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RESUMEN 

Este proyecto da conocer la importancia del desarrollo socio afectivo en los niños y niñas 

de 3 a 4 años de edad, el cual nos permite estudiar la personalidad del infante, el mismo 

que a futuro formara su actitud para establecer sus primeras relaciones sociales. 

La familia influye y conlleva un gran papel en el desarrollo socio afectivo del niño, de tal 

manera que los padres deben intervenir al momento que se dé la estimulación 

permitiéndole ser partícipes de las actividades, por lo tanto, las caricias, los masajes, la 

cercanía física, el afecto que le proporcionan a sus hijos es favorable para su formación, 

así como la comprensión y la atención que les dediquen, van a proporcionar un desarrollo 

socio-afectivo más sano y equilibrado, además la familia también aporta en las primeras 

relaciones interpersonales e intercambios comunicativos que el niño mantiene durante su 

infancia, así mismo permitiéndole obtener seguridad emocional, comportamientos 

sociales, aprendizajes básicos los mismo que serán providencial para que el infante 

alcance obtener: un buen desarrollo personal y social, a través de la gestión de sus propias 

emociones, desenvolverse positivamente, el auto concepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones de tal manera aprenderá a relacionarse con 

los otros de manera positiva y satisfactoria, pudiendo expresar lo que se siente de manera 

natural. 

En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy importante en el 

desarrollo socio-afectivo del niño/a, ya que está considerada como la segunda fuente de 

socialización, así mismo la educación en las aulas es fundamental para el estudiante 

porque le proporciona un buen desarrollo integral, la cual será muy favorable para la 

personalidad de los niños y niñas. 

Dentro de la socialización, el juego es muy fundamental para el crecimiento de los 

pequeños, así mismo fomenta el carácter de los niños/as, es la instancia de aprendizaje y 

ejercitación básica de la sociabilidad “aprender a jugar, querer jugar, seguir las 

instrucciones, saber ganar y perder, liderar un equipo, ceder, compartir los juguetes, son 

situaciones que aportan al desarrollo de las relaciones sociales. 

El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido 

resulta necesario para su desarrollo. Los niños necesitan estar activos para crecer y 

desarrollar sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo 

integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida jugando. A través del juego 

los infantes buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por sí mismos, siendo un 

instrumento eficaz para la educación. 
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El juego es la ocupación principal del niño, así como un papel muy importante, pues a 

través de este puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas como 

son psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. A demás el juego en los niños tiene 

propósitos educativos y también contribuye en el incremento de sus capacidades 

creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. 

El juego es entonces la forma natural de incorporar a los niños en el medio que les rodea, 

de aprender, de relacionarse con los otros, de entender las normas de la sociedad a la cual 

pertenecen. 

Palabras Claves: Desarrollo socio-afectivo, Personalidad, Actitud, Familia, 

Estimulación, Juego. 
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SUMMARY 

This project gives know the importance of socio affective development in children 3 to 4 

years of age, which allows us to study the personality of the child, the same as a future 

form his attitude to establish their first social relations. 

The family influences and carries a big role in the socio-affective development of the 

child, so parents should intervene when stimulation allowing it to be involved in the 

activities is given, therefore, fondling, massage, closeness physical, the affection they 

provide to their children is favorable for their formation, as well as understanding and 

attention devoted to them, will provide a healthier and balanced socio-emotional 

development, and the family also brings in the first interpersonal relationships and 

communicative exchanges that the child remains in infancy, also allowing you to get 

emotional security, social behaviors, basic learning the same that will be providential for 

the infant reach get: a good personal and social development through the management of 

their own emotions, cope positively, self-concept, self-esteem and self-knowledge of 

one's emotions so learn to relate to others in a positive and satisfactory manner, being 

able to express what it feels naturally. 

In this sense, besides the family, school plays an important role in the socio-emotional 

development of children / a, as it is considered the second source of socialization, also 

education in the classroom is essential for the student because it provides a good overall 

development, which will be very favorable for the personality of children. 

Within socialization, the game is very critical to the growth of small, likewise encouraged 

the character of children / as is the instance of learning and basic exercise of sociability 

"learn to play, want to play, follow the instructions , know winning and losing, lead a 

team, assign, share toys, are situations that contribute to the development of social 

relations. 

The game is a basic element in the life of a child, in addition to fun it is necessary for 

development. Children need to be active to grow and develop their skills, the game is 

important for learning and integral development of children as they learn about life 

playing. Through play infants seek, explore, test and discover the world for themselves, 

as an effective tool for education. 

 

The game is the main occupation of the child, as well as a very important role, because 

through this can be stimulated and gain greater development in different areas such as 

psychomotor, cognitive and affective-social. In other play in children it has educational 
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purposes and also contributes in increasing their creative abilities, which is considered an 

effective means for understanding reality. 

 

The game then is the natural way to incorporate children into the environment around 

them, to learn, to relate to others, to understand the rules of society to which they belong. 

 

Keywords: Socio-affective, Personality, Attitude, Family, Stimulation, Game 

Development.
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INTRODUCCIÓN 
 

 El actual proyecto integrador informa sobre la adaptación como parte del desarrollo 

socio-afectivo en niños/as en el nivel de inicial I, ya que, al momento de ingresar por 

primera vez a la vida escolarizada, para ellos es un cambio muy importante, porque pasan 

de la protección de su hogar, el apego de sus familiares, a un lugar nuevo y con personas 

desconocidas. Por lo tanto, al infante corresponderá pasar por un proceso llamado 

adaptación dentro del establecimiento educativo, para poder crear relaciones 

interpersonales con su profesora y sus compañeros, el área socio afectivo es la base para 

la formación futura de la personalidad del niño.  

 

Tanto la familia como la escuela cumplen un papel fundamental en el desarrollo socio-

afectivo de los estudiantes, porque permite establecer una socialización entre sus 

compañeros de clase, profesora y ayuda mantener una convivencia escolar. Para que el 

infante obtenga un buen desarrollo integral, se debe utilizar el método clown, el cual 

permite las socializaciones entre el niño y el entorno que lo rodea, promueve el área socio 

afectiva, además favorece el rendimiento académico, ayudando aumentar la autoestima 

de los estudiantes preescolares, facilitando la adaptación escolar y a su vez a mantener 

una relación social con su profesora y compañeros del aula de clase. 

 

En este proyecto se trabajará con el enfoque epistemológico empírico inductivo, que 

permite tener un análisis, coherente, cuestionable y afirmativo de la situación 

investigativa, se utilizaran además representaciones de patrones o frecuencia, el método 

que vamos a utilizar en nuestra investigación es de inducción, es decir que este método 

nos permite tener resultado más favorable y verídico, ya que se basa a  lo experimental 

permitiéndonos un lenguaje aritmético y  matemático ,el objeto de estudio se dará por las 

causa y efecto obtenidas. 

 

El trabajo contiene las siguientes estructuras: 

 

Capítulo I: Conocer los conceptos obtenido del artículo científico acerca de la 

adaptación como parte del desarrollo socio-afectivo en los niños/as en el nivel inicial I, 

permitiendo dar una breve introducción de los beneficios que los niños obtendrá dentro 

del aula de la institución educativa, también se hará participe a los padres de familia, ya 

que deseamos también muestre interés en el desarrollo socio afectivo del infante, para 

lograr obtener una adaptación de calidad. 

 

Capitulo II: Plantear la propuesta que será realizar talleres de actividades de interacción 

para estimular el desarrollo del área socio-afectivo, ya que estos talleres son muy 

importantes para el desarrollo del niño y a la vez son interesantes para el 

desenvolvimiento del infante porque a través de estas actividades ayudará al infante a 

prevenir dificultades en el aprendizaje a futuro. Mediante estos talleres los estudiantes, 

los padres de familia y las educadoras tendrán una mejor comunicación y se desarrollara 

la integración grupal, ya que el niño se ve incluido y le ayudara a mejorar su personalidad 

y subir la autoestima. 
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Capítulo III: Se plantea la valoración de la factibilidad y de los beneficios que dará la 

propuesta aplicada en los centros educativos, ya que también se dará a conocer el análisis 

de la dimensión técnica para la implementación de la propuesta, análisis de la dimensión 

económica, análisis de la dimensión social y el análisis de la dimensión ambiental al 

implementar la propuesta. 
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CAPÍTULO I 
 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

La educación inicial es el proceso más importante en lo que se refiere a elementos de 

aprendizaje y socialización de niños y niñas menores de seis años de edad, ya que se da 

en instituciones educativas, que prestan sus servicios para la formación integral del 

infante; el cual le permitirá desarrollar: valores, habilidades, hábitos y destrezas, como 

punto de partida para la creatividad y la independencia como ser social.  

 

Según (Aparicio, Urdaneta, & González, 2013): 

 

 
La educación preescolar es la primera etapa de socialización fuera del grupo 

familiar de todo niño(a); es donde comienzan a desarrollar nuevas habilidades y 

destrezas; al igual que es un proceso de adaptación que encierra nuevas 

vivencias y conocimiento, donde el niño deja a un lado su ser individualista para 

adaptarse a las costumbres y reglas de la institución en la que va a formar parte. 

(p.199) 

 

 

A través de la educación preescolar, el infante obtiene una buena formación del 

desarrollo integral, también le permite que él pueda establecer relaciones sociales de 

calidad con las personas de su alrededor, las cuales son necesarias para fomentar sus 

capacidades de una mejor manera, así mismo le ayudara al estudiante a ser más 

espontaneo en las actividades de rutina diaria, establecida por la profesora, ya que al 

momento de interactuar con sus compañeros va a aprendiendo a socializarse, el cual le 

beneficiara en el proceso de adaptación . 

 

Así mismo, dentro de la educación preescolar el niño deja de lado el egocentrismo, es 

decir el infante comienza a darse cuenta que no solo él existe en el mundo, sino que 

también hay otras personas, las cuales están para brindarle su apoyo y deberá mantener 

relaciones sociales para que se pueda establecer una convivencia en armonía sin problema 

alguno. 

 

Con la educación preescolar se pretende garantizar un desarrollo completo del infante, a 

través del juego, ya que al jugar los niños y las niñas se hallan en un periodo perfecto y 

absoluto para construir relaciones sociales con el medio que lo rodea.  

 

Para  (González , Solovieva, & Quintanar , 2014): 

 

 
El juego se construye de manera colectiva entre las ideas de los niños y el adulto. 

En el juego, los niños aprenden a someter sus propios deseos a las exigencias 

que se plantean.  El juego es una actividad colectiva que impulsa a seguir una 

serie de normas sociales.  Asimismo, los niños siguen las reglas, se hace lo que 
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el juego exige. La actividad lúdica garantiza un sistema de actividad que ayuda 

al niño a ampliar sus propios límites y posibilidades y contener otros, así se 

desarrolla la personalidad. (p.290) 

 

 

El juego cumple un papel principal en la educación infantil, es una fuente que brinda 

muchos beneficios para el aprendizaje del niño, además es una actividad en donde 

comprende todo en relación a su vida como: aprender a expresarse sin dificultad, a ser 

responsable con sus tareas y le permite explorar el entorno de una mejor manera.  

 

Jugando los niños y las niñas establecen vínculos con las personas, esto facilita el 

descubrimiento de su cuerpo, su personalidad, aprenden a trabajar en equipo, permite 

potenciar la creatividad de los estudiantes y a buscar posibles soluciones para resolver 

problemas.  

