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RESUMEN: La etapa de Educación Infantil es fundamental para el posterior 
desarrollo del alumnado. Se debe garantizar un entorno de aprendizaje basado en 
actividades lúdicas y significativas que permita a los niños y niñas crecer en unas 
condiciones apropiadas para el desarrollo de hábitos educativos que figuran en el 
currículum de Educación Infantil. El profesorado debe dirigir su metodología a la 
consolidación y afianzamiento de hábitos educativos tales como deportivos y tec-
nológicos, de lectura y escritura, morales y conductuales, ambientales, de higiene y 
autonomía personal. 
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En este artículo, presentamos los resultados de un trabajo de investigación en el 
que se recogen, a través de una metodología cuantitativa, las opiniones del profeso-
rado de Educación Infantil de la zona de Sierra de Segura, El Condado y Las Villas, 
cuya cabecera de comarca es Úbeda, provincia de Jaén, respecto a qué tipología de 
hábitos educativos es más recomendable aplicar en la práctica educativa según las 
directrices que nos brinda el currículum de Educación Infantil.

Los resultados evidencian, según las opiniones mostradas por el profesorado de 
Educación Infantil, la incipiente necesidad de basar la práctica docente en la trasmi-
sión y desarrollo de hábitos educativos en el alumnado de tres a seis años, generando 
nuevos planteamientos, conocimientos, habilidades y actitudes imprescindibles para 
la futura formación del alumnado.

Palabras clave: Educación Infantil, hábitos educativos, aprendizaje, proceso 
educativo, currículum. 

SUMMARY: The preschool (ages 3-6) is key for the future development the 
students in the society that surrounds them. It must guarantee an environment of 
learning based on playful and significant activities that allows the children to grow in 
preschool appropriate for the development of educational habits that appear in the 
curriculum. Teacher staff must direct their methodology to consolidate and backing 
of such educational habits as sports and technology, of reading and writing, moral 
and behavioral, environment, of hygiene and personal autonomy.

In this article we show the results of a work of our research in which gathered, 
information across a quantitative methodology. The opinions of the teachers of pres-
chool of the area of Sierra de Segura, El Condado y Las Villas, where Úbeda is the 
head of the province of Jaén with regard to the type of educational habits that are 
more advisable to apply in the educational practice depending on the directives that 
preschool curriculum offers to us.

The results demonstrate, according to the opinions showed preschool teachers, 
that the recent teachers need to base their methods in the transmission and develop-
ment of 3-6 years olds education, generating new approaches, knowledge, skills and 
indispensable disposition for their future formation.

Key words: preschool, education habits, learning, curriculum, educational 
process. 

RÉSUMÉ: L’étape d’Éducation Maternelle est décisive pour le plein développe-
ment des élèves dans la société qui les entoure. Elle doit garantir un environnement 
d’apprentissage basé sur des activités ludiques et significatives qui permetten aux 
jeunes élèves de grandir dans des conditions appropriées pour le développment 
d’habitudes éducatifs qui figurent dans le curriculum d’Éducation Maternelle. Le pro-
fessorat doit diriger sa méthodologie vers la consolidation et la garantie d’habitudes 
éducatifs tels que sportifs et technologiques, d’une lecture et une écriture, et moraux 
et conductuales, environnementaux, une hygiène et une autonomie personnelle.



© Ediciones Universidad de Salamanca Enseñanza & Teaching, 32, 2-2014, pp. 147-176

 MARÍA MARTÍNEZ REDONDO, MIGUEL PÉREZ FERRA Y BEATRIZ SIERRA Y ARIZMENDIARRIETA 149
INCIDENCIA DE LOS HÁBITOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO  

DE EDUCACIÓN INFANTIL

Dans cet article nous présentons les résultats d’un travail de recherche dans 
lequel sont recuillis, avec une méthodologie quantitative, les opinions du professo-
rat d’Éducation Maternelle de la zone de Sierra de Segura, El Condado et Las Villas 
dont la ville principale est Úbeda (Jaén), par rapport à la typologie d’habitudes éducatifs 
la plus recommandable d’appliquer en pratique éducative selon les directrices que le 
curriculum de l’Éducation Maternelle nous offre.

À partir des opinions montrées par le professorat d’Éducation Maternelle, les 
résultats rendrent évidents, le besoin naissant de baser la pratique enseignante sur la 
transmission et le développement d’habitudes éducatifs sur l’ensemble des élèves de 
trois à six ans, en générant de nouveaux développements, connaissances, habiletés 
et attitudes indispensables pour la éducation de l’alumnat.

Mots clés: Éducation Maternelle, habitudes éducatifs, apprentissage, processus 
éducatif, curriculum.

1. aproxiMación al TeMa objeTo De eSTuDio

El término «hábito» etimológicamente procede del latín «habitus» y «es el modo 
especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o 
semejantes u originado por tendencias instintivas» (rae, 2006: 756).

Iniciamos esta justificación mediante una aproximación genealógica, cuya re-
visión de la literatura conduce a analizar corrientes, autores y aspectos legislativos 
de la Educación Infantil; donde la investigación psicoeducativa manifiesta la impor-
tancia que tienen los hábitos en esta etapa educativa, afirmación ya corroborada 
en la década de los años noventa por los estudios de Dahlberg y Asen (1994); 
Moss (1994); Gútiez (1995); Moss y Penn (1996) y permite determinar cuál es su 
situación en cada momento, establecida por la realidad de la etapa educativa y 
la situación particular de cada momento cultural en el que se valora.

El análisis histórico es fundamental para la justificación en ciencias sociales, 
ya que permite determinar lo que cada cultura, en cada momento, aporta a una 
realidad que evoluciona longitudinalmente y está mediada por las condiciones del 
entorno en ese tiempo.

El origen de la Educación Infantil se sitúa en el siglo xix y está estrechamente 
ligado a Friedrich Fröebel. Su concepción de la enseñanza priorizaba la exigencia 
de los niños como responsables de su proceso de aprendizaje. Aplica una metodo-
logía eminentemente lúdica, propiciando aprendizajes significativos basados en el 
juego. En este mismo sentido se puede hablar de Joham H. Pestalozzi, que impulsó 
la formación específica de profesoras para que se dedicaran a enseñar a los niños 
en los Kindergarten. En España se ha de hacer especial mención a Pablo Montesi-
nos, que formó al profesorado encargado de instruir a estas edades. En el primer 
tercio del siglo xx se amplió el campo educativo con la creación de instituciones 
educativas, tanto públicas como privadas, para atender al alumnado de Educa-
ción Infantil, acciones impulsadas fundamentalmente por Montessori y Decroly.  
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El pensamiento de ambos ha sido el eje vertebrador de lo que hoy entendemos 
por Educación Infantil. 

En el ámbito español, el comienzo de la dictadura en el año 39 ralentizó 
el desarrollo de la etapa referenciada, de modo que pierde identidad propia y 
gana sentido propedéutico, considerándola de preparación hacia la Educación 
Primaria. Solo a partir de 1970, con la puesta en marcha de la Ley 14/1970, de 4 
de agosto, General de Educación (lGe) y Financiamiento de la Reforma Educati-
va, se aprecia un cambio favorable hacia la mejora de los estudios de Educación 
Infantil.

