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RESUMEN 

 

El actual Proyecto Integrador de Saberes (PIS), esta designado por parámetros sobre el 

proceso de adaptación que permiten al niño y la niña sean seres sociables, promoviendo de 

tal manera su desarrollo social mediante actividades y experiencias de su entorno; el 

presente trabajo se ha basado en investigaciones científicas que ayudarán a mejorar las 

relaciones sociales de los infantes a través de actividades prácticas y estrategias que  

ayuden a fortalecer las diferentes áreas como son: de motricidad, socioafectiva, cognitiva y 

el lenguaje desarrollándolos de forma integral y holística. Este proyecto integrador tiene 

como fin que el niño y la niña logren adaptarse a su medio escolar y superar consigo el 

egocentrismo mediante la relación que tenga con su entorno, por tal motivo se plantea la 

utilización del Método Reggio Emilia como una estrategia en el proceso de aprendizaje 

para que los infantes desarrollen sus habilidades y destrezas, incluyendo a los padres de 

familia al ambiente escolar, el cual al igual que el docente será un guía y apoyará al infante 

en los trabajos grupales para que se respeten las reglas y normas de convivencia. 
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El PIS se sustenta en los resultados del diagnóstico realizado mediante el enfoque empírico 

- inductivo donde se utilizo las técnicas de observación a los niños y niñas de las unidades 

educativas: Escuela de Educación Básica "Luis Amando Ugarte Lemus" y en el Centro de 

Educación Inicial "Santa Elena" subnivel 1 y de entrevistas realizadas a las docentes de las 

instituciones antes mencionadas; creando una matriz de requerimiento que da paso al 

desarrollo de la propuesta. La propuesta se basa en la realización actividades prácticas con 

la reutilización y reciclaje de materiales orgánicos como estrategia de socialización del 

egocentrismo entre docente - infantes - padres de familia; en el proceso adaptación escolar 

de los niño/as de 3 a 4 años, donde se detalla cada una de las fases a implementarse. Y por 

consiguiente tenemos la factibilidad de la propuesta integradora donde se determina si es 

aplicable o no dentro de las instituciones, dependiendo de los análisis técnicos, sociales, 

ambientales y económicos. 

 

Palabras claves: egocentrismo, proceso de adaptación, relación social, educación, 

pedagogía. 
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ABSTRACT 

 

The current integrator Knowledge Project (PIS), is designated by parameters on the process 

of adaptation that allow the boy and the girl are sociable, beings promoting such social 

development through activities and experiences of their environment; This paper is based 

on scientific research that will help improve social relations of infants through practical 

activities and strategies that help strengthen different areas such as: fine motor, social-

emotional, cognitive and developing them language comprehensively and holistic. This 

integrated project is to the child and the child manage to adapt to their school environment 

and overcome him egocentrism by the relationship you have with your environment, for 

this reason the use of Reggio Method Emilia is seen as a strategy in the process learning for 

infants to develop their abilities and skills, including parents to the school environment, 

which like the teacher will guide and support the infant in the group work to the rules and 

standards of living are respected. 

 

The PIS is based on the results of a study by the empirical approach - inductive where 

observation techniques was used to children of educational units: School of Basic 

Education "Luis Amando Ugarte Lemus" and at the Center for Early Education " Santa 
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Elena "sublevel 1 and interviews with the teachers from the aforementioned institutions; 

creating a matrix requirement that leads to the development of the proposal. The proposal is 

based on conducting practical activities with the reuse and recycling of organic materials 

such as socialization strategy of egocentrism between teacher - infants - parents; in the 

school adaptation of children / as of 3 to 4 years, which details each of the phases to be 

implemented process. And therefore we have the feasibility of integrating proposal where it 

is determined whether or not applicable within institutions, depending on the technical, 

social, environmental and economic analysis. 

 

Keywords: self-centeredness, process adaptation, social relations, education, pedagogy 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se ha enfocado en el campo educativo para observar el problema 

con el que se vive a diario dentro de las aulas de educación inicial subnivel 1 y buscar 

alguna posible solución, a través  del análisis del problema que se encuentra en el proceso 

de adaptación en los niños y niñas con egocentrismo, generando una idea amplia, la cual le 

permita identificar las causas que lo ocasionan, para ayudarle al infante a superarlo en su 

proceso de adaptación escolar de una manera adecuada, donde el docente debe tener 

estrategias que le permitan al niño/a relacionarse con sus pares, docentes y comunidad en 

general. Este proyecto integrador tiene como objetivo identificar uno de los problemas que 

existen en el proceso de adaptación de los niños y niñas de 3 a 4 años mediante la 

utilización de métodos y técnicas con el fin de abordarlo y proponer una solución 

innovadora que beneficie a las instituciones, estudiantes y padres de familia. 

 

La estrategia que pueden utilizar los docentes para que los infantes socialicen son los 

trabajos grupales a través de las actividades prácticas con la reutilización y reciclaje de 

materiales orgánicos y ecológicos que son de fácil acceso a los padres de familia y le 

permiten a los niños y niñas desarrollar las habilidades y destrezas, adquiriendo con mayor 

facilidad conocimientos. La/el docente parvulario tiene como finalidad estimular el 

desarrollo del niño/a de forma integral, para ello una de las áreas de mayor importancia en 

edades tempranas es la socio-afectiva, debido a que el contacto con su entorno promueve  

su interacción con el mismo.  La presente investigación consta de 3 capítulos que se 

detallan a continuación: 

 

Capítulo I, Diagnóstico del objeto de estudio contiene el planteamiento y formulación del 

problema en el cual se detalla los comportamientos que tienen los infantes al ingresar a su 

etapa escolar pero sobre todo en el proceso de adaptación; teniendo consigo la descripción 

del proceso diagnóstico realizado en la instituciones educativas como son: Escuela de 

Educación Básica ―Luis Amando Ugarte Lemus‖ y el Centro de Educación Inicial ―Santa 

Elena‖. La investigación se basa en el  enfoque empírico – inductivo, donde el estudio a 



 

 

16 

 

partir de la experiencia permite llegar a conclusiones que encaminen hacia la búsqueda de 

un problema para analizarlo y proponer estrategias de solución.  

 

En el Capítulo II, se presenta la Propuesta integradora que abarca de manera detallada las 

estrategias y actividades a realizarse con la utilización de materiales orgánicos y ecológicos 

reutilizables y reciclables que permitan  que los niños y niñas puedan socializar de manera 

adecuada en su proceso de adaptación escolar mediante la realización de actividades 

prácticas donde se pretende integrar al padre de familia en el proceso de aprendizaje. 

 

Ya en el Capítulo III, se analiza la factibilidad de la propuesta que tiene el proyecto. Entre 

los análisis de factibilidad tenemos: de la dimensión técnica,  económica, social y la 

ambiental. Las cuales son de vital importancia, ya que permiten determinar si la propuesta 

puede ser efectuada dentro de las instituciones educativas. 

 

Conclusiones y recomendaciones, se finaliza la redacción de los capítulos de la estructura 

del trabajo se presentan las conclusiones que sintetizan los resultados obtenidos en relación 

directa con los objetivos planteados y las correspondientes recomendaciones que permitan 

solucionar las falencias detectadas. 

 

Referencias bibliográficas, se encuentra la construcción del proyecto integrador está 

fundamentado en la información obtenida en artículos científicos actualizados de revistas 

indexadas que son puntualizados en las referencias bibliográficas  

 

Anexos, presentan la evidencia del proceso investigativo realizado, incluye las matrices de 

los instrumentos de investigación, fotografía que dan fe de las diferentes etapas del proceso 

y las evidencias de las consulta bibliográfica realizada 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La Educación Inicial es un proceso sistemático y continuo que tiene como principal 

objetivo atender a niños y niñas menores de 6 años, este aprendizaje, que está sustentado en 

la interrelación escuela-familia, permite afianzar el proceso de aprendizaje y el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas, como parte de su formación integral, capaz de explorar su 

mundo. En esta etapa se pretende potenciar en el niño/a la curiosidad y el afán de explorar 

su entorno, permitiéndoles aprender en base a sus propios intereses y estilos de aprendizaje.  

La socialización con sus pares, le permite ampliar su círculo social y afectivo, con la 

participación activa de la familia como pilar fundamental y sustentación de los  hábitos, 

normas de  convivencia, valores y sentimientos. El rol de la maestra es proporcionar al 

niño/a diversas experiencias y situaciones de aprendizaje de cada uno, para que de esta 

manera  se sientan seguros de expresar sus sentimientos y emociones, para poder resolver 

sus problemas de manera espontánea y asertiva según sus experiencias. 

 

La sobreprotección en los niños/as en edades tempranas presentan dificultades en el 

proceso de adquisición del lenguaje, y otras área del desarrollo, necesarias para relacionarse 

y convivir en su entorno, es por ello que al ingresar a los centros educativos tienen 

dificultades  de comunicación y más aún en adaptarse al medio escolar como consecuencia 

de la sobreprotección en su hogar, siendo para el docente, padres de familia y alumnos un 

inconveniente. Los niños/as suelen tener dificultades en el desarrollo escolar debido a que 

algunos padres y madres de familia les hablan a sus hijos en diminutivo, complacen sus 

deseos sin mesura, no les enseñan a respetar normas de convivencia, no tienen hábitos y 

valores, y les demuestran sus sentimientos de forma excesiva. Es asi que se va provocando 

en los niños/as comportamientos inadecuados cuando no se les permite realizar lo que 

desean, empiezan a gritar, llorar, no acatan órdenes, comienzan a hablar solos y suelen 

centrarse en un solo objeto sin prestar atención a su guía, tutora o maestra que está a su 

cuidado. Estos comportamientos siendo repetitivos e incómodos,  evidenciados con otros 



 

 

18 

 

atenuantes como las rabietas, pataletas, rechazos, angustias y ansiedad, paulatinamente 

determinan su ―YO‖, en situaciones incorrectas, incidiendo de esta manera en el desarrollo 

del área socio- afectiva y su eje de desarrollo personal y social.  Al estar fortalecido su YO, 

éste da paso al egocentrismo señalado por Montealegre (2016), que ―las raíces del 

egocentrismo intelectual en el carácter asocial del niño y en el carácter peculiar de su 

actividad práctica.  El egocentrismo del pensamiento infantil en esta teoría es considerado 

el resultado de desfigurar las formas sociales de pensamiento‖. (p. 274) 

 

El infante se muestra de forma aislada a su entorno y en su manera de realizar sus 

actividades, ejecutando diversas representaciones simbólicas, limitando asi su pensamiento; 

centrando la atención hacia él, sin estar atento a lo que ocurre en su entorno. En el 

egocentrismo, el niño/a no se encuentra apto para ver otro punto de vista que no sea el de su 

agrado, no observa mas alla de sus pensamientos y sentimientos; por lo que se le hace 

dificil aceptar  la realidad que sucede con los demás. El egocentrismo infantil radica en la 

incapacidad que tiene el niño para construir con transparencia y lucidez los límites de su yo. 

Comienza con la percepción de la presencia del otro, pero solo es capaz de ver lo 

superficial del individuo por ello se siente superior a los demás.  Luego, el infante aparte de 

ver lo superficial de las personas, en su pensamiento crea sus parámetros que definen como 

es su prójimo sin aceptar opiniones de las otras personas. 

 

(Pineda, 2014, pág. 153), manifiesta que: "La crianza se promociona e incentiva por medio 

de la asistencia a los centros pre-escolares, en los cuales la educación que reciben los niños 

se enfoca en desarrollar las habilidades correspondientes a cada etapa de desarrollo de la 

primera infancia.‖ El niño/a al ingresar al centro educativo se va formando como un ser 

social, ampliando su entorno y relacionándose con otras personas, porque es en la 

institución educativa donde se van fortaleciendo los valores y reglas de convivencia que le 

permiten desarrollar su primera infancia. Cuando asiste al centro educativo, tiene mucha 

expectativa de iniciar clases, pero es en los primeros días donde descubre, que no es lo que 

sus padres le han comentado, sino que se encuentra con la situación de enfrentarse con un 

entorno diferente, con personas desconocidas y con una realidad que no es la de jugar. 

Conforme transcurre los días, la propuesta de la maestra radica en actividades en hojas que 
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poco a poco se hacen rutinarias y no cumplen con las expectativas que tenían los niños/as 

con respecto a la asistencia a clases de "su escuelita". El niño/a inicia una etapa de 

exploración, donde las reglas son parte del equipo de trabajo y la aceptación a sus 

compañeros, maestras y entorno se convierten en una imposición sutil de aprender, es ahí 

donde el niño/a presenta un desfase de su comportamiento, haciendo difícil el desarrollo del 

área socio-afectiva más aun su adaptación escolar. Dentro del proceso de adaptación en los 

niños/as preescolares, es prioritario establecer cada una de las condiciones biológicas y 

sociales que le permitan interrelacionarse con los demás, dando cumplimiento al programa 

curricular y a las necesidades que se presenten en el aula de clase. 

 

La autora (Cabello, 2011, pág. 180), expresa que: "debemos ser mediadores de las 

habilidades emocionales de los niños/as, programar y presentar al niño/a aquellos estímulos 

que modifiquen su trayectoria emocional, le hagan sentirse bien consigo mismos y capaz de 

regular sus propias reacciones emocionales‖. Así como en el niño/a influye el área socio 

emocional y afectiva en el proceso de adaptación escolar, en los educadores parvularios 

también tiene su incidencia, por lo que deben hacer uso de sus emociones de manera 

positiva, debido a que los niños/as mediante el ejemplo aprenden con mayor facilidad y a la 

edad de 3 a 4 años aprenden a través de la imitación; se debe incentivar al niño/a a expresar 

sus emociones, motivándolos con palabras, un aplauso o una caricia; dejando que exista el 

apego pero sin sobrepasar la delicada línea y caer en la sobreprotección. Si los educadores 

cruzan esa línea, el infante se va a volver un ser dependiente, y pretenderá que todo el 

tiempo se lo acompañe en sus actividades y se le dé el visto bueno a lo que realiza. Al 

niño/a hay que enseñarle a mantener el equilibrio en sus emociones, para facilitarle el 

proceso de adaptación a su medio escolar, no todo el tiempo debe estar contento o triste, 

sino debe saber manejar las situaciones que se le presenten y poder resolver los 

inconvenientes de forma tranquila y con autonomía. Cuando el niño/a ingresa al centro 

escolar,  es notorio como su desarrollo socio-afectivo, influye de manera determinante en el 

afianzamiento de su personalidad, auto-concepto, autoimagen, identidad y autonomía, 

aspectos elementales para consolidar su subjetividad, y las relaciones que establece con sus 

padres, hermanos, amigos/as, compañeros/as de aula,  docente y adultos cercanos a él; de 
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esta manera va logrando crear su forma personal de vivir, sentir,  actuar, expresar 

emociones y sentimientos frente a las personas, objetos y animales que le rodean. 

