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RESUMEN  

Los hábitos saludables son una serie acciones fundamentales que se deben adquirir durante 

la infancia por medio de la repetición y la práctica  de modo que se convierten en actitudes 

que los niños realizan de forma natural para preservar su salud y mejorar su estilo de vida, 

las familias deben reconocer la importancia de la enseñanza y aprendizaje de hábitos 

saludables, valorarlos como herramientas que permitirán proteger y cuidar la salud de 

todos los miembros de la familia. El objetivo de la investigación fue establecer la relación 

que tiene la familia en la adquisición de hábitos saludables en niños de 3 años , para lo 

cual la metodología aplicada fue de tipo explicativo con diseño transversal dirigido a un 

enfoque cuantitativo, y además para la recolección de datos se diseñó y validó una 

encuesta semiestructurada que contiene 8 preguntas, que están dirigidas a valorar la 

práctica de los hábitos saludables, y fue aplicada a 50 padres de familia de los niños de 3 

años que forman parte del programa creciendo con nuestros hijos (CNH) del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) de la provincia de Cotopaxi, de forma que en 

base al resultado de la evaluación inicial sobre los hábitos saludables se estructuró una 

charla de capacitación a los padres de familia sobre estos hábitos, para determinar el nivel 

de conocimiento de los progenitores y corroborar que la familia se relaciona con la 

adquisición de hábitos saludables en niños de 3 años. 
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SUMMARY 

Healthy habits are a series of fundamental actions that must be acquired during childhood 

through repetition and practice so that they become attitudes that children naturally 

perform to preserve their health and improve their lifestyle, families they must recognize 

the importance of teaching and learning healthy habits, value them as tools that will allow 

to protect and take care of the health of all the members of the family. The objective of 

the research was to establish the relationship that the family has in the acquisition of 

healthy habits in 3 years old children, for which the applied methodology was of an 

explanatory type with a transversal design aimed at a quantitative approach, and also for 

the collection of Data was designed and validated a semi-structured survey containing 8 

questions, which are aimed at assessing the practice of healthy habits, and was applied to 

50 parents of children of 3 years who are part of the program growing with our children 

(CNH ) of the Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) of the province of 

Cotopaxi, so that based on the result of the initial assessment of healthy habits a training 

session was organized for parents on these habits, to determine the level of knowledge of 

the parents and corroborate that the family is related to the acquisition of healthy habits in 

children of 3 years. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se titula  “LA FAMILIA EN LA ADQUISICIÓN 

DE HÁBITOS SALUDABLES EN NIÑOS DE 3 AÑOS”, se ejecutó con el objetivo de 

establecer la relación que tiene la familia en la adquisición de hábitos saludables en niños 

de 3 años,  el estudio se realizó con los Padres de familia que forman parte del programa 

Creciendo con nuestros hijos (CNH) del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) de la provincia de Cotopaxi. 

En la actualidad las familias desconocen la importancia de enseñar a los niños hábitos 

saludables, estos hábitos constituyen actividades que a través de la repetición constante y 

llevándolos a la práctica se convierten en acciones que las personas realizan de manera 

natural para preservar su salud y mejorar su estilo de vida. La mejor etapa para instaurarlos 

es durante la primera infancia, esto conllevara que los infantes puedan asimilarlos 

profundamente, porque es esta etapa del desarrollo los niños aprenden a través del juego, 

por lo tanto los adultos deben ejecutar actividades que estén acorde con su edad y 

desarrollo.  

El rol que desempeña la familia en la adquisición de estos hábitos es fundamental, puesto 

que los niños necesitan de la guía de la familia o de un adulto en sus primeros años de 

vida porque son absolutamente dependientes de ellos en todos los aspectos, de ahí la 

importancia de los adecuados cuidados por parte de los cuidadores, para cubrir todas sus 

necesidades, tanto físicas, sociales y afectivas; lo que se encuentra en relación directa con 

las funciones de la familia las cuales son: asegurar la supervivencia, el sano crecimiento 

y la socialización; portar un clima de afecto y apoyo estable que ofrezca un punto de 

referencia psicológico y un esquema de valores con el que construir una moral autónoma 

que permita un funcionamiento adaptado y finalmente; aportar la estimulación necesaria 

para optimizar las capacidades de sus miembros a través de la estructuración del ambiente 

y de la interacción. 
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Las personas que se benefician de este proyecto son las familias de los niños que obtendrán 

toda la información correspondiente a su relación con la adquisición de hábitos saludables. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes Investigativos  

1.1.1 Contextualización  

La familia es la clave fundamental para que los niños y niñas adquieran conductas 

saludables, mediante: el desarrollo de todas sus capacidades, la reflexión, la creatividad, 

la motivación, el espíritu crítico, la autoestima y la autonomía. Si en la infancia se obtienen 

unos hábitos de alimentación y actividad física adecuados, se mantendrán en gran medida 

a lo largo de la vida, por lo tanto los padres deberán ser pacientes y constantes durante 

este proceso de aprendizaje que favorecerá su desarrollo integral, además la instauración 

de estas conductas ayudarán a prevenir enfermedades como la obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, y gozar de la vida con energía, bienestar y salud. (Montesinos, 2014) 

Por lo tanto en América Latina y el Caribe aproximadamente hay 442 millones de 

habitantes de los cuales más de 180 millones, es decir 41%, viven en situación de pobreza, 

lo que indica que no pueden satisfacer todas sus necesidades básicas. De estos últimos, 

alrededor de 82 millones viven en situación de indigencia, y por lo tanto no pueden 

incorporar hábitos saludables en el núcleo familiar, de esta manera los niños presentan 

altos índices de desnutrición con alto grados de mortalidad. (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia ( UNICEF ), 2004). 

“Mientras que en Ecuador según el Informe Impacto Social y Económico de la 

Malnutrición en Ecuador (PMA 2017): el país enfrenta altos índices de desnutrición en 

los primeros 5 años de vida, este problema se puede prevenir al instaurar prácticas de 

adquisición de hábitos y alimentación saludables en el núcleo familiar para que sean 

practicados por los niños de 3 años”, de esta manera los infantes tendrán un desarrollo 

idóneo desplegando todo su potencial por el resto de su niñez. (Ministerio de Educación, 

2018). 
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1.1.2 Justificación  

El presente trabajo de investigación se realiza con el propósito de establecer la relación 

que tiene la familia en la adquisición de hábitos saludables en niños de 3 años, dichos 

hábitos se relacionan con diferentes variables como: higiene, vestimenta, alimentación, 

descanso, relación y convivencia; de forma que para que se puedan instaurar estos hábitos 

es necesario que se ejecuten una serie de fases , que hacen que estas costumbres se 

adquieran, transmitan y consoliden con el tiempo dentro del núcleo familiar, además se 

debe considerar que estos hábitos otorgan a los niños una integración social exitosa. 

 

Por lo tanto la importancia de este proyecto se encuentra en que las familias consideren lo 

valioso de la enseñanza y aprendizaje de hábitos saludables, valorarlos como herramientas 

que permitirá proteger y cuidar la salud de todos; los progenitores son los primeros sujetos 

responsables de transmitir valores, normas, hábitos, rutinas y costumbres, de modo que si 

los infantes no adquieren buenos hábitos durante los 3 primeros años de vida, será más 

difícil su adquisición durante el resto de la etapa de la primera infancia y por lo tanto 

afectará al crecimiento. 

El impacto de esta investigación mostrará que es imprescindible reflexionar sobre las 

consecuencias negativas de no fomentar hábitos saludables en los niños, esto puede 

desencadenar varios factores de riesgo para la aparición de distintas enfermedades y 

además ser el punto de origen de diversos conflictos y trastornos. Los beneficiarios 

directos del proyecto son las familias de los niños de 3 años que forman parte del programa 

Creciendo con nuestros hijos (CNH) del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) de la provincia de Cotopaxi; que obtendrán toda la información correspondiente 

a su relación con la adquisición de hábitos saludables. 

Además cabe indicar que es factible porque forma parte del proyecto de investigación 

“ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CON PERTINENCIA SOCIAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFANTILES”, el cual fue aprobado mediante 

resolución 0417-CU-P-2018. 

 



 

5 
 

1.1.3 Estado del Arte  

(Collaguazo, 2016) en su trabajo de investigación “DETERMINAR LA IMPORTANCIA 

DE LAS RUTINAS DIARIAS EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 AÑOS DE EDAD. GUÍA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DIRIGIDA 

A DOCENTES DEL CIBV (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) SAN JOSÉ 

DE CALACALÍ DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO ACADÉMICO 

2016” menciona que en los niveles iniciales de educación no se planifican ni desarrollan 

actividades rutinarias que permitan al infante asimilar un esquema interno que convierta 

su mundo en un lugar seguro y predecible, por lo que los niños no desarrollan hábitos que 

les enseñe a organizar su vida mediante horarios estables asociados a rutinas que se 

realicen de la misma manera todos los días. Los infantes no cuentan con un mecanismo 

de constancia y regularidad que les permita hacerle frente a los acontecimientos 

cotidianos, tan importantes y fundamentales tanto para la vida familiar como la escolar. 

La adquisición de hábitos saludables deben ser desarrollados en el entorno familiar con el 

ejemplo y la repetición, para que posteriormente se conviertan en conductas que el niño 

realiza con frecuencia en el día, así en los niveles iniciales de educación el infante sabrá 

que debe cumplir con ciertas actividades en un determinado horario y en un orden 

especifico.  

(Moreno, Ruzafa, Gomez, Hernandez, & Ramos, 2014) En su estudio titulado 

“IMPORTANTE DÉFICIT DE HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA POBLACIÓN 

INFANTIL” aseveran que la infancia, como grupo social, se caracteriza por una especial 

vulnerabilidad; los padres o tutores legales son quienes deben vigilar el estado de salud de 

sus hijos, procurarles la atención sanitaria debida y atender, en general, todas las 

necesidades físicas y de salud. Los padres desempeñan un papel muy importante a la hora 

de instaurar enseñanzas en cuanto a higiene personal, pues la influencia que ejercen en 

sus hijos a estas edades “aún está por encima de la que ejercerán posteriormente la 

sociedad y su entorno”, por lo que enfatizan la relación entre el ambiente físico y el social 

en el que se desarrolla el niño, considerándolo un factor determinante en su 

comportamiento saludable. El entorno familiar juega un papel trascendental en la 

instauración de hábitos saludables en los niños, brindar atención a todas sus necesidades, 
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cuidar de su seguridad debe ser prioridad para quienes estén en el núcleo familiar, o quien 

tenga la responsabilidad de cuidar de ellos.   

