
HÁBITOS Y RUTINAS EN EL NIVEL INICIAL 

En el nivel inicial gran parte de la jornada escolar está dedicada a la adquisición, 

implementación y afianzamiento de hábitos y rutinas.  La adquisición de un hábito 

es un aprendizaje a largo plazo,  por ello se  plantea de forma sistemática, 

teniendo claro los objetivosy la metodología que se utilizará. 

¿Qué son los hábitos? 

 Los hábitos se adquieren a través de las rutinas. Las rutinas son el conjunto de 

conductas que se adquieren mediante la repetición de actos, se refieren a 

actitudes, costumbres y formas de comportamientos que conllevan a formar 

pautas de aprendizaje en diferentes situaciones. Son mecanismos estables que 

crean destrezas o habilidades, y se utilizan en varias situaciones de la vida diaria.  

¿Qué son las rutinas?  

Las rutinas  son una forma de organizar la jornada  a partir  de  las  actividades 

que se realizan diariamente de forma regular, periódica y sistemática. Son 

actividades que llevan a la socialización e incorporación de diferentes normas y 

hábitos por parte del niño. Cuando las rutinas se interiorizan dan lugar a los 

hábitos. 

¿Cuáles son sus beneficios? 

 Permiten al niño anticipar acontecimientos y relacionar tiempo y espacio.  

 Brindan un clima de seguridad y confianza.   

 Forman parte de un principio de organización mental que le permite alniño 

entender y aprender que existe un momento y un espacio para cumplir una 

determinada acción. 

 Contribuyen al entendimiento y comprensión del tiempo y su dinámica cotidiana.  

 Estimulan  la habilidad de planificar y anticipar una acción. 

 Crean relaciones de orden  y causalidad.  

 

¿Cuáles son las rutinas diarias?  

Las actividades permanentes o fijas son aquellas que se realizan diariamente  y 

no tienen mucha variación. Las rutinas están organizadas de acuerdo a la edad y 

se van complejizando teniendo en cuenta las necesidades y las características de 

cada grupo.  

 



Los períodos de las actividades permanentes son: 

Llegada a la sala: 

Es el momento donde el niño se encuentra con sus pares y sus maestras con un  

saludo afectuoso, cercano y personalizado. Se quita el abrigo, lo cuelga en su 

correspondiente perchero, saca y coloca su cuaderno en el lugar correspondiente. 

Estas acciones favorecen la autonomía, la responsabilidad y el cuidado de las 

pertenencias. 

Intercambio: 

Es una actividad muy rica donde la maestra observa el estado de ánimo y las 

condiciones saludables de los niños al llegar. Se presentan y se organizan las 

actividades del día.Es el momento del saludo grupal, de la canción, de contar las 

novedades, de encontrarse con una sorpresa o recibir el mimo del títere de la 

sala. Se trabaja sobre la atención, la capacidad de escucha y la espera. Este 

espacio posibilita la expresión de los sentimientos, emociones e ideas, respetando 

las opiniones de los demás. Se estimula la capacidad de planificación y 

anticipación. Las propuestas varíande acuerdo a la edad: se eligen los ayudantes, 

se toma asistencia, se escribe la fecha, se observa y registra el estado del 

tiempo. Se cuentan los niños presentes y escriben sus nombres, iniciándose en la 

noción del número y lalecto escritura. 

Higiene: 

Esta actividad tiene por objetivo la adquisición de buenos hábitos de higiene, 

cuidado personal y del medio ambiente. El desarrollo de las actitudes y 

procedimientos de cuidado e higiene buscan que el niño sea  más  independiente y 

autónomo en sus acciones: logre lavarse y secarse  las manos, higienizarse luego 

de hacer sus necesidades básicas, usar correctamente los materiales específicos 

para la higiene, dejar limpio el baño después de su uso. También fomenta el 

control de esfínteres en los más pequeños.  

Desayuno o merienda:  

 Este período no es sólo ingerir alimentos, es un momento de la rutina diaria 

fundamental para la formación de adecuados de hábitos de salud, higiene, orden, 

cortesía y responsabilidad. También permite internalizar normas de convivencia 

social: como sentarse correctamente y como comportarse en la mesa.  



Es un momento  placentero para agradecer a Jesús con una canción, para 

disfrutar y para socializar con los compañeros de mesa,desarrollando relaciones 

de afecto en la interacción con los demás. Los ayudantes del día se esmeran  

comprometiéndose con su tarea y reciben el reconocimiento de su pares, 

fortaleciendo asi la autonomía  y  la autoestima.  

También permite la realización de prácticas que benefician la autonomía, la 

cooperación y la capacidad de espera. Además se clasifican los desechos 

propiciando el cuidado del medio ambiente. 

Orden: 

El orden forma parte del cierre de todas las actividades que se realizan en el 

Jardín.Que cada cosa este siempre en el mismo lugar permite al niño descubrir 

tempranamente algunos principios acerca del orden. La estabilidad que el 

ambiente ofrece hace que el niño se sienta seguro y se mueva con confianza.  El 

“momento del orden” fomenta el desarrollo de valores como la responsabilidad y 

la disciplina, favorece la independencia, el descubrimiento y la exploración del 

entorno y los materiales. 

Con juegos, canciones  y consignas verbales  se promueve el valor del trabajo en 

equipo, el cumplimiento de tareas, el cuidado de la sala y sus materiales. 

Despedida:  

Se acerca el fin de la jornada y este período es propicio para contar las 

experiencias del día, cantar y despedirse afectuosamente. Este es el momento de 

guardar las pertenenciasy aprender a ponerse la ropa de abrigo. Se fomenta la 

autonomía, la responsabilidad, el reconocimiento y el cuidado de las pertenecías.  

En la sala de 5 años se establecen los acuerdos, se trasmiten avisos, información  

y pedidos para el díasiguiente.  

 

En este tiempo de aislamiento mantengamos estableslas rutinas y 

fomentemos buenos hábitos en nuestro hijos,creando así un clima familiar de 

bienestar y confianza. 
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