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RESUMEN  

Importancia del Juego para optimizar el período de adaptación en los niños y 

niñas de Educación Inicial del subnivel II.  

  

Autoras: América del Rocío Ángel Sarango  

  0702963281 america.angel@hotmail.es  

    

Elsa Alexandra Carrión Solano  

0704092105 

chanita1981@hotmail.com  

  

El juego ha sido parte de la historia cobrando importancia a través del pasar del tiempo, 

por lo que se ha visto en la actualidad que el ser humano aparte de ser una persona 

lúdica e innata, siente la necesidad de aprender a través del mismo; tomando en cuenta 

que el juego genera un aprendizaje espontáneo desarrollando nuevas habilidades y 

conocimientos; es por eso que se ha considerado al juego como un aspecto 

fundamental para optimizar el período de adaptación del niño y niña, pues es la etapa 

que el infante se separa de su madre/padre o cuidador para formar parte de una 

sociedad constructiva. Para desarrollar este estudio se ha visionado un objetivo: 

Determinar la importancia que tiene el juego para optimizar el período de adaptación 

de los niños y niñas del nivel de Educación Inicial de la Unidad Educativa del Milenium 

General Eloy Alfaro Delgado, del cantón El Guabo, año lectivo 2016 – 2017. Fue de 

carácter descriptivo-propositivo, por cuanto se trató de analizar el fenómeno objetivo 

de estudio, que el mismo sirvió para formular una propuesta integradora que minimice 

los comportamientos inadecuados de los estudiantes durante su primer día de clases; 

los instrumentos utilizados para recolectar información empírica fue la entrevista a las 

docentes parvularias y una guía de observación a los niños y niñas; se analizaron a 

156 sujetos, 6 eran docentes parvularias y 150 infantes que pertenecían a 6 paralelos 

del nivel de Educación Inicial. A través de la aplicación de la guía de observación a los 

niños y niñas se pudo apreciar su comportamiento ante el ingreso a primer día de clase, 

obteniendo la mayoría altos porcentajes en llanto, rabietas, rechazo al docente, 

agresiones y retraimiento; mientras que las docentes parvularias no cuentan con una 

planificación adecuada del período de adaptación basada en juegos lúdicos que 

propicie la estabilidad emocional, física y social de los niños y niñas. Dados estos  

resultados se puede concluir que el procedimiento que se lleva la docente parvularia 

durante el período de adaptación no es el propicio para controlar los estados de ánimo 

de los niños y niñas, pues la gran parte de ellos muestran un desequilibrio emocional 

muy difícil de ser controlado. Para erradicar los problemas antes descritos se ha 

proyectado una propuesta integradora “Planificación del período de adaptación en 

base a Juegos lúdicos” que proporcionará a los niños y niñas seguridad, estabilidad y 

sobre todo les ayudará en la adaptación al distinto ambiente; considerando que está 
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basada en juegos lúdicos que superará el conflicto del cambio y su adaptación será 

prolongada poco a poco hasta asimilar su nuevo entorno.  

PALABRAS CLAVE: JUEGOS, PERÍODO DE ADAPTACIÓN, NIVEL INICIAL,  

COMPORTAMIENTO  

  

  

  

ABSTRACT  

  

Importance of the Game to optimize the period of adaptation in children of early 
child hood education del subnivel lI  

  

Autor: América del Rocío Ángel Sarango  

0702963281  

america.angel@hotmail.es  

    

Elsa Alexandra Carrión Solano  

0704092105  

chanita1981@hotmail.com  

  

  

  

  

The game has been part of the history through gaining importance over time, so have 

seen today that the human being apart from being a playful and innate person feels the 

need to learn through it; taking into account that the game generates a spontaneous 

learning by developing new skills and knowledge; It is why the game has been 

considered as a fundamental to optimize the adaptation period of boy and girl look, as 

is the stage that the child is separated from his mother / parent or caregiver to be part 

of a constructive society. To develop this study was viewing an objective: To determine 

the importance of the game to optimize the period of adaptation of the children's level 

of Early Childhood Education of the Education Unit of Millennium General Eloy Alfaro 

Delgado, The Guabo Canton, school year 2016 - 2017. it was descriptive-purposing 

character, because he tried to analyze the study objective phenomenon, that it served 

to formulate a comprehensive proposal that minimizes inappropriate behavior of 

students during their first day of school; the instruments used to collect empirical data 

was the interview with the teachers ranging from pre and an observation guide to 

children; They analyzed 156 subjects, 6 were teachers and 150 infants ranging from 

pre belonged to 6 parallel the level of initial education. Through the implementation of 

the observation guide the children could appreciate his behavior before admission to 

first day of class, getting most high percentages in tears, tantrums, refusal teachers, 

aggression and withdrawal; while ranging from pre teachers do not have proper 

planning period based on recreational games that encourages emotional, physical and 

social stability of children adaptation. Given these results it can be concluded that the 

procedure preschool teacher takes during the adjustment period is not conducive to 

control the moods of children, because many of them show a very difficult emotional 

imbalance be checked. To eradicate the problems described above is designed an 
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integrated proposal "Planning adjustment period based on recreational games" that will 

give children security, stability and above all will help in adapting to different 

environment; considering that it is based on recreational games that will overcome the 

conflict of change and adaptation it will be extended gradually to assimilate their new 

environment.   

  

  

KEYWORDS: GAMES, ADJUSTMENT PERIOD, INITIAL LEVEL, PERFORMANCE 
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                                                   INTRODUCCIÓN  

  

El proyecto trata sobre la importancia que tiene el juego para optimizar el período de 

adaptación de los niños y niñas de Educación Inicial, considerando que el primer día 

de clases es el momento en que el infante se separa de su madre para ingresar a una 

institución educativa, en donde el docente parvulario es quien está al cuidado del 

menor; sin embargo, para muchos de ellos es una etapa traumática que puede 

perdurar un tiempo determinado dependiendo del estado de ánimo de cada uno; y es 

aquí donde el maestro debe planificar una serie de juegos lúdicos que propicien la 

alegría y la diversión.  

  

Para Pérez (2011) los niños y niñas deberían considerar a la escuela, como un lugar 

en donde siempre habrá alguien que va a jugar con ellos, un lugar donde la alegría es 

más abundante, los primeros días siempre serán los más difíciles para ellos, ya que 

no sabrán si sus padres volverán o como lo van a tratar en el aula de clases, algunas 

veces tienden a llorar mucho, a aislarse, a vomitar, apegarse a su maestro y no dejarlo 

en ningún momento y se imaginan que lashoras de clasenunca van a terminar. Es 

preciso recalcar lo que manifiestan Mathiesen, Merino, Castro, Mora & Navarro (2011) 

al referirse que la adaptación es cuando el niño o niña acepta un ambiente nuevo, y 

se prepara para enfrentarlo sabiendo que encontrará nuevos amigos con los que vivirá 

experiencias de aprendizaje, juego, música entre otros. (pág. 62)  

  

Por otro lado, se dice que para el niño la llegada al preescolar significa un sin número 

de nuevas experiencias impulsadas por su curiosidad, la escuela puede ser vista como 

el inicio de dicha exploración, imaginación, creatividad o limitarse a un espacio de 

conocimientos; el juego es una herramienta muy importante en el aprendizaje, ya que 

así como produce satisfacción puede proporcionar conocimientos, el docente 

implementa esta técnica dentro del aula, pero no le da la importancia necesaria, 

puesto que en algunos casos es utilizada para completar tareas o inclusive pueda 

realizarse sin finalidad alguna, por eso se resalta que el juego es una de las pocas 

técnicas que impulsan al niño a aprender; por ende, un buen maestro debe acoplarse 

a las exigencias del niño del siglo XXI; es necesario resaltar la importancia del juego 

en el aprendizaje, considerando que el niño buscará aprendizajes significativos por 

medio del juego, a la vez éste desarrolla una serie de habilidades en el infante como 

la concentración, atención,  percepción, etc. (López & Delgado, 2013, pág. 208).  

  

La propuesta integradora “Guía de juegos lúdicos para el período de adaptación” está 

avalada por dos autores reconocidos en el ámbito pedagógico; para Piaget el 

pensamiento egocéntrico, se podría mostrar como un juego figurado, el cual se basa 

en la satisfacción del yo,a travésde la conversión de la realidad acorde a sus 

aspiraciones, por ejemplo cuando el niño revive escenas de su vida cotidiana todo 

compensado mediante la ficción (Cárdenas A. , 2011, pág. 76), por otro lado, tenemos 

a Vigotsky quien sostiene que el juego de roles sociales, es el punto de desarrollo del 

infante, en donde el niño adquiere una edad mayor a la que tiene, es así como este 

juego se basa en una actividad temporal que pasa a la independencia de acciones, ya 

que juega como él desea (González, Solovieva, & Quintanar, 2014, pág. 294).  
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Para que el período de adaptación sea óptimo, el docente deberá involucrar a los 

padres o representantes legales de forma directa, es decir, ellos acatarán las normas 

impuestas por el maestro para no dificultar el proceso, en donde se dice que dejarán 

a sus hijos en la puerta del aula, se retirarán al inicio de las clases, entre otras; con la 

finalidad de facilitar la separación; es necesario recalcar que durante las primeras 

semanas de clase no asistirán las 6 horas de clase, empezará con una y se irán 

incrementando con el pasar de los días.  

  

Durante el proceso de adaptación el docente deberá tomar actitudes que le den al niño 

seguridad y no le dé motivos para pensar que es peligroso o amenazador, como por 

ejemplo; no alzar la voz, usando un timbre tierno para no asustarlos; también tiene 

que evitar apartamientos del grupo, puesto que al inicio se irán conociendo con los 

que están más cerca; no se tiene que dar motivos para que piensen que la escuela es 

un lugar malo; se debe iniciar con la puntualidad para que cuando lleguen los infantes 

el docentes es quien los reciba en la puerta; y por último se debe propiciar que los 

estudiantes traigan un juguete u objeto de sus hogares para que se sientan más 

familiarizados.  

