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RESUMEN 

La propuesta metodológica desarrollada en el trabajo de titulación procura reforzar el ámbito 

de identidad y autonomía de los niños y niñas de 4 a 5 años de inicial 2 de la Unidad Educativa 

Remigio Crespo Toral, debido a que los estudiantes no practican normas de higiene 

constantemente, las mismas que se verán reflejadas en los siguientes años educativos, si no son 

corregidas a tiempo y por medio de práctica constante. 

Es importante educar a los niños y niñas desde sus primeras etapas, ya que ellos inician su 

desarrollo por medio de la observación e imitación de lo que hace el adulto, por lo tanto, se 

debe tomar conciencia que una educación significativa es la que el niño y la niña va a valorar 

para el resto de su vida, también se ve necesario que los docentes y padres de familia trabajen 

juntos en este proceso para mejora la práctica de los hábitos de higiene, alimentación y salud.  

En esta propuesta metodológica, se utilizó el método cualitativo, el mismos que permite 

conocer al inicio cual es el nivel de conocimientos que poseía los niños, con los resultados 

obtenidos se procedió a reforzar el ámbito de identidad y autonomía por medio de la 

implementación de la guía para mejorar las buenas prácticas de higiene, alimentación y salud 

personal y colectiva con los niños de inicial 2 de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral, 

la misma que está planificada de acuerdo a las destrezas que el niño debe conocer. (Ver anexo 

A) 

La observación y los materiales didácticos, lúdicos y de aseo, son indispensables a la hora 

de enseñanza-aprendizaje, ya que estos nos ayudan a motivar al niño en la práctica constante 

de hábitos, o corregir errores a tiempo. Luego de culminar con este proceso se realizó una 

evaluación final, para conocer los logros obtenidos.  
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1. Problema 

1.2 Descripción del problema 

Durante la realización de las prácticas para ser docente en la Unidad Educativa “Remigio 

Crespo Toral”, se observó que los niños y niñas de inicial 2, no practicaban con frecuencia 

los hábitos de higiene personal, alimentaria y salud, repercutiendo en la salud de estos 

infantes. 

Los hábitos de higiene mal practicados como: no lavarse las manos correctamente y con 

frecuencia, no cepillarse los dientes, tener mucosidad nasal, no lavar las frutas antes de 

ingerirlas, entre otros hábitos, conllevan a que los niños y niñas se enfermen del estómago, 

les de gripe o alergias en la piel, caries en los dientes, debido a que no llevan una higiene 

diaria y correcta tanto en la escuela como en el hogar, siendo estas las molestias que no les 

permitan asistir con regularidad a los salones de clase.  

Para que los niños y niñas aprendan hábitos de higiene y practiquen con regularidad y de 

forma correcta, se debe trabajar con los padres de familia, docentes e infantes, ya que se 

evidencio que no hay el suficiente apoyo en casa, ya que podemos decir que todo hábito se 

inculca al niño por medio de la observación, imitación y práctica, por esta razón es 

imprescindible que se enseñe desde la primera infancia, también es importante que se corrija 

los errores a tiempo debido a que estos puedan ser acarreados a otros grados. 

2. Antecedentes 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Remigio Crespo Toral” ubicada en 

la Provincia del Azuay, Cantón Girón, Parroquia La Asunción, Barrio la Paz y Avenida 15 

de agosto, es una institución con una extensa trayectoria educativa en la formación de los 

niños, niñas, señoritas y jóvenes en los niveles: Básico elemental (inicial 1 y 2), Básica 

general (1ro,2do y 3ro), Básica media ( 4to, 5to, 6to y 7mo), Básica superior (8vo, 9no y 
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10mo) y Bachillerato (1BGU, 2BGU, y 3BGU), donde la educación debe ser impartida con 

calidad y de manera significativa por medio de la utilización de recursos que ayuden a 

desarrollar la creatividad y  habilidades por medio del pensamiento reflexivo, investigativo, 

crítico y científico en un ambiente armonioso, solidario, responsable y respetuoso con las 

diferentes situaciones que presentan los niños y niñas con necesidades especiales o por otra 

índole. 

La visión de la Unidad Educativa “Remigio Crespo Toral” es formar personas en el 

cumplimiento cabal de normas éticas, científicas, culturales y morales, con un personal 

docente competente y ejemplo de trabajo, respeto y responsabilidad, padres de familia 

motivados y comprometidos en el futuro de sus hijos e hijas. 

De igual manera su misión es proporcionar a los estudiantes una educación de calidad 

basada en principios, autonomía, libertad, respeto, democracia y solidaridad para formar 

seres humanos preparados para construir su propio proyecto de vida. 

La Unidad Educativa “Remigio Crespo Toral”, es un establecimiento que busca inculcar 

el buen vivir con la participación de todos quienes hacen la comunidad educativa, de la 

misma manera ha trabajado constantemente en las planificaciones que ayudaran a mejorar 

los aprendizajes y atender de manera adecuada a las necesidades de los estudiantes, con el 

firme propósito de potenciar el desarrollo de conocimientos por medio de la enseñanza-

aprendizaje. 

La estimulación es una manera de fortalecer la capacidad de aprendizaje y adaptar al 

niño a cada etapa, es decir ayuda principalmente al infante a formar su personalidad, bajo 

las áreas y ámbitos para la educación preescolar, es decir, garantizando la formación integral 

y prácticas de hábitos de aseo personal, alimentación y salud. 
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A partir de esta situación encontrada, surge el interés por elaborar una guía que aporte a 

la buena práctica de hábitos de higiene, alimentación y salud, permitiendo que los 

estudiantes desarrollen sus destrezas en el ámbito de identidad y autonomía por medio de 

clases demostrativas y manipulación de materiales que nos sirvan para el aseo personal y 

aseo en los alimentos, las mismas que deben aportar a experiencias duraderas. 

El análisis de este problema se realiza en el aula de inicial 2 con niños y niñas de 4 a 5 

años, en donde pude observar que no hay una buena práctica de hábitos de higiene, 

alimentación y salud, por lo que vi necesario fortalecer los conocimientos a través de la 

práctica y demostración. 

3. Justificación 

La realización de las prácticas preuniversitarias me permitió conocer e identificar como 

se lleva un sistema educativo de calidad, más es un reto cumplir con todos los parámetros 

que el Ministerio de Educación da como reglamento a cumplir, para garantizar así los 

aprendizajes de los estudiantes en su formación académica, para lo cual se ha visto la 

necesidad de reforzar el aprendizaje y la enseñanza en el ámbito de identidad y autonomía  

con los niños y niñas de inicial 2, siendo también por descuido de enseñanza por parte de 

los padres ya que ellos deben conocer los hábitos, más en la escuelita estos son solo 

reforzados. 

