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ACTIVIDADES LUDICAS PARA FOMENTAR HABITOS EN LOS INFANTES DESDE 
LA PRACTICA DOCENTE EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR. 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo fue realizado como requisito previo a la obtención del 
título de Licenciada en Educación Inicial y Parvularia, otorgado por la Universidad 
Técnica de Machala. El contenido de este caso se encuentra titulado como 
ACTIVIDADES LÚDICAS PARA FOMENTAR HÁBITOS EN LOS INFANTES DESDE 
LA PRÁCTICA DOCENTE EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR, pretende a través del 
plan del buen vivir que el docente implemente en un ambiente saludable, actividades 
lúdicas que fomenten hábitos y valores de aseo y orden para una sana convivencia 
social. Detallamos la manera de alcanzar el objetivo general que es identificar las 
actividades lúdicas para fomentar hábitos en los infantes desde la práctica docente en 
el marco del buen vivir. Es conveniente, que en el caso donde la docente parvularia 
evidencia una carencia de hábitos de aseo y orden en el grupo de su salón de clases, 
mejorar las actividades recreativas que está empleando para fomentar dichos hábitos, 
es por eso que el presente trabajo pretende recopilar información necesaria que ayude 
a solucionar problemas cotidianos que  se presentan en el aula de clase. Los 
resultados de la identificación de las actividades lúdicas para fomentar hábitos, 
revelaron a través de los diferentes juegos que  conllevan al niño y niña a desarrollar la 
creatividad, donde es factible que estas actividades fomenten al aprendizaje de los 
valores y hábitos de aseo y orden. Es de importancia estos temas que aportan a los 
docentes de información necesaria para fomentar hábitos relevantes dentro del 
desarrollo integral de los niños y niñas. Este caso permite sacar conclusiones y 
sugerencias para el cambio de las características de las actividades escolares, con lo 
cual se espera el beneficio de los niños y niñas y el personal docente. 
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LUDIC ACTIVITIES TO PROMOTE HABITS IN INFANTS FROM THE TEACHING 
PRACTICE WITHIN THE FRAMEWORK OF GOOD LIVING. 

SUMMARY 

This research work has been conducted as a prerequisite to obtaining a Bachelor 
Degree of Early Childhood Education and Preschool, awarded by the Technical 
University of Machala. The contents of this work is entitled as “LUDIC ACTIVITIES TO 
PROMOTE HABITS IN INFANTS FROM THE TEACHING PRACTICE WITHIN THE 
FRAMEWORK OF GOOD LIVING”, it pretends through the plan of good living that 
teachers implement in a healthy environment, fun activities that promote habits and 
values of cleaning and order for a healthy social life. We detail how to achieve the 
overall objective, which is to identify the recreational activities to foster habits in infants 
from the teaching practice within the framework of good living. It is appropriate, in the 
case where the kindergarten teacher demonstrates evidently a lack of cleaning and 
order habits in his/her own classroom, to improve ludic activities he or she is using to 
encourage such habits, that is why this paper aims to compile necessary information to 
help solving everyday problems that arise in the classroom. The results of the 
identification of these activities for foster habits revealed through the variety of games to 
encourage boys and girls to develop creativity, where it is feasible that these activities 
promote learning of values and habits of cleanliness and order. It is important to bring 
these issues to teachers with relevant information needed to promote habits within the 
integral development of children. This research allows conclusions and suggestions for 
changing the characteristics of school activities, by which is expected the benefit of 
children and teachers. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se invierte mucho en la educación, donde entregan un mayor 
financiamiento del mismo con la responsabilidad de administrar los recursos con 
equidad, brindando a los docentes  un salario estable, entregando nuevas tecnologías  
y recursos necesarios en cavidad que el niño obtenga una calidad educativa, 
influenciando en los profesionales capacitados en cumplir con cualquiera actividad que 
se le asigne,  enmarcando  el desarrollo del país. 

 

Muchos niños y niñas en Latinoamérica, debido a diversas circunstancias, una de 
ellas es que no tienen una infancia plena, pierden una etapa fundamental en su 
desarrollo formativo, en su mayor parte del tiempo realizan otras tareas, compromisos y 
trabajos, que no se registran como actividades lúdicas que puedan influenciar en su 
educación inicial. 

