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RESUMEN 
  

La presente investigación, tuvo como objetivo analizar la influencia del Proceso de adaptación a 
la educación inicial destinado a potencializar la inteligencia emocional de niños y niñas de tres 
años del centro infantil “Guagua Casita de Campo” Se presentó un programa innovador para el 
proceso de adaptación a la Educación Inicial de los niños y niñas, de este Centro Infantil, con la 
finalidad de potencializar la inteligencia emocional. Para lo cual, se analizó la influencia del 
proceso de adaptación de los niños. En tal sentido, se exploró el nivel de inteligencia emocional 
antes y después de desarrollar la propuesta, con un test aplicado a la población integrada por 25 
niños y niñas del grupo experimental y 25 niños y niñas del grupo control. La investigación fue 
cuasiexperimental, con un enfoque cuantitativo y descriptivo Los resultados evidenciarón, la 
efectividad de la intervención innovadora, en la cual se logró generar aceptación, integración, 
adaptación y confianza  de los infantes, y la participación de la familia y el personal directivo. Lo 
cual demostró, la necesidad de trabajar en equipo, tanto de la institución educativa, como de la 
familia, para brindar a los niños un contexto escolar, adecuado, agradable y atractivo, para su 
desarrollo y adaptación. 
 

PALABRAS CLAVE: ADAPTACIÓN ESCOLAR, DESARROLLO INTEGRAL, 
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ABSTRACT 

  
The purpose of this research was to present an innovative plan for the process of adaptation to 
Initial Education, of three-year-old boys and girls, to the Children's Center, “Guagua Casita de 
Campo”, in order to potentiate emotional intelligence. For which, the influence of the process of 
adaptation of the children was analyzed. In that sense, the level of emotional intelligence was 
explored before and after the application of the proposal. The method developed was quantitative, 
and explanatory; a test was applied before and after developing the proposal in the population 
consisting of 47 children. The results showed the effectiveness of the strategic plan, developed by 
the teacher, in which it was possible to generate acceptance, integration, adaptation and trust of 
the infants, and the participation of the family and the management staff. This demonstrated the 
need to work as a team, both for the educational institution and for the family, to provide children 
with a school context, adequate, pleasant and attractive, for their development and adaptation. 
 

KEY WORDS: SCHOOL ADAPTATION, INTEGRAL DEVELOPMENT, EMOTIONAL 

INTELLIGENCE 

 

 

Certify that the above foregoing is a true and correct translation of the original document in 

Spanish 

 

Rosa Liliana Carrera Toapanta 

Licenciada en Ciencias de la Educación mención Ingles 

CC 1720629334 

SENECYT: 1005-15-141118 

 

 

 

 



    

1 
 

INTRODUCCIÓN 
La adaptación, es un proceso que experimentan los niños en los primeros años de vida. La familia 

es el primer el primer espacio social, donde el infante interactúa con sus padres, o personas 

encargada de su crianza, al igual que hermanos, y otros familiares cercanos como tíos, abuelos 

entre otros. Es por ello que, a temprana edad, los menores deben adaptarse a nuevos espacios como 

como centros infantiles o guaguas. Es por ello que, el presente trabajo refiere al: Proceso de 

adaptación a la educación inicial, destinado a potencializar la inteligencia emocional de niños y 

niñas de tres años, del Centro Infantil “Guagua Casita de Campo” 

El propósito de la investigación, se enfocó a evaluar el impacto que genera la puesta en 

práctica de un plan de adaptación, integrado por estrategias didácticas y pedagógicas, apoyado en 

recursos humanos como los docentes, niños, personal de la institución, y la integración y 

participación de las familias. Con la finalidad de ofrecer a los niños un ambiente confortable que 

le ayude emocionalmente al proceso de adaptación. 

La importancia de apoyar a los infantes, en el proceso de adaptación al nuevo contexto 

social, constituido por las instituciones educativas, ayudan a los menores a aprender a controlar 

las emociones y desarrollar autonomía e independencia. De igual manera, al fomentar la 

participación de los padres y representantes en la adaptación de los niños al contexto escolar, hace 

que se interesen y valoren actividades formativas de los menores, lo que a posterior se convertirá 

en un aporte valioso a la formación de los escolares. 

El trabajo se estructura en cinco capítulos. En el primero se presenta y formula el problema, 

se contextualiza el estudio, así como la línea de investigación a la cual se suscribe. De igual forma, 

se formulan las interrogantes y los objetivos que orientan la investigación y se cierra con la 

justificación. En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes, bases teóricas y metodológicas 

al igual que el soporte legal del estudio. En el tercer capítulo, se describe la metodología el tipo y 

diseño para desarrollar el estudio. En el cuarto capítulo, se hace un contraste entre los resultados 

del test aplicado antes y después de desarrollar el plan de adaptación de los niños al Centro Infantil, 

Guagua Casita de Campo. De igual forma, se muestran las conclusiones y recomendaciones y por 

último el capítulo cinco, donde se presenta el plan de adaptación que se desarrolló en el Centro de 

Educación Inicial. 
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Se aspira que, al desarrollar la investigación, este aporte experiencias pedagógicas a los 

profesores y vivencias significativas a los padres y representantes, en la integración de la familia 

y la comunidad en general a los procesos formativos de los niños.  
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CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Líneas de investigación 
El presente trabajo que investigó la adaptación a la educación y la inteligencia emocional 

de niños y niñas de tres años del centro infantil “Guagua Casita de campo”, tiene relación con las 

líneas de investigación de fundamentos pedagógicos de educación inicial ya que se basa en 

alcanzar el desarrollo integral de los niños y niñas; adicionalmente, guarda relación directa con los 

fundamentos pedagógicos, metodológicos; y, curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje 

en articulación con el sistema nacional de educación que corresponden a las líneas de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

1.2. Contextualización del problema 
La educación es un proceso social, mediante el cual se transmiten los saberes y patrones 

culturales de generación en generación. Es el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, 

en el marco de los valores morales, que se manifiesta en la conducta efectiva de los ciudadanos. 

Es por ello, que las expresiones culturales se relacionan directamente con los procesos formativos. 

Para la UNESCO (2019), La educación transforma las vidas de las personas, ayuda a consolidar 

la paz, contribuye a la formación de habilidades y competencias laborales, sociales y humanísticas; 

para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. 

La educación está considerada como un derecho humano para todas las personas, el cual 

puede desarrollarse a lo largo de la vida, de allí que las políticas de los diferentes estados trabajan 

para que los procesos educacionales, formativos e instruccionales se enfoquen a lograr la 

optimización y calidad de la educación. Dentro de los procesos formativos, deben atenderse con 

especial cuidado a los grupos vulnerables y marginados, con la finalidad de ayudarles a desarrollar 

sus potencialidades y mejorar sus condiciones de vida. De igual forma, la educación debe ser 

inclusiva, abierta a la diversidad y estilos de aprendizaje, sin discriminación de géneros y basada 

en las necesidades e intereses de la población.  

La educación oficial o formal y el contexto cultural, tienen incidencia directa en la 

consolidación de habilidades, destrezas y competencias formativas en el desarrollo del 

pensamiento de los ciudadanos. Ahora bien, es conveniente resaltar que la educación se estructura 
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en niveles desde aquellos que se desarrollan en las edades tempranas como la educación inicial, 

hasta la educación que se desarrolla en la edad adulta, profesional y continua.  

Por su parte, la educación inicial, es aquella que se desarrolla en los niños desde los 

primeros años de vida. Esta acción presenta características particulares de acuerdo a las políticas 

educativas de cada país. En el caso de la República del Ecuador, es importante hacer referencia a 

lo que publicó el diario el Tiempo (2017), referente a la Educación inicial, donde señala que: 

En la última década, la Educación Inicial en Ecuador ha dado un giro de 180 grados. La 

situación actual es producto de una serie de decisiones de políticas públicas y de cambio en la 

mentalidad colectiva acerca de la crianza de los hijos en la primera infancia. (p.s/n)  

Es importante resaltar que, en el contexto regional, está tomando auge la formación de los 

niños desde los primeros años de vida. Tanto las políticas gubernamentales como la familia y 

comunidad en general. Es importante resaltar que los procesos de formación de los ciudadanos 

empiezan en el núcleo familiar, lego se extiende a la comunidad local y las instituciones de 

educación inicial. Es importante resaltar que, los padres, familiares y personas significantes para 

el niño, interactúan en mayor proporción de manera, afectiva, también se fomenta el desarrollo 

cognitivo y psicomotor. 

Cuando el niño entra en contacto con la comunidad local, se expande su espacio social. 

Empieza a interactuar con otras personas y otros niños de diferentes edades. Estas experiencias 

hacen que los menores aprendan costumbres locales como la forma de expresarse, vestirse, 

desarrolla creencias, vivencias, ritos, hábitos y costumbres, entre otras. Por su parte, los centros de 

atención y cuidado de los niños, al igual que los planteles de educación inicial, son las primeras 

instituciones encargadas de recibir a los niños, de trabajar junto a los padres en los procesos de 

adaptación de los infantes. 

La República del Ecuador, entre las políticas educativas presenta el Currículo de Educación 

Inicial. Este parte de los principios constitucionales y universales, de la educación como un 

derecho humano. Se enfoca a atender las necesidades formativas de los niños, para lo cual toma 

en cuenta la diversidad de los infantes, el contexto social y los patrones culturales. En esta línea 

de ideas, El Ministerio de Educación (2014), en el Currículo de Educación Inicial plantea que:  
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El Currículo de Educación Inicial surge y se fundamenta en el derecho a la educación, 

atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Además, identifica con criterios de 

secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente articulados con el 

primer grado de la Educación General Básica. Además, contiene orientaciones metodológicas y 

de evaluación cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p.11) 

El currículo de preescolar, se encuentra inserto en los planes y programas educativos del 

estado. De allí, que establezca como una etapa secuencial, que forma a los escolares con 

habilidades y competencias propias de la etapa y a su vez se establece una secuencia con el primer 

grado de Educación General Básica.  

De igual forma, el Estado a través de las políticas públicas, se enfoca a mejorar la calidad 

de vida de las familias y en especial la de los niñas, niños y adolescentes. Es por ello, que, en el 

“Ecuador se dispone de una cuantificación de los recursos requeridos para cerrar la brecha hasta 

el 2021, de los servicios que otorga el Estado a la infancia, priorizando los de educación, salud, 

protección social y registro civil”. (UNICEF, 2014) 

 En cuanto a la forma del cómo se organiza el estado ecuatoriano, para brindar atención, 

cuidado y formación, a los infantes, desde la etapa prenatal, el desarrollo de la edad temprana, 

(hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas 

que condicionan el desarrollo futuro de la persona. (Ministerio de Educación, 2014). 

Los centros educativos de atención infantil, experimentan las etapas de adaptación donde 

los niños, donde intervienen tanto la familia, como la institución educativa. Entre los factores a 

tomar en cuenta el contexto social, afectivo y psicológico.  La institución educativa representa un 

nuevo espacio para el niño, en el cual va a interactuar tanto con los maestros y los demás niños. 