 

Las actividades deben ser diferentes, recreativas en el cual los infantes sea el centro de 

atención, donde tome el papel de héroe de una acción heroica establecida desde su 

fantasía. 

 

 La educación preescolar es muy significativa, porque le permite al infante promover un 

aprendizaje propio, mediante la exploración, observación y el descubrimiento con el 

entorno que le rodea; es decir que ya empieza a resolver las dificultades que se le va 

presentando en la vida cotidiana.  

 
Para ( Cardemil & Román, 2014, pág. 9) “Los niños/as que han accedido a una educación en la 

etapa Preescolar, llegan mejor preparados para enfrentar los procesos y desafíos escolares que 

supone la etapa obligatoria y el sistema formal, que aquellos que no han pasado por dicha 

experiencia”  

 

El niño en esta etapa preescolar es un individuo que está en desarrollo, las cuales presenta 

ciertas características como: psicológicas, físicas y sociales, la formación de su 

personalidad se va creando a base de las relaciones que forma con su familia y con la 

sociedad en general.  Además, el infante aprende a interactuar con otros, a desenvolverse 

y a desarrollar la responsabilidad, la solidaridad, el compañerismo y también empieza a 

respetar las normas y las reglas, a más de una serie de hábitos que formarán su carácter, 

todo ello, en un ambiente lúdico y agradable que le proveerán confianza, y seguridad en 

sí mismo. 

 

El estudiar en instituciones educativas, es un derecho de niños y niñas, que es  necesario 

en el transcurso de su formación, ya que se considera la educación preescolar a los 

proyectos que mejoran su desarrollo cognitivo, físico, social y emocional, desde el 

nacimiento hasta la iniciación de la educación básica, de la misma forma brindan 

oportunidades a los padres de familia para corregir al infante a tiempo, a medida se 

convierte en un compromiso para las educadoras parvularias, para cumplir con los planes 

proyectados a futuro.  

 

La educación inicial promueve la integración familiar en proyectos educativos, ayuda a 

favorecer el desenvolvimiento de los niños y niñas en: las destrezas, habilidades, 

conocimientos y aptitudes de los aprendizajes obtenidos dentro del aula de clases. 
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Para (Ordaz , 2013) nombra que: 

 

 

Delors ([1996?]), en el Informe de la Comisión Internacional para la Educación 

del Siglo XXI, a la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), afirma que la educación relacional es un 

complemento indispensable en el desarrollo cognitivo y una herramienta 

fundamental de prevención, ya que muchos problemas tienen su origen en el 

ámbito emocional, por lo que la educación del siglo XXI descansa en cuatro 

ejes básicos que denomina los cuatro pilares de la educación.(p.271) 

 

 

La educación propicia habilidades necesarias las cuales le ayudaran a los niños y niñas a 

desarrollarse como personas de bien, del mismo modo proporciona cuatro pilares que son 

importantes para el aprendizaje. 

 

Aprender a conocer: Consiste en que el ser humano conozca el mundo que lo rodea, ya 

que el incremento del saber consiente conocer de una mejor manera nuestro ambiente y 

como fin la vida humana, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con 

los demás. 

 

Aprender a hacer: Este pilar tiene relación con el anterior, consiste enseñar al estudiante 

a poner en práctica sus conocimientos y a la vez como adaptarse a la enseñanza, 

proporcionándole un buen rendimiento académico.  

 

Aprender a ser: La educación debe favorecer al desarrollo global de cada persona: 

cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, que tiene como objetivo que el ser humano sea 

autónomo y crítico con sus opiniones y a la misma vez pueda desenvolverse solo. 

 

Aprender a convivir: Son los aprendizajes que promueven el conocimiento y la 

comprensión de las personas; es decir sus culturas, de su espiritualidad ya que vivimos 

en un país donde la igualdad de géneros es muy importante para nuestra formación 

integral.  

 

Estos cuatro pilares son definitivos, para los fundamentos de la educación, y también ha 

influido en la interculturalidad de las personas, por lo tanto, son preciso para desarrollar 

actividades para trabajar dentro y fuera del aula. La educación preescolar es parte 

importante e significativo, para obtener una enseñanza de calidad y buen mejoramiento 

en el aprendizaje de los educandos. 

 

La escuela es considera como una institución social de comunidad educativa, donde se 

promueve el proceso de socialización dentro de la cual se integran tanto los docentes y 

estudiantes, a través de programas educativos que se realiza dentro del establecimiento, 

comprenden una serie de actividades que le permiten a los alumnos conocer sobre su 

cultura y comenzar a relacionarse con las demás personas.  

 

Por lo tanto, la escuela es un agente socializador que ofrece proyectos que son muy 

importante porque les transmiten a los niños valores, que ayudara a integrarse a la 

sociedad y a promover la convivencia educativa entre él estudiante, la docente y sus 

compañeros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Según (Bravo & Herrera, 2011, pág. 173) “Las instituciones escolares constituyen el lugar 

idóneo en el que enseñar a convivir a nuestros jóvenes y, por ende, dotarles de las 

habilidades sociales necesarias que contribuyan a su pleno proceso de desarrollo social y 

personal.” 

 

La educación tiene el propósito, de responder la disposición adecuada, del infante y de su 

familia para alcanzar un método de autoridades positivas, que son necesarias para el niño, 

es decir que pueda tener un buen desarrollo emocional y sociable.  

 

Además, la convivencia escolar es muy favorable para el alumno, porque le permite 

integrarse sin dificultad a un grupo de estudiantes, donde junto a la docente compartirán 

experiencias, y aprenderán a socializar en su nuevo entorno sin discriminación alguna. 
 

Según (Fierro , 2013): 

 

 

La convivencia constituye una construcción colectiva cotidiana y es 

responsabilidad de todos los miembros y actores educativos, por lo que tiene 

fuertes implicaciones en el aprendizaje, en el desarrollo de las personas, en la 

construcción de sus identidades, y en el sentido de pertenencia a sus culturas de 

referencia, así como a la propia institución. (pág.10) 

 

 

La convivencia establece un medio por el cual, se forma un modo de relación entre las 

personas de una asociación, donde puedan interactuar en un plano sostenido en la 

solidaridad recíproca y en el respeto mutuo de sus derechos y diferencias, mencionada en 

la interrelación armoniosa. 

 

El convivir a diario está enfocado, en que el docente debe de enseñarles a los niños acerca 

de los conocimientos, habilidades y valores, los cuales son muy fundamentales para el 

vivir en paz y en armonía con los demás. En esta etapa de la educación inicial, estos 

aprendizajes están determinados en formar individuos independientes, capaces de tomar 

decisiones y promover una educación integral, donde los niños y niñas de 0 a 6 años 

puedan relacionarse de una manera armónicamente con las demás personas. 

 

Con respecto a la educación y el convivir escolar, el infante al ingresar al preescolar por 

primera vez, debe pasar por una etapa, la cual se le va hacer muy difícil, ya que se 

enfrentan a un ambiente diferente con otras personas y con nuevos niños, la misma que 

es conocida como periodo de adaptación, es decir que el pequeño deberá a aprender hacer 

un individuo independiente. 

 

(Navas & Sánchez, 2010, pág. 48) Según, “La cultura familiar de los estudiantes era 

“inferior” porque no los preparaba para adaptarse a la escuela. Actualmente, se rechaza 

esta idea al considerar que no existen culturas deficientes, sino incompatibilidades entre 

la cultura familiar del estudiante y las expectativas de la escuela.” 

 

Antes no existía la educación preescolar, porque no se conocía ningún establecimiento 

que se dedicara a atender únicamente a los niños/as  en edad preescolar, ya que la vida 

del infante se sometía a los cuidados de la familia o personas que encontraba encargados 
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de ellos, ya que su educación solo dependía de sus padres los cuales eran sus pilares 

fundamentales para su formación , por cierta razón los padres desconocían lo que era la 

adaptación y por lo tanto no los preparaba para la vida escolarizada. 

 

Luego de un largo tiempo surgió la educación preescolar surgió al ver la necesidad social 

y familiar que se ha visto a lo largo de los tiempos y la cultura, por lo tanto, los padres se 

ven obligados a prepararlos para la adaptación, al momento de ingresar a los centros 

iniciales. 

 

Para  (Santelices , Pérez , Rivera , Gomez, & Farkas , 2012): 

 

 
El ingreso del niño al jardín infantil significa un cambio importante en su rutina, 

ya que deja su hogar para comenzar a formar parte de un grupo de niños a cargo 

del personal educativo. El proceso de adaptación para algunos niños puede 

resultar más difícil de lo esperado, ya que les cuesta adecuarse al ritmo 

promedio del grupo-curso, interactuar con sus pares o no logran desarrollar su 

independencia personal, añorando el contacto con sus padres. 

 

 

El proceso de la adaptación se da paulatinamente en esta etapa, el ingreso al centro infantil 

es nuevo para el infante, ya que por primera vez él, se separa de su familia y de su hogar 

para pasar a un lugar completamente desconocido por él, con adultos desconocidos y con 

otros niños, esto también sucede con los familiares y con las educadoras ya que ellas, 

también tienen que adaptarse, cada niño es diferente no todos tienen el mismo gusto y 

preferencias. Para que pueda haber una adaptación durante el primer día de clase, la 

profesora debe lograr que el infante disfrute, se sienta feliz y seguro en el grado. 

 

El ingreso del niño o niña a la escuela admite un significativo cambio: involucra la salida 

del ambiente familiar, en el que el niño domina un papel definitivo, con una 

representación establecida de comunicarse y con un lugar que conoce, que le da 

protección y seguridad; y todo esto va cambiando como: sus lazos familiares, nuevos 

profesoras y nuevos niños, y va a relacionarse con un nuevo espacio: la escuela infantil. 

 

Dentro de este proceso es muy importante la participación de los padres, ya que para ellos 

la formación de sus hijos dentro de la escuela es muy significativo con respecto a la 

enseñanza, por lo tanto, los niños logran mejores resultados en el preescolar, 

evidenciándose con un buen comportamiento, y poseen actitudes positivas hacia el plantel 

y obtiene un buen progreso para la vida. 

 

Por lo tanto, la intervención de la profesora es muy fundamental para el desarrollo y el 

desenvolvimiento del niño/a, ya que la docente es quien será la que impartirá sus primeros 

conocimientos formales e integrales en paralelo con la familia. 

 

Para (Villalobos , 2014) declara que: 

  

 
El personal docente de preescolar debe demostrar en todo momento amor por 

su trabajo y por todas las acciones que este lleva implícitas. Debe asumir con 

responsabilidad y compromiso la noble tarea de acompañar y guiar a la niñez 
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de nuestra sociedad y reflejar en todas sus expresiones el placer que le provoca 

su vocación. (p.308) 

 

 

La personalidad de la maestra, es un elemento muy importante en el ambiente escolar del 

infante. Una profesora que trasmite exaltación y amor, y que esta apasionada por los 

niños, ayuda considerablemente a la personalidad del infante. La comprensión, 

dedicación y la paciencia, son las actitudes que muestra para atender y brindarles apoyo 

a los estudiantes en cualquier instante, representa mucho en el desarrollo personal de los 

alumnos. 

 

El rol del docente preescolar, es el de un motivador, estimulador en lo que se refiere al 

desarrollo integral del niño, ya que también el educador deberá crear un ambiente 

afectuoso, para que el estudiante se sienta seguro y cómodo, el cual le permita tener un 

aprendizaje significativo basado en valores y en hábitos sociales, las mismas que son 

necesaria para que puedan mejorar su vida. 