Es a partir de la década de los años setenta cuando España experimenta un 
avance en el ámbito pedagógico, concretamente, la lGe de 1970 dedica un espacio 
a la etapa de Educación Infantil, como periodo con identidad propia, perdiendo 
el marcado carácter asistencial de tiempo atrás. Dicho avance se va consolidando 
en sucesivas reformas educativas: loGSe (Ley Orgánica General del Sistema Edu-
cativo), loce (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) y loe (Ley Orgánica de 
Educación), avances que quedan expuestos en la Tabla 1.

La Ley General de Educación (lGe) propuso cambios relevantes para la edu-
cación infantil, dotando la etapa de recursos y métodos eficaces. La loGSe planteó 
una ambiciosa propuesta pedagógica para la etapa de Educación Infantil, que 
aportaba autonomía respecto a otras etapas educativas. Promovió un sistema de 
enseñanza constructivista propiciando un currículum abierto y flexible, favorecien-
do el desarrollo del alumnado en las áreas de identidad y autonomía personal, 
medio físico y social, comunicación y representación. 

La etapa se ofertaba con carácter gratuito aunque no obligatorio, compren-
diendo dos ciclos escolares, de cero a tres años y de tres a seis años respectiva-
mente. Sustituyó el término educación preescolar de la lGe, por el de Educación 
Infantil. La loce no se implantó, quedando derogada el 24 de mayo de 2006 por 
la loe, razón por la que sus propuestas no se llevaron a la práctica; sin embargo, 
entre ellas hay que señalar que el primer tramo de la Educación Infantil recobró 
su carácter asistencial. La loe no introdujo cambios profundos con respecto a las 
normativas citadas, siendo un compendio de la loGSe y la loce. La etapa de Edu-
cación Infantil pierde el carácter propedéutico y va consolidando su entidad propia 
como etapa educativa. En definitiva, recuperó su identidad educativa, sin realizar 
diferenciación por ciclos. 

Coincidimos con Zabalza (1996) en que la Escuela Infantil es:

El marco institucional que suministra al niño una amplia gama de estímulos y 
oportunidades polivalentes, una institución formativa e intencionalmente orga-
nizada como una red de aprendizajes cognitivos-intelectuales, ético-sociales y 
físico-expresivos, para que el niño se acerque a su techo potencial, es decir, a lo 
que la pedagogía ha definido siempre como el máximo desarrollo profesional y 
aptitudinal de cada persona (pp. 59-74).
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Las reflexiones precedentes ponen de manifiesto la consideración de la Edu-
cación Infantil como una etapa en la que se inicia el desarrollo de la «integridad» 
e «integralidad» del niño o niña como ser humano y se le hace partícipe y pro-
tagonista de su propia formación a través del descubrimiento de la realidad que 
le circunda.

2. naTuraleza y neceSiDaD De loS hÁbiToS eDucaTivoS en eDucación inFanTil

El tratamiento didáctico de los hábitos educativos está determinado por los 
estilos de aprendizaje que utilicemos. Consideramos interesante el posicionamien-
to respecto a qué es un hábito, ya que permite plantear finalidades y seleccionar 
pautas de actuación docentes.

Se parte de la idea de que un hábito es un proceso que demanda cierto tiem-
po para su asimilación y habilitación, que facilita el desarrollo personal, apoyándo-
se en adquisiciones progresivas que permiten superar el determinismo biológico y 
la dependencia respecto a otras personas en la satisfacción de necesidades.

En Educación Infantil se puede hablar de cinco grandes tipos de hábitos, a 
saber: morales, conductuales y sociales; ambientales; hábitos de lectura y escritura; 
hábitos tecnológicos y deportivos, y hábitos de higiene y autonomía personal, que 
quedan reflejados en la Figura 1. 

FiGura 1 
Hábitos incluidos en el currículum de Educación Infantil
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El trabajo con los hábitos supone una planificación en el ámbito de la progra-
mación didáctica, planificación que va secuenciada en orden a los tópicos que se 
siguen en las unidades didácticas y adecuadas a la madurez del niño y temática de 
las mismas. El desarrollo de los hábitos en el alumnado supone en el profesorado: 
observar, escuchar y acoger; además de proceder con una conducta coherente y 
estable (el profesorado es referente del alumnado). Pero el desarrollo de hábitos 
no se sustrae al principio de contextualización a la cultura, a la madurez y a los 
conocimientos previos que tiene el niño o la niña; por consiguiente, se parte de 
sus posibilidades y con disposición comprensiva por parte del profesorado. El 
respeto a la iniciativa del alumnado en sus actuaciones favorecerá su autoestima, 
reflexionando conjuntamente con él o ella sobre las posibles causas de los intentos 
fallidos; hará un uso continuado del lenguaje, con el fin de dar sentido y significa-
do a lo que hace la niña o niño.

Enumerados los aspectos precedentes sobre nuestra concepción de hábito y 
planteados algunos principios de procedimiento para intervenir, es más que con-
veniente reflexionar sobre las aportaciones de la literatura en relación a los cinco 
tipos de hábitos que se pueden considerar claves en la Educación Infantil.

2.1. Hábitos morales, conductuales y sociales

El conjunto de pautas, gestos y conductas que se van haciendo permanentes 
con el paso del tiempo y que ayudan a delimitar los rasgos personales del alum-
nado constituyen la base en los hábitos morales, conductuales y sociales. Así pues, 
como docentes es necesario plantear situaciones lúdicas para aprender a respetar 
las diversas formas de opinión y pensamiento y resaltar la importancia de que 
todas las personas tienen los mismos derechos, generando las relaciones sociales 
basadas en el bienestar mutuo. Las investigaciones llevadas a cabo en este campo 
han puesto de manifiesto que los niños ya poseen a los tres años capacidad para 
distinguir las diferencias raciales y manifestar actitudes negativas o positivas, así 
como prejuicios hacia grupos en particular (Ayers, 2004; Connolly, 2003). Mundine 
y Giugni (2006) han manifestado que las disquisiciones aludidas líneas atrás como 
las actitudes mencionadas inciden en su comunicación con el medio social. Rea-
lidad que implica la imperiosa necesidad de crear situaciones sociales adecuadas 
que eliminen este tipo de prejuicios raciales, consolidando hábitos apropiados de 
interacción social desde el contexto escolar.

En el mismo sentido, percibimos el logro de actitudes beneficiosas para el 
alumnado de tres a seis años y su familia, implicando la práctica de habilidades so-
ciales que favorezcan un sistema educativo exitoso y una vida feliz (Farrel, Tayler 
y Tennent, 2006). Las investigaciones aportadas por la literatura aconsejan que du-
rante la etapa de Educación Infantil se deben potenciar: «las estrategias destinadas 
a crear condiciones de igualdad en los primeros años de vida para que sea posible 
alcanzar niveles dignos de equidad en la vida adulta» (Tedesco, 2010: 30). En con-
clusión: «es en la primera infancia donde las oportunidades sociales, económicas 
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y culturales nos igualan o diferencian» (Castañeda, 2010: 32). Así pues, se debe 
considerar la Educación Infantil como la etapa idónea para desarrollar hábitos que 
ayuden a conseguir un equilibrio emocional en los infantes.