Por su parte, la participación de la familia, representa para los escolares un gran apoyo para 

aprender a manifestar y controlar sus emociones. El trato de los padres a los niños, en algunas 

oportunidades, puede ser sobreprotector, lo que puede influir en el proceso de adaptación, tanto en 

lo afectivo como en lo psicológico de los niños  (2017). Es importante, que los padres también se 

adapten al nuevo contexto educativo de los infantes. 
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Es importante resaltar que, por parte de las instituciones educativas se desarrollen planes 

estratégicos para la adaptación de los niños, para lo cual se tome en cuenta la participación de la 

familia.  

1.3. Planteamiento del problema 
El período de adaptación constituye un proceso por el cual el infante va formándose y 

preparándose desde el ámbito de los sentimientos para la aceptación de un nuevo medio que le 

ofrece procesos que el niño y la niña no concia. La aplicación positiva o negativa de este proceso 

influye en la potencialización de la inteligencia emocional que permite tener condiciones de vida 

a través de desarrollar la capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una 

solución. 

En tal virtud la presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Quito en la Parroquia 

Calderón con niños y niñas de nivel inicial uno de 3 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil 

“Guagua Casita de Campo” que pertenece a la red del proyecto emblemático del Patronato San 

José. 

Es importante mencionar que el centro infantil está próximo a realizar su apertura para dar 

atención a niños y niñas de 1 a 3 años de edad, por tal motivo sería importante aplicar un programa 

innovador en el período de adaptación que logre la potencialización de la inteligencia emocional 

realizando actividades de forma lúdica, integral y con profundidad metodológica. 

1.4. Formulación de la interrogante de investigación 
¿Cómo influye el proceso de adaptación a la educación inicial en la potencialización de la 

inteligencia emocional de niños y niñas de tres años del centro infantil “Guagua casita de Campo” 

en el año lectivo 2018 - 2019? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 
Analizar la influencia del proceso de adaptación a la educación inicial en la potencialización 

de la inteligencia emocional de los niños y niñas de tres años del centro infantil “Guagua Casita 

de Campo” 
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1.5.2. Objetivos específicos. 
Evaluar el nivel de inteligencia emocional antes y después de la aplicación del programa 

de adaptación de los niños y niñas de tres años del centro infantil “Guagua Casita de Campo” 

Aplicar un programa innovador para el proceso de adaptación a la educación inicial 

destinado a potencializar la inteligencia emocional de los niños y niñas de tres años del centro 

infantil “Guagua Casita de Campo” 

Determinar la importancia de la inteligencia emocional en los niños y niñas de tres años. 

Comprobar la validez del programa de adaptación innovador para el proceso de adaptación. 

1.6. Hipótesis. 
El proceso de adaptación incide en la potencialización de la inteligencia emocional de los 

niños y niñas del nivel inicial uno del Centro de Desarrollo Infantil, “Guagua Casita de Campo” 

1.7. Justificación. 
      Entender la inteligencia es el primer paso para comprender el desarrollo de los seres 

humanos, antiguamente ha sido comprendida como la capacidad de pensar de forma abstracta, 

pero con los avances de la ciencia y con la transformación de los procesos cognitivos hoy sabemos 

que la inteligencia va más allá de tener un coeficiente intelectual alto. Por esta razón es importante 

mencionar que no desarrollar la inteligencia emocional es un problema que afecta directamente la 

vida de los niños y niñas, pues este tipo de inteligencia se traduce en la capacidad para ejercer un 

adecuado autoconocimiento emocional, autocontrol y automotivación, estos logros se verán 

reflejados en habilidades sociales como la empatía, la comunicación, la relación interpersonal, el 

liderazgo, la convivencia y la capacidad de resolver problemas de la vida. 

El proceso de adaptación infantil marca la vida de los niños y niñas a través de los cambios 

y desafíos importantes a los que se enfrentan. En este nivel educativo los infantes realizan sus 

primeros enlaces y vínculos afectivos, se desarrolla su identidad, autoestima, lenguaje, se trabaja 

el desarrollo de capacidades intelectuales, el desarrollo de destreza cognitivas y también el 

desarrollo de habilidades sociales; ahí radica la importancia del proceso de adaptación ya que de 

él dependerá la actitud futura que tome el niño hacia la escuela y el aprendizaje.  
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La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Quito, en el sector norte, en la 

parroquia Calderón, en el centro infantil “Guagua Casita de Campo” que pertenece a la red 

GUAGUAS CENTROS del proyecto emblemático del Patronato San José. Es importante 

mencionar que se cuenta con la aceptación y apoyo de las autoridades del centro infantil, así como 

también de los representantes legales de los niños y niños para la realización de este proceso 

investigativo con la problemática planteada. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 
Al hacer referencia a los antecedentes que tienen relación con la presente investigación, es 

propicio revisar sobre algunos productos que se han realizado previamente en esta línea 

investigativa. La misma, hace referencia al proceso de adaptación de los niños y niñas de tres años 

de edad a la educación inicial, y el cómo potencializar la inteligencia emocional, en estos infantes. 

Este trabajo investigativo, se lleva a cabo en el centro infantil Guagua, Casita de Campo, ubicado 

en la Parroquia Calderón, de la Ciudad de Quito. A continuación, se presentan las siguientes 

investigaciones.  

Al respecto, Pinzón (2014), en el trabajo que llevó por título “Factores que Influyen en la 

Adaptación Escolar de las Niñas del Grado de Prekinder del Instituto Experimental de la 

Asunción”, Investigación desarrollada bajo la tutoría de la Universidad Rafael Landivar, 

Guatemala. El objetivo de la investigación se enfocó en determinar los factores que influyen en 

las niñas del grado de prekínder del Instituto Experimental de la Asunción, en la ciudad de 

Guatemala; para su adaptación escolar. El método aplicado para descubrir los factores que 

benefician o perjudican en la adaptación escolar, fue, una encuesta a las maestras encargadas de 

cada sección de los grados de prekínder. Prekinder “A” y Prekinder “B”, como también a la 

coordinadora y orientadora del nivel. 

Se concluyó que, son varios los factores y conductas influyentes en la adaptación escolar. 

Entre los aspectos que se manifestaron en la población evaluada, están la falta de límites, apego a 

los padres de familia y a la dinámica familiar que sostienen las niñas en estos momentos. Se 

manifestaron síntomas de enfermedad para no asistir al colegio. El cambio de rutina les afecta, 

porque se quieren quedar en casa y continuar con su vida diaria tal y como están acostumbradas 

desde el día en que nacieron. Asistir al colegio es algo desconocido y un cambio de vida para ellas. 

En algunas veces, se manifiestan conductas agresivas, como pegarles a sus compañeros dentro del 

salón de clases. 

En esta línea de ideas se presenta el aporte investigativo llevado a cabo por Hernández 

(2018), quien desarrolló una investigación que lleva por título: Las emociones en el preescolar una 

propuesta para fortalecer competencias ciudadanas. El objetivo de la investigación consistió en 
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fortalecer competencias ciudadanas en los niños del nivel de preescolar, a partir del desarrollo de 

capacidades emocionales, tales como el reconocimiento y manejo de emociones básicas, la 

empatía y la autorregulación emocional como estrategia que permita mejorar la convivencia 

escolar. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo, el cual pretendía indagar, entender, 

comprender, profundizar e interpretar las realidades sociales que viven los niños en el colegio ITI 

Francisco José de Caldas. El tipo de estudio es de carácter descriptivo, basada en la investigación 

acción, donde en la población se integró un grupo de 25 niños. 

Entre los resultados obtenidos se resalta que, las capacidades emocionales de los niños, 

deben orientarse y desarrollarse a través de la socialización desde la primera infancia, tanto en la 

familia como en la escuela en un proceso continuo, para el desarrollo holístico de los niños. Estas 

acciones pueden mejorar sus relaciones interpersonales y su convivencia pacífica dentro y fuera 

de la escuela. En este sentido, se puede afirmar que el clima de aula es de vital importancia ya que, 

al propiciar un ambiente de participación, se lleva a la construcción colectiva de la norma, las 

consecuencias y los acuerdos de grupo. Esenciales para crear ambientes saludables que favorezcan 

la construcción de competencias ciudadanas. Por último, la intervención pedagógica utilizada, 

Enseñanza para la Comprensión (EpC) fue una estrategia didáctica significativa, que despertó el 

interés de los niños acerca de las emociones, como utilizarlas de forma adecuada, cómo resolver 

problemas y como ponerlas en práctica en cualquier contexto. 

De igual forma, se presenta el trabajo realizado por Minchala y Quizhpe (2014), cuya 

investigación llevó por título, “Propuesta de estrategias pedagógicas para el periodo de adaptación 

en niños de 4 a 5 años”, Investigación que se realizó bajo la orientación de la Universidad de 

Cuenca, Ecuador. El propósito se orientó, a analizar el periodo de adaptación en educación inicial, 

visto como una etapa de cambios a nivel cognitivo y socioafectivo, que influyen directamente tanto 

en niños y niñas, educadoras y padres de familia, quienes son protagonistas de las primeras 

experiencias que los niños adquieren durante sus primeros pasos en el sistema escolar. 

El enfoque de esa investigación fue de tipo cualitativo, ya que, para su realización, se llevó 

a cabo un trabajo de campo a manera de sondeo, cuyos resultados sirvieron como base para el 

diseño y elaboración de esta propuesta. El trabajo de campo, se realizó en el Centro Educativo 

“ABC” que es una institución pública de la ciudad de Cuenca. Entre las conclusiones emergentes 

está, que el desarrollo infantil es un proceso íntegro, el cual comprende el crecimiento y la 
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maduración, con cambios y transformaciones que se dan en el niño desde su nacimiento. Estos 

cambios son causados por la genética y la interacción social, y producidos de forma continua, 

progresiva e irreversible. El desarrollo infantil es objeto de estudio y base de los principios de la 

educación inicial, en donde se procura mediante la creación de programas, proyectos y la 

promoción del cumplimiento de las políticas vigentes en torno a la atención integral a la infancia, 

lograr el mejoramiento en la calidad de la atención que se brinda a nuestros niños y niñas menores 

de 5 años. 

Por último, se presenta el estudio desarrollado por Araujo, López, Novella , Schodt, y Tomé  

(2015). El cual lleva por título “La Calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir en Ecuador”. 

El objetivo de la investigación, fue caracterizar diferentes aspectos de la calidad de los servicios 

que éstos prestan a los niños menores de 3 años de edad. La población estuvo comprendida por 

3.575 centros para el año 2012. 

Los resultados, demostraron la necesidad de optimizar un sistema continuo de mejora del 

servicio que prestan los proveedores, haciendo énfasis en las competencias del personal que 

atiende a los menores. Razón por la cual se debe monitorear y evaluar contantemente estos 

servicios.  

Los estudios antes señalados, guardan relación con la presente e investigación, ya que los 

constructos giran en torno al proceso de adaptación que deben experimentar los niños y niñas entre 

los tres años de edad aproximadamente al ingresar al sistema formativo de educación inicial. En 

esta etapa, tanto el equipo pedagógico al igual que la familia, deben plantearse estrategias para 

potencializar la inteligencia emocional en los escolares. Es por ello, que los aportes teóricos y 

metodológicos que presentan las investigaciones, pueden servir de referencia en la sistematicidad 

del estudio. 

