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RESÚMEN EJECUTIVO 
 

Este trabajo investigativo es analizar los factores que inciden en la adaptación como 

proceso inicial en el desarrollo socio afectivo de los niños/as de educación inicial  por 

tal razón mi tema: LA ADAPTACIÓN COMO PROCESO INICIAL EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE   LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE EDUCACIÓN 

INICIAL DEL CENTRO EDUCATIVO “ROTARY CLUB MACHALA MODERNO” Y EL 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “PRESIDENTE JAIME ROLDOS AGUILERA” DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO  2012.” 

 

Las Ciencias de la Educación, han realizado un gran aporte durante estos últimos 

años en los procesos de inter-aprendizaje activo, reconociendo en primer lugar, la 

formación de competencia básica a través de la educación sistemática en los sujetos, 

existen heterogeneidades desde muchos puntos de vista. Por lo tanto surge la 

pregunta ¿hay que homogeneizar los procesos educativos utilizando criterios 

metodológicos personales en el “periodo de adaptación” más allá, si contamos con 

niños que traen problemas de conducta y problema de tipo familiar y dificulta su 

adaptación inmediata en los procesos educativos del nivel inicial?. 

 

Esperando que los padres de familia participen para tratar de ayudar en los problemas 

de adaptación de los niños y niñas sin ofensa ni castigos. Esta capacitación y talleres 

para evitar que el niño sea excesivamente sobreprotegido y buscar nuevas técnicas 

para su mejor desenvolvimiento. Esta propuesta, se basa a las evaluaciones del 

seguimiento que luego de realizar la capacitación, se llevará a cabo en el Cantón 

Machala. 
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EXECUTIVE RESÚMEN 
   

This investigative work is to analyze the factors that impact in the adaptation like initial 

process in the development affective partner of the children and girls of initial education 

for such a reason my topic: THE Adaptation LIKE INITIAL PROCESS IN THE 

PARTNER-AFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE CHILDREN AND GIRLS OF 

INITIAL Education OF THE EDUCATIONAL CENTER ROTARY CLUB MODERN 

MACHALA AND THE CENTER OF Education Basic PRESIDENT JAIME ROLDOS 

AGUILERA OF THE CIUDAD DE MACHALA, YEAR 2012."   

   

The Sciences of the Education, they have carried out a great contribution during these 

last years in the processes of active inter-learning, recognizing in the first place, the 

formation of basic competition through the systematic education in the fellows, 

heterogeneities exist from many points of view. Does the question arise therefore it is 

necessary to homogenize the educational processes using personal methodological 

approaches further on in the period of adaptation, if we have children that bring 

behavior problems and problem of family type and does it hinder its immediate 

adaptation in the educational processes of the initial level?.   

   

Hoping the family parents participate to try to help in the problems of the children's 

adaptation and girls without offense neither punishments. This training and shops to 

avoid the boy to be excessively sobreprotegido and to look for new techniques for his 

best development. This proposal, is based to the evaluations of the pursuit that after 

carrying out the training, it will be carried out in the Cantón Machala. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El periodo de adaptación en los niños y niñas en nivel inicial, es donde se preparan 

para la etapa escolar, este período es muy importante para su socialización con los 

demás. El niño se enfrenta a un mundo desconocido, donde se desprende del apego a 

los padres y familia, el niño lo vive de una manera traumática por qué se siente 

desprotegido, inseguro, ansioso y abandonado. 

 

Para realizar este logro el niño necesita, entre otras cosas, tiempo, su tiempo concreto, 

hay que tener en cuenta que todos los niños no son iguales, por lo tanto la adaptación 

de unos y de otros también será distinta. Se debe evitar comparaciones, esto no 

beneficiaría a nadie y menos a los propios niños. La colaboración de los padres va a 

ser fundamental para que en conjunto con la docente se ayude a que los niños vean la 

escuela como una casa que les da seguridad, confianza, que les ofrece la satisfacción 

de sus necesidades, que les estimula, en definitiva, una casa donde desarrollarse y 

crecer felices. 

 

En el CAPÍTULO I, denominado EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO, se recuperan 

ciertos aspectos teóricos y metodológicos contemplados inicialmente en el diseño de 

la Tesis, esto es, la descripción del problema de investigación, justificación, 

sistematización del problema, objetivos de la investigación y planteamiento de 

hipótesis. 

 

EL CAPÍTULO II, lo constituye el MARCO TEÓRICO, el mismo que está integrado por 

el marco conceptual en él se exponen las variables teóricas fundamentales que tienen 

relación con el objeto de estudio entre las que se destacan: Educación inicial, período 

de Adaptación, desarrollo socio afectivo. 
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EL CAPÍTULO III, conformado por la METODOLOGÏA DE LA INVESTIGACIÓN se 

hace la descripción del procedimiento operacional, nivel tipo y modalidad de 

investigación, métodos y técnicas de investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, selección de técnicas de investigación. 

EL CAPÍTULO IV, denominado RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO, 

donde se realiza la recolección de la información procesamiento de la información y 

análisis de los resultados, la investigación de campo se ejecutó mediante la utilización 

de instrumentos de investigación aplicados a las unidades de investigación 

seleccionadas: encuesta a padres de familia, entrevista a docentes y aplicación de la 

guía de observación a estudiantes .La información recogida y procesada se presenta a 

través de la descripción cuantitativa de los cuadros estadísticos el análisis crítico de la 

información correspondiente, este capítulo finaliza con el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones alcanzadas, base sobre la cual se levanta la 

propuesta de intervención. 

 

EL CAPÍTULO V, titulado PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, constituye un Proyecto 

interventivo direccionado a la solución de los problemas identificados con LA 

ADAPTACIÓN COMO PROCESO INICIAL EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DE   LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CENTRO EDUCATIVO 

“ROTARY CLUB MACHALA MODERNO” Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“PRESIDENTE JAIME ROLDOS AGUILERA” DE LA CIUDAD DE MACHALA, respecto 

al uso del período de adaptación, esta propuesta contempla aspectos como: ubicación 

y beneficiarios, justificación, objetivos, fundamentación teórica, contenidos de la 

propuesta, metodología, programación de actividades, presupuesto, administración de 

la propuesta, evaluación de la propuesta y resultados esperados. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición del Problema 

  

1.2 Justificación 

 

Este trabajo investigativo es una propuesta que busca mejorar la adaptación como 

proceso inicial  buscando estabilidad y otros el cambio siendo así que la adaptación es 

un atributo a la inteligencia de los niños y niñas mediante la cual se adquiere nueva 

información permitiendo al estudiante aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el 

medio y es ahí donde la adaptación es fundamental para el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 En las instituciones educativas se requieren que apliquen  estrategias para el 

desarrollar la parte socio afectiva en el proceso inicial donde los niños y niñas recién 

se están adaptando a nueva vida escolar, pues es la etapa primordial para lograr un 

buen rendimiento en las aulas; familiarizándose con su medio físico inmediato y que el 

desarrollo de los contenidos de enseñanza se dé de forma efectiva y dinámica.  

En el Centro Educativo Rotary Club existen niños que muestran desinterés en el 

estudio porque los docentes no aplicaron buenas estrategias en el proceso de 

adaptación, para poder lograr en ellos el interés se prepara el siguiente tema: “LA 

ADAPTACIÓN COMO PROCESO INICIAL EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CENTRO EDUCATIVO ROTARY 

CLUB DE LA CIUDAD DE MACHALA Y “PRESIDENTE JAIME ROLDÓS AGUILERA” 

EN EL PERIODO LECTIVO 2012 – 2013”, Teniendo en cuenta la importancia que 

tiene la adaptación en el proceso educativo es factible la aplicación de este proyecto el 

mismo que va a evidenciar las diferentes actividades que tienen los niños ante un 

escaso proceso de adaptación en el proceso inicial de clases es decir su nueva 

formación escolarizada. De allí la importancia del mismos en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los niños y niñas; por tanto, el docente debe siempre procurar 
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desarrollar  adecuadas estrategias motivacionales tratando así  evitar actividades que 

entorpezcan este modo de que no sientan la ausencia de sus padres. 

 

Con este proyecto se lograr que los niños de la comunidad educativa se proyecte 

hacia una educación integral, lograda por la aplicación de un  proceso de adaptación 

inicial que será aplicable por medio de diversas estrategias metodológicas logrando 

así que los niños y niñas no tengan problemas durante todo el proceso escolar. 

Para llevar a cabo la investigación propuesta cuento con acceso a las fuentes de 

información empírica, científica y virtual, así como, el asesoramiento necesario, 

además de contar con disponibilidad de tiempo, recursos humanos, materiales, 

técnicos y económicos, los mismos que son necesarios y permiten la factibilidad de 

realizar este proyecto.  

Es mi deber también, solicitar a las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad Técnica de Machala, que me brinden la oportunidad de poner en 

práctica mis conocimientos, a través de la aprobación de este proyecto que servirá de 

base científica para la elaboración de la tesis de grado orientada a obtener un título 

profesional en el área de la educación. 

 

1.3 Problematización 

 

1.3.1 Problema Central 

 

¿Cuál es la incidencia de la adaptación  como proceso inicial en el desarrollo socio 

afectivo de los niños y niñas  de educación inicial del “Centro Educativo Rotary Club” y 

“Presidente Jaime Roldós Aguilera”  de la Ciudad de Machala en el periodo lectivo 

2012 – 2013? 
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1.3.2 Problemas Complementarios 

 

¿Qué estrategias utilizan los docentes en el periodo de adaptación de los niños y niñas 

de educación inicial del “Centro Educativo Rotary Club” y “Presidente Jaime Roldós 

Aguilera”  de la Ciudad de Machala en el periodo lectivo 2012 - 2013? 

 

¿Qué técnicas motivacionales aplican los maestros para el desarrollo socioafectivo de 

los niños y niñas de educación inicial del “Centro Educativo Rotary Club” y “Presidente 

Jaime Roldós Aguilera” de la Ciudad de Machala en el periodo lectivo 2012 - 2013? 

 

¿Cómo incide la adaptación en el rendimiento escolar de  los niños y niñas de 

educación inicial del  “Centro Educativo Rotary Club” y “Presidente Jaime Roldós 

Aguilera” de la Ciudad de Machala en el periodo lectivo 2012 - 2013? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia que tiene la adaptación en el desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas de educación inicial del “Centro Educativo Rotary Club” y “Presidente 

Jaime Roldós Aguilera” de la Ciudad de Machala en el periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar las estrategias metodológicas  que utilizan los docentes en el periodo de 

adaptación de los niños y niñas de educación inicial del “Centro Educativo “Rotary 

Club” y “Presidente Jaime Roldós Aguilera” de la Ciudad de Machala. 
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Precisar  las técnicas que aplican los maestros para el desarrollo socioafectivo de los 

niños y niñas de educación inicial del “Centro Educativo Rotary Club” y “Presidente 

Jaime Roldós Aguilera”  

 

Determinar  la incidencia de la adaptación en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas de educación inicial del “Centro Educativo Rotary Club” y “Presidente Jaime 

Roldós Aguilera”  
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2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Teórico Conceptual 

 

2.1 Adaptación 

La adaptación del individuo a las condiciones cambiantes del medio circundante es un 

fenómeno natural, cuyo mecanismo regulador se va conformando en la propia 

experiencia que se produce constantemente entre el organismo y el medio exterior. 

Dicha capacidad para predeterminar y preparase previamente para los cambios que se 

suceden en su entorno no es congénita, sino que se estructura de modo paulatino y es 

muy débil en las primeras edades, por lo que cualquier variación brusca de las 

condiciones circundantes puede provocar alteraciones severas en el organismo. No 

obstante, la generalidad de las personas logra ser capaz de estructurar sanos 

mecanismos de adaptación, que le posibilitan ajustarse de manera efectiva a las 

condiciones e influir sobre ellas en correspondencia con sus necesidades. Siempre 

que hay un proceso de adaptación, hay mecanismos de respuesta del organismo, 

tanto en el plano psicológico como en el fisiológico, considerar que una adaptación no 

provoca cambios internos no es científico, y las investigaciones actuales en este 

campo indican que son aún más significativas de lo que hasta el momento se 

consideraba. (Martínez, F.1991). 

 

Juan Mora analiza tres definiciones o modos de adaptación.  

1. La satisfacción obtenida por el sujeto mediante una relación más o menos 

placentera con el ambiente (egocentrismo).  

 

2. Ajuste de las tendencias individuales a los requerimientos sociales. Un proceso de 

equilibrio entre los estados psicológicos internos y la conducta.  

 

3. Despliegue de las potencialidades del individuo mediante la maduración y la 

acumulación de experiencias, la realización de sí mismo. La adaptación es la 
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respuesta y superación de la frustración. Entre las respuestas de jerarquía más 

elevada están las de solución de problemas y por ende el pensamiento. (Mora, J., 

1991;)  

 

La adaptación es el estado de equilibrio entre la asimilación del medio al individuo y la 

acomodación del individuo al medio (Cecrealc,1992). 

 

Para Esparza y Petroli, es la construcción de una nueva relación entre el niño, el hogar 

y la escuela.  

 

Conde Martí la define como el camino o procedimiento que el niño va elaborando 

desde el punto de vista de los sentimientos de pérdida y ganancia hasta la aceptación 

interior de la separación.  

 

Para Yampolskaia es establecer las correlaciones más adecuadas biológicas, sociales 

y psicológicas entre el organismo y el medio. Es una capacidad para prepararse ante 

los cambios de este, lo que posibilita ajustarse a las nuevas condiciones e influir sobre 

ellas en correspondencia con las propias necesidades.  

 

El autor piensa en una definición que pueda integrar valiosos paradigmas teóricos no 

necesariamente excluyentes proponiendo en lo general:  

 

El proceso de adaptación surge en la interacción entre el niño y su medio, lo que 

provoca una acomodación de sus condiciones internas a la realidad circundante, 

implicando una asimilación de esta, que permite su desarrollo, por la vía de la 

aplicación creativa de las reglas sociales interiorizadas. 

 

Y en lo específico: Adaptación: Es la sintonía del niño con el contexto institucional, la 

acomodación de su mundo interior a las demandas del personal docente y el grupo de 
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coetáneos, a la vez que interviene activamente en la vida de los otros y en el contexto 

referido. 

 

Con las apreciaciones de Erikson en su Teoría del Desarrollo Psicosocial, analiza la 

forma en que el ingreso a la escuela puede afectar el auto-percepción del niño. Según, 

Erikson en la edad escolar (la fase IV), en el niño las fuerzas de la industria vs 

inferioridad (realización de la competencia), Por una parte el niño se ve impulsado a 

poner en práctica las habilidades adquiridas en la práctica escolar pero sigue 

enfrentando el miedo de sentirse inferior que el resto de los compañeros pues a esta 

edad el niño comienza a tener mayores parámetros de comparación. (Herrera, 

Strasser. 1999.). 

 

Señalando también las teorías constructivistas en específico la de Vigotsky  es un 

enfoque constructivista social, hace hincapié en los contextos sociales del aprendizaje 

y en la construcción del conocimiento a través de la interacción social. Es el proceso 

mediante el cual el niño se va formando y se lo prepara desde el punto de vista 

emocional, aceptando un nuevo ambiente que es la escuela, cuando un niño se 

incorpora a la escuela sufre una separación importante, siendo así que se rompe el 

lazo afectivo originándose un conflicto.  

 

La forma de solucionar dicho conflicto es decir  la ruptura de ese lazo es aplicando el 

periodo de adaptación las relaciones sociales y ante los aprendizajes a lo largo de de 

su periodo escolar va a depender de cómo asimile este proceso ya sea positiva o 

negativamente por lo tanto es responsabilidad de educadores y de los padres de 

familia organizarse para así obtener un adecuado período de adaptación. 

 

2.1.2 Importancia 

 

La etapa de adaptación constituye una experiencia de socialización para el niño, ya 

que en el jardín de infantes realiza su primer contacto con personas diferentes de lo 
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familiar. Por esto es común que un niño llore el primer día de clases. Al separarse de 

su madre experimenta un sentimiento de abandono y de angustia, por lo cual se 

plantea como necesidad temporal realizar actividades con el acompañamiento de los 

padres. El periodo de adaptación es la importancia que se da a las rutinas, a los 

aprendizajes de la vida cotidiana o a los contenidos procedimentales. (Méndez Laura. 

Moreno Rosa; Ripa Cristina, 2006.).   La realización del proceso de adaptación de un 

niño que ingresa por primera vez en un círculo infantil, constituye una expresión de los 

principios de la psicología materialista-dialéctica en una institución educacional 

preescolar.  

 

Éste proceso de adaptación se considera como el primer eslabón de todo trabajo 

docente educativo que se realiza en el círculo infantil, y de cuyo adecuado 

desenvolvimiento depende en gran medida el ajuste del niño a las nuevas condiciones 

de vida y educación, que han de permitir una estancia feliz y la asimilación más 

adecuada de los contenidos de este proceso docente-educativo. Garantizar, por lo 

tanto, su realización exitosa es un objetivo primario del personal técnico-docente del 

círculo infantil. 

 

La adaptación del individuo a las nuevas condiciones consiste en establecer las 

correlaciones más adecuadas, biológicas y socialmente entre el organismo y el medio 

exterior. Es una capacidad de predeterminar y prepararse para los cambios del medio 

circundante, que posibilita rápidamente y sin alteración ajustarse a las nuevas 

condiciones e influir sobre ellas en correspondencia con las necesidades 

 

2.1.3 Objetivos del periodo de adaptación  

 

Para poder desarrollar una verdadera adaptación debemos de tomar en cuenta los 

siguientes objetivos: 

 

Desde la Institución 
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Conocer y analizar el bagaje cultural-social de los niños y su familia, su entorno e 

historias para integrarlas en el proyecto educativo. 