(Solano, Solbes, Fernández, Calderón, & Pozo, 2017) En su investigación titulada 

“HÁBITOS SALUDABLES EN LA PRIMERA INFANCIA Y EN SUS FAMILIAS. 

UNA INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN” asegura que los hábitos saludables se deben 

adquirir desde la infancia. Como otros aprendizajes, éste puede ser directo o modelado. 

Desde un aprendizaje directo, por medio de la oferta en la alimentación y el consejo sobre 

la misma por ejemplo, y desde el aprendizaje por modelado favorecido fundamentalmente 

por el comportamiento y actitudes de los adultos cercanos, que serán los modelos a seguir 

para el niño y la niña; es decir, el entorno de la familia y el ámbito educativo, sin olvidar 

los medios de comunicación y los modelos que se promocionan en dibujos, películas, 

anuncios, etc. De esta forma, se puede favorecer o no la adquisición de una vida saludable 

y además, entre otros aspectos, el desarrollo de una imagen corporal basada en aspectos 

positivos. 

(Bathory & Tomopoulos, 2016) In your research called “SLEEP REGULATION, 

PHYSIOLOGY AND DEVELOPMENT, SLEEP DURATION AND PATTERNS, AND 

SLEEP HYGIENE IN INFANTS, TODDLERS, AND PRESCHOOL-AGE CHILDREN” 

mention that sleep problems are common, yet, it has been shown that pediatricians do not 

adequately address sleep in routine well-child visits, and underdiagnose sleep issues. 

Pediatricians receive little formal training in medical school or in residency regarding 

sleep medicine. . The biological rhythm of sleep and waking is regulated through both 

circadian and homeostatic processes. Arousal and sleep (REM and NREM) are active and 

complex neurophysiologic processes, involving both neural pathway activation and 

suppression. These physiologic processes change over the life course, especially in the 

first 5 years. Adequate sleep is often difficult to achieve, yet is considered very important 

to optimal daily function and behavior in children; thus, understanding optimal sleep 

duration and patterns is critical for pediatricians. Effective counseling on child sleep must 

account for the child and parent factors (child temperament, parent–child interaction, and 

parental affect) and the environmental factors (cultural, geographic, and home 

environment, especially media exposure) that influence sleep. To promote health and to 
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prevent and manage sleep problems, the American Academy of Pediatrics (AAP) 

recommends that parents start promoting good sleep hygiene, with a sleep-promoting 

environment and a bedtime routine in infancy, and throughout childhood. Thus, 

counseling families on sleep requires an understanding of sleep regulation, physiology, 

developmental patterns, optimal sleep duration recommendations, and the many factors 

that influence sleep and sleep hygiene. 

En esta investigación destacaron la importancia de adquirir hábitos saludables 

relacionados con el sueño y el descaso, durante los primeros cinco años de vida este 

proceso fisiológico cambia de forma constante, por lo tanto los padres deben comprender 

que se debe inculcar en el núcleo familiar una buena higiene del sueño; para que no se 

desarrollen problemas como: comportamiento deficiente, mal rendimiento escolar y 

obesidad.   
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1.1.4 Fundamentación Teórico Científica  

 

1.1.4.1 Variable Dependiente: Hábitos Saludables  

 

Hábito  

“Un hábito comprende la repetición de una actividad que implica interiorizar una acción 

común, hasta el punto de que se convierte en una actitud espontánea. No solo se adquiere 

un hábito en el momento en que se pone en práctica, sino que hacerlo a través del juego 

fomenta la interiorización positiva de cualquier aprendizaje” (Rodriguez & Arribas, 2016) 

Con la adquisición de hábitos se enseña a los niños a ser responsables de sí mismos. 

Hábitos Saludables 

Los hábitos saludables son actividades que mediante la repetición y la práctica se 

convierten en actitudes que las personas realizan de manera espontánea para preservar su 

salud y mejorar su estilo de vida.  Por lo tanto los hábitos de saludables se adquieren si 

los padres promueven a sus hijos a tener hábitos que beneficien su salud y otorguen 

bienestar. La falta de hábitos sanitarios adecuados en el núcleo familiar representa un 

grave inconveniente, puesto que existe la probabilidad de transmisión de virus, gérmenes 

a otras personas y contagio de enfermedades. Su adopción es una tarea primordial a 

desarrollar por la familia, se deben dar ejemplos positivos y motivar a los niños y niñas a 

incorporar conductas higiénicas en su diario vivir, de esta manera se motiva a los niños a 

ser responsables de sí mismos y además serán niños con independientes con buena 

autoestima. 

La infancia es la mejor etapa para que los niños aprendan comportamientos higiénicos y 

los apliquen durante el resto de sus vidas. Si los niños son involucrados en el proceso de 

desarrollo como participantes activos, pueden llegar a ser agentes de cambio dentro de las 

familias y un estímulo para el desarrollo de la comunidad. (Ghazoul, 2014) 
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Se deben implementar actividades en las áreas del desarrollo cognitiva, social, autoayuda 

y del lenguaje; y principalmente que éstas prácticas, se refuercen para que “por medio de 

la repetición y la disciplina en la realización de estas actividades, se vuelva rutinarias, y 

así el resultado será a la adquisición de los hábitos saludables” (Rubio, 2017). 

 

Fases para la adquisición de hábitos  

 

Existen varias fases que son necesarias durante el proceso de adquisición de hábitos las 

cuales son: 

 

A) Fase previa: Durante esta fase es esencial motivar y crear interés previo a 

cualquier aprendizaje; hay que tener en claro que lo más apropiado es buscar 

actividades que los niños puedan realizar, que estén acordes con su edad y 

desarrollo madurativo. 

 

B) Fase de aprendizaje y adquisición: En el desarrollo de esta fase se debe explicar 

al niño: qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, la mejor manera de ejecutar 

esta actividad es hablando de forma clara con pocas palabras, cabe recalcar que la 

familia siempre dará las razones que justifiquen la acción; además los adultos 

pueden llevar a la práctica la actividad para mostrarle al niño como se hace con el 

ejemplo. Los adultos deben mantener una actitud amable y empática durante este 

proceso, así se brindará la seguridad necesaria, y se logrará disminuir el miedo al 

error. El método ensayo error se pone en práctica en esta fase puesto que el niño 

iniciará la actividad, la ejecutará en varias ocasiones y podrá equivocarse sin 

temor, hasta volver a hacerla con éxito; de forma que a través de la repetición y la 

práctica podrá llevarla a cabo de forma espontánea. 

 

C) Fase de consolidación: En esta última fase se lleva a cabo la interiorización de 

los hábitos, lo cual implica que los niños pueden asimilarlos profundamente y 

hacerlos propios. Los adultos deben siempre ser un ejemplo a seguir para los niños, 

supervisar y guiar durante la ejecución de las actividades para corregir 
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equivocaciones y elogiar sus progresos por más pequeños que estos sean; o por el 

contrario de debe evitar en lo posible castigar y mostrase amenazantes. 

(Rodriguez & Arribas, 2016, págs. 49,50,51) 

Rodríguez & Arribas (2016) afirma que los hábitos saludables a desarrollarse en un infante 

son:  

- Hábitos relacionados con la higiene y el cuidado personal  

- Hábitos relacionados con la vestimenta 

- Hábitos relacionados con la alimentación  

- Hábitos relacionados con el sueño y el descanso 

- Hábitos de relación y convivencia 

 

Hábitos relacionados con la higiene y el cuidado personal   

El termino higiene proviene del vocablo griego “higieinós” que significa sano, lo cual no 

solo comprende limpieza si no que implica varios conceptos como: la alimentación, el 

sueño, el ejercicio físico; la higiene es el conjunto de cuidados que necesita el cuerpo 

humano para aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable.” La higiene 

personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado del cuerpo. Es importante para 

la salud y el bienestar de los niños” (Tacuri, 2016) 

Rodríguez & Arribas (2016) afirma que para lograrlos se debe proporcionar la 

información e instrumentos adecuados para la adquisición de estas actividades que 

posteriormente con el ejercicio diario se convertirán en hábitos; las cuales son: 

- Baño diario y cuidado de la piel 

- Lavado de manos 

- Limpieza de la nariz  

- Peinarse 

- Cepillado de dientes  

- Control de esfínteres  
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Hábitos relacionados con la vestimenta  

 

Desarrollar en los niños estas destrezas estas les permitirá tener más autonomía, los padres 

deben brindar el ejemplo adecuado y de esta manera se potenciará en los infantes 

habilidades acorde a su edad de desarrollo; esta habilidad ayudara a prevenir 

enfermedades pues los protege del frio o del calor y los resguarda de superficies poco 

higiénicas, además cabe recalcar que este hábito cumple con una función social puesto 

que facilita que los niños se integren a la sociedad, contribuir con la creación de su 

autoimagen, reconocer su identidad sexual  (Salazar, 2017). 

- Uso de prendas y su cuidado 

- Ponerse y quitarse distintas prendas 

- Colocarlas donde corresponde 

- Elegir su propia ropa de manera adecuada 

 

Hábitos relacionados con la alimentación 

La alimentación es una de las primeras necesidades básicas que tienen los seres humanos 

desde que nacen, por lo que es primordial adquirir buenos hábitos alimenticios para 

conservar la salud. De tal manera que con la alimentación no sólo se busca saciar la 

sensación de hambre sino sobre todo nutrir a al organismo con sustancias que necesita. 