2.2. Apreciación y cuidado del entorno y del propio cuerpo

Otro grupo de hábitos de capital importancia se concreta en la apreciación y 
cuidado del entorno y del propio cuerpo, fomentando una vida saludable y res-
petuosa con el medio ambiente. Esta nueva realidad está muy relacionada con los 
hábitos morales, de conducta y de interacción social, a fin de alcanzar decisiones 
unificadas y productivas (Foro Internacional onG y MMSS, 1994). Son varios los 
autores que han elaborado actividades apropiadas para esta etapa, tales como: re-
ciclaje, ayuda a buen desarrollo sostenible, creación de programas de recogida de 
residuos, planes medioambientales o difusión de programas para una alimentación 
saludable y cuidado del propio cuerpo, etc., en definitiva, se trata de desarrollar 
hábitos adecuados que fomenten la concienciación del niño por el cuidado del 
medio ambiente (Bohera et al., 2010). El desarrollo de este tipo de hábitos saluda-
bles y alimenticios permite un consumo responsable desde las edades más tempra-
nas, aspectos tales como: mantener una alimentación equilibrada, reciclar, contri-
buir a evitar la contaminación acústica o utilizar productos reciclados, entre otros, 
los cuales son de vital importancia. Todos ellos, simultáneamente, constituyen 
estrategias básicas muy beneficiosas para el cuidado del medio ambiente (Estivill 
y Domènech, 2008). Ello será posible si se trabaja la educación ambiental en los 
primeros momentos de incorporación a la escuela, generando hábitos perdurables. 
Pero siendo la educación un proceso a lo largo de toda la vida (Otero y Bruno, 
2009), estos hábitos «pueden seguir desarrollándose desde los temas transversales 
o en las áreas curriculares», así lo pone de manifiesto Perreoud (2012).

En la línea anteriormente descrita también se manifiestan autores como Freire 
(2011), que considera la etapa de Educación Infantil como el mejor momento para 
fomentar la interacción del alumnado con el medio físico. García (2009) concreta 
algo más y plantea la etapa de Educación Infantil como un periodo idóneo para 
adquirir hábitos relacionados con: «no tirar la basura», «usar el grifo adecuadamen-
te», «reciclar», etc. A su vez, autores como Mendoza, Sagrera y Batista (1994); Rodri-
go, Maíquez, García, Mendoza, Martínez y Martín (2004) aluden a los hábitos rela-
cionados con la salud como imprescindibles para fomentar el equilibrio emocional 
y el desarrollo personal. En general, los hábitos aludidos favorecen la adopción 
de estilos de vida apropiados con el medio ambiente, donde el profesorado debe 
resaltar la importancia de llevar a cabo una alimentación rica, sana y equilibrada. 
Además, la propuesta de actividades de reflexión y de intercambio favorece la 
prevención de accidentes, los hábitos de salud y alimentación. También, y desde 
el aula, el profesorado debe propiciar aquellas actividades donde se potencie el 
cuidado y respeto al medio ambiente y al reciclaje de materiales en su actividad 
cotidiana.
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2.3. Hábitos relacionados con la lectoescritura

Si hay una realidad que pone en comunicación al niño con el mundo, favo-
rece su socialización a través de la interiorización de la cultura de su entorno y le 
permite expresar lo que piensa y siente, esa realidad responde a los procesos lec-
toescritores. No es suficiente que el alumnado, por el hecho de estar presente en 
el lenguaje oral, pueda adquirir hábitos de lectura, pues: «resulta difícil demostrar 
que la formación de representaciones fonológicas se establezca por el mero hecho 
de estar expuestos a la lengua oral» (Jiménez y O’Shanahan, 2008: 4). Los escola-
res, además del reconocimiento visual de letras y palabras, y del desarrollo de la 
conciencia fonológica, necesitan para adquirir el hábito lector de otras habilidades 
cognoscitivas, tales como: transformación de grafemas en fonemas y viceversa, 
así se han manifestado autores como González, Romero y Blanca (1995); Gallego 
(2006) o Labat, Ecalle y Magnan (2010). 

De igual modo, el profesorado debe priorizar la escritura como un aspecto de 
especial relevancia a través de cuentos, comparaciones entre letras-frases, copias, 
rótulos, revistas, etc., donde sea imprescindible aplicar estrategias educativas para 
fomentar tanto la lectura como la escritura. Se recomienda dedicar todos los días 
una parte de la jornada escolar al proceso lectoescritor. Para ello, existen progra-
mas de carácter perceptivo que ayudan a interiorizar las habilidades de lectura, 
velocidad, fluidez verbal y semántica (Soriano, 2007). Este tipo de programas son 
recomendables para afianzar, desde edades tempranas, hábitos que ayudan conse-
guir un óptimo proceso de aprendizaje para el alumnado. La aportación de las in-
vestigaciones de Wanzek y Vaughn (2007) indican que el alumnado que recibe una 
intervención adecuada y temprana avanza de modo más apropiado y consistente 
en su desarrollo intelectual y, consiguientemente, en el logro de aprendizajes.

La primera fase de la Educación Infantil se inicia con la grafomotricidad, pe-
riodo en el que se adquieren las primeras pautas para conseguir un apropiado 
hábito escritor. La grafomotricidad establece la expresión de una representación 
del sistema ortográfico que permite seguir un patrón como referencia para alcan-
zar la forma y la parte de algunas letras (Rius, 2003; Sellés y Martínez, 2008). Para 
obtener la palabra escrita y su posterior consolidación del hábito escritor, se nece-
sita cambiar la ortografía en sonidos, examinar la estructura del sonido del habla, 
simbolizada por la escritura (Abbott, Berninger y Fayol, 2010). La importancia de 
la adquisición de hábitos de escritura la avalan investigaciones, tales como Defior 
y Serrano (2005), Nemirovsky (1999) y Fons (1999).

2.4. Hábitos tecnológicos y relacionados con el ejercicio físico

El análisis factorial realizado para determinar la validez de constructo de la 
escala aplicada al profesorado encuestado establece relación positiva entre los 
ítems que valoran la importancia de los hábitos relativos al ejercicio físico y los 
tecnológicos, encuadrándose en el mismo factor. 
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Si importante es el desarrollo del discurso interno del niño y su comunicación 
con el exterior, no lo es menos la posibilidad de adquirir actitudes y rutinas que 
le permitan gestionar en un futuro las nuevas tecnologías y la consecución de un 
desarrollo adecuado de su cuerpo, hablamos pues de los hábitos tecnológicos y 
aquellos que se dirigen hacia la práctica del deporte. Buceta (2004) y Delgado 
(2007) aluden a las ventajas del ejercicio físico y establecen las características que 
debe poseer el deporte escolar para que pueda ser considerado educativo. Los 
deportes, sobre todo los de equipo, favorecen la participación, la autonomía y 
el desarrollo de capacidades perceptivo-motoras. Cruz (1997), Gutiérrez (2003) 
y Monjas (2006) consideran que la escuela debe crear aquellas situaciones edu-
cativas y deportivas que fomenten la consolidación de conductas saludables. Sin 
embargo, Torres (1999) y Gutiérrez (2000) indican que, para que estas actuaciones 
lleguen a traducirse en hábitos, es necesaria la utilización de buenos programas de 
actividad física en la escuela, que aporten los conocimientos y las destrezas básicas 
que desarrollen hábitos hacia la práctica de la actividad física a lo largo de toda la 
vida del alumnado. 