 

1.2. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

El egocentrismo en el niño de Educación Inicial del subnivel 1 es concebida como la forma 

natural en la que se relaciona y forma  parte de un entorno social, esta concepción permite 

acercar al infante a la realidad de los problemas que se dan al inicio del proceso escolar 

donde no logran superar del todo el alejamiento de sus padres y  familiares dificultando su 

adaptación tanto al centro educativo, profesor y compañeros. Según  (Duek, 2010, pág. 

803), ―el pensamiento mágico y el egocentrismo estarían muy presentes en esta etapa — 

que se extiende entre los dos y los cinco años‖. Los infantes entre estas edades 

experimentan lo que es el pensamiento mágico donde su imaginación y emociones se ponen 

en juego, lo que les permite observar el mundo de una forma diferente a la de los adultos, a 

través de la imaginacion logran desarrollar sus áreas, ellos no logran estar conscientes de la 

realidad que se da y dejan de lado los puntos de vista de los demás; tienen limitaciones en 

su pensamiento debido a que ellos creen que todas las personas experimentan el mundo 

como ellos lo hacen, piensan, sienten e imaginan que eso es lo correcto.   

 

Al respecto (Novoa Patiño, 2011) caracteriza: 

 

El egocentrismo como aquella etapa de indiferenciación del mundo interno y externo 

del niño, de ausencia de reconocimiento del yo. El objeto, la causalidad, el tiempo y 

el espacio se diferencian profundamente en relación con individuos más 

desarrollados en los que el objeto es permanente; la causalidad no depende de la 

acción del sujeto sino de la comprensión de las interrelaciones; el tiempo y el espacio 

dejan de ser fragmentarios y parciales para convertirse en  parte del tiempo y espacio 

homogéneos. (p.74) 

 

Los niños/as no logran diferenciar lo que es su mundo exterior, debido a que en su 

pensamiento solo existe él, y no la expresión de un conjunto de individuos como parte de su 

entorno, donde constan valores y reglas como sustento de una educación socializadora 
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formal, es por tal motivo que se centra en su mundo interior dando lugar al egocentrismo, 

donde desea que la atención e interés sea totalmente para él y creyendo que solo lo que él 

ve es lo que vale, no es capaz de aceptar la presencia de algo o alguien más a su alrededor. 

El egocentrismo es donde el infante posee restricciones al pensar y es capaz de representar 

su mundo a través de imágenes, palabras, imitación y el juego llamandóse función 

simbólica; es aquí donde los infantes no son capaces aun de comprender lo que concierne a 

los conceptos, el tiempo y espacio, para ellos se encuentran separados. Esta etapa es de 

mucha importancia en el desarrollo del infante, por que solo al estar en contacto con su 

realidad podrá convivir y relacionarse con su medio.  

 

Como menciona (Simkin & Becerra, 2013, pág. 127) para poder socializar "se suele 

entender a la individuación como un proceso complementario de la socialización que 

comprende la formación de la identidad. Así entendido, el proceso de socialización es el 

resultado de la interacción de factores individuales, grupales y sociales". Para que exista el 

proceso de socialización el infante debe haber pasado por la individuación donde va 

formando su identidad, creándose un ser humano autónomo, independiente y libre para 

expresarse e interactuar con su entorno. Al darse ese paso de individuación el niño y niña 

comienza integrarse a la sociedad, siendo este un proceso para la superación del 

egocentrismo y la adaptación a las nuevas actividades que realizará. 

 

Según (Cárdenas, 2011, pág. 76),  el  ―egocentrismo,  solo  se  cobra conciencia en la 

medida en que se producen la socialización, primero como relaciones de sub-ordinación al 

adulto, luego como intercambio a partir de la acción y capacidad de fabulación y de juego 

mediante el lenguaje‖. El egocentrismo es la disposición que el niño tiene al relacionarse 

con su entorno, se desarrolla por la dependencia a ciertos adultos que influyen en el 

accionar del infante y el apego a sus caprichos, dando consigo una actitud inadecuada que 

dificultad las relaciones interpersonales del mismo a la hora de realizar actividades y de 

expresarse. Es por eso que al niño se lo debe involucrar de manera afectiva a la sociedad, 

para que sea un ser sociable, capaz de desarrollar sus aptitudes y resolver sus problemas de 

forma autónoma. 
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―La superación del egocentrismo primario en todos los individuos y en todas las culturas se 

inicia en el contacto madre-hijo. A través de esta relación el sujeto inicia su contacto y 

conocimiento del mundo real.‖ (Novoa Patiño, 2011, pág. 82). El niño/a experimenta su 

primera relación y contacto con su madre, paulatinamente se va integrando a sus nuevos 

grupos sociales entre ellos su medio escolar e incorporará experiencias a través de su 

aprendizaje y las reajustará con las experiencias obtenidas en el hogar. El infante edificará 

y corregirá activamente los esquemas a través de los cuales interpreta el medio ambiente y 

actúa sobre él. Dichos esquemas son el elemento básico de las formas de pensamiento, la 

estructura básica del conocimiento que irá evolucionando y permitirá al niño/a captar la 

realidad de su entorno, por el cual él va a ir socializando y entendiendo los diferentes 

puntos de vista que tienen las demás personas; aceptando así que vive en un mundo donde 

tiene que convivir, experimentar y respetar las formas de vida de cada individuo que se 

encuentra a su alrededor. 

 

Según (Dongo, 2013, pág. 274) ―El egocentrismo del pensamiento está estrechamente 

relacionada con la naturaleza psicológica del niño, que es impermeable a la experiencia y 

las influencias a las que los niños sujetos adultos‖. El egocentrismo y la psicología del niño 

se encuentran interrelacionada, debido que al no tener experiencia debe depender de las 

experiencias o dominios del adulto, quedando aislado de su mundo exterior.  Para que el 

niño vaya superando su egocentrismo debe entrar en relación con otros individuos y su 

medio ambiente, donde adquirirá experiencias; que le van a permitir su desarrollo integral y 

adaptarse al proceso escolar, dando cumplimiento a sus necesidades. 

 

De acuerdo a (Campo, 2013, pág. 70) designa que ―la interacción con otros niños será 

relevante para el proceso de socialización; los contactos iniciales que un niño tiene con sus 

pares, en los primeros años de escuela, le permiten desarrollar nuevas habilidades y 

aprender de los compañeros‖. El niño al ingresar a la institución se encontrará con otros 

niños de su misma edad, donde se busca que entren en contacto y puedan relacionarse de 

forma "natural"; lo que le ayudará a la superación del egocentrismo y favorecerá el 

desarrollo de sus habilidades sociales, afectivas, motrices, cognitivas y de comunicación.  

Todo esto le permite al niño dejar de pensar en sí mismo y es el inicio de ajustar su 
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pensamiento al de los otros llegando así al pensamiento lógico. El pensamiento lógico solo 

se da con la superación del egocentrismo, siendo este el punto intermedio, en el paso de la 

etapa pre-operacional a la etapa de operaciones concretas, donde el niño ya dejará los 

pedidos de atención y dará menor importancia a sus puntos de vista; facilitando la 

interrelación, la adaptación a su entorno, favoreciendo la motivación y su rendimiento 

escolar siendo capaz de simbolizar, interiorizar, recordar actos, individuos, escenarios y 

acontecimientos. 

 

Una vez analizado lo que es el egocentrismo de los niños de 3 a 4 años de edad, y su 

ingreso por primera vez al nivel de educación inicial, queda claro que, para el infante se 

inicia una nueva etapa en su vida que es la adaptación a su nuevo ciclo escolar. En este 

aspecto, los padres del niño/a y el docente, deben tener presente que su vida cambia porque 

es una realidad diferente, obtiene nuevas vivencias, experiencias, aprende otras actividades 

y normas que exige el centro de educación inicial, aspectos que requieren de tiempo para 

adaptarse a su nuevo entorno porque también se encuentra con diversas dificultades e 

inconvenientes. 

 

La adaptación del ser humano ante cualquier contexto, dependen de las etapas de desarrollo 

del pensamiento del niño/a, criterio que se sustenta en la lógica. En este aspecto se asume el 

artículo científico de (Paz & Martínez, 2010), que destaca el aporte de Piaget y expresa 

que:  

 

El niño pasa por una etapa pre lógica y otra lógica. En la etapa pre lógica se 

encuentran los estados del desarrollo de la inteligencia sensorio motriz y la 

preoperatoria. La etapa lógica pasa por la etapa operatoria concreta y operatoria 

formal. La lógica y la análoga de Piaget con la capacidad cognitiva en interacción, 

con el medio social y físico, se deriva de aquí el poder de la interacción social en el 

desarrollo del pensamiento, la adaptación de los niños a su ambiente social; (…)‖. 

(p.49) 

 

Según este artículo, la evolución del infante en la etapa pre-lógica, se determina el 

desarrollo de la inteligencia sensorio-motriz y la preoperatoria, mientras que la fase lógica 



 

 

24 

 

del niño/a pasa por la etapa operatoria concreta y operatoria formal, y en cada una de estas 

etapas, se cumple el proceso de asimilación, acomodación y adaptación. Desde lo 

epistemológico, se puntualiza que la capacidad cognitiva depende la construcción del 

conocimiento, la interacción del ser humano con su entorno, y la adaptación de los niños/as 

a su ambiente familiar, físico, social y escolar. 

 

Para definir que es la adaptación del niño en sus diferentes entornos, se ha considerado 

necesario conocer los criterios de diferentes autores, mencionándose entre éstos (Fuentes, 

Gamboa, Morales, & Retamal, 2012), que dice: 

 

Para que se dé la adaptación existe un proceso donde la integración de elementos 

exteriores corresponde a la asimilación, la cual interactúa con estas estructuras de 

conocimientos anteriores. Esto provoca un cambio en la estructura anterior, 

fenómeno que se denomina acomodación, que generará un nuevo estado de equilibrio 

en el individuo, correspondiente a un estado de ordenamiento entre el ambiente 

externo y el interno del sujeto. (p.57) 

 

Desde esta perspectiva, se asume a la adaptación como el camino en el que el niño va 

incorporando nuevos elementos y condiciones ambientales (fenómeno denominado 

asimilación), este aspecto permite que el infante se ajuste a las nuevas condiciones de su 

medio, las acepte y responda a sus propias necesidades (acomodación), y la interrelación 

del conocimiento interno y externo que ha sido asimilado, modificado y acomodado, en 

definitiva, esto es lo que se denomina adaptación. 

 

Otros autores indican que, al hablar de adaptación, también debe considerarse el desarrollo 

adaptativo del niño/a, al respecto (Campo, 2011, pág. 101) dice que: ―El desarrollo 

adaptativo son las destrezas y habilidades de las que el niño hace uso de una manera 

funcional en su diario vivir al enfrentarse a todas las demandas que su contexto le exige‖. 

Es importante resaltar que en este desarrollo adaptativo, está implícito el crecimiento del 

niño/a y en base a este incremento se va adaptando a su entorno de aprender no solo a: 

hablar, comer, reconocer y diferenciar cada actividad diaria que se da en su vida, sino que 

se enfrenta a situaciones desconocidas y tomando en cuenta cada situación compleja de 
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habilidades en la que se va descubriendo él mismo. Los niños y niñas de esta edad deben 

ser autónomos, independientes, seguros y capaces de tomar decisiones de acuerdo a su 

nivel de adaptación, y es el maestro parvulario quién le ayuda a desarrollar los ámbitos de 

autonomía y convivencia dentro y fuera del aula, creando una competencia social, con una 

planificación bien estructurada como resultado de la aplicación correcta del Currículo de 

Educación Inicial. 

 

Se conceptualiza a la adaptación como una acción y resultado de adaptar o adaptarse al 

medio, también se concibe a la adaptación como acción de acomodarse, ajustarse a diversas 

situaciones, condiciones y circunstancias para aceptar el nuevo contraste que se le presenta 

al niño/a en un entorno diferente y nuevo, por ello se considera a la adaptación como un 

proceso que se realiza en cuatro dimensiones: físico, psicológico, biológico y social 

destacando que existe una interrelación entre ellos. En este aspecto son muchos los autores 

que han expresado definiciones sobre adaptación escolar, pero para el objeto de estudio del 

presente proyecto, se toma como fundamento lo manifestado por (Ortiz, Prado, & Ramírez, 

2014, pág. 92), ―la calidad de los vínculos que se establecen al interior de las instituciones 

educativas propician no solo procesos comunicacionales sino de aprendizaje, que son 

determinantes para el establecimiento de estilos personales saludables‖. 

 

Desde esta conceptualización se destaca que la adaptación escolar es un proceso que 

depende de la calidad del vínculo afectivo que se establece entre el niño/a, el centro de 

educación inicial y el docente; se considera que en esta adaptación se comienza trabajando 

la parte emocional para la aceptación del niño/a a su medio educativo, mecanismo que se lo 

aplica como elemento regulador de acomodación de las vivencias que tiene en su entorno 

escolar. En sus inicios el proceso de adaptación es muy débil, pues, el ingreso del niño/a a 

la escuela, le crea muchas expectativas y conflictos porque sufre la ruptura de su apego 

afectivo y la separación de su madre, hermanos y familia; trayendo como consecuencia 

cambios emocionales, comportamentales y afectivos, fase en la que deben fortalecer los 

procesos comunicacionales y de aprendizajes que son determinantes en esta fase, para el 

logro de esta meta se lo irá preparando minuciosamente para que se adapte a este proceso y 

responda de manera adecuada y oportuna a su habitad pedagógico.  Se define que la forma 
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de solucionar este desfase psico-emocional y el tiempo utilizado para que el infante asimile 

y responda de manera adecuada a su nuevo habitad, se denomina ―ADAPTACIÓN 

ESCOLAR‖. 

 

Para lograr este proceso de manera satisfactoria, el/la docente parvulario, creará un 

ambiente agradable, cómodo y motivador, trabajará con actividades creativas, novedosas e 

innovadoras, utilizando una gran variedad de materiales didácticos, ecológicos y 

reciclables, así como la utilización de diversos juguetes que le sean familiares y de su 

agrado. La adaptación escolar es de trascendental importancia, porque, así como el hogar de 

un niño/a es un grupo familiar que constituye una fuente infinita de seguridad afectiva y 

emocional, la escuela también lo es a través de sus maestros/as, este importante periodo 

llamado adaptación escolar cuando no es abordado de manera adecuada y oportuna provoca 

en los niños/as desequilibrios e inestabilidad emocional, y exige una reflexión profunda de 

todos sus actores. 

 

El artículo científico de (Bermúdez, 2010, pág. 51), destaca la importancia de la adaptación 

escolar y expresa: ―Competencia social, al decir que, es una forma de comportamiento 

adaptativo del niño a su ambiente social de central importancia para su desarrollo 

socioemocional‖. Se ratifica entonces, que el área socioemocional, es de vital importancia 

en la adaptación del niño a su entorno social, familiar y escolar, porque es mediante las 

relaciones que el infante se integra y logra un desarrollo integral. Cuando esta área está 

afectada, el niño/a siente temor de relacionarse y no puede adaptarse a ningún medio, o 

únicamente lo hace cuando está presente algún familiar, igual situación ocurre en el entorno 

educativo. Metodológicamente a nivel docente constituye una oportunidad de trabajar en 

equipo con los niños/as durante 3 o 4 semanas, programando un período de adaptación 

adecuado y oportuno, elaborar la planificación, ejecución y acompañamiento de las 

diversas actividades a realizar en el aula respetando las diferencias individuales y el ritmo 

de aprendizajes de cada parvulito/a. 