  

Para cumplir con todos puntos que se trataron en los párrafos anteriores se planteó 

un objetivo para el cumplimiento de esta investigación, el cual es determinar la 

importancia que tiene el juego para optimizar el período de adaptación de los niños y 

niñasdel nivel de Educación Inicial de la Unidad Educativa del Milenium General Eloy 

Alfaro Delgado, mediante la aplicación de una guía de observación a los estudiantes 

y una guía de entrevista a los docentes parvularios.La metodología que se utilizó para 

realizar este proyecto integrador fue descriptiva-propositiva, ya que se trata de analizar 

el fenómeno objetivo de estudio a través de una guía de observación y una entrevista 

en la Unidad Educativa del Milenium General Eloy Alfaro Delgado, con la finalidad de 

describir los juegos que se están utilizando durante el período de adaptación, para 

luego implementar una propuesta integradora que minimice el problema dentro de la 

institución educativa.  

  

El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera:  

  

El primer capítulo trata acerca del diagnóstico objeto de estudio, en el cual se 

plasmaron las conceptualizaciones, normas y enfoques diagnósticos de las dos 

variables del tema: el Juego y el Período de adaptación, cuyo proceso se lo realizó en 

base a la fundamentación teórica encontrada en artículos científicos autorizados y por 

otro lado la información empírica se la obtuvo mediante la aplicación de entrevistas y 

guías de observación a la institución educativa.  

  

En el segundo capítulo se describe la propuesta integradora “Guía de juegos lúdicos 

para el período de adaptación”, en la cual se ubican los objetivos que persigue, sus 

componentes estructurales, en donde se detallan todos los juegos; en la fase de 

implementación se coloca las actividades que se realizaron para su implementación y 

por último se detallan los recursos logísticos que se utilizaron para la ejecución de la 

propuesta en la institución educativa.  
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El tercer capítulo se desarrolló los análisis de la dimensión técnica de implementación 

de la propuesta, los análisis de la dimensión económica de implementación de la 

propuesta, los análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta y los 

análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta.  

  

Para finalizar se realizaron las conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada.  

CAPÍTULO I.  

  

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

  

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos  

  

El juego tiene una trascendencia mayor que la cultura a nivel mundial, siendo la base 

de construcción y desarrollo del ser humano y su ambiente, ya que la persona es un 

ser lúdico innato, que puede evidenciar y aprender de mejor manera las cosas a través 

del gozo y la alegría; además, el juego ha sido parte de la historia, ayudando a crear 

culturas, con el que el ser humano ha desarrollado habilidades para subsistir, el juego 

no es solo una actividad placentera que da gozo también ayuda a definir el 

comportamiento y desarrollo humano, en diferentes ámbitos relacionados con la 

edificación de su propio discernimiento (Melo & Hernández, 2014, pág. 43).  

  

El juego a través del tiempo cobra mucha importancia debido a la serie de cambios 

que empezó a generar en el sociedad, el juego en esa época estaba muy ligado con 

lo mágico y lo divino, por otra la parte las actividades físicas eran más bien para 

mantenerse en forma, para cazar y huir, por lo que se concluye que el hombre primitivo 

jugaba por placer y sentimiento mágico-religioso, y la actividad física era necesidad, 

poco a poco el juego evoluciona y pasa de lo sencillo a lo complejo, como el juego de 

balón, pelea con lanzas, carreras, levantamientos de piedras y palos, tomando así al 

juego como una excusa para la exhibición física; en Egipto surgen más juegos, en 

Grecia inicia la función del juego en el aprendizaje, y de esta manera hasta la 

actualidad el origen del juego es un enigma y lo seguirá siendo, hasta que la tecnología 

diga lo contrario (Cárdenas Y. , 2015, pág. 175).  

  

Huizinga (1972) citado por López & Delgado (2013) sostienen que el juego es una 

acción común y corriente, la cual se realiza en un tiempo y espacio determinado, 

rodeada de misterio que se basa en reglas y que tiene un orden, en algunos casos se 

suele disfrazar para resaltar del mundo cotidiano. Por otro lado, Melo & Hernández 

(2014) afirman que el juego es una función llena de sentido, que no solo se queda en 

el estándar de un medio para gastar energía o para pasar el rato, es el medio para 

crear relaciones con objetos y personas, se desarrolla la solución de problemas, y la 

creatividad. Cabe recalcar que el juego es un perfeccionamiento de los instintos que 

nos preparan para pasar de la vida de un niño a la vida de un adulto (Zorrilla & Vargas, 

2008, pág. 546).  

  

A continuación se define al juego según el criterio de varios autores; para Russel, A. 

(1970) el juego es una actividad que produce placer; Bruner, J. (1986) manifiesta que 

el juego le abre las puertas al niño para ser quien es, le ayuda a pensar e incluso 

hablar; Jacquin, G. (1958) señala que el juego es una acción libre que tiene como 
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objetivo cumplir o vencer un obstáculo; Huizinga, J. (1972) comenta que el juego es 

una acción común y corriente la cual se realiza en un tiempo y espacio determinado, 

rodeada de misterio que se basa en reglas; Spencer, H. (1938) afirmaque el juego es 

una actividad que todo ser humano realiza para liberarse de un exceso de energía; 

Elkonin, D. B. (1985) lo ve como una práctica social que interpreta un acontecimiento 

de la vida real basado en sus preferencias; y por último según la Real Academia de la 

Lengua el juego es una acción de jugar, una diversión e incluso un pasatiempo (López 

& Delgado, 2013, págs. 206-207).  

El juego en la infancia permite un desarrollo físico y social en el niño y la niña, en 

donde propicia un adecuado desarrollo psicomotor que eleva los índices de atención, 

percepción y memoria, constituyéndose una base primordial para la educación; y por 

ende, el mismo contribuye a que los infantes puedan adaptarse a nuevos ambientes 

que se le presentan; de tal manera, que al incorporar el juego infantil en el periodo de 

adaptación de los estudiantes controlará los comportamientos inadecuados que se 

presentan (Vivas & Guevara, 2003, pág. 395)  

  

Para (Hernández 2014, pág. 94) Uno de los efectos que tiene el juego es el efecto 

psicológico, ya que llega a: disminuir la angustia, reduce la tristeza, normaliza los 

signos vitales; además, el juego es capaz de transformar al niño o niña, a través de 

las relaciones sociales positivas con los que lo rodean, de ahí que resalta su 

importancia. Entre las características más básicas del juego según el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tenemos las siguientes:  

  

• Fuente de placer: evidencia señales de alegría, genera diversión y 

excitación.   

• El juego genera libertad y equidad, se pude resaltar que 

proporciona libertad de elección.   

• Su elemento estructural es la ficción, ya que pude poner a la 

realidad en uno “como si” sin perderse de la realidad, la característica 

del jugo es la actitud de la persona frente a esta actividad.  

• Acción y participación, movilizándose a la acción, jugar es mantenerse 

en movimiento.   

• Acción seria: para los niños el juego es una actividad completamente 

seria ya que este realza su personalidad teniendo su origen en 

proclamar su autonomía y su poder, mostrándose tal cual es.   

• Necesita un gran esfuerzo: ya que algunas veces necesita de una 

energía extra a la habitual para una tarea.  

• Elemento de expresión y descubrimiento personal, el niño y la 

niña pueden conocerse tal cual son al mismo tiempo que conocen el 

medio que los rodea   

• Interacción y comunicación: genera un ambiente de comunicación 

entre todos, impulsando al niño a tener nuevas amistades, al mismo 

tiempo que produce que el niño establezca comunicación consigo 

mismo y con el ambiente que le rodea  

• Generador de experiencias: el juego es una reconstrucción de los 

sucesos que el niño vive diariamente, en algunos casos interpretan 

los roles de sus mismos padres, por lo que el juego es visto por el niño 

como su todo en la vida (López & Delgado, 2013, págs. 211-212).  
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Existen dos clases de juegos, los finitos en donde hay límites para desarrollar 

actividades, con propósito, ganadores y perdedores, como olimpiadas, otro de los 

tipos son los infinitos donde el juego se vuelve equitativo, sin fin, no hay ganador ni 

perdedor como el juego de casino, para que se desarrolle debe tener un espacio físico 

o imaginario, el cual puede tener límites o no, un ejemplo puede ser la representación 

de escenas donde la maestra dice que imaginen espacios, otro puede ser el patio de 

la escuela el cual tiene barreras que deben acatarse (Melo & Hernández, 2014, pág. 

49).  

  

El juego es tan importante que puede llevar plasmado historias personales, sociales e 

imaginativas, algunas veces la falta de juego en la niñez, juventud y adultez pueden 

generar consecuencias negativas a lo largo de la vida; además, se puede añadir queel 

juego puede llegar a representar sucesos que se quedan cronológicamente, ya que 

dicen tanto de quienes juegan como del espacio tiempo en que se suscitan (Duek, 

2012, pág. 60).  

  

Según Philco (2009) en sus investigaciones afirma que el juego puede propiciar al niño 

y la niña un aprendizaje de una diversidad de cosas, tanto en la institución educativa 

como fuera de ella; además, se puede añadir que si el infante siente que la escuela 

es un lugar donde hay un docente que enseñar y luego él aprende, se le hará mucho 

más fácil captar varias cosas, ya que genera un aprendizaje espontáneo desarrollando 

nuevas habilidades y conocimientos.  

  

Para Restrepo (2009) en el ámbito educativo existen dos tipos de juego; el primero se 

trata de un juego cooperativo que es caracterizado por sacar a la luz la personalidad 

y vicios del jugador, en el cual los jugadores pueden llegar a acuerdos por medio de 

una comunicación, es decir, es el intercambio de la lúdica entre compañeros; por otro 

lado está el juego no cooperativo en el cual los jugadores no negocian, ni tienen 

tratados; o sea, cada cual interactúa por su parte.  

  

Duek (2012) muestra la clasificación del juego de la siguiente manera:  

  

• El juego individual con objetos: en donde se utilizan objetos tradicionales como; 

balón, cometa, trompo, yo-yo, entre otros; además objetos auxiliares como; lodo, 

hierba o cualquier objeto que se encuentre en continuo contacto con el niño;por 

otro lado tenemos los juguetes que son en base a programas de tv, personajes de 

películas, en los cuales los niños y niñas imitan sus acciones o utilizan sus propios 

diálogos, algunos de los más tradicionales son los disfraces de personajes 

televisivos, muñecas y carros de la Barbie, entre otros.  Juegos donde predominan 

la acción corporal, como por ejemplo en juegos grupales donde se utiliza la música 

y bailes no estructurados, también tenemos los juegos de parques como el sube y 

baja, la resbaladera, columpios, etc., juegos con mascotas en donde se corre, 

pasea etc. para finalizar tenemos los juegos de computadora donde normalmente 

son de un solo jugador los cuales desarrollan variadas destrezas dependiendo del 

juego.  
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• El juego individual sin objetos: mayormente son los juegos de imitación, en 

donde el niño revive escenas de su vida diaria, estos juegos ayudan a observar las 

necesidad del niño, preocupaciones, ansiedades entre otras cosas, ayudando a 

desarrollar su personalidad, otro tipo de juegos son los que niños usan para contar 

historias, los que se basan en cambiar la letra a las canciones a su gusto, estos 

juegos desarrollan su imaginación.   