A partir de lo observado de forma no estructural en el aula de clase de inicial 2 se ha 

podido identificar que los niños y niñas no tienen una buena práctica de hábitos, para lo cual 

la docente debe reforzar este ámbito a través de la práctica constante. 

Para estimular este ámbito se requiere crear conciencia de práctica y bienestar a través 

de una guía para mejorar las buenas prácticas de higiene, alimentación y salud personal y 

colectiva, permitiendo al niño tener un conocimiento y práctica adecuada sobre los hábitos 
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de aseo que debe tener su cuerpito y de igual manera el aseo a los alimentos que está 

ingiriendo, para evitar quebrantos en su salud. 

La importancia que los estudiantes pongan a la hora de aprender acerca del tema, también 

tiene que ver con la metodología que se use para enseñar, pudiendo ser esta de forma 

divertida y llamativa en donde se demuestre el cómo practicar normas adecuadas de higiene 

tanto en escuelas como en sus hogares. 

4.- Delimitación 

La Unidad Educativa “Remigio Crespo Toral” está ubicada en la Provincia del Azuay, 

Cantón Girón, Parroquia La Asunción, Barrio la Paz y Avenida 15 de agosto. 

Figura 1: Ubicación geográfica de la Unidad Educativa "Remigio Crespo Toral" 

Fuente: (Google Maps , 2018) 

Figura 2: Institución Educativa 

Fuente: Autora 
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5.- Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Elaborar y aplicar una guía de buenas prácticas de higiene, alimentación y salud personal 

y colectiva con los niños y niñas de 4 a 5 años inicial 2, en la Unidad Educativa Remigio 

Crespo Toral, año lectivo 2018. 

5.2. Objetivos específicos: 

 Conocer el nivel de conocimientos que tienen los niños y niñas en cuanto al 

ámbito de identidad y autonomía con referencia a la práctica de hábitos de 

higiene cotidianos. 

 Elaborar e implementar la guía de buenas prácticas de higiene, alimentación y 

salud para fortalecer los hábitos que poseen los niños y niñas de inicial 2, 

mediante clases demostrativas y prácticas en las aulas de clase previamente 

planificadas. 

 Valorar los resultados de la implementación de la guía de buenas prácticas de 

higiene, alimentación y salud personal y colectiva. 

6.- Fundamentación teórica 

6.1 Definición de salud infantil 

Según la Organización Mundial de la Salud menciona que “la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018). Así mismo se puede decir 

que es el aspecto más importante del ser humano para que pueda cumplir con sus funciones 

diarias. 

Tener buena salud, no solo es la ausencia de enfermedades, de dolencias o malestares en 

su cuerpo, ni podemos asegurar que está del todo bien, sin embargo, hay otros factores que 

están afectando su salud mental o social, claro está que necesitamos también tener en cuenta 
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algunos aspectos que favorecen a una salud plena como: alimentarnos bien, una buena 

higiene, realizar ejercicios y no consumir sustancias que atenten a la misma, entre otras. 

La salud también tiene que ver con las vivencias y experiencias a las cuales se enfrentan 

las personas a diario, es decir en sus hogares, lugar de trabajo o en los centros educativos 

en los cuales ellos se desarrollan, por lo tanto “La salud no es algo que pueda comprarse en 

la farmacia con la receta del médico, sino algo que debe conseguirse y conservarse con 

empeño” (Weineck, 2000, pág. 11). 

La salud es un tema que se debe abordar en la formación personal de los niños y niñas 

tanto en los hogares como en los centros educativos, con el fin de que ellos conozcan y 

sepan que si hay situaciones que los molesten ellos puedan comunicar, es así como se 

lograra conocer si la salud de los infantes tienen quebrantos tanto en la física como en la 

psicológica, es necesario que en  “La etapa infantil el niño y niña adquiera hábitos que en 

el futuro harán que se convierta en un tipo de persona; el comportamiento y la conducta que 

ellos observan en nosotros serán modelos susceptibles de imitación y base de actividades 

futuras” (Hernández, 2012, pág. 2). 

Otro elemento que influye en los quebrantos de salud de los niños y niñas es el factor del 

medioambiente, es decir debido a los cambios climáticos que sufre el planeta hay más 

enfermedades con las que se puede contagiar un niño, siendo el más vulnerable ante 

contagios, por ejemplo, la gripa. 

6.2 Importancia de la salud infantil 

Es importante que los niños y niñas sean estimulados desde su primera infancia, siendo 

esta una de las etapas en donde ellos forman su personalidad y actúan de acuerdo a lo que 

han observado en su medio, es decir practicar hábitos personales concretos que sus padres 

enseñan en sus hogares y van a ser reforzados por la docente en los salones de clase, sin 

embargo, se puede mencionar que hay padres descuidados que no practican hábitos que 
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son beneficiosos para su salud, por ende los niños y niñas tampoco hacen una costumbre a 

diario por ejemplo, lavarse sus manitos antes de consumir alimentos, porque no sabemos 

que objetos manipularon antes y cuantas bacterias está llevándose a su boca, siendo estas 

causales para molestias estomacales o bacterias en su salud bucal. 

Según los autores Antonio Rodríguez y Margarita Zehag en el libro Autonomía y salud 

infantil aluden que “La escuela tiene, pues, la responsabilidad de integrar la educación para 

la salud en sus programas” (Rodríguez & Zehag, 2009), por lo tanto, el educador tendrá 

que regirse en el currículo de educación inicial, en donde se trabaja por ámbitos, para lo 

cual se estudiara el de autonomía e identidad, desarrollando así las destrezas que los niños 

y niñas requieren aprender en base a práctica de hábitos tanto de higiene como de 

alimentación. 

6.3 La higiene en los niños y niñas  

Según las autoras Fátima Calvo y Beatriz Tojo en el libro Atención higiénica nos 

menciona que “La higiene es el conjunto de conocimientos, técnicos y procedimientos que 

se aplican a las personas para controlar los factores que puedan causar efectos nocivos sobre 

la salud” (Calvo & Tojo, 2013, pág. 48), por lo tanto es necesario que los padres y docentes 

se interesen más por la enseñanza de la práctica adecuada de hábitos cotidianos que un niño 

y niña debe conocer para mantenerse saludable y presentable ante la sociedad, ya que un 

niño que no esté presentable da la impresión que es descuidado por sus padres. 