 

Para abordar el tema de la socio-afectividad, esta investigación toma como apoyo a 

(Moneta, 2014, pág. 266), sustentando que la adaptación del niño en cualquier medio ―es 
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un proceso que sirve de base a todas las relaciones afectivas en la vida y, en general, a todas 

las relaciones entre miembros de la misma especie‖. El criterio investigativo que se expone 

demuestra que la Teoría del Apego, tiene vigencia y no solo se emplea en el área afectiva 

del niño/a, sino en la de actuación con su medio familiar, social y escolar, ya que, sus 

repercusiones se evidencian en el comportamiento que tiene el o la infante en el contexto 

educativo. Un cuidado continuo y estable por parte de la madre a su hijo/a, o de una 

cuidadora permanente, siempre creará un apego seguro y un desarrollo cognitivo, mental, 

afectivo y social de manera estable hasta la edad adulta; pero ocurre lo contrario cuando el 

niño/a adquiere desde su vínculo afectivo maternal un apego inseguro, un apego ansioso, o 

un apego desorganizado. 

 

Estos  tipos de apegos influyen no solo en la vivencia del o la infante, sino en la adaptación 

con su medio social y en la adaptación escolar cuando ingresa a la educación inicial, el 

niño/a que ha desarrollado un apego seguro no presentará rasgos egocentristas y se adaptará 

con facilidad a  su entorno escolar; mientras que un niño/a con un apego inseguro, sus 

rasgos egocéntricos se harán presente al ingresar al centro educativo por primera vez, y  

tardará mucho más tiempo adaptarse a su medio educativo, y el niño/a con apego ansioso, o 

desorganizado, tendrá dificultades comportamentales y de adaptación al medio escolar. Al 

respecto se puede concluir manifestando que el apego que el niño/a desarrolla hacia 

personas significativas le acompaña toda la vida, sean estos, padre, madre, hermanos/as, 

maestros/as u otros, con las cuales hemos formado vínculos duraderos, es necesario 

reconocer en este aspecto, la importancia de la actividad interrelacional en la vida del 

niño/a. 

 

Para fortalecer el área socio–afectiva en el proceso de adaptación escolar, (García, 2012, 

pág. 7), expresa: "la razón y a la emoción son dos aspectos que existen de manera conjunta 

y por qué se hayan inextricablemente unidos en la mente del individuo, lo que los lleva a 

actuar de manera conjunta, ligados a los conocimientos adquiridos‖. Estos aspectos son 

inseparables en la mente de las personas, porque es por medio de la interrelación entre la 

razón y las emociones que se actúa, si las emociones están determinadas por un ambiente 

de tranquilidad, armonía, paz y amor, estas serán positivas, pero si es un ambiente 
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desagradable, de peleas y gritos las reacciones serán a la inversa. Las emociones están 

ligadas a los conocimientos previos que haya obtenido el individuo mediante las relaciones, 

si la docente, padres de familia o compañeros lograron desarrollarle el temor por algo o 

alguien el niño/a se sentirá angustiado, temeroso ante la presencia de aquello; es por eso 

que nosotros como docentes debemos brindar nuestro afecto a los niños/as para que se 

sientan seguros, protegidos y puedan desarrollar al máximo sus habilidades y destrezas. 

 

El artículo de investigación de (Aparicio, Urdaneta, & González, 2013), aportan el apoyo 

de la familia en la etapa preescolar de los hijos: 

 

Durante el inicio de los niños a la etapa preescolar, comienza para ellos un nuevo 

proceso en sus vidas, un nuevo aprendizaje y el inicio de la socialización con 

personas ajenas a su núcleo familiar, comienzan a interactuar y a relacionarse con 

niños y niñas de su misma edad, con valores y costumbres diferentes, por lo que es de 

gran importancia que tanto sus padres como el resto de su familia se sientan 

motivados y guías de aprendizaje durante ese proceso de educación. (p.204) 

 

Este aporte científico valida el nivel de actitudes y comportamientos que tiene el niño/a al 

iniciar por primera vez la etapa escolar,  en esta etapa el infante asume vivencias diferentes 

al de la familia, nuevos aprendizajes y formas de socialización totalmente diferentes al del 

núcleo familiar, por lo que es necesario considerar que los padres y las madres redoblen sus 

dosis de afecto, ternura, cariño y confianza para fortalecer su seguridad emocional,  se 

sientan amados y valorados por sus progenitores y familiares. La interrelación social con 

niños/as de su edad, que de alguna manera tienen costumbres, creencias, valores y hábitos 

diferentes, influye en el trato afectivo y cordial con sus compañeritos de aula y con la 

maestra/o parvulario, quien es su guía inmediato y el responsable de ayudarle a generar un 

estado emocional positivo, de aceptación y confianza en esta etapa educativa que le toca 

vivenciar. La labor educativa del docente garantizará sus aprendizajes. 

 

Otra fuente de investigación en la que se basa este proyecto integrador, es el artículo 

científico que presenta (Isaza, 2013) al respecto dice: 
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La familia como contexto educativo apoya de manera implícita e informal los 

aprendizajes de los niños y niñas. Las acciones de los padres y madres permiten que 

el hijo apropie poco a poco repertorios sociales fundamentales para su adaptación a 

los contextos. Acciones que pueden favorecer conductas prosociales o por el 

contrario generar aprendizajes disfuncionales. (p.40) 

 

En este contexto, se define claramente que el desarrollo de una persona depende de la 

potenciación positiva o negativa que tenga en sus diversos entornos, y que situación igual 

ocurre en la adaptación del niño/a a su medio educativo. Se explica con precisión que el 

desarrollo social, cognitivo y afectivo del niño/a depende del tipo de familia en el que se 

desenvuelve, la calidad de las relaciones familiares y amigos que establezca, y el grupo de 

familias en el que participan vecinos de barrio y comunidad, permiten que el niño/a se 

apropie poco a poco de los repertorios sociales fundamentales para su adaptación a los 

contextos es un referente fundamental que fortalecer la adaptación escolar del infante. Los 

entornos familiares en riesgo son entornos negativos para el desarrollo del niño/a, en estas 

situaciones, el nivel de involucramiento de los padres y madres en la educación de sus 

hijos/as es baja y la adaptación del infante al medio escolar es débil, crítica y negativa. 

 

En esta investigación se ha considerado necesario hacer un breve análisis de las dificultades 

que presentan los niños en el proceso de adaptación.  El infante al ingresar por primera vez 

a su etapa escolar, precisa la fase opuesta al de la adaptación escolar por falta de 

sociabilidad; para esto se ha tomado como apoyo científico el aporte de (Suárez, Iglesias, & 

Cañive, 2011) quienes manifiestan que: 

 

Consideramos que el trastorno de adaptación es una reacción emocional y/o de la 

conducta ante una situación estresante identificable (acontecimiento vital que se 

constituye como agente estresor y/o etiopatogenia) o un cambio de vida al cual el 

sujeto no se ha adaptado correctamente, o que de alguna forma constituye una 

respuesta no saludable ante esa situación o cambio, desbordando los recursos del 

sujeto para afrontar dicha situación. (p.215) 
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Este artículo científico está fundamentado en estudios de casos de muchos infantes que al 

ingresar a su ciclo escolar presentan conflictos psico-emocionales y situaciones estresantes 

con claras manifestaciones de alteración en sus comportamientos, estos síntomas son 

conocidos en la educación como: trastornos de adaptación, otros lo denominan trastornos 

situacionales o de ansiedad, y están caracterizados por un problema, conflicto, estrés, y 

mala conducta que demuestra el niño/a. Este problema inadaptativo, es lo contrario de lo 

que es adaptación, y está generado por la falta de sociabilidad que el infante no ha 

desarrollado desde su entorno familiar y lo pone de manifiesto en el aula de clase. Se puede 

definir también que la  inadaptación que experimenta un niño/a es el resultado de la 

dificultad que presenta el niño al medio escolar, social o familiar, es decir, que es una 

expresión visible de que no se adaptado correctamente; si esta inadaptación perdura mucho 

tiempo, se estaría evidenciando ya un posible trastorno de adaptación, demostrando rasgos 

de agresividad, problemas de comportamiento, problemas de rendimiento, no aceptación de 

reglas, normas, límites, y dificultades en la convivencia armónica de sus contextos. 

 

(Martínez & Ramos, 2015, pág. 142), manifiestan que: ―Los docentes toman el rol de 

facilitadores para que los pequeños se desarrollen, a la vez que van registrando el progreso 

de cada uno‖. Este aporte científico es fundamentado en la pedagogía Reggio Emilia, y en 

el que destaca que el docente parvulario no solo debe tener un referente normativo y otro 

práctico para llevar a cabo su praxis educativa, sino que su rol docente debe ser de 

facilitador y mediador de los aprendizajes, desarrollo y progreso que logre cada niño/a. 

Reggio Emilia se fundamenta en un modelo que tiene un sistema de relaciones real y 

también simbólico que permite descubrir las formas de comunicación de los niños/as, sus 

habilidades y destrezas y la autonomía de las personas y del grupo, tiene una metodología 

activa basada en proyectos educativos que involucran no solo la participación de los 

infantes sino de los padres de familia. El modelo pedagógico descrito, es el que el docente 

parvulario debe aplicar en las planificaciones diarias y con mayor énfasis en el proceso de 

adaptación escolar; además el educador debe reunir las competencias y cualidades 

profesionales necesarias para este rol y motivar al infante a que participe en todas sus 

actividades sin temor a equivocarse, indicándole que se respeten las normas y reglas de 

convivencia.  
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Para dar respuesta a una adecuada adaptación escolar, (Madrid & De Moya, 2015, pág. 3), 

manifiestan: ―Una escuela de calidad promueve en sus alumnos procesos intelectuales, 

sociales, morales y emocionales, sabiendo adaptarse a las características y necesidades de 

los niños y del centro escolar. Debe ser capaz de crear ambientes propicios para el 

crecimiento interior de los niños, ayudándoles en su desarrollo humano, personal y social‖. 

Desde esta visión, se comprende que todo centro de educación inicial promueve la 

construcción de procesos que van desde la parte psico-emocional, social y curricular hasta 

el desarrollo de actividades recreativas que facilite al niño/a acomodarse a un mundo 

totalmente desconocido, generándole una sensación de bienestar y equilibrio que se 

denomina adaptación. Durante la primera etapa del proceso de adaptación del niño/a, es 

necesario que el maestro ejecute una serie de actividades pedagógicas, académicas, 

didácticas y de convivencia previamente planificadas para estimular la motivación de asistir 

a clases con las mismas expectativas que el primer día. 

 

Los ambientes de aula resultan excelentes estrategias de intervención, conforme lo explican 

(Castro & Morales, 2015): 

 

Un ambiente educativo de calidad requiere de un proceso complejo que va más allá 

de una simple decoración y abastecimiento de materiales dentro de un espacio 

físico, es decir, el diseñar ambientes que promueven el aprendizaje implica planear, 

organizar, con un objetivo pedagógico claro y acorde con las características, 

intereses y necesidades de los educandos y del contexto en el que están inmerso. 

(p.15) 

 

Los ambientes educativos y la planificación en el proceso de adaptación, ameritan un 

especial aporte de creatividad, innovación e iniciativas del docente parvulario en el trabajo 

pedagógico y didáctico, y en la que, las actividades deben ser flexibles y abiertas de 

acuerdo a las características, necesidades e intereses de los niños/as y del medio en que se 

desenvuelven. Para el cumplimiento de este fin y obtener buenos resultados, se debe 

cumplir los objetivos propuestos y desarrollar cada una de las actividades que apunten al 

desarrollo integral y al bienestar de los niños/as, el maestro/a parvulario debe tener 
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conocimiento y manejo de habilidades y uso de estrategias de intervención pedagógica, 

mediante la utilización de material orgánico reciclable y reutilizable. 

 

En el proceso de aprendizaje se evidencia  que una dificultad es la escases de actividades 

prácticas con materiales del medio que estimulen a los niños/as a participar activamente, 

además, el desconocimiento que tiene el o la docente parvulario/a en la utilización de 

estrategias de intervención  pedagógica, de cómo utilizar los ambientes escolares y de cómo 

usar el material ecológico y reciclable para el abordaje del proceso de adaptación escolar, 

con actividades grupales con niños/as y padres de familia, son parámetros que dificultan la 

socialización del niño/a. Los aspectos planteados permiten puntualizar la necesidad de que 

se genere una propuesta que dé solución al proceso de adaptación escolar, con la 

reutilización y reciclaje de material del medio, lo propuesto se fundamenta en el enfoque 

jurídico de la (Constitución del Ecuador, 2011, pág. 24) en el  Art. 14,  indica: ―Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, sumak kawsay‖.  

Constitucionalmente la sostenibilidad y el buen vivir de la población está obligada a 

mantener y cuidar su ambiente natural para generar un entorno ecológico saludable, para 

esto es necesario la concientización de todos y usarlo como un bien para la sociedad. En 

este sentido, la educación de nuestro país, juega un rol protagónico de concientizar a los 

ciudadanos a que asuman la cultura ecológica, de reciclaje y de reutilización de materiales, 

que pueden ser usados en el contexto escolar como materiales didácticos y como estrategia 

de intervención pedagógica a nivel docente. 

 

La pedagogía de Reggio Emilia, indica que las actividades que se desarrollen en el 

ambiente escolar, permite la integración no solo de niños/as, sino de padres de familia, 

docentes y autoridades, generando procesos de socialización para la adaptación del 

educando de educación inicial. La propuesta que se presenta esta denominada actividades 

prácticas con la reutilización y reciclaje de materiales orgánicos como estrategia de 

socialización del egocentrismo entre docente - infantes - padres de familia; en el proceso 

adaptación escolar de los niño/as de 3 a 4 años, se fundamenta no solo en lo jurídico de la 

Constitución de la República y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural  y su 
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Reglamento, sino también en experiencias científicas de otros autores que han realizado 

trabajos con materiales reciclables en la educación y con niños y niñas, al respecto el aporte 

investigativo de (Lozano & Pires, 2011) en un taller con juguete reciclado, dicen que: 

 

Algunos ya estaban acostumbrados a los métodos de enseñanza que fomentan las 

actividades en grupo, parte del alumnado se agrupo con mucha facilidad; en el primer 

día formaron dos grupos: uno de niñas que edificaron una casita de cartón y el otro de 

prácticamente niños que construyeron un campo de futbol, también de cartón, pero a 

la hora de jugar estaban todos juntos;  a partir del segundo día ya no habían 

divisiones y todos estaban juntos en las actividades y en el juego formando un solo 

grupo. (p.140) 

 

La experiencia de los investigadores demuestra que las metodologías rutinarias y 

tradicionales que se utilizan en educación y en especial con niños y niñas, pueden ser 

innovadas con el uso de estrategias metodológicas innovadoras y con la reutilización 

de materiales reciclables del medio. La propuesta se valida, argumentando que el 

desarrollo de actividades grupales con material reutilizable y reciclable, permite que 

los infantes por sí solo se interrelacionen, abandonando de manera espontánea y lúdica 

su egocentrismo, dando paso y con facilidad al desarrollo de la sociabilidad en el 

proceso de adaptación escolar de los niños/as de educación inicial. 