Por consiguiente, cuando hablamos de hábitos tecnológicos nos referimos a 
la posibilidad de propiciar en el futuro el acceso a las plataformas tecnológicas, 
donde previamente se han adquirido las pericias y mecanismos necesarios para 
su adecuada utilización. En las realidades educativas actuales, el aprendizaje se 
encuentra en proceso de cambio, incluyendo nuevas situaciones menos formales 
(Solomon y Schrum, 2007; McLoughlin, 2010). Este cambio permite al alumno ges-
tionar de forma diferente los medios tecnológicos, donde descubren e investigan 
conocimientos curriculares y significativos a través de las redes de comunicación 
(McLoughlin y Lee, 2007; Valjataga, Pata y Tammets, 2011). Por ello, los docentes 
de Educación Infantil han de facilitar aquellas estrategias, herramientas y cambios 
conceptuales que permitan al alumnado interactuar a través de los medios tecno-
lógicos, advirtiéndoles de los inconvenientes y ventajas que ofrecen (Sevillano, 
2007). Esto no implica la sustitución de los sistemas aplicados anteriormente, sino 
proyectar un nuevo enfoque donde la utilización de las Tic (tecnologías de infor-
mación y comunicación) se inicie en la infancia y trascurra durante todo el ciclo 
vital (Adell y Castañeda, 2010). Por todo ello, el docente debe contribuir al uso 
crítico y adecuado de las nuevas tecnologías, tan incipientes en nuestra actual so-
ciedad, considerando necesaria la utilización de las nuevas tecnologías como un 
recurso útil y práctico para potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ade-
más, debe despertar el interés por afianzar hábitos deportivos tales como el gusto 
por el ejercicio físico, la no competitividad y el disfrute por ayudar a los demás.

2.5. Hábitos de higiene y autonomía personal

Finalmente, los hábitos de cuidado, higiene y autonomía personal responden 
a aquellos comportamientos y actitudes para alcanzar la consecución de pautas 
apropiadas por el alumnado, a fin de alcanzar su desenvolvimiento de forma in-
dependiente en el contexto que se encuentran inmersos. Así pues, el aprendizaje 
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se puede adquirir a través de las diferentes formas de razonar de modo eficaz, 
por parte del alumnado, desde las edades tempranas (Entwistle, 2000). Por ello, el 
mejor momento para iniciar la adquisición de la autonomía personal es el periodo 
infantil. Estos acontecimientos se encuentran ligados a factores que favorecerán la 
madurez personal futura. Para ello se han de planificar actividades y metodologías 
que regulen el sueño y descanso personal, que organicen aquellos aspectos de 
higiene personal, que sean capaces de gestionar las tareas de forma autónoma, 
imprescindibles todas ellas para su formación. No obstante, el profesorado debe 
manifestar preocupación por los hábitos afianzados no deseados (mala alimenta-
ción, insuficiente higiene corporal, distorsión de hábitos de sueño-vigilia) como 
reto para modificarlos. Simultáneamente, debe organizar actividades para que el 
alumnado ponga en práctica acciones de colaboración, cooperación y ayuda entre 
iguales, logrando la adquisición de los hábitos previamente descritos. 

Concluidas las reflexiones anteriores, se plantea el siguiente problema de 
investigación: ¿Qué opinión tiene el profesorado de Educación Infantil sobre la 
incidencia de los hábitos educativos en la adquisición de aprendizajes por su 
alumnado?

3.  MeToDoloGía y DiSeño De la inveSTiGación

El diseño metodológico seguido en esta investigación se basa en un modelo 
descriptivo-exploratorio, que permite conocer cuál es el comportamiento de la 
opinión del profesorado consultado sobre la incidencia de los hábitos educativos 
del currículum de Educación Infantil en el proceso de aprendizaje del alumnado 
de tres a seis años. Los estadígrafos de tendencia central utilizados son: media, 
mediana y moda, los de dispersión: desviación típica, y razón de equivalencia. 

Investigaciones recientes llevadas a cabo en países con altos niveles de desa-
rrollo educativo muestran la importancia de las opiniones de los docentes para la 
obtención de buenos resultados en los aprendizajes del alumnado, así lo ponen de 
manifiesto Barber y Mourshed (2008), entre otros autores.

3.1. Objetivos de la investigación

Objetivo general

Conocer la opinión que tiene el profesorado consultado sobre la influencia de 
los hábitos educativos englobados en el Currículum de Educación Infantil, en la 
adquisición de aprendizajes.

A partir del objetivo general formulado, pretendemos dar respuesta a los si-
guientes objetivos específicos:

– Determinar los distintos tipos de hábitos con los que trabaja el profesora-
do en el segundo ciclo de Educación Infantil.
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– Conocer la opinión del profesorado sobre los hábitos que tienen mayor 
incidencia en la adquisición de aprendizaje por el alumnado.

– Valorar la opinión del profesorado encuestado sobre la incidencia de 
los hábitos morales, conductuales y sociales en el aprendizaje de su 
alumnado.

– Determinar la opinión del profesorado encuestado sobre la incidencia de 
los hábitos ambientales, alimentación y de vida saludable en el aprendi-
zaje de su alumnado.

– Establecer la opinión del profesorado encuestado sobre la incidencia de 
los hábitos de lectura y escrita en el aprendizaje de su alumnado.

– Valorar la opinión del profesorado encuestado sobre la incidencia de los 
hábitos tecnológicos y deportivos en la adquisición de aprendizajes del 
alumnado.

– Conocer la opinión del profesorado encuestado sobre la incidencia de los 
hábitos de autonomía y cuidado personal en la adquisición de aprendiza-
jes de su alumnado.

3.2. Hipótesis exploratorias

1)  No hay diferencias estadísticamente significativas en las opiniones del 
profesorado de Educación Infantil, atendiendo al sexo de los docen-
tes, respecto a que los hábitos educativos inciden en adquisición de 
aprendizajes.

2)  No hay diferencias estadísticamente significativas en las opiniones del 
profesorado de Educación Infantil, atendiendo a los años de experiencia 
docente de los docentes, respecto a que los hábitos educativos inciden 
en la adquisición de aprendizajes.

3)  No hay diferencias estadísticamente significativas en las opiniones del 
profesorado de Educación Infantil, atendiendo a la titulación de más alto 
rango que poseen los docentes, respecto a que los hábitos educativos 
inciden en la adquisición de aprendizajes.

4)  No hay diferencias estadísticamente significativas en las opiniones del 
profesorado de Educación Infantil, atendiendo al tiempo de permanencia 
del profesorado en su centro actual, respecto a que los hábitos educativos 
inciden en adquisición de aprendizajes. 