 

En el Ecuador el Plan Nacional del Buen Vivir, es el proceso táctico en inducir 
estrategias, donde se implementa esta medida de prevención, en relación a la malla 
curricular e institucional, encargada sobre los procesos de planificación, como una 
alternativa para que el docente se guie en formular diversas actividades, que ayuden 
en el comportamiento y adaptan los aprendizajes que la docente imparte, para realizar 
actividades que despiertan el interés de los niños y niñas. 

  

Como una de las prioridades del Estado, es que en su etapa primaria de educación, 
debido a que son el futuro de nuestra Patria Ecuatoriana, gocen del derecho de una 
educación gratuita de calidad y de nuevas pedagogías que el docente debe 
implementar, según la malla curricular que emprende el Ministerio de Educación, 
facilitando programas dirigido a los docentes que proporcionen el desarrollo de los 
aprendizajes significativos y cognitivos del infante. 

 

Una de las carencias que se desarrolla en el aula de clases, es que los estudiantes  
desde temprana edad, al no recibir una estimulación sobre los buenos hábitos, afecte 
directamente en su formación integral, debido a que no cuentan con bases en su 
preparación desde el hogar,  provocando un comportamiento diferente al resto de sus 
compañeros, resaltando como impedimento  en el aprendizaje, donde los niños imitan 
lo que otros realizan. 

 

Para la resolución de esta investigación nos basamos en el siguiente problema, 
donde la docente parvularia evidencia que el grupo de estudiantes de su salón de 
clases carece de hábitos de orden y aseo, para esto debemos llegar a las causa que 
origino el problema y  el efecto que  provoca. 

 

Para dar respuesta ante esta problemática nos hacemos la siguiente pregunta 
¿Cuáles son las actividades lúdicas para fomentar los hábitos en los infantes desde la 
práctica docente en el marco del buen vivir?, planteamos esta interrogante para su 
resolución, por medio del desarrollo del presente trabajo investigativo, en donde, se 
establezcan similitudes sobre el tema,  y vaya acorde a los artículos científicos 
requeridos.   
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En la investigación realizada en un grupo de niños y niñas de 3 a 4 años de edad, se 
ha observando que presentan carencias de hábitos de orden y aseo, la manera que lo 
practican no es la adecuada, debido que en muchos casos el factor de nuestra 
interrogante, es que, el padre de familia no toma en consideración, lo importante y 
esencial que es practicar estos hábitos, y que su formación básica es desde su niñez. 

 

Para establecer el tema del caso, contestamos ante la interrogante anteriormente 
mencionada: ACTIVIDADES LUDICAS PARA FOMENTAR HABITOS EN LOS 
INFANTES DESDE LA PRACTICA DOCENTE EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR. Por 
medio de esta, nos centramos para encabezar el presente trabajo complexivo. 

 

La elaboración del mismo esta acorde con la pregunta y tiene una amplia relación 
con el tema, estableciendo el objetivo que es: identificar las actividades lúdicas para 
fomentar hábitos en los infantes desde la práctica docente en el marco del buen vivir.  
El enfoque se desarrolla sobre actividades que puedan implementar los docentes en su 
labor diaria para la enseñanza  de los niños y niñas sobre el valor del aprendizaje de 
los hábitos de aseo y orden. 

 

Las causas que evidenciamos, es que, los padres, en el vínculo familiar, no 
establecen importancia de la estimulación de sus hijos, en ocasiones, pueden ser 
padres que su mayor tiempo lo ocupan en el trabajo o simplemente no les interesa  
ciertos temas, que a la larga influyen mucho, otorgándose como un problema sustancial 
en la conducta  del niño, que es estar seguro de hacer bien las cosas, o se mencionan 
superior al resto de sus compañeros, llegando al grado de no obedecer a la docente. 

 

El efecto se origina por las causas anteriormente mencionadas, que el docente al no 
tomar en cuenta lo que esta pasando dentro del aula de clases, el grado del problema 
puede ir a mayores, y que el niño no quiera regresar a la escuela. 

