las siguientes actitudes se adoptan al educar a la niña en casa? 

 

Se le exige que juegue sin mancharse la ropa  (   ) 

Se le da de comer en la boca     (   ) 

Se viste a la niña      (   ) 

Se le prohíbe que juegue en el patio o en el parque, 
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para que no se golpee        (   ) 

Se le castiga por su mal comportamiento,  

sin escuchar sus razones     (   ) 

Se cumple las promesas hechas a la niña    (   ) 

 

15. Señale cuál de las tres frases concuerda con el estilo de educar a su niña en 

casa. 

d. Los padres deben educar enérgicamente a sus hijos, enseñarles el valor de 

la obediencia a su autoridad, sin permitirles objeciones. El 

incumplimiento o desobediencia debe ser castigado.  

e. Se deben aceptar las conductas y deseos del niño, pues aún son pequeños 

para asumir responsabilidades. No se les debe castigar, sino razonar con 

ellos cuando se comportan mal. 

f. Los padres deben enseñar valores y reforzarlos con frecuencia. Se debe 

otorgar responsabilidades a los niños de acuerdo a su edad. Se debe 

razonar con el niño, pero también se le debe castigar cuando es necesario. 

16. Señale cuál de las siguientes características posee su niña: 

 

Obediente  (   )       

Tímida   (   ) 

Dependiente  (   )    

Alegre   (   )  

Impulsiva  (   ) 

Irresponsable  (   ) 

Persistente  (   ) 

Sociable  (   )    

Responsable  (   )  

 

17. ¿Qué son para usted los hábitos? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

18. ¿Considera importante enseñar hábitos personales a su niña? 

 

   SI (   )   NO (   ) 
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¿Por qué?........................................................................................................... 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................………………………………………………………………..… 

 

19. Indique los principales hábitos que se practican en su casa: 

En cuanto a la higiene: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

En cuanto a la alimentación: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

En cuanto al orden: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

20. ¿Qué sugerencias tiene usted para favorecer el proceso formativo de hábitos 

personales en las niñas del primer año de educación básica? 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 2: 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

La evaluación en cada uno de los parámetros se hará con la siguiente escala: 

 SIEMPRE: Cuando lo realiza de 4 a 5 veces por semana. 

 A VECES:  Cuando lo realiza de 2 a 3 veces por semana. 

 NUNCA:  Cuando lo realiza de 0 a 1 vez por semana. 

 

HÁBITOS DE HIGIENE: 

Ficha Nº1. 
ESCUELA “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” 

Primer año de educación básica 

Fecha:  Paralelo: 

 Nº total de alumnos: 

Hábitos de 

Higiene 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

% Nº % Nº % Nº % 

Llega con la cara 

limpia  
       

Lleva la ropa y los 

zapatos limpios y 

bien puestos 
  

    
 

Utiliza pañuelo o 

papel para limpiarse 

la nariz 
  

    
 

Se lava las manos 

antes y después de 

comer 
  

    
 

Se lava las manos 

después de ir al 

baño  
  

    
 

Tira la cadena luego 

de ocupar el inodoro 
       

X:        
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HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

 

HÁBITOS DE ORDEN: 

Ficha Nº 3. 
ESCUELA “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” 

Primer año de educación básica 

Fecha:  Paralelo: 

 Nº total de alumnos: 

Hábitos de Orden 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

% Nº % Nº % Nº % 

Ordenasus cosas al llegar 

a la sala de clases 
       

Deja las cosas en su sitio 

después de utilizarlas 
       

Mira los cuentos sin 

ensuciarlos, ni romperlos 
       

Abre y cierra las puertas, 

sillas y cajones sin 

hacerruido 
  

    
 

Es cuidadosa con los 

trabajos  
       

X:        

 

 

Ficha Nº 2. 
ESCUELA “TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” 

Primer año de educación básica 

Fecha:  Paralelo: 

 Nº total de alumnos: 

Hábitos de 

Alimentación 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
TOTAL 

% 
Nº % Nº % Nº % 

Consume 

alimentos 

saludables 
  

    
 

Maneja los 

utensilios 

correctamente 
  

    
 

Mastica 

correctamente 
  

    
 

No habla ni juega 

mientras come  
       

X:        
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ANEXO Nº 3: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Programa de Maestría en Educación Infantil 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A LAS MAESTRAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“TNTE. HUGO ORTÍZ Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

Las preguntas de este cuestionario guiarán la entrevista, pudiendo ampliarlas de 

acuerdo a las inquietudes que vayan surgiendo en el momento de la ejecución de la 

misma. 

7. ¿Qué hábitos personales han desarrollado las niñas a su cargo? 

 

 En cuanto a la higiene 

 En cuanto a la alimentación 

 En cuanto al orden 

 

8. ¿Qué hábitos personales aún no han logrado desarrollar las niñas a su cargo? 

 

 En cuanto a la higiene 

 En cuanto a la alimentación 

 En cuanto al orden 

¿Por qué? 

9. ¿Cuál es su opinión acerca del papel de la familia en el desarrollo de hábitos 

personales en los niños del nivel preescolar? 

10. ¿Cree que los estilos educativos influyen en la formación de hábitos 

personales en las niñas de su paralelo? ¿De qué manera?   

11. ¿Cómo describe la importancia que los padres de familia de las niñas de su 

paralelo le dan a la formación de hábitos? 

12. ¿Qué sugerencias tiene usted para favorecer el desarrollo de hábitos 

personales en los niños del nivel preescolar? 

Gracias por su colaboración. 
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