Generar un marco afectuoso y de confianza entre los padres y la Institución. 

 

Desde el docente 

 

Crear confianza y seguridad en el niño para que se quede y acepte permanecer en 

el jardín de infantes. 

Ofrecer conocimientos simples de costumbres y rutinas de nuestro 

establecimiento. 

Promover una relación fluida con los padres. 

Contribuir en la formación de hábitos, higiene y cortesía. 

 

Desde el niño 

 

Logre independencia en los desplazamientos por el jardín de infantes. 

Exprese sus sentimientos y emociones a través del juego. 

Interactúe con pares y adultos. 

Se integre en la vida institucional y participe en forma activa y solidaria en la 

misma. 

Exprese sus ideas a través del lenguaje verbal y no verbal. 

 

2.1.4 Organización del periodo de adaptación  

 

Debido al trauma que para el niño supone este gran cambio en su vida, el centro 

educativo y el docente del aula debe planificar un adecuado periodo de adaptación, 

siendo así que el docente debe plantearse una serie de prioridades en el primer mes 

(adaptación al espacio, a los compañeros/as, a la separación familiar). Además que 

también se debe procurar adaptarse a los ritmos personales de cada niño/a. 
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2.1.5 Las actividades en el proceso de adaptación 

 

El período de adaptación o período inicial es más bien un proceso que representa algo 

dinámico que se va construyendo. Encara la planificación de este período, supone un 

trabajo conjunto a realizar con aporte bibliográfico específico que permita recordar 

conceptos, debatir ideas, repensar estrategias institucionales y didácticas. 

 

La apropiación de saberes en este período es la base para optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de todo el ciclo lectivo. La selección de contenidos y las 

situaciones lúdicas constituirán los cimientos para los hábitos, modalidad de 

comunicación y actitud ante el aprendizaje que asuma cada grupo de niños. 

 

Presentamos diferentes actividades donde se fomente la identidad individual (aprender 

los nombres, conocerse, contar quiénes son, interactuar con fotos propias y elementos 

personales), la participación de los miembros de la familia (carpeta viajera, cartas, 

dibujos) y el establecimiento de vínculos (juegos grupales, ronda tradicionales, 

inventar relatos con los nombres de los niños). 

 

Para el periodo de adaptación se debe planificar escalonando los días y horas de 

comienzos, tratando así, de conseguir una habituación progresiva a las nuevas 

circunstancias. (Rives M. Dolores. Clavijo Rocío. Fernández Concepción., 2006) 

 

Es así que para realizar el periodo de adaptación se pone a consideración las 

siguientes actividades: 

 

Creación de coreografías simples 

Ejecución simultánea de canto y baile 

Dominio de las tres dimensiones del espacio 

Establecimientos de acuerdos a través del dialogo 
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Expresión mediante lenguaje verbal, gestual y gráfico 

Mi retrato 

Valoración del trabajo compartido 

Estimación de distancias en los recorridos 

Representación gráfica de itinerarios 

Estimulación de la capacidad de fabular 

Iniciación a la ficción literaria 

Prácticas de diálogos sencillos 

Intercambio de ideas mediante pregunta 

Conocer el nombre de los compañeros 

 

2.1.6    La afectividad 

 

La afectividad “es la necesidad que tenemos los seres humanos de establecer lazos 

con otras personas. Una afectividad positiva es la primera garantía de estabilidad 

emocional y seguridad, tanto en uno mismo como en los demás, y para que un niño la 

desarrolle es determinante la actitud de los padres” (García, Julia; 2006). 

 

La expresión afectivo hace referencia a la necesidad que tenemos los humanos de 

establecer vínculos con otras personas que nos ayuden en la supervivencia y nos 

proporcionen estabilidad emocional y seguridad. Al nacer desprotegidos, necesitamos 

a los adultos para cubrir las necesidades básicas, como el abrigo, la comida, la bebida 

y el descanso. Por ello, la naturaleza nos dota del “instinto maternal”, a partir del cual 

se creará el primer vínculo afectivo: el apego. 

 

Con el propósito de incursionar desde una posición científica en el campo de la 

afectividad, analizaremos varios conceptos desde la perspectiva de los siguientes 

autores: 

 

http://micorazondetiza.com/actividades/ambientenaturalsocial/actividad-valoracion-del-trabajo-compartido
http://micorazondetiza.com/actividades/de-matematica/estimacion-de-distancias-en-los-recorridos
http://micorazondetiza.com/actividades/de-matematica/actividad-representacion-grafica-de-itinerarios
http://micorazondetiza.com/actividades/periodo-adaptacion/estimulacion-de-la-capacidad-de-fabular
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Merani,  concibe la afectividad  como el “conjunto de reacciones psíquicas del 

individuo  frente a situaciones provocadas por la vida: contactos con el mundo exterior, 

modificaciones del mundo interior”. (Merani, 1979) 

 

Para Blener, “la afectividad es aquel conjunto de acontecer emocional que ocurre en la 

mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones”. (Blener, Eggen,  1988).   La afectividad es el conjunto de 

sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que 

sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. 

 

Santillana, plantea que “la afectividad es cualidad de afectivo. Realidad síquica que  

comprende los sentimientos y emociones. Inclinación a los afectos y emociones." 

(Santillana, 1990) 

 

Canda, manifiesta que la afectividad  es “el conjunto de los fenómenos afectivos. Es 

estrato psíquico que asume la capacidad individual de experimentar sentimientos y 

emociones y constituir el fundamento de la personalidad” (Canda, Moreno, 2000) 

 

Crisólogo, expresa que “la afectividad es un fenómeno íntimo, pero también social, de 

manera que se impone como fenómeno de la psicología pura como de la social. Es un 

acto de manifestar el cariño y el amor”. Crisólogo, Aurelio, 2000) 

 

En base a las diversas conceptualizaciones considero que: La afectividad es un 

conjunto de sentimientos y emociones que tenemos los seres humanos, se la expresa 

mediante reacciones positivas y negativas frente a estímulos externos. La afectividad 

guarda una estrecha relación con la estructura del pensamiento y con el desarrollo de 

la personalidad del individuo. 
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 Evolución afectiva 

 

a. Familiar.- En una familia intervienen factores biológicos, culturales, económicos y 

religiosos. Pero lo más delicado y esencial de la vida familiar se refiere, sin duda 

alguna, a las relaciones afectivas entre sus integrantes. La calidad de una familia 

depende ante todo de la calidad de las relaciones entre sus miembros. Cuando no 

existe control emocional por parte de los miembros de la familia, las relaciones 

afectivas se resienten y se resquebraja la estructura familiar. 

 

Es por ello, importante indicar que la falta de control emocional puede considerarse 

como uno de los factores que contribuyen a agravar los problemas de la sociedad 

contemporánea. El hecho de que tales problemas sean actualmente más agudos 

que en otras épocas, nos debe llevar a enfatizar la importancia de una formación 

destinada a conseguir la madurez de la afectividad como0 una condición para que 

la personalidad del hombre actual no sea desintegrada por el embate de las 

circunstancias penosas que tiene que vivir. 

 

b. Individual.- El niño en su debilidad inicial y total dependencia fisiológica hacia su 

entorno y los adultos, carece de afectos y aunque presenta el llanto, este es 

polivalente, es decir, denota impaciencia. Paulatinamente aparecen y desarrollan 

las emociones de miedo, enojo y amor. El desarrollo y evolución de dichas 

emociones se encuentra vinculado con el desarrollo de otras esferas (objeto 

permanente, control psicomotriz) 

 

c. Psicológica.- la psicología ha concebido al ser humano como un sujeto pasivo, que 

reacciona ante los estímulos del ambiente. Una persona que no desarrolle estas 

competencias afectivas intrapersonales, interpersonales y socio grupales no puede 

aspirar a tener una mejor calidad de vida, propia de quienes fortalecen esos 

aspectos positivos de la salud. 
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2.1.7. Manifestaciones de  la afectividad 

 

Según Henry E. la máxima interrelación entre el psiquismo y lo somático se da en la 

afectividad y solamente desde el punto de vista didáctico se puede dividir la afectividad 

en parcelas independientes y cuyas manifestaciones principales son: Ansiedad, 

estados de ánimo o humor, emociones, sentimientos y pasiones.  

 

 Ansiedad 

 

Según Ribot, la ansiedad es un estado afectivo puro que se manifiesta a nivel mental y 

somático. Etimológicamente significa incomodidad y debe entenderse como una 

función adaptativa que sirve para mantener la actividad cotidiana y la creatividad y en 

ocasiones para anticipar peligros y amenazas.  

 

Dosis razonables de ansiedad mantienen la vigilancia, pero cuando no se controla o 

sobrepasa la capacidad de adaptación del sujeto se convierte en un trastorno que 

origina malestar clínicamente significativo y deterioro en las relaciones sociales, 

familiares o laborales, pudiendo crear alteraciones en cuanto a la percepción, en la 

función menésica y en el curso del pensamiento.  

 

Clásicamente se destacan tres formas de manifestarse la ansiedad:  

 Como respuesta cognitiva: que se relaciona con la propia experiencia interna y puede 

oscilar entre la preocupación y desasosiego hasta la inhibición o sobrecogimiento y 

pánico en casos graves con la producción de una crisis de angustia. 

 

Como cambios somáticos o respuesta fisiológica: producida por estimulación del 

sistema nervioso y clínicamente como elevación de la tensión arterial, respiración 

entrecortada, palpitaciones, sequedad de boca, sudoración, diarreas y micciones 

frecuentes. 
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Los cambios conductuales: consisten en modificar la psicomotricidad, con cambios en 

la expresión facial, gesticulación o posturas para intentar aliviar la tensión emocional o 

incluso la adopción de conductas de evitación o huida. 

 

 Estados de ánimo  

 

Es una emoción sostenida y persistente experimentada por el sujeto y expresada de 

forma que puede ser percibida por los que le rodean. Se habla de eutimia o rango 

normal de humor, contrapuesto a la distinta o estado no placentero.  

 

 Emociones 

 

“Es la alteración del equilibrio interno en la que está una persona” (Santos D. María, 

2008), la provoca los sentimientos, lo agradable o desagradable, las ideas o 

recuerdos, que se traducen en actitudes, gestos o manifestaciones de carácter 

orgánico. Las emociones son alteraciones que generan en el individuo 

transformaciones en su personalidad, por lo que son fundamentales para su 

desarrollo. 

 

 Sentimientos 

 

Son frente a las emociones estados afectivos más elaborados, más duraderos, más 

profundos aunque alcanzan menor intensidad, entre los que destacan el amor, odio, la 

simpatía o la venganza siendo incluibles en sentimientos interindividuales, sociales e 

ideales. Los sentimientos carecen usualmente de las concomitancias somáticas de las 

emociones y tienen menos repercusión con la conducta motora y más con el 

pensamiento, poseyendo un marcado carácter autóctono que las independiza de la 

regulación voluntaria. 
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 Pasiones 

 

Son estados de gran carga afectiva, similar a las emociones que influyen debido a su 

intensidad sobre el pensamiento lógico y tienen gran duración lo que las asemeja a los 

sentimientos, estando orientados hacia un objetivo exclusivo susceptible de 

transformar la propia percepción del mundo. Son estados afectivos que pueden 

dominar la razón y la voluntad, teniendo la sensación el individuo de que es arrastrado.  

 

Se habla de estados pasionales siempre que el potencial afectivo vinculado a un 

sentimiento, a una idea, a un ser o un objeto se intensifica. 

 

 
2.1.8  Período de adaptación 
 

El período de adaptación es el proceso por el cual el niño va formando y preparando, 

desde el punto de vista de los sentimientos, la aceptación de un medio nuevo: la 

escuela. 

 

Cuando el niño se incorpora a la escuela, sufre una separación importante, se rompe 

ese lazo afectivo con la figura de apego, originándose un conflicto. La forma de 

solucionar este conflicto, el tiempo que se emplea para que el niño asimile felizmente 

“la ruptura de este lazo” es a lo que llamamos período de adaptación. 

 

Su actitud ante la escuela, las relaciones sociales y ante los aprendizajes a lo largo de 

toda su escolarización, va a depender de cómo asimile este proceso, positiva o 

negativamente. Por tanto, es responsabilidad de educadores y padres organizar un 

adecuado período de adaptación. 

 

Algunos de los objetivos y contenidos a trabajar en este período de tiempo son los 

siguientes: 
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•  Los objetivos se encaminan a proporcionarle al niño unas primeras experiencias 

escolares así como estrategias para su convivencia en el centro y satisfacción de 

sus necesidades. 

 

• Entre los contenidos se incluyen: la identificación de sí mismo como integrante del 

grupo y de los demás, de los materiales y espacios y la adquisición de hábitos de 

higiene, relación, autonomía y aceptación de reglas. 

 

2.1.9 ¿Cómo se adapta el niño a la escuela? 

 

En este proceso, el niño se encuentra inmerso en una situación que nunca ha 

experimentado ya que, de repente, deja de ser el protagonista, compartiendo dicho 

papel con los demás compañeros en la escuela. Ello conlleva una serie de conductas, 

en su mayor parte, negativas, que el niño tendrá que superar progresivamente con la 

ayuda de los adultos. 

 

2.1.10 Nueva situación para el niño 

 

El niño se encuentra en un lugar nuevo y desconocido, en el aparecen nuevas 

personas también desconocidas. Su situación cambia y de ser el centro de su familia 

va a pasar a ser “uno más” superar progresivamente con la ayuda de los adultos. 

 

Este conflicto tiene lugar por el sufrimiento o angustia que supone la separación con la 

figura o figuras  de apego. En el caso de niños institucionalizados  o que no tengan 

figuras de apego contraídas, esta separación será, probablemente, menos dolorosa. 

 

2.1.11 Conductas más frecuentes 

 

La aceptación del ingreso escolar por parte del niño puede ser positiva o negativa. 

Éste último caso suele ser el más extendido. 
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Los comportamientos más frecuentes son los sentimientos de miedo y abandono. En 

el entorno familiar pueden aparecer alteraciones del sueño, trastornos digestivos, 

fiebre, regresión en el control esfínteres... 

 

En el aula nos podemos encontrar con niños que lloran, otros que no lloran pero que 

se niega ser atendidos por extraños o que no se relacionan ni participan, niños 

aferrados a algún objeto (hogar, niños aislados que sólo preguntan “¿viene mi 

mamá?”, niños resignados, otros agresivos... 

 

El niño que se adapta sin conflictos tiene unas conductas muy diferentes: se vincula 

interrelaciona con los otros niños y adultos, manipula ¡os objetos del aula, se 

familiariza con un nuevo espacio agradable y adaptado para él, vive situaciones de 

aprendizaje agradables... 

 

2.1.12 Superación del período de adaptación 
 

Es el propio niño el que tiene que superar estos cambios, él tiene que ir conquistando, 

saliendo progresivamente de su egocentrismo, independizándose de sus figuras de 

apego, autoafirmándose. 

 

El niño estará adaptado cuando es capaz de relacionarse con el grupo de niños y con 

el adulto expresando sus emociones; cuando adopta conductas relajadas y abandona 

la agresividad o aislamiento; cuando no espera a sus figuras de apego con ansiedad 

durante el horario escolar; cuan utiliza todo el espacio de! aula y se mueve por la 

escuela; cuando aporta objetos caseros al aula y lie los de la clase a su casa 

devolviéndolos una vez utilizados... 

 

2.1.13 Organización del período de adaptación 

 

Debido al trauma que para el niño supone este gran cambio en su vida, el centro 
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escolar y tutor o tutora del aula deben planificar un adecuado período de adaptación. 

Por un lado, el docente debe plantearse una serie de prioridades a cumplir en estos 

primer quince días (adaptación al espacio, a los compañeros/as, a la separación 

familiar...). Además, también debe procurar adaptarse a los ritmos personales de cada 

niño. 

 

El período de adaptación es un proceso que cada niño tiene que realizar por sí 

mismo. De hecho se observa claramente su madurez en estos días: hay algunos que 

están contentos y apenas preguntan por sus padres y, otros en cambio, quizás por 

edad biológica o mental, del todo bien a este gran camino. Por ello es importante 

darse tiempo, entender que los niños comienzan la escuela con diferentes grados de 

madurez social y emocional. 

 

Este es un proceso de que le hace madurar pero, que al mismo tiempo, le resulta 

doloroso nosotros, padres y profesores, facilitaremos o entorpeceremos, pero es él o 

ella quien debe resolver el problema y, si forzamos su ritmo natural, lo normal será 

una actitud de rechazo y miedo a lo desconocido. 

 

Es fundamental, por tanto, adoptar una actitud que favorezca y facilite esta 

adaptación. Los espacios y materiales, los tiempos y las actividades a realizar durante 

este período s cuidadosamente estudiados para facilitar este proceso en todos y cada 

uno de los alumnos. 

 

Así, para conseguir las condiciones necesarias para que esta entrada no sea 

traumática, el Centro debe preparar con sumo cuidado la adaptación del niño al nuevo 

ámbito educativo. 

 

2.1.14 Dinámica del aula en los primeros días 
 
 

• El docente debe plantear tiempos de estancia en el aula de acuerdo a las 

necesidades de niños/as, alternándolas con actividades al aire libre. 
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• De esta manera, se organizan actividades de socialización que le ayuden a estable” 

tomas de contacto con los compañeros y el propio docente”, así como a integrarse 

en dinámica de la escuela. 

 

• Se les motiva a realizar actividades que despierten su curiosidad para que explorar 

el espacio  y los materiales del aula; se realizan juegos para conocer las 

dependencias más importan del centro para que de esta forma se sientan más 

seguros en este entorno totalmente desconocido para ellos. 