 

La gran necesidad de buscar solución a esta falta de hábitos, es por medio del 
entorno de aprendizaje de los estudiantes, donde el docente debe considerar  como 
medio de fomentar estos valores, los rincones lúdicos, que desarrollan en los niños 
habilidades y destrezas. Mediante el rincón de lectura y  la literatura infantil ayuda a 
que el niño   y niña aprenda de una manera agradable, a realizar actividades para la 
compresión de la enseñanza, por medio de la recreación de cuentos, canciones, 
videos, películas, títeres, rondas, dramatizaciones y juegos, valorizan los temas 
planteados y  adquieren las destrezas establecidas en el año escolar mediante  
actividades lúdicas aptas para la edad de los educandos. 
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DESARROLLO 
 

El Plan del Buen Vivir es el desarrollo para la Revolución Ciudadana, que propone 
una lógica de planificación de objetivos plenos, en consecuencia mencionamos el 
objetivo basado sobre derechos de la naturaleza, de promover un ambiente sano y 
saludable, en beneficio  de los que adopten la modalidad de estudio la adquieran en un 
entorno que este apto, bajo los reglamentos de un ambiente que pueda desarrollar sus 
estudios. 

 

Los factores del ambiente, en cavidad de los infantes participantes, son los que 
inciden en el proceso de aprendizaje, considerando el ambiente como el espacio en 
donde se desenvuelven, y la manera de experimentar los nuevos resultados, el docente 
es el encargado de implementar el espacio, que determina estrategias 
complementarias que fortalezcan los conocimientos de los infantes, desarrollando las 
actividades en un lugar adecuado.  

 

Partiendo de esta idea consideramos que el ambiente a nivel educativo,  busca 
promover la integración social, donde las condiciones del aula de clase permitan 
hábitos, que promuevan el fortalecimiento y la integración en las diversas áreas, 
facilitando el uso adecuado de los espacios con el orden propicio. 

 

“Un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de interactividad 
regulada en donde confluyen personas con propósitos educativos” (Castro Pérez & 
Morales Ramírez, 2015, pág. 4). Otro de los factores influyentes es por parte del papel 
que cumple el docente, que de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas, realiza  
toma de decisiones ante la problemática, actuando en transformar  en beneficio del 
entorno del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los cuatro hábitos de utilización, orden, aseo, salud y autodisciplina se 
desenvuelven en un ambiente donde tenga las condiciones óptimas para el desarrollo 
de los aprendizajes, en donde se adquiera costumbres, que el infante debe aprovechar 
al máximo. Si el espacio donde se desarrolla las actividades se encuentra limpio, de la 
misma manera, el niño al observar su entorno, al momento de realizar el trabajo, 
aprenderá hacer  ordenado, realizando la imitación, donde todo lo que observa, lo 
aplica en sus actividades. 

 

Entre las tareas que debe considerar el docente, dentro del ambiente del aula, es 
tener en cuenta la diversidad de los infantes y algunos aspectos negativos que 
presentan ciertos estudiantes, uno de los factores más recurrentes son la falta de 
hábitos higiénicos, entonces es conveniente que se realice trabajos colaborativos, para 
que los niños aprendan uno del otro, teniendo consideración que los estudiantes 
tengan en cuenta el uso adecuado de los espacios, prevaleciendo la excelencia de la 
unidad sanitaria dentro del salón de clases por medio del rincón de aseo, y los padres 
desde el hogar inculquen valores de aseo y orden. 
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En las escuelas el  trabajo en grupo permite diseminar el conocimiento formativo y 
las buenas prácticas, donde facilita como un medio aprender una infinidad de 
conocimientos, elevando su rendimiento intelectual y  la relación social en su entorno 
educativo influirá a ser organizado, en el tiempo que estructure su comportamiento 
como apoyo de su innovación en adquirir valores e implementarlos dentro y fuera de la 
institución educativa, en el ámbito tanto personal como social. 

  

 Las necesidades educativas que se presenten en su escolarización requieren de 
suma atención y de recursos específicos, donde mediante un trabajo colaborativo se 
desarrolle una red de aprendizaje con ayuda del docente, compartiendo nuevas 
experiencias que le permitan cambiar con la debida orientación los aspectos negativos 
que influyen en su aprendizaje. 

 

Una manera de facilitar respuesta, a las necesidades educativas  presentes, es por 
medio de estrategias que permitan mayores prácticas para los problemas que se 
requiera obtener un cambio, lo más frecuentes en el aula de clases, es que no poseen 
una enseñanza inculcada desde el hogar, entendiendo que la labor de la docente, será 
mucho más complicada y debe reiniciar sus aprendizajes adquiridos en el vínculo 
familiar, mucho de estos aspectos inadecuados, como la higiene y mantenimiento del 
orden, que influye en su mayoría en el proceso de enseñanza, de allí, nos enfoca la 
importancia de cuidar y mantener el espacio donde desarrollamos las actividades, en 
un buen estado. 