Enseñar a un infante hábitos de higiene, es una tarea compartida, ya que podemos decir 

que el niño aprende primero por imitación en base a lo observado, por lo que es necesario 

que se practique hábitos de aseo personal a diario desde su casa, con el fin de que estos sean 

reforzados en los centros educativos, desarrollando así el conocimiento básico sobre, “las 

normas de higiene que todo individuo debe tomar en cuanto sobre el cuidado del cuerpo y 
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aseo personal a diario son: la piel, el cabello, las uñas, la cavidad bucal y dientes” 

(De"Emilio, 2001, pág. 3). 

La higiene personal y colectiva en los niños y niñas es algo primordial, un infante que 

está descuidado en su higiene presentará muchas complicaciones en su salud. Siendo tarea 

de los padres enseñarles sus primeros hábitos de limpieza personal y que serían reforzadas 

en la institución educativa. 

Con frecuencia los niños y niñas no se lavan las manos antes y después de ir al baño o 

antes de ingerir un alimento, presentan mucosidad nasal en su rostro, no tienen como habito 

el cepillado de los dientes tres veces al día; son las condiciones encontradas y lamentables 

que se ve reflejada en los padres quienes son los que más descuidan la higiene personal en 

sus hijos e hijas, factor que se complementa con la poca práctica de hábitos de higiene en 

el manejo de los alimentos. 

6.4 Importancia de higiene infantil 

Los hábitos de higiene deben ser uno de los factores más preocupantes y relevantes que 

se deben de tomar en cuenta a la hora de orientar a los niños y niñas a formar su personalidad 

mediante el ámbito de identidad y autonomía, por lo que se requiere que haya una “práctica 

diaria de normas de aseo personal básica para lograr una salud individual y colectiva” 

(De"Emilio, 2001, pág. 2). 

Los hábitos de higiene que los niños y niñas conocen desde la casa si pueden ser 

modificados con una enseñanza adecuada y amena a su edad, para lo cual se requiere que 

los infantes se concienticen en practicar las normas adecuadas de higiene por medio de 

metodologías y estrategias que se pueden usar en el aula, por lo que se utilizara material 

didáctico para fomentar e incentivar a los niños y niñas a mejorar las buenas prácticas de 

higiene, otra forma seria trabajar mediante la guía con padres para que ellos enseñen a sus 

hijos los hábitos. 
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El escritor Pat Crissey en su libro de higiene personal hace alusión que “La higiene 

personal comprende todo lo que hacemos con el fin de ir limpios y estar sanos” (Crissey, 

2006, pág. 11), el cuidado del cuerpo no implica el solo ducharse o tener limpias las manos; 

va más allá de esto porque requerimos de otros aspectos que nos hacen ver bien la 

personalidad o de cómo te presentes ante la sociedad, es decir el cuidado del cabello y el 

aseo de los dientes, uñas limpias y cortadas y no puede faltar la vestimenta limpia, estos son 

los aspectos básicos que nos hace sentir bien con uno mismo, sin duda hay más aspectos 

que podemos encontrar pero solo vamos a recurrir a los básicos ya que vamos a enseñar a 

niños y niñas de inicial 2. 

Por otro lado, podemos decir que, si no hay una preocupación por el aseo personal o la 

higiene de los niños y niñas, puede haber un rechazo hacia ellos por parte del resto de 

compañeritos debido al mal olor o porque se presente sucios y esto va a ocasionar que los 

infantes se sientan mal y se aíslen, es por eso que necesitamos enseñar a los niños y niñas 

de inicial 2, normas de higiene sobre su cuidado personal. 

 

                               Figura 3:  Hábitos de higiene 

            Fuente: (Crissey, 2006) 

El aseo en el niño debe ser inculcado desde los dos años, ya que desde esta edad ellos 

aprende por medio de la repetición de ordenes o frases repetitivas que dicen sus padres como, 
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“lávate las manos antes y después de ir al baño”, “cepíllate los dientes después de comer”, 

“lávate las manos antes de comer”, “tapate la nariz cuando estornudes”, estas palabras son 

claves para que los infantes desarrollen la destreza de formar su personalidad integral. 

6.5. Normas de higiene básicas 

Saber normas y no practicarlas son una de las causas principales que se ven reflejadas en 

los niños y niñas, por esta razón vamos a mencionar cuales son las normas que debemos 

practicar con mayor frecuencia. 

 Hay que recordar a nuestros pequeños tanto en el hogar como en las aulas de clase que 

siempre se debe de lavar las manos antes y después de ir al baño ya que ellos están 

manipulando objetos que de seguro por estar rodando por el suelo ocasionen una alergia 

o infecciones a sus partes íntimas. 

 Antes de ingerir cualquier tipo de alimento se deben lavar las manos con agua y jabón 

y luego secarlas con una toalla. (Ministerio de Educación , Currículo Educación Inicial, 

2014) 

 Tomar una ducha diaria con agua y jabón permitirá que las partes del cuerpito del niño 

y niña se mantenga limpio y saludable. 

 Las uñas siempre las debemos cortar o mantenerlas limpias. 

 A las orejitas las debemos mantener limpias. 

 La vestimenta que usemos a diario debe estar limpia y más en el caso de los calzoncitos 

y calcetines. 

 Peinar el cabello. 

 El cepillado de los dientes es tan importante para mantener la salud de la boca, por lo 

que se requiere que se cepille después de cada comida. Fuente: autoría.  
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Se dice que en el hogar y en la escuela se forman los hábitos en los niños y niñas por medio 

de la práctica de forma permanente, por lo tanto, solo así se “considerara hábitos cuando se 

practican todos los días” (Collera & Quintero, pág. 7) 

6.6 Alimento en los niños y niñas 

Para que los infantes lleven una vida saludable dependerá mucho de su alimentación, 

pudiendo ser esta equilibrada y balanceada, y no solo determinados productos, por el simple 

hecho de que no les guste a los niños y niñas, más bien se debe buscar la forma para 

alimentarlos bien, “el ser humano desde que es concebido, la alimentación es el primer hito 

importante para la madre, ya que todo lo que ingiera, afectara en gran medida positiva o 

negativa en su desarrollo” (Salazar, 2017, pág. 121) 

Una alimentación sana y equilibrada es primordial durante todas las etapas de la vida, sobre 

todo en la etapa del crecimiento ya que es aquí donde los infantes más necesitan de vitaminas, 

proteínas, carbohidratos y grasas para un correcto desarrollo, para lo cual es necesario conocer 

de una dieta según la edad de los niños y niñas, solo así se mantendrá una alimentación que 

favorezca a la salud y el crecimiento. La alimentación del niño en preescolar es muy 

“importante para el correcto desarrollo del niño en todos los ámbitos” ("Guiainfantil.com", 

2015) 

Es necesario que los niños y niñas desde la etapa de la infancia reciban una alimentación 

adecuada, ya que esto aporta a su crecimiento y a un desarrollo, por lo tanto, se les debe 

enseñar hábitos alimenticios que ayuden a prevenir enfermedades relacionadas con la forma 

de nutrirse. 