  

• Juegos grupales con objetos: aquí se establece relaciones, algunos son juegos 

de parchís, mesa, legos, el balón, entre otros, estos se pueden realizar con los 

padres o con sus pares de la escuela; además, los juegos con auxiliares en donde 

el niño usa su imaginación para transformar cosas como por ejemplo una escoba 

como caballo, el lodo como la comidita, también existen los deportes grupales 

como el futbol, básquet.   

  

• Juegos grupales sin objetos: como antes ya se lo dijo la representación de 

sucesos ya vividos en donde el niño o niña permite que otros aporten con la 

historia, bailes grupales, cantos grupales, entre otros.  

  

Tibisay (2011) en base a sus investigaciones aporta que la satisfacción de la función 

de enseñar en una institución educativa está ligada a la socialización y al juego; es 

decir, que el niño o niña cuando ingresa a la escuela interactúa con sus compañeros 

de clase por medio del juego, puesto que el docente parvulario sus clases las imparte 

en base a canciones, programas de tv y juegos cooperativos; sin embargo, 

anualmente se agrega la idea de que es necesario articular el juego y la socialización 

para enseñar contenidos mucho más lúdicos. Por otro lado, el juego presenta una 

serie de actividades como la estructuración de la vida misma, por lo que existe un lazo 

muy estrecho entre el juego y el aprendizaje, ayuda al niño a desarrollar una serie de 

habilidades permitiéndole entender todas sus áreas de desarrollo y promoviendo su 

imaginación y creatividad (Melo & Hernández, 2014, pág. 14).  

  

La teoría de Vigotsky afirma que para jugar los niños dejan volar su imaginación para 

representar acontecimientos fantásticos o la vez sucesos que forman parte de la vida 

real, por lo tanto, la imaginación es producto de la riqueza de las vivencias del hombre 

a lo largo de su vida, por lo que se dice que tanto mayor es la riqueza vivencial, mayor 

será la creatividad, de tal forma se entiende que la imaginación tiene un vínculo directo 

con los sentimientos (González, Solovieva, & Quintanar, 2014, pág. 294).  

  

Según el diccionario de la Lengua Española citada por Valero, Hanco, Coronel, & 

Dueñas (2009) la adaptación sería una acción y efecto de adaptar, acomodarse a 

distintas situaciones. Por otro lado, la adaptación tiene varias maneras de ver, en el 

ámbito escolar, se da a través de su etapa emocional y conductas que tiene en su 

casa y en la escuela (Acevedo & Carrillo, 2010, pág. 20). Ante esto se puede decir 

que el término adaptación está relacionado al apego, es decir, cuando el niño o niña 

inicia su primer día de clases en un Centro de Educación Inicial empieza la etapa de 

alejamiento de sus familiares cercanos, demostrando una serie de conductas 

negativas como llanto, temor, angustia, miedo, entre otras.  
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John Bowlby fue un psiquiatra quien inició el estudio de la teoría del apego a inicio de 

los años 60, sus estudios los realizó en base a los efectos que producía la experiencia 

de niños ante su primera figura vincular al nacer, siendo su madre o progenitora; sin 

embargo, al transcurrir el tiempo el niño conoce a más personas o familiares que viven 

en su contorno ocasionando un lazo afectivo con sus pares, que por lo general no 

produce una separación alarmante, pero al iniciar sus estudios empieza un periodo en 

el cual el infante tendrá que adaptarse al medio (Moneta, 2014, pág. 265).  

  

El apego se lo puede considerar como la primera relación niño-madre o niño-cuidador, 

proceso que se basa en las futuras relaciones con las personas que lo rodean, el 

mismo que puede ser un lazo fuerte para toda la vida, con la persona que lo acompaña 

en el largo recorrido terrenal; es decir, el apego se trata del vínculo afectivo que tiene 

el niño con la madre en el caso del hogar y con el docente desde el día que inicia su 

vida escolar; por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta que el lazo afectivo con 

la madre es innato, sin embargo, a sus tres años de edad empieza un periodo 

educativo donde se desprende el niño de su madre y pasa a formar parte de un grupo 

social que está conformado por el docente parvulario y sus compañeros (Moneta, 

2014, pág. 266).  

  

Por otro lado, se puede decir que la relación que el niño o niña sostiene con la madre 

o cuidador establecen sus conductas sociales y adaptivas, el apego con su madre le 

da seguridad, estabilidad e emotividad, y luego le ayuda a la exploración del entorno 

donde vive, estas manifestaciones positivas o negativas como llantos, pataletas, 

ansiedad, rechazo, sonrisas, alegría, entre otras; ayudan a la madre a cuidarlo 

mientras que él no es autónomo (Mir, Batle, & Hernández, 2009, pág. 49). Sin 

embargo, la ansiedad es un problema que tiene el niño o niña a causa de la separación 

de la madre/padre o cuidador mostrando inestabilidad emocional (Pacheco & Ventura, 

2009, pág. 110).  

  

Ainsworth fue uno de los precursores que estudió sobres los tipos de apego, ya que 

menciona que los niños y niñas muestran una situación extraña ante la separación de 

la madre/padre o cuidador; por cuanto el apego seguro está basado en el lazo afectivo 

entre padres e hijos; el apego evitativo es cuando los niños muestran rechazo a la 

madre/padre o cuidador por dejarlos solos; y el apego ambivalente es cuando el niño 

o niña no se calman pese al reencuentro con sus padres o cuidadores (Galán, 2010, 

pág. 582). Por otro lado, otro autor clasifica en cuadro grupos como: apego sano, 

apego inseguro-ambivalente, apego ansioso-evasivo o evitativo y apego 

desorganizado:  

  

• Apego sano: es cuando el apego se da de forma natural, sin fuentes externas de 

daño o confusión, por ejemplo el niño tiene patrones de seguridad y confianza, 

esta relajado y feliz, disminuye su llanto, tiene conciencia de reglas y límites, etc. 

Para la madre o cuidador el comportamiento con el niño se nota, ante su 

preocupación constante, disfruta del contacto físico, conoce al niño a fondo, le 

habla afectuosamente, etc.  

  

• Apego ansioso ambivalente: se produce cuando hay una dependencia 

exagerada, una falta de autonomía, no tiene confianza con su madre o la rechaza, 
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llanto constante acompañado de irritabilidad, no tiene una concepción de reglas o 

límites, por otro lado la madre no se comunica con el niño, no responde al llanto 

del bebé, muestra poco interés afectivo y no satisface las necesidades del niño 

normalmente, entre otras cosas.   

  

• Apego ansioso-evasivo o evitativo: se puede evidenciar cuando el niño evita a 

su madre, mantiene distancia o ignora a la madre, no se relaciona con terceros, 

aleja a su madre de sus juegos, la conducta de la madre por otro lado es con 

cólera, rechazo, ira, utiliza la fuerza para educar al niño, se mantiene con 

irritabilidad, casi no le da afecto, lo regaña constantemente etc.   

  

• Apego desorganizado: su expresión facial muestra tristeza, se mantiene alerta 

en cada momento, tiene temor de su cuidador, se encuentra aturdidos y 

desorientados, la madre o cuidador por otro lado tiene antecedentes de consumir 

sustancias dañinas como alcohol, drogas, es depresiva, maltrata al infante, pose 

trastornos psiquiátricos, etc. (Chamorro, 2012, pág. 205).   

  

Como se ha podido evidenciar en el párrafo anterior, la forma más común de clasificar 

al apego es diferenciar entre apego seguro, evitativo, resistente–ambivalente y 

desorganizado, en consecuencia a la respuestadel niño ante una serie de sucesos 

llamados situaciones extrañas, en donde se separa y se reencuentra con su figura de 

apego; además, también se debe considerar la actitud de la madre o cuidador frente 

a la situación del niño, pues de ella depende cuan traumática sea su primer día de 

clases (Moneta, 2014, pág. 268). Por otro lado, se dice que algunos de los factores 

que producen desequilibrio en los niños es el nacimiento de un nuevo hermano, 

entrada a la escuela, exigencias familiares, divorcios de los padres; sin embargo, para 

este trabajo se estudiará el comportamiento de los infantes ante el ingreso de los niños 

y niñas en la escuela (Acevedo & Carrillo, 2010, pág. 21).  

  

El proceso de adaptación debe ser un tema minuciosamente planeado tanto por los 

directivos de la institución educativa como los docente parvularios, con el fin de darle 

seguridad al niño y niña; a su vez hacerle su convivencia mucho más fácil y segura, si 

se pone a dudar en el proceso de cuanto difícil va a ser, esto será transmitido al niño 

dándole inseguridad; por consiguiente este proceso se lo de planificar antes del 

ingreso de los infantes a la escuela, con el propósito de estar preparados con un 

conjunto de juegos que propicien la diversión y eliminen la tensión (Pérez, 2011, pág. 

89).  

  

Según el Currículo de Educación Inicial (2014) considera “el paulatino proceso de 

adaptación y socialización del niño que propicia la empatía con los demás, así como 

la formación y práctica de valores, actitudes y normas que permiten una convivencia 

armónica” (p. 19). Cabe resaltar, que el ambiente es admitido como una edificación 

que se realiza día a día, pues los seres humanos se adaptan a las situaciones que se 

le suscitan; sin embargo a muy temprana edad los nuevos ambientes pueden 

ocasionar angustia al no saber que le espera; por ende es necesario que las maestras 

muestren al aula de clase como un lugar de juego y diversión que no solo es un sitio 

para aprender sino más bien un espacio de recreación (Duarte, 2003, pág. 99)  
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Para que el proceso de adaptación sea más placentero, la escuela debe abrir sus 

puertas y brindar participación y ayuda a las familias, transformándose en una 

comunidad para el aprendizaje, las familias deben contribuir de igual manera para la 

eficiencia del sistema; además, la relación de las familias y el docente se basa en 

expectativas mutuas, se resalta la diversidad de realidades familiares características 

de la sociedad, como la estructuración familiar con sus modelos educativos y su 

cultura (Mir, Batle, & Hernández, 2009, pág. 174).  