 

 El organismo encargado del bienestar es La Organización Mundial de Salud (OMG), 
donde nos da a entender en uno de sus comunicados, a los diversos estados que se 
dirige,  que se inculque la formación de hábitos de  aseo y orden, estableciendo que su 
primera formación empieza dentro del hogar, de ahí, se enfoca la formación constante 
que debe ser por parte de los padres, como una lucha  que el habito se forme desde su 
primera etapa, hasta que se haya formado en el niño y niña. Para los problemas 
higiénicos  la solución se impone ante un saneamiento entre hábitos que se determinen 
exclusivamente en una educación integral de desarrollo tanto del hogar como de la 
escuela, es importante tener en cuenta la integración de enseñanzas, por parte de los 
padres de familia,  debe ser constante sin descuidarse porque los niños reflejan lo que 
aprenden en el hogar, otro factor importante es del docente que proporcione buenos 
hábitos para que los adquieran los niños y niñas en el proceso de aprendizaje.   

 

En las necesidades por parte de los que integran el círculo educativo, surgen 
numerosos aspectos a considerar, enfocando las condiciones para el aprendizaje 
cognitivo, donde se requiere la atención a las insuficiencias y eventos que ocurran 
dentro y fuera del estudiante, como es el ambiente físico, donde el docente implemente 
acciones que involucren  habilidades y destrezas intelectuales en la condición 
ambiental y de salud. 

 

La escuela, como el ambiente que se desenvuelve el niño, debe tener 
responsabilidad en la promoción de hábitos y valores sobre la higiene, donde el orden 
conlleva, a una situación significativa dentro de la institución educativa, y  para esto el 
docente debe elaborar un programa de todas las falencias adquiridas, en el cual 
promueva la higiene, como una estrategia que el docente pueda implementar, para 
mejorar y preservar la salud de los estudiantes, particularmente mejorar sus hábitos.   
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La institución educativa promueve a los docentes y padres de familia,  que 
conforman la interrelación entre el niño como una cuestión de ambas partes,  fomentar 
la práctica de los hábitos de orden y aseo, en el sentido de acciones a tomar mediante 
los comportamientos inapropiados de los infantes, donde se adquiera a través del 
proceso de educación del estudiante. 

 

Los hábitos se forman, de la manera que aprendemos en la base de repetición, que 
al realizarlo constantemente, forme parte de nuestras actividades diarias, 
acostumbrándonos hacerlo automáticamente, como una rutina diaria donde determina 
hábitos de higiene, orden y limpieza,  teniendo en cuenta que “el hábito es la tendencia 
a repetir un acto que ya ha sido realizado; éstos no son hereditarios, sino que se 
adquieren, y una vez adquiridos producen un ahorro de tiempo” (Gallego Ramímez, 
2010, pág. 3) 

 

Los hábitos de aseo y orden no tienen una edad definida para establecer, pero es 
mucho más conveniente aprender dichos hábitos en la primera etapa de su niñez, ya 
que los niños son muy activos y aprenden muy rápido, y al no crecer con estos hábitos, 
se forjan inadecuados y  en su formación posterior se muestra difícil cambiar el estilo 
aprendido.  

 

Para mantener el ambiente en condiciones que el niño pueda desenvolverse en 
actividades libres, donde el aseo y orden prevalezcan, se inicia desde los hábitos 
constructivos, planteando los  procedimientos inadecuados, detallando los aspectos 
mal influyentes, eliminando lo innecesario y clasificando lo útil, que pueda influir en el 
aprendizaje, acondicionando los medios en un orden, donde los niños y niñas, guarden 
y localicen el material fácilmente, con relación al aseo, que eviten ensuciar atendiendo 
valores de limpieza y promoviendo los comportamientos en su conducta. 

 

La enseñanza adecuada de los padres de familia, con respecto a las actitudes que 
presente el niño y niña establece orden y en el centro educativo el orden y el aseo 
influye en otorgar calidad en un ambiente saludable,  para la eficiencia de la educación, 
estableciéndose como principios, en relación del desempeño y la participación de cada 
uno de los maestros y alumnos. 