(Rodriguez & Arribas, 2016). Es sumamente importante potenciar en los niños una 

alimentación sana y equilibrada, la degustación de nuevos sabores y alimentos; las 

habilidades a desarrollar serán las siguientes: 

- Comer solo 

- Ingerir alimentos nutritivos  

- Ingerir 5 comidas al día  

- Tomar agua  

- Respetar normas básicas de educación en la mesa 

- Uso de los diferentes instrumentos: cubiertos, vaso, servilleta 

- Poner y quitar la mesa 
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Hábitos relacionados con el sueño y el descanso 

 

En esta clasificación de hábitos saludables es primordial que los niños aprendan la rutina 

del sueño, esto permitirá ajustar el ritmo biológico con su rutina de actividades del día a 

día (Rodriguez & Arribas, 2016) .Principalmente se desarrollara la habilidad: 

- Dormir solo 

 

Hábitos de relación y convivencia  

Rodríguez & Arribas (2016) aseveran que fomentar las normas de convivencia que se 

manejan entorno a la sociedad, permitirá al infante desarrollar hitos en el área socio-

afectiva, los niños deben aprender las habilidades: 

- Saludar 

- Escuchar 

- Respetar el turno 

- Pedir por favor las cosas  

- Dar las gracias 

- Fomentar el sentimiento de empatía 

 

Guía Portage  

 

La Guía Portage es un instrumento que puede ser adaptado para para trabajar en el área de 

estimulación temprana, contiene una serie de objetivos que los infantes deben lograr según 

su desarrollo madurativo y edad, estos objetivos se deben adquirir en las siguientes áreas 

del desarrollo: socialización, lenguaje, cognición, autoayuda, desarrollo motriz. El área se 

autoayuda que se relaciona con la adquisición de hábitos saludables los niños de 3 años 

los niños de 3 años deben adquirir las siguientes habilidades. 
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Tabla 1. Habilidades del área de autoayuda para niños de 3 años de la Guía Portage.  

Actividades de autoayuda para niños de 3 años 

Hábitos relacionados con la 

alimentación 

Come por si solo toda la comida.  

 

 

 

 

 

Hábitos relacionados con la vestimenta 

Se pone camisas cerradas y ropa que 

tiene broches si se le ayuda. 

Se pone los zapatos.  

Abotona los botones de una chompa.  

Se pone mitones (guantes). 

Cuelga el abrigo de un gancho.  

Coloca la ropa en el lugar que le 

corresponde, cuando se le dan 

instrucciones. 

Abre y cierra los broches de la ropa. 

Se viste y desviste completamente.  

Hábitos relacionados con la higiene y el 

cuidado personal 

 

Se limpia la nariz cuando se le recuerda. 

Se despierta seco 2 de cada 7 mañanas.  

Los varones orinan de pie en el inodoro. 

Se cepilla los dientes cuando se le dan 

instrucciones.  

 

Fuente: Guía Portage 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 
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Programa para la adquisición de hábitos de alimentación, higiene, aseo, vestido, 

sueño y descanso. 

La incorporación de rutinas en el diario vivir de los niños es el paso previo para la 

adquisición de hábitos que les permitirá tener una mayor autonomía en el proceso de 

instauración de hábitos durante los 3 primeros años de vida (Rodriguez & Arribas, 2016). 

Las mismas deben ser trasmitidas de forma clara y específica en el hogar, para que 

posteriormente el proceso de enseñanza aprendizaje se afiance en los centros infantiles y 

planteles educativos. (Collaguazo, 2016)Los profesionales responsables de consolidar la 

adquisición de hábitos deben llevar a cabo una planificación de actividades 

adecuadamente estructurada con las estrategias necesarias para llevar a cabo un 

aprendizaje dinámico, que conjuntamente con el juego como recurso los niños tendrán un 

aprendizaje significativo. 

 

 

Factores que influyen en la adquisición de hábitos de saludables 

  

La infancia constituye un período en el que se facilita la instauración de hábitos que 

perduren en la vida adulta. En el ámbito familiar, la higiene está dirigida a asegurar y 

mantener la salud. La infancia, como etapa del desarrollo del ser humano se caracteriza 

por una especial vulnerabilidad; los padres o tutores legales son quienes deben vigilar el 

estado de salud de sus hijos, procurarles la atención sanitaria debida y atender, en general, 

todas las necesidades físicas y de salud. “La desatención de la higiene personal 

predispone, a nivel sanitario de la comunidad, a múltiples enfermedades, 

fundamentalmente infecciosas, inflamatorias y parasitarias, que pueden conllevar 

importantes consecuencias para la salud e incluso la muerte en los casos más extremos”  

(Moreno, Martínez, Gómez, Hernández, & Ramos, 2014) 

Se debe identifica los factores socioculturales que repercuten en la adquisición de hábitos 

sanitarios, estos son: el nivel económico de las familias, acceso a los servicios básicos y 

sanitarios, estilo de vida, medio ambiente y educación. 
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Trastornos relacionados con la adquisición de hábitos 

Los hábitos que adquieren los niños a la edad de 3 años van a depender del entorno en el 

que se desarrollen, por lo tanto si no existe en el hogar una cultura de poner en práctica 

los hábitos saludables, existen varias conflictos y trastornos que pueden aparecer cuando 

no se adquieren los cuales están relacionados con la alimentación, la higiene y el sueño. 

Alimentación infantil 

Durante la infancia, se producen importantes cambios alimentarios en los que actualmente 

hay mayor falta de control y supervisión familiar de las comidas, junto con el menor 

tiempo para compartir estas, o realizar actividad física en común, que permita un mejor 

desarrollo del niño. En este periodo los niños deben ingerir alimentos nutritivos con los 

aportes calóricos necesarios para su crecimiento, su alimentación debe ser completa e 

incluir alimentos de todos los grupos; por ello las 5 comidas que deben ingerir en el día 

deben cumplir los siguientes requerimientos.  

 El desayuno debe contener el 20-25% del valor energético total de la dieta diaria 

además debe estar compuesto por: lácteos (leche, yogur, queso), cereales (pan, 

cereales de desayuno, galletas), frutas (fruta entera fresca, zumo de fruta natural). 

 La media mañana debe tener 5-10% del valor energético total de la dieta diaria 

debe estar compuesta por: lácteos y/o frutas (yogur, queso, fruta entera, frutos 

secos). 

 El almuerzo debe tener 30-35% del valor energético total de la dieta diaria, es la 

más importante del día. Si el niño come en el centro escolar, los padres deben 

conocer el menú mensual de comidas. 

 La media tarde (10-15% del VET de la dieta diaria) no debe ser excesiva para que 

no les quite el apetito a la hora de la cena.  En ella se pueden incluir lácteos, frutas, 

bocadillos caseros, etc. 

 La cena (25-30% del VET de la dieta diaria) se debe planear considerando los 

alimentos que se han consumido a lo largo del día.  

(Rivero, 2015) 
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En la infancia, se producen importantes cambios alimentarios en los que en la actualidad 

existe un notable aumento en la falta de control familiar de las comidas, junto con el menor 

tiempo para compartir estas, o realizar actividad física en común, que permita un mejor 

desarrollo del niño, provocando que sedentarismo se convierta en el principal 

desencadenante de cambios en el estilo de vida de las personas. “Diferentes estudios ponen 

de manifiesto que la dieta en niños y adolescentes es inadecuada y de baja calidad y que 

está claramente relacionada con la aparición de enfermedades como la obesidad, diabetes 

tipo 2, síndrome metabólico o enfermedades cardiovasculares” (Rivero, 2015). 

El sobrepeso y la obesidad  

Son la acumulación de grasa en el cuerpo y ambos conforman ambas enfermedades han 

crecido en índices alarmantes en los últimos años con un gran impacto sobre la calidad de 

vida y con repercusiones en los ámbitos psicológicos, sociales y sanitarios. Hay que 

considerar que existen diferentes factores que aumentan el riesgo de presentar esta 

enfermedad, entre ellos se encuentran factores genéticos, el sedentarismo, y la 

alimentación inadecuada. 

La obesidad infantil, según diversos estudios acorta la esperanza de vida en unos trece 

años y además acarrea numerosos problemas físicos y psicológicos:  

- Diabetes.  

- Triglicéridos 

- Hipertensión 

- Trastornos hepáticos 

- Baja autoestima 

- Rechazo social 

 Factores genéticos: Los niños pueden presentar predisposición genética o 

alteraciones metabólicas u hormonales que estén asociadas a la obesidad como: 

retraso de crecimiento intrauterino, ovario poli quístico, síndromes genéticos, etc. 

 Sedentarismo: Los niños suelen utilizar por tiempos prolongados tecnología lo 

cual evita que realicen actividad física.  
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 Alimentación inadecuada: A esta edad los niños están propensos a una excesiva 

ingesta de alimentos con elevada densidad energética y de azúcares simples los 

cuales poseen altas cantidades de calorías entre ellos: comida rápida, bebidas 

azucaradas, pastelería, bollería, snacks dulces , salados; además el deficiente 

consumo de agua y el consumo desmedido de raciones y en un corto periodo de 

tiempo y saltarse comidas principales o sustituirlas por otras de escaso valor 

nutricional contribuyen a que los infantes estén propensos a adquirir esta 

enfermedad. 

 

Higiene  

Dentro de los trastornos relacionados con la adquisición de hábitos de higiene se 

encuentran los trastornos de la eliminación, son: enuresis y encopresis. 

 Enuresis: Se define como la emisión de orina, en la ropa o en la cama de forma 

involuntaria o intencionada; para que sea considerada como tal debe: ocurrir 2 

veces por semana durante 3 meses, causar malestar significativo, alterar el 

desenvolvimiento escolar y social del niño y la edad cronológica o mental del niño 

debe ser de 5 años.  

Además existe la probabilidad de que los niños con enuresis presenten alteraciones 

del comportamiento, e incluso pueden presentar retrasos de desarrollo global, sin 

embargo factores como el nacimiento de un hermano menor, haber sido 

hospitalizado entre los 2 y 4 años, inicio de la vida escolar, desintegración familiar 

y duelos repercuten en su inicio.  

 Encopresis: Se define como la emisión de heces fecales en lugares inadecuados 

forma involuntaria o intencionada. Este esquema debe estar presente durante 3 

meses, y la edad cronológica y mental del niño debe ser de al menos 4 años. La 

falta de instauración de hábitos higiénicos puede retrasar el logro de este 

importante hito del desarrollo; sin embargo factores emocionales como la ira , 

ansiedad, miedo, pueden provocar que los niños  evacuen en lugares incorrectos 
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El control sobre los músculos que intervienen en la micción y la defecación se debe lograr 

de forma gradual acorde a la madurez biológica del niño; no obstante la adquisición de 

estos hábitos higiénicos se ve afectado por factores como: la capacidad intelectual, la 

madurez socio afectiva del niño y el vínculo que tenga con sus progenitores 

(Feria, Cardenas, Vázquez, Palacios, & de la Peña, 2010). 