 

• Uno de los recursos más motivantes en este período y del que se puede servir el 

docente para hacerles sentir más seguros y cómodos, es la música.  

 

• Existe una gran variedad de canciones que facilitan la socialización en estos días 

tan duros para los pequeños. 

  

• Aunque tampoco debemos olvidar la actividad rey por excelencia en esta Etapa y, 

muchas  más, en el primer nivel del segundo ciclo y en el período de adaptación: el 

juego. Todas las actividades deben girar en tomo a él, ya sea de forma dirigida, 

libre, individual o grupal. 

• El juego será una herramienta imprescindible para ir introduciendo de forma lúdica 

y divertida las diferentes normas básicas de comportamiento que se instauran a lo 

largo del curso. Empezamos por las más sencillas para, paulatinamente, ir 

incorporando otras más complejas.  

• Algunas delas normas de convivencia que deberían respetar y aprender en estos 

días son: hacer la fila, dentarse en la silla, sentarse en la asamblea, colgar su 

mochila, colocar el desayuno en su lugar, sistema de rotación por rincones... Así, 

les ayudaremos, ya desde un principio, a irse acomodando a la rutina que tendrá 

lugar en el aula. 
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2.1.15 Evaluación del Período de Adaptación 

 

El período de adaptación suele durar unas dos semanas, pero bien se puede alargar 

el tiempo que se requiera si fuese conveniente. 

 

Tras esta quincena de adaptación, será el momento de evaluar tanto la práctica 

educativa como programación del período de adaptación y a los alumnos y alumnas: 

 

• El docente se debe autoevaluar y reflexionar diariamente, pues le ayudará a 

mejorar la práctica educativa en este período pudiendo así subsanar errores que 

pueda cometí Así, reflexionará acerca de las relaciones de comunicación y del 

clima de clase a largo de estas dos semanas, del grado de individualización con los 

alumnos, de motivación del alumnado, de la intervención educativa, si han sido 

correctos los materiales utilizados... Asimismo, el análisis sobre las relaciones 

obtenidas con familia resulta fundamental. 

 

•  La evaluación de la planificación del período de adaptación abarcará la recogida < 

información y análisis acerca de la adecuación de los objetivos y contenida 

propuestos, de las actividades diseñadas, los recursos y espacios empleados y 

temporalización programada. 

 

•  La evaluación de los alumnos y alumnas se realizará teniendo en cuenta si se h; 

adaptado de forma individual al contexto escolar. Para ello, tiene que haber superar 

las conductas negativas y haberse adaptado a la dinámica de grupo. Por tanto, : 

evaluará si son capaces de relacionarse con los demás, si expresan sus 

sentimiento si tiene conductas relajadas, si no se comporta de forma agresiva, si no 

espera s figuras de apego con ansiedad durante el horario escolar, si se mueve por 

todo espacio, si participa en las actividades planteadas... 
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2.1.16 El papel del adulto en el proceso de adaptación  
 
 

La misión del adulto es de facilitar la adaptación al mundo escolar, pero es el niño el 

que tiene que superar la dificultad del cambio y aceptar interna y voluntariamente la 

situación escolar asimilando nuevos tipos de relación entre él y los demás. 

 

Así, la organización por parte del equipo de educadores y la implicación familiar es en 

este periodo, es prácticamente inseparable. 

 

2.1.17 Función del docente 

 

La mayoría de los niños, niño todos, viven con una gran ansiedad el momento de 

separación de su familia. Por lo tanta, el docente debe y tiene que ponerse en el lugar 

del niño para comprender que sus lloros, su pasividad y su temor, son respuestas 

lógicas ente el nuevo reto que debe afrontar. 

 

Los educadores, y el equipo en general, también se adaptan al nuevo grupo de niños, 

a sus ritmos, sus costumbres y peculiaridades. Acercarse a cada niño de forma 

individual cada a ser imprescindible para facilitar la adaptación.  

 

Otra de las funciones del docente es darles tranquilidad y seguridad a los padres. La 

organización por parte del equipo de educadores y la implicación familiar en el 

proceso y en la vida de la escuela en general, es fundamental. 

 

El docente toma contacto con las familias en varias ocasiones, por lo que planifica 

este aspee del período de adaptación de la siguiente forma: 

 

•  Las familias entran y conocen la escuela. Este primer contacto tiene lugar cuando se 

efectúa la solicitud de la plaza de ingreso para su hijo. 

 

• La primera reunión general de nivel. Una vez que las familias saben que sus hijos 
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han sic admitidos, se celebra a principios de septiembre una reunión con los padres 

y madres d alumnado de nuevo ingreso. En ella el equipo directivo les informa del 

funcionamiento d centro escolar, se recorren las dependencias escolares, se les 

entrega las normas de la institución y del aula, los tutores tranquilizan y dan 

seguridad a los padres y les explican cómo: organizará el período de adaptación... 

También se les entrega un formulario que debí rellenar sobre sus hijos. 

 

•  Entrevista personal. En la primera semana de clase, el docente se reúne con las 

familias c todos sus alumnos y alumnas. En dicho encuentro, obtiene información 

acerca de ellos: conoce su situación familiar, hábitos, nivel de autonomía y relación,-

estilo y preferencias de juego... 

 

Éstos son los tres primeros contactos con las familias pero, a partir de entonces, se 

segur manteniendo la relación con ellas mediante reuniones generales, tutorías 

individuales... 

 

2.1.18 El papel de la Familia  

 

El papel de los padres es esencial. Entre sus funciones esta de preparar 

psicológicamente al niño que ingresa en Educación Inicial creando en sus hijos 

actitudes positivas respecto a la Educación Inicial. 

 

Es imprescindible que se potencie desde la escuela los contactos con las familias 

previos a la entrada de los niños para que sean los padres los primeros que confíen en 

la institución. 

 

Las familias tienen una gran influencia en este momento, ya que la adaptación de su 

hijo n vienen determinada en gran medida por como ellos asuman la separación: sus 

temores, sus expectativas, su ansiedad, su seguridad o inseguridad en la decisión que 

han tomado y su confianza en el centro escogido y en las posibilidades de su hijo. 



40 

 

Estos sentimientos pueden ser transmitidos por los padres a través de las diversas 

manifestaciones  de excesiva preocupación, angustia, etc… que son captadas por sus 

hijos respondiendo inconscientemente a ellas de forma negativa.  

 

Así, de la actitud de ellos respecto a la institución educativa va a  depender mucho la 

que se vayan formando sus hijos. Si los padres viven con dificultad este momento, el 

niño lo vivirá con ansiedad siendo la escuela como algo peligroso e inseguro. (León 

Gonzalez, 2009) 

 

2.1.2 Socio afectividad 

 

Proceso de la formación integral del niño que busca dar equilibrio a las emociones de 

los niños. Es necesario desarrollar en los niños destrezas que le lleven a una 

integración con la sociedad, que pueda comunicarse, entenderse, respetar a las 

demás  personas, y dentro de los parámetros afectivos es la búsqueda de valores que 

harán de él un individuo con actitudes que lo llevaran a ser aceptado con facilidad en 

la sociedad y donde el podrá adaptarse con toda facilidad dentro de las relaciones 

interpersonales.  

 Desarrollo socio afectivo 

 

Desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del conocimiento del 

entorno y de sí mismo, que permiten la significación y conocimiento de conductas 

afectivas en el propio sujeto y en los demás con el fin de alcanzar una mejor 

adaptación en el medio. Poco a poco estas conductas adquieren más complejidad al 

unírseles componentes motores y procesos mentales complejos. 

 

También involucra el proceso deterioración de las normas, para que todas estas 

conductas afectivas se adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 
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 Importancia del socio afectividad. 

 

Las primeras manifestaciones afectivas del niño están marcadas desde antes de 

nacer, donde su madre le brinda cariño, conversa con él, le hace sentir que es 

deseado y cuando nace el vínculo materno le da una fundamentación socio afectivo no 

solo con la madre sino con el padre, hermanos y demás familiares que se encuentran  

cerca de ahí la importancia de que estos primeros momentos sean realmente positivos 

para el niño ya que de ello depende una buena parte de su desarrollo emocional. Es 

por ello la importancia de que las maestras demuestren cariño, afecto e interés por los 

niños. 

 

Los organizadores de la personalidad de Spitz. Las emociones desempeñan un papel 

fundamental en el establecimiento de lazos afectivos entre el adulto y el niño. La 

expresión de estas emociones en edad temprana son ´´la sonrisa´´, ´´la ansiedad ante 

el extraño´´ y ´´la negación´´, considerados por SPITZ organizadores del desarrollo 

afectivo del niño y como hitos de su evolución emocional. 

 

La sonrisa, que es  el primer organizador, aparece alrededor del primer mes de vida en 

estado de vigilia y que se vuelve más selectiva con respecto a los estímulos que la 

felicitan siempre en contextos sociales. Según Spitz no aprenden a sonreír, sino a 

identificar rasgos de la cara de su cuidador. El estímulo más determinante es el rostro 

humano. 

  

 La Educación Socio afectividad en Educación Inicial  

 

Fomentar la educación socioafectiva desde la Educación Inicial sigue siendo un reto. 

Cada vez adquiere más fuerza la idea de que la Escuela y la Administración han de 

incluir las habilidades emocionales de forma explícita en el sistema escolar, cobrando 

más importancia el papel que desempeñan los educadores en el proceso educativo 

(Fernández Berrocal & Extremera, 2002; Extremera & Fernández Berrocal, 2002).  
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Es innegable que la educación de la afectividad tiene interés para ayudar a conseguir 

la madurez emocional, la responsabilidad y las virtudes personales y sociales. Si bien 

es cierto que, como postula Hernández (2005: 7), “educar, además de ser una de las 

ingenierías más difíciles, es fundamentalmente un proyecto de valores”.  

 

La pertinencia de esta idea está claramente justificada en nuestro momento histórico: 

en un mundo cambiante, complejo y desafiante, en que debemos enfrentarnos a 

situaciones, problemas y retos muy diferentes, a los que se deben dar respuestas 

adecuadas que conduzcan hacia el bienestar personal, a la vez que contribuyan a la 

mejora de nuestra sociedad. Es evidente que existe un estrecho vínculo entre 

educación y sociedad. La pregunta es: ¿nuestra Escuela está adaptándose a las 

necesidades del mundo y de la vida?, ¿se usan los conocimientos para aplicar 

educación socioafectiva en Educación Inicial? 

 

Al hablar de educación socioafectiva hemos de referirnos tanto al proceso de enseñar 

como a los modos por los que se adquiere dicha educación. En primer lugar, nos 

referiremos al significado primero de enseñar (poner algo in signo), que es indicar, 

mostrar, poner de manifiesto aquello que no resulta patente o claro de entrada. En tal 

sentido el profesor enseña, es decir, muestra, hace patente al alumno aquellos 

saberes para que se los apropie. Cabe señalar que los maestros han de educar en 

sentido amplio. Lo hacen necesariamente dado que siempre se influye: sólo por el 

mero hecho de estar físicamente –o no estar– influyen. 

 

En este sentido, no se concibe la enseñanza sin la participación de las emociones. 

Éste es el motivo por el cual la educación socioafectiva es el alma motriz en la 

Escuela. Fernández Berrocal & Extremera hacen hincapié en que “enseñar y aprender 

son actividades inevitablemente emocionales por naturaleza”. Por consiguiente, 

“enseñar es un acto emocional por acción o por omisión, por diseño o por defecto” 

(Fernández Berrocal & Extremera, 2003: 497). Sin olvidar que un factor muy 
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importante a la hora de influir en las actitudes y en los hábitos de los alumnos es la 

personalidad del profesor. Tal como apuntaba Claxton (1987: 220): “sea lo que sea lo 

que se enseñe, se enseña la propia personalidad”. Si miramos a nuestro entorno, nos 

encontramos con que las dimensiones emocionales son educables. Educación Inicial, 

sin embargo, no cumple aún las exigencias para una educación socioafectiva porque 

tradicionalmente ha primado el conocimiento por encima de las emociones, sin tener 

en cuenta que ambos aspectos no se pueden desvincular.  

 

La dimensión afectivo–emocional debe ser planteada como eje vertebrador del 

desarrollo integral de las personas. Este es un punto que demanda una urgente 

profundización y que, como ya hemos destacado antes, tiene una ambigua proyección 

en las aulas en el momento actual. De todos modos, como subrayan Darder (2000), 

Bach & Darder (2002) y Bisquerra (2000, 2005), se necesita un entrenamiento y una 

formación continuada de los maestros. Por ello, los profesores, especialmente desde 

su formación inicial, han de ser considerados como objetivo especial de atención. 

Como ya hemos apuntado en otras ocasiones (Teruel, 2000, 2001; Fernández & 

Teruel, 2005), dentro de los contenidos curriculares, junto con los conceptos y los 

procedimientos, están las actitudes, que son una dimensión capital para el desarrollo 

de los valores y de las emociones. 

 

Por esta razón, nuestro interés se centra en subrayar el siguiente principio básico de la 

dimensión socioafectiva, y su eje vertebrador: – En la educación emocional no se 

puede perder de vista que de la biología –las emociones– hay que pasar a la 

construcción ética. Es decir, partir de lo que somos para llegar a lo que deseamos ser. 

En palabras de Marina (2005: 27), “la educación emocional es un saber instrumental 

que ha de encuadrarse en un marco ético que le indique los fines, y debe prolongarse 

en una educación de las virtudes que permita realizar los valores fundamentales”. Para 

el profesor Marina, que analiza los debates que distraen a la Educación, el logro 

máximo de la inteligencia es la ética y su realización práctica, que es la bondad. 

Obviamente, al conjugar las emociones con la ética, consideraciones como éstas 
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implican que “tendremos que aprender lenguajes que hasta ahora desconocíamos y 

aprender a mirar las cosas desde ópticas nuevas, impensables seguramente hasta 

este momento. Tendremos que realizar el giro de ciento ochenta grados” (Bach & 

Darder, 2002: 29). 

 

 ¿Por qué es importante la educación socioafectiva de los maestros? 

 

La educación emocional es una parte fundamental de la formación integral de la 

personalidad y por ello debería estar presente en la preparación de todos los 

profesionales que trabajan con personas y ocupar un papel destacado en la formación 

de los maestros. La realidad, sin embargo, es que está prácticamente ausente de los 

actuales planes de estudio y que, mirando al futuro, el panorama no es muy alentador: 

dejamos constancia a este respecto de que el Espacio Europeo de Educación 

Superior, la Conferencia de Decanos y Directores en Magisterio y Educación, el Libro 

Blanco del Título de Grado en Magisterio (Aneca, 2005) y el propio Boletín Oficial del 

Estado han optado por el discurso técnico de la formación profesional (Palomero & 

Torrego, 2005; Cascante, 2005), dejando muy poco espacio para las competencias 

socioafectivas, fundamentales para la formación integral de la personalidad del futuro 

maestro (Martín Bravo, 2006).  

 

Desde nuestro punto de vista, uno de los principales objetivos en la preparación de los 

maestros debería ser la formación integral de su personalidad, favoreciendo su 

proceso de crecimiento personal.  

 

Ayudarles a comprenderse, a conocerse, a hacerse conscientes de sus cualidades, a 

ser dueños de sus emociones y de sus vidas y a ser ellos mismos.  

 

Este objetivo se fundamenta en la importancia de que los profesores tengan una 

madurez que les permita afrontar los múltiples retos de la Educación desde las 

actitudes favorecedoras del crecimiento personal.  
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Los afectos y nuestras relaciones con los demás son dimensiones fundamentales del 

ser humano, impregnando nuestras interacciones cotidianas aunque a veces no 

seamos conscientes de ello. Indudablemente, la profesión de maestro está cargada de 

relaciones humanas, de emociones y sentimientos que están presentes en los 

aprendizajes y en la Educación.  

 

Por ello, es importante que los maestros posean un equilibrio emocional y unas 

competencias socioafectivas que les permitan afrontar con serenidad, sin sentirse 

desbordados, culpables o quemados, las situaciones adversas e imprevisibles con las 

que se van a encontrar a nivel educativo e interpersonal (Braslavsky, 2006), así como 

vivir en paz consigo mismos y mantener una buena relación y comunicación con 

alumnos y compañeros. Los maestros que mantienen el entusiasmo y la tranquilidad, 

que no se culpabilizan y disfrutan de lo que hacen, que se relacionan bien y respetan a 

los demás, son los que realmente tienen capacidad para crear un clima de bienestar y 

de felicidad que por sí mismo es educativo. 

 

Defendemos el valor de la educación socioafectiva en las aulas, que consideramos 

pilar fundamental en la construcción de una nueva Escuela. 

Los maestros deberían tener una formación en el ámbito de la educación emocional, 

estar bien preparados a nivel teórico y llevar a cabo un trabajo de formación personal 

que les ayude a ser personas más conscientes de sí mismas, más maduras y 

equilibradas, para que así puedan influir positivamente en niños y adolescentes, y para 

que desde su propia solidez personal les ayuden a crecer y a ser ellos mismos, 

desplegando todas sus potencialidades (Fernández Domínguez, 2005). 

 

Es necesario que el maestro se conozca, que sepa lo que vive, lo que siente, desea o 

espera, que comprenda cómo se relaciona con los demás, cuáles son sus 

posibilidades y límites, y que sea dueño de sus emociones y de su vida. Todo esto es 

fundamental porque no es posible llevar a nadie más allá de donde nosotros mismos 

hemos llegado.  
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En este sentido, no es posible que el maestro ayude a sus alumnos a conocerse y 

entender lo que les pasa, a gestionar sus emociones, a estar motivados y a ser ellos 

mismos, si no está convencido de la importancia de los procesos socioafectivos, si no 

tiene una formación pegada a sus propias vivencias que le permita alcanzar una 

solidez personal.  