5)  No hay diferencias estadísticamente significativas en las opiniones del 
profesorado de Educación Infantil, atendiendo a la naturaleza del tipo de 
centro docente en el que trabaja, respecto a que los hábitos educativos 
inciden en la adquisición de aprendizajes.

6)  No hay diferencias estadísticamente significativas en las opiniones del 
profesorado de Educación Infantil, atendiendo a la localización geográ-
fica del centro educativo en el que trabajan, respecto a que los hábitos 
educativos inciden en la adquisición de aprendizajes.
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3.3. Población y muestra

La población la integran cien profesores y profesoras de Educación Infantil de 
las demarcaciones geográficas de: Úbeda, Sierra de Segura, Las Villas y El Conda-
do. Se ha considerado más operativo realizar la investigación con la población, por 
el número de participantes, suministrando información a todos los integrantes de 
la población; es decir, cien participantes.

3.4. Elaboración y aplicación del instrumento

Con posterioridad a la revisión de la bibliografía específica sobre el tema, así 
como diferentes instrumentos relacionados con la incidencia de los hábitos en el 
desarrollo de aprendizaje, y siguiendo los objetivos explicitados en la investiga-
ción, punto de referencia para confeccionar el cuestionario y aspectos que consti-
tuyeron su eje vertebrador, el instrumento de recogida de información elaborado 
fue una escala aditiva tipo Likert con cuatro opciones de respuestas para evitar 
el efecto «centralidad» en las respuestas, utilizando los pasos que se indican en la 
Figura 2.

FiGura 2 
Fases en la elaboración del instrumento de recogida de información
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3.5. Estudio de fiabilidad y validez

Para conocer si el rasgo de la escala es representativo del universo temático 
que pretende valorar, determinamos la validez de contenido. La escala se some-
tió a la validación de 20 expertos, valorando de 1 a 5 cada ítem, considerando la 
pertinencia del ítem con el rasgo a valorar, claridad del lenguaje y suficiencia del 
número de cuestiones formuladas, quedando reducidos los ítems de 60 a 40 tras 
esta primera valoración. 

La varianza total explicada supone el 48,157%, más que suficiente para definir 
el rasgo de la escala.

Tabla 1 
Porcentaje de varianza total explicada para los cinco factores de la escala Likert

La medida de adecuación muestral aportó un coeficiente de correlación de 
0,7000 y la prueba de esfericidad de Bartlett aporto una sig. = 0,000, razón por la 
que se rechaza la hipótesis nula, ambos indicadores permitieron realizar la validez 
de constructo, que se obtuvo mediante rotación varimax, con un índice de discri-
minación de K ≥ 0,05, quedando la escala integrada por 40 ítems, distribuidos en 
5 factores, atendiendo a los resultados aportados por el gráfico de sedimentación 
y reflejados en la Tabla 3: componente n.º 1, hábitos morales, conductuales y 
sociales; componente n.º 2, hábitos ambientales, alimenticios; componente n.º 3, 
hábitos lectoescritores; componente n.º 4, hábitos tecnológicos y deportivos; com-
ponente n.º 5, hábitos de higiene y autonomía personal.

La fiabilidad del instrumento se determinó mediante el Alpha de Cronbach 
para la totalidad, aportando un Alpha = 0,915, por lo que la consistencia interna, 
es decir, el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias 
accidentales de la investigación es muy elevado. 

3.6. Variables de la investigación

– Variables descriptivas:

• De carácter demográfico: sexo del profesorado, edad, experiencia 
docente, titulación de más alto grado que posee el docente.

• De centro: tiempo de permanencia en el mismo centro, tipo de cen-
tro educativo y localización del centro.
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– Variable independiente: Incidencia de los hábitos educativos en el apren-
dizaje del alumnado de Educación Infantil.

4. anÁliSiS De loS reSulTaDoS De la inveSTiGación

4.1. Estudio descriptivo

En relación a los hábitos morales, conductuales y sociales, el profesorado en-
cuestado pone de manifiesto la incidencia de estos hábitos en el aprendizaje del 
alumnado, concretamente el 26% de los encuestados manifiesta estar «de acuerdo», 
mientras que el 73% se posiciona en «muy de acuerdo», lo que supone que el 99% 
del profesorado consultado considera que esos hábitos son importantes para faci-
litar el estudio. Así queda ratificado por la media de las opiniones del profesorado 
consultado que se cifra en 3,71, «muy de acuerdo»; por la homogeneidad de la 
distribución de las opiniones, ya que la diferencia entre el punto central de esas 
opiniones (mediana) y la media es casi imperceptible (media 3,71, mediana, 3,75), 
circunstancia que pone de manifiesto la escasa incidencia en la media de valores 
extremos, a los que es muy sensible. Esta evidencia, junto al hecho de que la des-
viación típica es α = 0,32014, confirman que nos hallamos ante una opinión bastante 
homogénea, cuyas opciones de respuesta se concentran entre «muy de acuerdo» y 
«acuerdo». La opción de respuesta más elegida, moda, es 4, «muy de acuerdo».

Tabla 2 
Frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión de las opiniones del 
profesorado de Educación Infantil respecto a los hábitos morales, conductuales y sociales

Las respuestas facilitadas por el profesorado con relación a los hábitos am-
bientales, alimenticios y saludables que conforman la dimensión n.º 2 revelan que 
el profesorado muestra un acuerdo casi total con relación a la incidencia de los 
mencionados hábitos respecto al aprendizaje del alumnado, suma «de acuerdo» 
40% y «muy de acuerdo» 58%; es decir, el 98% del profesorado encuestado con-
sidera los hábitos ambientales y alimenticios muy significativos para el desarrollo 
de aprendizajes en los alumnos de 3 a 6 años. Las medidas de tendencia central 
evidencian que estamos ante opiniones bastante uniformes, dado que la media es 
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3,56, la mediana 3,62 y la moda, puntuación más elegida, 4. Las medidas de dis-
persión ratifican lo manifestado, ya que la desviación típica se sitúa en α = 0, 37, 
lo que supone que el 68% de la opinión del profesorado se halla localizada entre 
el «de acuerdo» y el «muy de acuerdo», siendo la puntuación más elegida «muy de 
acuerdo» 4; y el máximo y mínimo, 4 y 3, respectivamente.

GrÁFico 1 
Distribución de porcentajes de las opiniones del profesorado encuestado  
respecto a la incidencia de los hábitos morales, conductuales y sociales  

en el aprendizaje de niños/as de 3 a 6 años

Tabla 3 
Frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión de las opiniones  

del profesorado de Educación Infantil respecto a los hábitos ambientales y alimentarios
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GrÁFico 2 
Distribución de porcentajes de las opiniones del profesorado encuestado  

respecto a la incidencia de los hábitos ambientales y alimentarios  
en el aprendizaje de niños/as de 3 a 6 años

Considerando la totalidad de los ítems representativos, los hábitos de lectura 
y escritura que comprenden la dimensión n.º 3, se advierte que el profesorado 
muestra un acuerdo significativo con relación a la incidencia de los hábitos lectoes-
critores en el aprendizaje del alumnado, suma «de acuerdo» 30% y «completamente 
de acuerdo» 68%. Tan solo el 2% de los encuestados se posiciona en «desacuerdo». 
Las medidas de tendencia central muestran que estamos ante opiniones bastantes 
similares, evidenciadas por la casi inapreciable diferencia existente entre la media 
(3,62) y la mediana (3,66). El valor de la desviación típica (0,373) pone de mani-
fiesto la escasa dispersión de las opiniones manifestadas por los docentes, aunque 
algo mayor que en otras dimensiones. De todos modos, el 68% del profesorado 
encuestado se posiciona entre «muy de acuerdo» y «de acuerdo». En esta ocasión 
el «muy de acuerdo» duplica ampliamente al «de acuerdo», y la suma de ambas op-
ciones de respuesta se vuelve a situar por encima del 90%, concretamente en el 
98% de respuestas, siendo el máximo y el mínimo, respectivamente, 4 y 3, y la 
opción de respuesta más elegida (moda), «muy de acuerdo», 4. 