 

El acompañamiento en los procesos de mejora de la práctica educativa en el preescolar, 

resalta el rol que debe tener el docente parvulario en la praxis pedagógica y didáctica, en 

este sentido los autores (Jaramillo, Osorio, & Narváez, 2012),  exponen que: 

 

El uso de materiales concretos, muchos de ellos realizados en construcción con los 

niños y con los padres de familia utilizando materiales del medio y reciclaje, 

desarrollaron en los maestros un sentido de responsabilidad, de creatividad y de 

satisfacción con los logros, no solo en lo académico sino en el acercamiento a los 

padres de familia. (p.116) 
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Este aporte evidencia el rol preponderante que debe tener el docente parvulario en el 

desempeño de sus competencias educativas, destacando básicamente el acompañamiento 

que debe realizar en la construcción de las actividades que realiza el niño/a y en 

coordinación con los padres de familia. Destaca la importancia  de utilizar materiales del 

medio y reciclables, y los logros que se obtienen en lo académico, pedagógico, didáctico y 

económico, en especial la sociablidad e interelación que no solo se desarrolla con los 

parvulitos/as sino también con los padres de familia, este parámetro valida también los 

beneficios que otorga la propuesta a los educadores, estudiantes y padres de familia. 

 

La propuesta se basa en el enfoque empírico - inductivo, ya que mediante la aplicación de 

métodos y técnicas se ha comprobado que existe la problemática, donde se determina que 

una de las causas que influye para que los niños y las niñas no se adapten con facilidad a su 

etapa escolar es el egocentrismo. Se aplico los siguientes métodos y técnicas:  

 

Métodos: 

 

Cualitativo y cuantitativo: Se lo utilizo para lograr obtener información sobre el problema a 

investigar, además, para analizar e interpretar las guías de observación y entrevistas, las que 

permitieron crear y obtener conclusiones que hacen posible aplicar la propuesta. 

 

Comparativo: se dio desde el estudio de la problemática, para diagnosticar, analizar y 

sintetizar la información a partir de la revisión bibliográfica  entre diferentes autores. 

 

Deductivo – Inductivo:  ayudó para realizar la síntesis y el parafraseo del objeto de estudio 

dentro de la investigación. 

 

Técnicas: 

 

De observación directa a los niños/as y entrevistas a los docentes, las cuales permitieron 

analizar e interpretarlas para construir conclusiones y recomendaciones como resultado de 

la comprobación del problema. 
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La técnica de observación directa sirvió para aplicar la guía de observación a niños y niñas 

de 3 a 4 años, con el fin de poder obtener la información que sirva de ayuda en la 

investigación del problema, para observar si manifiesta todas las actitudes necesarias para 

el proceso de adaptación escolar. 

 

Las guías de observación fueron aplicadas a 112 niños y niñas de Educación Inicial 

subnivel 1 de las instituciones: Escuela de Educación Básica "Luis Amando Ugarte Lemus" 

y el Centro de Educación Inicial "Santa Elena" de la Ciudad de Machala. 

 

Las entrevistas realizadas a los docentes estaban relacionadas con las guías de observación 

para poder recabar información y obtener datos verídicos con los que se sustenta la 

investigación y poner en marcha la propuesta. Las entrevistas se las aplico a 8 docentes de 

Educación Inicial que laboran en las dos instituciones antes mencionadas. 

 

Para el inició de la investigación se planteó el objetivo de identificar dentro las 

instituciones educativas un problema mediante la utilización de métodos y técnicas con el 

fin de abordarlo y proponer una solución innovadora que beneficie a la institución, 

docentes, estudiantes y padres de familia.  El problema que se identifico, es que el niño/a de 

3 a 4 años al ingresar al centro educativo aún tiene dificultades para su socialización y es 

por eso que el docente en el proceso de adaptación escolar debe brindarle seguridad y 

confianza, a la vez tener estrategias que lo ayuden a sentirse motivado y relacionarse con 

sus compañeros y docente. Para dar solución a este problema se ha considerado 

conveniente proponer actividades prácticas con la reutilización y reciclaje de materiales 

orgánicos como estrategia de socialización del egocentrismo entre docente - infantes - 

padres de familia; en el proceso adaptación escolar de los niño/as de 3 a 4 años, siendo el 

objetivo que el niño/a logre adaptarse con facilidad a su medio escolar para que pueda 

desarrollarse integralmente. 
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1.3. Descripción del proceso de diagnóstico 

 

Del entorno educativo del Cantón Machala se seleccionaron las siguientes Unidades 

Educativas: Escuela de Educación Básica ―Luis Amando Ugarte Lemus‖ y el Centro de 

Educación Inicial ―Santa Elena‖, para realizar la investigación de campo mediante la 

técnica de observación directa con grupos de niños de 3 a 4 años, como herramienta de esta 

técnica se utilizo una ficha de observación y posteriormente se realizará una entrevista a los 

docentes de las Unidades Educativas. Para llevar a cabo estas técnicas, se utilizó un 

cuestionario de preguntas de selección múltiples, entrevistas que abordarán las principales 

variables de investigación que son del egocentrismo y del proceso de adaptación escolar. 

 

Para el desarrollo de ésta investigación, también se utilizo el método deductivo - inductivo 

con la finalidad de partir de un diagnóstico macro para sacar conclusiones de hechos 

particulares que permitan dar solución a la problemática a investigar. De esta manera el 

presente proyecto de investigación planteará las diferentes alternativas de solución al 

problema de investigación, ayudando a la Escuela de Educación Básica ―Luis Amando 

Ugarte Lemus‖ y el Centro de Educación Inicial ―Santa Elena‖ con la reutilización de 

materiales de reciclaje como elemento de socialización del egocentrismo entre docente - 

infantes - padres de familia; en el proceso adaptación escolar de los niño/as de 3 a 4 años. 

 

1.4. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

 

A nivel Latinoamericano la Educación Inicial ha sufrido un sin números de cambios 

positivos y negativos, que ha generado el análisis y la discusión de cómo adaptar al niño al 

ambiente social, donde (Parrat Dayan, 2012, pág. 218) nos menciona que ―los 

conocimientos no vienen ni de fuera ni de dentro sino que provienen de la interacción‖. El 

niño/a al interactuar con su medio bien sea este físico y social va ir adquiriendo 

conocimientos y relacionándose para poder integrarse a la sociedad; en la cual ellos van a 

observar sistemáticamente, interrogar, descubrir, clasificar, analizar, y experimentar, hasta 

lograr adaptarse a su nuevo entorno. Se puede manifestar que una dificultad para que el 

infante no se logre adaptar a su entorno es el egocentrismo que revela una gran cantidad de 
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particularidades de la lógica del niño/a que constituye un obstáculo para su ―normal‖ 

desarrollo y aprendizaje, dificultad que imposibilita al docente de Educación Inicial cumplir 

pertinentemente con su planificación diaria a través de estrategias para estimular el área 

socio afectiva de sus estudiantes. 

 

En Ecuador según (Ministerio de Educación) en el artículo 27 del Reglamento General a la 

LOEI, menciona que la Educación Inicial contiene 2 subniveles que son inicial 1, que 

engloba a niños/as de 3 años de edad, y, el inicial 2 que comprende a niños/as de 3 a 5 años. 

Los niños y niñas del Inicial 1 dan inicio a su etapa escolar, relacionándose con otras 

personas de su nuevo entorno, quedando sus padres en un segundo plano con respecto a sus 

compañeros, maestros y demás personas que complementan el ambiente escolar.  A partir 

de su nueva experiencia de compartir situaciones con otras personas le van a vulnerar su 

apego familiar, sintiéndose inseguros, tímidos, desprotegidos más aún en el aprendizaje 

debido a que las relaciones se tornan más formales dificultando su adaptación escolar y por 

ende no prestan atención a las actividades pedagógicas, tienden apartarse de sus 

compañeros obstaculizando su convivencia y su proceso comunicativo, será pausado 

teniendo poca fluidez en su pronunciación y dando como resultado un bajo rendimiento en 

su aprendizaje. Se puede manifestar que en el proceso de adaptación escolar algunos niños 

y niñas presentan conductas egocéntricas que para el docente es un gran desafío enfrentarlo, 

lo que le obliga a utilizar diferentes metodologías para desarrollar la habilidad de 

socialización y adaptación del educando. 

 

En la Provincia de El Oro cantón Machala está la Escuela de Educación Básica ―Luis 

Amando Ugarte Lemus‖, fundada el 10 de agosto de 1950 con el fin de proponer  su oferta 

educativa en la formación integral de la niñez y adolescencia, para desarrollarlos como 

seres sociales y como ciudadanos, es decir respetuosos de sus derechos y cumplidores de 

sus deberes. Se encuentra ubicada en las calles Jorge Murillo Ugarte y Sucre, siendo este un 

sector que ha tenido cambios debido a la regeneración urbana; lo cual ha permitido también 

transformar la infraestructura de la escuela dando acceso a más infantes y jóvenes de 

diferentes lugares de la ciudad. La Institución educativa tiene los niveles de Educación 

Inicial y Educación Básica, en lo que se refiere a la Educación Inicial cuenta con 2 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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subniveles: inicial 1 que constan 2 paralelos ―A‖ y ―B‖, y el inicial 2 con 3 paralelos ―A‖, 

―B‖ y ―C‖; consta con un bloque de baterías sanitarias y un patio donde estos juegos 

infantiles (resbaladera, columpios y llantas); la parte de Educación Inicial se encuentra 

separada por unas rejas de lo que es la Educación Básica. 

 

También en Machala está el Centro de Educación Inicial ―Santa Elena‖ ubicado en la calle 

10
ma

 Norte entre Colón y Buenavista donde funciona desde hace 34 años siendo su 

infraestructura física propia. Al iniciarse solo estaba constituido por un aula donde 

funcionaba lo que antes se denominaba jardín, impartiendo clases la Licenciada Esthela 

Romero Correa actual directora del centro. Actualmente el centro cuenta con 2 jornadas 

matutina y vespertina, la matutina con 3 cursos que son 2 de inicial 1 y 1 de inicial 2; y, en 

la tarde con 2 cursos: 1 de inicial 1 y el otro de inicial 2. Cada curso tiene baño y armarios 

para las loncheras. El centro educativo posee patio y juegos infantiles. El Centro de 

Educación Inicial tiene una gran demanda, debido a que su alrededor existe gran cantidad 

de infantes y también por la acogida que se brinda a infantes de otros sectores que acuden 

al mismo. 
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1.5. Matriz de requerimientos institucional  

 

Problema: Factores que inciden para que los niños/as de 3 a 4 años de edad no desarrollen con facilidad su socialización en el proceso de 

adaptación escolar en: Escuela de Educación Básica ―Luis Amando Ugarte Lemus‖ y Centro de Educación Inicial ―Santa Elena‖. 

Objetivo: Establecer los problemas que existen dentro de las instituciones mediante las guías de observación aplicadas a los estudiantes 

para dar posibles soluciones que ayuden a mejorar el proceso de adaptación escolar.  

Tabla 1. Matriz de Requerimiento 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVO REQUERIMIENTO 

No se le da importancia a las 

actividades prácticas con 

materiales de reciclaje y 

reutilizados. 

No incluyen en la planificación, 

actividades que utilicen material 

reutilizable y reciclable. 

 

Plantear actividades prácticas con 

materiales reciclados y reutilizados 

en las planificaciones de clases. 

 

Aplicar las actividades prácticas con 

materiales reciclados y reutilizados 

apropiados a la edad de los niños/as 

de 3 a 4 años. 

Falta de creatividad y 

desinterés en la utilización de 

los materiales orgánicos y 

ecológicos reutilizables 

Falta de actividades que permitan 

desarrollar la imaginación y la 

creatividad del infante. 

Proponer actividades creativas e 

innovadoras que permitan 

beneficiar proceso de adaptación 

escolar con materiales del entorno. 

Utilización de técnicas que permitan el 

desarrollo de las habilidades y 

destrezas del niño/a con material del 

entorno. 

Desinterés de las docentes en 

realizar actividades prácticas 

grupales con material del 

entorno. 

Falta de motivación en la 

realización de actividades, y 

excesivo uso de trabajos en hojas. 

 

Incentivar a los docentes a realizar 

actividades grupales mediante la 

utilización de materiales 

reutilizables para el proceso de 

adaptación y el desarrollo integral 

del niño/a. 

Aplicación de estrategias para 

ejecutar actividades grupales 

utilizando materiales del entorno. 

 Elaborado por: Alexandra Páez y Deysi Reyes  
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1.6. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

 

El trabajo de investigación planteado es importante tomarlo en cuenta desde muy temprana 

edad en la infancia para así poder ayudar al estudiante, el mismo que va a permitir abordar 

la problemática que realmente existe dentro de las instituciones educativas sobre la falta de 

socialización en el proceso de adaptación escolar, ya que al no tener un adecuado ambiente 

de integración y convivencia social, no se puede llevar a cabo una buena comunicación 

entre pares, docentes, padres de familia y la comunidad debiéndose estar involucrado con 

todo su medio, pero para que esto se logre se necesita que él sienta que tiene una relación 

de dependencia con sus padres, docente y compañeros, así el podrá socializar e ir creando 

experiencias para su desarrollo personal. 

 

La convivencia dentro de la educación es un factor muy importante, tal como lo menciona 

Vygotsky en el (Currículo de Educación Inicial, 2014) que solo el infante socializando 

puede irse desarrollando de forma integral, ya que al entrar en contacto con otras personas 

experimenta cosas nuevas (vocabulario, cultura, juegos, entre otros) llegando a tener un 

aprendizaje significativo. Para que las relaciones sean agradables en la institución se debe 

establecer normas, las cuales deben perseguir los objetivos de convivencia que se 

encuentran planteados en el Currículo con el fin de llevar a cabo las actividades en un 

ambiente de armonía y paz donde el niño y niña va a promover su aprendizaje 

desarrollando sus habilidades y destrezas. 

 

Al trabajar con los niños y las niñas actividades prácticas grupales mediante la reutilización 

y reciclaje de materiales orgánicos, se les permite relacionarse con sus compañeros y su 

medio ambiente, expresarse, explorar, crear, imaginar, tomar conciencia acerca del cuidado 

de nuestro planeta y al mismo tiempo adquirir experiencias significativas que le ayudaran a 

afrontar los problemas en su vida diaria. Esta investigación está dirigida a los directivos de 

los centros educativos, docentes, estudiantes y padres de familia; debido a que promueve 

los trabajos grupales integrando así al padre de familia en la educación de su hijo/a; ya que 

en la actualidad es un agente externo en el proceso de aprendizaje de los niños/as. 