 

Sólo desde ella le será posible hacer frente a las situaciones conflictivas y a los 

procesos transferenciales que de forma inevitable se producen en el aula, mantener la 

serenidad ante los alumnos y ser un punto de referencia seguro para ellos. Por otra 

parte, la formación personal de los maestros es fundamental para que éstos 

desarrollen unas actitudes positivas ante los niños y los adolescentes, que permitan 

crear un clima de aceptación incondicional en el aula, un ambiente de tranquilidad y 

gusto por el conocimiento que, sin duda, contribuirá positivamente al aprendizaje 

escolar y a la maduración afectiva y social de los estudiantes. En definitiva, la 

formación personal facilitará que el maestro pueda ayudar a sus alumnos a ser felices 

y a disfrutar de la vida, a ver todo el valor que tienen como personas a pesar de sus 

dificultades o limitaciones, a que aprendan a escucharse y ser auténticos, a que no 

actúen para agradar o cumplir las expectativas de otros, a decidir por sí mismos, y a 

ser cada vez más ellos mismos, sin olvidarse de los demás. Todo un proyecto que nos 

invita a crear espacios de reflexión para repensar la función de la Escuela y el modelo 

de formación de los maestros (Fernández Herrería & López López, 2007); y a 

considerar “el mundo de las emociones como espacio fundamental de la formación 

profesional” (Cascante Fernández, 2005). 

 

 

 Aspectos básicos para un desarrollo socio afectivo 

 

Estar cerca y compartir con el niño 

Mostrarle cariño, apego y ternura 

Sonreírle dando muestra de aprobación 
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Enseñarles normas y principios 

Inculcarle valores morales, éticos y estéticos 

 

 Destrezas socio afectivas 

 

Se viste y se desviste solo 

Es ordenado  

Es emprendedor dinámico y toma iniciativas  

Comparte momentos con su familia amigas y amigos 

Expresa sentimiento y emociones y llega a controlarlos 

Participa de juegos y cumple sus reglas 

Respeta, ayuda y participa con sus compañeros 

Cumple con ciertas normas sociales como el saludo, pide de favor  agradece etc. 

Su noción de justicia es egocéntrica 

Confunde la realidad con la fantasía. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. Escuela Rotary Club Machala Moderno  

 

DIRECCIÓN.- Ferroviaria, calle aurora y callejón 17 de agosto  

UBICACIÓN.- Provincia de El Oro. Cantón Machala, Parroquia la providencia, 

Ciudadela  La aurora 

SOSTENIMIENTO.- Fiscal. 

RÉGIMEN.- Costa. 

PERTENENCIA DEL LOCAL.- Propio. 

FECHA DE CREACIÓN.-15 de Agosto de 1988.  

DIRECTOR ACTUAL.- Lcdo. Víctor Manuel Cedeño Tinoco. 

AÑOS DE ESCOLARIDAD.- De Educación Inicial a Decimo  Año de Educación Básica. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES.- 602 

Nº DE DOCENTES: 25 
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N°  DE AULAS: 23 

LABORATORIOS: 1 de computación y 1 de ciencias naturales 

 

La escuela fiscal mixta “Rotary Club Machala Moderno, fue creada el 15 de Agosto de 

1988. Diez años después, en busca de cambios estructurales y funcionales orientados 

al mejoramiento de la calidad de  la Educación  Básica y con el apoyo de EB 

PRODEC, se crea el Centro Educativo Matriz Ma1 NORTE integrado por tres jardines 

y 17 escuelas. 

 

2.2.2 Visión 

 

“Constituirnos en orientadores, transformadores con un liderazgo eficiente, con 

propuestas innovadoras para contribuir a la transformación del pensamiento y 

actitudes de los miembros de la comunidad educativa, considerando las exigencias de 

nuestra sociedad, rescatando nuestros valores culturales y relacionándolos con los 

adelantos tecnológicos, para lograr así estudiantes activos en su proceso de 

aprendizaje.” 

 

2.2.3 Misión 

 

“Ser una institución educativa básica generadora de una educación de calidad en un 

ambiente de respeto y afecto, donde prime la participación de todos, orientada a 

formar estudiantes que puedan resolver sus problemas y sean transformadores del 

desarrollo social, cultural y económico de su pueblo”. 

 

2.2.4 Síntesis Histórica del Centro  Educativo 

 

En la actualidad debido a la nueva normativa que regula su organización y 

funcionamiento su denominación ha sido cambiada de C.E.M a “Red Educativa MA-1 

NORTE” y tiene como Plantel Central a la escuela “Rotary Club Machala MODERNO” 

que ofrece a la comunidad del sector norte  de la ciudad y en especial a los Barrios 
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“Ferroviaria” “La Aurora” “24 de Septiembre” “Villaflora” “El Condado” “Alborada” 

“Urdesa Este” entre otros; los 10 años de EB. 

 

La Red Educativa dispone de una sede administrativa, que funciona en las 

instalaciones del plantel central. 

 

2.2.5 Departamentos  

 

 DEPARTAMENTOS: La institución  cuenta con 2 departamentos específicos 

para la gestión educativa DOBE  y el aula de apoyo. 

 

2.2.6 Objetivos 

 

 Objetivos Generales 

 

Ofrecer una formación académica de calidad mediante métodos de aprendizaje que 

permitan al estudiante acceder a un conocimiento integral, para comprender y valorar 

la realidad natural, social y personal. 

  

Potenciar al máximo las capacidades de los estudiantes estimulando sus aptitudes 

físicas, intelectuales, afectivas y artísticas. 

 

Crear en niños, niñas y jóvenes el amor y respeto por la naturaleza, sintiéndose parte 

de ella.  

 

Valorar la cultura de nuestro país a través del conocimiento de sus orígenes, la 

tradición y las expresiones populares de nuestro folklore. 

 

Ofrecer  espacios de encuentro y  reflexión para los padres y apoderados o 

representantes, que les permita una participación y compromiso de mayor calidad 

frente a la formación integral de sus hijos e hijas. 
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Promover y facilitar el desarrollo de actividades de perfeccionamiento docente para 

optimizar las prácticas pedagógicas. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

Buscar y promover el bien, reforzando valores  en forma constante en todas las áreas. 

 

Crear un clima institucional de participación y colaboración de todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 

Fomentar la realización de talleres para padres en aras de mejorar la calidad de la 

educación en sus hijos o representados.  

 

Implementación de actividades extra clase semanales de expresiones populares del  

folklor  nacional. 

 

Realizar concursos de conocimiento en distintas áreas y niveles. 

 

Programar visitas pedagógicas, a teatros y lugares históricos relacionados con los 

programas de estudio dirigidos por profesores y padres o apoderados. 

 

Crear grupos folclóricos  en rescate de nuestra cultura. 

 

Promover una convivencia democrática, el trabajo en equipo, y la participación 

constante de los integrantes de la  comunidad educativa. 

Integrar a los estudiantes y padres de familia en las actividades de la institución. 

 

Promover y apoyar acciones tendientes al cuidado y protección de la naturaleza.  
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 Políticas 

 

Desarrollar la labor educativa en un ámbito donde se respete a la persona como ser 

integral y pueda desarrollar el conjunto de sus capacidades intelectuales, sociales y 

espirituales; en un marco de libertad, respeto, responsabilidad y solidaridad; prestando 

especial atención a la diversidad como elementos constitutivos de toda sociedad 

pluralista y democrática. 

 

Ser una institución donde se enseñe y aprenda, desarrollando capacidades que les 

permitan a los estudiantes reconstruir los conocimientos en forma crítica, para poder 

continuar sus estudios de bachillerato o insertarse en el mercado laboral. 

 

Ser un plantel educativo abierto a la comunidad, participando de su vida social e 

integrada al medio laboral en el que se desenvolverán nuestros estudiantes. 

 Principios 

 

 1.- Permitir la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 

optimizando sus puntos fuertes. 

2.-Proporcionar orientación para el desarrollo de todas las actividades. 

3.- Controlar y guiar el desempeño de los miembros de la comunidad educativa. 

4.- Tomar decisiones con mentalidad firme.  

  

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

JUNTA GENERAL 

 

CONCEJO DIRECTIVO 

DIRECTOR DE LA RED 

BIBLIOTECA SECRETARIA COLECTURIA 

 

COMITÉ 

CONSULTIVO 

COMUNITARIO 

CONSEJO 

GENERAL DE 

PP.FF. 

CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

SUBDIRECTOR DE LA 

RED 

CONSEJO 

TECNICO 

 Organigrama 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

2.2.7 Escuela de Educación Básica “Presidente Jaime Roldós Aguilera” 

 

El plantel intervenido es la institución educativa Jaime Roldós Aguilera, que pertenece 

a la Red Educativa MA2 Sur de la ciudad de Machala. 

 

 Ubicación 

 

La institución se encuentra ubicada en la ciudadela Venezuela, en el callejón Manuel  

ORIENTACION 

EDUCATIVA 

ESCUELAS 

DE LA RED 

COMISIONES 
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Chica, entre Av. Las Américas y Manuel Vega 

 

 Visión Institucional  

 

La Escuela “Presidente Jaime Roldós Aguilera” se propone trabajar aplicando un 

Modelo Pedagógicas apegado a la realidad social y universal, a través del empleo de 

la nueva tecnología lo que ayudará a que refleje un cambio de actitud de los maestros, 

liderazgo institucional, aprovechando las potencialidades de maestros y estudiantes, 

lograremos alcanzar calidad y excelencia en la educación, poniendo énfasis en la 

educación, reflexión, criticidad, creatividad, amor por la naturaleza, haciendo del 

educando un sujeto participativo y creativo capaz de desenvolverse y solucionar los 

problemas en beneficio individual y colectivo 

 

La visión de la institución es muy interesante  ya que se aspira contar con una 

comunidad educativa capaz de tomar las decisiones acertadas en el mejoramiento de 

la calidad educativa, en donde haya una educación impulsada por la utilización de la 

nueva tecnología con una Infraestructura adecuada, aulas funcionales, talleres, 

servicios básicos, laboratorios, espacios verdes y recreativos con  canchas deportivas 

y sus implementos, apoyados siempre por los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajen coordinadamente para ir mejorando la educación en 

este sector. 

 

 Misión Institucional 

 

Los maestros de esta institución, conocedores del papel protagónico en el quehacer 

educativo tenemos una misión fundamental de ser líderes en acción, responsables de 

la formación integral mediante la guía, la orientación y la dinamización del aprendizaje 

de alta preparación científica con gran sentido humano y rico en valores. Es decir la 

misión institucional se basa en el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

Reforma Curricular y en el Plan Decenal. Siendo el fundamento lógico para mejorar la 
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calidad de la educación del sector, ya que se cuenta con la predisposición de maestros 

y maestras impulsados por el cambio educativo social, brindando en sí a la sociedad 

entes educativos con un alto índice de pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 Síntesis Históricas del Centro Educativo 

 

El 04 de mayo del 1982 se creó la institución gracias a la gestión del señor profesor 

Víctor Manuel Romero, quien fuera el primer Director y fundador a la ves  de la 

escuela, el nombre del plantel se dio en la presidencia del Abg. Jaime Roldós Aguilera 

quien después de la trágica muerte que tuvo en un accidente avía torio, se decidió 

ponerle el nombre a la institución educativa “Presidente Jaime Roldós Aguilera”.  

 

El plantel en sus inicios se desenvolvía en dos covachas de cañas que habían sido 

invadidas por los padres de familia y 2 maestros, al ver en ese tiempo el Consejo 

Provincial dirigido por el señor Mario Minuche Garrido, hace la gestión en Quito y se 

logra construir 4 aulas de clase de hormigón armado; construcción que se la realizó en 

un terreno invadido de 5428m2, que por gestiones del señor director de la escuela 

fueron cedidos por parte de un señor Macas, quien dio la orden para que el plantel 

saque las respectivas escrituras y contar con su propio terreno; al ver el crecimiento de 

la población estudiantil la Dirección Provincial de Educación designa dos maestros 

más para el plantel.  

 

Las camaroneras que rodeaban al sector, fueron invadidas por personas que venían 

de diferentes partes del país es así, que el estudiantado fue en aumento y para 

atenderlos tuvieron que escuchar clases en una casa de un padre de familia, por el 

año  de 1984 por gestiones del director se logró la construcción de 3 aulas más de 

clases, que con la designación de 3 maestros más se convirtió la institución en escuela 

completa. 
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Pasaron los años y por 1986 se construyen 7 aulas más de clases y la Dirección de 

Educación de El Oro designa a maestros titulares para esa localidad y con un total de 

14 maestros y 500 estudiantes el plantel se convirtió en el más numeroso y destacado 

de la época, por la cantidad de estudiantes que se educaban en el plantel. Por el año 

de 1989 el señor Director del plantel Prof. Víctor  Manuel Romero tuvo que abandonar 

la escuela ya que le habían otorgado el cambio a otro plantel. Es así que por él fue 

nombrado Director al Prof. Manuel Romero Galarza quien solamente estuvo 3 años en 

funciones por el motivo que era oriundo de la ciudad de Piñas y fue trasladado a ese 

cantón; pero hay que destacar que en su administración se construyó una batería 

sanitaria y una aula de clases, y cancha múltiple como también se obtuvo otra 

creación para la signatura de manualidades, constituyéndose el plantel con un número 

total de 15 docentes, uno de ellos con nombramiento administrativo y un auxiliar de 

servicios. 

 

En el año de 1992, la Dirección de Educación nombra como director titular al Lic. 

Gerardo Vite Ortega quien por 10 años desempeño esas funciones dejando mucho 

que desear ya que se hicieron muchos reajustes por el bajo número de estudiantes 

que asistían al plantel, es decir no se dio ningún avance significativo en este periodo. 

Por el año 2002 el señor director fallece quedando encargada la Lic. Edith Quevedo 

que por cuestiones de salud solamente un año estuvo al mando del plantel, en donde 

el promedio de estudiantes era de 300 niños y 12 maestros. Enseguida la Supervisión 

encarga la dirección al Lic. Polivio Cueva quien así mismo por problemas personales 

solamente un año estuvo a cargo del plantel; enseguida se encargó el mando a la Lic. 

Magna Ramos Cevallos quien por 1 año dirigió el plantel y se provocó un bajón total 

de alumnado a 260 estudiantes. 

 

Por el año 2005 la Dirección de estudios llama a concurso para llenarla vacante de 

director es así que el Lic. Ronald Vitonera Cruz fue el ganador del mismo y desde ese 

entonces se viene trabajando arduamente. El 16 de junio del 2005 se posesionó como 

director teniendo al mando 12 docentes y 260 estudiantes; con una infraestructura de 
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15 aulas de clases de las cuales solamente se ocupaban 11. Al siguiente año el 

número de estudiantes sube a 340,  gracias al acondicionamiento del aula de 

computación quien se la equipo con 15 computadoras, se adquirió mobiliario e 

implementos deportivos y desde entonces por el año 2007 la DINSE construye 1 

bloque de dos aulas de clases, una cancha múltiple y el cerramiento del plantel, 

transformando la institución lo cual sirvió para que en siguiente año lectivo 2008 el 

número de estudiantes fuera de 490 y se consiguió también una creación docente. 

 

Por el año 2009 se crea el año de educación inicial, y la designación de 2 maestras 

más para el plantel ya que el número total de matrícula es de 543 estudiantes.  En la 

actualidad se cuenta con servicios básicos modernos como es el Internet, que viene 

sirviendo de mucho para el desarrollo educativo del plantel, siendo una de las 

instituciones con mayor número de estudiantes del sector sur de Machala y con un 

personal docente de 21 maestros. 

 

 Docentes 

 

El plantel cuenta con 23 docentes de los cuales 3 son maestras de Educación Inicial y 

2  docentes del primer año de educación básica, los demás maestros ocupan las 12 

aulas restantes de clases y los demás corresponden a los maestros especiales, el 

Director ocupa cargo administrativo. Así mismo la institución cuenta con un auxiliar de 

servicio. 

 

 Estudiantes 

 

El número de estudiantes es de 602 niños y niñas 

 

 Departamentos y Comisiones 

 

Departamentos: La institución no cuenta con departamentos específicos para la 

gestión educativa. 
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Comisiones: El plantel se encuentra constituido por la autoridad, Junta General de 

Profesores y el Consejo Técnico; el mismo que lo acompañan las diferentes 

comisiones como son: 

 

 Comisión de Sociales 

 Comisión de Deportes 

 Comisión de salud 

 Comisión Pedagógica 

 

 Servicios Educativos que Ofrece el Centro Educativo 

 

El plantel brinda los servicios educativos de Educación Inicial Básica que atiende a 

niños de 3 a 4 años de edad; siendo beneficiados en la actualidad 40 niños. 

 

Así mismo se cuenta con los años de Educación General Básica, es decir de primer 

año a séptimo año de educación básica. 

2.3 MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

2.3.1 Ley Orgánica de Educación 

 

 Educación Básica 

 

Artículo 16. Principios Generales 

 

1. “La educación básica es una etapa educativa que comprende seis cursos 

académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de 

edad. 
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2. La finalidad de la educación básica es proporcionar a todos los niños y niñas una 

educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 

adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión 

oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades 

sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad. 

3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.” 

 

Artículo 17. Objetivos de la Educación Básica 

 

La educación básica contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 

les permitan: 

 

a) “Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  

 

c)  Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana. 

 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 

de acción y cuidado del mismo. 

 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 

y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

 

k)  Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
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n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico.” 

 

 

2.3.2  Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la Educación 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. “Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos; y,  

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 
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de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también 

el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos 

y a sus hijas.” 