  

Según Aragón & Bosques (2012) algunas de las conductas que el niño puedepresentar 

son:alteraciones en el sueño, en los hábitos alimenticios, vómitos frecuentes, ansiedad 

ante el abandono de su madre en la escuela, temor, celos de sus hermanos o pueden 

ser agresivos; además, la mayor manifestación es el niño que llora, participan de forma 

muy limitada, pero en el hogar son negativos, no se dejan atender por terceros, niños 

aislados poco sociables, niños que se aferran a un objeto que traen de casa. Por otro 

lado, la adaptación se puede presentar como un aspecto temperamental propio de los 

niños y niñas, es decir, es la satisfacción que tienen consigo mismo ante cambios de 

ambiente que presentan (Lewis, Cuesta, Ghisays, & Romero, 2004, pág. 128).  

  

Para que el proceso de adaptación se cumpla correctamente, debe existir una 

colaboración de las familias siendo así el apoyo social, ya que ellos serán los 

promotores de la enseñanza fuera de la escuela asegurando así el proceso de 

enseñanza; además, la relación escuela-comunidad es de gran importancia, ya que la 

buena educación se centra también en conocer el entorno en donde viven los 

alumnos, así como también se debe involucrar a los padres o representantes legales 

a tal punto que ellos se sientan como en casa, la escuela llega a ser un apoyo para la 

crianza de los niños (Mir, y otros, 2012, pág. 174).  

  

El comportamiento negativo que tienen los niños ante el ingreso a la escuela pueden 

ser: ansiedad que es definido como un producto natural de la adaptación, ante 

situaciones desconocidas que mantienen alerta al cuerpo para reaccionar ante un 

riesgo, al venir de estímulos propios se llama miedo, los menores tienen tendencia a 

tener temores más largos dependiendo de la edad los mismo que desaparecen con el 

tiempo; el miedo está definido como reacciones universales producidas por el instinto 

de alejamiento; además, se puede decir que cuando los niños tienen autoestima 

enfrentar sus miedos, ya que se lo considera como la opinión personal de sí mismo, 

la cual llega a ser una emoción, muy íntimamente ligada con sus sentimientos 

(Acevedo & Carrillo, 2010, pág. 21).  

  

El ingreso de los niños y niñas a partir de los tres años de edad en los Centros de 

Educación Inicial es un derecho y a su vez una obligación que tienen los padres de 

familia ante sus hijos; por cuanto en nuestro país se estipulan leyes, normas y políticas 

que avalan varias exigencias como:   

  

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su art. 26 estipula que 

la educación es considerada un derecho para los seres humanos y el Estado es el 

ente que tiene que hacer cumplir dicho mandato; además, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2012) sostiene en su art. 27 que los niveles de Educación 

Inicial se dividen en dos subniveles como: Inicial 1, de niños hasta 3 años edad y no 
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es escolarizado; y el Inicial 2, que corresponde a niños de 3 a 5 años; el Código de la 

Niñez y Adolescencia (2003) en su art. 37 sobre los derechos de la educación 

garantiza una educación inicial a niños y niñas de cero a cinco años de edad y a su 

vez que los docentes contarán con recursos didácticos para mejorar el aprendizaje.  

  

1.2 Descripción del proceso diagnóstico  

  

Para iniciar el proceso de diagnóstico se procedió a seleccionar el tipo de investigación 

que se necesita para el desarrollo del proyecto integrador, en el cual se utilizó el 

descriptivo y propositivo, que se los describirá a continuación:  

  

Descriptivo: Este tipo de investigación sirvió para determinar las causas y efectos 

que provoca el problema objeto de estudio, es decir, los factores que limitan un 

adecuado período de adaptación en la institución educativa.  

  

Propositivo: Esta investigación tiene como finalidad plantear una propuesta 

integradora que permita mejorar el proceso de adaptación de los niños y niñas de 

Educación Inicial.  

  

Por lo tanto, para ejecutar cada uno de los propósitos planteados se necesitó la 

autorización de las autoridades de la Unidad Educativa del Milenium General Eloy 

Alfaro Delgadocon el fin de iniciar el proceso de estudio, para el cual se utilizó como 

técnicas o instrumentos de investigación a entrevistas a los docentes parvularios y 

guías de observación a los niños y niñas de Educación Inicial.  

  

Antes de la aplicación de los instrumentos de investigación se constató que la 

población está formada por 6 docentes parvularias y 150 niños y niñas de Educación 

Inicial, los mismos que formaron parte de las unidades de investigación; cabe recalcar 

que antes de proceder a entrevistar y observar se realizó un estudio piloto en donde 

se entrevistó y observó al 5% del total de la población con la finalidad de comprobar 

la viabilidad de los cuestionarios.  

  

Una vez corregidos los instrumentos de investigación se procedió a entrevistar a cada 

una de las docentes parvularias en la jornada de receso, con una duración de 20 

minutos cada una para que conteste todas las preguntas planteadas del cuestionario 

con una duración de 6 días (un día por docente); mientras que para observar a los 

niños y niñas se lo realizó en la primera hora de ingreso a la escuela (un aula por cada 

día) específicamente los primeros días del inicio del período lectivo 2016 – 2017.  

  

Por último, los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación 

sirvieron para diagnosticar el estado inicial tanto de los docentes como de los 

estudiantes, con la finalidad de formular una propuesta alternativa en base a juegos 

lúdicos que propicie un adecuado período de adaptación.  

  

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

  

La adaptación durante los primeros días de escuela en los niños y niñas de Educación 

Inicial suele ser positiva y en muchos de los casos es negativa, dependiendo la 
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personalidad, aptitudes y conducta que tiene cada uno de los infantes ante el ingreso 

a un lugar que desconoce.  

  

Los principales aspectos negativos que se evidenciaron durante la aplicación de la 

guía de observación a cada una de los salones de clase fueron los siguientes:  

  

Llanto: el 44% de la población demostraron llanto durante sus primeros días de clase, 

por cuanto el niño supone una separación de su madre/padre o cuidador y el 

acercamiento de un desconocido como es la docente parvularia; este comportamiento 

se lo observó durante los primeros días de clase y surgió de forma interrumpida 

durante toda la jornada escolar.   

  

Rabietas: el 23% de los niños y niñas demostraron rabietas a la hora de alejarse de 

su madre/padre o cuidador, este comportamiento se presenta cuando se altera su 

estado emocional y lo manifiesta en forma de ira, rabia y enfado ante la situación que 

está pasando; cabe recalcar que este proceder se lo observa cuando es separado de 

su figura de apego y entra en un estado de ausencia de lenguaje.  

  

Rechazo al docente: el 58% de los infantes demuestran rechazo al docente ante el 

ingreso al primer día de clases; este comportamiento se presenta cuando el niño o 

niña conoce por primera vez a su docente y lo ve como un extraño, esta conducta se 

la observó durante los primeros días de clase.  

  

Agresiones: el 38% de los niños y niñas han demostrado agresiones a sus 

compañeros de clase; este comportamiento se produce cuando el infante se siente 

frustrado y desfoga toda su ira en golpes; esta conducta agresiva se la observó 

durante el primer mes de clases.  

  

Retraimiento: el 62% de los estudiantes han demostrado retraimiento ante el ingreso 

al período escolar; este comportamiento se debe al miedo que siente del nuevo 

ambiente en que se encuentra; esta conducta ha sido observada las primeras 

semanas de clase.  

  

En conclusión, se ha podido observar que muchos de los niños y niñas presentan 

comportamientos inapropiados durante los primeros días de ingreso a clases; este 

dato se lo corroborará con el resultado de la aplicación de entrevistas a las docentes 

parvularias, en donde se determinará las causas que originan un inadecuado período 

de adaptación:  

  

Las 6 docentes parvularias, es decir, el 100% pertenecen al género femenino, el 83% 

se encuentran en un grupo de edad de 20 a 30 años; el 83% ha tenido una experiencia 

como docente parvularia de 0 a 5 años; el 66% de las maestras han planificado un 

período de adaptación antes del ingreso a la escuela; el 50% afirma que su 

planificación del período de adaptación ha sido poco satisfactorio para los niños y 

niñas; el 100% comenta que el período adaptación debe tener una duración de un 

mes; el 66% menciona que tiene de 13 a 15 niños y niñas con problemas de 

adaptación; el 83% utiliza el material didáctico como recurso para el período de 

adaptación; el 66% afirman que a veces utilizan el juego como herramienta durante el 
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período de adaptación; el 66% utilizan el juego de balón y canciones infantiles; el 100% 

están muy de acuerdo que se implemente una guía de juegos para mejorar el período 

de adaptación.  

  

Para finalizar, se puede decir que las docentes parvularias no cuentan con una 

planificación adecuada del período de adaptación basada en juegos lúdicos que 

propicie la estabilidad emocional, física y social de los niños y niñas; por consiguiente, 

se hace urgente el planteamiento de una propuesta alternativa que minimice los 

problemas que se suscitan en la institución educativa.  

  

  

  

  

  



 

 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO  

  

Objetivo: Determinar la importancia que tiene el juego para optimizar el período de adaptación de los niños y niñas del nivel de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa del Milenium General Eloy Alfaro Delgado, del cantón El Guabo Parroquia Tendales período 

lectivo 2016 – 2017.  
Tabla 1. Matriz de Requerimientos  

Componente 

(Problema)  
Situación actual (debilidad)  

Situación futura (situación 

objetivo)  

Requerimiento  

(qué hacer para resolver el 

problema)  

Institucional   Los directivos de la unidad 

educativa no propician la 

planificación previa del período de 

adaptación.  

Poco interés de los directivos 

de la institución en el período 

de adaptación de los niños y 

niñas.  

Que los directivos de la institución 

educativa exija como requisito a las 

docentes  parvularias  una 

planificación  del  período  de 

adaptación.  

Metodológico  Las docentes parvularias no 

utilizan juegos innovadores para 

optimizar el período de adaptación.  

Las docentes parvularias no 

disponen de creatividad para 

optimizar el período de 

adaptación.  

Sugerir a las docentes parvularias la 

utilización de los juegos infantiles 

propuestos en la planificación del 

período de adaptación.  

Académico   Las docentes parvularias no han 

planificado el período de 

adaptación antes del inicio a 

clases.  

Las docentes parvularias 

carecen de una planificación 

previa al período de 

adaptación.  

Sensibilizar a las docentes 

parvularias acerca de la realización 

de una planificación de juegos 

infantiles previa al período de 

adaptación.  