 

 Las relaciones que hay entre los niños, sus padres y sus profesores; muestra la ocupación 

del docente, la cual es de ayudar al estudiante a desarrollar sus culturas y su personalidad, 

con el propósito de integrarlo a la sociedad de la forma más completa, a través de la 

asimilación de nuestra comunidad. 

 

Para  (ARON, MILICIC, & ARMIJO, 2012): 

 

 
El clima social se refiere a la percepción que los individuos tienen de los 

distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades 

habituales, en este caso el colegio. Es la percepción que una persona tiene a 

partir de sus experiencias en el sistema escolar de cómo es la institución en la 

que está inserto, que incluye la percepción que tienen los individuos que forman 

parte del sistema escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el clima 

escolar, tipo de convivencia y características de los vínculos existentes. (p.804) 

 

 

El entorno social escolar, es un ambiente en donde los alumnos y profesores tienen una 

interacción socializadora, ya que es el conocimiento de las actitudes que el infante va 

adquiriendo en los diferentes contextos, es decir en las actividades que el niño realiza en 

la escuela. Los elementos que favorece al clima escolar, es la comunicación mutua, el 

respeto entre docente, estudiantes, y compañeros.  

 

Además, un clima social escolar positivo se relaciona regularmente a los niños/as que 

tenga la inteligencia emocional para que pueda solucionar problemas en convenio no 

violentos y que a la vez sean capaces de brindar su apoyo emocional e incondicional, pero 

de 3 a 4 años los infantes no tienen la capacidad madurativa suficiente de evidenciar su 

inteligencia emocional para resolver sus problemas pero si están en un proceso de 

adquisición de hábitos  y destrezas que le permitirán en el futuro, desarrollar  y potenciar 

el área socio afectiva para ser independiente y adquirir autonomía como base de una 

convivencia. 
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En esta etapa el infante ya no presenta conducta de agresividad y a la misma vez se hace 

en un ser independiente, todo esto se da gracias a las atribuciones que acoge del contexto 

familiar en el que se va desenvolviendo. Otro aspecto interesante, es que el desarrollo 

socio afectivo influye en los reconocimientos del ambiente y de sí mismo, permitiendo el 

conocimiento de conductas afectivas en el individuo y con las demás personas, con la 

finalidad de obtener una mejor adaptación en la vida escolarizada. 

 
Según  (Campo L. , 2013): 

 

 

La socialización primaria, dada en los primeros años de vida en el núcleo 

familiar, es el primer ambiente de contacto social que tiene el infante, el primer 

referente para la enseñanza de las conductas preferidas, las costumbres y los 

valores de su sociedad, es allí donde se transmite el bagaje de la cultura, con la 

finalidad de prepararlos para su vida adulta, siendo uno de los determinantes del 

futuro comportamiento social del niño. (p.70) 

 

 

Dentro del núcleo familiar los padres son los principales responsables de la clase de 

formación que tengan sus hijos, ya que ellos desde los primeros años de vida, ellos 

mantienen interacciones intensas con el infante, por lo tanto estas relaciones que el 

pequeño va creando se hacen necesarias para su formación social, ya que con el ejemplo 

que le brinda  su hogar, él  logrará obtener una buena socialización y aprenderá cómo 

comportarse ante la sociedad y como debe de relacionarse con cada persona. 

 

En el proceso de socialización en donde intervienen la familia, para la enseñanza de los 

buenos valores y el ejemplo a seguir de los infantes, ya que el niño aprende de una manera 

rápida, la misma le favorecerá en todos los aspectos, porque además le permitirá a 

socializarse como un individuo independiente, el cual se convierte en un miembro más 

de la sociedad. 

 

Esta investigación se sustenta en el método empírico inductivo porque está basada en las 

experiencias y en la observación las cuales son muy fundamentales para nuestro 

aprendizaje, unos de los aspectos más fundamental para llegar a profundizar nuestra 

investigación, es adoptar nuevas actividades a través del clown, para lograr que los niños 

y las niñas de educación inicial I, puedan obtener un adecuado acoplamiento académico 

en las actividades cotidianas de su entorno.  ya que nos servirá de gran ayuda porque a 

través de esta metodología nosotras podemos aprender y a obtener nuevos conocimientos. 

 

Así mismo mediante la observación nosotras pudimos ver el problema que se estaba 

desarrollando dentro del aula de inicial, es decir que los niños no se adaptan y presenta 

dificultades para relacionarse con sus compañeros nuevos y con la profesora, ya que esto 

se da a la poca atención por parte de sus padres, viven con abuelos y vienen de familia 

diferentes las misma son perjudiciales para el desarrollo del infante. 

 

A través de las visitas que se realizaba al establecimiento cuando realizábamos las 

entrevistas a las docentes, tuvimos la experiencia de ver cómo era la actitud  de los niños 

dentro y fuera del aula, es decir que no todo los alumnos  le gustaba participar en las 

actividades académicas, porque son tímidos, no presentaba seguridad de sí mismo, se 

cohibían solos, esto sucedía, porque a lo mejor no los  motivaban, tal vez los juegos eran 
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los mismo, la poca creatividad que tiene la profesora, por lo tanto los infante no logran 

tener una buena adaptación por parte de la docente hacia a la escuela. 

 

Además, este método empírico nos promueve en muchos beneficios para nuestra 

investigación, ya que a través de las experiencias que nosotras vamos viviendo durante la 

elaboración del proyecto, nos vamos relacionando con otras personas, quienes nos 

impartieron sus conocimientos muy significativos para nuestra exploración e 

observación, las cuales nos sirve y nos favorecerá para nuestra formación académica. 

 

(Valencia & Henao , 2012, pág. 257) Expresa, “El clima social familiar se compone de 

tres dimensiones (desarrollo, estabilidad y relaciones), dependiendo de cómo se organicen 

los factores constituyentes de cada dimensión y cómo se manifiesten en un grupo familiar, 

se enmarcan las familias en un clima social.” 

 

El autor afirma que la familia es el  pilar fundamental, donde se forman las primeras 

interrelaciones  e intercambio comunicativo ya que  los tres primeros meses él bebe, al  

recibir el pecho de la madre empieza a estudiar el rostro, persigue sus movimientos y 

observa sus expresiones. El tacto, el olor y el tono de la voz de la mamá proporcionan al 

bebé seguridad, en este período, la mamá puede construir y mejorar los lazos afectuosos 

con sus niños, ya que es el estímulo más completo que se da en los primeros meses de su 

vida. 

 

El contexto familiar es muy necesario con respecto al desenvolvimiento del infante 

porque le ayuda al niño a estar seguro de sí mismo, ser espontaneo con las personas que 

lo rodea, ya que el hogar de donde el viene influye bastante en el vivir diario en la escuela 

del pequeño. 

 

Según (Moreno , García, Guerrero, & Blázquez, 2010, pág. 335)“La familia debe ser  un 

lugar de convivencia estable, donde se cubran las necesidades básicas, afectivas y 

educativas del niño, se le proteja contra las situaciones agresivas del medio en que se 

desarrolla y reciba cuidados adecuados”. 

 

En este periodo el niño empieza a desarrollar su personalidad de acuerdo el ambiente que 

le proporcione; es decir que, si él infante tiene buenos modales, es respetuoso y no 

presenta actitudes de negatividad hacia las demás personas es porque fue criado con 

buenos principios y para la vida. Además de la familia, también está vinculada la escuela, 

porque la educación en las aulas propicia un buen progreso integral en la personalidad del 

niño y niña. 

 

Asimismo, no debemos de olvidar que la primera formación que tiene el infante es desde 

el hogar, es decir que los padres son los primeros encargado de enseñarle buenos hábitos 

como saludar en todo momento, ser respetuoso, ser solidario con los demás, ser obediente 

con las personas adulta pero siempre con educación, ya que desde ahí parte la enseñanza 

de la sabiduría que le proporciona a los pequeños.  

 

Es muy transcendental que la familia y la escuela esté relacionada en la formación escolar 

del niño, porque le ayuda a fortalecer sus conocimientos y permite que se eduque como 

un individuo de bien para toda la vida, por lo tanto, el alumno debe ser responsable con 

http://www.guiainfantil.com/blog/854/dar-el-pecho-queda-satisfecho-mi-bebe.html
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sus obligaciones dentro del establecimiento y mostrar afecto hacia sus compañeros y su 

maestra. 

 

(Cuervo Á. , 2010) menciona que: 

 

 

La familia influye en el desarrollo socio afectivo del infante, ya que los 

modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el 

período de la infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución 

de conflictos, las habilidades sociales. (p.112) 

 

 

Las habilidades sociales son conductas que nos ayuda a interactuar y relacionarnos con 

todas las personas de manera afectiva, también resultan ser conductas aprendidas, es decir 

que los niños no nacen con estas habilidades sociales, sino que, durante nuestro proceso 

de desarrollo y crecimiento, vamos obteniendo ciertas de estas habilidades que son muy 

fundamentales para poder comunicarnos con las demás personas. 

 

 Además, se aglutinan positivamente, favorece en el rendimiento académico del niño/a y 

le ayuda aumentar la autoestima. Las habilidades sociales se constituyen dentro del hogar 

e influyen en la etapa escolar para la adaptación social del niño. 

 

Por lo tanto, el desarrollo de las habilidades sociales es muy importante para el proceso 

de adaptación de los niños y niñas, según en el ambiente en donde desarrollan sus vidas, 

además estas habilidades les van a facilitar el desarrollo   como persona adulta en el 

mundo social. 

 

Mientras para (Pichardo, Justicia, & Fernández, 2009, pág. 39)  “Los padres, en el proceso 

de socialización, actúan como modelos que los hijos imitan, al tiempo que estimulan o 

inhiben determinados comportamientos en función de los estilos de crianza que practican. 

Los padres deben ofrecer pautas educativas que fomenten (…)” 

 

La intervención de los padres en el proceso de socialización de los niños es de gran 

importancia, ya que en el contexto familiar se empieza a formar la personalidad, los 

hábitos, los cuales son elementos que ayudara en las primeras experiencias de 

socialización del infante. 

 

 Además, a la familia les corresponden de enseñarles con ejemplos educativos, que 

promuevan el crecimiento y la madurez personal, del mismo modo se lo hace, con la 

finalidad de que el pequeño no presente actitudes de agresividad, impulsividad, entre otras 

inapropiadas, dentro del aula de clase. 

 

La escuela también forma parte del proceso de socialización del niño, ya que, al estar en 

contacto con otros de su misma edad, el aprende a relacionarse y a mantener confianza 

en grupo, esto quiere decir que mediante de actividades o juegos recreativos, él va a 

integrarse y a establecer nuevas relaciones sociales con sus compañeros de aula sin 

dificultad alguna. 

 
(Cid, Díaz, Pérez, Torruella, & Valderrama, 2008) declaran que: 



- 21 - 
 
 

 

 
Las interacciones sociales con sus profesores y compañeros son de suma 

importancia para el desarrollo académico y social del niño, las opiniones que 

recibe de ellos le condicionan positiva o negativamente sobre su valía personal, 

lo que repercutirá posteriormente en su motivación y rendimiento académico. 