 

 

41 

 

CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

Actividades prácticas con la reutilización y reciclaje de materiales orgánicos como 

estrategia de socialización del egocentrismo entre docente - infantes - padres de familia; en 

el proceso adaptación escolar de los niño/as de 3 a 4 años. 

 

2.1.  Descripción de la propuesta 

El proceso de adaptación escolar es un periodo en la que se propone a las instituciones 

educativas: Escuela de Educación Básica ―Luis Amando Ugarte Lemus‖ y al Centro de 

Educación Inicial ―Santa Elena‖. Mejorar sus estrategias de aprendizaje para que los niños 

y las niñas interactúen con las personas de su entorno y se adapten a él. 

 

En el Currículo De Educación Inicial consta en el eje de desarrollo y aprendizaje: 

Desarrollo Personal y Social que en Educación Inicial se subdivide en 2 ámbitos de 

desarrollo y aprendizaje que son: Identidad y autonomía, y, Convivencia, éste último consta 

de 4 objetivos de aprendizaje los que permiten al niño/a desarrollarse socialmente a través 

de la interrelación que obtenga con otras personas de su entorno. 

Tabla 2. Ámbito de convivencia 

Objetivo de aprendizaje Destreza 3 a 4 años 

Incrementar su posibilidad de interacción 

con las personas de su entorno, 

estableciendo relaciones que le permitan 

favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales. 

Integrarse progresivamente en juegos 

grupales de reglas sencillas. 

Establecer relaciones con personas cercanas 

a su entorno familiar y escolar ampliando su 

campo de interacción. 

Relacionarse con sus compañeros sin 

discriminación de aspectos como: género y 

diversidad cultural, necesidades especiales, 

entre otros. 

Demostrar preferencia por jugar con un niño 

específico estableciendo amistad en función 

de algún grado de empatía. 

Fuente: Currículo de Educación Inicial (Ministerio de Educación) 

Elaborado por: Alexandra Páez y Deysi Reyes 
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El ámbito de Convivencia es muy importante para el aprendizaje, favorece la interrelación 

como un medio necesario en el desarrollo integral del niño y la niña; para trabajar la 

socialización se a considerado al método Reggio Emilia como el conjunto de estrategias 

que permiten a los niños y niñas desarrollar sus habilidades y destrezas de socialización. 

Este método será utilizado con el objetivo de que las instituciones educativas promuevan 

nuevas experiencias de aprendizaje pero no solo entre compañeros sino en la interrelación 

con el docente y los padres de familia, ya que obtendran mejores resultados en la 

socialización de los infantes y su adaptación al centro escolar. 

 

2.2. Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1. Objetivo general. 

 

o Lograr que el niño/a se adapte con facilidad a su medio escolar a través de las 

actividades prácticas utilizando materiales de reciclaje y reutilizables como estrategia 

de socialización del egocentrismo entre docentes – alumnos – padres de familia para 

que puedan desarrollarse integralmente. 

 

2.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Plantear actividades prácticas con materiales reciclados y reutilizados en las 

planificaciones de clases. 

 

 Proponer actividades creativas e innovadoras que permitan beneficiar proceso de 

adaptación escolar con materiales del entorno. 

 

 Motivar a los docentes a realizar actividades grupales mediante la utilización de 

materiales reutilizables para el proceso de adaptación y el desarrollo integral del 

niño/a. 
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2.3. Componentes estructurales 

 

Para elaborar la propuesta del trabajo de investigación y cumplir con los objetivos 

planteados, ha sido necesario recurrir al Currículo de Educación Inicial, que es la principal 

guía del docente parvulario para realizar sus planificaciones, para identificar los ámbitos de 

desarrollo y aprendizaje y las destrezas que deben desarrollar van acordes con esta 

investigación.  También la propuesta está fundamentada en un conjunto de metodologías 

que permiten promover los aprendizajes significativos y favorecer las habilidades y 

destrezas de los niños/as. 

 

El ámbito de desarrollo y aprendizaje que sustenta esta propuesta, es el de Convivencia, que 

se fundamenta en el objetivo de Incrementar su posibilidad de interacción con las personas 

de su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales, el cual beneficia al proceso de 

adaptación escolar y al desarrollo integral del infante, además, se basa en los objetivos 

específicos 2 y 3, que se enmarcan en el objeto de estudio de la propuesta y para su 

ejecución se establecen las actividades requeridas. 

 

2.3.1. Objeto de aprendizaje del ámbito de convivencia. 

 

Primer objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno 

estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de socialización respetando 

las diferencias individuales. 

 

Cuando se menciona interacción se hace énfasis a la relación que existe entre dos o más 

personas, lo cual hace que se cree un ambiente positivo de comunicación.  La socialización 

en los niños/as se da a través del proceso de contacto e interrelación, la que permite la 

apropiación de experiencias significativas conseguidas en su entorno. 

 

De acuerdo a lo establecido en (Currículo de Educación Inicial, 2014) hace referencia a los 

aportes de Vigotsky que plantea sobre la zona de desarrollo próximo, donde expone que los 
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niños y niñas aprenden estando en relación con otras personas que guíen su aprendizaje 

pudiendo ser estos compañeros, padres o docente; es solo que a través de la interacción 

social el infante se desarrolla en todos sus ámbitos. 

 

A continuación, se presenta cada una de las destrezas junto a una actividad como propuesta 

para estimular la socialización en el proceso de adaptación escolar a trabajar en el ámbito 

de convivencia en las instituciones. 

 

Destreza Nº 1: Integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas sencillas. 

Método: de trabajo en grupo – Reggio Emilia 

Técnica: Pegado 

Se llevará al patio a los niños/as para trabajar en papelotes por grupos, donde los padres de 

familia se integrarán guiándolos para aplicar la técnica del pegado utilizando diferentes 

materiales como aserrín, plumas, cascarones de huevos, semillas, hojas como material 

didáctico dependiendo del dibujo de cada grupo. 

 

Destreza Nº 2: Establecer relaciones con personas cercanas a su entorno familiar y escolar 

ampliando su campo de interacción. 

Método: de trabajo en grupo – Reggio Emilia 

Técnica: Collage 

Se presentará a los niños/as y padres de familia los materiales que se van a utilizar para 

trabajar con la técnica del collage, realizando una prenda de vestir.  Cada padre de familia 

se integrará un grupo de 4 niños/as, en cada grupo de trabajo se entregará un material 

menos para que así los niños junto a su guía (padre de familia) incentiven a los estudiantes 

a ir a pedirlos para terminar su trabajo. 

 

Destreza Nº 3: Relacionarse con sus compañeros sin discriminación de aspectos como: 

género y diversidad cultural, necesidades especiales, entre otros. 

Método: de trabajo en grupo – Reggio Emilia 

Técnica: Sellado 
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Trabajaremos con los estudiantes mediante las canciones que tengan actividades dirigidas 

que nos permitan integrarnos con facilidad entre ellas tenemos tomaditos en parejas, yo 

estoy muy orgulloso (canción sobre la diversidad).  Luego con material reutilizable y 

reciclable se realizarán grupos donde se trabajará en papelotes creando un paisaje con 

diferentes sellos. 

 

Destreza Nº 4: Demostrar preferencia por jugar con un niño específico estableciendo 

amistad en función de algún grado de empatía. 

Método: de trabajo en grupo – Reggio Emilia 

Técnica: Armado 

Presentación de los materiales de reciclaje a utilizar para crear diferentes figuras como son 

carros, aviones, gusanitos, etc., lo que nos va a permitir desarrollar la imaginación y 

creatividad del infante e incentivarlo también a su integración con los compañeros/as. 

 

2.4. Fases de implementación 

 

Dentro de las instituciones se da la interrelación entre el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y las estrategias metodológicas que se utilizan; se ha visto factible utilizar el 

método Reggio Emilia como una herramienta necesaria para fomentar con mayor facilidad 

el aprendizaje en los infantes; donde se procederá a realizar las fases de implementación de 

la propuesta. Teniendo en cuenta que la colaboración de las autoridades es muy importante 

para dar marcha a los parámetros establecidos; se considera oportuno desarrollar un 

cronograma de actividades para la fase de implementación de la propuesta, la cual será 

planteada ante las autoridades de las instituciones: Escuela de Educación Básica ―Luis 

Amando Ugarte Lemus‖ y el Centro de Educación Inicial ―Santa Elena‖ como es de 

implantar el Método Reggio Emilia en el ámbito de Convivencia, que contiene 4 objetivos 

y 4 destrezas de aprendizaje, contribuyendo a la integración de las nuevas estrategias 

metodológicas para el mejoramiento de las planificaciones y su aplicación educativa. 

 

El cronograma de actividades estará estructurado para cumplirse aproximadamente en 10 

semanas a partir de la fecha de aceptación de las autoridades y para elaborar el presente 
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proyecto integrador previa aceptación de las instituciones Escuela de Educación Básica 

―Luis Amando Ugarte Lemus‖ y el Centro de Educación Inicial ―Santa Elena‖. Durante las 

semanas de trabajo se llevará a cabo planificaciones, que permitan la ejecución de la 

propuesta; donde se realizará informes de las actividades desarrolladas dentro de la jornada 

diaria con el fin de contar con evidencias de la problemática y aplicar el método en función 

de ella.  Al mismo tiempo se señala que las fases de implementación permiten promover el 

desarrollo de estrategias por medio de la aplicación de los objetivos planteados siguiendo la 

norma establecida por el método Reggio Emilia en las destrezas de convivencia lo cual 

permitirá introducir actividades innovadoras al momento de planificar.   

 

Tabla 3. Fases de implementación de la propuesta 

Nº Actividad Responsables 
Tiempo 

estimado 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

termino 

1 Socialización de la propuesta. Proponentes 1 semana 04 julio 2016 08 julio 2016 

2 Aplicación de la propuesta. 
Proponentes 

Director/a 
4 semanas 11 julio 2016 05 agosto 2016 

3 
Entrega de la propuesta a las 

instituciones educativas. 

Director/a 

Docentes 

Proponentes 

2 días 
08 agosto 

2016 
09 agosto 2016 

4 
Entrega de la propuesta a 

directivos de la UTMACH. 
Proponentes 2 día 

18 agosto 

2016 
19 agosto 2016 

Tabla: Escuela de Educación Básica ―Luis Amando Ugarte Lemus‖ y Centro de Educación 

Inicial ―Santa Elena. 

Elaborado por: Alexandra Páez y Deysi Reyes 

 

2.4.1. Descripción de la implementación de la propuesta. 

 

Fase N° 1 

Actividad: Socialización de la propuesta. 

Responsables: Proponentes. 

Tiempo estimado: 1 semanas  

Fecha de inicio: 04 de julio del 2016 

Fecha de término: 08 de julio del 2016 
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Observación: En la socialización quedó definido que las actividades se ejecutaran con el 

método Reggio Emilia, y como estrategia para vigorizar las habilidades sociales y de 

convivencia armónica se trabaje con la técnica de aprender haciendo. 
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PLAN DE TALLER 1 

Taller para docentes y padres de familia sobre la reutilización y reciclaje de materiales 

orgánicos. 

Nombre de la Institución donde 

se va aplicar: 

Escuela de Educación Básica "Luis Amando Ugarte Lemus"  

Centro de Educación Inicial "Santa Elena". 

Nombre de las alumnas -

maestras: 

Alexandra Elizabeth Páez Apolo 

Deysi del Roció Reyes Ramírez. 

Concienciación sobre la reutilización y el reciclaje de materiales orgánicos 

Fecha: 4 – 5 de julio del 2016 Hora: 11:00 am – 12:00 pm 

Beneficiarios: 
Directivos de las instituciones, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

Tema transversal: Cuidado del medio ambiente 

Resumen del contenido 

El Ministerio del Ambiente implemento estrategias para la conservación del medio ambiente como las 

3R, la cual consiste en: Reducir: fomenta a la disminución de residuos tanto orgánicos e inorgánicos 

que destruyen nuestro planeta. Reutilizar: es dar el mayor uso a los productos antes de desecharlos. 

Reciclar: radica en utilizar los desechos para convertirlos en materia prima. 

Beneficios que tenemos para reciclar son: ahorro de recursos naturales renovables y los recursos no 

renovables, mayor uso a los materiales, disminuye la contaminación, protección al medio ambiente. 

Reciclar es ayudar a proteger nuestro entorno, tomando conciencia que si nosotros lo cuidamos 

tendremos un medio saludable, que nos permita tener un Buen Vivir. Por eso es importante desde casa 

ir enseñando a separar los materiales orgánicos e inorgánicos. Materiales que se pueden reciclar para 

darles uso en el área escolar son: papel o cartón, plástico, botellas, tapas, cds, aserrín, cascarones de 

huevo, plumas, semillas, hojas, entre otros. 

Objetivo: 

 

Validar la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente mediante la 

reutilización y reciclaje de materiales orgánicos para la creación de materiales 

didácticos. 

Material y equipo:  

El material a utilizar será de tipo tecnológico donde se proyectará diapositivas 

para la concientización del medio ambiente. 

El equipo a utilizar es una computadora, proyector, pizarra, tiza liquida. 

Presupuesto: Proyector 20 - Tiza liquida 1.50  

Procedimiento ilustrado 

Se dará la bienvenida a los padres de familia y se les explicara el método de trabajo que se va a utilizar 

(participativo). 

Se proyectarán las diapositivas, las cuales nos van a permitir interactuar con los padres de familia y 

crear conciencia en ellos sobre el uso que se puede dar a los materiales orgánicos en el área escolar. 

Evaluación  
Los docentes y padres de familia conocieron acerca de la importancia y las ventajas 

que tienen la reutilización y reciclaje de materiales orgánicos y ecológicos. 

Elaborado por: Alexandra Páez y Deysi Reyes  
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PLAN DE TALLER 2 

Taller para docentes y padres de familia sobre la reutilización y reciclaje de materiales 

ecológicos. 

Nombre de la Institución donde 

se va aplicar: 

Escuela de Educación Básica "Luis Amando Ugarte Lemus"  

Centro de Educación Inicial "Santa Elena". 

Nombre de las alumnas -

maestras: 

Alexandra Elizabeth Páez Apolo 

Deysi del Roció Reyes Ramírez. 

Utilidad de materiales ecológicos reutilizables de reciclajes 

Fecha: 7 – 8 de julio del 2016 Hora: 11:00 am – 12:00 pm 

Beneficiarios: 
Directivos de las instituciones, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

Tema transversal: Cuidando el Medio Ambiente 

Resumen del contenido 

Cartón.- es un elemento que puede reciclarse y reutilizarse, ya que se trata de un material versátil de 

uso y es económico, puede pintarse, pegarse, se le puede dar forma de distintas manera. Ejemplo: 

casita,  atrapa aros, carritos, etc. 

Botellas.- esto mediante la creatividad de las personas, que le dan una segunda vida a estos envase que 

se desecharon,  se los pueden reutilizar por Ejemplo: cohetes, sillón, cajitas sorpresas, copas, etc. 