Talento humano  Los niños y niñas presentan 

comportamientos inadecuados 

durante los primeros días del 

ingreso a clases.  

Estudiantes temerosos con 

poco interés de ir a clases.  

Propiciar en los estudiantes alegría, 

confianza y estabilidad emocional a 

través del juego infantil.  



 

 

Recursos 

didácticos  

Las docentes parvularias utilizan 

recursos didácticos poco 

apropiados para optimizar el 

período de adaptación.  

Falta de recursos didácticos 

apropiados para optimizar el 

período de adaptación.  

Concienciar a las docentes 

parvularias acerca del uso de 

material de reciclaje.    

Elaborado por: AméricaÁngel Sarango y Elsa Carrión Solano  
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1.4 Selección de requerimientos a intervenir: justificación  

  

El presente proyecto se trata sobre la importancia que tiene el juego para optimizar el 

período de adaptación, en donde al juego se los considera como una estrategia 

pedagógica para los niños de preescolar, en el cual se pude reconocer sus 

habilidades, destrezas y en muchos de los casoslas limitaciones que padecen, 

además sus deseos por aprender, la satisfacción de los intereses y necesidades; por 

ende, es importante realizar una planificación previa al ingreso a la escuela, para 

generar e impulsar al infante a permanecer en ella (López & Delgado, 2013, pág. 212).  

  

Además, se puede añadir que los juegos didácticos o lúdicos permiten que los niños 

y niñas aprendan de forma simbólica y utilicen el razonamiento lógico, ya que es un 

instrumento importante en el proceso de enseñanza aprendizaje y sobre todo para 

lograr apaciguar el comportamiento inadecuado de los infantes al momento de 

ingresar por primera vez a una institución educativa; lo cual conlleva a generargran 

libertas continuidad y espontaneidad.  

  

Por consiguiente, al apego se lo puede definir como el lazo afectivo entre el vínculo 

creado por el niño y su madre, la que algunas veces es reemplazado por madres 

adoptivas, abuelas u otras personas, con las que el infante llega a formar una relación 

afectiva (Chamorro, 2012, pág. 202). Sin embargo, el apego dentro del contexto 

educativo es el lazo que tiene el estudiante ante el docente, es decir, cuando el infante 

ingresa por primera a una institución educativa rompe el lazo directo con su 

madre/padre o cuidador y es ahí donde el profesor tiene que iniciar un período de 

adaptación, en donde el niño a través de juegos lúdicos logre una relación afectiva 

entre sus compañeros de clases y su maestra con el fin de eliminar cualquier tipo de 

trauma o mal comportamiento.  

  

El proceso de adaptación es el tiempo que el niño puede llegar a necesitar para poder 

enfrentar su nueva situación, en ambientes nuevos para él como es la escuela; en 

este proceso el infante necesita que se le comprenda, y ayude asimilar sus miedos y 

temores para poder contrarrestarlos; cabe recalcar, que se debe comprender que cada 

niño tiene un proceso de adaptación distinto y muy personal, donde puede presentar 

una serie de conductas como: alteraciones en sus hábitos alimenticios, sueño, suelen 

vomitar, tener ansiedad, miedo, temor y éstos son manifestados por llanto, agresión, 

aislamiento, entre otros (Aragón & Bosques, 2012, pág. 265).  

  

Tomando como referencia los extractos anteriores, se puede decir que en la Unidad 

Educativa del Milenium General Eloy Alfaro Delgado,se ha detectado que las docentes 

parvularias no están planificando adecuadamente el período de adaptación previo al 

ingreso de los estudiantes a la institución, puesto que se está omitiendo al juego, ya 

que sería el eje transversal para la realización de cada una de las actividades; además, 

es preciso recalcar tal como menciona Montessori en su sistema (Acevedo & Carrillo, 

2010, pág. 20) que cada uno de los niños y niñas son un mundo distinto, por ende es 

necesario entrevistar a los padres/madres o cuidadores de los infantes con el 

propósito de conocer las características de cada alumno con el fin de realizar 

adaptaciones a la planificación del período de adaptación.  
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Para erradicar los problemas antes descritos se ha proyectado una propuesta 

integradora “Planificación del período de adaptación en base a Juegos lúdicos” que 

proporcionaráa los niños y niñas seguridad, estabilidad y sobre todo les ayudará en la 

adaptación al distinto ambiente; considerando que está basada en juegos lúdicos que 

superará el conflicto del cambio y su adaptación será prolongada poco a poco hasta 

asimilar su nuevo entorno.  

  

Con la elaboración de una planificación acerca del período de adaptación los 

beneficiarios directos serán los niños y niñas, considerando que los juegos lúdicos los 

motivarán a permanecer tranquilos hasta la hora de salida; por otro lado, serán 

beneficiados los docentes puesto que contarán con una guía alternativa para ir 

induciendo de manera lúdica y divertida las normas de comportamiento; y por último 

los beneficiarios indirectos son los padres/madres o cuidadores de los estudiantes, ya 

que al estar tranquilos en la escuela, permite que tengan mayor confianza en la 

institución educativa.  
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CAPÍTULO II.  

PROPUESTA INTEGRADORA  

  

2.1 Descripción de la propuesta  

  

El título de la propuesta integradora es “Planificación del período de adaptación en 

base a juegos lúdicos” esta alternativa se la consideró por la carencia inadecuada del 

mismo; está combinada con sugerencias para que el docente tome en consideración 

antes de realizar la planificación para el próximo año lectivo y con una variedad de 

juegos lúdicos que permita que los niños y niñas se encuentren en un ambiente 

divertido y alegre.  

  

La entrega de la propuesta se la realizó a las docentes parvularias en presencia de las 

autoridades de la Unidad Educativa del Milenium General Eloy Alfaro Delgado, con el 

propósito brindar una alternativa que optimice el período de adaptación de los niños y 

niñas de Educación Inicial y sirva como guía para la elaboración del mismo el próximo 

año escolar.  

  

Partes de la propuesta:  

  

La primera parte está compuesta de sugerencias para las docentes parvularias 

referentes a la planificación del período de adaptación.  

  

La segunda parte se describen 20 juegos lúdicos que se pueden utilizar para el período 

de adaptación, entre ellos tenemos:  

  

• Conociendo a mis compañeros  

• Conociendo las dependencias de mi escuela  

• Visitando al director de mi escuela  

• Lluvia de globos  

• Jugar con burbujas de jabón  

• Jugar con  títeres  Jugar con máscaras  ¿Adivina qué animal es?  

• Dramatizaciones de cuentos  

• Encontrando el tesoro perdido  

• Pintar con pinceles  

• Dibujo a escondidas  

• Los túneles  

• Dipsy la telaraña  

• Jugamos a imitarnos  

• La tortuguita  

• Mar y tierra  

• La orquesta  
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• Armando torres  

• Conociendo a la mascota  

  

Los juegos lúdicos propuestos están destinados a ser realizados dentro del salón de 

clase y al aire libre (dentro de la institución educativa); los mismos estarán liderados 

por las docentes parvularias y tendrán que planificar entre las 6 maestras qué juego 

realizarán por día para ir alternando, con la finalidad de que no todos los niños y niñas 

estén fuera del aula.  

  

El propósito de cada uno de los juegos lúdicos propuestos es despertar la curiosidad 

e imaginación en base a la exploración del ambiente físico de la institución educativa 

y los materiales del aula de clase; además aprenderán a trabajar en equipo 

conociéndose unos a otros.  

  

2.2 Objetivos de la propuesta  

  

Objetivo General:  

  

Propiciar un período de adaptación en base a juegos lúdicos que brinden armonía y 

estabilidad emocional en los niños y niñas del nivel de Educación Inicial.  

  

Objetivos Específicos:  

  

• Favorecer los vínculos afectivos entre los compañeros de clase y la docente 

parvularia.  
  

• Familiarizar a los niños y niñas con los espacios de la institución educativa 

(baterías sanitarias, bar, laboratorios, dirección, canchas, patio de juegos).  
  

• Promover la autonomía de los niños y niñas en relación a las acciones diarias.  
  

2.3 Componentes estructurales  

  

La propuesta integradora está estructurada en dos partes:  

  

La primera parte está compuesta de cinco sugerencias dedicadas a la docente 

parvularia para que implemente antes del inicio a las clases:  

  

• La docente al momento que el padre/madre o cuidador del niño o niña lo matricule 

en la institución educativa, deberá realizar una entrevista previa para conocer los 

gustos, miedos, preferencias de sus hijos/as, con la finalidad de acondicionar el 

salón de clase antes del inicio del período lectivo.  

  

• La docente deberá pedir a los padres/madres o cuidadores de los estudiantes que 

el primer día de clases llevenun juguete u objeto preferido del niño o niña para 

familiarizarlo con el nuevo ambiente.  
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• La docente pedirá fotos de familiares más cercanos de los niños y niñas unos días 

antes de que inicie las jornadas académicas para formar un collage en el salón de 

clase, con el propósito de que el estudiante no se sienta excluido de sus familiares, 

por dejarlo unas horas en la institución educativa.  

  

• La docente deberá preparar los rincones lúdicos (literatura, aseo, construcción, 

instrumentos musicales, artes plásticas, entre otras), con la finalidad que existan 

espacios donde el niño o niña pueda escoger para jugar.  

• Es recomendable que durante el período de adaptación (un mes) el docente 

consiga un ayudante (puede ser una madre) para satisfacer las necesidades de 

cada uno de los estudiantes.  

  

Para la elaboración de los juegos se tomó en consideración los objetivos de 

aprendizaje y destrezas del (Currículo de Educación Inicial, 2014), ya que en este 

documento según las orientaciones metodológicas, afirma que:  

  

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

este nivel, es una actividad innata de los niños que puede tomar múltiples 

formas y que va cambiando con la edad. Cuando juegan, los niños se 

involucran de manera integral -con cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente 

activos e interactúan con sus pares, con los adultos y con el medio que les 

rodea. (p. 41)  

  

Dada esta cita, se puede decir que el juego es un medio por el cual el docente puede 

lograr cualquier objetivo que se proponga, puesto que es considerado como una 

“terapia ocupacional” que favorece el desarrollo integral del niño o niña, es decir, 

permite adquirir roles a través del sensorio motriz con relación al ambiente en donde 

se desenvuelve; por lo tanto, al usar al juego en el salón de clase facilita la adaptación 

del niño en su medio ambiente (García, 2010, pág. 3).  