Tabla 4 
Frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión de las opiniones del 

profesorado de Educación Infantil respecto a los hábitos lectoescritores
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GrÁFico 3 
Distribución de porcentajes de las opiniones del profesorado encuestado respecto a la 
incidencia de los hábitos lectoescritores en el aprendizaje de niños/as de 3 a 6 años

Es tradición relacionar los hábitos tecnológicos y deportivos, así lo ponen de 
manifiesto autores como Gapllonch (2005) o Generelo (2010) entre otros, cuando 
afirman que las Tic acentúan el protagonismo del niño o niña en el desarrollo de su 
actividad física. Respecto a esta dimensión, el profesorado se posiciona de modo 
casi unánime, respecto a que los hábitos favorecen la adquisición de aprendizajes 
variados. Los docentes responden con un acuerdo casi generalizado, el 96% de 
los encuestados comparten esta opinión, distribuida entre el 58% «de acuerdo» y 
el 38% «muy de acuerdo». La media de las respuestas dadas se sitúa en el 3,47, lo 
que supone que se encuentra en «de acuerdo», en el mismo nivel de respuesta se 
encuentra el punto central, la mediana, 3.

Hay mayor diferencia entre la media (3,4275) respecto al punto central de las 
posibles opciones de respuesta, mediana (3,00), lo cual pone de manifiesto que la 
media está más afectada que en otras dimensiones por puntuaciones más extre-
mas, aspecto evidenciado por la desviación típica (α = 0,43125). Esta circunstancia 
plantea un mayor nivel de dispersión en las opiniones del profesorado, aunque no 
es menos cierto que el 68% de las opiniones emitidas por los docentes se sitúan 
en torno a «de acuerdo»; es decir, en torno a la puntuación 3, siendo la puntuación 
más elegida. Aunque el número de respuestas en torno a «en desacuerdo» sigue 
siendo irrelevante, cuatro profesores, no es menos cierto que en esta dimensión 
alcanza mayor número que en las restantes.

De todos modos, y considerando una dispersión algo mayor en las respuestas 
de los docentes encuestados, se sigue observando una línea de regularidad en 
torno a «de acuerdo», en consonancia con la dimensión de hábitos tecnológicos y 
deportivos.
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Tabla 5 
Frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión de las opiniones  

del profesorado de Educación Infantil respecto a los hábitos tecnológicos y deportivos

GrÁFico 4 
Distribución de porcentajes de las opiniones del profesorado encuestado,  

respecto a la incidencia de los hábitos tecnológicos y deportivos  
en el aprendizaje de niños/as de 3 a 6 años

La quinta dimensión analizada responde a los hábitos de cuidado, higiene y 
autonomía personal. El profesorado consultado sigue opinando mayoritariamente 
en torno al acuerdo, 52% «de acuerdo», 47% «muy de acuerdo» y tan solo hay un 
profesor que se manifiesta «en desacuerdo». En esta ocasión la dispersión de las 
opiniones de los docentes es menor que en los hábitos tecnológicos y deportivos, 
media (3,5775) y mediana (3,5000). Del mismo modo, el hecho de que la desvia-
ción típica sea α = 0,33276 plantea una menor dispersión de las opiniones del 
profesorado respecto a otras dimensiones de la escala. Dicho lo cual, el 99% 
del profesorado encuestado manifiesta estar de acuerdo respecto a que los hábitos 
de cuidado, higiene y autonomía personal, sobre todo este último, atendiendo a 
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las respuestas dadas en la escala, inciden positivamente en el aprendizaje de los 
alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil.

GrÁFico 5 
Distribución de porcentajes de las opiniones del profesorado encuestado,  

respecto a la incidencia de los hábitos de cuidado, higiene y autonomía personal  
en relación a su incidencia en el aprendizaje de niños/as de 3 a 6 años

Tabla 6 
Frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión de las opiniones  

del profesorado de Educación Infantil respecto a los hábitos de cuidado,  
higiene y autonomía personal

En último lugar hacemos la estimación de la valoración del profesorado en 
relación a la totalidad de los factores que integran la variable dependientes; es de-
cir, las opiniones del profesorado respecto a si los hábitos educativos considerados 
en su totalidad inciden, o no, positivamente en la adquisición de aprendizajes por 
los niños y niñas de 3 a 6. El análisis de los resultados reflejados en la Tabla 7 y el 
Gráfico 6 plantea que el 100% de encuestados manifiestan acuerdo respecto a que 
los hábitos educativos considerados en la investigación inciden positivamente en 
la adquisición de aprendizajes, opiniones distribuidas del siguiente modo: el 40% 
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manifiestan estar «de «acuerdo» y el 60% «muy de acuerdo». No habiendo ninguna 
respuesta en torno al desacuerdo. 

Los datos aportados por las medidas de dispersión evidencian que la desvia-
ción típica es α = 0, 239; es decir, que los profesores han manifestado opiniones 
entre «de acuerdo» y «muy de acuerdo», máximo y mínimo (4) y (3). Determinada la 
razón de intervalo (α ± x), los resultados alcanzados también se posicionan entre 
«muy de acuerdo» (4,000) y «de acuerdo» (3,1275), 95% de la curva. También la op-
ción de respuesta más elegida es «muy de acuerdo» (moda = 4); por consiguiente 
estamos antes opiniones muy homogéneas que se sitúan entre «de acuerdo» y «muy 
de acuerdo».

GrÁFico 6 
Distribución de porcentajes de las opiniones del profesorado encuestado,  

respecto a la incidencia de los hábitos educativos en relación a su incidencia  
en los aprendizajes de niños y niñas de 3 a 6 años

Tabla 7 
Frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión de las opiniones  

del profesorado de Educación Infantil respecto a la totalidad de los hábitos educativos
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4.2. Estudio exploratorio

El estudio de referencia incluye la «t» de Student para muestras relacionadas 
(variable dicotómica sexo) y un análisis de varianza de cada una de las variables 
descriptivas respecto a la variable dependiente, con un nivel de significación de 
0,05.