 

1.1.4.2  Variable Independiente: La Familia  

Definición de familia  

Es un sistema social que forma parte de la sociedad, con vínculo matrimonial, de 

parentesco o de convivencia estable, cuyas funciones habituales son de tipo: sexual, 

reproductor, económico, socializador y educador. Las razones por las cuales una familia 

es un sistema social son: existencia de normas que rigen su estructura interna y 

funcionalidad (Escobar, Espinosa, & Nono, 2001). 

Palacios, J. (1998) como citó en (Perpiñán, 2009) se define la familia como “la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere 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”. (pág. 74). 

Andolfi, (1984) como citó (Perpiñán, 2009) menciona que la familia “es un conjunto 

organizado e independiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y 

por funciones dinámicas en continua interacción entre sí y en intercambio permanente con 

el exterior” (pág. 76). Que a su vez está compuesto por otros subsistemas: 
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La familia como sistema  

 Sistema conyugal: Está formado por una pareja unida de forma estable, ya que no 

existe un modelo de “pareja perfecta”, ambas personas proponen sus normas para 

que la relación funcione, de forma que el equilibrio y la satisfacción que 

experimenta cada persona en la relación es la parte esencial. 

 Sistema parental: está conformado por las relaciones que se establecen entre 

padres e hijos, se define con normas enlazadas y específicas. 

 Sistema fraterno: Son aquellas que relaciones que se construyen entre hermanos, 

en este tipo de sistema van a influir diferentes variables como: el número de 

hermanos, edad, sexo entre otros  

(Perpiñán, 2009). 

Funciones de la familia  

(Perpiñán, 2009) Define tres funciones básicas en el ámbito familiar: 

 “Asegurar la supervivencia, el sano crecimiento y la socialización”. La familia 

constituye el pilar fundamental de la sociedad, por lo tanto posee el rol de satisfacer 

las necesidades primarias de sus integrantes: alimentación, higiene, salud, 

educación, vestimenta e interacción social.  

 “Aportar un clima de afecto y apoyo estable que ofrezca un punto de referencia 

psicológico y un esquema de valores con el que construir una moral autónoma que 

permita un funcionamiento adaptado”. La familia cubre necesidades afectivas y 

sociales tales como: la necesidad de protección, autoestima, juego, y 

comunicación; el clima de afecto juega un papel esencial en el aprendizaje de la 

comunicación, lo cual le permitirá desarrollar una mejor interacción con las 

personas creando una relación afectiva sana. 

 “Aportar la estimulación necesaria para optimizar las capacidades de sus 

miembros a través de la estructuración del ambiente y de la interacción”. Dentro 

del núcleo familiar se deben proporcionar los estímulos necesarios para el correcto 
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desarrollo integral de los niños, así ellos podrán adquirir habilidades acorde a su 

edad en las áreas motora gruesa, fina, del lenguaje, cognitiva y socio afectivo.  

 

Propiedades de la familia  

(Perpiñán, 2009) Aplica a la familia los conceptos aportados por la teoría general de 

sistemas por (Watzlawich, 1983). Las cuales son: 

 Totalidad: El sistema de la familia se comporta como un todo, por lo tanto los 

cambios que se producen en una parte de este sistema alteran su totalidad, es decir 

que la familia es una realidad diferente para los miembros que la integran y 

determina el comportamiento de los mismos, nunca se debe confundir al individuo 

con su familia. 

 Circularidad: las acciones o decisiones de algunos miembros de la familia van 

afectar directamente a otros miembros. 

 Unidad: Existe un sentimiento de pertenencia y origen común, una identidad 

colectiva que los miembros de una familia tratan de buscar y destacar. 

 Autorregulación: Existen circunstancias internas o externas que pueden modificar 

a los sistemas y para que estos cambios no lo alteren sus miembros deben rabajar 

conjuntamente para transformarlo y equilibrarlo. 

 Equifinalidad: El funcionamiento de un sistema se lleva a cabo con el 

establecimiento de reglas clara entre sus miembros, para una convivencia estable 

en su entorno y con el exterior. 

(Perpiñán, 2009). 

Características de la familia  

Cada familia es única y diferente, se dará a conocer una serie de variables, en las que cada 

núcleo familiar se distingue las cuales son:  
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Estructura: Esta variable que según (Minuchin, 1977) citado en (Perpiñán, 2009), 

comprende la organización del “sistema familia” para su funcionamiento, es decir el 

establecimiento de jerarquías, normas, limites, entre otros. Además se debe considerar que 

existen otras variables que forman parte de la estructura de un hogar las cuales son:  

 La composición: se refiere al número de integrantes del núcleo familiar, su edad, 

la convivencia con los demás miembros, el tipo de familia. 

 La distribución de los roles: se trata de la designación de responsabilidades del 

hogar entre cada uno de sus miembros, lo cual les permite llegar a alcanzar su 

propio equilibrio, considerando diferentes aspectos referentes a la composición 

familiar.  

 Las redes de apoyo social: se clasifican como formales e informales, en la primera 

los miembros de la familia son los principales actores, ya que aunque no convivan 

en el mismo domicilio, colaboran en las tareas y brindan apoyo emocional de 

forma directa; mientras que en la segunda red de apoyo tanto amigos como vecinos 

colaboran en la realización de las tareas. 

 La posición laboral de los padres: este elemento va a influir de forma directa en la 

estructura de la familia, cuestiones laborales como: el lugar de trabajo de los 

padres, el horario, si los dos o uno solo trabaja, si deben viajar para llegar a su 

trabajo ya que se encuentra lejos de la residencia, estos factores determinarán el 

tiempo de convivencia que comparte la familia (Perpiñán, 2009). 

 

Historia: Las experiencias vividas por los integrantes de una familia de forma individual, 

o en si dentro del núcleo familiar, permitirán comprender diversos comportamientos.  Los 

aspectos que van a influir de forma concluyente en esta variable son los siguientes: 

 Las vivencias previas como familia: tanto las experiencias positivas como 

negativas juegan un rol importante, pues determinarán el ambiente familiar. 
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 La relación de pareja: El subsistema conyugal atraviesa distintas períodos a lo 

largo de su convivencia como pareja, los mismos que determinarán su 

funcionamiento. 

 Los antecedentes de trastornos del desarrollo: la existencia de antecedentes 

familiares de enfermedades hereditarias o de trastornos del desarrollo puede 

desencadenar una serie de incertidumbres entre los miembros de una familia, por 

desconocimiento de la condición existente o la forma de no saber cómo actuar 

frente a la misma. 

 La experiencia educativa personal: cada persona educa a sus hijos de forma distinta 

considerando lo mejor para sus vidas, sin embargo cuando ejecutan el papel de 

padres en ocasiones lo hacen repitiendo el mismo modelo de crianza de cuando 

fueron niños, y en otras se educan para serlo; no obstante durante todo este proceso 

puede existir serias dificultades, puesto que tanto la madre o el padre ,pueden tener 

ideas opuestas , por lo que ambos deben coincidir y compartir sus ideales para 

beneficio de sus hijos. 

 Las relaciones con la familia extensa: la intervención por parte de los abuelos y 

miembros de la familia sobre la crianza, educación de los hijos u otros asuntos 

familiares, puede generar conflictos en la pareja (Perpiñán, 2009). 

 

Estilo Educativo: este estilo se define en torno a las siguientes variables. 

 Clima afectivo: se relaciona con los diferentes tipos de apego que son: seguro que 

está basado en relaciones de disponibilidad y afecto que desarrolla el niño con su 

cuidador,   ansioso ambivalente aquí el niño fija una relación caracterizada por la 

falta de seguridad y la comprensión , ansioso evitativo en este tipo de apego el 

niño desarrolla un tipo de relación con su cuidador basado en el distanciamiento 

para evitar el rechazo y ansioso desorganizado en el que el niño desarrolla un tipo 

de apego basado en la inseguridad y el descontrol (Gallardo, 2017, págs. 37,38). 
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 Escenario de actividades cotidianas: en esta variable lo principal es el diseño del 

ambiente físico y social donde se desarrolla el diario vivir de la familia; se 

diferencian cuatro niveles:  

- Primer nivel, se trata sobre la elección de objetos y estímulos, es 

básicamente seleccionar y preparar un ambiente físico adecuado para el 

desarrollo óptimo de los niños. 

- Segundo nivel se relaciona con los objetos y estímulos que las familias 

utilizan para programar las actividades relacionadas con: el cuidado 

personal, la higiene, la vestimenta, la alimentación, el sueño, descanso, 

actividades lúdicas y formativas. 

- Tercer nivel, este nivel es de suma importancia, pues aquí es donde se 

establecen las rutinas que son definidas como actividades organizadas que 

se realizan de forma secuencial o sucesiva, las mismas que serán la pauta 

para la instauración de los hábitos saludables. 

- Cuarto nivel se genera la supervisión de las actividades cotidianas. en este 

último nivel los padres deben mantenerse informados sobre las actividades 

que sus hijos realizan a diario fuera y dentro del hogar, lo cual permitirá 

regular sus comportamientos y guiar su desarrollo de forma idónea en el 

ambiente. 

 Expresividad emocional: se trata de si los miembros de una familia expresan sus 

sentimientos. Perpiñán (2009) afirma: “Es el tono emocional de la relación y la 

comunicación, que se mueve entre los polos de los siguientes criterios: aceptación-

rechazo, calor-frialdad, afecto-hostilidad, de modo que los comportamientos que 

se observan en una relación podrían calificarse en torno a estos tres criterios y esos 

valores serán los que marcarán la expresividad emocional en el entorno familiar” 

(pág. 86). 