  

En la segunda parte se propusieron juegos lúdicos que optimizan el período de 

adaptación; es necesario señalar que la docente parvularia deberá revisar 

detalladamente los recursos que se utilizarán en cada uno de los juegos, con la 

finalidad de evitar improvisaciones durante el período de adaptación.  
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JUEGO 1 

  

CONOCIENDO A MIS COMPAÑEROS  

  
Tabla 2.Juego: Conociendo a mis compañeros  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Conocer los 
nombres de  
los  

compañeros 

de la clase.  

La docente deberá inflar 

globos de acuerdo al 

número de estudiantes 

del aula, y pondrá  

papelitos dentro del 

globo los nombre de 

cada uno, luego cada 

niño escoge un globo se 

pone de pie delante de 

todos y lo rebienta de 

caulquier forma para que 

la docente lea el nombre 

en voz alta y el niño que 

se nombró debe salir 

adelante a escoger otro 

globo y asi hasta que se 

termine de presentar 

cada estudiante.  

Globos   

  

Papelitos  

con  el 

nombre de 

cada 

estudiante  

 

  
Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  

  

JUEGO 2  

CONOCIENDO LAS DEPENDENCIAS DE MI ESCUELA  

  
Tabla 3.Juego: Conociendo las dependencias de mi escuela  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  
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Conocer las 
dependenci 
as  de 

 la 

escuela.  

La docente arma dos filas 

de niños/as formando un 

trencito, la locomotora 

será la docente y de la 

otra fila la ayudante, 

luego la docente en voz 

alta iniciará una historia 

donde se mencione que 

se van de paseo a 

conocer distintos países, 

cada una de las 

dependencias de la 

escuela será un país y se 

lo irá describiendo según 

los objetos que se 

encuentren en ese lugar y 

así hasta terminar de 

conocer todos los 

rincones de la escuela.  

Ninguno  

 

  

Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  
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JUEGO 3  

VISITANDO AL DIRECTOR DE MI ESCUELA  

  
Tabla 4.Juego: Visitando al director de mi escuela  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Relacionars 
e con un 
número 
mayor de 
personas de 
su entorno, 
ampliando  
su  campo  

de 

interacción 

con ellas.  

Se hace tres filas de 

niños, se toman de la 

mano de tres en tres y la 

docente los invita a 

conocer al director, en el 

trayecto la docente les irá 

explicando la función que 

cumple como director, 

llegarán y lo saludarán en 

grupo “buenos días 

director”, del mismo modo 

irán donde el conserje, la 

persona encargada del 

bar y una docente en 

representación de las 

demás, con el fin de 

familiarizarse con todos 

los integrantes de la 

comunidad educativa del 

plantel.  

Ninguno  

 
  

Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  

  

JUEGO 4  

LLUVIA DE GLOBOS  

  
Tabla 5.Juego: Lluvia de globos  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  



 

Elaborado por:  
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Identificar y 
nombrar las 
 parte
s gruesas 
de  
su  cuerpo  

(cabeza,  

tronco  y  

extremidade 

s) y de la 
cara a 
través  
de  la  

exploración 

sensorial.  

La docente colocará 

globos inflados en una 

soga amarrada a la altura 

del cuello de los niños, se 

hará grupos de 5 

estudiantes y se les dará 

una orden para que 

toquen el globo con 

alguna parte de su cuerpo 

(pie, rodilla, codo, cabeza, 

dedo, etc.) y luego 

soltamos los globos y se 

pide que no los dejen caer 

al piso golpeándolos con 

distintas partes del cuerpo 

y se van eliminado los 

niños que lo dejen caer.  

Globos  

  

Soga   

 

  
América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  

JUEGO 5  

JUGAR CON BURBUJAS DE JABÓN  

  
Tabla 6.Juego: Jugar con burbujas de jabón  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Contar 
oralmente 
los  
números del  

1 al 5 en 

orden.  

La docente sacará al 

patio a todos los 

estudiantes y ella se 

pondrá sobre algo más 

alto que ellos para 

lanzar burbujas de 

jabón sobre ellos para 

que las atrapen y con la 

ayuda de la mamá que 

es la que colaborará 

durante el mes de 

adaptación, se 

seleccionará al niño 

que atrape el mayor 

número de burbujas 

para que salga 

adelante a lanzar a sus 

amigos y así cada 

minuto pasará un niño 

o niña adelante.  

Vaso plástico  

  

Jabón líquido  

  

Agua  

  

Sorbete 

 con 

alambre  

 

  

Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  
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JUEGO 6  

JUGAR CON TÍTERES  

  
Tabla 7.Juego: Jugar con  títeres  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Participar  en  

algunas 
prácticas  
culturales de  

su  entorno  

disfrutando de 

las diferentes 

manifestaciones 

artísticas.  

En un teatrino dentro 
del aula de clases se 
invita a tres niños por 
grupo para que se 
ubiquen dentrás y se 
les entrega un títere 
de manopla y al 
ritmo de la música 
tienen que hacerlo 
mover mientras el 
resto de compañeros 
aplauden; y así cada 
grupo pasa adelante 
hasta que todos los  
estudiantes 

participen.  

Grabadora  

  

Cds  

  

Teatrino  

  

Títeres 

 de 

manopla  
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JUEGO 7 

  

JUGAR CON MÁSCARAS  

  
Tabla 8.Juego: Jugar con máscaras  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  



 

Elaborado por:  
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Seguir 

instrucciones 

sencillas que 

involucren 

una 

actividad.  

La docente hará 

máscaras de animales 

conocidos de platos 

descartables para que 

se pongan los niños 

sobre sus rostros, 

luego la docente hará 

grupos de animales de 

la misma especie y 

dará contará una 

historia donde se 

mencione acciones de 

los animales, por 

ejemplo: los gatos se 

durmieron sobre la 

mesa y todos los que 

estén disfrazados de 

gatos se harán los 

dormidos y así hasta 

que nombre a cada 

uno de los animales.  

Platos 
descartables  
pequeños  

  

Lámina de 
colores de 
animales  
  

Goma  

  

Elástico  

  

Estilete  
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JUEGO 8  

  

¿ADIVINA QUÉ ANIMAL ES?  

  
Tabla 9.Juego: ¿Adivina qué animal es?  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Diferenciar 
algunos 
sonidos como  
los de  

elementos  de  

la naturaleza,  

de  objetos  

cotidianos y 

onomatopeyas.  

La docente pondrá un 
Cd en el DVD que 
contiene sonidos de 
animales conocidos 
para que los niños y 
niñas adiven de qué 
animal se trata; de la 
misma forma se 
pondrá Cd con  
instrumentos 

musicales, medios de 

tansporte, sonidos de 

casa y sonidos de 

seres humanos.  

Cds  

  

Televisor  

  

DVD  
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JUEGO 9 

DRAMATIZACIONES DE CUENTOS  

 0. Dramatizaciones de cuentos  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Disfrutar de 
la lectura de 
cuentos  
narrados por  

el adulto, 
pidiendo que  
le  

repitan 

 los de 

su mayor 

agrado.  

La docente escogerá 

un cuento infantil 

conocido por los niños 

y se disfrazará junto 

con la ayudante en 

frente de los 

estudiantes para que 

no tengan temor 

alguno, luego narrará 

el cuento en voz alta e 

irán dramatizando 

parte por parte 

creando momentos de 

alegría y suspenso 

para llamar la atención 

de los niños y niñas.  

Disfraces  

  

Cuento infantil 
Caperucita 
roja  
Pinocho  

Pedro  y  el  

lobo  

Los  3  

chanchitos 

Entre otros  
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JUEGO 10  

ENCONTRANDO EL TESORO PERDIDO  

  
Tabla 11.Juego: Encontrando el tesoro perdido  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  



JUEGO 1  
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Discriminar 
objetos de 
su entorno 
por su  
forma,  

tamaño  y  

color  

La docente ubicará antes del 

ingreso de clases caja de 

fósforos forradas de papel 

dorado (lingotes de oro) en 

lugares visibles por toda las 

dependencias de la escuela, 

luego se inicia el juego con los 

niños dándole una orden de 

buscar el tesoro perdido, se 

arma 5 grupos de niños y se les 

entrega un cartón forrado 

como especie de cofre y se 

envía a cada grupo a una 

dependencia para busque y 

traiga todos los tesoros 

perdidos que pueda encontrar, 

luego en el aula de clase irá 

pasando uno de cada grupo e 

irá describiendo en qué lugar lo 

encontraron.  

Caja  de  

zapatos  

  

Papel  

dorado  

  

Goma  

  

Papel crepé  

café  

  

Caja  de  

fósforos  
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1 

PINTAR CON PINCELES  

 2. Pintar con pinceles  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Experimentar 
a través de la 
manipulación 
de materiales 
y mezcla de 
colores la  
realización  

de  trabajos  

creativos 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas.  

La docente parvularia pega 

pliegos de papel periódico 

sobre las paredes del aula, 

luego le entrega a cada 

niño un vasito con pintura 

de agua de color un pincel 

para que pinten libremente, 

previo se les narra una 

historia que tenga paisajes 

como el sol, nubes, río, 

montañas, entre otras; con 

el fin de dar una orden que 

dibujen según el paisaje 

narrado en el cuento 

Pintura  

  

Vaso 
descartable  
pequeño  

  

Pincel  

  

Papel  

periódico  

  

Cinta 
adhesiva  
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usando varias colores de 

pintura.  
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JUEGO 12  

DIBUJO A ESCONDIDAS  

  
Tabla 13.Juego: Dibujo a escondidas  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Expresar 

sus 

vivencias y 

experiencias 

a través del 

 dibujo 

libre.  

La docente pega con cinta 

adhesiva papel periódico 

debajo de las mesas para 

que los niños dibujen 

libremente con crayones 

recostándose en el piso 

sobre papel periódico para 

que no se ensucien, luego 

después de haber pasado 3 

minutos los niños cambian 

de puesto y siguen 

dibujando lo que se imagina 

que el compañerito estaba 

realizado y así hasta que 

todos roten y formen varios 

dibujos en la misma hoja; 

por último cada niño pega la 

hoja en la pizarra y trata de 

narrar que significan los 

dibujos con la ayuda de los 

Crayoes  

  

Papel  

periódico  

  

Cinta 
adhesiva  
  

  
  



JUEGO 1  

  
Tabla 1 Juego:  

34  

  

demás, que participaron en 

la obra.  
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3 

LOS TÚNELES  

 4.  Los túneles  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

  Las docentes realizan un 

labertinto usando cajas de 

cartones grandes y con 

agujero de entrada y salida 

hasta formar túneles que 

permita que los niños ingresen 

en posición de perrito de inicio 

a fin, para esto se necesitó que 

la maestra los diriga de 

izquierda a derecha y puedan 

encontrar el camino correcto, 

previo se les amarró una cinta 

de color rojo en la mano 

derecha para que pueda 

distinguir la lateralidad y 

aprendan a indentificar las 

direcciones  

Cajas  de  

cartón  

  

Cinta roja  
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JUEGO 14  

DIPSY LA TELARAÑA  

  
Tabla 15.Juego: Dipsy la telaraña  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Integrarse 
progresiva- 
mente 

 en 

juegos  

grupales 

de 

 regla

s sencillas.  

