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INTRODUCCION 

La madre desde el estado de gestación, proporciona el cariño, donde el 
niño aprende desde su nacimiento el calor del sentimiento, poniéndose en una 
situación de no alejarse ella, representando unafigura  que proporciona un  
estado de protección. 

 

La base fundamental de la sociedad es la familia, cumpliendo una función 
primordial  en el desarrollo biopsicosocial  de los individuos, desde su 
nacimiento, son los encargados de aportar a la formación de la personalidad 
con todas sus características, con el deber de educar a sus hijos,  este es un 
derecho preferente e indispensable. 

 

En el lazo emocional, que se establece entre el niño y la persona que se 
encarga de su cuidado , esta situación puede comprender mediante el enfoque 
de la teoría de apego, donde el niño o niña se siente seguro recibiendo 
manifestaciones de afecto, imponiendo el desarrollo afectivo, social de su 
personalidad y adaptación a su entorno. 

 

La problemática consiste que los niños y niñas no se adaptan al nuevo 
ambiente, del periodo inicial escolar, son en su mayoría por el apego maternal, 
observando que al ingresar a la escuela se aferran a sus padres, lloran la 
mayor parte de tiempo, posteriormente afectando la personalidad, siendo más 
introvertidos desarrollando en ocasiones un alto grado  de timidez. 

 

Un papel importante es recalcar, que en lo relativo a la educación y el 
desarrollo emocional de los niños, una de las aportaciones que brinda es la 
teoría de apego, desempeñando aportaciones  emotivas en ámbito social y 
cognitivo futuro. 
 

Para el desarrollo de la investigación ante el caso la investigadora se plantea la 
siguiente  interrogante ¿Cuáles son las estrategias de intervención para la 
adaptación al periodo inicial escolar en la educación infantil?  
 

El docente tiene la responsabilidad que sus estudiantes se sientan en un 
estado de agrado  para el aprendizaje, brindarles la confianza que se sientan 
protegidos, fomentar actividades de esparcimiento donde el niño y niña 
empiece en un  periodo de adaptarse al ambiente, cambiando su dependencia 
y comiencen a ser autónomos. 
 
El tema consistió en ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA ETAPA 
DE ADAPTACIÓN AL PERIODO INICIAL ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL. 
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El temaanalizado permitió el logro de: Desarrollar estrategias de intervención 
para la etapa de adaptación al periodo inicial escolar en la educación infantil. 
Enfocándose en el apego como el inicio de la investigación,  como la causa de 
adaptación escolar y el efecto que provoca en los niños y niñas la timidez.  
 

DESARROLLO 

El vínculo familiar, es el que permite la formación del origen de las 
características personales y sociales de las personas, como enfoque 
inevitable en destacar a la familia, es donde está, resulta el comienzo de la  
investigación para llegar a concluir con el apego, esta situación genera. 

 

Es importante recalcar, que para desenvolverse en el entorno, ya sea 
escolar, colegio, universidad o en el ámbito social, habitualmente para tener 
una guía de las perspectivas de la vida  y sobre todo  el propio desarrollo, 
siempre se tendrá  influencias familiares, son éstas las que permiten seguir 
adelante con la ayuda y para superar las circunstancias habituales que se 
esté pasando, teniendo en  cuenta que el ser humano debe desde sus 
inicios de existencia, crecer en el seno de una familia. 

 

La familia permite atribuir una capacidad, que configura los aspectos, 
valores, la manera de ser, para las relaciones posteriores fuera del círculo 
familiar, por lo tanto hay que tener en cuenta la persistente influencia en la 
población en general, donde la familia es de suma importancia para el 
desenvolvimiento en el ámbito social y personal,  como una tendencia en el 
papel del ámbito intelectual de los niños y niñas e adolecentes.  

 

Esto significa que la contribución que hace la familia, a las relaciones de 
los niños con sus compañeros en el aula de clases, facilita a interactuar y 
adaptarse al ambiente estudiantil donde el ambiente social juega un papel 
de gran relevancia y preponderante al momento de establecer las intricadas 
relaciones de la sociedad en la cual se encuentra formando parte. 

 

Es importante en lo que concierne a los padres de familia procurarse en guiar a 
sus hijos, desde su primera infancia que el niño y niña se nutra de emociones, 
donde les permita explorar y aportar al conocimiento educativo. “Evaluar el 
clima social permite al sistema escolar objetivar y tomar contacto con la 
percepción que sus distintos actores tienen de los diferentes aspectos del 
contexto escolar” (Aron, Milicic& Armijo, 2012, p. 806). 