(p.25) 
 

 

Las interacciones sociales son los lazos de amistad que el niño va creando a medida que 

va conociendo personas nuevas dentro de la escuela, ya que es un vínculo de afectividad 

que se da entre él, la profesora y sus compañeros nuevos del aula, para el infante estos 

son indispensable para mejorar la adquisición de actitudes, habilidades y experiencia las 

cuales son importante para la futura adaptación que se da en el contexto escolar. 

 

Dentro de la escuela el niño se vuelve un explorador, ya que el infante en todo el aspecto 

suele ser curioso, los mismo que son útiles para su desenvolvimiento como un individuo 

independiente dentro y fuera del establecimiento educativo, así mismo va creando   

relaciones de confianza y afecto con adultos diferentes, y también favorece en el 

desarrollo cognitivo y social del alumno, porque le permite adquirir nuevos conocimiento 

a la vez hace que el aprendizaje del infante sea significativo y de calidad.  

 

Para (Artavia, 2005, pág. 6)“El aspecto afectivo presente en los salones de clase, es un 

factor muy valioso, tanto para las relaciones interpersonales que entre ellos se suscitan, 

como para el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que resulte interesante 

y motivador (…).” 

 

El cariño que nace y se va desenvolviendo, entre maestra y alumnos, es muy preciso para 

que se establezca las relaciones interpersonales, las mismas que manifiesta un contexto 

de amor, respeto, generosidad, amistad y de agradecimiento, estas clases de valores 

morales son útiles para fortalecer la autoestima del niño y niña, estas expresiones implican 

ser fundamentales para el periodo escolar, ya que en esta fase, las relaciones logran tener 

un valor significativo para el desarrollo socio-afectivo e emocional del niño. 

 

Las expresiones de la profesora hacia a sus estudiantes debe ser muy elemental, es decir 

mostrarle al niño, siempre una sonrisa y se lo debe motivar con palabras que lo aliente a 

seguir adelante con la realización de sus tareas, el reconocimiento, elogios, aprobación de 

las actividades hechas por el mismo, implicando de esto que el infante se sienta seguro, 

querido y protegido por su maestra, la misma que permitirá subir la autoestima y a 

desarrollar la independencia de los alumnos.  
 

(Sáiz, Carbonero, & Valle , 2010) indica que: 

 

 

La LOE señala que en los primeros años de la escolaridad (segundo ciclo de 

Educación Infantil: niños y niñas de tres a cinco años) es importante facilitar el 

desarrollo de la autonomía tanto en el aprender ser uno mismo (desarrollo del 

self) como en el aprender a hacer. Este tipo de aprendizajes se llevan a cabo en 

la interacción de los sujetos con el medio. Dicha interacción facilita el desarrollo 

de estrategias de enseñar a pensar y a hacer. (p.772) 
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En esta edad de 3 a 4 años el niño y la niña, al iniciar su etapa de educación inicial, 

comienza a descubrir cosas nuevas, que no había en su casa, por lo tanto   el infante se 

convierte un explorador, y empieza a desarrollar una progresiva autonomía y promueve 

alcanzar mayores habilidades motoras, obteniendo el progreso de una gran iniciativa para 

realizar actividades. 

 

 A través de las actividades habituales, el infante aprende a ser autónomo e independiente, 

las cuales se irán desarrollando ya sea en la casa o en la escuela, para que se dé este logro, 

el compromiso de los padres de familia y la profesora, es que ayuden a los pequeños con 

ocupaciones para que puedan demostrar sus habilidades, esfuerzo y que son capaces de 

realizarlos por ellos solos. 

 

Por lo tanto, es transcendental que entre el trabajo del padre de familia y el de la 

educadora; debe ser determinada por ser continua y creativa, además deben de mantener 

una relación mutua con el niño, para ir fomentando la independencia del infante y mejorar 

su vida junto a su familia.  

 

Es significativo fomentar y fortalecer las habilidades motoras, porque le permite tener la 

capacidad de realizar sus actividades cotidianas como: comer, lavarse las manos y la cara; 

vestirse, ponerse los zapatos, ir al baño, estas son acciones que ayudarán a sus hijos a ser 

independiente, autónomo y a sentirse partícipes dentro de su propia familia y de la 

escuela. 

 

Los padres para infundir la independencia en sus hijos, debe mostrarle amor, interés y en 

todo momento, también debe tener una comunicación abierta para que el niño se sienta 

espontaneo, además deberá de enseñarle a través de ejemplos sencillos porque así 

predominará el éxito y la perseverancia en la realización de sus tareas.  

 

Además, para fortalecer la autonomía en el aula, la docente a través de los juegos lúdicos 

que favorezcan primero en el grado un ambiente de seguridad en los niños y niñas, así 

mismo creando otros tipos de escenario para que los infantes puedan expresar sus 

sentimientos y a relacionarse con todos sus compañeros, para que pueda trabajar en 

equipo sin dificultad alguna. 
 

La educación emocional ha sido definida por (Ambrona, López , & Márquez, 2012) como: 

 

 

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la 

personalidad integral. Para ello, se propone el desarrollo de conocimientos y 

habilidades sobre emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar 

mejor los retos que se le plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como 

finalidad aumentar el bienestar personal y social. (p.40-41) 

 

 

La educación emocional es muy fundamental para la enseñanza de los niños y niñas, ya 

que es la base para la educación, así mismo se le debe enseñar al infante que no hay 
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emociones diferentes como: “malas” ni “buenas”, ya que todas las emociones son 

necesarias para el desarrollo del ser humano. Si un niño tiene una buena educación 

emocional progresará y va tener confianza con las demás personas, será capaz de realizar 

cualquier actividad que se la ordenen, obtendrá buena autoestima y tendrá buenas 

habilidades sociales para buscar posibles soluciones para los problemas diarios y podrá 

comunicarse de una mejor manera con todos a su alrededor. 

 

Por eso las emociones cumplen un papel tan importante en el vivir a diario de las personas, 

pero principalmente en la vida de los niños y niñas, ya que nos ayuda como debemos de 

enfrentarnos ante los problemas que encontramos durante la vida cotidiana.  

 

La familia tanto la escuela debe fomentar de manera permanente la educación emocional 

como una herramienta principal para que puedan tener un aprendizaje social o académico 

y logren desenvolverse de una forma mejor en la sociedad. Además, dentro del hogar 

debe ver una comunicación mutua y existir relaciones sociales entre sus miembros con 

buenos ejemplos para poder potenciar la educación emocional en los niños y niñas. 

 

También los niños experimentan y emitan las emociones de las personas adultas, y es 

muy significativo que ellos conozcan y aprendan las funciones de cada una de ellas, para 

que puedan ser capaces de manejarlas educadamente. Las diferentes emociones que emite 

el infante es la manera de expresarse ante los demás las cuales son: alegría, tristeza, enojo, 

son las actitudes que él va obteniendo a lo largo de su desarrollo.  

 

La educación emocional es muy favorable por que le permite al infante adquirir un mejor 

conocimiento acerca de las emociones propias, desarrollar habilidades sociales para 

formar emociones positivas, mejorar la autoestima, mantener relaciones interpersonales, 

tener un buen rendimiento académico y lo más importante tener una mejor adaptación 

escolar. 

 
 (Fernández, 2013) 

 

 
La conceptualización de la inteligencia emocional como habilidad mental 

relacionada con el procesamiento de información emocional es tal vez el aspecto 

más relevante para nuestros propósitos, dado que un paso más en esta línea 

supone pasar a la competencia emocional, cuyo desarrollo implica a la 

educación emocional en un marco de orientación psicopedagógica para la 

prevención y el desarrollo personal y social. (p.10-11) 
 

 

La inteligencia emocional son las emociones que el niño va desarrollando, partiendo de 

las conductas que los padres les trasmiten a sus hijos, ya que influyen en la personalidad, 

la cual se va formando a través del proceso de socialización, donde el infante asemeja las 

cualidades, valores y hábitos de la sociedad.  

 

Los padres son los primeros agentes de socialización, donde los niños empiezan a crear 

sus primeras relaciones sociales, es decir que el contexto familiar es el que influirá en el 

aprendizaje emocional de los infantes. Con los buenos tratos, el amor mutuo, el cuidado 

permanente, favorecen al desarrollo de la cognición social de los alumnos. 
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Del mismo modo, la docente deberá de enseñar a los estudiantes acerca de las emociones, 

como deben de expresarlas ante las demás personas y como adquirir el control de las 

emociones, así mismo es favorable para la adaptación escolar, también permite que el 

niño pueda hacer nuevas amistades dentro del establecimiento educativo.  

 

Por lo tanto, es muy fundamental para la formación del niño/a, ya que, a través de la 

enseñanza de los padres, el infante aprenderá a tener una mejor conducta.     
 

Según (Justicia, Pichardo, & Justicia, 2015, pág. 825)“La promoción de la competencia social en 

la infancia es una tarea educativa primordial, no solo por su contribución al desarrollo social y 

emocional de la persona, también porque este constructo mantiene una relación positiva con 

variables como el rendimiento escolar” 

 

Es importante señalar que la competencia social son unas de las habilidades para la 

formación de la personalidad del niño en la sociedad, además en esta etapa la intervención 

de la familia es significativa, ya es el primer agente socializador durante el crecimiento 

del infante. 

 

 Los padres y la docente preescolar, deben participar en todo momento, así mismo le 

ayudan al alumno a desarrollar las habilidades, actitudes y las destrezas sociales las cuales 

se hacen muy necesarias para el niño porque a través de estas, él pueda tener una mejor 

adaptación en la escuela. 

 

Además, la buena adaptación que el infante logra alcanzar durante su periodo preescolar, 

se da a través de los buenos tratos por parte de sus familiares y de la profesora, hace que 

el niño obtenga un mejor rendimiento escolar, es decir el estudiante se convierte en un 

ser autónomo e independiente y aprende a ejecutar por si solo sus actividades académicas, 

ya que al trabajar en equipo favorecerá para establecer una convivencia dentro del aula 

de clase. 
 

1.2.Descripción del proceso diagnóstico  

 

Dentro de la institución seleccionada para realizar la investigación, se ejecutaron  

entrevistas  a los docentes, observaciones a los estudiantes y encuestas a los padres, de 

cada paralelo de los iniciales, quienes declararon que del grupo de los niños que casi  

todos no se adapta las  primeras semanas de clase y, por el cual en el aula se ha  

manifestado que hay alumnos  poco sociable  y  muestran actitudes  malas como: llanto, 

patadas, gritos, peleas, golpes, hacia sus compañeros entre otras, ya que los niños y niñas 

, aún no rompe el lazo familiar con sus progenitores, al momento de entrar a la escuela 

por ende esto obstaculiza o retrasa al niño al  momento de trabajar en clases, impidiendo 

su adaptación para una buena socialización con sus compañeros. 

 

Las maestras indicaron que, para lograr una adaptación en el aula con los niños, ellas 

realizan el juego trabajo ya que son actividades muy favorables para los alumnos, 

mediante esta metodología, le permiten desarrollar su creatividad, la sensibilidad y la 

socialización con los compañeros este método actualmente se está aplicando en las 

instituciones educativas a nivel nacional. 
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Esta metodología consiste en organizar diferentes espacios o ambientes de 

aprendizaje, denominados rincones, donde los niños juegan en pequeños grupos 

realizando diversas actividades. Se trata de una metodología flexible que permite 

atender de mejor manera la diversidad del aula y potenciar las capacidades e 

intereses de cada niño. Los rincones de juego trabajo permiten que los niños 

aprendan de forma espontánea y según sus necesidades. (Currículo Educación 

Inicial, 2014) 

 

La metodología juego trabajo es importante para la educación inicial y a la vez es utilizado 

para la enseñanza y aprendizaje del niño porque a través del juego (actividades diarias), 

que se realizan dentro y fuera del aula les permite a los alumnos llegar a obtener un logro; 

también se lo puede emplear en cada uno de los rincones: construcción, hogar, arte, 

música, hogar, etc. Los rincones de juego trabajo es significativo y primordial para la 

formación del estudiante, ya que le permite que aprenda a desenvolver por si solo de 

acuerdo a sus necesidades que se le presente en el diario cotidiano. 