 Prácticas de regulación de conductas: se trata de la forma en la que los padres 

educan a sus hijos dirigiendo su conducta, estableciendo normas y reforzando sus 

comportamientos (Perpiñán, 2009). 
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Sistema de atribuciones: está conformado por el conjunto de creencias que surgen a 

partir de la experiencia, de forma que estos constructos permiten que un individuo aprenda 

de sus actos y así pueda prevenir posibles acontecimientos porque aprendió con la 

práctica. Perpiñán (2009) afirma que: “permite que los padres comprendan 

cognitivamente las experiencias por las que atraviesan y para buscar explicaciones a los 

acontecimientos, tienen atribuciones respecto a la sociedad, la educación, al trabajo, a la 

discapacidad, a la atención temprana, los servicios de la comunidad, a su papel como 

padres y madres” (pág. 88). Es decir que todas estas variables constituyen un marco en el 

que dan significado a la realidad y pueden estructurar sus acciones. 

 Calendario evolutivo: son las ideas acerca de la adquisición de habilidades que los 

padres consideran que sus hijos deben adquirir a cierta edad, se compone a partir 

de lo que los padres escuchar o ven de las personas de su entorno, en ocasiones de 

lo que han estudiado, o de las creencias que ellos consideran correctas para sus 

hijos; en ocasiones este calendario puede alterarse de forma inconsciente con el 

fin de negar la aceptación de un trastorno del desarrollo. Este calendario conforma 

una de las principales herramientas para utilizar con la familia dentro de un 

programa de estimulación temprana. 

 Necesidades del niño: los padres elaboran un esquema mental de lo que sus hijos 

necesitan, en base al calendario evolutivo y de otros constructos, las ideas que 

poseen para la crianza de sus hijos, no siempre tienen un esquema lógico, muchas 

veces se basan en creencias e ideas personales que están relacionadas con su 

cultura.  

 Papel de los padres:  se basa en las ideas que tienen los padres acerca de cómo 

deben comportarse  

 Concepto de discapacidad e intervención: Ante la presencia de una alteración de 

desarrollo o trastorno las familias tienden a crear ideas sobre lo que conlleva, las 

cuales pueden ser correctas o erróneas, lo que implica que puedan tomar decisiones 

que afecten al niño. 
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Clases de familia y nuevas modalidades actuales de familia  

En la actualidad han surgido cambios en la sociedad debido a las nuevas demandas 

sociales, económicas e industriales y los distintos conceptos que surgen en torno al amor, 

el enamoramiento y las relaciones entre personas , de modo que el concepto de familia se 

reconfigura de acuerdo a estas condiciones (Fermoso & Carretero, 2017). Por lo tanto 

algunas formas básicas de la familia postmoderna son:  

a) Familia con matrimonio religioso, y en concreto católico, en España.  

b) Familia con matrimonio exclusivamente civil.  

c) Familia con unión de pareja, basada en la palabra mutuamente empeñada. 

d) Familia homosexual sin hijos o con hijos adoptados o legítimos de una de las dos 

mujeres (homosexualidad femenina) En este cuarto supuesto, la familia 

homosexual tiene un carácter civil o de pareja.  

e) Familias no convencionales, con una estructura diferente, por ejemplo, en las que 

falte uno de los progenitores monoparental por defunción, por separación, por 

divorcio o por dejación de funciones de uno de sus integrantes (madres solteras, 

desamparadas…) familias con falta de hijos por esterilidad o por decisión 

voluntaria de los cónyuges.  

 

Otras modalidades de Familias con diferentes circunstancias concurrentes 

Naciones Unidas (1995) citado en Fermoso & Carretero (2017), menciona que existen 

familias con diferentes realidades: 

a) Familia nuclear o pequeña o conyugal, formada por el matrimonio e hijos 

menores de edad. 

b) Familia extensa o plurifamiliar, formada por varias generaciones (abuelos, 

padres e hijos), habitan bajo el mismo techo, se puede convertir en una familia 

patriarcal cuando el miembro de más edad ejerce como figura de autoridad y 

protección.  
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c) Familia igualitaria, es la más frecuente en la actualidad en países 

desarrollados, fundada en la colaboración mutua y sin preponderancia 

masculina autoritaria, por lo que las decisiones se toman de forma compartida 

e intercomunicada.  
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general  

 

 Establecer la relación que tiene la familia en la adquisición de hábitos saludables 

en niños de 3 años. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre los hábitos saludables a los padres de 

familia de los niños de 3 años. 

 Estructurar una charla de capacitación a los padres de familia en base al resultado 

de la evaluación inicial sobre los hábitos saludables. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los padres luego de la capacitación sobre 

hábitos saludables. 

 Analizar la adquisición de conocimientos de los padres sobre hábitos saludables 

antes y después de la capacitación.  
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CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA  

 

2.1   Materiales  

 

 Encuesta para padres 

 Guía de actividades para fomentar hábitos saludables  

 Formato de charla a padres de familia  

 

 

2.2    Métodos  

 

El presente trabajo es de tipo explicativo con diseño transversal dirigido a un enfoque 

cuantitativo; debido a que se estableció la relación que tiene la familia en la adquisición 

de hábitos saludables en niños de 3 años, se fundamentó la investigación mediante la 

recopilación de información científica de diferentes fuentes como: ProQuest, 

ScienceDirect, Google Académico, Pub Med, Scielo entre otros, de forma que se pudo 

elaborar un instrumento que fue validado el cual se utilizó para la recolección de datos, 

que pudo ser aplicado en un tiempo determinado para llegar a comprobar las hipótesis 

planteadas. 

El cumplimiento de los objetivos se desarrolló a través de las siguientes fases: 

Fase 1: Para identificar el nivel de conocimiento sobre los hábitos saludables de los niños 

de 3 años, se diseñó y validó una encuesta semiestructurada que contiene 8 preguntas,  que 

están dirigidas a valorar la práctica de los hábitos saludables,que fue aplicada a 50 padres 

de familia de los niños de 3 años que forman parte del programa Creciendo con nuestros 

hijos (CNH) del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), posteriormente los 

datos obtenidos en la encuesta fueron tabulados y graficados en el programa Excel, para 

luego realizar su análisis e interpretación. 
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Fase 2: En base al resultado de la evaluación inicial sobre los hábitos saludables se 

estructuró una charla de capacitación a los padres de familia sobre estos hábitos que fue 

validada por expertos , la capacitación fue estructurada de la siguiente forma: definición 

de hábitos, definición de hábitos saludables, fases para la adquisición de hábitos: fase 

previa, fase de aprendizaje y adquisición, fase de afianzamiento y consolidación , hábitos 

que se deben enseñar a los niños los cuales están divididos en categorías: hábitos 

relacionados con la higiene y el cuidado personal, hábitos relacionados con la vestimenta, 

hábitos relacionados con la alimentación y finalmente los hábitos de relación y 

convivencia; la capacitación tuvo una duración de 30 minutos; luego de impartir la charla 

se volvió a aplicar la encuesta a los padres sobre estos hábitos donde los resultados 

obtenidos fueron tabulados y diagramados para luego ejecutar su análisis e interpretación. 

Fase 3: Para determinar el nivel de conocimiento de los padres luego de la capacitación 

sobre hábitos saludables, se elaboró una base de datos acerca de las preguntas de la 

encuesta la misma que sirvió para analizar la adquisición de conocimientos de los padres 

sobre hábitos saludables antes y después de la capacitación, estos datos fueron analizados 

mediante la prueba estadística de Wilcoxon, ejecutado en el sistema SPSSv20, de IMB; 

para comprobar las hipótesis planteadas a través de su análisis y conclusión estadística.   
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2.2.4 Criterios de inclusión y exclusión  

 

 Criterios de inclusión 

- Padres de familia de los niños de 3 años que forman parte del programa 

Creciendo con nuestros hijos (CNH) del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) de la provincia de Cotopaxi. 

 

 Criterios de exclusión 

- Padres de familia que no forman parte del programa Creciendo con nuestros 

hijos (CNH) del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de la 

provincia de Cotopaxi. 

 

2.2.5 Hipótesis o supuesto  

 

 Hipótesis Nula (Ho): ¿No se relaciona la familia con la adquisición de hábitos 

saludables? 

 Hipótesis Alterna (Hi): ¿Se relaciona la familia con la adquisición de hábitos 

saludables? 

 Variable dependiente: Los hábitos saludables  

 Variable independiente: La familia  

 Termino de relación: Relación  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis y Discusión de Resultados de la encuesta inicial y final aplicada a los 

padres de familia de los niños de 3 años que forman parte del programa Creciendo 

con nuestros hijos (CNH) del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de 

la provincia de Cotopaxi. 

 

Pregunta 1: ¿Usted alimenta a su hijo con comida nutritiva? 

Tabla 2.Alimentación 

  Encuesta 

inicial 

  Encuesta 

final 

  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Si 10 20% 44 88% 

No 35 70% 0 0% 

A veces 5 10% 6 12% 

Total  50 100% 50 100% 
 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

  

Ilustración 1. Alimentación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 
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Análisis  

De una muestra de 50 padres de familia encuestados, que corresponde al 100%, 10 de 

ellos que representa al 20% respondieron que sí alimentan a sus hijos con comida nutritiva, 

35 de ellos que corresponde al 70% no alimentan a sus hijos con comida nutritiva, y 5 de 

ellos que pertenecen al 10% a veces lo hacen. 

En la encuesta final 50 padres que representa el 100%, 44 de ellos que corresponde al 88% 

respondieron que sí alimentan a su hijo con comida nutritiva, ninguno de ellos respondió 

que no lo hace, finalmente 6 de ellos que corresponde al 12% reconocieron que a veces 

alimentan a sus hijos con comida nutritiva. 

Interpretación  

Los resultados revelan que en la aplicación de la encuesta inicial la mayor parte de padres 

de familia, no alimentan a sus hijos con comida nutritiva, mientras que en la aplicación de 

la encuesta final la mayoría de padres de familia respondieron que sí alimentan a sus hijos 

con comida nutritiva; por lo tanto se demuestra que con la charla de capacitación se 

obtuvieron resultados positivos y que los padres de familia asimilaron los conocimientos 

impartidos. 
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Pregunta 2. ¿Su hijo se viste solo? 