Tapas de plásticos.-Se trata de pequeños elementos plásticos de muy difícil degradación y reciclaje  se 

los puede reutilizar por  Ejemplo: realizando payasos, cestos,  flores,  etc. 

Rollos de papel higiénicos: Estos son cartones muy manejables, se los pueden reutilizar  por ejemplo: 

armando un cocodrilo, carros, búho, diferentes animales. Etc. 

Objetivo: 

 

Fomentar  la importancia que tiene la utilización de los materiales ecológicos y 

orgánicos reutilizables mediante actividades para que conozcan su uso en el área 

escolar.  

Material y equipo:  

El material a utilizar será de tipo ecológicos donde se utilizaran diferentes como 

por ejemplo: botella, cartón, rollos de papel higiénico, cucharas plásticas, cd, 

palillos de helados y chuzos, cubetas de huevos, tapas, periódico.  El equipo a 

utilizar: pizarra, tiza liquida, papelotes. 

Presupuesto: Papelografo 0. 25 - Tiza liquida 1.50 - Goma 1.00 - Pinturas acrílicas 1.50 

Procedimiento ilustrado 

Se dará la bienvenida a los padres de familia y se les explicara el método de trabajo que se va a utilizar 

(grupal y activo). 

Se entregaran los materiales a utilizar a cada grupo organizado, las cuales nos van a permitir 

interactuar con los padres de familia y crear conciencia en ellos sobre el uso que se puede dar a los 

materiales ecológicos en el área escolar. 

Evaluación  

En lo positivo: Los docentes y padres de familia conocieron la importante  que es la 

utilidad de los materiales ecológico y orgánicos reutilizables. 

En lo negativo: Los docentes y padres de familia no conocían sobre la reutilización 

de los materiales ecológicos y orgánicos. 

Elaborado por: Alexandra Páez y Deysi Reyes  
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2.4.2. Implementación de la propuesta en la Escuela de Educación 

Básica “Luis Amando Ugarte Lemus” y Centro de Educación Inicial 

“Santa Elena”. 

 

Fase N° 2 

Actividad: Implementación y Ejecución de la propuesta en la Escuela de Educación Básica 

―Luis Amando Ugarte Lemus‖. 

Metodología: de trabajo en grupo – Reggio Emilia. 

Técnica: Pegado. 

Responsables: Proponentes, Directora, Docentes. 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 11 de Julio del 2016 

Fecha de término: 15 de Julio del 2016 

 

Fase N° 3 

Actividad: Implementación y Ejecución de la propuesta en la Escuela de Educación Básica 

―Luis Amando Ugarte Lemus‖. 

Metodología: de trabajo en grupo – Reggio Emilia. 

Técnica: Collage. 

Responsables: Proponentes, Director, Docentes. 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 18 de Julio del 2016 

Fecha de término: 22 de Julio del 2016 

 

Fase N° 4 

Actividad: Implementación y ejecución de la propuesta en el Centro de Educación Inicial 

―Santa Elena‖. 

Metodología: de trabajo en grupo – Reggio Emilia. 

Técnica: Sellado. 

Responsables: Proponentes, Directora, Docentes. 

Tiempo estimado: 1 semana  
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Fecha de inicio: 25 de julio del 2016 

Fecha de término: 29 de julio del 2016 

 

Fase N° 5 

Actividad: Implementación y Ejecución de la propuesta en el Centro de Educación Inicial 

―Santa Elena‖. 

Metodología: de trabajo en grupo – Reggio Emilia. 

Técnica: Armado. 

Responsables: Proponentes, Directora, Docentes. 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 01 de agosto del 2016 

Fecha de término: 05 de agosto del 2016 

 

Fase N° 6 

Actividad: Entrega de la propuesta a las instituciones educativas. 

Responsables: Proponentes, Director, Docentes. 

Tiempo estimado: 2 días 

Fecha de inicio: 08 de agosto del 2016 

Fecha de término: 09 de agosto del 2016 

 

Fase N° 7 

Actividad: Entrega de la propuesta a directivos de la UTMACH. 

Responsables: Proponentes y Tutora de Proyecto Integrador. 

Tiempo estimado: 1 día 

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2016 

Fecha de término: 19 de agosto del 2016 
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Datos Informativos 
 

Subnivel de Educación Inicial: 1   Paralelo: ―A‖ y ―B‖    Fecha Inicial: 11 de julio del 2016    Fecha Terminal: 5 de agosto del 

2016 

Ámbito Curricular: Proceso de Adaptación 

1. Objetivo Educativo: Integrarse y adaptarse a su nuevo ambiente para desarrollar su convivencia a través de la práctica en las 

actividades diarias y grupales para fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con 

sus compañeros.  

Eje transversal: ―El Buen Vivir‖;  «La convivencia escolar» 

2. Relación entre componentes curriculares: 

 Destreza con criterio 

de desempeño Estrategia Metodológica Recursos 

Indicadores esenciales 

de evaluación 

Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación 

Técnica / Instrumento 

 

Eje: Desarrollo 

personal y social 

Ámbito: Convivencia 

 

1.1. Integrarse 

progresivamente 

en juegos grupales 

de reglas sencillas. 

. 

 

 Presentación de la docente 

 Presentación de los niños/as al 

grupo de clases. 

 Realizar juegos para fomentar 

la amistad entre pares – 

docente y padres de familia. 

 Motivación a través rondas 

infantiles. 

 Narración de cuentos a través 

de ilustraciones 

 Realización de manualidades 

con el nombre de cada 

estudiante. 

 

 Fotos 

 Computadora 

 Proyector 

 Cd 

 Cartón o 

cartulina 

 Lentejas 

 Silicona 

 Tijeras 

 Cuentos 

 

 

Indicador Esencial 

Interactúa con su entorno 

a través de las rondas 

respetando las reglas. 

 

Indicador de logro 

Integra y se adapta a su 

nuevo entorno. 

 

 

 Rondas. 

 

 

Técnica: observación 

 

Instrumento: Escala de 

estimación o tabla 

cualitativa  de 

destrezas. 



 

 

53 

 

 

1.2. Establecer 

relaciones con 

personas cercanas 

a su entorno 

familiar y escolar 

ampliando su 

campo de 

interacción. 

 

 

 Motivación a través de 

canciones. 

 Rondas y juegos 

 Motivación mediante 

adivinanzas 

 Presentación y manipulación 

de materiales reutilizables 

 Realización trabajos grupales 

con la ayuda de los padres de 

familia. 

 

 Cd 

 Grabadora 

 Tubos de papel 

higiénico  

 Fomix de varios 

colores 

 Tijeras 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Goma 

 

 

Indicador Esencial 

Se relaciona e interactúa 

con sus compañeros y 

padres de familia en la 

realización de las 

actividades. 

 

Indicador de logro 

Interactúa con sus 

compañeros/as, padres y 

docente. 

 

 Realización de 

armado de 

animales, carros, 

aviones y entre 

otros. 

 

Técnica: Observación - 

armado 

 

Instrumento: Escala de 

estimación o tabla 

cualitativa  de 

destrezas. 

 

1.3. Demostrar 

preferencia por 

jugar con un niño 

específico 

estableciendo 

amistad en función 

de algún grado de 

empatía. 

 

 

 Narración de cuento para 

socializar. 

 Dramatización del cuento. 

 Motivación a través de juegos. 

 Presentación de materiales del 

medio. 

 Realización de actividades 

grupales con materiales 

orgánico reutilizable. 

 

 

 Cuento 

 Títeres 

 Papelotes 

 Cascarones de 

huevo 

 Aserrín 

 Semillas de 

sandia 

 Plumas 

 Goma 

 Crayones 

 

 

Indicador Esencial 

Demuestra interés por 

integrarse con sus 

compañeros/as en la 

realización de 

actividades. 

 

Indicadores de logro 

Demuestra tener una 

buena convivencia con su 

entorno. 

 

 

 

 Dramatización del 

cuento. 

 Actividades con 

material orgánico.  

  

 

Técnica: Observación – 

pegado. 

 

Instrumento: Escala de 

estimación o tabla 

cualitativa  de 

destrezas. 
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1.4. Relacionarse con 

sus compañeros 

sin discriminación 

de aspectos como: 

género y 

diversidad 

cultural, 

necesidades 

especiales, entre 

otros. 

 

 Canciones que fomente la 

inclusión y compañerismo. 

 Realización de collage de 

paisaje. 

 Juego utilizando tapillas. 

 Realización de material para 

sellar. 

 Aplicación de sellos a utilizar 

de material orgánico. 

 

 Afiches  

 Revistas 

 Papelotes 

 Goma 

 Sellos (papa, 

limón, 

zanahoria, 

remolacha, 

etc.). 

 Tinta de 

colores 

 Crayones 

 Marcadores 

 

 

Indicador Esencial 

Participa en actividades 

grupales sin discriminar a 

sus compañeros/as. 

 

Indicador de logro 

Actúa con  

responsabilidad en la 

realización de sus 

trabajos. 

 Realización de 

collage sobre 

inclusión. 

 

Técnica: Observación – 

collage. 

 

Instrumento: Escala de 

estimación o tabla 

cualitativa  de 

destrezas. 

Elaborado por: Alexandra Páez y Deysi Reyes  
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Tabla 4. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD MATERIALES 

MESES 

JULIO 

(semanas y días) 

AGOSTO 

(semanas y días) 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Presentación 

docentes – 

niño(as) 

 

                    

Juegos para 

fomentar la 

amistad. 

Juego de 

bolos 

 Botellas de 

plásticos 

decoradas. 

 Pelota hecha 

de periódico. 

                    

Motivación a 

través de 

rondas. 

Ronda: el 

gato y el 

ratón 

 Máscaras 

hechas de 

cartón, de 

gato y de 

ratón. 

                    

Narración de 

cuentos a 

través de 

imágenes. 

Cuento: la 

flor que no le 

daba el sol 

 Máscaras de 

flor hechas de 

cartón 

 Máscaras de 

sol hecho de 

cartón 

 Máscaras de 

forma de 

piedra. 

 Máscara de 

nube 

                    

Realización 

de 

actividades 

con nombres 

de los 

niños/as 

 Cartulinas 

 Fundas 

plásticas 

 Arena 
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Jugando con 

títeres 

Canción: la 

granja 

 Cd 

 Grabadora 

 Títeres de 

guantes de los 

animales de la 

granja 

                    

Rondas y 

juegos 

recreativos 

Juego: el 

lobo 

 Máscaras del 

lobo. 

 Máscaras de 

ovejas 

                    

Motivación 

con 

adivinanzas 

Gráficos en 

3D 

 Cartón 

 Botellas 

plásticas 

 Silicón 

 Papel 

 Pintura 

                    

Presentación 

y 

manipulación 

de materiales 

de 

reutilización 

 Cartón 

 Silicona 

 Rollo de 

papel 

higiénico 

 Cd 

 Pintura 

                    

Realización 

de trabajo 

grupales 

padre de 

familia- 

niños- 

docente 

Técnica del 

armado. 

 Cartón 

 Silicona 

 Rollo de 

papel 

higiénico 

 Cd 

 Pintura 

                    

Narración de 

cuento a 

 Cartón  

 Goma 
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través de 

ilustraciones 

Cuento: 3 

cerditos 

 Semillas 

 Cascarón de 

huevo 

 Palitos 

 Aserrín 

 Fundas 

plásticas 

Dramatizació

n de cuento 

Cuento: 3 

cerditos 

 Máscaras de 

platos de 

cerditos 

 Sorbetes 

                    

Motivación a 

través de 

juegos 

Juego: el bate 

 Pelota hecha 

de periódico. 

                    

Presentación 

de los 

materiales del 

medio. 

Clases: 

orgánicos, 

ecológicos 

 Plumas 

 Cascarón de 

huevo 

 Pepas de 

sandia 

 Aserrín 

 Cartón 

 

                    

Realización  

de trabajos 

grupales. 

Técnica el 

pegado. 

 Papel 

periódico 

 Goma- cola 

 Plumas 

 Cascarón de 

huevo 

 Pepas de 

sandia 

 Aserrín 

 Cartón 

                    

Canciones 

dirigidas 

 Tiras de 

cartón 

 Máscaras 

 Títeres 

                    

Realización  Tapas de 

plástico 
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de collage 

Un paisaje. 

 Papel 

periódico 

 Goma cola 

 Hojas secas 

 Semillas 

 Arena 

 Cucharas de 

plástico 

 Cubetas de 

huevo 

Juego 

utilizando 

tapillas. 

Juego: yeimi 

 Tapillas 

 Pelota de 

papel 

 Tiza 

                    

Realización 

de los sellos 

 Zanahoria 

 Papa 

 Papa nabo 

 Remolacha 

 Limón 

 Rábano 

 Hojas  

 Tapas de 

plástico 

                    

Aplicación de 

las 

actividades 

Con 

materiales 

orgánicos 

utilizando los 

sellos. 

 Papel 

periódico 

 Tapas de 

plásticos 

 Zanahoria 

 Papa 

 Papa nabo 

 Remolacha 

 Limón 

 Rábano 

 Hojas 

                    

Elaborado por: Alexandra Páez y Deysi Reyes  
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2.4.3. Resultados de la propuesta. 

 

Los/as niños/as de la Escuela de Educación Básica ―Luis Amando Ugarte Lemus‖ y del 

Centro de Educación Inicial ―Santa Elena‖ del área de 3 años a 4 años, obtuvieron un 

porcentaje de: 

 

a) Al realizar la estrategia de aprender haciendo el 70% de los niños/as respondieron 

de manera positiva en las actividades de integración y convivencia; mientras que el 

30% aún mantienen rasgos egocéntricos que no les permite integrarse fácilmente, 

por lo que su adaptación aún tiene dificultad. Este resultado valida la propuesta, 

porque demuestra que la estrategia genera buenos niveles de integración para la 

adaptación escolar. 

 

b) En la segunda actividad podemos deducir que la aplicación de la estrategia lúdica 

del trabajo grupal, tiene un porcentaje del 80% en manifestaciones optimas de 

integración y convivencia, que se reflejan en su comportamiento y en sus actitudes 

porque demuestran lo que quieren saber, sienten y necesitan, sin embargo; el 20% 

presentan rasgos de dificultad en realizar las actividades prácticas con materiales 

de reciclaje. 