 

Detallando que la investigación ayudará a la Escuela de Educación Básica “Simón 

Bolívar” y “Sulima García Valarezo”, a que las maestras implementen nuevas estrategias 

las cuales favorecerá en la adaptación en los niños y permitirá desarrollar de una mejor 

manera la relación entre alumnos y educad. 

 

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

 

A nivel nacional en el Ecuador se están llevando a cabo las instituciones de educación 

inicial, que cada vez se valla actualizando en lo que se refiere a utilizar nuevas estrategias 

durante el proceso de la adaptación y la formación del niño ya que las educadoras deberán 

por dotar actividades que se le presente en el currículo. 

 

En la provincia de El Oro se están llevando a cabo cada malla curricular que proporciona 

el gobierno consintiendo a las maestras a trabajar con material actualizado, que ayude al 

infante a obtener una buena adaptación en el aula, la misma que favorecerá de una manera 

mejor el desarrollo socio-afectiva en los niños, por tal razón nuestro proyecto presenta 

una propuesta innovadora el cual resultará de mucho beneficio para la institución 

educativa.  

 

La propuesta consiste de aplicar talleres de interacción, los mismo que ayudará fortalecer 

las interrelaciones que se establece entre alumnos y profesora; y compañeros, además 

estas actividades son recreativas y educativas para el desarrollo de la personalidad del 

niño y para su aprendizaje, porque le permite ser autónomo, creativo e independiente con 

sus tareas, son muy importante para la comunicación, socialización, confianza e 

integración grupal. 

 

A continuación, se presentará los resultados de la investigación de campo:  

 

En las guías de observación que se aplicaron en las dos escuelas, se observó que los niños 

y niñas presentan dificultades al momento de relacionarse con los demás compañeros, 

son muy pocos participativos los cuales son egocentrista y no les gusta trabajar en grupos 

interrumpiendo su desarrollo socio afectivo y las relaciones interpersonales cuando se 

realizan las actividades diarias. 
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Durante las encuestas realizadas a los padres de familia se pudo constatar que existe 

mucha sobreprotección hacia sus hijos, lo cual no permite que el niño explore su propio 

entorno, la misma perjudica que él se vuelva un ser independiente e autónomo, esto se 

debe a la poca participación de los programas de integración familiar realizada por las 

propias instituciones. 

 

En las instituciones educativas al momento de hacer las entrevistas a las docentes, se pudo 

analizar que las actividades siempre son las mismas, pocas dinámicas y no todas utilizan 

actividades lúdicas para fomentar el desarrollo socio- afectivo en los niños y niñas, así 

mismo hace que las clases sean rutinarias, por lo cual los infantes no logran obtener una 

buena socialización dentro del aula con sus compañeros. 
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1.4.Matriz de requerimiento institucional 
Problema: Los niños no logran tener una buena adaptación por parte de la docente y por lo tanto tiene desarrollada su área socio-afectivo.  

Objetivo: Identificar cuáles son los problemas que el niño/a presenta, para implementar actividades de interacción para desarrollar la convivencia  

escolar. 

Tabla 1 

Elaborado por: Andrea Estefanía Pesantez Gonzabay - Fabiola Fernanda Rodríguez Reyes 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENTO 

Niños pocos sociable y tímidos 

Presenta dificultades al realizar 

actividades grupales y 

colaborativa 

Plantear actividades de interacción en 

la planificación diaria para estimular la 

convivencia y la autonomía de los 

niños y niñas de 3 a 4 años. 

Utilizar  materiales didácticos en las 

actividades de las planificaciones 

diarias para hacerlas interactivas. 

No son participativos y no 

demuestra seguridad de sí mismo al 

momento de realizar las actividades 

diarias. 

 

Las actividades son las misma y 

hace que el niño se siente 

cansado y desmotivado. 

Proponer actividades interactivas a los 

niños que les permitan desarrollarlas 

con motivación y agrado al proceso de 

aprendizaje. 

Ejecutar actividades activas que 

permitan  la participación 

espontanea  de los niños y niñas 

dentro y fuera del aula. 

Los niños son muy dependiente 
No realiza  por si solos  las 

actividades académicas. 

Estimular a los niños durante la 

realización de sus tareas, para 

desarrollar su autonomía e 

independencia. 

 

Implementar actividades interactivas  

donde participen los niños y niñas. 

Las docentes son pocas dinámicas y 

en sus clases realiza siempre las 

misma actividades de rutina diaria. 

Los niños presentan poco interés 

al momento de entrar al aula de 

clase. 

Incentivar a las docentes a utilizar el 

método clown como estrategias dentro 

de su planificación diaria para motivar 

la participación espontanea de sus 

alumnos. 

Socializar el método clown con las 

docentes para las elaboraciones de 

sus actividades académicas. 
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1.5.Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

 

Durante la investigación se observó la importancia que tiene el ambiente escolar ya que 

nuestro proyecto proporciona un método,  el cual se lo denomina clown que va hacer 

utilizado como una nueva estrategia  que estarán dirigidas al buen desarrollo y 

desenvolvimiento del área socio afectivo; es decir que estas actividades serán muy 

sencillas y divertidas de utilizar, porque permitirá que el niño se adapte de una mejor 

manera  hacia la escuela, ya que el aula debe ser un lugar donde contenga valores, 

relaciones interpersonales, prácticas de aprendizaje y enseñanza,  esto quiere  decir que 

las maestras  debe  mostrar seguridad e interés por los niños, para que el alumno se sienta 

querido, satisfecho y sobretodo seguro de sí mismo.  

 

Es de gran importancia  recalcar que el desarrollo socio afectivo en los niños a temprana 

edad es interesante, ya que ellos  son pequeños no pueden expresar sus sentimientos hacia 

las demás personas, pero mediante de  actividades diarias que el estudiante  ira realizando 

con la ayuda y participación  de su profesora y de sus padres, el infante podrá establecer 

relaciones sociales y expresara sus  sentimiento sin ninguna dificultad hacia su docente y 

compañeros de aula , durante este proceso laborara actividades de interacción grupal 

donde todos participara, las cuales nos promoverá a desarrollar la autonomía y la 

independencia de cada estudiante.  
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CAPITULO II 

 

PROPUESTA INTEGRADORA  

 

El clown como estrategia para favorecer la adaptación de niños y niñas de Inicial 1 

2.1.  Descripción de la propuesta. 

 

La propuesta está encaminada a brindar una propuesta innovadora, para desarrollar el área 

socio-afectiva de los niños y niñas de Educación Inicial en el periodo de adaptación, a 

través de la técnica del Clown, ésta permitirá su acoplamiento, ambientación y 

convivencia en el aula de clases con sus compañeros y docente. Propuesta que se ejecutará 

en los Centro Educativo “Simón Bolívar” y “Sulima García Valarezo” en las aulas de 

Inicial I. 

 

El método clown puede ser utilizado como un instrumento pedagógico el cual crea en los 

estudiantes destrezas particulares de socialización, este tiene el poder mirar a los seres 

vivos, las cosas y el mundo con juicio convirtiéndose en un ser espontaneo expresivo e 

imaginativo. 

 

Según (Diz, 2011) manifiesta que: 

 

 

Su primer instrumento de expresión es el cuerpo, dinámico y en 

transformación, que aprende a redescubrir y con el que experimenta hasta 

encontrar sus recursos y potencias expresivas. El cuerpo es el primer 

elemento de juego, en cuya búsqueda y experiencia redefine el yo su propia 

subjetividad. Las restricciones y los tabúes que la sociedad impone sobre el 

cuerpo se renegocian en el clown, quien se muere por tocar, por palpar, por 

descubrir y experimentar a través de la sensación. (p.9) 

 

 

Esto permite sacar el niño que todos tenemos adentro, adentro, el que no tiene obstáculos, 

que disfruta jugueteando y que quiere ser como los demás, esta habilidad demanda no solo 

de una gran creatividad y una específica perspectiva del mundo, sino de una gran 

honestidad teatral. 

 

La mirada del clown es un reflejo a través del cual conocemos nuestro interior y nuestro 

espejo. Por tanto, es transparente. Sus propósitos se notan, incluso cuando intenta mentir. 

El clown es entusiasta, todo lo siente y lo hace con máxima energía, es complejo, muestra 

una gran riqueza expresiva y personal. 

 

“Dice el famoso comediante y pianista danés, Víctor Borge que la risa es la distancia más 

corta entre dos personas.” ( Velado , 2014, pág. 49) 
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La risa es una respuesta biológica producida por nuestro cuerpo al reírnos mejoramos 

nuestra salud ya que esta tiene muchos beneficios y nos permite crear vínculos afectivos 

con la persona que está con nosotros en ese momento.  

 

Aunque en la actualidad se está dificultado las relaciones con las demás personas al ver 

que todo gira alrededor de la tecnología.  

 

La comunicación familiar se está tornando cada vez más difícil, porque estamos 

pendientes a las redes sociales, dificultando las relaciones físicas, la unión y la 

comunicación directa con las demás personas poniendo en segundo plano a esta, la 

vivencia familiar debe permitir al niño la interacción con cada uno de sus miembros para 

fortalecer los lazos familiares. 

 

Dentro de la educación el clown imparte a los educadores la pedagogía del humor 

permitiendo que la risa y el juego abra muchos caminos de comunicación aquí los niños, 

se integran más fácilmente, pierden el miedo al momento de interactuar en grupo, son 

más exploradores, promueven la unión y respeto entre sus compañeros. Esta no solo trata 

de risas, sino que también promueve la inocencia, la comunicación, la ternura y los 

valores. 

 

Para  ( Sánchez , 2013)  declara que: 

 

Las herramientas del personaje que hace terapia del humor son sencillas 

y basadas fundamentalmente en los procesos creativos personales e 

incluyen los vestuarios llamativos, los relatos, el juego personalizado, los 

títeres, la magia, las artes plásticas, la música, la danza, y diversas 

técnicas actorales y artísticas, aunque en muchos casos basta con la 

conversación, el contacto físico o la mirada amable. (p.155) 

 

 

El clown es un provocador de emociones tiene otra forma de ver el mundo él es 

Autónomo, espontaneo, le gusta el humor, el juego, disfruta de la creatividad, de la 

comunicación y verdad, a través de los errores nos muestra sus debilidades sin pretextos, 

permite la interacción intacta entre el niño y el contexto que le envuelve, porque se 

encuadra en un proceso interactivo que lleva hacia la unión, expresa la creación grupal. 

A través de este, retoma su contorno, lo alegra y lo torna propio. 

 

Los elementos básicos en el proceso del humor son: el estímulo (una situación 

determinada, una película, una canción, una imagen, un recuerdo, un pensamiento), la 

respuesta emocional (la sensación subjetiva de sentirse divertido con el estímulo) y el 

comportamiento resultante (por ejemplo, sonreír, reírse a carcajadas o simplemente 

manifestar un mejor estado de ánimo); todos estos elementos, asociados con una 

sensación subjetiva placentera. 