La autora Nuria Burgos en su tema de alimentación y nutrición en edad escolar nos habla 

sobre cómo debe ser la dieta alimentaria que un niño requiere en edad preescolar para lo cual 

menciona lo siguiente: “el desayuno proporciona un 25% de calorías; la comida de mediodía 

el 30%; la merienda del 15-20% y la cena del 25-30%” (Burgos, 2017, pág. 4). 
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Las cantidades que aportan las comidas al cuerpo son muy importantes ya que nos permitirá 

tener un rendimiento adecuado, para cumplir con las con las funciones diarias que tiene cada 

ser humano en su diario vivir. 

Los niños y niñas en la edad de preescolar requieren de un desayuno adecuado y que aporte 

a su nutrición, por lo que es necesario que los papas pongan el mayor esfuerzo por darles una 

alimentación correcta para su edad, ya que si un  “niño no desayuna de forma adecuada, no 

podría rendir en la escuela debido a la hipoglucemia que se produce en el organismo” (Burgos, 

2017, pág. 4); por lo que requiere consumir alimentos al recreo. 

6.7 Importancia del alimento en los niños y niñas en edad preescolar. 

El alimento a diario, en las horas adecuadas y con una dieta balanceada, son los hábitos 

que debemos aprender, para cuidar la salud y cumplir adecuadamente con las actividades 

dentro del hogar, escuela o trabajo. 

Los infantes que gocen de buena alimentación, tendrán mayores beneficios en la 

enseñanza-aprendizaje, porque no solo disfrutan a plenitud de los espacios, sino que en las 

áreas: cognitiva, afectiva, psicológica y pedagógica se desarrollaran con normalidad, por ende 

su nivel de conocimientos se va a reflejar a través de la práctica de hábitos de manera habitual 

y correcta, caso contrario si presentan quebrantos en su salud “los alumnos no tendrán un 

disfrute completo de las actividades que se realice y mucho menos alcanzaran un aprendizaje 

significativo” (Vásquez, 2012, pág. 6). 

Los alimentos que ingieren los niños y niñas en la etapa de preescolar deben aportar al 

desarrollo total, por ende se debe dar una mayor importancia y cuidado, porque desconocemos 

su proceso de fertilización, pudiendo decir que talvez contengan bacterias que afecten a la 

salud; y por otro lado si no tienen un adecuado proceso al prepararlo o hace falta una mayor 

higiene a la hora de consumirlos, por esa razón, “desde la primera etapa de la vida del niño, 
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donde se aprende hábitos alimentarios que posteriormente será una fuente de prevención de 

cualquier tipo de trastornos y enfermedades crónicas” (Salazar, 2017, pág. 122) 

6.8 Tipos de alimentos 

Existe una gran variedad de alimentos, pero debemos tener en cuenta que no todos aportan 

nutrientes a nuestro cuerpo, por lo que es necesario que se conozca de una dieta para 

alimentarnos saludablemente, se requiere acudir a un especialista en nutrición, ya que “cuidar 

la higiene y la inocuidad de los alimentos” (D" Fao, 2012, pág. 3), mantendrá tu salud en un 

estado de bienestar. 

Los alimentos se clasifican en tres grupos que son: 

 Grupo 1. Cereales y tubérculos: Los alimentos que encontramos en este grupo aportan 

energía a nuestro cuerpo para realizar varias actividades en el día a día tales como jugar 

y estudiar en un niño. 

Los alimentamos que encontramos en este grupo son: el maíz, el trigo, arroz, avena, 

cebada y tubérculos que es la papa y el camote. 

 Grupo 2. Leguminosas y productos de origen animal: Estos alimentos aportan al 

cuerpo proteínas para reponer tejidos y organismos para que se dé el desarrollo y 

crecimiento adecuado. 

Las proteínas encontramos en las semillas de frejol, lenteja, habas, garbanzo y soya, 

así como también en productos de origen animal, como: pescado, carne, pollo, huevos, 

leche y derivados. 

 Grupo 3. Frutas y verduras: Podemos decir que los alimentos de este grupo aportan 

vitaminas y minerales, por lo que es necesario que enseñemos a nuestros pequeños a 

comer variado y de manera higiénica, para que se dé un desarrollo y un adecuado 

funcionamiento de las partes del cuerpo. (Aleman, y otros, 2012, págs. 22-23). 
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A estos tres grupos le agregaríamos el líquido que sería el agua ya que esto es necesario 

para el organismo, debido a que cumple varias funciones como; ayuda en la digestión, 

circulación, absorción de los alimentos, regula la temperatura del cuerpo y filtra la sangre 

en los riñones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: ("Chichipedia.com") 

Los nutrientes que necesita nuestro cuerpo deben ser ingeridos de manera completa,  

equilibrada, suficiente, variada, balanceada e higiénica, ya que si exageramos en el consumo 

de algunos alimentos pueden ocasionar molestias estomacales o llegar hasta la obesidad, o 

simplemente no aportan a la nutrición y a un desarrollo,  por eso “La pirámide alimenticia 

es una herramienta didáctica sobre los tipos de alimentos a ingerir, la frecuencia de su 

consumo y la cantidad necesaria para garantizar las necesidades nutricionales” (Bajaña, y 

otros, 2017, pág. 2) 

Podemos decir que, al analizar la situación, nos encontramos con que hay niños y niñas 

que no van desayunando antes de ir a la escuela, sin embargo, al llegar a la institución 

educativa le proporcionan la leche y galletas que da el Ministerio de educación, siendo esta 

Figura 3: Pirámide alimenticia 
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una manera de ayudar al niño a mantenerse alimentado. Dentro de la misma situación 

podemos encontrar infantes intolerantes a la lactosa, por ende, no consumen estos 

alimentos, des mostrando un rendimiento no adecuado por lo que están desanimados por 

falta de energía. 