  

Es importante tener un aseo tanto personal como el ambiente donde se habita o 
manifiesta, para demostrar en la presentación social una apariencia limpia sobre 
nuestro aspecto personal, ya sea, en la escuela o en nuestro hogar, implicando 
mantener una buena salud en todos los aspectos. 

  

Para la realización de una mejora de los aspectos influyentes en la educación del 
infante, es necesario tener estrategias, para el debido cambio que se desea realizar, en 
donde implemente las mismas, con instrumentos que el docente debe generar en el 
espacio que el niño capte los valores que se entregan, con la finalidad que desarrollen 
las destrezas necesarias para que los infantes establezcan normas y comportamientos 
apropiados. Todo docente debe efectuar en la enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, actividades apropiadas para que presten la atención necesaria a temas de 
gran relevancia que aporten en sus estudios, en mención que incorporen lo aprendido y  
pongan en  práctica en el ámbito social. 
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La lúdica con lleva a la participación e interacción entre docente y alumno 
entendiendo que “la lúdica se constituye en el elemento catalizador de la participación, 
los conocimientos, informaciones y actitudes en salud dependen mucho menos de la 
sofisticación de los métodos de comunicación o de la complejidad de las técnicas 
pedagógicas” (Ramírez Sánchez , Díaz Murillo, Reyes Harker, & Cueca González, 
2011, pág. 26). Esta les permite a los estudiantes contemplar las causas y posibles 
soluciones a los problemas que se presentan en el día a día en el desarrollo de las 
actividades.  
 

Las actividades lúdicas, son instrumentos necesarios e importantes dentro de la 
enseñanza – aprendizaje de los infantes,  que permiten el desarrollo emocional y 
adquirir una gama de destrezas, que sirven para perfeccionar el comportamiento 
individual, todo esto con la finalidad  de recrear en un ambiente agradable la creatividad 
y el acoplamiento. 

 

La lúdica es una herramienta muy utilizada por el docente en todas las áreas, y 
proporciona la adquisición de saberes a los estudiantes a través de la creatividad, esto 
permite, que los estudiantes aprendan la manera correcta de los hábitos de aseo y 
orden, en el modo que no se importunen, haciendo las actividades más llamativas, de 
esa manera, pondrán atención al tema que el docente les esté explicando y el docente 
podrá  implementar estrategias si no captan en la primera impresión. 

 

En la enseñanza se utiliza la lúdica como un instrumento, porque a través de esta, 
los docentes consideran aspectos importantes que  deben aprender los niños y niñas, 
por medio del juego pueden interactuar con los estudiantes, y de esa manera se 
sienten en un ambiente de armonía y confianza,  donde desarrollan la autonomía para 
las actividades, sin la intervención del docente, esto ayudará a darse cuenta por si 
mismo su mal proceder, atendiendo que la lúdica “implica habilidades que van 
adquiriéndose desde el momento mismo del nacimiento hasta los diferentes 
instantes en que el individuo ejecuta actividades correspondientes a cada nivel de 
desarrollo, con mayor destreza” (Malander, 2014, pág. 11). 
 

 El docente utiliza estos espacios de acuerdo a los intereses que requieran los niños 
y niñas, se  realizan las actividades en combinación a las necesidades previas en la 
interacción en el aula de clases. Los rincones permiten descubrir las relaciones a través 
de la manipulación, transformación y combinación de los materiales para el trabajo 
colaborativo considerando “en primer lugar el perfil de los alumnos, que va dirigida 
dicha actividad, que todo proceso de aprendizaje gira alrededor de la figura del alumno, 
deberá adquirir conocimientos, ponerlos en práctica de la forma más amena y natural 
posible” (Varela González, 2010, pág. 8) 
 

El docente con los recursos lúdicos, implementa en sus estudiantes, las normas de 
hábito por medio del juego, considerándolo como una actividad necesaria en la 
enseñanza de los estudiantes, donde  el juego,  es una actividad que involucra en un 
espacio adecuado los valores. El juego es una actividad física vital para el desarrollo 
emocional y de gran importancia en la socialización de los niños y niñas. 
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Las actividades que dirige el docente se sitúan en los rincones, donde permitan a los 
estudiantes, explorar y experimentar las nuevas prácticas que involucren al juego como 
la principal manera de crear. 