Tabla 3.Vestimenta 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

Ilustración 2.Vestimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

 

 

 

 

 

  Encuesta 

inicial 

  Encuesta 

final 

  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Si 13 26% 41 82% 

No 19 38% 1 2% 

A veces 18 36% 8 16% 

Total  50 100% 50 100% 
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Análisis 

De una muestra de 50 padres de familia encuestados, que corresponde al 100%, 13 de 

ellos que representa al 26% respondieron que sus hijos sí se visten solos, 19 que 

corresponde al 38% manifestaron que sus hijos no se visten solos y 18 que representa el 

35% refirieron que sus hijos a veces se visten solos. 

Los resultados de la encuesta final muestran que de los 50 padres de familia encuestados 

41 que pertenece al 82% manifestaron que sus hijos sí se visten solos, 1 que es el 2% 

manifestó que sus hijos no se visten solos, y 8 que corresponde al 16% menciona que a 

veces sus hijos se visten solos. 

Interpretación  

Los resultados revelan que en la aplicación de la encuesta inicial la mayor parte de padres 

de familia, afirmaron que sus hijos no se visten solos, sin embargo los resultados de los 

encuesta final dan a conocer que la mayor parte de los hijos sí se visten solos; por lo tanto 

se demuestra que con la charla de capacitación se obtuvieron resultados positivos y que 

los padres de familia asimilaron los conocimientos impartidos. 
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Pregunta 3. ¿Su hijo se lava de manos antes de cada comida? 

Tabla 4.Lavado de manos 

  Encuesta 

inicial 

  Encuesta 

final 

  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 20 40% 24 48% 

No 10 20% 5 10% 

A veces 20 40% 21 42% 

Total  50 100% 50 100% 
 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

Ilustración 3.Lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 
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Análisis 

De una muestra de 50 padres de familia encuestados, que corresponde al 100%, 20 que 

corresponde al 40% afirmaron que sus hijos sí se lavan las manos antes de cada comida, 

10 que pertenece al 20% declaran que sus hijos no se lavan las manos antes de cada 

comida, y 20 manifiestan que a veces lo hacen. 

Los resultados de la encuesta final muestran que de los 50 padres de familia encuestados 

24 que pertenece al 48% manifestaron que sus hijos sí se lavan las manos antes de cada 

comida, 5 que representa al 10% revela que sus hijos no se lavan las manos antes de cada 

comida, y 21 que corresponde al 16% mencionan que a veces sus hijos lo hacen. 

 

Interpretación 

Los resultados muestran que en la aplicación de la encuesta inicial la mayor parte de 

padres de familia ,afirmaron que sus hijos sí se lavan las manos antes de cada comida y 

también que a veces lo hacen, sin embargo los resultados de los encuesta final dan a 

conocer que la mayor parte de los hijos sí se se lavan las manos antes de cada comida; por 

lo tanto se demuestra que con la charla de capacitación se obtuvieron resultados positivos 

y que los padres de familia asimilaron los conocimientos impartidos. 
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Pregunta 4. ¿Su hijo se baña a diario? 

Tabla 5. Baño diario 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

Ilustración 4. Baño diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

 

 

 

 

  Encuesta 

inicial 

  Encuesta 

final 

  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 18 36% 28 56% 

No 21 42% 7 14% 

A veces 11 22% 15 30% 

Total  50 100% 50 100% 
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Análisis 

De una muestra de 50 padres de familia encuestados, que corresponde al 100%, 18 que 

representa al 36% afirmaron que su hijo sí se baña a diario, 21 que corresponde al 42% 

mencionan que sus hijos no se bañan a diario y 11 que representa al 22% revelan que a 

veces lo hacen.  

Los resultados de la encuesta final muestran que de los 50 padres de familia encuestados 

28 que pertenece al 56% manifestaron que sus hijos sí se bañan a diario, 7 que representa 

al 14% reveló que sus hijos no se bañan a diario, y 15 que corresponde al 30% mencionó 

que a veces sus hijos lo hacen. 

 

Interpretación 

Los resultados muestran que en la aplicación de la encuesta inicial la mayor parte de 

padres de familia, afirman que sus hijos no se bañan a diario, sin embargo los resultados 

de la encuesta final dan a conocer que la mayor parte de los hijos si se bañan a diario; por 

lo tanto se demuestra que con la charla de capacitación se obtuvieron resultados positivos 

y que los padres de familia asimilaron los conocimientos impartidos. 
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Pregunta 5: ¿Su hijo duerme solo? 

Tabla 6. Sueño y descanso 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

Ilustración 5.Sueño y descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

 

 

 

 

 

  Encuesta 

inicial 

  Encuesta 

final 

  

Alternativa    Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 12 24% 29 58% 

No 19 38% 14 28% 

A veces 19 38% 7 14% 

Total  50 100% 50 100% 
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Análisis 

De una muestra de 50 padres de familia encuestados, que corresponde al 100%, 12 que 

corresponde al 24% respondió que sus hijos si duermen solos, 19 que representa al 38% 

manifestaron que sus hijos no duermen solos, y 19 que corresponde al 38% a veces lo 

hacen. 

Los resultados de la encuesta final muestran que de los 50 padres de familia encuestados 

29 que pertenece al 58% manifestaron que sus hijos sí duermen solos, 14 que representa 

al 28% revela que sus hijos no duermen solos, y 7 que corresponde al 14% mencionó que 

a veces sus hijos lo hacen. 

 

Interpretación 

 

Los resultados muestran que en la aplicación de la encuesta inicial la mayor parte de 

padres de familia, respondieron que sus hijos no duermen solos y que a veces lo hacen, 

sin embargo los resultados de los encuesta final dan a conocer que la mayor parte de los 

hijos sí duermen solos, por lo tanto se demuestra que con la charla de capacitación se 

obtuvieron resultados positivos y que los padres de familia asimilaron los conocimientos 

impartidos. 
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Pregunta 6. ¿Su hijo saluda a las personas? 

Tabla 7. Relación y convivencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

Ilustración 6. Relación y convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

 

 

 

 

 

  Encuesta 

inicial 

  Encuesta 

final 

  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 19 38% 19 38% 

No 15 30% 16 32% 

A veces 16 32% 15 30% 

Total  50 100% 50 100% 
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Análisis 

De una muestra de 50 padres de familia encuestados, que corresponde al 100%, 19 que 

representa al 38% respondieron que sus hijos sí saludan a las personas, 15 que corresponde 

al 30% mencionaron que sus hijos no saludan a las personas, y 16 que representa al 32% 

refirieron que a veces lo hacen. 

Los resultados de la encuesta final muestran que de los 50 padres de familia encuestados, 

19 que representa al 38% afirmaron que sus hijos sí saludan a otras personas, 16 que 

corresponde al 32% mencionaron que sus hijos si saludan a otras personas y 15 que 

representa al 30% manifestaron que a veces lo hacen. 

 

Interpretación 

Los resultados muestran que tanto en la aplicación de la encuesta inicial y la final los 

resultados son semejantes, lo que implica que la mayor parte de los padres de familia 

afirmaron que sus hijos sí saludan a las personas; por lo tanto se demuestra que con la 

charla de capacitación se obtuvieron resultados positivos y que los padres de familia 

asimilaron los conocimientos impartidos. 
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Pregunta 7. ¿Su hijo utiliza la palabra “por favor” y “gracias” para pedir las cosas? 

Tabla 8. Relación y convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

Ilustración 7. Relación y convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

 

 

 

 

  Encuesta 

inicial 

  Encuesta 

final 

  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 9 18% 23 46% 

No 41 82% 9 18% 

A veces 0 0% 18 36% 

Total  50 100% 50 100% 
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Análisis 

De una muestra de 50 padres de familia encuestados, que corresponde al 100%, 9 que 

representa al 18% respondieron que sus hijos si utilizan la palabra “por favor” y “gracias” 

para pedir las cosas, 41 que corresponde al 82% refirieron que sus hijos no utilizan la 

palabra “por favor” y “gracias” para pedir las cosas, y ninguno respondió que a veces lo 

hacen. 

Los resultados de la encuesta final muestran que de los 50 padres de familia encuestados 

23 que representa al 46% respondió que sus hijos si utilizan la palabra “por favor” y 

“gracias” para pedir las cosas, 9 que corresponde al 18% respondió que sus hijos no 

utilizan la palabra “por favor” y “gracias” para pedir las cosas, y 18 de ellos aseveró que 

a veces lo hacen. 

 

Interpretación 

Los resultados muestran que en la aplicación de la encuesta inicial la mayor parte de 

padres de familia ,respondieron que sus hijos no utilizan la palabra “por favor” y “gracias” 

para pedir las cosas, , sin embargo los resultados de los encuesta final dan a conocer que 

la mayor parte de los hijos sí utilizan la palabra “por favor” y “gracias” para pedir las 

cosas; por lo tanto se demuestra que con la charla de capacitación se obtuvieron resultados 

positivos y que los padres de familia asimilaron los conocimientos impartidos. 
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Pregunta 8. ¿Su hijo se cepilla los dientes a diario? 

Tabla 9. Cepillado de dientes 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

Ilustración 8.Cepillado de dientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

 

 

 

 

  Encuesta 

inicial 

  Encuesta 

final 

  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 47 94% 19 38% 

No 0 0% 13 26% 

A veces 3 6% 18 36% 

Total  50 100% 50 100% 
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Análisis 

De una muestra de 50 padres de familia encuestados, que corresponde al 100%, 47 de 

ellos que corresponde al 94% respondieron que sus hijos sí se cepillan los dientes a diario, 

3 que representa al 6% respondieron que a veces sus hijos se cepillan los dientes a diario, 

y ninguno manifestó que no sus hijos no lo hacen.   

Los resultados de la encuesta final muestran que de los 50 padres de familia encuestados 

19 que representa al 38% refirió que sus hijos si se cepillan los dientes a diario, 13 que 

corresponde al 26% respondieron que sus hijos no se cepillan los dientes a diario y 18 que 

representa al 36% aseveró que sus hijos a veces lo hacen. 

 

Interpretación 

Los resultados muestran que en la aplicación de la encuesta inicial la mayor parte de 

padres de familia ,respondieron que sus hijos sí se cepillan los dientes a diario , sin 

embargo los resultados de la encuesta final dan a conocer que la alternativa de “si” y “a 

veces” se encuentran en porcentajes similares , además la alternativa de “no” aumento de 

forma considerable; por lo tanto se demuestra que en esta pregunta la charla de 

capacitación no tuvo resultados positivos y que los padres de familia no asimilaron los 

conocimientos impartidos 
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3.2 Verificación de la hipótesis 

3.2.1 Modelo Lógico 

 

 Hipótesis Nula (Ho): La familia no se relaciona con la adquisición de hábitos 

saludables en niños de 3 años. 