Viendo esta situación la docente a propuestos a los padres de familia enviar a sus hijos 

un pequeño refrigerio que aporte al desarrollo, crecimiento y energía, quedando de acuerdo 

en que se realizara un menú por mes. Otra forma de cuidar la salud de todos los estudiantes 

en la institución es la prohibición de venta de comida chatarra en el bar de la institución. 

6.9 Mi educación es compartida 

La tarea de los padres es trabajar en conjunto con sus hijos e hijas en la práctica diaria 

de la higiene  personal como alimentaria, para evitar que ciertas bacterias se propaguen en 

el cuerpo por la mala higiene, por eso se pide que haya un compromiso por parte de los 

padres hacia los docentes y con sus hijos a demostrarles que los hábitos se forman desde la 

casa por medio de la observación e imitación y en los centros educativos se los refuerzan 

(Amar & Orozco, 2009, pág. 44). 

En el libro educamos juntos de los autores María Tenorio, Jacqueline Garavito y José 

Sánchez, nos habla sobre “la importancia de la educación compartida” (Tenorio, Garavito, 

& Sánchez, 2015, pág. 4),  entonces para mejorar esta situación de la mala práctica de 

hábitos alimentarios, se debe concientizar a los niños y niñas a practicar la limpieza de los 

alimentos, la misma que será guiada por la docente y concientizada en este caso por la 

persona que realiza la guía, con el propósito de que los niños y niñas aprendan sobre como 

asear sus alimentos antes de ingerirlos. 

Los docentes deben practicar a diario normas de higiene personal y colectivo y la 

alimentación, con sus estudiantes,  es decir enseñar la forma correcta de usos de utensilios 

de aseo y limpieza de alimentos, sin dejar de lado la limpieza del aula ya que es otro factor 
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para generar bacterias que atenten a la salud del niño de preescolar; es necesario también 

que se pida a los papitos que lleven a los niños y niñas a “controles periódicos de salud” 

(Redruello & Elena, 2008, pág. 48). 

Se dice que los hábitos de higiene se aprenden desde las primeras etapas de desarrollo 

del niño para conseguir que se forme de manera integral, por lo que es necesario que la 

docente realice actividades relacionadas con hábitos cotidianos que un niño debe aprender 

como norma básica, para su personalidad, por lo que se requiere que la escuela brinde un 

desarrollo adecuado dependiendo la edad de los infantes ya que todos no aprenden de la 

misma forma, por lo que se requiere de metodologías que favorezcan a la enseñanza-

aprendizaje (Brugrera & Corbi, 2010, pág. 67). 

Los niños y niñas que están expuestos a varios ambientes muchas de las veces tienden a 

enfermar con mayor frecuencia, debido a que hay virus que se propagan por medio del aire 

que respiramos, o de otra forma seria la falta de higiene de los espacios que utilizan los 

infantes para realizar actividades, y mucho más si la escuelita está en una zona rural, no se 

podrá evitar que los niños y niñas estén en contacto con tierra y con cualesquier objeto en 

estado inadecuado para el uso de niños y niñas (Martínez, 2004, pág. 10). 

La educación que los niños y niñas requieren debe aportar seguridad, afecto y paciencia 

para que todos los encuentros con ellos sean significativos y que aporten más que todo a su 

aprendizaje siendo este fácil y divertida y no fatigoso para ellos. (Guembe & Goñi, 2009, 

pág. 15).  

7. Metodología 

En el presente proyecto se utilizó el método cualitativo, y las técnicas de observación y 

listas de cotejo. 
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La implementación de la guía para mejorar los hábitos de higiene, alimentación y salud 

pretende luego de su elaboración concientizar a padres, niños y niñas y docentes a que 

practiquen normas de higiene básica. 

La guía metodológica es el producto educativo que responde o soluciona un problema o 

situación de tipo pedagógica-didáctico, se caracteriza debido a que ayuda a definir e 

identificar los diferentes trabajos a través del procedimiento que facilita la planificación y 

orientación para la formación académica.  

Las guías en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una herramienta que ayuda, 

conduce, orienta al estudiante. 

Según los autores Ignacio García y Graciela Blanco (2014), plantea que existe tres tipos 

de guías que son:  

 Guía didáctica  

 Guía de estudio  

 Guía docente  

El autor Lester Castillo (2009), expone que existen diversos tipos de guías, cada una 

responden a objetivos distintos, para lo cual el docente debe tener presente a la hora de escoger 

este medio, a continuación, se mostrará los tipos de guías: 

 Guía de motivación 

 Guía de aprendizaje 

 Guía de comprobación  

 Guía de síntesis 

 Guía de aplicación  

 Guía de estudio 

 Guía de lectura 

 Guía de observación: de visita, del espectador, etc. 
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 Guía de refuerzo 

 Guía de nivelación 

 Guía de anticipación  

 Guía de remplazo 

         El autor Lester Castillo (2009), plantea el siguiente procedimiento para elaborar una guía: 

 Objetivo  

 Estructura  

 Nivel de alumno 

 Contextualización 

 Duración  

 Evaluación 

La guía didáctica es una herramienta que ayuda a organizar las actividades del docente 

y estudiante, su función es: motivar, facilitar, orientar y evaluar. 

Para esta propuesta metodológica se utilizó la “guía motivadora” (Castillo, 2009), su 

objetivo es que el estudiante se interese por el tema nuevo que no conoce, de igual manera 

el docente podrá conocer sobre los intereses de los infantes.  

La secuencia de la guía debe tener actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. 

Desde la primera infancia los niños y niñas deben iniciar, una educación basada en la 

observación e imitación de hábitos personales y alimenticios, pudiendo partir desde los 

hogares con sus padres, para luego hacer de estos un hábito que practiquen constantemente, 

en casa y en la escuelita, sin embargo, debemos tener en cuenta que la educación en el centro 

educativo, es de acuerdo al ámbito de identidad y autonomía, como lo propone el currículo 

de educación inicial. 

Al conocer de la situación, se socializó el presente proyecto con la docente de aula, 

director de la institución, padres de familia, el mismo que fue aplicado con una guía para 
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mejorar las buenas prácticas de higiene, alimentación y salud personal y colectiva, el mismo 

que tuvo una duración de tres meses, durante tres días a la semana, y  con una duración de 

40 minutos la clase por día, en donde se enfatizó la enseñanza y práctica de hábitos 

constantes en el aula, al final se realizó una evaluación en base a la lista de cotejo y 

observación de acuerdo a los parámetros del currículo de educación inicial.  