Tanto en los procesos de adaptación de los niños, como en el control y desarrollo de las 

emociones; genera una temática relevante, propicia para ser estudiada desde el campo educativo 

como en el contexto familiar. De allí, la importancia de propiciar ambientes confortables para que 

los infantes logren un desarrollo integral, sustentado en lo emocional social y formativo, tanto en 

la familia como en las instituciones educativas. 
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2.2. Fundamentos teóricos  

2.2.1. Enfoque constructivista en el desarrollo de los niños de tres años 
En el proceso de adaptación a la educación inicial, las prácticas constructivistas pueden 

contribuir significativamente en la integración de los infantes al nuevo espacio social y formativo. 

Desde del enfoque constructivista se puede potenciar la inteligencia emocional, pues los 

aprendizajes cognitivos, afectivos y procedimentales, se pueden activar en los niños y niñas, a 

partir de experiencias previas, para que descubra a través de nuevas prácticas basadas en la 

socialización e interacción emociones que ayuden a formar su personalidad. 

Actualmente, en América Latina entre los modelos educativos de mayor proyección, está 

el enfoque constructivista. Esta concepción del aprendizaje, considera que el conocimiento se 

construye a través de la interacción entre los aprendices, y el conocimiento a través de los 

contenidos curriculares y las experiencias reales; el docente es el mediador entre los niños, los 

aprendizajes al desarrollar estrategias didácticas y pedagógicas. Por su parte, el escolar es miembro 

activo del proceso de su aprendizaje.  (Roman & Cardemil, 2014) 

El aprender haciendo, estar en contacto con nuevas personas como las profesoras y otros 

niños, así como espacios y objetos tanto tangibles como intangibles, obliga que la docente tome 

en cuenta que hay niños que entienden a través de la visualización de imágenes, otros a través del 

oído o el contacto. Por lo señalado es importante que la imagen, el audio y el procedimiento se 

desarrollen integralmente. En este orden de ideas, el diseño curricular para la educación inicial, se 

basa en gran parte, en las propuestas de   Vigotsky, donde el aprendizaje es visto como un proceso 

y un producto, en las etapas del desarrollo del niño (2014). Los niños desarrollan habilidades y 

destrezas progresivamente, a través de los estímulos, que recibe del medio y contexto social.    

El contexto educativo en el cual se desenvuelven los niños, tanto en la familia como las 

unidades educativas, los ambientes educativos, la relación que se establece entre los padres, 

adultos significantes, docentes y otros niños, tienen gran relevancia en los procesos de adaptación 

de los menores a las instituciones educativas. El aprendizaje de los niños a la edad de tres años, es 

un constante descubrir, acomodar y construir nuevos aprendizajes a partir de experiencia y 

vivencias, que se llevan a cabo tanto en la familia, como en los nuevos espacios de socialización 

entre los que están los centros de atención y cuidado infantil, al igual que, las instituciones de 
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educación inicial. Es por ello, que el constructivismo pedagógico como corriente o teoría 

pedagógica, se pone de manifiesto en estos espacios. 

Esta corriente del aprendizaje, ha recibido importantes aportes que desde el campo de la 

psicología como lo es la adquisición y la acomodación, por Jean Piaget. De igual forma, Vygotsky 

en el constructivismo social ha propuesta la teoría de la zona de desarrollo próximo. Y referente a 

las condiciones del medio y ambientales Papert, Schank, entre otros al hacer referencia a las 

condiciones que deben prevalecer para que se propicie el aprendizaje. Los niños construyen el 

andamiaje, para conformar paulatinamente los conocimientos. El desarrollo y aprendizaje de los 

niños, puede ser visto desde el enfoque constructivista. Cada niño presenta un desarrollo particular 

de pensar, conocer y relacionarse con el medio que le rodea Webscolar, (2019). 

El primer espacio de aprendizaje y socialización para los infantes es la familia. De allí que, 

esta juega un rol determinante para el desarrollo y potencialización de los conocimientos y control 

de las emociones de los infantes. Por su parte las instituciones formativas, potencian el aprendizaje 

significativo. Es importante que tanto la familia como la escuela y otras instituciones que propician 

cuidados y formación a los infantes interactúen para ofrecer a los niños contextos apropiados para 

su desarrollo evolutivo y emocional; que la exploración de nuevas situaciones le permitan hacer 

de los nuevos aprendizajes una experiencia grata y significativa.  

2.2.2. La educación 
La educación es un proceso social que han desarrollado las sociedades humanas. En este 

sentido, se desarrollan las habilidades y capacidades que van a conformar las competencias 

intelectuales, morales y éticas. La educación tiene relación directa con el contexto social y 

geográfico y la cultura en la cual se desarrollan los individuos. En los procesos educativos se 

desarrollan métodos y prácticas que propician la construcción de los conocimientos, que conducen 

al desarrollo y crecimiento. Según el Glosario Pedagogía, (2019), “La educación es un proceso de 

culturización de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales”. 

El término educación es providente del latín de la palabra educare que significa guiar, conducir, 

formar, o instruir. 

La educación propicia a las personas conocimientos y herramientas para desenvolverse en 

la vida diaria. Es un proceso que se inicia en la infancia y puede prolongarse durante toda la vida. 

Por lo general, la educación puede ser formal e informal. La educación formal es aquella que se 
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desarrolla de manera organizada y planificada; responde a planes y políticas de los diferentes 

países, donde también participan organismos e instituciones a nivel internacional.  

Tal es el caso de la UNESCO (2019), que “considera que la educación es un derecho 

humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado 

de la calidad”. La educación forma parte de los derechos universales de las personas, además, debe 

ser de calidad. A través de la educación los individuos aprenden a comunicarse, interactuar e 

interrelacionarse con sus semejantes en el contexto sociocultural. Es de suma importancia que en 

los procesos educativos que las personas desarrollen competencias en determinadas áreas del 

saber, lo que le permitirá desarrollar labores y trabajos que le permitirán tener calidad de vida. 

La educación se operativiza a través de las escuelas colegios, institutos entre otros. Este 

proceso se inicia en el hogar, con la enseñanza de los padres o las personas encargadas de brindar 

cuidados a los niños. A través de la educación se transmiten y se construyen los conocimientos, se 

desarrollan habilidades, valores éticos y culturales. A través de la educación se aprenden 

conductas, creencias, hábitos y costumbres, que se expresan en las actitudes y aptitudes. El primer 

espacio de socialización de los escolares es la familia, luego la comunidad en la cual se halla 

inmersa la familia y la escuela como el sitio donde los niños van a interactuara con otros niños. De 

allí, la importancia que representa la triada que se integrada por la familia escuela y comunidad. 

Ver la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 1. Triada familia, escuela comunidad 
Fuente: (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2009) 
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La familia es el núcleo en torno al cual los niños crecen y se desarrollan. La imagen 

materna, paterna, hermanos y adultos significativos, son las primeras personas con las que los 

niños interactúan, se identifican, reciben apoyo y protección. Por su parte la comunidad representa 

para los infantes el espacio físico en el cual empieza a tener contacto con otras personas, niños; en 

este se incluye el medio ambiente y geográfico. En este espacio, los escolares interactúan con 

plantas, animales, entre otros.  

Por su parte, los Centros de Educación Inicial reciben a los niños y a través de estrategias 

pedagógicas y didácticas, atienden las necesidades de los infantes. En tos espacios los niños 

empiezan a descubrir y vivir situaciones en sociedad con otros niños, comparten juegos, simulan 

roles, y expresan sus emociones. 

La educación como proceso sociocultural, cuyo propósito es la formación integral de las 

personas. Como proceso busca formar a los ciudadanos para que se integren armónicamente, que 

busquen tanto el bienestar personal como colectivo y aportar a la sociedad bienestar y desarrollo 

humano y científico. En la sociedad actual, el conocimiento se organiza de acuerdo al desarrollo 

biológico, psicológico, cognitivo y social. Este se programa a través del currículo oficial de los 

países. Cano y Casado (2015) señalan que: 

Cuando hablamos de la escuela nos referimos a las instituciones públicas, concertadas y 

privadas, de Educación Infantil y Primaria, formalmente organizadas, en las que, maestros, 

alumnos y padres, además de compartir y participar activamente de un currículo integrado y 

ajustado a los tiempos actuales, viven, en común-unidad, una educación fundamentada en valores 

humanos y de convivencia ciudadana propicios para una formación de la persona en todas sus 

dimensiones. (p.18). 

La escuela son las instituciones que desarrollan las políticas educativas, formativas de 

planificación y desarrollo referente a la formación de los ciudadanos. De allí, que los ministerios 

encargados de la educación a través de la escuela concretan la educación oficial. La escuela junto 

a la familia son los entes encargados de la formación de los niños. 

Según la UNESCO (2019), se han hecho importantes acuerdos y pronunciaciones entre los 

cuales se destaca: 
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El 25 de enero de 2017 en la Declaración de Buenos Aires, los países de América Latina y 

el Caribe plasmaron acuerdos sobre las prioridades educativas para el 2030. Entre otros puntos, el 

documento regional indica que la educación debe contribuir a la eliminación de la pobreza, la 

reducción de las inequidades y el cuidado del medioambiente a través de una educación de calidad 

inclusiva y el aprendizaje a lo largo de la vida. (p.2) 

La Educación es vista como una estrategia para minimizar los niveles de pobreza y mejorar 

la calidad de vida de los pueblos. Todo ello, enmarcado en planes de desarrollo que permitan a las 

personas utilizar racionalmente los recursos que ofrece el medio sin llegar a niveles de deterioro 

del medio ambiente.  

2.2.3. Educación inicial  
En la República del Ecuador, en el currículo oficial acuerda la legalización de la Educación 

inicial en dos subniveles, garantiza a los niños un proceso formativo de calidad hasta los cinco 

años de edad. Por su parte, las Subsecretarías metropolitanas, Coordinaciones Zonales, hacen 

seguimiento al desarrollo del currículo nacional. (Ministerio de Educación, 2014). 

El Ministerio de Educación a través de las instituciones públicas y privadas ofrece a los 

escolares una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, participativa e inclusiva. Todo 

ello, para que los escolares puedan desarrollarse de manera integral en dicho nivel educativo.   

2.2.4. Centro de atención infantil de 0-3 años. 
En la República del Ecuador, una de las instituciones encargadas de velar por el bienestar 

y desarrollo de los niños, es el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) (2019), 

desarrolla programas denominado Escuelas de familias los cuales se caracterizan por ser: 

Un proceso de diálogo y participación que se realiza a manera de talleres en todo el territorio 

nacional, en el que intervienen madres y padres de familia usuarios de los servicios Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH) y Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) junto a educadoras y 

educadores, con el objetivo de promover y asegurar en familias y comunidades el empoderamiento 

de la política pública de desarrollo infantil integral. (p.1) 

 El propósito del programa es orientar y apoyar a las familias y todas aquellas personas que 

tienen que ver con el cuidado de los niños lo concerniente a propiciar a los infantes espacios para 

el desarrollo de competencias afectivas, cognitivas y motrices. Para lograr este propósito, es 
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necesario que tanto los padres o representantes al igual que otras personas comprometidas con el 

cuidado atención y formación de los niños, desarrollen habilidades y actúen bajo la dirección de 

profesionales de la pedagogía, psicología, nutrición, entre otros. 