«t» de Student

Los datos obtenidos, Tabla 8, plantean que la diferencia entre las medias es 
de (-1,70625) y el límite aceptable está comprendido entre los valores (-1,78374) y 
(-1,62875), lo que supone que se acepta que las medidas son diferentes. Siendo el 
estadístico «t» = -43,688 y su significación p = 0,000 < 0,025 (contraste bilateral), se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias; por consiguiente, hay diferencias 
estadísticamente significativas en la opinión del profesorado sobre la incidencia 
de los hábitos educativos en el estudio de los niños de 3 a 6 años, atendiendo al 
sexo.

Tabla 8 
Prueba de muestras relacionadas (t de Student)

Los análisis de varianza efectuados para las variables descriptivas: edad (sig. = 
0,343), experiencia docente (sig. = 0,170), titulación de más elevado nivel del pro-
fesor (sig = 0,543), tiempo de permanencia en el centro de destino (sig. = 0,226), 
tipo de centro docente en el que trabaja (sig. = 0,616) y población en la que se 
halla el centro (sig. = 0,425), ponen de manifiesto, Tabla 9, que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre cada una de las variables enumeradas y la 
variable dependiente: «incidencia de los hábitos educativos en el aprendizaje de 
escolares del segundo ciclo de Educación Primaria»; por consiguiente, se cumple 
en cada una de ellas la hipótesis nula, ya que en todos los casos 0,05 < p. Los re-
sultados ponen de manifiesto que se cumple la hipótesis nula formulada en todas 
las hipótesis. 
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Tabla 9 
Anova de un factor para las variables descriptivas de la investigación  

respecto a la variable dependiente

5. concluSioneS e iMplicacioneS

La valoración de los análisis planteados conduce a una conclusión central, que 
–en opinión del profesorado consultado– el desarrollo de hábitos educativos en 
niños de 3 a 6 años favorece significativamente sus procesos de aprendizaje, así 
se han manifestado autores como Dahlberg y Asen (1994); Gútiez (1995); Moss y 
Penn (1996); no obstante se puede precisar esta conclusión en función de la inci-
dencia de los diferentes hábitos trasmitidos por los profesores en los procesos de 
aprendizaje del alumnado de Educación Infantil. 

Aunque la opinión es muy favorable, de modo generalizado, hacia el hecho 
de que todos los hábitos considerados favorecen el estudio de los alumnos, se 
manifiesta mayor unanimidad hacia la incidencia en el aprendizaje de hábitos 
conductuales y sociales, que, según el profesorado, se adquieren a través de acti-
vidades significativas y favorecen capacidades cognitivas, afectivas y relacionadas 
con la interacción social. 

Son hábitos que suponen al profesorado el conocimiento de recursos, técnicas 
y capacidades complejas, a desplegar en los primeros compases en los que los 
niños inician el aprendizaje. 

En el mismo sentido se plantea la necesidad de los hábitos relacionados con la 
apreciación y el cuidado del entorno y del propio cuerpo. No sólo porque favorecen 
una vida saludable y respetuosa con el medio ambiente, sino porque orientan a los 
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niños hacia la indagación y la práctica de hábitos morales, con lo que implica todo 
ello para favorecer el estudio, tanto por el desarrollo de capacidades cognitivas en 
el primer caso, como afectivas, en el segundo, concretamente en el ejercicio de la 
voluntad.

También se contempla en las opiniones manifestadas que, en esos prime-
ros momentos de la etapa, los alumnos tienen dificultades para iniciarse en los 
procesos lectoescritores, en la medida que necesitan alcanzar cierto nivel de ma-
durez en el desarrollo de determinadas funciones cerebrales. Estos hábitos son 
considerados de vital importancia, ya que los procesos lectoescritores, además de 
facilitar la incorporación del niño al mundo y facilitar su socialización, favorecen el 
desarrollo de funciones cerebrales y ayudan a construir y desarrollar su capacidad 
discursiva.

También los hábitos tecnológicos y deportivos son considerados de vital impor-
tancia en la infancia, ya que favorecen la posterior adquisición de información en el 
niño durante toda la vida, tanto para la búsqueda, selección y gestión de la misma o 
la adquisición de rutinas para la utilización futura de nuevas tecnologías.

En este sentido anteriormente definido, no solo se adquiere información 
rápidamente, sino que tenemos la posibilidad de aprender, elaborado conoci-
miento, uno de los aspectos fundamentales del socioconstructivista. El desarrollo 
de la condición física favorece la adquisición de hábitos de trabajo en equipo, 
cierta exigencia en la elaboración de sus trabajos y, cómo no, la adquisición de 
hábitos de vida saludable mediante el ejercicio frecuente, que constituye la base 
de una buena salud corporal, necesaria para desarrollar el resto de actividades 
humanas.

Del mismo modo, se pone de manifiesto la opinión docente para la adqui-
sición apropiada de hábitos psicomotores. Los docentes pueden ayudarse de la 
psicomotricidad, a través de procesos que vinculan la actividad del cuerpo con 
la cognitiva, proponiendo nuevos entornos que favorecen el desarrollo integral de 
los escolares. Plantea el profesorado la importancia del cuerpo para expresar me-
diante el lenguaje corporal lo que los niños y niñas piensan, manifestando también 
sus vivencias cognitivas como afectivas. La coordinación de lo motor y lo cognitivo 
favorece la unidad e integridad del niño como ser humano.

Con un elevado nivel de aceptación por el profesorado, se consideran los 
hábitos de higiene y autonomía personal de gran significación para el desarrollo 
de la vida del alumnado de estas edades. La higiene, tanto en los aspectos físicos 
como mentales, es necesaria para que los niños y niñas estén en condiciones de 
integrar aprendizajes. Manifiestan los docentes acuerdo en que se deben generar 
escenarios favorables que promuevan el desarrollo de autonomía en el niño, a 
través de estrategias y condiciones que beneficien tanto su higiene personal como 
sus aprendizajes. No se puede olvidar la importancia que la autonomía personal 
adquiere para favorecer la autoestima de los niños y, consiguientemente, el desa-
rrollo de su identidad personal.



170 MARÍA MARTÍNEZ REDONDO, MIGUEL PÉREZ FERRA Y BEATRIZ SIERRA Y ARIZMENDIARRIETA 
 INCIDENCIA DE LOS HÁBITOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO  
 DE EDUCACIÓN INFANTIL

© Ediciones Universidad de Salamanca Enseñanza & Teaching, 32, 2-2014, pp. 147-176

El análisis exploratorio realizado en la investigación se orienta en la misma 
línea de lo que se ha referido líneas atrás, confirmando los estudios descriptivos.

Tan solo el hecho de que el profesorado sea hombre o mujer evidencia di-
ferentes opiniones respecto a la importancia de los hábitos para adquirir aprendi-
zajes, el resto de variables no plantean modos diferentes de opinar, atendiendo a 
las diversas opciones de respuesta que contemplan las variables descriptivas. Todo 
ello permite pensar que la consideración de la incidencia de los objetivos educa-
tivos en los procesos de aprendizaje es una idea tan consolidada en las creencias 
pedagógicas de los docentes que apenas plantea opciones de valor diferentes.

Las reflexiones anteriores implican que la Educación Infantil es de vital impor-
tancia para el desarrollo de los alumnos en sus capacidades afectivas, cognitivas, 
psicomotoras y de interacción con el medio, lo que supone la necesidad de un 
profesorado preparado, con capacidad para seleccionar y gestionar materiales, 
diversificar actividades y trabajar en equipo.