 Hipótesis Alterna (Hi): La familia se relaciona con la adquisición de hábitos 

saludables en niños de 3 años. 

 

3.2.2 Modelo Matemático 

Ho= Hi 

Ho ≠ Hi 

 

3.2.3 Modelo Estadístico  

 Elección de la prueba: Para la verificación de la hipótesis se utilizó la prueba 

estadística de rangos con signo de Wilcoxon, ya que es de tipo longitudinal para 

dos muestras relacionadas y la variable aleatoria es ordinal con una muestra de 

estudio de 50 padres de familia.  

 Nivel de significancia: se escogió una significancia del 95% (0.95), por lo que el 

nivel de riesgo o error será del 5% (0,05). 

 Regla de decisión: Si la probabilidad obtenida en p valor es menor al alfa (0,05), 

se rechaza la Ho y se acepta la Hi; mientras que, si la probabilidad obtenida en p 

valor es mayor al alfa, se rechaza la Hi y se acepta la Ho. 
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3.2.4 Prueba Estadística  

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon: 

Tabla 10. Rangos de la población, para los dos grupos evaluación inicial y final 

 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Comida nutritiva II –  

Comida nutritiva I 

Rangos 

negativos 
17a 16,50 280,50 

Rangos positivos 17b 18,50 314,50 

Empates 16c   

Total 50   

Se viste solo II –  

Se viste solo I 

Rangos 

negativos 
34d 19,75 671,50 

Rangos positivos 5e 21,70 108,50 

Empates 11f   

Total 50   

Lavado de manos II - 

Lavado de manos I 

Rangos 

negativos 
24g 14,33 344,00 

Rangos positivos 4h 15,50 62,00 

Empates 22i   

Total 50   

Saludo II - Saludo I Rangos 

negativos 
18j 15,50 279,00 

Rangos positivos 15k 18,80 282,00 

Empates 17l   

Total 50   
Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaborado por: Gavilanes Carolina, 2019 

 

 

a. Comida nutritiva II < Comida nutritiva I 

b. Comida nutritiva II > Comida nutritiva I 

c. Comida nutritiva II = Comida nutritiva I 

d. Se viste solo II < Se viste solo I 

e. Se viste solo II > Se viste solo I 

f. Se viste solo II = Se viste solo I 
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g. Lavado de manos II < Lavado de manos I 

h. Lavado de manos II > Lavado de manos I 

i. Lavado de manos II = Lavado de manos I 

j. Saludo II < Saludo I 

k. Saludo II > Saludo I 

l. Saludo II = Saludo I 

 

Se analizaron 50 datos correspondientes a los 50 participantes, en la pregunta sobre 

comida nutritiva se encontraron 17 rangos negativos, 17 rangos positivos y 16 empates, 

en la pregunta sobre se viste solo se encontraron 34 rangos negativos, 5 rangos positivos 

y 11 empates, en la pregunta sobre el lavado de manos se encontraron 24 rangos negativos, 

4 rangos positivos y 22 empates, en la pregunta sobre el saludo se encontraron 18 rangos 

negativos, 15 rangos positivos y 17 empates. 

3.2.5 Conclusión Estadística 

Tabla 11. Estadísticos de Prueba 

 

 

Comida 

nutritiva II 

Comida 

nutritiva I 

Se viste solo 

II  

Se viste solo 

I 

Lavado de 

manos II  

Lavado de 

manos I 

Saludo II  

Saludo I 

Z -,312b -4,052c -3,351c -,028b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,755 ,000 ,001 ,978 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

c. Se basa en rangos positivos. 

 

A través de la prueba de rangos de Wilcoxon, la significancia asintótica bilateral de las 

categorías comida nutritiva, se viste solo, lavado de manos y el saludo generó un valor de 

p (0,02) es menor al alfa de 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

por lo que se concluye que la familia se relaciona con la adquisición de hábitos saludables 

en niños de 3 años. 
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3.3 Discusión  

 

Los diferentes estudios analizados en el presente trabajo de investigación demuestran que 

la adquisición de hábitos saludables es un proceso de suma importancia en el desarrollo 

de los niños, los cuales se establecen con rutinas diarias; de esta forma se confirmó que la 

familia se relaciona con la adquisición de hábitos saludables en niños de 3 años; por lo 

cual para identificar el nivel de conocimiento sobre los hábitos saludables a los padres de 

familia de los niños de 3 años, se recopilaron datos de la encuesta inicial dirigida hacia 

esta población y se obtuvieron los siguientes resultados: se evidenció que existen falencias 

sobre el conocimiento que poseen acerca de los hábitos saludables y cómo la familia tiene 

relación con su adquisición.  

No obstante posterior a impartir la charla de capacitación a los padres de familia en base 

al resultado de la evaluación inicial sobre los hábitos saludables, se aplicó la encuesta por 

segunda ocasión para determinar el nivel de conocimiento de los padres;  se logró obtener  

resultados positivos ya que pudieron comprender la información acerca de los hábitos 

saludables, y cómo la  familia tiene conexión con su adquisición , de esta forma se logró 

analizar la adquisición de conocimientos de los padres sobre hábitos saludables antes y 

después de la capacitación.  

Por lo tanto se puede corroborar con el estudio denominado “IMPORTANTE DÉFICIT 

DE HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA POBLACIÓN INFANTIL” realizado por (Moreno, 

Ruzafa, Gomez, Hernandez, & Ramos, 2014) quienes  aseveran que la infancia, como 

grupo social, se caracteriza por una especial vulnerabilidad; los padres o tutores legales 

son quienes deben vigilar el estado de salud de sus hijos, procurarles la atención sanitaria 

debida y atender, en general, todas las necesidades físicas y de salud. Los padres 

desempeñan un papel muy importante a la hora de instaurar enseñanzas en cuanto a 

higiene personal, pues la influencia que ejercen en sus hijos a estas edades “aún está por 

encima de la que ejercerán posteriormente la sociedad y su entorno”, por lo que enfatizan 

la relación entre el ambiente físico y el social en el que se desarrolla el niño, 

considerándolo un factor determinante en su comportamiento saludable. El entorno 

familiar juega un papel trascendental en la instauración de hábitos saludables en los niños, 



 

51 
 

brindar atención a todas sus necesidades, cuidar de su seguridad debe ser prioridad para 

quienes estén en el núcleo familiar, o quien tenga la responsabilidad de cuidar de ellos. 

De la misma forma la investigación denominada “HÁBITOS SALUDABLES EN LA 

PRIMERA INFANCIA Y EN SUS FAMILIAS. UNA INVITACIÓN A LA 

REFLEXIÓN” realizada por (Solano, Solbes, Fernández, Calderón, & Pozo, 2017) 

asegura que los hábitos saludables se deben adquirir desde la infancia. Como otros 

aprendizajes, éste puede ser directo o modelado. Desde un aprendizaje directo, por medio 

de la oferta en la alimentación y el consejo sobre la misma por ejemplo, y desde el 

aprendizaje por modelado favorecido fundamentalmente por el comportamiento y 

actitudes de los adultos cercanos, que serán los modelos a seguir para el niño y la niña; es 

decir, el entorno de la familia y el ámbito educativo. 

Es así que esta investigación posee información confiable y veraz, de forma que ratifica 

que la familia se relaciona con la adquisición de hábitos saludables en niños de 3 años. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones  

 

 Se estableció la relación que tiene la familia en la adquisición de hábitos saludables 

en niños de 3 años. 

 Se logró identificar el nivel de conocimiento sobre los hábitos saludables a los 

padres de familia de los niños de 3 años. 

 Se estructuró una charla de capacitación a los padres de familia en base al resultado 

de la evaluación inicial sobre los hábitos saludables. 

 Se pudo determinar el nivel de conocimiento de los padres luego de la capacitación 

sobre hábitos saludables. 

 Se consiguió analizar la adquisición de conocimientos de los padres sobre hábitos 

saludables antes y después de la capacitación.  
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4.2  Recomendaciones  

 

 Se recomienda que las familias reconozcan la importancia que tienen durante el 

proceso de adquisición de hábitos saludables durante los 3 primeros años de vida 

de los niños. 

 Se recomienda que las familias pongan en práctica los hábitos saludables, para que 

los niños puedan aprender a través del modelado o el ejemplo. 

 Se recomienda que los padres intervengan de forma directa durante el proceso de 

adquisición de hábitos saludables, de forma que sean adquiridos por los niños de 

3 años y perduren para toda su vida.  
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Anexo N ° 1  

Certificación de cumplimiento   
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Anexo N ° 2 

Resolución  
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Anexo N ° 3  

Encuesta  
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Anexo N° 4  

Aplicación de la encuesta a los padres de familia  
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Anexo N° 4 

Fotografía de estudiantes que forman parte del proyecto de investigación de la 

Carrera de Estimulación Temprana y padres de familia.  
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Guía de actividades 

para desarrollar 

hábitos saludables en 

niños de 3 años  
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Presentación 

Los hábitos saludables son actividades que mediante la repetición y la práctica se 

convierten en actitudes que las personas realizan de manera espontánea para preservar su 

salud y mejorar su estilo de vida.  De esta forma los hábitos de saludables se adquieren si 

los padres promueven a sus hijos a tener hábitos que beneficien su salud y otorguen 

bienestar, los hábitos saludables se adquieren de forma gradual conforme a la edad y 

maduración del sistema nervioso, y se relacionan con la higiene y cuidado personal, la 

vestimenta, la alimentación, el sueño y descanso y finalmente con la convivencia y 

relación; de forma que se si instauran de forma adecuada perdurara por el resto de su vida. 

Los hábitos saludables se adquieren a través de un proceso que implica las siguientes 

fases: 

 Fase previa: Esta fase implica que el adulto pueda motivar y crear el interés 

necesario aprendizaje, por lo tanto deben buscar actividades que los niños puedan 

realizar, y que estén acordes con su edad y desarrollo madurativo. 