En esta línea de acción se encuentran “Los Centros Infantiles de buen vivir (CIBV) son la 

principal modalidad proveedora de servicios públicos de cuidado infantil en Ecuador” Araujo, 

López, Novella , Schodt, y Tomé, (2015). Estas instituciones dependen del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, los cuales son centros de coordinación para la capacitación inicial son 

espacios en los cuales se desarrollan las labores educativas y pedagógicas, en función de las 

necesidades e interés de los niños. Los centros de atención infantil, son las estructuras y espacios 

físicos, los cuales deben presentar dimensiones de acuerdo a la cantidad de niños que se atienden. 

El mobiliario, materiales equipo fijo y móvil al igual que la manera de distribuirlos, es importante 

que cumplan con los requerimientos para que los niños puedan desplazarse libremente; tanto 

dentro del aula como fuera de ella. 

2.2.5. Los planteles de educación inicial. 
Referente a los espacios para la educación de los niños, deben ser adecuados, a las 

necesidades formativas y recreativas, dentro y fuera del aula de clases. Contar con el material, 

recursos e instalaciones acondicionadas a las necesidades físicas y motoras de los infantes, entre 

otras, que faciliten el desplazamiento, al igual que la luminosidad, estética y espacios para la 

alimentación, entre otras (Ministerio de Educación, 2014). 

El centro de atención inicial, debe presentar características adecuadas al desarrollo de los 

escolares. A sus condiciones biológicas, anatómicas, cognitivas y psicológicas. Los niños deben 

de gozar de ambiente adecuados y ambientados acordes a su edad. Por su parte las profesoras 

deben desarrollar actividades didácticas y pedagógicas acorde a este nivel educativo. Para lo cual 

las teorías de la enseñanza y aprendizaje acordes a la profesión docente, para propiciar y estimular 

al niño a través de procesos de exploración, desarrollo de actividades lúdicas, la experimentación, 

demostración, entre otras actividades que les permitan a los infantes expresarse, socializar, 

interactuar, desarrollar sus emociones.  
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2.3. Definición de Variables  
2.3.1. Adaptación de los niños a la etapa escolar. 

El pensamiento egocéntrico es característico de niños de tres años, por lo general, en este 

momento es signado por la actividad simbólica. Es un pensamiento egocéntrico, tendiente a 

fortalecer su sentimiento de mismidad, no separa su yo del medio que lo rodea y se le dificulta 

tener en cuenta el punto de vista del otros. Ver ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Adaptación del escolar 
                                                             Fuente: (Albornoz, 2017) 
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Referente a la adaptación en el gráfico anterior, se hace referencia a la dimensión o contexto 

social, este lo determinan los factores externos, tal es el caso de la interacción con la familia y 

otros adultos significativos para el niño. Cuando el infante amplía su espacio comunicativo e 

interactivo, se incorporarán nuevos sujetos al espacio social, donde los profesionales tanto del área 

de investigación social, salud y educación, entre otras. 

Para la fase de adaptación, es importante que se desarrolle de manera cuidadosa y dirigidos 

por profesionales del equipo multidisciplinario quienes pueden interactuar, para plantear proyectos 

viables de adaptación para los niños, de acuerdo a las necesidades, características e interés del 

contexto local y regional. 

Estos proyectos que deben aplicarse como estrategias didácticas y pedagógicas, deben 

partir de un diagnóstico instrumentado, sobre cuyos resultados se desarrollen las etapas de diseño, 

planificación, ejecución, de igual forma debe desarrollarse paralelamente un proceso de control y 

sistematización de los resultados. Todos estos factores, deben ser considerados para la 

planificación y desarrollo de las actividades adaptativas. 

De igual manera, el proceso de adaptación individual, provoca en los infantes 

manifestaciones de apego o de rechazo al nuevo contexto. En los niños al conocer y explorar otros 

espacios diferentes al familiar, se generar expectativas ante lo desconocido, o lo que pueda suceder.  

La adaptación es una etapa, mediante la cual los niños se adecuan o acomodan a un nuevo 

entorno físico y emocional.  La adaptación constituye una fase de cambio, de ajuste a un nuevo 

contexto. La duración de este proceso depende del desarrollo biopsicosocial de cada niño.  Para 

unos infantes es relativamente armónico, mientras que en otros tarda más, y puede ser más 

traumático, tanto para los niños como para los padres. En el proceso de adaptación, es necesario 

desarrollar estrategias que ayuden al niño a adaptarse al contexto educativo, a desarrollar 

autonomía e independencia, situación que también influye emocionalmente en los padres, al 

confiar el cuidado de sus hijos a otras personas, Albornoz (2017). 

       En el proceso de adaptación a los contextos institucionales como los centros de 

atención a los infantes, maternales, guarderías y jardines de infancia entre otros, al igual que los 

centros educativos, los infantes amplían su radio de interacción tanto social como emocional. Allí 

va a interactuar con otras personas y otros niños de edades iguales o similares. Para que el niño 

logre integrarse satisfactoriamente, a estos es necesario la intervención efectiva tanto de los 
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miembros de la familia, como de las personas y profesionales de las instituciones de que van a 

propiciar espacios para la protección, cuidado y educación de los infantes. 

La adaptación de los niños a contextos sociales fuera del familiar, es un proceso en el cual 

tanto la familia como la escuela representada por el centro de atención de educación inicial; deben 

interactuar para lograr desarrollar estrategias en común que ayuden a los niños a adoptarse al nuevo 

espacio social. En este sentido, Minchala y Quizhpe (2014), señalan que:  

La capacidad que tienen los seres vivos de acoplarse a las distintas condiciones del medio 

ambiente; es decir, los seres humanos al ser considerados como seres biopsicosociales, requieren 

de ciertas habilidades para adaptarse a las diferentes situaciones que se presentan en su vida diaria, 

ya sean en el ámbito social, en lo educativo, en lo familiar y sobre todo como sustento de las 

relaciones interpersonales. (p.46) 

El compartir con nuevos compañeros e integrarse al grupo, forma parte de la adaptación. 

En este caso las estrategias lúdicas pueden ser de gran utilidad, al igual que los niños puedan 

participar en juegos de rondas, donde se participen, se identifique, ayuda a que el escolar conozca 

a los demás integrantes y viceversa. Es importante resaltar, que la mayoría de los niños por su 

naturaleza social, acepten al nuevo miembro, y se encarguen de compartir y enseñar sobre aspectos 

juegos, juguetes, desplazarse por ambientes como el aula o el parque, entre otros.   

El proceso de adaptación del niño al contexto escolar, se relaciona con el desarrollo social. 

La etapa de transición que se produce en el niño al integrarse a nuevos espacios puede generar en 

los infantes angustia o temor, al separarse de la familia. Pero a su vez, el niño experimenta el 

contacto con otra persona y de esta forma se amplía su contexto social.  Por su parte los padres 

pueden experimentar intranquilidad, ansiedad e incertidumbre, ante la separación de su hijo 

(Albornoz, 2017). 

De igual forma, Álvarez (2017), resalta que el proceso de adaptación es la etapa en la que 

el niño y niña debe mantenerse de manera positiva en su nuevo entorno, donde es necesario que 

manifiesten sus sentimientos y autonomía, esto conlleva a desarrollar una serie de estrategias 

metodológicas, planificadas y organizadas que permita que los niños/as se desarrollen en su nuevo 

ambiente, logrando con éxito el fortalecimiento de la inteligencia, la afectividad y las capacidades 

motrices. 
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Es importante tener en cuenta que el proceso de adaptación es un espacio de gran 

importancia donde los niños experimentan primero el desapego de sus padres y luego el adaptarse 

a un medio desconocido, requieren durante este trayecto sentir que el cambio no es de miedo sino 

de nuevas experiencias, considerando que el proceso de adaptación no se logra de un momento a 

otro, es secuencial y progresivo por ésta razón las maestras y los padres de familia deben ser 

pacientes y conocedores del tema y respetar el ritmo de adaptación de cada niño y niña. 

La adaptación, es una nueva experiencia para los infantes, es el compartir con personas 

desconocidas para él. Ya el espacio familiar deja de ser el único y socialmente se amplía la cantidad 

de personas con las que va a interactuar. Es por ello, que debe aprender a controlar sus emociones, 

para el futuro comportamiento, Minchala y Quizphe. (2014), El proceso de adaptación contempla 

la separación del núcleo familiar para integrarse a nuevos ambientes en contextos diferentes a los 

que el niño no está acostumbrado, se debe entender que este momento es decisivo para el desarrollo 

de la autonomía e independencia del niño como base de su comportamiento, pero también es un 

momento difícil para la familia. 

En los procesos de adaptación el control de la emoción en los niños, debe apoyarse tanto 

en la familia como en la institución de atención cuidado y formación de los niños, haciendo énfasis 

en el aspecto emocional, a través de la aplicación de planes estratégicos donde participen padres y 

madres, los profesores y los niños. Ya que pueden presentarse situaciones donde los niños a través 

del llanto o la tristeza y en algunos casos la rebeldía como las pataletas, o incluso pueden llegar a 

enfermarse. Estas son parte de las emociones que manifiestan los infantes. Algunos padres, les 

cuesta adaptarse a dejar sus hijos al cuidado de terceros. Ante estos escenarios, muchas docentes 

de educación inicial, desarrollan programas para ofrecer a los infantes ambientes agradables y 

acondicionados, para que puedan adaptarse de manera óptima  (Albornoz, 2017) 

2.3.1.1. Factores Internos que influyen en el proceso de adaptación 

 Entre los factores externos que pueden influir favorablemente en los procesos de 

adaptación de los niños están el afecto y la estimulación por parte de sus padres. De igual forma, 

influyen los cuidados que los infantes reciben en los centros de atención infantil, y la atención 

didáctica y pedagógica que brindan las instituciones formativas de educación inicial pedagógica. 

La comunidad o contexto en el cual se establece la familia, también transmite a los infantes 
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patrones y costumbres culturales que inciden en su desarrollo y adaptación al contexto. Cuando el 

niño observa a otros, el asistir a la escuela, desarrollar deberes o tareas, tiende a repetir estas 

acciones, lo que propicia una actitud positiva al entrar en contacto con el centro educativo. Por lo 

general, los niños se identifican con las maestras de educación inicial, lo que ayuda al proceso de 

adaptación y acomodación. 

2.3.1.1.1. La protesta. 

El niño en la etapa de adaptación, puede manifestar conductas de aceptación o rechazo al 

nuevo espacio social, el cual puede ser la institución educativa. A veces los menores manifiestan 

sentimientos de tristeza, pasividad, irritabilidad e hiperactivida, entre otras. Es común en los niños 

la ansiedad, angustia, rechazo o pataletas, e incluso fingir que le duele el estómago, utilicen estos 

mecanismos para demostrar rechazo.  

En el período de adaptación, los niños pueden externalizar sus sentimientos, a través de la 

risa, llanto, aprobación o rechazo, aunque hay niños que no exteriorizan y pueden llegar a 

deprimirse. La protesta por lo general, puede durar uno o varios días, depende de las 

particularidades de los niños.     