Las docentes colgarán piolas 

en una sola dirección en el aula 

de clases de pared a pared a 

una altura de un metro, para 

que los niños usen papel 

higiénico, forman dos grupos y 

se colocan una fila frente a otra 

de extremo a extremo, luego el 

primer niño de la primera fila 

dice en voz alta el nombre de 

su compañero que están la fila 

de al frente del otro costado y 

le pide que venga a ver el rollo 

de papel para que se lo lleve a 

su lugar desenrollando, luego 

le da vueltan en piola del frente 

y realiza el mismo 

procedimiento con el 

compañero del otro costado 

hasta formar una telaraña 

sobre la piola.  

Piola  

  

Papel 

higiénico   

  

Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  

5 

JUGAMOS A IMITARNOS  

 6. Jugamos a imitarnos  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  
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Mantener 
control 
postural en 
diferentes 
posiciones 
del cuerpo 
(sentado, 
de pie, en 
cuclillas,  
de cúbito 
dorsal y  
cúbito 

ventral).  

Se hace una ronda con los 

niños y niñas sentados en 

el piso en el salón de 

clase, luego la docente 

parvularia se para en el 

centro para que sirva de 

maniquí, cada uno de los 

infantes sale adelante y 

pone en una posición a la 

maestra y ella tiene que 

quedarse sin moverse; 

luego hacen dos filas los 

niños la maestra pasa por 

cada uno y los ubica en 

una posición y les pone 

una canción para que 

bailen sin dejar la posición 

asignada, y así repiten 

tres veces con distintas 

canciones infantiles.  

Grabadora  

  

Cds.  
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JUEGO 16  

LA TORTUGUITA  

  
Tabla 17.Juego: La tortuguita  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Trepar 

 y 

reptar  

combinando 

obstáculos 

y 

recorridos.  

La docente ubica a todos los 

niños acostados en el piso 

con un saquillo para que se 

ensucien mientras se 

arrastran, luego les pone 

una almohada sobre la 

espalda y deben ir lo más 

rápido posible sin dejar caer 

la almohada de la espalda 

como en forma de tortuga 

hasta que lleguen en la otra 

punta de la cancha y si se 

les cae la almohada deben 

levantarse e ir desde el 

inicio y el que llegue primero 

es el ganador.  

Almohadones  
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7 

MAR Y TIERRA  

 8. Mar y Tierra  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Reconocer 
la ubicación 
de objetos 
en  
relación a si 
mismo 
según 
 las 
nociones 
espaciales 
de:  arriba/ 
abajo, 
 al  

lado, 

dentro/fuera, 

cerca/lejos.  

La docente parvularia 

coloca en el patio de la 

escuela sobre la cancha 

ula ulas y ubica a cada uno 

de los niños y niñas en el 

centro e inicia contando 

una historia sobre un viaje 

al mar y cuando los niños 

escuchen la palabra “mar” 

deberán saltar dentro de la 

ula ula y cuando la 

docente menciona la 

palabra “tierra” deberán 

ubicarse fuera, y cuando 

diga “maremoto” todos 

deberán saltar en el ula ula 

de su compañero de 

alado.  

Ula - ula  

  

Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  

  

JUEGO 18  

LA ORQUESTA  

  
Tabla 19.Juego: Encontrando el tesoro perdido  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  
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Participar  en  

algunas 
prácticas  
tradicionales  

de su entorno 

disfrutando  de 

las diferentes 

manifestaciones 

culturales.  

Previo a la actividad se 
pide a los padres de 
familia que apoyen en la 
realización de 
instrumentos musicales 
con material de reciclaje  
(guitarra, piano, 

maracas, tambores, 

guiro, etc.) para formar 

una orquesta con los 

niños y niñas. Se pide 

que cada uno de los 

infantes escoja un 

instrumento que más le 

guste y en la grabadora 

se pone una canción 

infantil para que todos los 

estudiantes participen en 

la orquesta  

Botellas de 
plástico  
  

Tarros  

leche  

  

Cartón  

  

Piola  

colores  

  

Semilas  

secas  

  

Fomix  

  

Pintura  

  

Naylon  

  

de  

de  
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9 

ARMANDO TORRES  

Tabla 20. Armando torres  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Realizar 

actividades 

de 

coordinación 

visomotriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande.  

La docente parvularia 

construye bloques de 10 x 10 

de cartón forrado cada lado 

de un color, luego cada niño 

escoge uno y lo coloca sobre 

otr hasta formar una torre, el 

niño deberá colocar con 

mucho cuidado para que la 

torre no se venga al piso, 

cuando uno de los alumnos 

haga caer la torre se 

empezará de nuevo hasta 

colocar todas las piezas una 

sobre otras.  

Cartón   

  
Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  

  

JUEGO 20  

CONOCIENDO A LA MASCOTA  

  
Tabla 21.Juego: Conociendo a la mascota  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  GRÁFICO  

Identificar las 
características 
de  los  

animales  

que pueden 
cumplir el rol 
de mascota y 
los  
cuidados que 

requieren.  

Le pedimos a los 
padres de familia que 
lleven una fotografía 
de su mascota o 
cualquier animal que 
sea atraído por el 
niño o niña (perro, 
gato, tortuga, conejo, 
pajarito, etc.), para 
que cada uno de 
ellos pase al frente 
de la clase y les 
enseñe a sus  
compañeros  

mencionando el 

nombre, el tamaño, 

de qué lo alimentan, 

dónde duerme, entre 

otras cosas.  

Fotografías   

  

Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  
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2.4 Fases de implementación  

  

Para aplicar la propuesta integradora se ha realizado un cronograma con cada una de 

las actividades que se necesitarán para la implementación en la Unidad Educativa del 

Milenium General Eloy Alfaro Delgado, por cuanto se ha estimado una duración de 10 

semanas a partir de la fecha de aceptación de las autoridades:  

  
Tabla 22.Fases de Implementación de la Propuesta  

  

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  

 

Nº  
ACTIVIDAD  RESPONSABLES  

TIEMPO 

ESTIMADO  
FECHA DE  

INICIO  
FECHA DE 

TÉRMINO  

1  Autorización de 

los directivos 

de la institución 

educativa para 

implementar la 

propuesta  

Director 

Docentes 

parvularias  

Autoras del 

proyecto  

1 semana  01/06/2016  10/06/2016  

2  

Búsqueda  de  

información  

para  la 

elaboración de 

la misma  

Autoras del 

proyecto  2 semana  

3 semana  

4 semana  

13/06/2016  01/07/2016  

3  

Elaboración de 
los 
instrumentos 
de  
investigación   

Autoras del 

proyecto  
5 semana  04/07/2016  08/07/2016  

4  

Evaluación 

mediante fichas 

de observación 

a  los 

estudiantes  y 

entrevistas  a 

docentes  

Docentes 

parvularias  

Autoras del 

proyecto 

Estudiantes  

6 semana  18/07/2016  22/07/2016  

5  

Diagnóstico del 
problema  
objeto  de  

estudio  

Director 

Docentes 

parvularias  

Autoras del 

proyecto  

7 semana  25/07/2016  29/07/2016  
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6  

Socialización 

de la propuesta  

Director 

Autoras del 

proyecto 

Docentes 

parvularias 

Estudiantes  

8 semana  01/08/2016  05/08/2016  

7  

Recolectar 

materiales para  

Docentes 

parvularias  9 semana  08/08/2016  11/08/2016  

 la aplicación de 

la propuesta  

    

8  

Aplicación de la 

propuesta  

Autoras del 
proyecto Director  
Docentes  

Estudiantes  

9 semana  12/08/2016  12/08/2016  

9  

Entrega de la 

propuesta a la 

institución 

educativa  

Director Docentes 

parvularias 

Autoras del 

proyecto  

  

10 semana  

  

15/08/2016  19/10/2016  

10  

Entrega de la 
propuesta a 
directivos de la  
UTMACH  

Autoras del 

proyecto 

Autoridades de la 

UTMACH  

10 semana  20/08/2016  20/08/2016  

Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  

  

Descripción de la implementación de la propuesta  

  

Fase # 1  

  

Actividad:Autorización de los directivos de la institución educativa para implementar 

la propuesta  

Responsables:Director, Docentes parvularias y Autoras del proyecto.  

Tiempo estimado:1 semana   

Fecha de inicio:01/06/2016    

Fecha de término:10/06/2016  

  

Fase# 2  

  

Actividad:Búsqueda de información para la elaboración de la misma 
Responsables:Autoras del proyecto. Tiempo estimado:3 semanas  

Fecha de inicio:13/06/2016    

Fecha de término:01/07/2016  

  

Fase # 3  
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Actividad:Elaboración de los instrumentos de investigación Responsables: 

Autoras del proyecto.  

Tiempo estimado:1 semana  

Fecha de inicio:04/07/2016    

Fecha de término:08/07/2016  

  

Fase# 4  

  

Actividad:Evaluación mediante fichas de observación a los estudiantes y entrevistas 

a docentes.  

Responsables:Director, Docentes parvularias, Estudiantesy Autoras del proyecto  

Tiempo estimado:1 semana  

Fecha de inicio:18/07/2016    

Fecha de término:22/07/2016  

  

Fase # 5  

Actividad:Diagnóstico del problema objeto de estudio  

Responsables:Director, Docentes parvularias y Autoras del proyecto.  

Tiempo estimado:1 semana  

Fecha de inicio:25/07/2016    

Fecha de término:29/07/2016  

  

Fase # 6  

  

Actividad:Socialización de la propuesta  

Responsables:Director, Docentes parvularias, Estudiantesy Autoras del proyecto.  