 

2.3.3 Otras Normativas 

 

 El Plan Decenal de Educación 

 

“En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de Educación 

2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad 

de la educación. En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas 

estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación Inicial. Como complemento 

de esta estrategia, y para facilitar la implementación del currículo, se han elaborado 

nuevos textos escolares y guías para docentes.” 
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3. METODOLÓGIA 

 

3.1 Métodos de investigación y de análisis de la información 

 

El trabajo investigativo titulado “La adaptación como proceso inicial en el desarrollo 

socio afectivo de los niños y niñas de educación inicial de los centros investigados, por 

su naturaleza y particularidades corresponde a un tipo de investigación experimental, 

descriptiva, la cual permitió establecer relaciones de causalidad a través de la 

verificación de hipótesis, utilizando el método científico de las Ciencias de la 

Educación y en ella el método Hipotético deductivo. 

 

Para una adecuada investigación, se partió del problema, además se apoyó en 

referentes teóricos de estudios realizados acerca de la adaptación en el nivel inicial. 

Así mismo es documental por cuanto contextualiza la investigación en los centros de 

educación Inicial, tomando en cuenta las características, reseña histórica y situación 

actual de los establecimientos educativos seleccionados. 

 

Para verificar las hipótesis y llegar a deducciones, se planteó las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, tomando como base la investigación de campo 

mediante la aplicación de guías de observación a los niños y niñas, encuestas a 

padres de familia  o representantes, entrevistas a docentes de las  instituciones, que 

servirán de base para fundamentar empíricamente una propuesta alternativa de 

mejoramiento de la problemática investigada.  

 

3.2  Hipótesis 

 

3.2.1 Hipótesis Central 

 

La incidencia que tiene la adaptación en el desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas del Centro Educativo Rotary Club y “Pres. Jaime Roldós”  son inadecuados, ya 

que los docentes no aplican la metodología adecuada, lo que ocasiona que los niños 

no tengan bien desarrolladas sus capacidades afectivas. 
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3.2.2 Hipótesis Particulares 

 

Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el periodo de adaptación 

de los niños/as de Educación Inicial del Centro Educativo Rotary Club y “Pres. Jaime 

Roldós”  de la ciudad de Machala, son poco favorables, ya que los docentes no hacen 

una aplicación práctica de los mismos, ocasionando en los infantes un bajo nivel de 

adaptación a los niños/as. 

 

Las técnicas que aplican los maestros para el desarrollo socio afectivo de los niños/as 

del Centro Educativo Rotary Club y “Pres. Jaime Roldós”, son deficientes por la falta 

de capacitación metodológica, produciendo en los parvulitos desmotivación ante la 

acción de la adaptación. 

 

La incidencia de la adaptación en el rendimiento escolar de los niños/as de Educación 

Inicial del Centro Educativo Rotary Club y “Pres. Jaime Roldós”, no es eficaz por la 

deficiente aplicación de técnicas motivacionales y por falta de participación y apoyo de 

los padres de familia lo que viene a ocasionar que los infantes sean sobreprotegidos y 

previsor ante sus acciones.  

  

Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación se fundamentan en la necesidad de 

compaginar criterios que permitan seleccionar, organizar y plantear procedimientos y 

recursos viables así como identificar las particularidades del problema y plantear las 

posibles soluciones.  

 

Entre los métodos que se utilizaran son: descriptivo, analítico-sintético, inductivo 

deductivo y estadístico. 
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 Método descriptivo 

 

Sirve para tener una descripción clara de la realidad en que se desenvuelven estos 

centros de educación inicial. Así como tener un  conocimiento general y científico de 

las variables principales de la investigación. 

 

 Método analítico-sintético 

 

Este método permite tener una interpretación conceptual de los datos y de la realidad 

en que se desenvuelven estas instituciones. 

 

 Método inductivo deductivo 

 

La aplicación del método Deductivo, permite la demostración de los objetivos, la 

verificación de las hipótesis, así como las conclusiones y las recomendaciones 

planteadas en torno a la adaptación como proceso inicial en el desarrollo socio 

afectivo. 

 

El método Inductivo, sirve para conocer los fenómenos y las causas que provocan los 

aspectos investigados. 

 

 Método estadístico 

 

Este método se utilizó para la recopilación, clasificación y representación de los 

hechos que sirvieron de base para la descripción y explicación del problema. 
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3.4 Técnicas  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación, las mismas que permitieron 

recoger información fidedigna, y de fuente directa a los informantes, que son los 

sujetos que forman parte de la investigación. 

 

 Guía de observación 

 

Esta guía diseñada permitió la investigación de las niñas y niños de 3 a 5 años, 

observar cómo se lleva a cabo la adaptación en el nivel inicial y cómo éste se 

convierte en un proceso inicial en el desarrollo socio afectivo. Permite describir la 

realidad tal como se presenta utilizando indicadores debidamente organizados para 

hacer una lectura de la realidad objeto investigado. 

 

 Encuesta 

 

Esta fue aplicada a los padres de familia con el propósito de conocer sus criterios y 

opiniones relacionados con la adaptación como un proceso inicial en el desarrollo 

socio afectivo de sus hijos en el nivel inicial. Además se conocerá cómo los padres de 

familia influyen para que se dé o no una adaptación adecuada en éste nivel educativo. 

 

 Entrevista 

 

Se elaboró y aplico a los docentes para conocer sus puntos de vista y criterios 

relacionados con la adaptación en el nivel inicial y poder contractar la información con 

los padres de familia o representantes y la observación realizada en los estudiantes. 
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3.5 Criterios de Validez y Confiabilidad 

 

Para que la investigación sea válida y confiable es sometida a un proceso el que inicia 

con la localización del problema objeto de estudio de donde se extraen las hipótesis 

las que se analizan e identifican las variables con sus respectivos indicadores se inicia 

un proceso de recolección de información, precisamente para la demostración de las 

hipótesis. 

 

Para este propósito se hace un recorrido investigativo operacional que nos dicen de 

los momentos necesarios para llegar a los resultados previstos: 

 

 Revisión bibliografía  

 Fichaje de contenidos  

 Elaboración de los capítulos de orden teórico relacionados al objeto de 

estudio. 

 Diseño de instrumentos y prueba piloto de los mismos. 

 Aplicación de instrumentos 

 Procesamiento de datos 

 Conclusiones parciales y/o preliminares 

 Elaboración de la propuesta o proyectos de conformidad a normas en cuanto a 

su estructura y exigencias. 

 Redacción del informe final. 

 

3.6 Nivel de la investigación 

 

El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, ante una 

situación dada, como es la adaptación como proceso inicial en el desarrollo socio 

afectivo de los niños/as. Se pretende analizar sus aspectos más importantes, explicar 

cada uno de ellos, elaborar y aplicar una propuesta en la que se logre una adaptación 

y  desarrollo socio afectivo en niños/as de nivel inicial. 
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Así, las investigaciones descriptivas, casi siempre ubicadas en el inicio o apertura de 

un programa, proveen los primeros insumos observacionales sistemáticos acerca del 

objeto de estudio (se orientan a precisar cómo ocurren los hechos); más adelante, las 

investigaciones explicativas aprovechan esos insumos descriptivos para producir 

teorías que expliquen ese objeto (se orientan a establecer por qué esos hechos 

ocurren del modo en que aparecen descritos); luego de que esos productos teóricos 

(explicativos), han sido evaluados, entonces las investigaciones aplicativas se orientan 

a aprovecharlos para deducir de ellos sistemas de acción, tecnologías de cambio y 

control sobre los hechos de los que se ocupa el programa. 

 

La investigación descriptiva procuro brindar una buena percepción del funcionamiento 

de un fenómeno y de las maneras en que se comportan las variables, factores o 

elementos que lo componen. Las investigaciones en torno a la adaptación como 

proceso inicial en el desarrollo socio afectivo. Un estudio para identificar los principales 

problemas de aplicación de esta propuesta de acción también es descriptivo.   

 

Las investigaciones explicativas establecen hipótesis es decir, supuestos o 

presunciones teóricas que se pueden verificar empíricamente, en forma directa o 

indirecta que constituyen el núcleo de su encuadre teórico, a priori de las mediciones. 

Por consiguiente estas investigaciones tratan de dar cuenta del funcionamiento de 

fenómenos en términos de relaciones de influencia recíproca entre variables, factores 

o elementos. Las hipótesis pueden ser a su vez deducidas de otras más amplias. 

 

Las investigaciones explicativas pueden perseguir varios fines: 

 

 Explicar el funcionamiento de los fenómenos usando una investigación 

científica. 

 Verificar si una teoría funciona al ponerla en contraste con los hechos 

empíricos. 
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 Verificar si una teoría que está probado que resultó eficaz como instrumento 

explicativo en determinado contexto o ambiente. 

 

Cuando el  investigador parte de una  teoría, desea ponerla a prueba, deduce 

hipótesis empíricas  o supuestos que se pueden medir, busca informaciones fácticas y 

contrasta los datos con las hipótesis, aplica una secuencia de trabajo que constituye el 

método hipotético –deductivo. 

 

3.7 Definición operativa de cada variable 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

Estrategia metodológica 

 

Es la forma o manera como los docentes y 

alumnos organizan aprendizajes 

significativos desde la programación de 

contenidos, la ejecución y la evaluación 

hasta la organización de los ambientes de 

aprendizaje. 

Docente Es el que participa como guía principal para 

fomentar el acto educativo 

Adaptación E el periodo en donde el docente parvulario 

aplica una serie de actividades para lograr 

que el niño se adapte a la escuela. 

Educación Inicial Primer nivel de asistencia a la educación 

regular 

Técnica Es la aplicación de una actividad que 

genera la acción y el cumplimiento de una 

actividad metodológica planteada 

Socio afectividad Es el aspecto social en que el niño se 

desenvuelve, como es la familia y 

comunidad y de donde recibe el afecto 

respectivo. 

Capacitación metodológica Proceso que se adquiere al asistir 
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permanentemente a cursos o seminarios  

Desmotivación Acción que se evidencia en los niños 

cuando su participación es pasiva. 

Rendimiento escolar Acción de demostrar lo que sabemos o 

podemos hacer, mediante la acción 

Motivación Es la acción que se evidencia en los niños 

cuando tienen un alto índice de 

participación 

Padres de familia Las personas que participan de la 

educación indirectamente ante sus hijos 

Sobreprotección Acción negativa de sus padres ante sus 

hijos 

 

3.8 Variables e indicadores 

 

VARIABLE INDICADORES 

 
Estrategia metodológica 
 
 
 
 
 
Docentes 
 
 
 
 
 
Adaptación 
 
 
 
 
Educación Inicial 
 
 
 
 
Técnicas 
 
 
 
 
 
 

 
Participativas 
Pertinentes 
Motivadoras 
Pasivas 

 
 

Profesor 
Licenciado 
Magister 
Doctor 
Otro Título 

 
Procesual 
Experimental 
Continua 
Afectiva 
 
Práctica 
Afectiva 
Motivante 
Adaptativa 
 
Participativa 
Motivantes 
Cooperativas 
Desmotivantes 
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Socio afectividad 
 
 
 
 
Capacitación metodológica 
 
 
 
 
Desmotivación 
 
 
 
 

Social 
Afectivas 
Colaborativas 
Relacional 
 
Cursos 
Seminarios 
Talleres 
Estudio a distancia 
 
Tímido 
Pasivo 
Incumplido 

 
 
Rendimiento Escolar 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
Padres de familia 
 
 
 
 
 
 
Sobreprotección 

 
Muy Satisfactorio 
Satisfactorio 
Poco satisfactorio 
 
 
Clima agradable 
Clima acogedor 
Clima participativo 
Cumplimiento de tareas 

 
 

Colaboración 
Participación 
Asistencia 
 

 
Engreído 
Tímidos 
Poca responsabilidad 
Inasistencia 
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3.9 Selección de técnicas de investigación 

VARIABLES 
E   INDICADORES 

B
ib

li
o

g
rá

fi
c

a
 

E
n

c
u

e
s

ta
 

E
n

tr
e

v
is

ta
 

G
u

ía
 d

e
 

o
b

s
e
rv

a
c

ió
n

 

Estrategias metodológicas  x   

Participativas 
Pertinentes 
Motivadoras 
Pasivas 

 
 

  

Docentes   X  

Profesor 
Licenciado 
Magister 
Doctor 
Otro Título 

  
 

 

Adaptación  X   

Procesual 
Experimental 
Continua 
Afectiva 

 
 

  

Educación Inicial    X 

Práctica 
Afectiva 
Motivante 
Adaptativa 

  
 

 

Técnicas  X   

    Participativa 
    Motivantes 
    Cooperativas 
    Desmotivantes 

    

Socioafectivas    X 

     Social 
    Afectivas 
    Colaborativas 
    Relacional 

    

Capacitación Metodológicas X X   

     Cursos 
     Seminarios 
     Talleres  
     Estudio a distancia 

    

Desmotivación    X 

Tímido 
Pasivo 

    Incumplido 
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Rendimiento Escolar  X  X 

     Muy Satisfactorio 
 Satisfactorio 

    Poco satisfactorio 
    

Motivación  X  X 

Clima agradable 
Clima acogedor 
Clima participativo 
Cumplimiento de tareas 

    

Padres de Familia  X   

Colaboración 
Participación 
Asistencia 

    

Sobreprotección  X  X 

Engreído 
Tímidos 
Poca responsabilidad 
Inasistencia 

    

 

3.10 Población y muestra 

 

Se aplicó a todo el universo de investigación, que comprendía un total de 112 niños y 

niñas en la edad de 3 a 5 años de edad, de igual forma el total de la población que 

representan los padres de familia que son en un total de 95, y 6 docentes en los 

diferentes centros   educativos. La siguiente indagación no es pertinente trabajar con 

muestra por tanto se toma el 100% de la población, que interviene en la presente 

investigación. 

 

3.11 Matriz de selección de técnicas 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Observación a los estudiantes de 

Educación inicial de las escuelas Rotary 

Club y Presidente Jaime Roldós 

Aguilera. 

Guía de observación a la aplicación 

metodológica de los maestros con 

respecto a la adaptación  como proceso 

inicial en el desarrollo socio afectivo de 

los niños/as de educación inicial. 

Aplicación de encuestas a padres de 

familia de los estudiantes de Educación 

Encuestas aplicadas a los maestros y 

maestras para conocer la aplicación 
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Inicial de las instituciones antes 

mencionadas educativas.  

metodológica de la Música folklórica. 

Aplicación de entrevista a docentes de 

las instituciones educativas 

investigadas.  

Entrevistas aplicadas a las autoridades 

de Los planteles intervenidos para 

conocer la influencia de la adaptación 

como proceso inicial en el desarrollo 

socio afectivo. 

 

3.12. Recolección de información 

 

Toda la información a recoger se la realizo mediante la aplicación de los instrumentos 

de investigación,  aplicando  un proceso de sistematización de la información y 

registrada en fichas nemotécnicas. La información empírica se la obtuvo mediante la 

encuesta que se va a aplicar a  los docentes, representantes legales y observaciones 

a estudiantes.    

 

3.13.  Procesamiento de la información 

 

El procesamiento de la información, la parte teórica fue sistematizada y organizada en 

una coherente exposición. Los datos obtenidos en la observación y encuestas se 

tabularán, para establecer porcentajes y trabajar con valores generalizables y de ser 

necesario elaboraremos gráficos. 

 

 

3.14. Análisis de los resultados 

 

En este aspecto cada uno de los elementos de la información, fue analizado 

cuantitativamente y  cualitativamente, en sus particularidades. Los ejes de análisis 

fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis. Se consideró 

las frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y establecer 

conclusiones. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Encuestas dirigidas a los padres de familia de las Escuelas Rotary Club y 

Presidente Jaime Roldós Aguilera. 

Cuadro N°1 

 

¿Cómo considera el proceso de la aplicación de la 
Educación Inicial en la institución donde se educa su hijo? 

F. % 

Práctica 24 25% 

Afectiva 18 19% 

Motivante 38 40% 

Adaptativa 15 16% 

TOTAL 95 100% 

 

 

 

Gráfico N°1 

 

Análisis: 

Según las estadísticas, el 40% de los padres de familia encuestados consideran que el 

proceso de aplicación de educación inicial es motivante, el 25% práctica, el 19% 

afectiva y un 16% adaptativa. 

 

Interpretación: 

Como conclusión el proceso de aplicación de educación inicial es motivante, es decir 

que los padres de familia creen que los niños durante este proceso deben ser 

motivados para que de esta manera se adapten al proceso educativo y así al inicio de 

la educación básica no tengan problemas para su adaptación y desarrollo de las 

diversas actividades. 

25% 

19% 40% 

16% 

PROCESO DE APLICACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL 

Práctica

Afectiva

Motivante

Adaptativa
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Cuadro N°2 

 

¿Las estrategias metodológicas que aplica el docente en el 
periodo de adaptación de su hijo las considera? 

F. % 

Participativas 24 25% 

Pertinentes 21 22% 

Motivadoras 19 20% 

Pasivas 31 33% 

TOTAL 95 100% 

 

 

 

 

Gráfico N°2 

 

                

 

Análisis: 

En torno a las estrategias metodológicas que utiliza el docente en el período de 

adaptación, se observa en un 33% que son pasivas, 25% participativas, el 22% 

pertinentes y el 20% motivadoras. 

 

Interpretación: 

Es decir que los padres de familia observan que las actividades que las docentes 

aplican a sus hijos son pasivas, y los niños/as necesitan de actividades motivantes 

donde interactúen y participen en el proceso de aprendizaje. 

 

 

25% 

22% 
20% 

33% 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARTICIPATIVAS

PERTINENTES

MOTIVADORAS

PASIVAS
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Cuadro N°3 

 

El docente  aplica técnicas que en  el proceso 
adaptativo lo considera 

F. % 

Práctica 30   32% 

Afectiva 18 19% 

Motivante 27 28% 

Adaptativa 20 21% 

Total 95 100% 

 

   

 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

 

Análisis: 

Según se observa en las estadísticas, el 32% de las técnicas utilizadas por las 

docentes son prácticas, el 28% motivantes, el 21% adaptativa, el 19% afectiva. 