2.3.1.1.2. La ambivalencia. 

Por naturaleza, los infantes tienden a crean una relación de dependencia entre quienes le 

cuidan, la supervivencia y desarrollo de los niños depende de quienes lo crían. La ambivalencia es 

un proceso, el cual, Morales y Ventura , (2016, p. 20), definen como “El vínculo de apego se puede 

definir como la primera relación del recién nacido con su madre o con un cuidador principal que 

se supone es constante y receptivo a las señales del pequeño”.  En los procesos de adaptación de 

los niños, a otros espacios diferentes al núcleo familiar, se desarrolla a temprana edad, y por lo 

general se presenta la ambivalencia. 

Según la RAE (2019) la ambivalencia es el estado de ánimo transitorio o permanente en el 

coexisten dos emociones o sentimientos opuestos como el amor o el odio. Estos sentimientos 

influyen en el estado de ánimo, el cual es un factor determinante en el comportamiento de los niños 

y su relación con las personas que le rodean. En el momento en que los padres deben delegar el 

cuidado, atención y formación de los niños, a otras personas, los infantes tienden a desarrollar 

sentimientos de aceptación o de rechazo. Los niños manifiestan las emociones de manera 

espontánea, en los estados de humor. 
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La estabilidad emocional que brindan los padres a los hijos es determinante para que los 

niños puedan desarrollar su humor, comunicación, e interacción social, lo que va a influir 

determinantemente en la autoestima. Estos procesos de adaptación, puede aprovecharse para 

ayudan para potenciar la inteligencia emocional, y así el infante aprende a controlar el 

temperamento y el desarrollar la socialización.  

2.3.1.1.3. Fases de adaptación. 

Existen factores externos que inciden en el desarrollo emocional de los niños a temprana 

edad, están las demostraciones de afecto, las interacciones sociales, visuales, auditivas y 

kinestésicas, donde el niño percibe estímulos y se comunica, la imagen y concepto que el niño crea 

del hogar. Es importante resaltar que el período de adaptación puede variar de acuerdo a las 

características de los niños y la relación afectiva con el núcleo familiar. Este periodo comprende 

el tiempo que transcurre mientras que los infantes se adaptan al contexto escolar, y hace que el 

asistir a la institución educativa sea algo normal. Crea esquemas mentales de referencia referente 

a los espacios escolares, e incluso establece una relación entre el tiempo y las actividades 

educativas. 

En esta línea de ideas, el Ministerio de Educación del Ecuador, (2018, pág. 1) “El inicio de 

un nuevo periodo escolar en Educación Inicial es la mejor oportunidad para que los niños hagan 

nuevos amigos, socialicen y vivan nuevas emociones en un ambiente lleno de alegría”. Es por ello 

que, tanto las instituciones educativas a través del equipo docente, al igual que, las familias, padres 

y representantes deben trabajar en equipo, para desarrollar estrategias didácticas y pedagógicas 

que ayuden a los niños a integrarse a los procesos educativos.  

Para Para el Ministerio de Educación en el documento que lleva por título “Pasa la Voz” 

(2017, pág. 12), referente al período de adaptación señala que “El objetivo principal es insertar a 

los niños y niñas al Centro de Educación Inicial de la mejor forma posible, y que alcancen sus 

metas y el desarrollo de las destrezas en un ambiente en el que puedan expresar libremente sus 

emociones, afectos, seguridad, alegría y gozo”.  

Para lograr el propósito de adaptación, el Ministerio de Educación planteó lineamientos 

para el período de adaptación e inicio del año lectivo 2019-2020, en el cual se plantean la 

interrogante ¿Cómo lograr un buen comienzo?, con el fin de propiciar experiencias significativas 
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estimulantes al incorporar a los niños y niñas que provienen del entorno familiar al sistema 

educativo; se presentan las siguientes recomendaciones. Ver taba 1. 

Tabla 1. 
Período de adaptación. 

Antes del Inicio de clases, planificar el período de adaptación  Durante el período de adaptación. 

Durante las primeras cuatro semanas es importante desarrollar y 
planificar actividades adaptándolas a las características de cada 
familia que se integran a este proceso de aprendizaje. Las primeras 
actividades planificadas deben ser libres de manipulación o 
exploración y que fomenten un ambiente lúdico en donde se integre 
de forma activa la familia con el niño y niña a las actividades 
educativas logrando así una adaptación mutua niño-familia. Tomar 
en cuenta al momento de planificar que no se adapta solo el niño o 
niña, también los padres se adaptan y ellos influyen con sus temores, 
expectativas, seguridad o inseguridad, por eso es importante que los 
docentes SAFPI se adapten a sus particularidades, costumbres, ritmos 
y profundo respeto para que sea lo más gradual y fluido posible 
posibilitándoles la interacción de los niños y niñas con el entorno y 
con las personas que los rodean. 

¿Cuánto tiempo debo desarrollar el 
período de adaptación? El docente SAFPI 
debe plantearse varias prioridades a 
cumplir durante las dos primeras semanas 
(adaptación al espacio, a las rutinas, al 
horario, etc.), además, también debe 
procurar adaptarse al ritmo de aprendizaje 
de cada niño. Por tal razón el período de 
adaptación a la oferta educativa se irá 
incrementando progresivamente en cada 
visita domiciliaria hasta completar las 
cuatro semanas. 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2019) 

Elaborado por Espinosa (2020). 

 

En el proceso de adaptación intervienen significativamente, tanto la familia como la 

escuela. De allí, que la planificación de los docentes. Para ello, el Ministerio de Educación (2017), 

plantea que el período de adaptación debe desarrollarse en cuatro semanas. En la primera semana, 

se debe propiciar un acercamiento entre los padres, niños y docentes; para generar una integración, 

socialización e interacción entre los docentes y la familia, a través de actividades de tipo recreativas 

y participativas, los niños permanecerán en la institución hasta las 10 de la mañana. En la segunda 

semana, la permanencia de los niños y niñas en el Centro de Educación Inicial, será irá 

desarrollando de forma progresiva. El propósito es lograr el desprendimiento familiar, para lo cual 

los menores pueden estar acompañados por un adulto o referente, para tratar de lograr la adaptación 

al centro educativo, los niños deben salir de la institución a las 11 am. 

 En la tercera semana, la continuidad de los niños y niñas durante la jornada puede ser más 

prolongada, ellos se encuentran más seguros y han logrado mayor identificación con las docentes 

y los compañeros. A partir de la tercera semana, los niños estarán en la institución el horario normal 

de actividades, Cuarta semana, La permanencia de los niños y niñas durante la cuarta semana ya 

puede ser completa, con todas las actividades que ello implica. 
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2.3.2. La inteligencia. 
La inteligencia, es un potencial o facultad cognitiva, que desarrollan las personas referentes 

a la conducta que se asume ante determinada situación. El término inteligencia es definido por 

Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE,)  (2019), define como la “capacidad mental para 

entender, recordar y emplear de un modo práctico y constructivo, los conocimientos en situaciones 

nuevas”. La capacidad de razonar que han desarrollado los seres humanos se asocia a la 

inteligencia. Los niños por lo general son inteligentes, y desarrollan progresivamente esquemas 

para entender, crear, producir, organizar; en diversas situaciones donde tienen que emplear 

métodos de secuencias o asociar un concepto con el objeto. 

Es importante resaltar que, el constructivismo pedagógico puede desarrollarse en los niños 

que atraviesan la etapa de adaptación al espacio educativo. Esta corriente pedagógica, toma en 

cuenta aspectos de la psicología infantil, como lo es la acomodación desarrollo de nuevos 

conocimientos. Los aportes de Piaget y Vygotsky en el apoyo del contexto social y la zona de 

desarrollo próximo. En este orden de ideas, Ortiz,  (2015) plantea que:  

El conocimiento es una construcción del ser humano: cada persona percibe la realidad, la 

organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema nervioso 

central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a la 

realidad. (p.96) 

El constructivismo pedagógico, se sustenta en que el aprendizaje corresponde a la 

construcción o andamiaje de conocimientos previos que sirven de punto de partida hacia los 

nuevos conocimientos. De igual manera, toma en cuenta los procesos o procedimientos que se dan 

para poder entender el contenido teórico, lo que conduce a expresar los conocimientos en las 

conductas que se manifiestan. De igual forma, el contexto social este pleno de experiencias que 

pueden ser significativas y que se convierten en estrategias didácticas para que los estudiantes 

construyan sus conocimientos. 

  Sobre la inteligencia emocional Dueñas (2016), señala la importancia de desarrollar la 

inteligencia emocional en niños y niñas desde edades tempranas; ya que esto les da la oportunidad 

de manejar de forma óptima competencias emocionales, conciencia emocional, regulación 

emocional, competencias sociales y habilidades de vida para su bienestar. Por su parte, López 
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(2014), señala que utilizar la inteligencia emocional permite tener la capacidad de ser plenamente 

consciente de las propias emociones, para desarrollar la habilidad de ejercer una constructiva 

regulación del propio autocontrol, también es posible la adquisición de comunicación, 

construcción de relaciones afectivas y capacidad de liderazgo, temas que son fundamentales para 

trabajar dentro de los contenidos a desarrollar en educación inicial ya que estas habilidades son 

herramientas que posibilitan tener líderes que busquen siempre la sana convivencia. 

2.3.2.1. Desarrollo cognitivo del niño de tres años.  
Al adaptarse al medio ambiental y social, los niños desarrollan paulatinamente los procesos 

cognitivos, al adquirir destrezas, percibe la información, la transforman organizan, retienen, 

recuperan o aplican ante determinada situación. La experiencia y la maduración son dos aspectos 

que influyen en la autorregulación de las emociones y aprendizajes. A través de la comunicación, 

se manifiesta el desarrollo del pensamiento. Los niños al desarrollar los esquemas cognitivos, 

desarrollan lenguaje, coordinación de frases, control de las emociones y toma de decisiones.   

El desarrollo del pensamiento es un eje que se empieza a manifestar en la comunicación, la 

coordinación de frases, palabras y hasta inventar historias, pueden crear amigos imaginarios, 

también en la toma de decisiones. Estas acciones dan seguridad e independencia a los niños. El 

desarrollo de la memoria les permite ordenar, organizar, caracterizar, reconocer y a clasificar 

objetos por forma y color. 

2.3.2.2. Las emociones. 

La familia, en su contexto va a constituir el primer referente socioemocional de los 

escolares, el cual cambia de acuerdo a la madurez biológica, psicológica y cognitiva. La 

interacción con los diversos grupos en el entorno social, hacen que se generen vivencias y 

experiencias significativas. De acuerdo a la estructura y tipo de familia los estudiantes 

desarrollarán su estado anímico, aspectos que incidirán en la conformación de la personalidad. 

Las emociones desarrollan un papel determinante en la conducta de las personas. De allí, 

que el autoconocimiento emocional, es fundamental para conocer los estados ánimo de sí mismo. 

Al hacer referencia al control de las emociones por parte de los infantes, estos manifiestan sus 

estados de ánimo de manera espontánea, pero en la medida que el niño madura y se desarrolla 

aprende a controlar, manejar y expresar sus emociones. Para, López y Gonzáles (2003) “Este 
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autoconocimiento le proporciona seguridad en su propio desempeño y le permite acceder a las 

opciones para reaccionar frente a la emoción” (p.22). Las emociones se manifiestan en el 

comportamiento social, en las conductas adquiridas y modeladas a través de patrones 

preestablecidos, socialmente aceptados.   

Tabla 2.  
Emociones y sensaciones. 