 

El clown a de más de sus herramientas de trabajo, lo que lo hace especial es su parte más 

auténtica, honesta, espontánea, Y la manera de su expresión corporal ya que trasmite 

energía positiva y eso dice mucho de él. Deseamos incrementar esta técnica al área 
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parvulario para hacer más fácil la adaptación de nuestros niños al centro educativo 

permitiendo una mejor comunicación y socialización de nuestros niños. 

 

2.2. Objetivo de la propuesta 

2.2.1. Objetivo General. 

 Adoptar nuevas actividades a través del clown, para lograr que los niños 

y las niñas de Educación Inicial I, puedan obtener un adecuado 

acoplamiento académico en las actividades cotidianas de su entorno.  

 

2.2.2. Objetivos específicos. 

 Aplicar el clown como recurso didáctico para el desarrollo de la 

seguridad en niños del área socio- afectivo. 

 

 Lograr que los niños y las niñas formen vínculos afectivos y se 

adapten a través de las actividades lúdicas. 

 

 Intervenir en cada ejercicio que se realiza para trasmitir un ambiente 

de calidad y seguridad hacia los niños. 

 

Al momento de realizar la con los niños y niñas se establecerá un vínculo de confianza 

que mejorará la adaptación y socialización entre ellos, permitiéndonos lograr el objetivo 

propuesto. Estas logran en cada sujeto una forma diferente de expresión, pues, aunque 

tengan la misma experiencia afectuosa no todos los aspectos de la realidad excitan iguales 

vivencias. 

 

2.3. Componentes estructurales. 

 

Este tema, permite progresar en el área socio afectiva de los alumnos con respectó a sus 

iguales, aquí se desarrollará los sentimientos y emociones de manera inclusiva, 

permitiendo alcanzar la autoestima y la superación de miedos, fomentando la imaginación 

y la creatividad de nuestros estudiantes. 

 

La técnica clown está destinada a la interacción de las personas a través de la risa, 

promoviendo la comunicación y el trabajo en equipo, esta técnica es usada en diferentes 

actividades y todas desarrollar diferentes áreas, pero van de la mano en el área socio-

afectivo ya que impulsa la unión de las personas con el entorno que lo rodea. Esto permite 

educar en valores, la cooperación, el compromiso, la integración para brindar con 

esfuerzo y sacrificio un mejor trabajo. 

 

Es de igual manera importante que los padres se encuentren enterados de las actividades 

que realizan sus hijos en los centros educativos y que se introduzcan en ellas, para que 

trasmitan confianza y seguridad a sus sucesores. Las buenas relaciones que establezca el 

padre de familia con la docente aportaran a las relaciones del niño con su maestra/o. 

 

Es importante mencionar, que el desarrollo de una experiencia de aprendizaje puede ser 

una excelente herramienta para lograr la participación familiar y comunitaria, ya sea para 

la recolección, adaptación o elaboración del material; para involucrarlos en la 

organización y salidas de visitas pedagógicas; para compartir un tiempo con el grupo de 
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niños en el que se pueden indicar actividades, labores y vivencias de miembros de la 

familia; todo ello con el fin de incentivar al compromiso y corresponsabilidad familiar. 

 

La convivencia es el aporte que dan las personas al vivir con otras, esto implica respeto y 

solidaridad por la diversidad. Valorar y aceptar el punto de vista de los demás. Esta es un 

aprendizaje aquí se enseña y se aprende a vivir. Por ello la convivencia escolar implica 

relacionarse entre alumnos, instructivos, directivos, asistentes de la educación, padres, 

madres de familia. 

 

Destreza N°1: Integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas sencillas. 

Método: Activo  

Gritemos nuestro nombre 

Hablaremos al infante que debe estar orgulloso de su nombre y que nosotras le vamos a 

dar la oportunidad de decirlo en voz alta; utilizaremos distintas maneras de decirlo, 

primero haremos que lo grite, luego que lo diga muy lentamente, que lo diga triste, 

enojado que lo cante y por último que lo diga aplaudiendo. 

 

Método: Activo 

Técnica: Telaraña  

Los participantes se colocan formando un círculo y se le entrega a uno de ellos la bola de 

lana; el cual tiene que decir su nombre Luego, esta toma la punta del cordel y lanza la 

bola a otro compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma manera. La acción 

se repite hasta que todos los participantes queden enlazados en una especie de telaraña. 

Una vez que todos se han presentado, sé debe regresarla al que se la envió, repitiendo los 

datos 

 

Destreza N°2: Establecer relaciones con personas cercanas a su entorno familiar y escolar 

ampliando su campo de interacción. 

Método: Activo 

Técnica: Imitaciones de animales 

Esta actividad es de gran ayuda con respecto a la timidez del niño, porque permite que el 

alumno sienta más confianza. En primer al lugar la maestra imitara un animal sin hacer 

ningún sonido solo lo hará con movimientos corporales, mientras que el niño tendrá que 

descubrir qué tipo de animal está haciendo la maestra, después que lo hayan descubierto 

pasara un alumno al frente hacer lo mismo.  

 

Método: Activo  

Técnica: Crea historias  

Se dará un objeto simple y común a cada niño y este narrara una historia en donde se vea 

incluido esta cosa en todo momento para ello es muy importante la conservación y la 

imaginación del niño.   

 

Destreza N°3: Relacionarse con sus compañeros sin discriminación de aspectos como: 

género y diversidad cultural, necesidades especiales, entre otros 

Método: Activo 

Técnica: El armado 

Mostramos a los niños una figura echa en fomix luego retiramos las partes y repartimos 

a los grupos, luego cada niño o niña pondrá su parte respetando los turnos, hasta armar el 
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dibujo esto permitirá que el niño establezca relación y trabajo en equipo con sus 

compañeros  

 

Método: Activo  

Técnica: Mi invento es  

El maestro sacara un objeto cualquiera e inventara para que sirve este objeto, luego lo 

pasara a un alumno y le dirá que imagine para que sirve, se pasara el objeto de uno en 

uno, ellos aportaran con diferentes utilidades, esto permitirá sacar más de una sonrisa por 

las cosas que pueden aportar cada uno de los niños. 

 

Destreza N°4: Demostrar preferencia por jugar con un niño específico estableciendo 

amistad en función de algún grado de empatía. 

Método: Activo 

Técnica: Juguemos con los gestos  

El docente hará muecas distintas a su estado de ánimo triste, feliz, enamorado etc. 

Después que los niños hayan observado muy bien las muecas, le pedirá que ellos realicen 

una mueca que represente su estado de ánimo, después imitaremos a nuestro compañero, 

esto permitirá establecer un vínculo afectivo con sus compañeros. 

 

Método: Activo 

Técnica: Este es mi amigo  

Se pedirá que se sienten en el piso y que realicen un cirulo, luego uno de ellos presenta al 

otro del lado izquierdo, diciendo ente es mi amigo su nombre es x, y deberá alzar la mano 

de su compañero para que todos lo conozcan, el juego termina cuando se hayan 

presentado todos los participantes. 

 

2.4.  Fases de implementación 

 

Llevando en cuenta la reciprocidad que existe entre los procesos de aprendizaje y las 

estrategias de aprendizaje que plantea la institución, se procederá a ejecutar las distintas 

etapas de implementación que presenta este proyecto, esperando poder contar con la 

ayuda del personal docente, anhelamos cumplir sus expectativas.  

 

Se ha considerado pertinente el desarrollo del siguiente cronograma de actividades para 

la implementación de la propuesta a las autoridades de las instituciones “Simón Bolívar” 

y “Sulima García Valarezo.” 
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Tabla 2 

Fases de implementación de la propuesta. 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINADO 

1 Socialización de la 

propuesta 

Proponentes 

alumnos 

04/07/2016 15/07/2016 

2 Aplicación de la 

propuesta 

Proponentes 

alumnos 

18/07/2016 5/08/2016 

3 Entrega de la 

propuesta a las 

instituciones 

Proponentes 

alumnos 

08/08/2016 12/08/2016 

4 Entrega de la 

propuesta a 

directivos de la 

UTMACH 

Proponentes 

alumnos 

15/08/2016 20/08/2016 

Tabla: Escuelas de Educación Básicas “Simón Bolívar” y “Sulima Gracia” 

 

Elaborado: Andrea Pesantez – Fabiola Rodríguez  

 

2.4.1 Descripción de la implementación de la propuesta 

Fase n°1 

Actividad: Socialización de la propuesta. 

Observación: Propusimos que durante las actividades se ejecutará el método empírico 

analítico y la técnica clown que permitirá la adaptación del niño a la escuela. 

Responsables: Proponentes 

Tiempo estimado: 2 semanas  

Fecha de inicio: 04 de julio del 2016  

Fecha de término: 15 de julio del 2016 

Propuesta a la escuela de educación básica “Simón Bolívar” y “Sulima García 

Valarezo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 
 

PLAN DE TALLER 1 

Taller para docentes y padres de familia sobre el método clown y sus actividades para la 

aplicación con los niños y niñas 

 

Nombre de la Institución 

donde se va aplicar: 

Escuela de Educación Básica "Simón Bolívar "  

Centro de Educación "Sulima García Valarezo". 

Nombre de las alumnas -

maestras: 

Pesantez Gonzabay Andrea Estefanía 

Rodríguez Reyes Fabiola Fernanda 

Concienciación sobre la reutilización y el reciclaje de materiales orgánicos 

Fecha: Viernes 5 de agosto del 2016 Hora: 11:00 am – 12:00 pm 

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

estudiantes. 

Tema transversal: Técnica del clown  

Resumen del contenido 

 El presente taller busca integrar la técnica del clown a los centros educativos, permitiendo 

desarrollar el área socio- afectivo de los niños para mejorar su convivencia y socialización 

en el periodo de adaptación   

Objetivos: 

 

Establecer un ambiente de calidad, permitiéndonos 

descubrir el clown que todos llevamos dentro para 

implementarlo en las aulas de clases  

Material y equipo:  El material a utilizar será de tipo tecnológico  

El equipo a utilizar es una computadora, proyector, pizarra, 

tiza liquida y nariz roja  

Presupuesto: Proyector 20 

Tiza liquida 1.50 

Narices 5.00 

 

Procedimiento ilustrado 

Se dará la bienvenida y presentación a los padres de familia y docentes  

 Explicación el método de trabajo que se va a utilizar (participativo). 

Proyección de  las diapositivas  y Dinámica de integración de todas las presentes  

Evaluación  Al principio se mantuvo cierto grado de tensión por el desconocimiento del 

taller y fueron poco colaborativos. El lado positivo fue la puntualidad y la 

organización que mantuvimos nosotras. Mi recomendación seria empezar 

siempre con una actividad inicial.  

Elaborado por: Andrea Pesantez – Fabiola Rodríguez 
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2.4.2 Implementacion de la propuesta en las Escuelas de Educación Básicas “Simón 

Bolívar” y “Sulima García” 

 

Fase # 2 

Método de estudio: Activo. 

Actividad: Implementación de la propuesta a las Escuela de Educación Básica “Simón 

Bolívar” y “Sulima García Valarezo”. 