Al inicio de este proyecto se utilizó el método cualitativo para conocer el nivel de 

conocimiento, a través de una lista de cotejo realizada a los niños y niñas de inicial 2, con 

el fin de conocer cuáles son los hábitos que mayor refuerzo necesitan. Luego de esto se 

realiza una charla con los padres de familia y docente para dar a conocer que es lo que se 

va a trabajar con los infantes en los 40 minutos de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Autoría 

Las clases se planificaron de acuerdo al ámbito de identidad y autonomía, como lo 

estipula el currículo de educación inicial, cada tema tuvo sus respectivos materiales 

didácticos, lúdicos y de aseo; para hacer de cada enseñanza una práctica constante y que 

esto no solo quede en palabras, más bien se pueda observar un cambio.  

Es decir, la enseñanza-aprendizaje se lo realizó en dos fases que son: 

a) La enseñanza de hábitos de higiene personal y alimentaria de forma directa 
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Las clases impartidas a los niños y niñas se dieron de forma grupal, es decir la primera 

semana trató sobre el aseo personal de las manos antes de ingerir un alimento y antes y 

después de ir al baño, se enseñó por medio de material didáctico, lúdico y de aseo personal, 

el mismo que fue dividido de la siguiente manera: primer día se les dio a conocer la 

importancia y cómo hacerlo, segundo día enseñarle por medio de la práctica y el tercer día 

solo observar para conocer si debo corregir errores que se presentan, así paulatinamente se 

enseñó cada hábito de higiene en las subsiguientes semanas.  

b) Observación de la práctica de hábitos de higiene personal y alimentaria de forma 

indirecta  

En esta fase se observó cómo los niños y niñas demuestran lo aprendido, también se 

corrigió errores que se presentaron durante la ejecución de la práctica, con el fin de 

incentivar a los niños y niñas a que practiquen constantemente las normas de higiene 

básicos, evitando así que bacterias afecten a la salud de los infantes. 

Al culminar con los temas de clase se realizó una evaluación final de manera individual, 

para determinar si los niños y niñas tienen nuevos comportamientos con respecto a la 

higiene, como, por ejemplo: lavarse las manos antes de ingerir un alimento, lavarse las 

manos antes y después de ir al baño, cepillado de dientes, limpiar mi rostro, nariz y peinarme 

si hace falta por medio de la observación directa que hace el niño delante del espejo, lavar 

las frutas, entre otros.  

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría 
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Para lo cual Bandura citado por Pedro Pascual sostiene que: 

“Los seres humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e 

instrumental por medio de lo observado y la imitación, para lo cual se requiere que el 

factor cognitivo ayude a que el sujeto decida que lo observado se imita o no” (Pascual, 

2009, pág. 2). 

Es decir, la enseñanza y materiales que usemos deben aportar a su desarrollo y con ello 

experimentar nuevas experiencias y conocimientos en cuanto a su educación. Los 

materiales que se utilizaron fueron: toallas de aseo, pasta dental, cepillo de dientes, cepillo 

para cabello, jabón líquido, espejo, toallas húmedas, papel higiénico, fomix, hojas A4, 

cartón, cartulinas A4, tela cambrel, los mismos que aportaron a la enseñanza y una práctica 

significativa. 

También debemos acotar que hay actividades que solo se socializó con los padres de 

familia para que ellos lo hagan en casa como es la ducha diaria.  

7.1 Tipo de propuesta 

La propuesta que se planteó es la utilización de la guía metodológica para mejorar las 

buenas prácticas de higiene, alimentación y salud personal y colectiva en niños y niñas de 

4 a 5 años inicial 2, en la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral. 

Para la aplicación de esta guía se trabajó con material didáctico (hojas de trabajo, 

carteles, etc.), material lúdico (videos y canciones sobre higiene), material de aseo (jabón 

líquido, toallas, cepillo dental, pasta dental, peinillas, espejo, etc.), los mismos que ayudaron 

a motivar a los infantes a la práctica constante de hábitos de higiene y corregir errores por 

medio de la observación directa, logrando así reforzar el ámbito de identidad y autonomía. 
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7.2 Partes de la propuesta. 

Este proyecto inició con la socialización e implementación de la guía de buenas 

prácticas de higiene, alimentación y salud personal y colectiva, a padres de familia y docente 

de inicial 2.  

Fuente: Autora 

Luego se realizó la lista de cotejo a los niños y niñas de inicial 2, para conocer el nivel 

de conocimientos que poseen en referencia al tema de higiene. 

Conociendo ya el nivel de conocimientos que poseen los niños y niñas se partió desde 

la elaboración de los materiales didácticos y lúdicos que se van a utilizar en la enseñanza-

aprendizaje con los infantes en el aula, para luego proceder a la práctica y utilización de los 

materiales de aseo de forma correcta. 

Con los resultados obtenidos en base a la lista de cotejo, la observación y corrección de 

errores por medio de la práctica se procedió a realizar la evaluación final que fue a través de 

la lista de cotejo, el mismo que ayudo a determinar los logros obtenidos durante el proceso 

de enseñanza que conllevo este proyecto. 

7.3. Destinatarios 

Esta propuesta está dirigida a los niños y niñas de 4 a 5 años de inicial 2 de la Unidad 

Educativa Remigio Crespo Toral en el año lectivo 2018. La propuesta puede ser utilizada 
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por docentes de inicial, ya que es un recurso metodológico que ayuda a fortalecer el ámbito 

de identidad y autonomía. 

La guía para mejorar las buenas prácticas de higiene, alimentación y salud personal y 

colectiva, se implementó a 15 estudiantes, 15 presentantes y una docente de inicial 2. 

7.4 Técnicas de evaluación 

Tabla 1: Escala de Evaluación para Educación Inicial 

Escala cualitativa Equivalencia 

Inicio el desarrollo de destreza I 

En proceso de desarrollo de destreza EP 

Adquiere la destreza A 

No evaluado NE 

(Ministerio de Educación, Instructivo para la Aplicación de la Evaluación Estudiantil , 

2016, pág. 7) 

La técnica de evaluación que se utilizó siguió el patrón de como lo hace la docente del 

aula de inicial 2 de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral, para conocer si los niños y 

niñas desarrollaron la destreza o si están en proceso de desarrollo de la misma. 