 

Interpretación: 

Considerando estos resultados, las docentes deben utilizar variedad de técnicas, 

combinarlas para facilitar el aprendiaje en los niños/as y sobre todo lograr una 

adaptación positiva en éste nivel educativo. 

 

32% 

19% 
28% 

21% 

Técnicas 

PRÁCTICA

AFECTIVA

MOTIVANTE

ADAPTATIVA



77 

 

Cuadro N°4 

 

El proceso de adaptación que aplica el maestro 

durante este periodo es: 

F. % 

Procesual 19 20% 

Experimental 16 17% 

Continua 22 23% 

Afectiva 38 40% 

Total 95 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

Análisis: 

El proceso de adaptación que aplica el maestro, según los padres de familia 

encuestados se observa que el 40% la considera efectiva, el 23% continua, el 20% 

procesual y el 17% experimental. 

 

Interpretación: 

Realizando un análisis de los resultados se llega a la conclusión que los padres de 

familia consideran efectivo el proceso de adaptación, sin embargo hay que considerar 

que la adaptación a las diversas actividades debe ser continua, motivando a los 

estudiantes a adaptarse a nuevos aprendizajes. 

20% 

17% 

23% 

40% 

PROCESO DE ADAPTACIÓN 

PROCESUAL

EXPERIMENTAL

CONTÍNUA

AFECTIVA
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Cuadro N°5 

 

La motivación que aplica el docente ante el proceso de 
adaptación del niño, usted la considera con un: 

F. % 

Clima agradable 28 29 

Clima acogedor 33 35 

Clima participativo 18 19 

Cumplimiento de tareas 16 17 

Total 95 100% 

                   

 

 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

 

Análisis: 

La motivación que aplica el docente ante el proceso de adaptación del niño se la 

considera en un  35% como un clima acogedor, 29% agradable, 19% participativo, 

17% propicia cumplimiento de tareas. 

 

Interpretación: 

La motivación en conclusión para los padres de familia en el proceso de adaptación la 

consideran acogedora, por ello la maestra debe trabajar para lograr en este proceso 

un ambiente que combine estas opciones y transformen el aula en un lugar con un 

clima favorable para el aprendizaje. 

 

 

29% 

35% 

19% 

17% 

MOTIVACIÓN 

CLIMA AGRADABLE

CLIMA ACOGEDOR

CLIMA PARTICIPATIVO

CUMPLIMIENTO DE TAREAS
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Cuadro N°6 

 

¿El desarrollo socio afectivo que demuestra su hijo ante 
el proceso de adaptación lo considera cómo? 

 

F. % 

Social 25 26% 

Afectivas 34 36% 

Colaborativas 19 20% 

Relacional 17 18% 

Total  95 100% 

 

 

 

Gráfico N°6 

 

 

                   

 

 

 

Análisis: 

Según los padres de familia encuestados, el 36% opina que el desarrollo socio afectivo 

en el proceso de adaptación es afectivo, el 26% social, el 20% colaborativo y el 18% 

relacional. 

 

Interpretación: 

En conclusión los padres de familia están de acuerdo que el desarrollo socio afectivo 

en el proceso de adaptación es efectivo, es decir que las maestras deben realizar 

actividades donde los niños se relacionen, trabajen en grupo, adquieran valores como 

26% 

36% 

20% 

18% 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

SOCIAL

AFECTIVAS

COLABORATIVAS

RELACIONAL
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la colaboración, solidaridad, entre otros para que el desarrollo socio afectivo sea 

eficaz. 

Cuadro N°7 

 

¿Su hijo al sentirse desmotivado como se 
desenvuelve en la casa? 

F. % 

Tímido 38 40% 

Pasivo 15 15% 

Incumplido 19 24% 

Agresivo 23 24% 

Total  95 100% 

                  

 

 

Gráfico N°7 

 

                

 

 

Análisis: 

Como se observa en las presentes estadísticas, el niño/a que se siente desmotivado 

en la escuela se desenvuelve en la casa según los padres de familia en un 40% 

tímido, el 24% agresivo, el 20% incumplido y el 16% se torna pasivo. 

 

Interpretación: 

En conclusión, la desmotivación influye negativamente en el comportamiento de los 

niño/as, crea conductas no adaptativas tanto en el aula como en el comportamiento en 

el hogar. 

 

40% 

16% 
20% 

24% 

DESMOTIVACIÓN 

TIMIDO

PASIVO

INCUMPLIDO

AGRESIVO
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Cuadro N°8 

 

¿Cuándo sobreprotege a su hijo que características 
demuestra? 

F. % 

Engreído 32 34% 

Tímido 7 7% 

Poca responsabilidad 40 42% 

Inasistencia 16 17% 

Total  95 100% 

 

 

 

 

Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los padres de familia encuestados, manifiestan en un 42% que los niños/as 

sobreprotegidos demuestran poca responsabilidad, el 34% son engreídos, el 17% no 

asisten continuamente a clases y el 7% se caracterizan por ser tímidos. 

 

Interpretación: 

La sobreprotección es un tipo de maltrato infantil, pues limita a los niños/as a 

desarrollarse en su entorno, por ello los padres de familia deben ser educados para 

que enseñen a sus hijos a ser independientes en sus actividades. 

34% 

7% 42% 

17% 

SOBREPROTECCIÓN 

ENGREÍDO

TÍMIDO

POCA
RESPONSABILIDAD

INASISTENCIA
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Cuadro N°9 

¿Cómo lo considera al docente en el proceso de 
adaptación de su hijo ante la escuela? 

F. % 

Motivador 22 23% 

Reflexivo 10 10% 

Acogedor 34 36% 

Dinámico 15 16% 

Pasivo 14 15% 

TOTAL  95 100% 

                   

 

 

Gráfico N°9 

 

 

 

 

Análisis: 

Según las estadísticas, los padres de familia califican al docente en el proceso de 

adaptación en un 36% acogedor, el 23% motivador, el 16% dinámico, el 15% pasivo y 

el 10% reflexivo. 

 

Interpretación: 

En conclusión el docente para los representantes es acogedor, es decir que para ellos 

su objetivo es que los niños sean acogidos, en un ambiente agradable, pero es 

necesario que sea motivador, reflexivo, dinámico, que tenga mucha paciencia para 

poder llevar a cabo un buen desarrollo en el proceso adaptativo.  

 

 

 

23% 

10% 

36% 

16% 
15% 

DOCENTE EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

MOTIVADOR

REFLEXIVO

ACOGEDOR

DINÁMICO

PASIVO
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Cuadro N°10 

 

En el proceso de adaptación, los niños/as presenta un 
rendimiento: 

F. % 

Muy Satisfactorio 15 16% 

Satisfactorio 24 25% 

Poco satisfactorio 56 59% 

Total 95 100% 

                  

 

 

Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como se puede observar en las encuestas durante el proceso de adaptación los niños 

tienen un rendimiento poco satisfactorio según lo indica el 59% de los encuestados, el 

25% satisfactorio, el 16% muy satisfactorio. 

 

Interpretación: 

Es decir que durante este proceso el rendimiento es poco satisfactorio para la mayoría 

de ellos,  por este motivo los docentes deben buscar estrategias que agiliten el 

proceso de adaptación, además deben organizar el currículo de tal manera que los 

contenidos a darse al inicio del período escolar no sean muy complejos a fin de darle 

tiempo al niño a que se adapte a este cambio en su vida escolar. 

 

16% 

25% 
59% 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO
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4.1 Entrevista dirigida a los docentes de nivel inicial de las Escuelas Rotary Club 

y  Presidente Jaime Roldós Aguilera. 

La entrevista fue aplicada a 6 docentes de las instituciones investigadas, a las que se 

les realizaron las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué título posee? 

 

En torno al título que poseen las docentes, manifiestan en su mayoría (4 docentes) 

que son licenciados en ciencias de la educación, especialidad educación parvularia; 2 

de ellos son profesores de educación básica. 

 

2 ¿Cómo considera el desarrollo de la Educación Inicial? 

 

Para los docentes consideran que el desarrollo de educación inicial es más práctico 

que afectivo.   

 

3 ¿En su labor como docente, como califica al desarrollo de la aplicación de las 

estrategias metodológicas? 

 

El desarrollo de la aplicación de las estrategias metodológicas son consideradas 

motivadoras y pertinentes. 

 

4 ¿Al aplicar las estrategias metodológicas como considera a las técnicas que 

utiliza? 

 

Las técnicas que utilizan los docentes al aplicar las estrategias metodológicas las 

consideran participativas y motivantes. 
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5.   El proceso de adaptación que aplica durante el periodo inicial del niño es 

considerado como: 

 

El proceso de adaptación que el docente aplica durante el período inicial es 

considerada como procesual y continua. 

 

6.  ¿Qué tipos de eventos ha asistido durante su carrera profesional referente al 

tema de adaptación? 

      

Los docentes manifiestan que han asistido a seminario dictados por el MEC en las 

diferentes áreas, pero que específicamente de adaptación no han recibido ninguna 

capacitación. 

 

7. ¿Al aplicar el proceso de adaptación qué clima motivacional crea dentro del 

aula? 

 

Cuando los niños están adaptados en el aula, según manifiestan las docentes se ha 

podido observar que el clima es agradable y participativo. 

 

8 ¿Cómo califica la asistencia de los padres de familia ante el desarrollo socio 

afectivo del niño? 

  

Las docentes, califican la asistencia de los padres de familia como participativos. 

 

9.  El rendimiento escolar de los niños en el proceso de la adaptación es: 

 Cuando los niños/as están en el proceso de adaptación se observa un rendimiento 

escolar poco satisfactorio, puesto que no prestan la debida atención por la inseguridad 

y sobreprotección que poseen. 
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10.  Qué características presentan los niños sobreprotegidos que asisten a la 

escuela? 

En educación inicial manifiestan las maestras que los niños al inicio se presentan 

engreídos, tímidos, no realizan las tareas que se les asigna y muchos de ellos faltan a 

clases. 

 

4.3 Resultados de la guía de observación 

 

 

Como conclusión de la aplicación de ésta guía, los estudiantes necesitan estrategias 

que ayuden a su adaptación en el aula, estas deben ser aplicadas tanto por la 

maestra, como por los padres de familia quienes facilitarían este proceso si no se 

VARIABLES  A OBSERVAR INDICADORES 

S CS AV NUNC

A 

Participan los estudiantes activamente en el 

proceso de adaptación que aplica el docente 

  X  

Las estrategias metodológicas que aplica el 

docente durante el  proceso de adaptación 

fomente el rendimiento escolar 

  X  

Muestran los niños interés en la aplicación de 

técnicas de adaptación por parte del docente 

 X   

Qué nivel de desarrollo socio afectivo 

demuestran los niños ante el proceso de 

adaptación fomentada por el docente 

 X   

Se evidencia un clima motivacional en el 

proceso de adaptación que aplica el docente 

  X  

Los niños demuestran creatividad ante el 

proceso de adaptación 

  X  

La motivación de los niños es constante ante la 

actitud del docente  

  X  

Se observa en los niños características de 

afecto de sobreprotección 

X    
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sobreprotegiera a los niños/as en casa y les ayudaran a adoptar normas que serán 

utilizadas en la escuela. 

 

4.2   Conclusiones 

 

Las estrategias metodológicas  que utilizan los docentes en el periodo de adaptación 

de los niños y niñas de educación inicial del “Centro Educativo “Rotary Club” y 

“Presidente Jaime Roldós Aguilera” de la Ciudad de Machala, son insuficientes lo que 

provoca en los niños que no se adapten rápidamente a la escuela 

 

Las técnicas que aplican los maestros para el desarrollo socioafectivo de los niños y 

niñas de educación inicial del “Centro Educativo Rotary Club” y “Presidente Jaime 

Roldós Aguilera”, son pocas lo que repercute en el desenvolvimiento de los niños  

 

La adaptación durante el proceso de enseñanza en  los niños y niñas de educación 

inicial del “Centro Educativo Rotary Club” y “Presidente Jaime Roldós Aguilera” es bajo 

repercutiendo en el nivel escolar  

 

4.5 Recomendaciones 

 

Implementarse más estrategias metodológicas  para ser utilizadas por  los docentes en 

el periodo de adaptación de los niños y niñas de educación inicial del “Centro 

Educativo “Rotary Club” y “Presidente Jaime Roldós Aguilera” de la Ciudad de 

Machala,  

 

Ampliar las técnicas para que sean aplicadas por los docentes  para el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas de educación inicial del “Centro Educativo Rotary 

Club” y “Presidente Jaime Roldós Aguilera”. 
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Ayudar a los infantes durante el periodo de  adaptación y así elevar el nivel escolar en  

los niños y niñas de educación inicial del “Centro Educativo Rotary Club” y “Presidente 

Jaime Roldós Aguilera”  
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. Título 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN EN 

EDUCACIÓN INICIAL, DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL 

CENTRO EDUCATIVO “ROTARY CLUB MACHALA MODERNO” Y EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “PRESIDENTE JAIME ROLDOS AGUILERA” DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 

 

5.2. Ubicación y beneficiarios 

 

La Escuela Presidente Jaime Roldós Aguilera se encuentra ubicada en la ciudadela 

Venezuela, en el callejón Manuel Chica, entre Av. Las Américas y Manuel Vega y el 

Centro Educativo Rotary Club Machala Moderno se ubican en el Cantón Machala, 

Parroquia la Providencia, Ciudadela  La aurora. 

 

5.3. Justificación 

 

Gracias a la investigación de campo, a través de encuestas, entrevista y 

observaciones a profesionales de la educación, padres de familia y estudiantes  pude 

darme cuenta que por la sobreprotección de los padres de familia a los niños y niñas 

dificultan su adaptación al nivel preescolar. 

 

Por lo tanto considero que los niños/niñas tienen problemas de adaptación, 

haciéndose necesario capacitar a los padres de familia para un mejor período de 

adaptación y un aprendizaje adecuado conveniente a los niños/niñas de educación 

inicial. 

 

Este programa consistirá en: TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE 

PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL, DIRIGIDO A LOS 

PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO “ROTARY 
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CLUB MACHALA MODERNO” Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“PRESIDENTE JAIME ROLDOS AGUILERA” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

Esperando que los padres de familia participen para tratar de ayudar en los problemas 

de adaptación de los niños y niñas sin ofensa ni castigos. Esta capacitación y taller es 

para evitar que el niño sea excesivamente sobreprotegido y buscar nuevas técnicas 

para su mejor desenvolvimiento. 

 

Esta propuesta, se basa a las evaluaciones del seguimiento que luego de realizar la 

capacitación, la misma que se llevará a cabo en las escuelas antes mencionadas. 

 

5.4. Objetivos de la propuesta 

 

5.4.1. Objetivo general 

 

 Capacitar a los padres de familia y docentes del Centro Educativo “Rotary Club 

Machala Moderno” y el centro de educación básica “Presidente Jaime Roldós 

aguilera” de la ciudad de Machala, para obtener resultados exitosos en el proceso 

de adaptación de los niños y niñas. 

 

5.4.2. Objetivo específicos 

 

 Informar acerca del período de adaptación a los padres de familias a conocer el del 

período de adaptación en los niños y niñas en educación inicial. 

 

 Enriquecer la relación del niño-docente mediante juegos y el diálogo que permite 

integrarse en su nuevo ambiente. 
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5.5 Fundamentación teórica 

 

5.5.1. Fundamentación psicológica 

 

Vincular más a las familias como agente educador y socializador, comprensión de su 

papel en el desarrollo de la infancia. La influencia del entorno familiar es primordial en 

todo los periodos cruciales del crecimiento; los estilos de comunicación interpersonal 

ayudan al niño, a las experiencias, pensamientos y sentimientos de los demás. La 

participación de los padres mejora su comportamiento y favorece en la independencia 

de su hijo. 

 

Estas diferencias se expresan básicamente en tres dominios: psicomotriz, socio 

afectivo y cognitivo. La apropiación del conocimiento debe ser promovida desde un 

proceso formativo escalonado, que contemple las necesidades e intereses de cada 

etapa educativa para la cual trabaja, sin descuidar una visión integradora y global del 

desarrollo humano. 

 

En la evolución del estudiante de nivel inicial se considera dos factores fundamentales: 

la evolución cognitiva y la evolución psicoafectiva. La psicología genética ha estudiado 

este desarrollo y ha puesto de relieve la existencia de estadios que con pequeñas 

fluctuaciones en los márgenes de edad son relativamente universales en su orden de 

aparición. En cada uno de los grandes estadios del desarrollo (sensorio motor -de O a 

2 años- y preoperatorio, de 2 a 4 años) el niño dependerá de la representación de la 

percepción para adaptarse. 

 

Esto es básico en la planificación de actividades de aprendizaje que se ajustan a las 

peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del infante. Hay que 

establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí 

solo y lo que es capaz de hacer y aprender con la ayuda y el concurso de otras 

personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con 

ellas. La distancia entre estos dos puntos de desarrollo efectivo o real y el nivel de 



92 

 

desarrollo potencial y delimita el margen de incidencia de la acción educativa. Aquello 

que en un principio el niño y niña.  

 

Únicamente es capaz de hacer o aprender con la ayuda de los demás, podría hacerlo 

o aprenderlo posteriormente por sí solo. Simultáneamente esta modalidad habrá de 

conducir a la detección de trastornos del desarrollo del niño: intelectuales, físicos y 

sociales. 