Metodología: Método: Activo - Entrenamiento sensitivo 

Técnica: gritemos nuestros nombres  

Observación: En este ejercicio la mayoría participo y se puedo establecer un clima 

confiable que nos permitió la aceptación de los niños. 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 18 de julio del 2016 

Fecha de término: 19 de julio del 2016 

 

Fase # 3  
Actividad: Implementación de la propuesta a las Escuela de Educación Básica “Simón 

Bolívar” y “Sulima García Valarezo”. 

Metodología: Método: Activo- lúdico 

Técnica: Telaraña  

Observación: mediante la aplicación se tuvo cierto grado de dificulta porque algunos 

soltaban la lana.  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 20 de julio del 2016 

Fecha de término: 21 de julio 2016 

 

Fase # 4 

Actividad: Implementación de la propuesta a las Escuela de Educación Básica “Simón 

Bolívar” y “Sulima García Valarezo”. 

Metodología: Método: Activo  

Técnica: Imitación de animales  

Observación: Esta actividad se implementaron laminas las cuales fueron de mucha 

ayuda.  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 22 de julio del 2016 

Fecha de término: 25 de julio del 2016 

 

Fase # 5 

Actividad: Implementación de la propuesta a las Escuela de Educación Básica “Simón 

Bolívar” y “Sulima García Valarezo”. 

Metodología: Método: Activo  

Técnica: Crea historias  

Observación: esta actividad fue muy divertida y fácil ya que ellos decían todo lo que se 

le venía a la mente.  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: Dos días  
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Fecha de inicio: 26 de julio del 2016 

Fecha de término: 27 de julio del 2016  

 

Fase # 6 
Actividad: Implementación de la propuesta a las Escuela de Educación Básica “Simón 

Bolívar” y “Sulima García Valarezo”. 

Metodología: Método: Activo  

Técnica: El armado  

Observación: todos los niños intervinieron ordenada mente y mostraron interés en la 

actividad. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 28 de julio del 2016  

Fecha de término: 29 de julio del 2016 

 

Fase # 7 
Actividad: Implementación de la propuesta a las Escuela de Educación Básica “Simón 

Bolívar” y “Sulima García Valarezo”.  

Metodología: Método Activo  

Técnica: Mi invento es  

Observación: Se dio un objeto a cada niño lo observaron detenidamente y luego fueron 

diciendo que era y como lo utilizarían. 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 1 de agosto del 2016  

Fecha de término: 02 de agosto del 2016 

 

Fase # 8 
Actividad: Implementación de la propuesta a las Escuela de Educación Básica “Simón 

Bolívar” y “Sulima García Valarezo”.  

Metodología: Método Activo  

Técnica: Juguemos con los gestos  

Observación: esta actividad fue muy placentera para los niños ya que participaron todos 

y hubo una gran interacción con sus compañeros  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 3 de agosto del 2016  

Fecha de término: 4 de agosto del 2016 

 

Fase # 9 
Actividad: Implementación de la propuesta a las Escuela de Educación Básica “Simón 

Bolívar” y “Sulima García Valarezo”.  

Metodología: Método Activo  

Técnica: Este es mi amigo  

Observación: en esta actividad se vio que cada niño ya tenía un amigo, el cual lo tenía 

que presentar como su mejor amigo. 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo Estimado: Un día  

Fecha de Inicio: 5 de agosto del 2016  

Fecha de Término: 5 de agosto del 2016 
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Resultados de la propuesta 
 

Los/as niños/as de la Escuelas de Educación Básicas “Simón Bolívar” y “Sulima García” 

del área de 3 a 4 años, obtuvieron un porcentaje de: 
 

a) Al realizar las actividades de interacción se pudo constatar que el 60% de los niños/as 

son pocos sociables, muestran desconfianza y no son participativos mientras que el 40% 

no presenta dificultad para integrarse. 

 

b) Siguiendo con las planificaciones, las aplicaciones de las actividades lúdicas mostraron 

una gran mejora al momento de la convivencia con sus compañeros y con la docente 

dentro del aula. 

 

c) Al culminar todas las actividades nos sentimos gratificadas al ver que pudimos llegar 

a los niños y poder ayudar a las docentes en su periodo de adaptación. 

 

2.5. Recursos logísticos  
 

Al ejecutar las actividades lúdicas en los niños y niñas se podrá desarrollar el área socio-

afectiva, permitiéndonos el logro de una fácil adaptación y socialización con su entorno. 

Estas actividades favorecerán para que el niño establezca relaciones con sus compañeros, 

su maestra y su ambiente escolar. 

 Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permiten 

indemnizar ciertas insuficiencias. Estos serán financiamiento bajo la responsabilidad de 

las autoras de esta propuesta. 
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Tabla 2 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Estefanía Pesantez Gonzabay- Fabiola Fernanda Rodríguez 

Reyes

Recursos logísticos 

PRESUPUESTO 

A. Recursos Humanos  

o Proponentes         $100.00 

B. Recursos Materiales 

o Materiales de oficina   $50.00 

C. Otros 

o Movilización  $20.00 

o Internet             $45.00 

 

o Imprevistos  

 $30.00 

Total   

TOTAL GENERAL   $245,00 



40 
 
 

 

CAPITULO III 
  

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

Esta propuesta tiene una dimensión técnica de índole participativa, que permitirá la 

aplicación de estrategias establecidas, cada una de las actividades que se realizará se 

cumplirá de una manera pertinente, estableciendo el desarrollo del área socio-afectivo de 

los niños y niñas del centro educativo “Simón Bolívar” y “Sulima García Valarezo” 

Se contará con los materiales necesarios para la ejecución de las actividades lúdicas.  

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

Con respecto a la dimensión económica de este proyecto integrador se requirió un capital 

monetario el cual fue fomentado por las autoras ya que los materiales tuvieron un costo 

prudente. En cuanto el tiempo fue muy sacrificado al momento de la investigación, pero 

a su vez gratificante por ser un aporte a la educación de nuestra ciudad. 

 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

A nivel de nuestra sociedad tendrá una respuesta positiva, porque la comunidad y los 

padres de familia que pertenecen al Centro Educativo “Simón Bolívar” y “Sulima García 

Valarezo” serán beneficiados. Esta propuesta fortalece el vínculo del niño con su familia, 

escuela y comunidad permitiendo fortificar el desarrollo del área cognitivo, social y 

motriz en los niños de 3 a 4 años. 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

En lo que se refiere a la dimensión ambiental la infraestructura del establecimiento cuenta 

con condiciones apropiadas para la ejecución del proyecto. Las autoridades nos brindaron 

la oportunidad de realizar nuestro propósito en sus áreas pudiendo hacer el análisis 

requerido.  

Tomando en cuenta la propuesta no causara impacto ambiental por lo que los niños/as y 

las docentes utilizara materiales que no son prejuicioso para el ecosistema, además los 

alumnos y los padres de familia aprenderán a reciclar para detener la contaminación del 

medio ambiente.      
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1.Conclusiones 

 

 Los niños al realizar actividades grupales o colaborativas presentan dificultades, 

por lo tanto, son pocos sociables y tímidos con la profesora sus compañeros de 

aula. 

 

 La demasiada frecuencia de actividades rutinarias hace que los niños/as se sienta 

inseguro de sí mismo, cansado, desmotivado y no son participativos en las 

actividades intra-clases. 

 

 Los niños y niñas no pueden realizar por si solos, las actividades académicas y 

son muy dependiente de la profesora y de sus familiares, esto a la vez se vuelve 

dificultoso por que no permite que los niños no puedan desarrollar su 

independencia y su autonomía. 

 

 Las docentes son pocas dinámicas y en sus clases las actividades de rutina diarias 

siempre son la misma, por lo cual los niños y niñas demuestran poco interés al 

momento de ingresar al aula de clase. 
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4.2.Recomendaciones 

 

 Plantear actividades de interacción en la planificación diaria y utilizar materiales 

didácticos en las actividades de las planificaciones para estimular la convivencia 

y la autonomía de los niños/as de 3 a 4 años de edad.  

 

 Proponer actividades interactivas que les permitan la participación espontanea de 

los niños y niñas, para desarrollarlas con motivación y agrado al proceso de 

aprendizaje, dentro y fuera del aula de clases. 

 

 Estimular a los niños a través de las actividades interactivas durante la realización 

de sus tareas, para desarrollar su autonomía y su independencia. 

 

 Incentivar a las docentes a socializar y a utilizar el método clown como estrategia 

dentro de su planificación diaria, para las elaboraciones de sus actividades 

académicas, para motivar la participación espontanea de sus alumnos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

TEMA DEL PROYECTO:  

LA ADAPTACIÓN COMO PARTE DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN  LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL I. 

OBJETIVO:  

I. I.DATOS GENERALES: 
II. NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:……………………………............... 
III. FECHA: …………………………………………………………………………... 

 

INDICACIONES  

En  cada ítem marque con una  “X” la respuesta correcta por una sola vez. 

II.ASPECTOS  A OBSERVAR  SI                NO               NUNCA 

 

 

 

 

 

¿Presenta problemas al momento de relacionarse 
con  las demás personas? 

 

¿Es participativo en  las actividades de rutinas 
diarias: juegos, rondas, etc.? 

 ¿Se integra fácilmente en  los grupos de trabajos? 

¿Es sociable con todos sus compañeros del aula? 
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¿Demuestra seguridad fuera del aula?  

 ¿Expresa sus sentimientos al momento de hablar? 

 

OBSERVACIONES: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

 
ENCUESTA A LOS PADRES  

 
TEMA DE INVESTIGACIÓN: 
LA ADAPTACIÓN COMO PARTE DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL I. 
 

OBJETIVO: Recolectar información sobre los métodos que utilizan los docentes 
para el desarrollo del área socio-afectivo. 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS  
 
Nombre Del Encuestado: ---------------------------------------------------------------- 
Nombre Del Centro Educativo: -------------------------------------------------------- 
Fecha: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INDICACIONES:  
 
En cada ítem marque con una “x” la respuesta correcta por una sola vez  
 

 
1.- ¿Cómo está organizada su familia? 
 
Padre, Madre, Hijo/a         (   ) 
Madres, Abuelos. Tíos       (   ) 
Madre, Hijo/                       (   ) 
Especifique ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2.- ¿Quién es el responsable del niño o niña? 
Padres              (  ) 
Tíos                  (  ) 
Abuelos            (  ) 
Hermanos         (  ) 
Otros: Especifique ------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.- ¿Se considera usted como una persona sobreprotectora con su hijo/a? 
Si                   (  ) 
No                  (  ) 
A veces          (  ) 
 
4.- ¿La buena organización familiar desarrolla en el niño? 
Seguridad                        (    ) 
Afecto                              (    ) 
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Tolerancia                         (    ) 
Respeto                           (    ) 
Todas Las Anteriores       (    ) 
 
5.- ¿Cree usted que la organización familiar influye para el desarrollo socio-
afectivo? 
SI          (   ) 
No          (   ) 
¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6.- ¿El niño o niña muestra interés al momento de ingresar al salón de 
clases? 
Si         (  ) 
No        (  ) 
¿Por qué?  -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- ¿Usted participa en proyectos de integración que se realizan en la 
Institución Educativa? 
Si                (  )  
No              (  ) 
 A veces      (  ) 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

 
ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

 
TEMA DE INVESTIGACIÓN: 
LA ADAPTACIÓN COMO PARTE DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL I. 
 