Para evaluar también se desarrolló: 

 La lista de cotejo inicial: Esta se realizó a los niños y niñas de inicial 2 para conocer 

si desarrollaron las destrezas del ámbito identidad y autonomía, la misma que se ve 

necesaria reforzar, debido a que no hay una práctica adecuada de los hábitos de 

higiene y alimentación en los infantes. 
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 Lista de cotejo final: Realizado a niños y niñas de inicial 2, para conocer si se reforzó 

el ámbito de identidad y autonomía, además conocer si los infantes alcanzaron niveles 

de independencia a través de la guía y la práctica constante de los hábitos de higiene, 

alimentación, salud personal y colectiva. (Ver anexo B) 

8.- Propuesta metodológica 

La propuesta metodológica permitió aportar una enseñanza-aprendizaje mediante el uso 

de la guía de práctica de hábitos de higiene, alimentación y salud personal y colectiva, 

permitiéndome trabajar en el ámbito de identidad y autonomía para alcanzar el desarrollo 

de destrezas que los niños y niñas requieren como norma básica de higiene que son: 

 Lavarse las manos antes de comer un alimento. 

 Lavarse las manos antes y después del ir al baño 

 Ducharse y usar materiales adecuados para su limpieza. 

 Limpiar las orejas. 

 Cortarse las uñas y mantenerlas limpias. 

 Peinarse su cabello. 

 Cepillarse los dientes tres veces al día. 

 No hurgarse la nariz. 

 Lavar los alimentos antes de consumirlos 

 Utilizar ropa limpia todos los días. 

 Ayudar en la limpieza del medio que lo rodea. 

8.1 Implementación de la Guía 

Esta guía fue creada con el fin de reforzar los aprendizajes de los niños y niñas en el 

ámbito de identidad y autonomía, y concientizar a los padres de familia sobre la necesidad 
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que tienen sus hijos por aprender y practicar a diario desde la edad temprana las normas de 

hábitos de higiene y alimentación para mantener una salud completa. 

 Los carteles 

Descripción: es un recurso didáctico comprensible para los niños y niñas por las 

imágenes que contiene y por la escritura para la docente, esto permitirá a los infantes 

que aprendan mirando y practicando los hábitos y como se lo debe de hacer de la forma 

adecuada, para lograr fortalecer los hábitos tanto de higiene personal como alimentaria 

para evitar que enfermedades se propaguen en nuestro estomago por no tener una 

higiene correcta. 

Utilidad: permitió identificar cuáles son las normas básicas de higiene que un niño 

debe conocer en la edad de 4 a 5 años según lo estipula el currículo de educación inicial. 

Objetivo: fortalecer el aprendizaje y concientizar una práctica diaria de los hábitos 

de higiene personal y alimentaria con los niños y niñas de inicial 2. 

 

 

Fuente:  Autoría 

 Material lúdico (videos) 

Descripción: Es un recurso que nos ayudó a transmitir conocimientos y al mismo 

tiempo a que ellos asimilen la imagen con el tema de clase, para incentivar a que la 

práctica de hábitos de higiene ayudase a que su salud sea adecuada. 

Figura 4: Carteles sobre los Hábitos de Higiene personal y 

alimentaria. 
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Utilidad: Facilitó la asimilación de las imágenes con el tema de la clase poniéndolos 

a que se imaginen y que nos digan que es lo que piensan acerca de lo que miraron. 

Objetivo: Incentivar a la práctica de los hábitos de higiene de forma adecuada y 

constante. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría 

 Toallas 

Descripción: Recurso que nos sirvió para mejorar el hábito de higiene, lavado de 

manos, es decir a que aprendan a utilizar una toalla para secar sus manos después de 

asearse ya que lo hacían de forma inadecuada secándose en su vestimenta. 

Utilidad: Saber diferenciar su uso y él porque es importante que se sequen las manos, 

debido a que pueden estropear hojas de trabajo dentro de una clase. 

Objetivo: Incentivar el uso de toallas para secar sus manos y rostro, demostrando así 

su personalidad. 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Autoría 

Figura 5: Video “Pin pon es un muñeco” 

Figura 6: Toallas  
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 Material didáctico (hojas) 

Descripción: Este recurso nos ayudó a facilitar la enseñanza aprendizaje, y estimular 

el conocimiento, habilidades para que el niño adquiera mayor facilidad en entender 

acerca el tema tratado en la clase. 

Utilidad: Se utilizó este material para facilitar el aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos. 

Objetivo: Observar y practicar actividades que se les enseñó por medio del trabajo 

en hojas con actividades grafo plásticas. 

Fuente: Autoría 

9. Presentacion y análisis de resultados 

Para la demostración de la propuesta metodólogica, guía para mejorar las buenas 

prácticas de higiene, alimentación y salud personal y colectiva en niños y niñas de 4 a 5 

años inicial 2, en la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral, se realizó la lista de cotejo 

para conocer el nivel de conocimientos, mostrando errores a la hora de su higiene, por lo 

que se implementó una guía que ayudo a reforzar la enseñanza-aprendizaje del ámbito de 

identidad y autonomía, finalizando con la observación de los cambios que tienen los 

infantes, y una evaluación individual a través de la lista de cotejo. 
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Tabla 2. 

Número de personas que se reforzó los conocimientos de hábitos de higiene y alimentación 

Estudiantes Docente Representantes Total 

15 1 15  31 

Nota: El aula que se benefició de la guía, cuenta con 15 estudiantes, hay una alumna que se 

retiró durante el proceso debido a cambio de escuela 

Representación gráfica 

 

Gráfico 1.  Demostración de resultados del diagnóstico inicial de conocimientos 

iniciales y alcanzados por parte de los niños y niñas de inicial 2, de la Unidad Educativa 

Remigio Crespo Toral. 

Interpretación: Según los resultados del diagnóstico inicial realizado a los niños y niñas 

de inicial 2, ha determinado que 14 estudiantes están en proceso de adquirir la destreza (EP) 

y 1 adquiere la destreza (A) en la pregunta 1; 5 estudiantes inician el desarrollo de la destreza 

(I) mientras que 10 están en proceso del desarrollo de la destreza (EP), en la pregunta 2; 13 

estudiantes están en proceso del desarrollo de la destreza (EP) y 2 adquieren la destreza (A), 

en la pregunta 3; 6 estudiantes están en proceso del desarrollo de la destreza (EP) y  9 

adquieren la destreza (A), en la pregunta 4; 3 estudiantes inician el desarrollo de la destreza 
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(I) mientras que 12 están en proceso del desarrollo de la destreza (EP) en la pregunta 5; 1 

estudiante inicia el desarrollo de la destreza (I) mientras que 5  están en proceso del 

desarrollo de la destreza (EP) y 9 adquiere la destreza, en la pregunta 6. 