 
 

En una detallada explicación, existen teorías del apego se establecen 
mediante un vínculo de asociación y satisfacción de las personas, donde lo 
detallamos como expresión donde el proceso de interacción, desarrolla en 
los niños y niñas  una tendencia de adaptación como algo inapto. 
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El concepto central de la teoría del apego es cuando el niño desde que 
nace al momento de sentir por primera vez el calor de su madre se siente en 
un ambiente de protección y seguridad, esta etapa por la que pasa el niño le 
ayuda en el desarrollo emocional a lo largo de su vida.   El control del apego 
entre los límites de distancia y accesibilidad al medio educativo, 
influenciando en el método de comunicación, como un aspecto negativo de 
la timidez del niño y niña. 

 

El apego puede darse de forma independientemente al momento de 
satisfacer las necesidades fisiológicas, algunos estudios que han realizado 
profesionales se ha demostrado que la conducta de apego en un niño se 
puede desarrollar por objetos que suministren esfuerzos biológicos. “La 
conducta de apego como una propensión instintiva, mostrada por los 
humanos y otras especies superiores, a buscar seguridad en la cercanía a 
un individuo específico percibido como protector, en situaciones donde se 
dispara el miedo u otros sentimientos asociados con la percepción de 
vulnerabilidad” (Mosquera, 2013, p. 2) 

 

Los estudios han demostrado que el apego no es necesariamente  
producto de una necesidad generada por aspectos biológicos de 
consanguíneos, sino más bien una conducta de índole exploratoria.  

 

En el periodo evolutivo educativo, es de gran relevancia la conducta de 
apego que demuestra el  estudiante, ante las emociones que exprese, 
donde  acompaña en la interacción entre el individuo de apego y la figura de 
apego, “las conductas de apego varía según los rasgos interindividualesy 
según su intensidad, ejemplo factores como la separación pueden modificar 
las conductas de apego.  

 

Esta teoría de apego es importante en el desarrollo de personalidad, del 
niño y niña, donde cada individuo se dirige, por el camino en el cual su 
conducta del mismo, llega a organizarse, donde estas figuras parentales 
tratan al individuo, no solo desde su primera instancia de  gestación, sino 
también a lo largo de su formación en la infancia y adolescencia.   

 

En ciertas situaciones los niños que recién ingresan al sistema 
educacional pueden presentar conductas de apego que lo llevan a 
situaciones de pánico, miedo o rechazo en estos casos se establece por la 
necesidad de comprobar la cercanía d otros y la tendencia de establecer 
contacto mediante las demandas con estrecha relación con el apego. 

 

A partir de la teoría se realizaron las clasificaciones de apego en los 
niños, describiendo tres patrones de los estilos de seguro,  ambivalente e 
inseguro-evitativo,  donde se los clasifica:  
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“ 
El apego es un vínculo que se establece entre el niño y su madre este se 
trasmite por la seguridad emocional que le brinda el afecto, esto le ayuda al 
infante en el desarrollo  la habilidad y las relaciones que el infante debe tener 
con el cuidador o docente. “El vínculo de apego es una expectativa que tiene el 
recién nacido, es la manera en la que nuestra especie garantiza la protección y 
supervivencia crías” (Leal, 2011, p. 91).  
 
 

En el primer estilo de apego, el individuo confía en su cuidador sea 
referente al vínculo familiar, donde le transmita en un lugar  sentir seguro, 
ayudándolo a explorar el medio y aprender nuevas conductas, fortaleciendo 
el desarrollo de una mayor capacidad de adaptación en el niño. En el 
segundo estilo de apego es sobre la atención en el reencuentro y 
mantenimiento de la cercanía, el individuo se encuentra inseguro, al no 
saber si su figura de apego  será accesible y se atienda al aferramiento, 
mostrándose ansioso, ansiedad, donde impide que los niño y niñas el 
desarrollo de otras áreas de sí mismo.   

 

En la última instancia del tipo apego, el control y la sobreestimulación son 
asociadas al desarrollo, donde los padres de familia saben reforzar 
positivamente y fortalecer adecuadamente  a la obtención de los objetivos 
distintos a las necesidades efectivas.“Como explicación del apego existen tres 
teorías: una psicoanalítica que plantea el establecimiento de una asociación 
entre la satisfacción de una necesidad y donde la persona la satisface 
generando un vínculo” (Vega, 2010, p.1) 

 

La relación de la situación emocional y social, tiene una influencia en la 
relación de apego sobre todo en el ajuste escolar para el rendimiento 
académico donde el estudiante dentro del contexto educativo debe 
adaptarse porque de esa manera podrá adquirir sus conocimientos y 
obtendrá un aprendizaje significativo. 

 
El apego, puede predisponer otras dificultades en el desarrollo de la 

personalidad como es la timidez, el niño debe mantenerse en contacto con 
la sociedad para que de ese modo sea independiente y no tenga conductas 
de apego hacia su madre.  La timidez  se encuentra ligada al miedo que 
puede ser a los demás, o no ser cercanos a la familia, surge desde nuestro 
primer año de vida del niño, debido a la inseguridad ante la presencia de 
otras personas. Como se presenta en el caso de estudio. 