 

La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo o real del 

niño y niña. Pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través de 

sus zonas de desarrollo próximo, para ampliar y generar eventualmente nuevas zonas 

de desarrollo potencial cognitivas de exploración y descubrimiento así como de 

planificación y regulación de la propia actividad (metacognición). 

 

Una intervención constructivista de la acción pedagógica deberá crearlas condiciones 

adecuadas para que los esquemas de conocimiento que construye el alumno sean lo 

más potencializadores y ricos posibles, concediendo importancia a las diferencias 

individuales, al contexto social cultural y geográfico en que se está actuando. 

 

Nos debemos ocupar del triángulo didáctico, es decir, de los vínculos docente 

contenido-alumno. El alumno, con quién se interactúa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, trae incorporada una acción educativa previa, la de su familia. De sus 

relaciones o vínculos con el ambiente y casi exclusivamente con la familia (en 

particular durante la primera infancia) va a depender el equilibrio y la evolución normal 

de su afectividad. Ésta va a estar determinada, antes de su primer año debido por: la 

pareja gestante, las experiencias de la díada madre-hijo, el destete, la incorporación 

de la figura paterna y otros significativos, construyendo de este modo el objeto afectivo 

permanente. La personalidad resulta de establecer relaciones particulares con los 

objetos y los grupos. 
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Esta historia de vínculos que va teniendo el niño en cada etapa de su desarrollo se 

repite con el maestro y los compañeros. Con el maestro va a establecer una relación 

vincular en que de algún modo revive vínculos arcaicos y lo va a expresar mediante la 

transferencia, depositando en el educador, mediante el desplazamiento o la 

proyección, un determinado objeto interno; es a través de la transferencia que se 

puede revivir el vínculo primitivo que el niño tiene con sujetos primarios de su primera 

época de vida. 

 

El docente a su vez tiene toda su vida interior, donde cada niño repercutirá de manera 

distinta, determinando la clase de vínculos que con él se tenga. Se trata de acompañar 

y resguardar el desarrollo afectivo y motriz de la personalidad, en la época precisa en 

que ésta se consolida, permitiendo el desarrollo de la inteligencia integral que continúa 

a lo largo de toda la vida. 

 

5.5.2. Fundamentación pedagógica 

 

Las necesidades educativas designan las actuaciones pedagógicas que deben 

ponerse en marcha para el desarrollo del currículo. Las corrientes pedagógicas 

actuales centran sus propuestas, no ya en el alumno (Pedagogía activa o escuela 

nueva) ni en el docente (pedagogía tradicional) sino en las relaciones dialógicas y 

vinculares de los actores de la educación en el marco de las organizaciones 

institucionales. 

 

La coherencia de la propuesta pedagógica a nivel institucional pasa a ser un elemento 

crucial. Para ello se requiere de una planificación participativa y contextualizada que 

contenga estos tres ejes: 

 

• Eje pedagógico-didáctico 

• Eje organizativo-administrativo 

• Eje de respuesta a la sociedad. 
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El modelo pedagógico-didáctico de la Educación Inicial tiene características propias: 

 

 Se concreta en el marco de políticas sociales coordinadas 

 Es preventivo del desarrollo integral del niño en la primera infancia integra, orienta y 

fortalece a la familia como co-educadora. 

 Asiste al niño y a su vez intenta potencializar al máximo su desarrollo hace de la 

afectividad y de las relaciones vinculares el eje medular de la propuesta 

pedagógica. 

 Facilita en el niño el desarrollo de una comunicación integral (verbal, social, escrita, 

musical, corporal, plástica, lúdica, etc.). tiende a satisfacer los intereses de los 

infantes, posibilitando el acceso a la información, permitiéndole pensar y expresarse 

con claridad, fortaleciendo capacidades para resolver problemas, analizar 

críticamente la realidad, vincularse activa y solidariamente con los demás,  proteger 

y mejorar el medio ambiente, el patrimonio cultural y sus propias condiciones de 

vida. 

 

El compromiso del docente se centrará en facilitar y promover el “aprender a aprender” 

generando espacios para la auto actividad. Esto implica asumir una postura de 

mediador, co-planificador del ambiente, animador de los procesos de aprendizaje 

personal-social, respetuoso del ritmo de desarrollo de cada niño y de sus experiencias 

previas. 

 

El debate sobre el fundamento pedagógico como fuente principal, globalizadora, es 

sustantivo para el continuo enriquecimiento del diseño curricular. Da cuenta de la 

especificidad del campo pedagógico más allá de irse definiendo hoy como 

controversial horizonte interdisciplinar. 
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5.5.3. Fundamentación sociológica 

 

La educación inicial proporcionará el camino para que la niña y el niño de 0 a 4 años 

estén acordes al contexto social en que se desenvuelve, este diseño curricular 

procesará los elementos del currículo para ese rol social a desenvolverse. 

 

En este proceso la educación de las edades inicial este tiene que estar en estrecha 

relación con el medio donde se está desarrollando el infante. En consecuencia las 

formas de aprendizaje tienen que partir de lo que está socialmente condicionado y ser 

original del medio social. 

 

La educación inicial debe dar valor prioritario en el currículo al fundamento de su 

propia cultura, tomando en cuenta, para el punto de partida lo que tradicionalmente 

está impuesto por la cultura en el grupo social. 

 

Para el desarrollo del currículo de la Educación Inicial, los elementos culturales, el 

conocimiento no es producto individual sino social, no se aprende solo es necesaria la 

participación de los mediadores, para incrementar la zona de desarrollo próximo. Por 

consiguiente, estaríamos creando los conocimientos previos. 

 

La educación inicial a desarrollarse con el apoyo de la familia en estas primeras 

edades, sin lugar a dudas, necesita de la interacción adecuada y estrecha para el 

desarrollo integral de los niños y niñas. Por lo tanto, este diseño curricular preescolar 

de 3 a 4 años establecerá las vías y formas que posibiliten la inserción adecuada a la 

escuela, en el momento que se produce la ruptura del hogar a causa del ingreso a la 

educación básica. 

 

Éste currículo debe impactar en la célula de la sociedad, porque la familia ayuda a 

consolidar su propia organización y transformación positiva de la personalidad y los 

conocimientos de sus hijos e hijas. 
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5.6 Contenidos de la propuesta 

 

Los contenidos de la propuesta es dar la capacitación y taller, que serán para mejorar 

la adaptación en el nivel preescolar y el niño se pueda integrar con ningún tipo de 

problema. El periodo de  adaptaciones donde el niño se siente abandonado, 

desprotegido, inseguro, ver este problema de adaptación en las escuelas antes 

mencionadas, han sido las razones para escoger el tema de investigación. 

 

La sobreprotección en los niños causan problemas en el período de adaptación son 

niños inseguros no acepta la separación de los padres son niños que no pueden 

desenvolverse por sí solo. 

 

5.7. Metodología 

  

El método que se utiliza es el que consiste en planificar contenidos que originen 

interrogantes que deben ser respondidas en el trascurso del taller para padres y 

capacitaciones, así mismo destacada la importancia de la observación directa del 

sujeto en estudio, el nivel de aprendizaje alcanzado, las necesidades y motivaciones 

que muestren. 

 

5.8. Programación de actividades 

 

Las actividades que se realizaran con los padres de familia y docentes de nivel inicial.  

Se dará en tiempo de 12 horas. 

 

• Capacitación dirigida a los padres de familias, docentes con información, que 

ayuden a los padres en el periodo de adaptación. 

• Definición sobre que es período de adaptación. 

• Los procedimientos e instrumentos a utilizarse en el periodo de adaptación. 

• Participación de los padres de familia durante el período de adaptación. 

• Estrategias metodológicas en el Proceso de Aprendizaje. 
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• Utilización del juego en el Proceso de Aprendizaje (P.A) 

• Utilización de los títeres en el P. A. 
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ESTRATEGIA 1: Entrada escalonada 

 

Objetivo: Facilitar el ingreso de los niños al centro de desarrollo infantil. 

¿En qué consiste? Consiste en dividir  a los niños en grupos de 5 a 6 infantes. Cada 

grupo elegirá un animal que los represente: ositos, gatitos, caballos, ratones, y 

asistirán en días diferentes durante una semana en jornadas de 2 a 3 horas; los niños 

deberán acudir acompañados de sus padres, con la finalidad de que estos interactúen 

y  conozcan mejor el centro. Además, la educadora dará indicaciones a padres de 

familia acerca de las actividades que se realizarán en los próximos días para que estos  

proporcionen los materiales que se requiera. Luego de esta semana los niños ya 

deberán asistir solos, formando un solo grupo. 

 

Actividad 1 

Un tour por la escuelita. 

Participantes: Niños y niñas, educadora y padres de familia. 

Tiempo: 20 minutos. 

Proceso didáctico: 

 

Esta actividad consiste en organizar a niños, niñas  y padres de familia para dar un 

paseo por las diferentes dependencias del centro educativo, dando a conocer cada 

una de ellas,  explicando que es lo que se realiza en cada lugar; así como 

también, presentando al personal  y dando  a conocer el nombre de cada una de las 

educadoras y autoridades. 

 

Actividad 2 

Collage grupal. 

Participantes: Educadora, niños y niñas, padres de familia. 

Tiempo: 30 minutos antes de finalizar la jornada. 

Materiales: Pliego de cartulina, pinturas, marcadores, revistas, tijeras, goma, cinta. 
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Proceso didáctico: 

Faltando 30 minutos para terminar la jornada, explicar a los padres de familia que 

deberán realizar un collage junto  con sus hijos, cuyo tema será ―Mi primer  día en la 

escuelita‖,   mismo   que   se   presentará   como  una   recopilación   de   todas    las 

actividades que se llevaron a cabo durante la jornada. La educadora inicia la actividad  

entregando los materiales necesarios, los niños ayudarán a sus padres en la búsqueda 

de imágenes de las revistas, recortando o pegando. Al terminar el collage, cada padre 

de familia junto con su hijo o hija tendrá que exponerlo al resto del grupo. 

 

Actividad 3 

La bolsa de las sorpresas. 

Participantes: Educadora, niños y niñas. 

Tiempo: 20minutos. 

Materiales: Bolsa de tela o plástico, juguetes. 

Proceso didáctico: 

 

Para realizar esta actividad se debe pedir con anticipación a los padres de familia que 

lleven a la escuelita el  juguete preferido de sus hijos. La educadora guardará los 

juguetes en la bolsa y la esconderá en algún lugar del aula. Luego, incitara a los niños 

para que la busquen, para esto puede utilizar frases como: ¡Nos han dejado una bolsa 

especial para nosotros! ¿Qué les parece si la buscamos? ¡Recorramos toda el 

aula busquemos en   los casilleros, dentro de los armarios, bajo las mesas! 

¡Miren, miren ahí se ve algo! ¿Qué será? luego de encontrar la bolsa, la llevarán al 

centro del  aula  y la educadora leerá  una  nota que  se encuentra en ella  ―En 

esta bolsa hay  una  sorpresa para todos‖, vacía la bolsa y los niños deberán 

reconocer sus juguetes, finalmente como forma de estimularlos al diálogo, la 

educadora preguntará a cada niño: ¿Por qué le gusta aquel juguete? ¿A qué juegas 

con él? ¿Tiene nombre? ¿Quién te lo compró? 
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Actividad 4 

Pampa mesa. 

Participantes: Educadora, niños, padres de familia. 

Tiempo: 40 minutos. Materiales: mantel, alimentos. Proceso didáctico: 

Informar previamente a los padres de familia que se realizará una pampa mesa  y 

explicarles en que consiste. Pedir a cada padre que lleve alimentos sanos, de 

preferencia; frutas, ensaladas de vegetales, cereales, queso, pan, jugos naturales, 

galletas entre otros. Una vez que se organice a los niños y a los padres de familia, 

tendrán que salir del aula y buscar un lugar cómodo donde extender el mantel, ya sea 

en el patio de juegos o en las áreas verdes del centro. Tanto padres   como niños  

colocaran  en  el  mantel  los  alimentos  que  llevaron  para  compartir  y  se ubicarán 

alrededor para poder servírselos. Es importante indicar a los niños que deben utilizar 

las palabras por favor y gracias al momento de solicitar o recibir algún alimento. 

 

ESTRATEGIA 2: Mi amigo especial 

Objetivo: Establecer  relaciones  positivas entre los niños y el centro educativo, 

fomentando el compañerismo y la responsabilidad mutua. 

¿En  qué  consiste?  Dependiendo  de  las  condiciones  existentes  en  el  centro,  mi 

amigo especial es un títere o un animal vivo que los niños pueden manipular, cuidar y 

llevar a casa, convirtiéndose en un amigo más del aula. Se puede hacer muchas 

actividades con el títere o el animal tales como: ponerle un nombre, cantarle una 

canción, hacerle una casita, vestirle,  entre otros. 

 

Actividad 1 

Conociendo a mi nuevo amigo 

Participantes: Educadora, niños. 

Tiempo: 20 minutos. 

Materiales: Títere o animal, bolsa pequeña de tela. 
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Proceso didáctico: 

Consiste  en    explicar  a    los  niños  y  niñas  que  el  títere  o  el  animal  elegido 

previamente, será su nuevo amiguito del aula y que este permanecerá con ellos todo 

el año escolar. Luego  de esto, tendrán que buscar un nombre para el amigo, para ello 

se pedirá a los niños que piensen en  diferentes nombres, la educadora los escribirá 

en papeles   y los colocará en una bolsita, finalmente se procederá a realizar  el  

sorteo,  uno  de  los  niños  sacará  un  papelito  y  el  nombre  que  salga sorteado 

será el nuevo nombre del amigo especial. También la educador explicará que el amigo 

especial irá a casa de un niño o niña cada viernes, para no pasar el fin de semana 

solo en la escuelita y que junto al amigo también llevarán su pequeña bolsa, para que 

cada niño le envíe un recuerdo o un obsequio. 

 

Actividad 2 

Construyendo la casita de nuestro amigo. 

Participantes: Educadora, niños y niñas. 

Tiempo: 30 minutos. 

Materiales: Cartones, botellas, adornos, telas, papel de colores, marcadores. 

Proceso didáctico: 

 

Indicar a los niños, niñas que nuestro amigo especial necesita un lugar para vivir, por lo 

que se debe construir una casita; se les preguntara como podemos construirla, que 

materiales se pueden utilizar, en donde la ubicarán. Luego de esto, se estregarán los 

materiales necesarios y   se llevará a cabo la construcción de la casita, bajo la 

guía y ayuda constante de la educadora. 

 

Actividad 3 

El cuadro de responsabilidades. 

Participantes: Educadores, niños y niñas. 

Tiempo: 20 minutos Materiales: Cartulina, fotos. 
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Proceso didáctico: 

Para esta actividad se necesita elaborar un cuadro semanero hecho de  cartulina, en 

este semanero se colocarán las fotos de cada niño en el día que le corresponda cuidar 

al amigo especial; así como también, el niño o niña que se lo llevará a casa el día 

viernes.  Teniendo el cuadro y las fotos listas, la educadora   explicará a los niños 

que el amigo necesita de ciertos cuidados, como vestirlo, arreglar su casita, colocar su 

capulí en el árbol, cuidarlo a la hora del recreo, entre otros.  Finalmente la educadora 

colocará las fotos en cada día de la semana y ubicará el cuadro en un lugar visible 

para todos. 

 

ESTRATEGIA 3: Nuestra huerta 

Objetivo: Promover el trabajo en equipo, desarrollando valores, actitudes y 

capacidades que sustenten el respeto entre participantes y hacia el medio natural. 

¿En qué consiste? Esta estrategia pretende transmitir a los niños valores como la 

paciencia, colaboración, amor, respeto y el cuidado al medio ambiente, creando una 

conciencia ambiental, fomentando el amor y cariño hacia nuestra tierra e incentivando 

a los niños a explorar, observar y destacar la importancia del cuidado a la naturaleza y 

a los seres vivos que la conforman. 

 

Actividad 1 

Cuento “El pequeño huerto de mi escuela”. 

Participantes: Educadores, niños y niñas. 

Tiempo: 20 minutos 

Materiales: Cuento, El pequeño huerto de mi escuela  

Proceso didáctico: 

 

Narrar  a  los  niños  el  cuento ―El  pequeño huerto  de  mi  escuela‖,  luego  de  esto, 

iniciar una  conversación con preguntas como: ¿Qué es lo que más les gustó del 

cuento? ¿Qué le paso a la maestra Elisa? ¿Qué idea se le ocurrió Elena para alegrar a  

su  maestra?  ¿En  dónde  sembró  sus  semillas?  ¿Qué  plantas  crecieron  en  su 
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huerta? Para concluir la actividad, la educadora destacará la función que tienen las 

plantas para los seres humanos y el proceso que implica la siembra. 

 

Actividad 2 

Mi huerta pasó a paso. 

Participantes: Educadora, niños y niñas. 

Tiempo: 15 minutos. 

Materiales: Cartulina, marcadores,  imágenes de los pasos de la siembra  y de los 

tipos de plantas  

Proceso didáctico: 

 

Colocar la cartulina con el título ―Mi huerta paso a paso en un lugar visible para los 

niños. La cartulina  estará dividida en 5 partes que corresponden a los cinco pasos de 

la siembra; escoger las plantas, preparar el terreno, día de la siembra, cuidado de 

las plantas y cosecha. La educadora iniciará un dialogo con los niños sobre  lo 

observado en el video anterior y las inquietudes que pudiesen presentar al respecto. 

Luego   de   esto,   preguntará   a   los   niños   que   plantas   les   gustaría   sembrar, 

mostrándoles las imágenes de las plantas, mismas que serán de preferencia 

vegetales, plantas medicinales y unas cuantas plantas ornamentales, debido a su corto  

tiempo  de  maduración.  Conforme  se  definan  las  plantas  a  sembrar  se pegarán  

las ilustraciones de las plantas y   de la siembra en el orden que correspondan. 