Los profesores consultados son conscientes de las dificultades y déficits que 
arrastran los alumnos cuando en esta etapa de la vida, en la que se desarrollan 
de modo rápido y progresivo capacidades, habilidades y destrezas, el profesorado 
no ha abordado los procesos formativos con competencia profesional. Es por ello 
razón fundamental que, a partir de análisis como el presente, se aborden estudios 
relativos a la evaluación de materiales y métodos de trabajo que faciliten el de-
sarrollo de los hábitos considerados, a través de estudios de evaluación de pro-
gramas, correlacionales y pretest-postest, sin excluir estudios basados en historias 
de vida de los profesores sobre su desempeño profesional y conformación de su 
identidad profesional, así como su incidencia en el desarrollo de hábitos educati-
vos en la etapa que nos ocupa.

En definitiva, los datos aportados por el profesorado en esta colaboración 
atestiguan la significación que tienen los hábitos analizados en la formación de los 
niños y niñas de 3 a 6 años, especialmente en el desarrollo y consolidación de 
aprendizajes. El hecho de adquirir rutinas y costumbres relacionadas con el ámbito 
didáctico facilita la adquisición de nuevos conocimientos, predisponen recepti-
vamente a la adquisición de las enseñanzas y desarrollo de experiencias que son 
imprescindibles para la formación del alumnado de la etapa descrita.
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anexo n.º 1

eScala De inciDencia De loS hÁbiToS eDucaTivoS Del currículuM De eDucación inFanTil 
en el proceSo De aprenDizaje Del aluMnaDo De 3 a 6 añoS

n.º Ítems Ítems 4 3 2 1

1
Fomento los hábitos de higiene personal tales como el cepillado de 
dientes y el aseo personal.

2
Proporciono al alumnado la realización de actividades tales como 
la representación espontánea de personajes, hechos y situaciones a 
través de su propio cuerpo.

3
Favorezco el desarrollo de experiencias manipulativas, tales como 
construcción de palabras, juegos de escritura, donde el alumnado 
adquiere aprendizajes significativos.

4
Desarrollo actividades para fomentar hábitos de esfuerzo, constancia, 
y el placer por el trabajo bien acabado.

5
Expreso la importancia de llevar a cabo una alimentación rica, sana 
y equilibrada.
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eScala De inciDencia De loS hÁbiToS eDucaTivoS Del currículuM De eDucación inFanTil 
en el proceSo De aprenDizaje Del aluMnaDo De 3 a 6 añoS

n.º Ítems Ítems 4 3 2 1

6
Posibilito situaciones de aprendizaje en las que el alumnado pueda 
exteriorizar sus propios sentimientos. 

7
Organizo actividades para que el alumnado ponga en práctica 
acciones de colaboración, cooperación y ayuda entre iguales.

8
Propongo actividades de reflexión y de intercambio, entre el 
alumnado, de opiniones sobre la prevención de accidentes y los 
hábitos de salud y cuidado.

9
Fomento en el aula actividades de reflexión y de acción de cuidado 
y respeto al medio ambiente.

10
Propongo desde la propia aula actividades de reciclaje de 
materiales.

11
Planteo situaciones lúdicas para aprender a respetar las diversas 
formas de opinión y pensamiento.

12
Resalto la importancia de que todas las personas tienen los mismos 
derechos y que las relaciones entre ellas deben estar basadas en el 
bienestar mutuo.

13
Contribuyo al uso crítico y adecuado de las nuevas tecnologías tan 
incipientes en nuestra actual sociedad.

14
Facilito tareas educativas tecnológicas para adquirir habilidades y 
destrezas básicas.

15 Planifico escenarios donde se fomente el placer por la lectura.
16 Manifiesto la importancia de realizar producciones escritas. 

17
Participo activamente en la iniciación y posterior desarrollo del 
proceso lector.

18
Los docentes, como modelo a seguir, presentan una actitud de 
escucha activa para crear intercambios conductuales apropiados 
con su alumnado.

19
Considero necesaria la utilización de las nuevas tecnologías como 
un recurso útil y práctico para potenciar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de hábitos adecuados a estas edades.

20
Insisto en que el abuso de los alimentos no saludables a estas edades 
repercutirá negativamente en el equilibrio físico del alumnado.

21
Una adecuada práctica de hábitos deportivos favorece un buen 
estado físico y evito peligros en los alumnos.

22
Me preocupan los hábitos afianzados no deseados (mala 
alimentación, insuficiente higiene corporal, distorsionados hábitos 
de sueño-vigilia) como reto para modificarlos.

23
Realizo actividades en las que mi alumnado es el protagonista del 
reciclado de envases.
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INCIDENCIA DE LOS HÁBITOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO  

DE EDUCACIÓN INFANTIL

eScala De inciDencia De loS hÁbiToS eDucaTivoS Del currículuM De eDucación inFanTil 
en el proceSo De aprenDizaje Del aluMnaDo De 3 a 6 añoS

n.º Ítems Ítems 4 3 2 1

24
Priorizo la escritura como un aspecto de especial relevancia a través 
de cuentos, comparaciones entre letras-frases, copias del alumnado, 
etc.

25
A través del juego propongo hábitos sociales que representen las 
buenas conductas a seguir y se inhiban las no adecuadas.

26
Favorezco hábitos de trabajo tales como la realización de fichas bien 
acabadas para que en el futuro se vean reflejadas en hábitos de 
estudio.

27
Estimulo el gusto por aprender haciéndoles responsables de sus 
actos.

28
Es imprescindible aplicar estrategias educativas para la fomentar la 
lectura.

29
Dedico todos los días una parte de la jornada escolar a la 
escritura.

30
Aprovecho cualquier situación escolar para hacer uso de la lectura, 
tales como envases de los desayunos, etiquetas, rótulos de la calle, 
etc.

31
Las Tic ayudan al proceso de enseñanza, por lo atractivo del 
aprendizaje con el ordenador, software educativos, webquest, etc.

32
Favorezco el cuidado del medio ambiente del alumnado con mi 
modo de actuar.

33
Propongo actividades donde el alumnado desarrolle la atención 
durante un tiempo determinado.

34
Es necesaria la realización diaria de actividades deportivas para el 
desarrollo integral de nuestros alumnos.

35
La utilización de los programas y juegos educativos interactivos 
favorece positivamente el proceso de aprendizaje de nuestro 
alumnado

36
Los niños disfrutan con la escritura de sus propias producciones 
expresando sus pensamientos, nombres, gustos, etc.

37
El cuidado del cuerpo debe iniciarse desde las edades más 
tempranas.

38
Me planteo el reciclaje de materiales como un reto para que los 
niños lo adquieran y desarrollen en su vida cotidiana. 

39
Priorizo la lectura en mi práctica docente diaria como factor 
imprescindible para el posterior desarrollo educativo del 
alumnado.

40
Despierto interés por afianzar hábitos deportivos tales el gusto por 
el ejercicio físico, la no competitividad y el disfrute por ayudar a los 
demás.
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