 Fase de aprendizaje y adquisición: En el desarrollo de esta fase se debe explicar 

al niño: qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, la mejor manera de ejecutar 

esta actividad es hablando de forma clara con pocas palabras, cabe recalcar que la 

familia siempre dará las razones que justifiquen la acción; además los adultos 

pueden llevar a la práctica la actividad para mostrarle al niño como se hace con el 

ejemplo 

 Fase de consolidación: En esta última fase se lleva a cabo la interiorización de 

los hábitos, lo cual implica que los niños pueden asimilarlos profundamente y 

hacerlos propios.  

 

 

 

Objetivo 

Implementar una guía de actividades para desarrollar hábitos saludables para que los 

padres niños de 3 años, conozcan cómo poner en práctica dichos hábitos. 
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Actividades para niños de 3 años 

Adquisición de hábitos saludables 

Nombre de la actividad: Instrumentos de higiene y cuidado personal 

Objetivo: Reconocer los implementos de higiene y cuidado personal 

Recursos: Objetos reales (Shampoo, jabón, peinilla, cepillo de dientes, pasta de 

dientes, toalla, papel higiénico  

Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: Mostrar al niño los siguientes objetos shampoo, jabón, peinilla, cepillo de 

dientes, pasta de dientes, toalla, papel higiénico, pedir que los identifique 

Se pueden realizar las siguientes preguntas:  

 ¿Con cuál de ellos puedes bañarte? 

 ¿Con cuál de ellos puedes cepillarte los dientes? 

 ¿Con cuál de ellos puedes secarte el cuerpo o las manos? 

 ¿Con cuál de ellos puedes peinarte? 

 ¿Con cuál de ellos puedes limpiarte la nariz? 

 

Nombre de la actividad: ¿Cuál de ellos es nutritivo? 

Objetivo: Clasificar alimentos nutritivos y comida chatarra 

Recursos: Bits de alimentos nutritivos y de comida chatarra, canasta 

Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: Mostrar al niño los bits de alimentos nutritivos y de comida chatarra, y 

pedir que coloque en una canasta los que corresponden a los alimentos nutritivos, y en 

otra los de comida chatarra. 
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Nombre de la actividad: ¿Cómo me cepillo los dientes? 

Objetivo: Instaurar el hábito del cepillado de dientes  

Recursos: Cepillo de dientes, pasta de dientes, agua. 

Tiempo: 5 minutos 

Desarrollo: Esta actividad se llevará a cabo por medio de la imitación, por lo cual los 

adultos deberán enseñar a los niños como se hace. 

Pasos: 

 El adulto debe colocar la pasta de dientes sobre el cepillo, luego se debe pedir 

al niño que lo haga, vigilando siempre que la cantidad sea adecuada para él. 

 Luego debe pedir que introduzca el cepillo en su boca e indicar que debe 

cepillarse de arriba hacia abajo y en forma circular todos los dientes. 

 Para terminar el adulto debe enseñar al infante que también se debe limpiar 

lengua y enjuagarse. 

 

 

 

Nombre de la actividad: ¡Lanzo el cubo! 

Objetivo: Fomentar hábitos saludables relacionados con la higiene y el cuidado 

personal 

Recursos: Cubo de los hábitos relacionados con la higiene y el cuidado personal, 

deben constar las siguientes actividades: bañarse, cepillarse los dientes, lavarse las 

manos, peinarse, limpiarse la nariz, cortarse las uñas.  

Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: Pedir al niño que lance el dado y él debe realizar la mímica 

correspondiente a cada habito de higiene. 
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Nombre de la actividad: ¡Mis Manitos! 

Objetivo: Fomentar el adecuado habito de lavado de manos 

Recursos: Agua, jabón, toalla. 

Tiempo: 2 minutos 

Desarrollo: Esta actividad se llevará a cabo por medio de la imitación, por lo cual los 

adultos deberán enseñar a los niños como se hace. 

Pasos: 

Explicar que se debe lavar las manos: antes de cada comida, luego de ir al baño, 

después de tocar a las mascotas, luego de jugar.  

 Se debe humedece las manos con agua 

 Luego colocar jabón en la  palma de sus manos  

 Después debe frotar el jabón sobre las palmas, los dorsos, los dedos y las 

muñecas 

 Finalmente debe enjuagar y secar 

 

 

Nombre de la actividad: ¡Me limpio la nariz! 

Objetivo: Fomentar el adecuado hábito de limpieza de la nariz 

Recursos: Papel higiénico o toallitas húmedas 

Tiempo: 2 minutos 

Desarrollo: Esta actividad se llevará a cabo por medio de la imitación, por lo cual los 

adultos deberán enseñar a los niños como se hace. 

Pasos: 

 Se debe enseñar al niño que cada vez que tenga flujo nasal debe limpiar su 

nariz, con una toallita o papel higiénico, y en caso de que estornude debe 

cubrir su nariz, colocando la parte interna del brazo. 
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Nombre de la actividad: ¡Yo puedo solito! 

Objetivo: Fomentar la habilidad de ponerse y quitarse distintas prendas 

Recursos: Prendas de vestir (ropa interior, camiseta, abrigo, pantalón, medias, 

zapatos) 

Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: La actividad se debe fomentar en el hogar de la siguiente forma: 

 Se debe mostrar al niño las prendas de vestir y preguntar en qué orden se 

colocaría cada una de ellas. 

 Si el niño dice que se las pondrá en orden incorrecto se debe enseñar el orden 

adecuado de las mismas.  

 

 

Nombre del juego: ¿Qué es de niño y niña? 

Objetivo: Distinguir las prendas de forma adecuada, y colocarlas donde corresponde.  

Recursos: Prendas de vestir de hombre y mujer, canasta  

Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo: La actividad se debe fomentar en el hogar de la siguiente forma: 

 Se debe mostrar al infante varias prendas de vestir de niño y niña. 

 Explicar que las debe clasificar y colocar en una canasta las de niña y en otra 

las de niño. 

 Además podemos motivar a que las guarde donde corresponde. 
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Nombre del juego: ¡Vestir a la nena! 

Objetivo: Fomentar el uso correcto de las prendas y su cuidado  

Recursos: Prendas de vestir de muñeca  

Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo: 

 Proporcionar las prendas de vestir de muñeca a la niña, las prendas deben estar 

al revés, algunas limpias y sucias. 

 Luego pedir a la niña que vista la muñeca con las prendas de forma correcta, si 

están al revés, debe colocarlas al derecho. 

 La niña debe vestir a la muñeca con ropa limpia, además debe diferenciar las 

prendas limpias de las que no lo están. 

 

 

Nombre del juego: ¡La comidita! 

Objetivo: Fomentar la autonomía en la alimentación  

Recursos: Juego de cocina 

Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo: 

Esta actividad se puede realizar a través del juego simbólico:  

 Juagar con la niña y preparar diferentes alimentos. 

 Motivar a que comer sola, y que le dé de comer a sus muñecas. 
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Nombre del juego: ¡Mi pequeña rutina! 

Objetivo: Fomentar rutinas diarias para la adquisición de hábitos saludables 

Recursos: Cronograma de hábitos saludables, implementos de aseo personal, 

utensilios de comida, prendas de vestir 

Tiempo: En el trascurso del día 

Desarrollo: Esta actividad se puede realizar en el transcurso del día del niño, con la 

ayuda de un cronograma que se puede colocar donde lo vea fácilmente, de esta forma 

se le recuerda las actividades que tiene que realizar a lo largo del día, las actividades 

que realice serán marcadas para que tenga en mente que tiene que hacer las siguientes. 

Las rutinas serán adaptadas acorde al estilo de vida de cada familia. 

 En la mañana: 

- Hacer pipí o popó  

- Asearse 

- Cepillarse los dientes 

- Peinarse 

- Cambiarse de ropa 

- Desayunar 

- Tender la cama 

 En la noche: 

- Recoger los juguetes 

- Cenar 

- Hacer pipí o popó  

- Cepillarse los dientes 

- Bañarse  

- Ponerse la pijama 
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Nombre del juego: ¡Educados en la mesa! 

Objetivo: Fomentar el respeto de normas básicas a la hora de comer 

Recursos: Alimentos 

Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo: 

Durante esta actividad se debe promover que los niños a la hora de comer en casa o en 

cualquier otro lugar hagan las siguientes actividades: 

 Permanecer sentados durante el tiempo que dure la comida 

 No empezar antes de tiempo 

 No hacer ruido (masticar con la boca abierta, no absorber, no eructar) 

  No beber sin haber terminado de masticar 

 Utilizar servilletas , cuando la comida se derrame un poco 

 no inclinarse sobre los platos, se debe llevar la comida a la boca 

 

 

Nombre del juego: ¡Nuevos sabores! 

Objetivo: Fomentar el consumo de alimentos saludables 5 veces al día  

Recursos: Alimentos 

Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo: 

Esta actividad se debe introducir en la dieta del niño nuevos alimentos para que pueda 

degustar sabores diferentes, lo cual a la vez estimulará su sentido del gusto. 

 Ofrecer en los desayunos: fruta fresca, leche, huevos, pan, galletas. 

 se puede proporcionar ensaladas, verduras frescas. 

 Ofrecer ensaladas de frutas con frutos secos, con yogurt. 
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Nombre del juego: ¡Por favor y Gracias! 

Objetivo: Fomentar hábitos de relación y convivencia: dar las gracias y pedir por 

favor las cosas 

Recursos: Humano  

Tiempo: En el trascurso del día  

Desarrollo: 

Durante esta actividad se debe promover que los niños agradezcan a los adultos y 

personas mayores cuando: 

 Reciben algo 

 Por compartir objetos 

 Por ayudar 

Además pedir por favor las cosas se debe dar en momentos como: 

 Pedir ayuda 

 Pedir objetos 

Esta actividad se puede ejecutar con la canción de por favor y gracias: 

No siempre es sencillo 

poder recordar cómo lograr ser amable, 

pero hay dos palabras que no debes olvidar 

pues hacen la vida agradable, 

son POR FAVOR y GRACIAS 

palabras de poder 

si las aves hablaran las usarían también 

POR FAVOR y GRACIAS 

palabras de poder 

úsalas de día tarde y noche también 

pues el ser educado te hará sentir bien 

POR FAVOR y GRACIAS 

Tienen mucho poder! 
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