 

Es una sensación de impotencia para actuar en presencia de otra 
persona; es un miedo crónico a hacer algo que procede de la falta de 
confianza en si mismo y en los demás. 

 

Dicha teoría de apego es importante, porque mediante su interacción 
depende su desarrollo del ambiente que lo rodea. Para llevar a cabo existen 
una serie de estrategias, donde estas destrezas son de dos tipos de 
estrategias. “Los menores presentan niveles altos de Inadaptación Escolar 
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cuando el EE de la madre es Permisivo. Afirmación que difiere con la 
manifestada por algunos autores manifestaban que los menores cuyos 
padres son Democráticos y Permisivos obtienen mayores logros escolares” 
(Rodríguez, Pérez & Gazquez, 2013, p. 313).  

 

Cuadro N= 1 Estrategias para que los niños sean autónomos. 

 
Elaborado por: Autora 

 

Es importante que el docente influya en su nueva etapa escolar, es 
necesario  desprenderse de lo conocido y  aprender lo desconocido., por eso 
es conveniente de animar al niño enseñando a desprenderse de nosotros, 
aprendiendo hacer autónomo. 

 

Desde otro punto de vista, las estrategias encaminan a los 
procedimientos de los niños, estableciendo al perdida de los sentimientos y 
la aceptación de la separación dentro de su interior, por lo cual se la define a 
que un niño debe estar en un ambiente adecuado para que el infante se 
asimile y adapte al medio en el cual debe desenvolverse. 

 

ESTRATEGIAS 
PARA QUE LOS 

NIÑOS SEAN 
AUTONOMOS

EL 
DOCENTE 

DEBE 
CONOCER 

A LOS 
NIÑOS 

DEBE MOTIVAR A 
LOS ALUMNOS 
POR MEDIO DE 
ACTIVIDADES 

LUDICAS. 

DEBE FOMENTAR EN 
LOS NIÑOS EL 

COMPAÑERISMO
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Por lo que un clima familiar positivo favorece la formación de sujetos 
adaptados, maduros, estables e integrados. Del mismo modo, una mayor 
capacidad para reconocer emociones de los demás lleva asociada una 
mejor relación y menor tensión en las relaciones sociales con los iguales y 
con los propios padres, donde el  “instrumento puede ser una eficaz 
herramienta de retroalimentación para el profesor en relación a la percepción 
que los alumnos tienen del entorno escolar,  es posible hacer evaluaciones 
de la percepción de clima para cada curso, de niños y niñas” (Aron, Milicic& 
Armijo, 2012, p.806). 

 
En el cuadro que esta a continuación se detalla las estrategias que debe 

utilizar un docente dentro de un aula de clases para que el infante se sienta 
en un ambiente de confianza y se adapte al nuevo proceso por el que va a 
vivir. 

 

 Ficha Nº1: Intervención Afectiva para el Infante 

Estrategias de Adaptación 

 

 

Espacios 

 Relación entre sus espacios 
individuales, para establecer un 
trabajo armónico, en los aprendizajes. 

 En conjunción de la elaboración 
de las actividades se emplean 
herramientas didácticas como 
plásticas, donde permita al infante la 
construcción del conocimiento. 

 

Rincones  

 Es el espacio, donde la docente 
implementa los recursos lúdicos, 
donde influya en las habilidades que 
se desenvuelva por medio de juegos 
recreativos. 

 

Biblioteca  

 Es el espacio, donde el niño 
despierta su curiosidad y despeja la 
mente por medio de destrezas que 
ayuden a fortalecer sus conocimientos 
por medio de implementos prácticos. 

 

Como se ha referido en otros apartados de esta investigación, el 
fundamento de la problemática expresada anteriormente es la llamada teoría 
del apego, en la cual el niño o niña se desarrolla,con una fuerte afinidad hacia 
sus padres o cuidadores, de esta manera, cuando llega el momento del ingreso 
por primera vez al sistema escolar, se pueden producir algunos trastornos por 
motivo de la ansiedad, temor o desconfianza por parte del infante hacia la 
presencia de personas adultas ajenas a su circula familiar. 
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Ficha Nº 1: Etapa de Adaptación al Periodo Inicial 

Incorporación  De Infantes 3 y 4 al Centro Educativo  

Objetivos Actividades Sugerencias 

 Integración a los 

niños y niñas  al 

ambiente escolar. 

 Fomentar confianza y 

seguridad a su 

ingreso. 

 Desarrollar el afecto 

individual a cada 

estudiante. 

 Establecer seguridad 

en sus primeros días 

de ingreso. 