 

c) El 100% de docentes y sus autoridades, expresaron que la utilización de materiales 

orgánicos y ecológicos reutilizables y de reciclaje para desarrollar en el proceso de 

adaptación escolar, la sociabilidad y la integración de los niño/as del Subnivel 1 de 

Educación Inicial, es una estrategia de intervención pedagógica de gran ayuda, 

apoyo y utilidad para el trabajo del educador parvulario. 
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2.5. Recursos logísticos 

 

Para la implementación, ejecución y aplicación de la presente propuesta, se cuenta con el 

siguiente presupuesto donde consta el aporte de recursos humanos, materiales, tecnológicos 

y otros que se detallan a continuación: 

 

Tabla 5. Presupuesto 

A. Recursos Humanos 

Valor 

unitario 
Sub-total Total 

   

Proponentes $100.00 $  200.00 $ 200.00 

B. Materiales de oficina 

Resma de papel A4  $   5.00 $    5.00 

$  26.50 Tintas $   5.00 $   20.00 

Discos compactos regrabables $   1.50 $    1.50 

C. Recursos Tecnológicos 

2  Pendrives $ 10.00 $    20.00 
$  65.00 

Internet  $    45.00 

D. Otros 

Movilización  $   50.00 
$ 135.00 

Imprevistos  $   85,00 

TOTAL GENERAL    $ 426.50    

             Elaborado por: Alexandra Páez y Deysi Reyes 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

La elaboración del presente proyecto integrador, tiene el sustento técnico de varios artículos 

científicos, que tienen el aporte de ideologías y doctrinas, teorías y modelos pedagógicos en 

el área de la educación infantil, y que ha permitido en primera instancia aplicar una 

metodología de tipo cualitativa, apoyada también en la utilización del método empírico – 

inductivo,  el que se realizó partiendo de la experiencia para llegar a las conclusiones que 

han permitido dar solución a la problemática planteada. La aplicación de la propuesta se 

fundamenta en la metodología de Reggio Emilia y en la reutilización de materiales 

orgánicos. La metodología Reggio Emilia, nace en Italia siendo un proceso metodológico 

que se la utiliza en la educación de los infantes, está fundamentada en la participación de 

grupos de trabajo donde se fomenta el aprendizaje a través de las experiencias; siendo el 

docente un guía u orientador en el aprendizaje. Esta metodología busca que los niños y 

niñas sean los creadores de su conocimiento estando en relación con sus compañeros/as, 

docentes y familiares en un ambiente armónico y saludable. Se la ha utilizado en las 

actividades aplicadas porque crea potenciales procesos de cambios y desarrollo en el 

aprendizaje. 

 

Según (Herrera, 2012, pág. 185), resalta que esta metodología ―posiciona a los niños como 

constructores activos, investigadores e intérpretes que construyen significados a través de 

sus juegos‖. El enfoque del autor tiene vigencia en las aulas de la educación inicial, explica 

con precisión que la utilización de esta metodología permite que los niños/as participen 

activamente y de manera motivada como constructores de su propio conocimiento, son 

autores vivenciales de la edificación significativa de sus aprendizajes, además, el niño/a  es 

un investigador por excelencia y precisamente el juego es una de las mejores estrategias 

para desarrollar su curiosidad y su creatividad,  permitiéndole a través de sus acciones 

lúdicas interpretar,  redescubrir e incorporar  nuevos saberes. La metodología permite que 

el adulto comience a distinguir los diferentes roles que se presentan en el grupo de trabajo; 
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y obliga a enriquecer el rol del docente parvulario, actualizándose y adquiriendo una 

formación continua de sus competencias profesionales; dándole la oportunidad de 

mantenerse en una permanente acción-reflexión-acción. 

 

En lo que respecta a la reutilización de materiales orgánicos hemos visto necesario 

mencionar los aportes de (Cálad, 2013) que indica: 

 

La Educación para la Primera Infancia se constituye en una oportunidad 

imprescindible, e ineludible para crear las bases cognitivas, afectivas, sociales, éticas 

y políticas que conduzcan a los niños a ejercer una ciudadanía ambiental, que 

fomente la sustentabilidad y con ello la permanencia de la vida. De esta manera, 

serán ellos quienes asuman y se apropien del mundo, de tal forma que su cuerpo, 

pensamientos y sentimientos cotidianamente actúen en pro del cuidado, conservación 

y mejoramiento del entorno. (p.117) 

 

La educación inicial es un proceso sistemático donde los niños y niñas van a ir 

desarrollando sus habilidades y destrezas en las áreas: cognitiva, socioafectiva, motriz y en 

su lenguaje; es una opción donde los docentes puedan fomentar el cuidado al medio 

ambiente, a través de reutilizar y reciclar los materiales innecesarios muchas de las veces en 

casa con el fin darles un mejor uso en la parte educativa, creando materiales didácticos que 

fomenten un aprendizaje significativo en los niños y niñas, incentivando a reducir la 

utilización de materiales orgánicos que perjudican el medio ambiente. Al darle otro uso a 

los materiales orgánicos se promueve el cuidado de nuestro entorno y conservación del 

mismo, es por eso que en la propuesta se ha considerado que la utilización de estos, es 

beneficiosa tanto para la comunidad en general y para el padre de familia porque le permite 

reducir gastos y le ayuda a incrementar la creatividad e imaginación del infante a través del 

uso que le dé la maestra. 

 

Los educadores parvularios que participaron vivencialmente en el trabajo de la presente 

propuesta, están en capacidad de utilizar la metodología descrita, ya que a  pesar de no  

contar con las herramientas básicas y elementales de trabajo en las salas pedagógicas  y 

rincones educativos, se les socializó la propuesta, informándoles de las técnicas que pueden 
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aplicar y la generación de ideas  de cómo hacer la  reutilización del material reciclable de 

su entorno y aplicarla como estrategia didáctica para beneficiar el proceso de adaptación 

escolar y aprendizaje en los niños y niñas de la Escuela  de Educación Básica ‖Luis 

Amando Ugarte Lemus‖ y Centro de Educación Inicial  ―Santa Elena‖ de la Ciudad de 

Machala. 

 

3.2. Análisis de la dimensión económica 

 

Para la realización de la propuesta se ha estimado un costo bajo y de factible inversión que 

será financiado por parte de las autoras, ya que, la mayoría de materiales a utilizar son de 

reciclaje, reutilización y del medio ambiente, los cuales no son de mayor gasto, no 

requieren de presupuesto institucional, ni de los docentes.  Los costos que se presentan no 

son onerosos, por la facilidad de adquisición de los materiales, lo que la hace factible para 

su ejecución. Los materiales a utilizar en la realización de las actividades prácticas serán 

orgánicos y ecológicos como son: papel, cds, sorbetes, palillos, cucharas descartables, 

platos, cascarones de huevos, plumas, semillas, granos, hojas, piedras, aserrín, arena, entre 

otros; que son de fácil acceso y pueden ser manipulados por los infantes. 

 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

La dimensión social de la propuesta, está construida sobre la base de las actividades de 

rutina que tiene el infante, porque estas permiten compartir costumbres, creencias y valores, 

generar confianza y seguridad en sí mismo, además, la metodología, técnicas y estrategias a 

utilizar le permiten al niño/a posibilidades de encuentros e integración y con una diversidad 

de experiencias que relacionaran al parvulito/a con otras realidades muy diferentes de su 

pequeño círculo familiar y social. En la propuesta esta dimensión facilita las relaciones 

interpersonales, apoya los ideales colectivos del niño/a, el desarrollo de las habilidades 

sociales, el trabajo grupal y el juego es una práctica social que a través del taller para 

docentes y padres de familia sobre la reutilización y reciclaje de materiales orgánicos y las 

actividades prácticas a realizarse con el docente - estudiantes y padres de familia; en el 

proceso adaptación escolar de los niño/as de 3 a 4 años, dan respuesta a una necesidad del 



 

 

64 

 

contexto no solo social, sino también  cultural  y ecológico. Además, considerando, que 

esta dimensión es factible en la propuesta, porque la educación actual está sustentada en el 

enfoque inclusivo, de derecho, de género, de interculturalidad, entre otros, por lo que 

cualquier aporte que vaya en beneficio de los niños/as es bien reconocido en el ámbito 

social. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

 

El medio donde se pretende aplicar la propuesta del presente proyecto integrador es de 

factible ejecución, porque cuenta con una infraestructura adecuada que permite llevar a 

cabo el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, también posee aulas y patio que 

permiten el acceso de los actores educativos a que participen en las diferentes actividades y 

talleres de reutilización de materiales de reciclaje. La dimensión ambiental de esta 

propuesta, permite el desarrollo del enfoque ecológico concienciando en los educadores/as, 

padres de familia y niños/as, la gran importancia que tiene el reciclaje y la reutilización de 

materiales para el medio ambiente, así como también crea conciencia  sobre la problemática 

medio ambiental. Por los aspectos descritos esta dimensión tiene un alto nivel de impacto y 

es de gran significación  y utilidad no solo en el proceso de adaptación escolar del infante, 

sino en su proceso de aprendizaje, por lo que es importante y necesario destacar que en el 

Currículo de la Educación Inicial es un elemento integrador del Ámbito de Desarrollo y 

Aprendizaje es precisamente el Ámbito de Relaciones con el Medio Natural y Cultural, 

espacio en el que se desarrolla la destreza de practicar hábitos de cuidado y conservación 

del medio ambiente para que eviten la contaminación del aire, suelo y agua mediante las 

actividades de reciclaje.  

 

En el a aspecto pedagógico, también tiene un alto impacto porque facilita el desarrollo de  

la creatividad de los niños/as, la creación artística, facilita el trabajo en equipo y la 

participación de la familia en la escuela. Todos los referentes mencionados validan el 

impacto positivo de esta dimensión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

 

1. No se incluyen en las planificaciones diarias actividades prácticas que le 

permitan al niño/a desarrollar habilidades y destrezas manipulando materiales 

reutilizables y reciclables. 

 

2. Se puede mencionar que la falta de creatividad y el desinterés que los 

maestros tienen en la utilización de materiales reciclables no les permiten 

trabajar innovando sus estrategias didácticas para hacer una clase creativa e 

imaginaria que motive al niño/a en el proceso de adaptación escolar. 

 

3. Los/as docentes no realizan actividades grupales con materiales reutilizables y 

reciclables, permitiéndole al niño/a relacionarse y adaptarse a su nuevo 

entorno y tener un desarrollo integral. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

1. Que los maestros/as parvularios utilicen diversas técnicas y estrategias para la 

realización de actividades prácticas con materiales reutilizables y reciclables 

que fomenten el interés y la participación activa en los niños/as. 

 

2. Que el docente utilice materiales ecológicos y orgánicos reutilizables y 

reciclables para promover las actividades grupales con los niños/as y puedan 

socializar en el proceso de adaptación. 

 

3. Que los materiales a utilizar en las actividades didácticas sean reutilizables y 

reciclables que permitan a los padres de familia su fácil adquisición y 

permitan el desarrollo integral del niño/a. 
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ANEXO Nº 1 

Croquis de la Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte Lemus” 

 

Machala, Avenida Jorge Murillo Ugarte y Sucre 

 

 

Croquis del Centro de Educación Inicial “Santa Elena” 

 

Machala, Avenida 11ma. Norte e/ Colon y Buenavista 
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ANEXO Nº 2 

 

Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte Lemus” 

 

 

 

 

 

Centro de Educación Inicial “Santa Elena” 
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ANEXO Nº 3 

Nómina de estudiantes 

        

Escuela de Educación Básica ―Luis Amando Ugarte Lemus‖ 

 

 

       

Centro de Educación Inicial ―Santa Elena‖ 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN N. 1 

TEMA DEL PROYECTO: El Egocentrismo en el proceso de adaptación escolar de los niños/as de 3 

a 4 años. 

OBJETIVO: Establecer el nivel de desarrollo que tiene el niño/a en sus cualidades de interrelación socio 

– afectivas de confianza en sí mismo, autocontrol, independencia, cooperación, empatía, motivación, 

curiosidad y persistencia, para que se adapte con facilidad y de manera integral en su medio escolar.  

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Nombre de la Institución: …………………………………………………………………… 

1.2. Campos de Observación: …………………………………………………………………… 

1.3. Nombre y apellido del niño/a: ………………………………………………………………. 

ASPECTOS A OBSERVARSE DESCRIPCIÓN 

CONFIANZA EN SI MISMO  

a) ¿Llega contento al aula y demuestra confianza en sí mismo? 

(   ) Siempre   

(   ) A veces   

(   ) Nunca      

b) ¿Demuestra comportamientos inadecuados (agresividad, 

timidez, llanto e indisciplina) en el aula? 

(   ) Constantemente 

(   ) Pocas veces    

(   ) Nunca 

AUTOCONTROL  

c) ¿Tiene autocontrol al comunicar su enfado verbalmente?  

(   ) Siempre    

(   ) A veces   

(   ) Nunca 

 INDEPENDENCIA  

d) ¿Se relaciona con los adultos que laboran en la institución 

educativa? 

(   ) Siempre    

(   ) A veces  

(   ) Nunca 

e) Expresa mediante el lenguaje oral lo que desea o necesita 

(   ) Siempre   

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

f) Cuándo surge un conflicto: ¿lo soluciona solo o acude a su 

docente? 

(   )  Docente 

(   )  Solo 

COOPERACIÓN  

g) ¿Se integra con los compañeros a través del diálogo y el 

juego? 

(   )  Sí    

(   )  No   

(   )  A veces       

h) ¿Comparte juguetes o sus cosas? 

(   )  Sí 

(   )  No 

(   )  A veces 
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i) ¿Conoce y respeta las normas básicas de convivencia del 

aula? 

(   )  Si   

(   )  No    

(   )  A veces    

EMPATÍA  

j) ¿Él o ella se siente aceptado por los otros niños y niñas? 
(   )  Si   

(   )  No    

k) ¿Tiende estar cerca de un adulto para sentirse seguro? 
(   )  Sí    

(   )  No 

l) ¿Espera a la madre, padre o algún familiar con ansiedad? 

(   )  Sí  

(   )  No 

(   )  A veces 

 MOTIVACIÓN  

m) ¿Mantiene la atención durante las actividades 

pedagógicas? 

(   )  Sí   

(   )  No    

(   )  A Veces   

n) ¿Disfruta de los juegos y de las actividades realizadas con los 

materiales de la clase? 

(   )  Sí    

(   )  No   

CURIOSIDAD  
 

o) ¿El niño/a busca el juego o deja que se lo propongan? 

 

(   )  Busca el Juego    

(   )  Deja que se lo  

       propongan 

CUALIDAD DE PERSISTENCIA  

p) ¿Iniciada la tarea el niño/a es persistente en terminarla? 

(   )  Sí   

(   )  No    

(   )  A Veces   

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Observadoras: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

Lugar/dirección:………………

……………………………… 

Fecha:…………………………

………………………………… 
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ANEXO Nº 5 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Pregunta 1. ¿Llega contento al aula y demuestra confianza en sí mismo? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 17% siempre llegan contentos y predispuestos,  el 

60% a veces llegan en esas mismas condiciones, pero el 23%  no se siente a gusto al llegar 

a clases. 

 

Los niños/as no se sienten totalmente a gusto en el centro escolar, teniendo como resultado 

que los infantes no se encuentran totalmente adaptados y es por eso que presentan 

conductas inadecuadas. 

 

Pregunta 2. ¿Demuestra comportamientos inadecuados (agresividad, timidez, llanto e 

indisciplina) en el aula? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 44% demuestra comportamientos inadecuados en 

el aula, el 50% de los niños pocas veces lo demuestran y el 6% nunca. 