Emociones Sensaciones 
Ira La sangre fluye a las manos y el ritmo cardiaco aumenta, el rostro se enrojece y la temperatura 

corporal aumenta.  
Miedo La sangre fluye a los músculos grandes y el rostro palidece, u frio intenso recorre el cuerpo, 

pareciera que se paraliza momentáneamente.  
La felicidad Relajación muscular, entusiasmo en general y aumento de la energía. 
El amor Reacciones generalizadas de calma y satisfacción, el cuerpo se prepara para dar y funciona en 

equilibrio. 
La tristeza  Disminución de energía y de la actividad en general.  

Fuente: (López & González, 2003) 

Las emociones actúan como respuesta ante un estímulo proveniente del contexto. Existe 

una relación entre emoción y la motivación, las cuales se expresan en la conducta.  

2.3.3. Desarrollo evolutivo de los niños de tres años. 
En la familia se inicia la educación temprana, en valores, costumbres y cultura en general, 

por su parte la escuela a través del currículo oficial desarrolla la formación de contenidos que 

complementan la educación de los escolares. La formación e integración de los niños al sistema 

escolar, pasa por un proceso de adaptación, en el cual tanto los padres y maestros deben desarrollar 

estrategias de acomodo para que los escolares puedan integrarse a las instituciones educativas sin 

que esto no represente una situación traumática para ellos. 

La palabra niño, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE, 2019), 

define como el “que está en la niñez; que tiene pocos años, que tiene poca experiencia”. Partiendo 

de la premisa, de que el infante tiene poca experiencia; es necesario orientarlo y ofrecerle un 

contexto donde pueda desarrollarse integralmente, tanto en lo biológico, psicológico, cognitivo y 

social. El niño a la edad de tres años, está en pleno desarrollo biológico, el crecimiento anatómico, 

tanto de la función fisiológica como la motricidad, la coordinación motora y la estimulación 

sensorial. 

En cuanto al desarrollo cognitivo, el niño de tres años, se encuentra en el aprendizaje de 

normas sociales, reconocimiento de otras personas cercanas al núcleo familiar, y conocimiento de 
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sí mismo y del mundo que le rodea, al explorar nuevos espacios. En cuanto al lenguaje, está en 

pleno desarrollo, al comprender e imitar sonidos y asociarlos a los objetos, memorizar nuevas 

palabras, en cuanto a la complejidad de su pronunciación y desarrollar esquemas de comunicación 

más complejos al interactuar y socializar.  

En palabras de Ibarrola (Ibarrola, 2014, pág. 1), al referirse al desarrollo emocional de 0-3 

años señala que “Resulta clara la conexión entre desarrollo emotivo, cognitivo y social, y queda 

también demostrado que, a medida que avanza el desarrollo de los niños, sus reacciones 

emocionales se van haciendo cada vez más complejas”. Referente al control de las emociones, 

entre la socialización, memorización existe conexión. En la medida que el niño crece y se 

desarrolla, también amplía su espacio social, al interactuar con nuevos compañeros en lugares de 

cuidado y atención, asimismo en la comunidad donde habita al interactuar con adultos diferentes 

al núcleo familiar u otros infantes. 

En la República del Ecuador en el Código de la Niñez y Adolescencia, (2003), en el Art. 4. 

Sobre la definición de niño, niña, señala “Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años 

de edad”. En los contextos locales, los patrones culturales influyen determinantemente en la 

crianza de los infantes. Ejemplo de ello es que en la República del Ecuador a los niños se les llama 

“Guaguas”, debido a la influencia indígena. “La palabra guagua en quechua (wa-wa), significa 

niño” (Fernandez, 2019). En la cultura ecuatoriana por lo general los niños en los primeros años 

de vida están al cuidado de las madres biológicas, quienes se encargan de sus cuidados, 

alimentación y protección. Esta situación varía en el contexto, en el área rural donde los infantes 

acompañan a sus madres mientras ellas realizan labores domésticas. Mientras que, en las grandes 

urbes, debido a la ocupación laboral de las madres, los niños deben ser cuidados por terceros, 

donde los centros infantiles, jardines de infancia, guarderías y otras instituciones, se encargan del 

cuidado y atención de los infantes.        

En las edades que comprenden la etapa preescolar, en los niños y niñas entre los tres y 

cuatro años ocurren cambios que suceden muy rápido. En el caso del crecimiento este se acelera, 

mejoran el equilibrio y desplazamiento, mejoran la lateralidad y direccionalidad, perfeccionan el 

desarrollo óculo manual, entre otras. 

En la edad preescolar comprendida entre los tres y cuatro años, los niños están en una etapa 

de transición referente a sus comportamientos. Están en un período donde les gusta explorar el 
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entorno, socializar con personas fuera del núcleo familiar, se identifican con personajes reales o 

ficticios e imitan roles de personas adultas; como por ejemplo a la madre en los oficios del hogar 

o los padres al manejar un vehículo. 

Referente al carácter de los niños, en la medida que ganan independencia al desplazarse, 

comer, vestirse o bañarse, también aumenta el egocentrismo. El infante piensa que es el centro de 

la atención, que todas las personas deben hacer lo que el desea. Esto hace que algunos niños 

desarrollen conductas agresivas, terquedad, rechazo a obedecer, o a imponer su voluntad a través 

del llanto. Los niños pueden volverse rebeldes o caprichosos. Algunos niños, no les gusta que les 

ayuden, se sienten autosuficientes. 

2.3.4. Desarrollo biopsicosocial de los niños. 
El desarrollo evolutivo comprende el desarrollo biológico, psicológico y social. En los 

primeros años de vida del infante, se inicia el desarrollo de la autoestima, que se expresa a través 

de las emociones, la interacción y socialización con el medio que rodea a los niños. Los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales, intervienen en conjunto como una unidad absoluta que se 

expresa en las actitudes o conductas de los infantes. 

El niño a la edad de tres años se encuentra en una etapa de crecimiento acelerado, la 

adquisición y construcción de nuevos conocimientos, el desarrollo y control de habilidades 

motoras y la transformación corporal anatómica, hacen que esta etapa se caracterice por el 

desarrollo integral, al respecto, el Diccionario Definición DE (2019), señala que:  

El ser humano es biopsicosocial. Su potencial está determinado por sus características 

biológicas (físicas), pero a su vez su accionar es influenciado por aspectos psicológicos 

(como deseos, motivaciones e inhibiciones) y por el entorno social (la presión que ejercen 

otras personas, los condicionamientos legales, etc.). Ver la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3. Aspectos biopsicosociales 
Fuente: Diccionario Definición DE, adaptado. 

Los factores biológicos, se refieren al desarrollo físico o corporal, tal es el caso de la 

anatomía y fisiología; funcionamiento de órganos, aparatos y sistemas que integran el cuerpo 

humano; al igual, que la motricidad, que se expresa en el equilibrio y desplazamiento. Por su parte, 

los factores psicológicos presentan el razonamiento, aprendizaje, la memoria, los afectos, lo 

conductual, que se expresa a través de las emociones, deseos y motivaciones entre otras. Y el 

aspecto social, la forma de comunicarse e interrelacionarse con las demás personas. Estos 

componentes permiten el desarrollo evolutivo a los infantes y manifestar sus emociones de manera 

voluntaria e involuntaria. 

A la edad de tres años, los niños desarrollan competencias que se manifiesta en la conducta, 

producto de los aprendizajes. A la edad de tres años, los infantes por lo general, ya han superado 

el período sensoriomotor, que se prolonga hasta los dos años. El desarrollo las destrezas motoras, 

como los movimientos corporales con mayor grado de complejidad. Referente a la personalidad, 

los infantes se expresan a través de las emociones. Para Gómez (2014, pág. 52) “La 

psicomotricidad es parte del control y toma de conciencia del propio cuerpo integrando aspectos 

sensoriales, motores, cognitivos, psicoafectivos y simbólicos para expresarse a través de la 

actividad corporal”. 

En la vida de los infantes entre los tres a cinco años, los cambios que se producen en cuanto 

a la motricidad y fisiología de algunos órganos, que son relativamente rápidos. Ejemplo de ello, 

es mantener el equilibrio, pararse en un solo pie, o el pronunciar palabras de mayor complejidad 

de cuatro o más sílabas. Es por ello, que el desarrollo evolutivo o proceso de cambios se producen 

en la infancia, adolescencia y juventud. El desarrollo evolutivo, depende en gran parte de la 

genética, el contexto que rodea al niño, y otros factores asociados como la alimentación, 

estimulación, que pueden influir en los cambios corporales, emocionales y cognitivos. 
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  La inteligencia emocional según Cherniss y Goleman (2013), está determinada por cinco 

aptitudes básicas: el conocimiento de sí mismo, la autorregulación, la motivación, la empatía y las 

habilidades sociales. Afirma que la inteligencia emocional es un tipo general de inteligencia y que 

está conformada por tres tipos de habilidades, cada una de las cuales cumple funciones muy 

específicas. Así las habilidades emocionales son las encargadas de identificar los sentimientos, de 

expresar dichos sentimientos, de evaluar la intensidad de los mismos, de prolongar la gratificación 

y del manejo de estrés; las habilidades cognitivas se relacionan con la conversación personal, el 

diálogo interior, la lectura de señales sociales, la comprensión de la perspectiva de los demás, la 

comprensión de las normas de conducta y la actitud positiva ante la vida; y las habilidades 

conductuales tienen que ver con la competencia para la comunicación no verbal y para realizar 

pedidos claros a las demás personas. 

Entre algunos aspectos que favorecen el desarrollo de las competencias emocionales en los 

niños está la empatía o demostraciones de afecto con el contacto físico, como caricias, mimos y 

abrazos. Por sus características particulares de cada niño es necesario reconocerle como un 

miembro de la familia, respetar su espacio al igual que los objetos de su preferencia como juguetes. 

No ridiculizarlo ante cualquier conducta o acción o miedo que demuestre. Establecer un contexto 

de amor y respeto a su individualidad. 

Es importante crear y demostrar los vínculos afectivos, para que los infantes expresen sus 

emociones, se les escuche y explique el porqué de las cosas. Cuando el niño manifiesta una 

determinada conducta, se le debe preguntar el porqué de la misma, que es lo que desea, porque se 

comporta de determinada manera y atender sus necesidades. Explicarle que es normal sentir 

satisfacción ante determinadas situaciones, o enfado o ira ante otras, pero que es necesario 

controlarse, aplicar ejercicios de respiración, relajarse y no perder la compostura, y así evitar las 

rabietas. 

La mayoría de los infantes desarrollan la simulación de roles, en las actividades lúdicas que 

desarrollan, estos momentos son ideales para que ellos puedan manifestar que les agrada o 

desagrada de los adultos. Es de gran relevancia prestar atención a los infantes cuando se enoja, y 

ayudarle a calmarse para que supere la rabieta. Los ataques de nervios son comunes en los niños, 

tal es el caso del miedo a la oscuridad, ante esta situación es necesario explicar al infante que no 

hay amenaza y en caso de haberla aclarar el porqué de las consecuencias. De igual forma, no e 
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deben alimentar miedos con personajes ficticios como el coco, o amenazar o manipular al menor 

con este tipo de historias.  