OBJETIVO: Recolectar información sobre los métodos que utilizan los 
docentes  para el desarrollo del área socio-afectivo. 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS  
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:-----------------------------------------------------------
---- 
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: --------------------------------------------------
---- 
FECHA: -------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 

INDICACIONES:  
 
En cada ítem marque con una “x” la respuesta correcta por una sola vez   

 
II.- ASPECTOS A INVESTIGAR  
 
1.- ¿Qué actividades lúdicas son de mayor interés para los niños?  
 
Juegos                                   (    ) 
Canciones                              (    ) 
Rondas                                  (    ) 
 
2.- ¿Utiliza oportunamente actividades lúdicas para el desarrollo socio-
afectivo del niño? 
   
Si          (    )  
No        (    ) 
 
Porque:---------------------------------------------------------------------------------------------
---- --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
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3.- ¿Usted considera al proceso de adaptación de los niños/as a la 
escuela indispensable para un buen desarrollo socio-afectivo? 
 
Si        (    ) 
No       (    ) 
 
Porque:---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
4.-¿Qué actividades pedagógicas implementaría en la primera semana de 
adaptación? 
 
Actividades para el área socio-afectivo                         (   ) 
Actividades para el área cognitiva                                 (   ) 
Actividades para el área motriz                                     (   ) 
 
5.- ¿Qué estrategia metodológica emplea en el proceso de adaptación 
para el desarrollo del área socio-afectiva? 
 
 ……………………………………… 
 ……………………………………… 
 ……………………………………… 
 
6.- ¿Qué recursos didácticos emplea para el desarrollo del área socio-
afectiva? 
 
Rompecabezas                (    ) 
Imágenes                         (    ) 
Legos                               (    ) 
 
7.- ¿Usted ha observado si los niños o niñas presentan dificultad para 
interactuar con sus nuevos compañeros?  
 
Si            (   ) 
No           (   ) 
 
Porque:---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  

OBSERVACIONES: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1.- ¿Presenta dificultades al momento de relacionarse con las demás personas? 

 

El 59% de los niños y niñas observados no presentan dificultades al momento de 

relacionarse con otras personas, mientras que el 41% si muestra dificultad. 

Las relaciones permiten que el niño pueda intercambiar ideas, permitiéndole interactuar 

y desenvolverse en el medio social que se encuentra rodeado. 

2.- ¿Es participativo en las actividades de rutinas diarias: juegos, rondas, etc.? 

 

De la muestra recopilada se pudo observar que el 62% de los niños y niñas si son 

participativos en las actividades diarias que plantea la docente, mientras que el 38% no 

expresan interés al ejecutar las actividades diarias. 

Las actividades diarias permiten que los niños se integren y establezcan lazos de amistad 

entre ellos. 

 

 

 

 

59%

41%

0%

si no nunca

62%

38%

SI NO NUNCA
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3.- ¿Se integra fácilmente en los grupos de trabajos? 

 

De 100 niños observados el 55% se integra fácilmente a los grupos de trabajo, mientras 

que el 45% tienen dificultad al momento de trabajar en grupos. 

Los grupos de trabajo permiten una mejor socialización y convivencia, también implica 

la participación de los integrantes del equipo. 

4.- ¿Es sociable con todos sus compañeros del aula? 

 

 

El 65% de la población muestra ser sociable con sus compañeros dentro del aula de clases, 

en cuanto al 35% de los observados, aun no socializa con sus compañeros. 

 La socialización es posible gracias a los agentes sociales, que son la familia, la escuela, 

los iguales y su entorno. Este es un proceso en el cual, el ser humano aprende en el 

trascurso de la vida permitiendo el desarrollo de su personalidad. 

 

 

 

55%

45%

0%

SI NO NUNCA

SI

NO

NUNCA

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_social


54 
 
 

 

5.- ¿Demuestra seguridad al realizar las tareas intraclase? 

 

El 56% de los niños/as muestran seguridad al realizar las tareas intraclase, pero el 44% 

restante no logra realizar las tareas satisfactoriamente. 

La seguridad se encarga de valorar, estudiar y formalizar los riesgos que se encuentra 

sometido una persona. 

6.- ¿Expresa oralmente sus sentimientos para satisfacer una necesidad? 

 

El 53% de la población observada, expresa libremente sus sentimientos, mientras que 

47% aun no expresa oralmente sus sentimientos como respuesta a una necesidad. 

Los sentimientos reflejan las emociones o estado de ánimo de los niños y niñas éstas 

pueden ser de seguridad, independencia, felicidad, dolorosas o tristes. 

 

 

 

55%

44%

0% 1%

SI NO NUNCA

53%

47%

0%

SI NO NUNCA
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INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS PADRES 

1.- ¿Cómo está organizada su familia? 

 

De 70 padres encuestado el 60% afirman que su familia está organizada por padre, madre 

e hijo/a, en cuanto al 40% son familias diferentes 

La familia es por excelencia, dónde el niño aprende lo básico para vivir en sociedad, 

construye el concepto que tiene de sí mismo y alcanza una identidad propia. 

2.- ¿Quién es el responsable del niño o niña? 

 

De la muestra tomada el 74% manifestó que los niños están bajo la responsabilidad de los 

padres de familia, mientras que el 26% restante se encuentra a cargo de los abuelos. 

La persona responsable del cuidado del niño o niña lleva un cargo muy importante, ya 

que ésta propiciará el bienestar para un buen desarrollo en el infante. 

 

 

 

 

 

 

padre, madre,
hijo/a

madre, abuelos,
tios

madre, hijo/a

otros

padres

tios

abuelos

hermanos
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3.- ¿Se considera usted como una persona sobre protectora con su hijo/a? 

 

En la presente encuesta realizada a los padres de familia el 40% de ellos se considera una 

persona sobreprotectora con sus niños y niñas, en cambio el 20% de ellos afirman que no 

lo son y el 20% restante dice que lo es a veces. 

La “sobreprotección” interrumpe el desarrollo del niño y su independencia al no 

permitirle explorar el medio que lo rodea. 

4.- ¿La buena organización familiar desarrolla en el niño: Seguridad, Afecto, 

Tolerancia, Respeto, ¿todas las anteriores?   

 

De las personas encuestadas manifestaron que la buena organización familiar fomenta la 

seguridad al niño/a en un 11%, el 6% considera que es el respeto, mientras que el 83% 

dice que cada una forman parte de un buen desarrollo integral del niño. 

Una familia organizada garantiza el buen futuro de su hijo, porque permite desarrollar 

hábitos y valores ante la sociedad, y formar un buen ciudadano. 

 

 

 

si

no

a veces

seguridad

afecto

tolerancia

respeto

toda las anteriores
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5.- ¿Cree usted que la organización familiar influye para el desarrollo socio-

afectivo?  

 

De las 70 personas encuestadas, el 100% afirman que la familia influye para el desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas. 

La familia juega un papel primordial en el desarrollo integral del infante, ya que le permite 

ser un niño sociable y seguro en cada una de las actividades que realiza. 

6.- ¿El niño o niña muestra interés al momento de ingresar al salón de clases? 

 

Un 52% afirma que los niños y niñas si muestran interés y se adaptan muy bien a su aula 

de clases, en cambio un 48% aun no, porque al momento de entrar lloran, patalean, se 

ponen tristes y no trabajan siguiendo las órdenes de la maestra. 

Una buena adaptación en el aula de clase, se debe a la integración, socialización entre los 

niños y la profesora, es decir las actividades de interacción favorecerá una buena 

convivencia entre compañeros y docente. 

 

 

 

 

 

si

no

si

no
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7.- ¿Usted participa en proyectos de integración que se realizan en la Institución 

Educativa?  

 

De la muestra tomada el 56% afirma ser colaboradores y participar en los proyectos 

integradores que realiza la Institución Educativa, el 8% indica no participa y el 38% 

restante respondió que a veces participa en las actividades  

La integración de la familia a la Institución Educativa fomenta al niño un ambiente de 

seguridad y bienestar la misma que promueve la convivencia. 
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ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 

1.- ¿Qué actividades lúdicas son de mayor interés para los niños?  

 Juegos 

 Canciones 

 Rondas  

De las 7 entrevistas realizadas a las docentes, todas manifestaron que los juegos son las 

actividades de mayor interés para los niños y niñas, seguido de canciones y rondas. 

Las actividades lúdicas son importantes para el aprendizaje del niño y niña, ya que son 

ejercicios que promueve el desarrollo socio-afectivo. 

2.- ¿Utiliza oportunamente actividades lúdicas para el desarrollo socio-afectivo del 

niño? 

 Si 

 No 

Durante las entrevistas aplicada, se observó que 5 docentes no utilizan actividades lúdicas 

para desarrollar el área socio-afectivo en los niños y niñas, pero 2 profesoras manifestaron 

que si utilizan. 

Es importante desarrollar el área socio-afectivo de los niños de 3 a 4 años, ya que en esta 

edad se da su primera interrelación con los compañeros del aula y aprende a convivir y a 

compartir.  

3.- ¿Usted considera al proceso de adaptación de los niños/as a la escuela 

indispensable para un buen desarrollo socio-afectivo? 

 Si 

 No  

Las docentes indicaron que si consideran indispensable al proceso de adaptación de los 

niños/as a la escuela. 

La adaptación es un proceso el cual el niño pasa del contexto familiar a la vida 

escolarizada y deberá a aprender a relacionarse e integrarse con los demás compañeros. 

4.- ¿Qué actividades pedagógicas implementaría en la primera semana de 

adaptación? 

 Actividades para el área socio-afectivo 

 Actividades para el área cognitiva 

 Actividades para el área motriz                                                                     

Todas las docentes expresaron que las actividades pedagógicas que planifican en el 

proceso de adaptación son para trabajar en el área cognitiva, dejando en un segundo plano 

el área socio-afectiva. 

Las actividades para desarrollar el área socio-afectiva son fundamentales, ya que le 

permite al niño y niña ser sociable e interactuar con su entorno educativo. 
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5.- ¿Qué estrategia metodológica emplea en el proceso de adaptación para el 

desarrollo del área socio-afectiva? 

Todas las docentes indicaron que en el proceso de adaptación utilizan como estrategias 

actividades de coloreado, pintado, y técnicas como el arrugado, trozado, pero no 

especifican la estrategia metodológica que aplican en el salón de clase. 

La metodología del juego trabajo son actividades fundamentales que son utilizadas para 

promover aprendizaje y son muy importantes porque brindan oportunidades a los niños/as 

de explorar, experimentar, a ser independiente, etc.   

6.- ¿Qué recursos didácticos emplea para el desarrollo del área socio-afectiva? 

Los recursos didácticos que emplean con mayor frecuencia las docentes en el aula de 

clase, para el desarrollo socio-afectivo en el proceso de adaptación son los rompecabezas, 

imágenes y legos. 

Los recursos didácticos son materiales de apoyo que utiliza los docentes para la enseñanza 

de los alumnos, ya que ayudan al docente a cumplir con su proceso educativo. 

7.- ¿Usted ha observado si los niños o niñas presentan dificultad para interactuar 

con sus nuevos compañeros?  

 Si 

 No  

Todas las profesoras dieron a conocer que los niños y niñas si presentan dificultades al 

momento de interactuar con sus compañeros. 

La socialización es el proceso, por el cual las personas aprenden los valores, las normas 

y los elementos socioculturales del contexto social, mediante en el transcurso de su vida. 
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ANEXO Nº 4 

Aplicación de la guía de observación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 
 

 

 

ANEXO Nº5 

Aplicación de las actividades  
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ANEXO 6  

Culminación de las actividades  
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