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 01/08/2016    

Fecha de término: 05/08/2016  

  

Fase # 7  

Actividad:Recolectar materiales para la aplicación de la propuesta 

Responsables:Docentes parvularias.  

Tiempo estimado: 4 días  

Fecha de inicio: 08/08/2016      

Fecha de término: 11/08/2016  

  

Fase # 8  

Actividad:Aplicación de la propuesta  

Responsables:Director, Docentes parvularias, Estudiantesy Autoras del proyecto.  

Tiempo estimado: 1 día  

Fecha de inicio: 12/08/2016    

Fecha de término: 12/08/2016  

  

Fase # 9  

Actividad:Entrega de la propuesta a la institución educativa  
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Responsables:Director, Docentes parvularias y Autoras del proyecto.  

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 15/08/2016      

Fecha de término: 19/10/2016  

  

Fase # 10  

Actividad:Entrega de la propuesta a directivos de la UTMACH  

Responsables:Autoras del proyecto y Autoridades de la UTMACH  

Tiempo estimado: 1 día  

Fecha de inicio: 20/08/2016      

Fecha de término: 20/08/2016  

  

  

  

2.5 Recursos Logísticos  

  

Para la realización de la presente propuesta integradora se tomó en cuenta los 

siguientes rubros por cada recurso utilizado:  

  
Tabla 23:Presupuesto de la propuesta  

 Recursos logísticos   

A. Recursos Humanos     

o Docentes parvularias            $200.00  

       

Subtotal     $200.00  

    

B.Recursos Materiales    

o Materiales de oficina     $ 30.00  

       

o Materiales didácticos      $20.00  

      

Subtotal      $50.00  

    

C. Otros    

o Movilización     $35.00  

       

o Internet                $25.00  
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o 5% de imprevistos     $15.50  

    

Subtotal   $ 75.50  

     

COSTO TOTAL      $325.50  

Elaborado por: América Ángel Sarango y Elsa Carrión Solano  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO III.  

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

  

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta  

  

La implementación de la propuesta según la dimensión técnica es factible, 

considerando que está basada bajo la teoría de Pavlov, Watson y Skinner, quienes a 

lo largo de sus vidas realizaron investigaciones acerca del comportamiento voluntario 

o innato de los individuos frente a la experimentación en un nuevo entorno; además, 

este estudio permite identificar los factores ambientales que influyen de forma negativa 

o positiva en la conducta de las personas.  

  

Los juegos lúdicos propician la interacción entre compañeros y la docente parvularia, 

si se lo observa desde la perspectiva de Vigotsky, quien es uno de los principales 

precursores, sostiene que el juego de roles sociales es imprescindible en la vida del 

menor; por lo tanto, la imaginación es producto de la riqueza de las vivencias del 

hombre a lo largo de su vida.  

  

John Bowlby fue un psiquiatra quien inició el estudio de la teoría del apego afirmando 

que la primera figura vincular al nacer del niño o niña es la madre/padre o progenitora; 
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pero al ingresar a la escuela por primera vez produce una separación alarmante y es 

en ese instante donde el infante tendrá que adaptarse al medio.  

  

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta  

  

La presente propuesta es factible de realizar considerando que el costo para implantar 

en la Unidad Educativa del Milenium General Eloy Alfaro Delgadoes de $ 325.50 que 

fue financiado por los actores de la investigación, ya que los materiales de oficina 

como espacio físico, las sillas, mesas, marcadores, entre otros, fueron prestados o 

gestionados por los directivos de la institución educativa, los materiales de reciclaje 

como cartón, botellas, recipientes de plástico, etc. Se los utilizaron como recursos 

didácticos para desarrollar los juegos infantiles propuestos en la planificación del 

período de adaptación, para eso los padres de familia o representantes legales 

recolectaron para su uso; mientras que la movilización interna y el internet serán 

autofinanciados por las autoras del proyecto.  

  

Al contar con todos los recursos necesarios se procedió a aplicar los juegos infantiles 
propuestos en la planificación del período de adaptación, considerando que su costo 
total es accesible.  
  

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta  

  

La propuesta integradoraes viable de implementar en la Unidad Educativa del 

Milenium General Eloy Alfaro Delgado, porque al motivar a los niños y niñas a ser 

seres autónomos, libres y capaces de resolver sus propios problemas o conflictos, se 

está dando la seguridad a los padres de familia o representantes legales de los 

estudiantes de enviar a sus hijos a la escuela, ya que a pesar de la poca edad que 

tienen sus hijos, se encuentran emocionalmente estables gracias a la utilización de 

juegos infantiles innovadores o creativos que permite la socialización entre 

compañeros de clase y de esta manera aprender a controlar sus emociones y 

comportamiento durante las horas de clase.  

  

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta  

  

La propuesta integradora tiene factibilidad según la dimensión ambiental, ya que en la 

actualidad la mayoría de las instituciones educativas cuentan con una infraestructura 

viable para ejecutar cada una de las actividades pedagógicas que el docente utiliza; 

además, cuenta con uno de los recursos más utilizados en esta planificación del 

período de adaptación que es la grabadora, televisor y Cds, que fueron de mucha 

utilidad para su implementación.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

Conclusiones  

  

• Los directivos de la unidad educativa no propician la planificación previa del 

período de adaptación, debido al poco interés que le prestan.  

  

• Las docentes parvularias no utilizan juegos innovadores para optimizar el período 

de adaptación, puesto que no disponen de creatividad e imaginación para su 

ejecución.  

  

• Las docentes parvularias no han planificado el período de adaptación antes del 

inicio a clases, improvisando actividades pedagógicas que en muchos de los casos 

no llaman la atención de los niños y niñas.  
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• Los niños y niñas presentan comportamientos inadecuados durante los primeros 

días del ingreso a clases y esto le ocasiona temor a ingresar al aula de clase.  

  

• Las docentes parvularias utilizan recursos didácticos poco apropiados para 

optimizar el período de adaptación.  

  

Recomendaciones  

  

• Que los directivos de la institución educativa exija como requisito a las docentes 

parvularias una planificación del período de adaptación.  

  

• Sugerir a las docentes parvularias la utilización de los juegos infantiles propuestos 

en la planificación del período de adaptación.  

  

• Sensibilizar a las docentes parvularias acerca de la realización de una planificación 

de juegos infantiles previa al período de adaptación.  

  

• Propiciar en los estudiantes alegría, confianza y estabilidad emocional a través del 

juego infantil.  
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ENTREVISTA A DOCENTES PARVULARIOS DE EDUCACIÓN INICIAL  

  

Tema:  

  

Importancia del juego para optimizar el período de adaptación en los niños y niñas del 

nivel de Educación Inicial del Subnivel II de la Unidad Educativa del Milenium General 

Eloy Alfaro Delgado.  

  

Instrucciones:  

  

El presente cuestionario es parte de una investigación cuyo objetivo es determinar la 

influencia que tiene el juego para optimizar el período de adaptación en los niños y 

niñas del nivel de Educación Inicial de la Unidad Educativa del Milenium General Eloy 

Alfaro Delgado; la información que nos proporcione se utilizará para fines de la 

investigación será estrictamente confidencial, le solicitamos atentamente su 

cooperación y apoyo contestando a los siguientes cuestionamientos. Gracias  

  

Preguntas a desarrollar:  

  

1. ¿Qué edad tiene?  

  

(  )  Menor a 20 años  

(  )  20 a 30 años  

 (  )  30 a 40 años    

(  )  40 a 50 años  

(  )  50 a 60 años  

(  )  Mayor a 60 años  

  

2. ¿Cuál es su género?  

  

(  )  Femenino  

(  )  Masculino  

  

3. ¿Cuántos años tiene de experiencia?  

  

(  )  0 a 5 años de experiencia  

(  )  6 a 10 años de experiencia  

(  )  11 a 15 años de experiencia  

(  )  16 a 20 años de experiencia  

(  )  21 a 30 años de experiencia  

(  )  Más de 30 años de experiencia  

  

4. ¿Usted planifica el período de adaptación antes del ingreso a la escuela?  
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(  )  Si  

(  )  No  

  

5. ¿El período de adaptación que usted ha planificado ha causado satisfacción 

a los niños y niñas?  

  

(  )  Muy satisfactorio  

(  )  Satisfactorio  

 (  )  Poco satisfactorio    

(  )  Nada satisfactorio  

  

6. ¿Cuánto tiempo usted considera que debe durar el período de adaptación?  

  

(  )  Una semana  

(  )  Dos semanas  

(  )  Tres semanas   

(  )  Un mes  

(  )  Más de un mes  

  

7. ¿Cuántos niños y niñas tienen problemas de adaptación escolar?  

  

(  )  1 a 3 niños  

(  )  4 a 6 niños  

(  )  7 a 9 niños  

(  )  10 a 12 niños  

(  )  13 a 15 niños  

(  )  Más de 15 niños  

  

8. ¿Qué recursos utiliza usted durante el período de adaptación?  

  

(  )  Literario (cuentos, fábulas)  

(  )  Material didáctico  

(  )  Tv (películas)  

(  )  Grabadora (canciones) (  

)  Otro:………………….  

(  )  Ninguno  

  

9. ¿Usted utiliza el juego como una herramienta durante el período de 

adaptación de los niños y niñas?  

  

(  )  Siempre  

(  )  A veces  

(  )  Rara vez  

(  )  Nunca  

  

  

10. ¿Qué tipo de juegos utiliza durante el período de adaptación?  
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(  )  Teatro con títeres  

(  )  Narración de cuentos  

(  )  Juegos de balón  

(  )  Juegos tradicionales (  

)  Dramatizaciones  

(  )  Otro:………………….  

(  )  Ninguno  

  

11. ¿Usted está de acuerdo que se implemente una guía de juegos para mejorar 

el período de adaptación?  

  

(  )  Muy de acuerdo  

(  )  De acuerdo  

(  )  Indiferente  

(  )  En desacuerdo  

(  )  Muy en desacuerdo  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN  

INICIAL   

  

Tema:  

  

La importancia del juego para optimizar el período de adaptación en los niños y niñas 

del nivel de Educación Inicial de la Unidad Educativa del Milenium General Eloy Alfaro 

Delgado.  

  

Durante la clase el niño o niña ha demostrado:  

  

ASPECTOS A OBSERVAR  SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

1. Llanto        

2. Rabietas        

3. Miedo        

4. Agresividad        

5. Apego excesivo al docente        

6. Rechazo al docente        

7. Vómito        

8. Ausencia de lenguaje        

9. Retraimiento        

10. Timidez        
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