 

 Para fomentar los hábitos requeridos, el docente trabajará con los niños y niñas, 
impartiendo enseñanzas de acuerdo a las experiencias de aprendizaje de cada uno de 
los estudiantes, basándose en los rincones lúdicos, para lo cual podrá realizar diversas 
actividades, tales como: experiencias musicales, expresión artística, animación a la 
lectura, dramatización, resolución de problemas, juegos de movimiento y coordinación 
dentro del aula.   

 

Implementar los hábitos por medio de los rincones, es importante en el aprendizaje 
fortaleciendo la confianza de los educandos  y la enseñanza de las actividades, la 
formación de valores éticos, sociales y de actitudes adecuadas que deberían ser 
iniciadas en el hogar, además contribuyen en el desarrollo de habilidades y destrezas 
básicas dentro del entorno escolar, donde se busca alcanzar el desarrollo integral de 
los niños y niñas, favoreciendo las diversas competencias útiles en el hogar, escuela y 
la vida social. 

 
En la sección de anexos en el dibujo # 1  se puede observar un mural que puede ser 

utilizado en la sala de clases para indicar situaciones relacionadas con el orden y aseo 
de  los estudiantes, de esta manera en cada momento existirá un recordatorio sobre las 
normas que se deben seguir. 

 

Aquí el presente trabajo de investigación,  toma en cuenta esta etapa de desarrollo 
como primordial, donde los más afectados son los infantes  que no practican el hábito, 
ya que es fundamental que este valor se inculque desde casa, porque es ahí donde 
aprenden con el ejemplo de los adultos. 

  

Una de las perspectivas es que la falta de hábitos influye en el comportamiento en el 
ámbito social de los niños y niñas de una manera poco aceptable entre ellos mismo, 
debido a que  aprenden todo lo que observan,  al aplicarlo inadecuadamente contagian 
a sus compañeros que pueda ser que lo practican correctamente. 

 

Otro aspecto importante que debe ser considerado en el desarrollo del tema es, 
utilizar como mecanismo de difusión de aseo y hábitos a la literatura infantil, ya que  
por medio de ésta se pueden transmitir valores y afianzar otros conocimientos, una  
actividad  que puede ser fácil de aplicar y puede entregar buenos resultados es la 
lectura de cuentos, fábulas  y otro tipo de obras que sean de interés para el lector 
infantil, un punto crucial de la estrategia es no forzar para que los niños o niñas se vean 
obligados a participar. 

 

Las dramatizaciones son otra oportunidad de reforzar los hábitos de aseo e higiene, 
mediante la representación de roles los participantes, son capaces de compartir desde 
el punto de vista social y formar lazos que refuercen el compañerismo en un ambiente 
de cordialidad y amabilidad. 
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Las funciones de títeres concentran la atención de los niños y niñas  así que este 
sería un medio idóneo para trasmitir al niño  la importancia de la  higiene. Es necesario 
que los docentes aprovechen las oportunidades en las cuales los niños son más 
receptivos a recibir mensajes que los hagan cambiar sus hábitos. 

 

En algunas ocasiones los hábitos de orden pueden ser reforzados mediante el 
trabajo didáctico, con materiales desechables, al promover este tipo de actividades se 
está contribuyendo a la protección del medio ambiente y también de la salud de la 
comunidad en general. El docente también podrá idear campañas que entreguen 
mensajes a los estudiantes sobre los beneficios de tener un adecuado hábito de aseo y 
orden. 

 

Los mensajes pueden ser elaborados en diferentes materiales  la idea es crear 
conciencia en los niños y niñas de la importancia que tienes los hábitos de aseo y 
ornato para la buena convivencia de las personas que los rodean. 

 

Existen estrategias donde se pueden invitar a participar a los padres o las personas 
que se encuentran encargadas de los niños o niñas, por ejemplo actos culturales, 
exposiciones, ferias, en estas actividades  se podrán reforzar valores que se relacionan 
con la presente investigación. 

 

También es importante sacar provecho de actividades tales como la semana de 
aniversario de la institución en donde se pueden programar dentro del cronograma de 
celebraciones, actividades en donde  resalten la importancia de mantener adecuado 
hábitos de higiene y aseo. La música también es un medio que sirve de expresión y 
que manifiesta en muchas ocasiones un estado de ánimo. 