 

Los comportamientos inadecuados se dan a partir que el padre de familia complace 

excesivamente sus caprichos; y creen que el docente igual lo debe hacer. 
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Pregunta 3. ¿Tiene autocontrol al comunicar su enfado verbalmente? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 25% constantemente tiene autocontrol al 

comunicar su enfado verbalmente, el 64% pocas veces, y el 11% nunca. 

 

Los niños/as se comunican a través de enfados y lloriqueos al ingresar a la institución, por 

falta de seguridad y miedo a quedarse solos. 

 

Pregunta 4. ¿Se relaciona con los adultos que laboran en la institución educativa? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 9% constantemente se relaciona con los adultos, 

mientras que el 68%  lo que a realiza a veces y el 23% se aparta de su entorno. 

 

Los niños/as al ingresar por primera vez a los centros educativos se sienten cohibidos y 

presentan dificultad para socializar tanto con los adultos y sus compañeros.  
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Pregunta 5.  Expresa mediante el lenguaje oral lo que desea o necesita 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 32% siempre se expresa lo que desea mediante el 

lenguaje oral, mientras que el 54% rara vez lo realiza y el 14% nunca. 

 

Los niños/as no se expresan lo que desean con seguridad mediante el lenguaje oral porque 

tienen miedo al rechazo, por esa razón no pueden comunicarse fácilmente. 

 

Pregunta 6. ¿Cuándo surge un conflicto: lo soluciona solo o acude a su docente? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 71% acude a su docente cuando surge algún 

conflicto y el 29% busca solucionarlo por si solos. 

 

Los niños/as luego de desarrollar el apego con su docente, busca que sea el quien los 

defienda frente a un conflicto, sintiéndose protegidos. 
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Pregunta 7. ¿Se integra con los compañeros a través del diálogo y el juego? 

 

Del total de 112 niños/as observados, se pudo obtener que el 13% se integran con facilidad, 

el 66% de los estudiantes tienen dificultad para integrarse con sus compañeros, mientras 

que el 21% no logran integrarse. 

 

El niño/a a la edad de 3 a 4 años pasa por la etapa pre-operacional donde tenemos al 

egocentrismo el cual no le permite ver más allá de sí mismo, dificultando su socialización. 

 

Pregunta 8. ¿Comparte juguetes o sus cosas? 

 

Del total de 112 niños/as observados, manifestamos que el 2% si comparten sus cosas o 

juguetes, mientras el 77% a veces, y el 21% no lo hace nunca.  

 

La mayoría de los infantes no comparten sus juguetes porque sienten miedo a perderlos, y 

con ellos sienten protegidos. 
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Pregunta 9. ¿Conoce y respeta las normas básicas de convivencia del aula? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 11% si conocen y respeta las normas básicas de 

convivencia del aula, mientras que el 62% de los niños las conocen, pero pocas veces las 

respetan y el 27 % nunca. 

 

Los niños/as conocen las reglas, pero muchas de las veces se les hace difícil cumplir con 

todas debido a que en esta etapa es donde se encuentra presente el egocentrismo y creen 

que todo lo que ellos quieren, piensan y expresan es lo que el resto de personas deben 

hacer. Solo esto se puede ir superando mediante la integración entre sus pares y docente. 

 

Pregunta 10. ¿Él o ella se siente aceptado por los otros niños y niñas? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 75% de se sienten aceptado por los otros niños 

mientras que el 25% no se siente aceptados por sus compañeros. 

 

Por la misma etapa que el niño/a atraviesa a esa edad, siente que sus compañeros no lo 

aceptan, buscan refugiarse en objetos o apartase de ellos, dificultando su proceso de 

socialización y a la vez su adaptación al centro escolar.  
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Pregunta 11. ¿Tiende estar cerca de un adulto para sentirse seguro? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 64% no tiene que estar cerca de un adulto para 

sentirse seguro mientras que el 36% si necesitan de un adulto para sentirse seguro. 

 

Los infantes aún no han logrado en su totalidad enfrentar la realidad de estar lejos de sus 

padres o madres y por eso necesitan que un adulto este presente para sentirse seguros. 

 

Pregunta 12. ¿Espera a la madre, padre o algún familiar con ansiedad? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 37% constantemente esperan a la madre, padre o 

algún familiar con ansiedad mientras que el 53% de los niños a veces lo hacen y el 10% 

nunca. 

 

La ansiedad que la mayoría de los niños y niñas presentan es debido a que la madre o padre 

les dice que va a regresar por ellos pronto, causando así una dificultad para que el infante se 

la pase pensando en que hora llegará, lo cual no le permite socializar y adaptarse con 

facilidad. 
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Pregunta 13. ¿Mantiene la atención durante las actividades pedagógicas? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 16% constantemente mantienen la atención durante 

las actividades pedagógicas, mientras que el 62% pocas veces y el 22% nunca. 

 

Los niños/as de 3 a 4 años les resulta complicado estar siempre atentos a las actividades por 

eso las/los docentes debimos ir adquiriendo métodos innovadores que ayuden al niño/a 

aprender mediante la práctica. 

 

Pregunta 14. ¿Disfruta de los juegos y de las actividades realizadas con los materiales 

de la clase? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 68% no disfrutan de los juegos y de las actividades 

realizadas con los materiales de clase, mientras que el 32% si lo hacen. 

 

Las actividades a realizarse muchas de las veces no motivan a los niños/as, debido a que las 

docentes realizan actividades tradicionalistas (pegar, colorear) que le resultan tediosas y 

aburridas. 
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Pregunta 15. ¿El niño/a busca el juego o deja que se lo propongan? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 72% de los niños proponen los juegos y el 28% 

dejan que sean sus compañeros los que propongan. 

 

La mayoría de los infantes no han logrado superar el ego lo que conlleva que sean ellos 

quienes decidan lo que quieren realizar, proponiendo así los juegos y poniendo ellos las 

reglas. 

 

Pregunta 16. ¿Iniciada la tarea el niño/a es persistente en terminarla? 

 

Del total de 112 niños/as observados, el 29% termina su tarea, mientras que el 63% a veces 

lo realiza y el 8% nunca la termina. 

 

Las actividades o tareas que se realizan en los centros educativos son tradicionalistas, y es 

por ello que los infantes no se motivan a terminarla. 
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

TEMA DEL PROYECTO: El Egocentrismo en el proceso de adaptación escolar de los niños/as                                        

de 3 a 4 años. 

OBJETIVO: Caracterizar con los  docentes  el proceso de adaptación escolar y sus implicaciones socio afectivas 

en los niños/as de 3 a 4 años de edad, para proponer posibles estrategias pedagógicas y de acompañamiento en 

la convivencia armónica del educando.  

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Nombre de la Institución: …………………………………………………………………. 

1.2. Campos de Observación: …………………………………………………………………. 

1.3. Nombre del docente: ………………………………………………………………………. 

ASPECTOS A CARACTERIZAR DESCRIPCIÓN 

a) ¿Considera Ud. que la relación docente - estudiante influye en el 

proceso de adaptación escolar? 

(   ) Siempre   

(   ) A veces   

(   ) Nunca      

b) ¿Cómo docente cree Ud. que  la finalidad de la adaptación escolar 

es crear una situación de bienestar para todos los niños/as, padres 

y educadores? 

(   ) Sí    

(   ) No   

(   ) A veces  

c) ¿El egocentrismo del niño/a puede contra restarse creando 

ambientes de aprendizaje agradables, con talleres grupales  y 

semejantes a las del hogar? 

(   ) Sí    

(   ) No   

(   ) Tal vez 

d) ¿Cómo docente ha observado que los niños/as a su cargo se 

interrelacionan con los otros niños y con los demás adultos que 

laboran en la institución? 

(   ) Siempre    

(   ) A veces  

(   ) Nunca 

e) ¿Cómo docente parvulario con que pedagogía se identifica y 

aplica en su quehacer educativo para facilitar la adaptación escolar 

de los niños a su cargo? 

(   )  Pedagogía de Montessori 

(   )  Pedagogía de Reggio Emilia 

(   )   Pedagogía de Celestina   

f) La metodología utilizada en el proceso de adaptación escolar del 

niño/a de su institución es: 

(   )  Metodología de Montessori 

(   )  Metodología Reggio Emilia 

(   )  Metodología  Tradicionalista 

g) ¿Qué estrategias utiliza como docente para acompañar al niño en 

el proceso de adaptación escolar? 

(   )  Estrategias pedagógicas   

(   )  Estrategias didácticas 

(   )  Estrategias de intervención 

h) ¿Qué materiales utiliza para facilitar la adaptación escolar del 

niño/a de manera integral? 

(   )  Material lúdico  

(   )  Materiales del medio 

(   )  Material didáctico  

(   )  Material reutilizable 

Observaciones:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Entrevistadoras: 

…………………………………..…………

……………………….……………..... 

Lugar/dirección:………………………… 

Fecha:……………………………………… 
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ANEXO Nº 7 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que la relación docente - estudiante influye en el proceso 

de adaptación escolar? 

Siempre                    A veces                    Nunca 

Análisis: 

La relación docente, 8 declaran que siempre será  de gran influencia para el proceso de 

adaptación escolar según la entrevista realizada a los docentes es lo que predomina en los 

estudiantes la buena relación afectiva con el estudiante conlleva a tener buenos lazos de 

respeto y eso a un buen ambiente escolar. 

 

Pregunta 2. ¿Cómo docente cree Ud. que  la finalidad de la adaptación escolar es 

crear una situación de bienestar para todos los niños/as, padres y educadores? 

Sí                    No                    A veces 

Análisis: 

Según la entrevista realizadas a los 8 docentes demuestran que si  es necesario un ambiente 

de bienestar para los estudiantes padres y educadores, ya que mediante una buena 

adaptación del estudiante en el aula escolar se podría garantizar un excelente medio de 

aprendizaje donde los docentes gozaran de un  buen rendimiento académico  gracias a la 

ayuda de los padres en el proceso de adaptación de sus hijos. 

 

Pregunta 3. ¿El egocentrismo del niño/a puede contra restarse creando ambientes de 

aprendizaje agradables, con talleres grupales  y semejantes a las del hogar? 

Sí                    No                    Tal vez 

Análisis: 

En la entrevista realizada a los docentes se estableció que el egocentrismo del niño No  se 

puede contra restarse creando ambientes agradables con talleres grupales y semejantes al 

del hogar, si no que deberían ser talleres grupales  distintos al ambiente de su hogar ya que 

debemos tomar en cuenta que su egocentrismo se  formó en casa y debemos tratar de borrar 

esa ventaja  del facilismo y sin  imagen de autoridad, los talleres deben  ser con una 

estructura rígidas  donde impere las reglas y órdenes. 
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Pregunta 4. ¿Cómo docente ha observado que los niños/as a su cargo s/as  se 

interrelacionan con los otros niños y con los demás adultos que laboran en la 

institución? 

Siempre                    A veces                    Nunca 

Análisis:  

Mediante a la entrevista se llegó al resultado que 5 maestras comentan que A veces los 

niños/as interrelacionan con otros niños y con los demás adultos que colaboran en la 

institución, según 3 de los docentes nos dicen que no se relacionan entre si debido a la 

inseguridad que tienen entre ellos, en otros casos por egocentrismos fundados en el hogar 

también se debe recalcar la poca colaboración del docente al tratar de involucrarse en el 

mundo del estudiante para ganar su confianza en el medio escolar. 

 

Pregunta 5. ¿Cómo docente parvulario con que pedagogía se identifica y aplica en su 

quehacer educativo para facilitar la adaptación escolar de los niños a su cargo? 

Pedagogía de Montessori            Pedagogía de Reggio  Emilia            Pedagogía tradicional 

Análisis:  

En la aplicación de las entrevistas 7 docentes se identifican con la pedagogía tradicional 

porque ellos hacen trabajar a los niños con la misma técnica como de costumbre, y no 

conocen otra pedagogía, para ayudar o facilitar la adaptación en el niño. Y 1 docente hace 

la pedagogía de Montessori y ninguno aplica la pedagogía de Reggio Emilia, ya que es esta 

pedagogía se trata de trabajos grupales y a la vez ayudaría a los niños/as a socializarse y 

tendrían una mejor adaptación escolar. 

 

Pregunta 6. La metodología utilizada en el proceso de adaptación escolar del niño/a de 

su institución es: 

Metodología de  Montessori        Metodología Reggio  Emilia       Metodología Tradicional 

Análisis: 

En las entrevistas aplicadas a 6 maestras tienen la misma metodología de enseñar y 2 

aplican la metodología de Montessori y ninguna aplica  la metodología  de Reggio Emilia. 

Es importante aplicar la metodología de Reggio Emilia ya que con este método los niños 

trabajarían grupalmente y tendrían una mejor socialización en el proceso de adaptación. 
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Pregunta 7. ¿Qué estrategias utiliza como docente para acompañar al niño en el 

proceso de adaptación escolar? 

Estrategias   pedagógicas              Estrategias  didácticas             Estrategias de  intervención 

Análisis: 

Los docentes según la entrevista 8 afirmaron que las estrategias que utilizan  para 

acompañar al niño en el proceso de adaptación escolar es las Estrategias Didácticas, 

mediante la estrategia didáctica llegan a un mejor entendimiento el niño ya que mediante la 

utilización de diferentes materiales se ayuda al niño a desenvolverse en muchos  ámbitos y 

eso conlleva a un buen desempeño escolar en el futuro. 

 

Pregunta 8. ¿Qué materiales utiliza para facilitar la adaptación escolar del niño/a de 

manera integral? 

Material lúdico         Materiales del medio         Material didáctico         Material reutilizable 

Análisis: 

Al entrevistar a las 8 maestras, observamos que  5 utilizan materiales lúdicos y 2  maestra 

se manejan con lo didácticos, y solo una maestra utiliza  materiales del medio,  hemos 

observado que ninguna  sabe la importancia que tienen la  utilización de  materiales 

reutilizables. 

 

Es primordial que las maestras tengan conocimiento de cómo podemos reutilizar los 

materiales tipo orgánico como ecológico para que trabajen en forma grupal con los niños en 

los primeros días escolares y así le facilite la sociabilidad en el proceso de adaptación 

escolar.
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ANEXO Nº 8 

 

Aplicación de las guías de observación a los niños y niñas 
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ANEXO Nº 9 

Entrevista a docentes de las Instituciones 
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Entrevista a docentes de las Instituciones 
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ANEXO Nº 10 

 

Socialización de la propuesta 

 

 

A los docentes del Centro de Educación Incial ―Santa Elena‖ 

 

  

A los padres y madres de familia 
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ANEXO Nº 11 

Aplicación de la propuesta 

      

 

      

 

      

Relizando actividades con material reutiizable y reciclable en el Centro de Educación 

Inicial ―Santa Elena‖ 
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ANEXO Nº 12 

Aplicación de la propuesta 

           

 

                     

 

           

Relizando actividades con material reutiizable y reciclable en la Escuela de Educación 

Básica ―Luis Amando Ugarte Lemus‖ 
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ANEXO Nº 13 

 

Resultado De Análisis De URKUND 

 

 