 

Actividad 3 

Preparando el terreno. 

Participantes: Educadora, niños y niñas. 

Tiempo: 30 minutos 

Materiales: herramientas  de  juguete  y  reales  (pico,  palas,  rastrillos,  

regaderas), palitos de madera, soga o cordel, cartulina, marcadores. 

 

 



104 

 

Proceso didáctico: 

Para realizar esta actividad se debe pedir con anterioridad a los padres de familia que 

envíen las herramientas necesarias para preparar el terreno. Luego, bajo la guía 

de la educadora los niños saldrán a las áreas verdes del centro y elegirán el espacio 

en donde posteriormente sembrarán.   Con los  palitos de  madera  y el cordel o 

soga, construir el  lindero  del terreno y colocar un letrerito con el nombre del grupo 

para que pueda ser identificado por los demás. Entregar a los niños las herramientas e 

indicarles que deben comenzar a  limpiar el terreno, quitando la basura y las piedras y 

aflojando la tierra para realizar los senderos. 

 

Actividad 4 

Día de la siembra. 

Participantes: Educadora, niños y niñas. 

Tiempo: 30 minutos 

Materiales: semillas, herramientas de juguete y reales (palas, rastrillos, regaderas), 

mandiles o camisetas. 

Proceso didáctico: 

Planificar con anticipación el día que se realizará esta actividad. Iniciar recordando a 

los niños el proceso de la siembra  y las plantas que se van a sembrar ese día. La 

educadora y los niños  se ubicarán en el terreno elegido por ellos y comenzarán a 

trabajar en base a las siguientes instrucciones: 

 

 Humedecer la tierra con una pequeña cantidad de agua. 

 Mezclar ligeramente la tierra con las manos o con las herramientas. 

 Colocar las semillas en los senderos y cubrirlas con tierra. 

 Regarlas bien. 

 Etiquetar cada semilla sembrada. 
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Actividad 5 

Un lunch especial. 

Participantes: Educadora, niños y niñas 

Tiempo: Indefinido 

Materiales: mesas, sillas, mantel, florero, servilletas, platos, cucharas, vasos. 

Proceso didáctico: 

 

Como todo proceso, la estrategia ―Nuestra huerta requiere un cierre o conclusión; y  

esta  actividad,  está  planteada  precisamente  para  ese  propósito,  por  lo  que 

estará   sujeta al tiempo que las plantas tarden en madurar y puedan ser cosechadas. 

 

La educadora y los niños deberán dirigirse a su huerta y cosechar los alimentos, que 

estén listos.  Luego de hacerlo, pedirán a las personas encargadas de la cocina del 

centro, que les ayuden a preparar el lunch especial. Sugerimos que este sea una 

ensalada acompañada de un agua aromática. Mientras tanto en el aula se preparará la 

mesa para servirse los alimentos a la hora del lunch o recreo. 

 

(Minchala Macas & Quizhpe, 2014) 

 

También otros temas a abordar  

 

Adaptación de niños de 3 a 5 años 

 

Se inicia un nuevo curso, es su primera vez. Tanto para los niños más experimentados  

como para los principiantes, su adaptación al nuevo centro escolar, pero sobre todo a 

la educadora de la escuela es, sin duda, el aspecto principal de la adaptación inicial 

dado que, para los más pequeños, el punto de referencia principal es el adulto que 

está con ellos y que les va a cuidar. 

 



106 

 

En este sentido, la actitud de la educadora debe ser de aproximación, respeto, afecto 

(sin ansiedad ni agobios) y tranquilidad ante las típicas reacciones de inadaptación: 

llantos, pataletas o rabietas. 

 

El contacto personal entre la educadora y el niño debe establecerse con confianza, 

desde el principio. Conviene que en el centro escolar empiecen a llamar al niño por su 

nombre desde el primer día, al tiempo que la educadora le dice el suyo. 

 

También es importante que la educadora conozca algunos rasgos generales de la 

personalidad del niño, datos que habrá podido obtener a través de la entrevista 

general que ha mantenido previamente con los padres, antes de que empiece el curso, 

o a través del informe de la educadora anterior para los niños antiguos. 

 

En definitiva, se trata de que la educadora intente crear un clima de seguridad y 

cordialidad afectiva para que el niño se sienta seguro. 

 

Adaptación social del niño al resto del grupo 

 

La integración del niño en el grupo de compañeros de clase es fundamental para una 

correcta adaptación. A través de diferentes juegos de presentaciones, pronto los niños 

conocerán el nombre de sus compañeros y podrán hacer nuevos amigos. En este 

sentido, sería interesante intentar que cuando llegue algún niño nuevo, los que son del 

año pasado o que ya llevan viniendo unos días, se encarguen de enseñar a los recién 

llegados la clase, sus nombres o sus juguetes. 

 

Adaptación espacial del niño a la escuela y al aula 

 

El espacio en el que los niños van a pasar buena parte del día es ahora nuevo para 

ellos. Para los alumnos, tanto si son nuevos como si no, el aula será distinta a su casa 

o a su aula del año pasado. Es importante que el niño se sienta a gusto en este 

http://www.guiainfantil.com/blog/199/los-ninos-tambien-sufren-de-estres.html
http://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/nombres/letraF.htm
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espacio, que lo conozca, y se familiarice con él para conseguir una mejor adaptación. 

Sería interesante que pudiera ver el espacio de su colegio o escuela como algo suyo. 

Así, los educadores deben intentar familiarizar a los niños con la ubicación del material 

escolar, la percha que le corresponde, el espacio que ocupa en el suelo a la hora del 

juego, las mesas, la pizarra, etc. Igualmente, el niño debe adaptarse al espacio nuevo 

que le corresponde en el comedor: debe conocer en qué mesa le corresponde 

sentarse, en qué lugar y al lado de qué amigos. 

 

El niño se adapta al resto de la escuela 

 

El mundo de la escuela no se limita a una educadora y a un aula, sino que en la 

escuela hay muchas más cosas. 

1. Espacios interiores. Otras aulas, cocina, botiquín, despachos, gimnasio, enfermería, 

servicios, etc. 

 

2. Espacios exteriores. Patio de mayores, patio de pequeños, árboles, verjas, canchas 

de baloncesto, campo de fútbol, jardines y espacios verdes, huerto experimental, 

aparcamiento y alrededores de la escuela.  

 

3. Personal de  Limpieza, profesores y educadores, coordinadores 

 

Los padres también deben adaptarse a la escuela 

 

Los responsables de los centros escolares deben considerar la angustia que supone a 

los padres separarse de sus hijos, teniendo en cuenta el sentimiento de culpa que este 

sentimiento lleva consigo. La mejor forma de hacerlo es que los educadores y 

profesores de sus hijos les hablen con seguridad y afecto para que se den cuenta que 

conocen bien tanto su situación como la de los niños, de tal forma que tengan absoluta 

seguridad de que sus hijos se van a encontrar muy bien en la escuela. Una buena 

forma de entrar en contacto con los padres es la entrevista personal y el contacto 

http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/sugerencias.htm
http://www.guiainfantil.com/380/el-futbol-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/baja.htm
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directo para entregarles y comentarles la hoja informativa sobre la adaptación. (Guia 

Infantil , 2011) 

 

5.9 Cronograma de actividades. 

 

                                   

                                                            

Vcbnsjdfkeb               fjbeff TIEMPO  

 

 

         ACTIVIDADES  

 

Junio  

 

Julio 

 

Agosto 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación  de  la 

propuesta.  

 

 

           

Reunión con las  autoridades entidades 

investigadas para la planificación, 

organización y ejecución del evento. 

  

 

          

Reunión de trabajo con el facilitador para 

orientar la elaboración del material de 

apoyo e instrumentos  a utilizarse. 

   

 

 

 

 

 

       

Desarrollar los contenidos del seminario 

taller. 

    

 

 

 

       

Coordinar la ejecución del seminario taller.       

 

 

 

     

Establecer el criterio de evaluación y 

control de eventos. 

        

 

 

 

 

 

 

  

Ejecución de la propuesta.          
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5.10 Presupuesto 

 

 

 

5.10. Administración dela propuesta 

 

La autora de este proyecto será la encargada conjuntamente con la Universidad de 

Machala de realizar el mismo, de acuerdo al cronograma de actividades vigilando el 

cumplimiento de las mismas en el tiempo y forma establecida previamente.  Esta 

A. RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación  
Tiempo 

Costo 
unitario 

Total 

1 Capacitadora 1 mes 300,00 300,00 

SUBTOTAL $ 300,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

 Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Total 

  
Material de oficina 
Bibliografía 
Internet 
Copias 
Pen drive 2 GB 

 
2 resmas 

- 
- 

50 
1 

 
3,80 

- 
- 

0,5 
20,00 

 
7,60 

100,00 
40,00 

2,50 
20,00 

SUBTOTAL $ 170,10 

C. OTROS RECURSOS 

 Descripción   Total 

 Transporte 
Refrigerio 

  15,00 
31,25 

SUBTOTAL $    46,25 

SUBTOTAL A – B – C $ 416,35 

D. Costo de imprevistos 10% de A-B-C $ 41,63 

COSTO TOTAL $ 457,98 
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propuesta se dio al inicio del primer quimestre del año lectivo, ya que permitió trabajar 

con los padres de familia para superar los problemas de adaptabilidad en los niños. 

 

Los indicadores que se toma coma base a los resultados esperados son:  

Padres de familia, asistan a la capacitación 

Registro de las personas que reciben folletos educativos sobre las tareas extra clase. 

La observación directa de la participación de los padres de familia, docentes y 

directoras del nivel inicial de las instituciones investigadas.   

 

 ACTIVIDADES  RESPONSABLES MAYO 

Definición de período de adaptación a 

los padres de familia y docentes 

AUTORA DE LA 

PROPUESTA 

4 

X 

10 17 24 

Capacitar a los padres de familia sobre 

cómo la sobreprotección afecta en el 

período de adaptación y docentes 

AUTORA DE LA 

PROPUESTA 

x    

Capacitación a Padres de Familia para 

que ayuden ellos ayuden en el período 

de adaptación. y docentes 

AUTORA DE LA 

PROPUESTA 

 x   

Realizar la capacitación y talleres dales a 

conocer que es el periodo de adaptación 

en los niños y 3iñas en el preescolar 

AUTORA DE LA 

PROPUESTA 

  x  

Realizar talleres con materiales del 

medio con padres de familia y docentes. 

AUTORA DE LA 

PROPUESTA 

   x 

 

5.11. Evaluación de la propuesta 

 

Lo significativo de esta capacitación y talleres, que la participación de los padres y 

docente y el director de la escuela debe implementar estrategias metodológicas 

necesarias para el proceso de aprendizaje, La adquisición de los conocimientos 

durante el desarrollo evolutivo del niño y niña Con la colaboración de los padres de 

familia en el periodo de adaptación- 
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5.12. Resultados esperados 

 

 Que los padres de familias se involucren, para mejorar la adaptación del niño y 

niña apropiada. 

 Docentes sean la columna vertebral en la que permita al niño y niña integrarse 

con lo demás. 

 Director incentivar a los docentes y padres de familias para mejorar la 

adaptación y la formación del niño y niña. 

 Que los padres sean los protagonistas para mejorar la relación y socialización 

de sus hijos. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENTREVISTA A DOCENTES 

TEMA: LA ADAPTACIÓN COMO PROCESO INICIAL EN EL DESARROLLO SOCIO-
AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CENTRO EDUCATIVO 
ROTARY CLUB DE LA CIUDAD DE MACHALA Y “PRESIDENTE JAIME ROLDÓS 
AGUILERA” EN EL PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. 

OBJETIVO: Determinar la importancia de la adaptación como  proceso de desarrollo 
socio afectivo 

I. DATOS GENERALES: 
NOMBRE:………………………………………..…… 
AÑOS DE EXPERIENCIA. …………………………….. 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

1 ¿Qué título posee? 
Profesor 
Licenciado 
Magister 
Doctor 
Otros títulos 
 
2 ¿Cómo considera el desarrollo de la Educación Inicial? 

Práctica 
Afectiva 
Motivante 
Adaptativa 

 
3 ¿En su labor como docente, como califica al desarrollo de la aplicación de las 
estrategias metodológicas? 
 
    Participativas 

Pertinentes 
Motivadoras 
Pasivas 

 
4 ¿Al aplicar las estrategias metodológicas como considera a las técnicas que 
utiliza? 
    Participativa 
    Motivantes 
    Cooperativas 

Desmotivantes 
 
 
5 El proceso de adaptación que aplica durante el periodo inicial del niño es 
considerado como: 

Procesual 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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Experimental 
Continua 
Afectiva 

 
6  ¿Qué tipos de eventos ha asistido durante su carrera profesional referente al 
tema de adaptación? 
     Cursos 
    Seminarios 
    Talleres  
    Estudio a distancia 

 
7 ¿Al aplicar el proceso de adaptación qué clima motivacional crea dentro del aula? 

Clima agradable 
Clima acogedor 
Clima participativo 
Cumplimiento de tareas 
 

8 ¿Cómo califica la asistencia de los padres de familia ante el desarrollo socio 
afectivo del niño? 
      Colaborativos 

Participativos 
Asistenciales 
Ninguna de las opciones 

9  El rendimiento escolar de los niños en el proceso de la adaptación presentan un 
rendimiento escolar: 
 
     Muy Satisfactorio 

 Satisfactorio 
Poco satisfactorio 

 
10 Qué características presentan los niños sobreprotegidos que asisten a la 
escuela? 

 
Engreídos 
Tímidos 
Poca responsabilidad 
Inasistencia 

 

OBSERVACIONES:...............................................................................................................
..................................................................................................... 

Encuestador…………………………Lugar y fecha:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(     ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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ANEXO N°2 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

TEMA: LA ADAPTACIÓN COMO PROCESO INICIAL EN EL DESARROLLO SOCIO-
AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CENTRO EDUCATIVO 
ROTARY CLUB DE LA CIUDAD DE MACHALA Y “PRESIDENTE JAIME ROLDÓS 
AGUILERA” EN EL PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. 

OBJETIVO: Determinar la importancia de la adaptación como  proceso de desarrollo 
socio afectivo 

I. DATOS GENERALES: 
II.  
NOMBRE:………………………………………..…… 

III. ASPECTOS A INVESTIGAR 

1 ¿Cómo considera el proceso de la aplicación de la Educación Inicial en la 
institución donde se educa su hijo? 
    Práctica 

Afectiva 
Motivante 
Adaptativa 

 
2 ¿Las estrategias metodológicas que aplica el docente en el periodo de adaptación 
de su hijo las considera? 
    Participativas 

Pertinentes 
Motivadoras 
Pasivas 

3 La aplicación de las técnicas que aplica el maestro a su hijo en el proceso 
adaptativo lo considera: 

Participativa 
    Motivantes 
    Cooperativas 

Desmotivantes 
 
4 El proceso de adaptación que aplica el maestro durante el periodo de adaptación 
es: 

Procesual 
Experimental 
Continua 
Afectiva 

 
 
 
 
5 La motivación que aplica el docente ante el proceso de adaptación del niño, usted 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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la considera con un: 
 
 Clima agradable 
Clima acogedor 
Clima participativo 
Cumplimiento de tareas 

 
6  ¿El desarrollo socio afectivo que demuestra su hijo ante el proceso de 
adaptación lo considera cómo? 
    Social 
    Afectivas 
    Colaborativas 
    Relacional 
 
7 ¿Su hijo al sentirse desmotivado como se desenvuelve en la casa? 

 
Tímido 
Pasivo 

    Incumplido 
 
8 ¿Cuándo sobreprotege a su hijo que características demuestra? 

Engreído 
Tímidos 
Poca responsabilidad 
Inasistencia 

 
9 ¿Cómo lo considera al docente en el proceso de adaptación de su hijo ante la 
escuela? 
Motivador 
Reflexivo 
Acogedor 
Dinámico 
Pasivo 
 
10 El rendimiento escolar de los niños en el proceso de la adaptación presentan un 
rendimiento escolar: 
     Muy Satisfactorio 

 Satisfactorio 
Poco satisfactorio 

OBSERVACIONES:...............................................................................................................
..................................................................................................... 

Encuestador…………………………Lugar y fecha……………………………… 

 

 

 

 

 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 
(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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ANEXO N°3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES  A OBSERVAR INDICADORES 

S CS AV NUNC

A 

Participan los estudiantes activamente en el 

proceso de adaptación que aplica el docente 

    

Las estrategias metodológicas que aplica el 

docente durante el  proceso de adaptación 

fomente el rendimiento escolar 

    

Muestran los niños interés en la aplicación de 

técnicas de adaptación por parte del docente 

    

Qué nivel de desarrollo socio afectivo demuestran 

los niños ante el proceso de adaptación 

fomentada por el docente 

    

Se evidencia un clima motivacional en el proceso 

de adaptación que aplica el docente 

    

Los niños demuestran creatividad ante el proceso 

de adaptación 

    

La motivación de los niños es constante ante la 

actitud del docente  

    

Se observa en los niños características de afecto 

de sobreprotección 
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ANEXO N°4 

FOTOGRAFÍAS 
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PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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PALABRAS CLAVES 

 

 ADAPTACIÓN 

 DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 EDUCACIÓN INICIAL 

 MOTIVACIÓN 

 ENSEÑANZA 

 APRENDIZAJE 

 

El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio académico de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, por tanto el (los) autor (es) tiene exclusiva 

responsabilidad sobre el mismo y no necesariamente refleja los puntos de vista de la 

UTMACH. 

 

Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva otorgada por el 

autor al repositorio, y con licencia creative commons – reconocimiento – no comercial 

– sin obras derivadas 3.0 ECUADOR 
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