Es importante, propiciar, fomentar y favorecer la autonomía de los niños, al establecer 

responsabilidades acordes a su edad, y brindarles ayuda solo cuando sea realmente necesario. Es 

importante ayudar al niño a desarrollar la autonomía, por ejemplo, al alimentarse, vestirse, ordenar 

sus cosas entre otras.  

En cuanto al lenguaje, al hablar con los niños se debe hacer con claridad, expresarse en un 

tono de voz adecuado, gestos y posturas corporales que no intimiden a los infantes, evitar la 

agresión verbal o manifestar al infante expresiones nerviosas o de inseguridad. Otro aspecto 

importante es el no obligar a los menores a hacer cosas que no quiere.  

Proceso de Adaptación. Galván concibe al período de adaptación como “el tiempo que los 

niños tardan en asimilar los cambios producidos en el ambiente hasta llegar a acomodarse a él, es 

decir, los niños y niñas pasan de un ambiente que conocen y dominan, a un ambiente totalmente 

desconocido que les asusta y en muchas ocasiones genera conflictos, en este momento se manejan 

fases del proceso de adaptación en el que se debe trabajar con metodología especial para este 

tiempo y en la cual se debe contemplar un trabajo unificado de la familia y el centro educativo” 

Es importante resaltar que, de acuerdo al desarrollo evolutivo se presentan cinco períodos, 

donde se desarrollan cuatro dimensiones como lo son el desarrollo motor, los aspectos cognitivos, 

el lenguaje y la interacción y socialización. Por tal motivo, el niño de tres años estaría ubicado en 

la etapa de dos a cuatro años. En cuanto al desarrollo motriz, el infante ha logrado ciertos niveles 

de independencia, al poder desplazarse, caminar, correr, saltar y ejercicios de mayor complejidad 

como bailar, e incluso algunos ejercicios programados como la gimnasia rítmica. Puede bañarse y 

vestirse solo (con supervisión de un adulto), peinarse y amarrarse las trenzas de los zapatos entre 

otras cosas. 

En cuanto al aspecto cognitivo, los niños se expresan a través del dibujo, utilizan colores 

vistosos como los primarios. Por su parte, en la escritura desarrollan el garabateo. Referente al 

aprendizaje, memorizar algunas frases o canciones, y asignan algunos nombres a personas y cosas 

creados por su propia imaginación, simula el juego de roles, asignan a los objetos funciones 

ficticias, y pueden crear amigos imaginarios. 
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Las emociones y pensamientos las expresa a través del lenguaje oral y corporal, siendo muy 

emotivas las facciones del rostro, el lenguaje gestual. Puede mantener una conversación corta, un 

diálogo con otras personas. A través de la risa, o el llanto expresa emociones de agrado y 

desagrado. De igual forma, la expresión escrita, comunica fortaleciéndose a través de figuras de 

garabateo, o al utilizar colores. Puede aprender a identificar algunas letras. 

Disfruta socializa con otras personas, especialmente con niños de su edad, comparte juegos, 

pero es egocéntrico, en algunos casos comparte juguetes u otras cosas, aunque por lo general es 

muy autoritario y se enoja con facilidad. Estas peculiaridades se presentan de manera genérica, 

pues cada infante tiene sus propias características, de acuerdo a su nivel evolutivo.     

2.4. Marco Legal 

2.4.1. La ONU y la Educación  
Por su parte, los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, 

ONU (1945), en el artículo 26, numeral 2, al referirse al Derecho a la Educación, señala que: 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

La formación educativa de los escolares se presenta como un derecho universal. Los niños 

son de especial preferencia para la formación como futuros ciudadanos. Estos se encuentran en 

plena etapa de formación como ciudadanos, con valores humanos y principios para la 

socialización, e interacción con los demás miembros de la población. 

Al iniciar la etapa escolar el niño entra en contacto con sujetos semejantes con diversas 

características, esto hace que los infantes empiecen a reconocer a otras personas, deja de ser el 

epicentro en la familia, para compartir con otros. 

2.4.2. La UNICEF, en la educación inicial. 
De igual forma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), resalta la 

importancia de la crianza y formación de los niños. Al respecto, Sokol, y Brune (2019),“Educa a 

los niños en la creatividad, en el pensamiento libre, algo muy necesario hoy en día”. Para esta 
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organización internacional, es muy importante que los padres compartan con los niños juegos y 

deberes. Todo ello, con la finalidad de estimular el desarrollo físico, mental y social de los infantes. 

2.4.3. Constitución de la República del Ecuador. 
Por su parte En la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 26, 

referente a la educación la consagra como un derecho de todos los ciudadanos.  

La educación es parte de la formación de los ciudadanos, especialmente en los niños de 

edad temprana es donde por lo general se dan los procesos de adaptación. A estos aspectos, el 

marco legislativo da especial importancia. Los niños como cualquier ciudadano, tienen pleno 

derecho a la formación y atención de calidad. Asimismo, en el artículo 343, estipula que: 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente. (p.160) 

La educación de los niños ecuatorianos se inicia a temprana edad, con los procesos de 

adaptación. Es por ello, la importancia que tanto la familia como docentes correspondientes a los 

planteles de educación inicial, presten especial atención a los niños en la etapa de acomodación de 

los infantes, y lo que esto puede influir al potenciar la inteligencia emocional. 

2.4.4. Código del niño y adolescente 
En la legislación ecuatoriana, existe el Código del Niño y del Adolescente, (2003) en el 

Artículo I, señala que: 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia de

ben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. (p.1) 

La legislación ecuatoriana, resguarda los derechos de los niños, a crecer y desarrollarse en 

el seno familiar, bajo el cuidado y atención de los padres o responsables de la crianza de los 

menores. De igual forma, el estado prevé para los infantes centros de atención cuidado y 

formación, que ofrezcan a las menores, condiciones óptimas para su desarrollo integral. 
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Los niños deben crecer y alcanzar un desarrollo físico, mental y social, acorde a sus 

necesidades. Por tal motivo, el Estado ecuatoriano y la sociedad en general, tal es el caso de la 

familia y las instituciones educativas deben interactuar y ofrecer a la lo niños condiciones óptimas 

en las etapas de adaptación al sistema escolar, que estimulen el desarrollo y competencias 

emocionales y cognitivas, acordes a su edad preescolar.  

2.4.5. Ley Orgánica de Educación Intercultural 
En esta línea de ideas, la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  (2011), señala que la 

educación es considerada como un factor que influye en la formación y calidad de vida de la 

sociedad en general. En tal sentido, la formación de los niños, debe prestársele atención, desde 

tempranas edades; de allí, que la educación inicial debe propiciar el desarrollo integral de los 

infantes.  

Cuando se inicia al niño en el sistema educativo formal, por lo general se hace en la edad 

de tres a cinco años. Al ingresar los infantes a un espacio llamado institución educativa, estos 

entran en contacto con una nueva sociedad, seres con necesidades e intereses similares, En esta 

etapa se presenta el período de adaptación al nuevo espacio educativo. Es por ello que la educación 

debe tomar en cuenta las necesidades e intereses tanto de los niños como de las familias. Al igual 

que las características del contexto, y en el caso del Ecuador, la diversidad e interculturalidad de 

la población. 

2.4.6. Currículo educación inicial 
Las políticas educativas para la atención y formación de los niños se rigen por el Currículo 

Educación Inicial  (2014), en el cual señala que:  

El Currículo de Educación Inicial surge y se fundamenta en el derecho a la educación, 

atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Además, identifica con criterios de 

secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente articulados con el 

primer grado de la Educación General Básica. Además, contiene orientaciones metodológicas y 

de evaluación cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p.5) 

El Currículo de Educación Inicial, se fundamente en los principios constitucionales y los 

preceptos legales propuestos en la Ley Orgánica de Educación. El Currículo presenta orientaciones 
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y pautas para que las instituciones educativas deben desarrollar para el proceso de adaptación de 

los niños, al sistema escolar, y la forma como se puede potenciar las competencias emocionales de 

los menores.  

2.5. Glosario  
Aprendizaje: son las conductas, habilidades, destrezas y competencias que alcanza los 

aprendices, luego de recibir una enseñanza. A través del aprendizaje se adquieren conocimientos 

y se modifican las conductas. Es por ello, que se aprende lo que se hace. 

Competencia: es el conjunto de capacidades complejas que le permite a la persona actuar 

con eficiencia y eficacia. En el campo educativo se manejan las competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Las competencias se refieren al saber hacer. Son el conjunto de 

capacidades complejas, que le permite a la persona actuar con eficiencia y eficacia. Integra los tres 

tipos de contenidos: conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser). 

 Comunicación: Puede definirse como el proceso de interacción social, entre dos o más 

personas, donde se transmiten signos, señales o símbolos de cualquier clase entre los sujetos, que 

permite la transmisión y reproducción de las ideas. 

Destreza: habilidades necesarias para la desarrollar una o varias tareas determinadas con 

la suficiente agilidad, facilidad y precisión. Cuando se tiene destrezas, se puede desarrollar 

correctamente un trabajo. La destreza puede ser una acción psicomotora.    

Docente: individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a la enseñanza. 

En la educación inicial, es el profesional encargado de planificar, desarrollar y evaluar estrategias 

didácticas y pedagógicas para la educación, formación y orientación a los niños. 

Educación: Es un proceso mediante el cual se facilitan los aprendizajes para generar 

conocimientos en el aprendiz. ES la formación de capacidades, habilidades y competencias, éticas 

y morales. La educación puede ser formal e informal.  

Emociones: Sentimiento producido por un hecho, es la forma expresiva de comunicar los 

sentimientos, sensaciones, reacciones fisiológicas, entre otras a través de conductas, en la 

comunicación con los demás.  

Enseñanza: sistema y método para desarrollar la instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Para que haya enseñanza debe haber 
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un aprendiz, el objeto de conocimiento y el maestro o instructor, quien orienta y conduce el 

aprendizaje. 

Expresión: Es una forma de comunicación, donde a través locución, un gesto o un 

movimiento corporal, que transmite un mensaje, o se manifiesta una emoción. 

Guagua: Palabra de la lengua quechua que significa niño, se utiliza en Latinoamérica, 

especialmente en los países andinos. 

Habilidad: Puede definirse como el talento, pericia o aptitud para desarrollar alguna tarea 

capacidad y disposición para algo. La habilidad se desarrolla con la práctica,  

Hablar: es el expresar ideas oralmente a través de la lengua. Es la acción por medio de la 

cual un sujeto se comunica, usando una lengua o idioma, siendo esto, básicamente, la vocalización 

de sonidos; se trata de un fenómeno psico-físico. 

Ideas: representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de 

las personas. Es el conjunto de palabras que se expresan con coherencia lógica y que conforman 

el discurso. Es considerado un fenómeno psico-físico. 

Inteligencia: Capacidad cognitiva para resolver problemas, o asumir una postura ante una 

determinada situación. La inteligencia permite comprender, entender, razonar y asumir una actitud 

ante determinada situación, resolver problemas.  

Interacción: acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más personas. La 

interacción social, por lo general se apoya en la comunicación.  

Lenguaje oral: comunicación a través de las palabras. Es la base de las comunicaciones e 

interacciones y socialización humana, se apoya en la voz y el habla.  