Gráfico 2: Se realizó el diagnostico final, luego de haber implementado la guía de 

hábitos de higiene y reforzado el ámbito de identidad y autonomía. 

Interpretación: Demostrando en la evaluación final que, 14 niños y niñas adquieren la 

destreza (A) y 1 no ha sido evaluado (NE), en la pregunta 1; 2 estudiantes están en proceso 

del desarrollo de la destreza (EP), mientras que 12 adquieren la destreza (A) y 1 no ha sido 

evaluado (NE), en la pregunta 2; 14 estudiantes adquieren la destreza (A) y 1 no ha sido 

evaluado (NE), en la pregunta 3; 14 estudiantes adquieren la destreza (A) y 1 no ha sido 

evaluado (NE), en la pregunta 4; 14 estudiantes adquieren la destreza (A) y 1 no ha sido 

evaluado (NE), en la pregunta 5; 1 estudiante está en proceso del desarrollo de la destreza 

(EP), mientras que 14 estudiantes adquieren la destreza (A) y 1 no ha sido evaluado (NE), 

en la pregunta 6. 

Hay infantes que están en proceso de desarrollo de la destreza debido a que no les gustaba 

practicar hábitos para lo cual se ha conseguido trabajar duro con ellos e incentivar a que 

practiquen, también se puede reflejar que hay 1 niña que no se pudo evaluar debido a que 

se cambió de escuelita. 
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10. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

a) Con la realización de la lista de cotejo, se pudo conocer el nivel de conocimientos que 

poseían los niños y niñas de inicial 2, al inicio y al final del proyecto, luego del refuerzo 

que se impartió por medio de la implementación de la guía de buenas prácticas de 

hábitos de higiene personal, alimentaria y salud colectiva 

b) La práctica constante de los hábitos y el uso adecuado de los materiales didácticos, 

lúdicos y de aseo personal, hacen que el niño se incentive y desarrolle nuevos 

conocimientos o reforzando los que ya poseían con anterioridad. 

c) La buena utilización de la guía para mejorar las buenas prácticas de higiene, 

alimentación y salud personal y colectiva en niños y niñas de 4 a 5 años inicial 2, mejoró 

el nivel de conocimientos. 

 Recomendaciones 

a) Los docentes y padres de familia deben trabajar juntos en la educación de los niños y 

niñas, es decir, una educación compartida debido a que los infantes adquieren 

habilidades y nuevos conocimientos por medio de la observación e imitación. 

b) Se recomienda utilizar la guía para mejorar las buenas prácticas de higiene, alimentación 

y salud personal y colectiva en niños y niñas de 4 a 5 años inicial 2, se comparte la guía 

para que las autoridades y docentes para que en un futuro lo apliquen de manera 

correcta. 

c) Incentivar el uso de materiales didácticos, lúdicos y de aseo personal ya que facilitan 

los aprendizajes en el ámbito de identidad y autonomía. 
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ANEXO A 

Planificaciones  
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LISTA DE COTEJO 

Fecha: Lunes 8 de octubre del 2018 

Aula: Inicial 2 de la Unidad Educativa “Remigio Crespo Toral “ 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y Autonomía 

No.  Alumnos  Practica con autonomía 

hábitos de higiene personal como 

lavarse las manos 

Realiza independientemente 

normas de aseo al ir al baño. 

1 A1 A A 

2 A2 A EP 

3 A3 A A 

4 A4 A A 

5 A5 NE NE 

6 A6 A A 

7 A7 A A 

8 A8 A A 

9 A9 A EP 

10 A10 A A 

11 A11 A A 

12 A12 A A 

13 A13 A EP 

14 A14 A A 

15 A15 A A 

 

……………………………….                                                                                                       

Estudiante: Alexandra Vizhñay 
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LISTA DE COTEJO 

Fecha: Martes 9 de octubre del 2018 

Aula: Inicial 2 de la Unidad Educativa “Remigio Crespo Toral “ 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y Autonomía 

No.  Alumnos Practica con autonomía hábitos de higiene 

personal como lavarse los dientes  

1 A1 A 

2 A2 A 

3 A3 A 

4 A4 A 

5 A5 NE 

6 A6 A 

7 A7 A 

8 A8 A 

9 A9 A 

10 A10 A 

11 A11 A 

12 A12 A 

13 A13 A 

14 A14 A 

15 A15 A 

 

 
………………………………. 

Estudiante: Alexandra Vizhñay 
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LISTA DE COTEJO 

Fecha: Miércoles 10 de octubre del 2018 

Aula: Inicial 2 de la Unidad Educativa “Remigio Crespo Toral “ 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y Autonomía 

No.  Alumnos Practicar con autonomía hábitos de higiene 

personal como lavarse la cara 

1 A1 A 

2 A2 A 

3 A3 A 

4 A4 A 

5 A5 NE 

6 A6 A 

7 A7 A 

8 A8 A 

9 A9 A 

10 A10 A 

11 A11 A 

12 A12 A 

13 A13 A 

14 A14 A 

15 A15 A 

 

 
………………………………. 

Estudiante: Alexandra Vizhñay 
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LISTA DE COTEJO 

Fecha: Jueves 11 de octubre del 2018 

Aula: Inicial 2 de la Unidad Educativa “Remigio Crespo Toral “ 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y Autonomía 

No.  Alumnos Utiliza la cuchara, tenedor, y el vaso cuando se 

alimenta de manera autónoma    

1 A1 A 

2 A2 A 

3 A3 A 

4 A4 A 

5 A5 NE 

6 A6 A 

7 A7 A 

8 A8 A 

9 A9 A 

10 A10 A 

11 A11 A 

12 A12 A 

13 A13 A 

14 A14 A 

15 A15 A 

 

 
………………………………. 

Estudiante: Alexandra Vizhñay
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LISTA DE COTEJO 

Fecha: Viernes 12 de octubre del 2018 

Aula: Inicial 2 de la Unidad Educativa “Remigio Crespo Toral “ 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y Autonomía 

No.  Alumnos Practicar hábitos de orden ubicando los objetos 

en el lugar correspondiente. 

1 A1 A 

2 A2 A 

3 A3 A 

4 A4 A 

5 A5 NE 

6 A6 A 

7 A7 A 

8 A8 A 

9 A9 A 

10 A10 A 

11 A11 A 

12 A12 A 

13 A13 EP 

14 A14 A 

15 A15 A 

 

 
…………………………. 

Estudiante: Alexandra Vizhñay 
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ANEXO B 

Lista de cotejo inicial y final  
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