 

Independientemente de cual sea la estrategia utilizada por el docente, el estudiante 
paulatinamente  se comprometerá y se hará participe de estos valores que pasaran a 
formar parte de su propia identidad. 
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CONCLUSIONES 
 

Es importante recalcar el problema persistente en el aula de clases, donde nuestro 
enfoque se dirige a la conducta y el comportamiento que presentan los infantes, cuyo 
interés es que aprendan los hábitos de aseo y orden, implementándolos en su 
formación educativa, permitiendo la organización del salón. 

 

Los hábitos hacia el ambiente que se desenvuelve el niño, debe considerarse como 
la base de aprendizaje que debe ser inculcada desde el hogar, para que al momento de 
integrarse al aula de clases, la docente no tenga la necesidad de enseñarle, sino que  
por costumbre reconozca lo que debe hacer. 

 

Observamos como resultado, que los niños y niñas al no tener el uso adecuado del 
aseo y orden desde su primera etapa, se le hace dificultoso cambiar de ambiente, 
debido a que el padre de familia no brinda el ejemplo adecuado, y no orienta al niño en 
el nuevo mundo educativo, reflejándose en el uso inadecuado de estos hábitos.  

 

El docente por medio de su programa o proyecto, incentiva a que los niños y niñas 
practiquen hábitos de aseo y orden, realizando actividades que se plantean para su 
labor diaria de enseñanza. 

 

El enfoque investigativo es que la docente parvularia implemente estrategias para 
poder hacer que los niños y niñas tengan hábitos de aseo y orden, efectuando 
actividades que puedan fomentar a través de los rincones lúdicos, y así ayuden al 
aprendizaje de estos valores tanto en el ámbito académico como social.  

 

La utilidad de las actividades y de los recursos lúdicos, está basada en el hecho de 
contribuir a que los niños y niñas apliquen buenos hábitos de orden y aseo en su 
accionar diario, puede ser escuela, colegio, universidad, y demás formaciones de 
nuestros estudios superiores. 

 

Es importante que los niños y niñas tengan en cuenta cuáles son los hábitos que 
deben practicar en cada momento, y que con el transcurso del tiempo  logren 
incorporar estos hábitos de higiene y orden en su vida diaria. 

 

El descuido impertinente de los padres, debe tener la mayor vigilancia por parte de 
la docente, para que pueda establecer constantemente normas de  higiene  y orden, 
considerando que el eje central debe iniciarse desde cada hogar, y estableciendo 
contacto para la solución del caso.  

 

Los niños y niñas construyen conocimientos por medio de recursos lúdicos y 
actividades significativas que despierten el interés, estas actividades son realizadas en 
un espacio concreto, por un tiempo determinado y con recursos adecuados acorde a la 
edad del grupo de estudiantes a formar, considerando que los infantes son la parte 
primordial dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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El impacto de esta investigación se verá reflejada, a nivel que los infantes se 
convertirán en personas más saludables, fomentando buenos hábitos de higiene y 
orden, mejorando el nivel escolar de la unidad educativa, el nivel familiar aportando 
aprendizajes significativos y el nivel social porque se convierten en niños y niñas que 
pueden interactuar con la sociedad. 

 

El orden en los niños es muy importante para su aprendizaje, ya que proporciona al 
niño seguridad y le permite establecer los conocimientos que adquieren en el aula, 
ayudándole a asimilarlos y comprenderlos, todo debe llevar un orden para ser 
entendido ya sea en el espacio y el tiempo, un niño ordenado asimila y acomoda la 
información recibida de manera precisa logrando desarrollar sus destrezas de manera 
mas rápida y eficiente. 
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ANEXO # 1 
Dibujo N°1 Aseo en el aula Escolar 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ASEO  EN MI AULA ESCOLAR  

ESTAR CON EL 
UNIFORME Y 

ZAPATOS 
LIMPIOS 

RECOJO Y CUIDO 
MI MATERIAL  

ESCOLAR  

MANTENER EL 
AULA LIMPIA 

 TIRO LA BASURA 
DENTRO DEL 

TACHO  

LIMPIAR MI 
PUPITRE 

NO BOTAR 
PAPELES EN EL 

PISO 
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ANEXO  # 2 
CAPTURA DE PANTALLA DE LAS REVISTAS INVESTIGADAS 
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