 Promover hábitos y 

valores de higiene e 

orden. 

 Dirigir siempre en el 

positivismo. 

 Comunicarse con un 

tono sencillo y suave. 

 Exprese en un 

semblante tranquilo. 

 Desarrollar las 

actividades  en un 

sentido dinámico. 

 

 Tener claro los 

procedimientos en la 

intervención del 

infante. 

 Desarrollar 

estrategias  de 

técnicas para su 

integración al aula. 

 Implementar 

actividades 

recreativas. 

 Elaborar en su 

cronograma de 

actividades un 

espacio que permita 

interactuar con el 

niño. 

 Implementar el 

material adecuado a 

su edad. 

 Adaptar al niño al 

sistema educativo. 

 

 En su periodo inicial 

crear un ambiente de 

confianza entre el 

círculo que lo rodea. 

 Realizar una 

bienvenida a su 

ingreso. 

 Requerir la 

información 

necesaria,  sobre las 

circunstancias que 

relacionan al 

estudiante. 

 Las actividades que 

realice, deben 

incentivar al niño  

otorgando una 

recompensa por su 

desarrollo. 

 La comunicación 

debe tratar a su nivel 

de autoestima. 

 En al aula llevar el 

control de los 

comportamientos de 

los niños. 

Elaborado: por la autora. 
 Fuente: http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/LINEAMIENTOS-

PARA-INICIO-DEL-ANO-LECTIVO-2014-02-05-3.pdf 
 

Es importante que en los infantes para que exista un desarrollo emocional debe 

el docente implementar estrategias para que lo ayuden al estudiante a 

adaptarse en el periodo inicial, ya que este al inicio se sentirá en un ambiente 

extraño. El docente debe utilizar estrategias didácticas como el juego para que 
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alumno se integre con los demás compañeros y se sienta en un ambiente de 

armonía y confianza, de ese modo podrá obtener sus conocimientos.  

Para que un niño se integre en un nuevo ambiente depende mucho la forma de 

ser, porque de este modo el infante podrá adaptarse con sus nuevos 

compañeros, en su primer día de clases los estudiantes deben sentirse en 

armonía y confianza con los niños y el docente. 

 

CONCLUSIONES 

 

Es importante estudiar esta problemática, enfocándose en el desarrollo 
social en la escuela, porque nuestro interés es lograr que los infantes se 
integren en el tiempo establecido durante el período inicial de adaptación 
esperando alcanzar la integración total de los niños/as. 

 

Es necesario, que la adaptación hacia el entorno que se desenvuelva el 
niño, debe considerarse como  prioridad para la base del aprendizaje 
significativo y cognitivo, donde el niño desarrolla todas sus destrezas en un 
espacio de conformidad. 

 

Como resultado observamos que el niño al no superar la adaptación inicial, 
encontramos que se forma desde el núcleo familiar, como vinculo de apego en 
donde el niño y niña descarga el afecto y el cariño hacia la figura, donde al 
encontrarse en otro ambiente provoca conductas de apego.   

 

Otra de las situaciones que el niño al recibir sobreprotección, no lo permite 
explorar, se encuentra dentro de una burbuja, sin que el aprenda por si mismo 
las interrogantes y buscar soluciones, esto afecta que el niño se acostumbra a 
una área donde la atención se preste solo el, que al momento de ir al periodo 
inicial se encuentra con otra perspectiva que radica en el estado emocional. 

 
Además de la problemática central presentada el niño abarca otro problema 

que afectaría en el rendimiento académico, como es la timidez, ya que, es un 
niño en etapa inicial debe estar en contacto recurrente ente sus compañeros y 
docente. Debe tener el debido control para que no afecte el estado de ánimo, al 
realizar las actividades recreativas, y aprenda a interrelacionarse con el mundo 
que lo rodea.  

 

Desde el punto de vista de un enfoque pedagógico entre los niños y niñas 
del periodo inicial, en su situación de ser niños dependientes desarrollen 
autonomía en superar la adaptación escolar. 

 

Por ello el docente, debe implementar estrategias que cambien estas 
situaciones negativas, situar la situación que presenta el niño o niña, 
desarrollar actividades que despierte el interés del trabajo, dondedespliegue 
independientemente la creatividad, sin la intervención del docente planteando 
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su autonomía, y relacionar con sus demás compañeros por medio de juegos 
cooperativos influenciando en el estado de ánimo. 

 

La presente investigación es de importancia, porque nos permite un aporte 
notable a los conocimientos del docente, debido que en la actualidad los 
maestros debemos estar preparados para resolver problemas que se nos 
pueden presentar en nuestra vida cotidiana, donde al resolverlo profundizamos 
la realidad del caso sus síntomas y sus resoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

 

 

 

 