Motivación: situaciones que anima a las personas a realizar alguna acción o trabajo. Es la 

que alienta a satisfacer las necesidades humanas.  

Niño: Individuo que está en los primeros doce años de vida, cuando aún no se ha alcanzado 

la pubertad.  

Pedagogía: es el arte y la ciencia de enseñar, es considerada una disciplina científica y 

tecnológica que estudia la educación.  
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Sentimientos: es un estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Es la 

disposición emocional que expresan las personas.  

Socializar: Interacción e intercambio de ideas entre dos o más personas. Es el interactuar 

a través de las palabras e imágenes.  

Vivencias: experiencia que se adquiere a partir de una situación. Son las experiencias que 

se adquieren al vivir un acontecimiento.  

2.6. Operacionalización de las variables. 
Tabla 3. 
Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensiones  Indicadores Ítems Instrumentos 
 
Independiente 
Período de adaptación.  
Conceptualización 
es la etapa en la que el niño y niña debe 
mantenerse de manera positiva en su 
nuevo entorno, donde es necesario que 
manifiesten sus sentimientos y 
autonomía, esto conlleva a desarrollar 
una serie de estrategias metodológicas, 
planificadas y organizadas que permita 
que los niños/as se desarrollen en su 
nuevo ambiente 

 
Protesta   

-Expresa su tristeza a través 
del llanto. 
-Intenta salir huyendo del 
aula. 
-Realiza berrinche en el 
aula. 

 
Observación 

 
Ficha de 
observación. 

Ambivalencia 
 
 

-Manifiesta sus deseos y 
emociones a la educadora 
-Presenta síntomas de 
ansiedad. 
-Llora al ingresar al centro 
infantil. 

Veinte ítems 
aplicados en 
el pretest y 
post test, al 
grupo 
experimental 
y control. 

Lista de cotejo 

Adaptación -Expresa emociones a la 
educadora. 
-Acepta y realiza 
actividades propuestas. 
-Siente seguridad del 
ambiente que le rodea. 
-Reconoce y acepta a sus 
pares. 

Lista de cotejo 

 
Dependiente 
Inteligencia emocional. 
 
La inteligencia emocional refiere a las 
capacidades y habilidades psicológicas 
que implican el sentimiento, 
entendimiento, control y modificación 
de las emociones propias y ajenas. 

Autoconciencia 
Emocional. 
 

-Expresa sus estados de 
ánimo. 
-Manifiesta sus miedos y 
necesidades. 

Observación Ficha de 
observación. 

Autorregulación 
Emocional 

-Reacciona positivamente 
ante el proceso adaptativo. 
-Controla sus impulsos. 

Observación Ficha de 
observación. 

Motivación -Muestra alegría y 
aceptación a su nuevo 
entorno. 
-Acepta y atiende a palabras 
motivadores emitidas por la 
educadora. 
-Cumple retos de adaptación 
diarios. 

Observación Ficha de 
observación. 

Emoción. -Controla sus emociones 
ante lo desconocido. 
-Calma sus emociones de 
forma independiente. 

Observación Ficha de 
observación. 
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-Identifica y conoce por sus 
nombres a las emociones. 

Elaborado por: Espinosa (2020). 

CAPITULO III  
METODOLOGÍA 

El apartado metodológico de la investigación corresponde a la forma en la cual se desarrolló 

la investigación. En el mismo se detallan el tipo y diseño de la investigación.   

3.1. Tipo de estudio. 

El alcance del presente trabajo de investigación partirá de un estudio teórico, destinado a 

argumentar las variables propuestas a partir de la investigación bibliográfica, adicionalmente se 

desarrolló un estudio descriptivo correlacional de tipo transversal con metodología cuantitativa. 

Será correlacional ya que permitirá medir la relación entre la variable independiente 

“período de adaptación” y la variable dependiente “inteligencia emocional”. Además, la 

investigación tendrá un carácter explicativo ya que se va a demostrar la importancia que tiene el 

periodo de adaptación para la potencialización de la inteligencia emocional de los niños y niñas.  

3.2. Diseño de la investigación. 
Se trata de un diseño cuasi experimental, el cual para, Arias (2012) “Los grupos a los que 

se hace referencia son: el grupo experimental (Ge), que recibe el estímulo o tratamiento (X); y el 

grupo control (Gc), el cual sólo sirve de comparación ya que no recibe tratamiento” ( p.35). De 

igual manera, se considera de tipo transversal con dos grupos, un grupo experimental en el que se 

aplicará un pretest y un poste además de la propuesta innovadora, en el grupo control se aplicará 

un pretest al inicio y un poste al final del proceso investigativo. La presente investigación tendrá 

un diseño de investigación cuantitativo con un tipo de estudio descriptivo correlacional de 

intervención de variables, que busca verificar como un programa para el proceso de adaptación a 

la educación inicial permite la potencialización de la inteligencia emocional; es importante 

mencionar que se maneja un diseño experimental que responde al tipo de estudio cuasi 

experimental. 

3.2.1. Procedimiento. 
La investigación se desarrolló a través de los siguientes pasos: 

1. Obtener la aprobación del plantel educativo. 
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2. Consentimiento informado a padres y madre de familia.  

3. Elaboración y aplicación del pre test, para diagnosticar las actitudes de los niños de tres 

años al momento de ingresar al centro de educación inicial.  

4. Presentación de propuestas de investigación a las familias.  

5. Diseño de intervención pedagógica innovadora. 

6. Construcción del diseño de instrumento de investigación y validación.  

7. Aplicación del post test para evidenciar los alcances y logros de la propuesta o programa 

de innovación para el proceso de adaptación desarrollado. 

8. Análisis e interpretación de resultados.  

9. Conclusiones y recomendaciones. 

10. Redacción de documento final.  

3.3. Población y muestra 
Se trabajará a partir de una muestra integrada por el 100% de la población total, del Centro 

Infantil “Guagua Casita de Campo”. La muestra es no probabilística, para esto se tomará en cuenta 

las facilidades de acceso a los niños y niñas y también las facilidades que brinda el centro infantil 

donde se realizará la investigación. Se considera una muestra de 25 niños y niñas del grupo 

experimental del centro infantil “Guagua Casita de Campo” y 25 niños del grupo control del mismo 

centro infantil, se tomará en cuenta también a 20 representantes de las familias y 8 representantes 

del personal docente y autoridades.    

Tabla 4. 
Muestra por estratos. 

Estratos                                Muestra 
 Grupo experimental Grupo control 
Niñas 15 12 

Niños 10 13 

Total 25 25 

Fuente: Estadística Secretaría de la Institución 
Elaborado: Espinosa (2019) 
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3.4. Instrumentos 
Se diseñó y aplicó un test, integrado por veinte ítems, el cual “es un reactivo, enunciado u 

oración que escribimos en forma interrogativa o afirmativa y que constituye el cuerpo fundamental 

del instrumento que pretendemos construir” (Supo, 2013, pág. 16). El instrumento se diseñó en 

función de una escala de Likert; con cuatro opciones las cuales fueron: Siempre, Casi siempre, A 

Veces, Casi Nunca y Nunca. Una intervención innovadora que está basada en acciones 

planificadas, sistemáticas y secuenciales para identificar respuestas y dar alternativas creativas e 

innovadoras para lograr la potencialización de la inteligencia emocional en el periodo de 

adaptación fortaleciendo destrezas y alcanzando así el desarrollo integral de los niños y niñas para 

mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje y mejorar los conocimientos empíricos en la 

comunidad educativa. 

El programa de intervención pedagógica se concretará a partir de una propuesta lúdica e 

innovadora de intervención pedagógica que se aplicará en la adaptación basada en el proceso 

educativo formal; esta propuesta considerará los siguientes aspectos generales, el primero la 

planificación integral del proceso de adaptación, el segundo la aplicación de procesos 

metodológicos basados en actividades lúdicas, la vinculación de la familia. Estos procesos son 

tendientes a desarrollar las destrezas que configuran la inteligencia emocional misma que se 

encuentra en el ámbito de educación inicial. 

3.4.1. Validación del instrumento 
Esta se efectúa, con la finalidad de dar coherencia, pertinencia y efectividad al instrumento 

que pretende aplicar. Es el someter este recurso a la revisión de expertos en la materia. Para, Robles 

y Rojas  (2015) “Tras someter un instrumento de cotejo a la consulta y al juicio de expertos éste 

ha de reunir dos criterios de calidad: validez y fiabilidad” (p.2). En esta investigación, se utilizó el 

test, integrado por veinte preguntas.  

Para la validación, se consultaron a tres especialistas en el campo de las matemáticas y la 

informática, con la finalidad de juzgar de manera independiente la calidad de los ítems del 

instrumento en términos de relevancia, coherencia y calidad al tomar como referencia la 

operacionalización de los objetivos.   
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis estadístico de los instrumentos aplicados 
Luego de haber aplicado el instrumento de recolección de información para ambos grupos 

tanto para el grupo de control y para el grupo de experimentación, el procedimiento para tabular y 

organizar la información, se presentan los datos a través de funciones estadísticas tales como: 

distribución de frecuencia, porcentaje, media aritmética, desviación típica, varianza y puntaje Z. 

Se tomó en consideración los siguientes pasos: 

• Se procedió a tomar una encuesta a los dos grupos de estudio. 

• Se organizó la información de cada una de las respuestas obtenidas tanto en el pretest como en 

el postest. 

• Se procesó toda la información recopilada de los instrumentos de evaluación mediante el 

programa informático Excel y, se elaboró una escala Likert la cual se procedió a realizar un 

análisis minucioso para obtener las preguntas relevantes, con la cual e procedido a realizar 

tablas de frecuencias y los respectivos cálculos como son media aritmética y la desviación 

estándar. 

• Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con el fin de interpretarlos y 

responder a los objetivos planteados en la investigación cuasi experimental.  

• Se eligió la prueba estadística de distribución normal Z. Para la comprobación de la prueba de 

hipótesis esta distribución se denota con Zt o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas 

de rechazo y aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de 

significación del 5%, 𝛼𝛼 = 0,05. 
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4.1.1. Evaluación del pretest del grupo experimental y de control 
Tabla 5. 
Resultados del pretest 

xi fi fixi x^2 fix^2 

86 1 86 7396 7396 

79 2 158 6241 12482 

71 1 71 5041 5041 

67 1 67 4489 4489 

66 1 66 4356 4356 

62 1 62 3844 3844 

61 1 61 3721 3721 

59 1 59 3481 3481 

58 1 58 3364 3364 

54 1 54 2916 2916 

53 4 212 2809 11236 

51 1 51 2601 2601 

50 1 50 2500 2500 

49 1 49 2401 2401 

48 3 144 2304 6912 

45 1 45 2025 2025 

44 2 88 1936 3872 

43 5 215 1849 9245 

42 1 42 1764 1764 

41 1 41 1681 1681 

40 3 120 1600 4800 

38 1 38 1444 1444 

37 1 37 1369 1369 

35 1 35 1225 1225 

34 2 68 1156 2312 

33 1 33 1089 1089 

32 1 32 1024 1024 
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31 1 31 961 961 

30 1 30 900 900 

29 1 29 841 841 

28 1 28 784 784 

27 1 27 729 729 

25 1 25 625 625 

 
∑ f 

= 47 2212 80466 ∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝟐𝟐 =113430 
  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 

Tabla 6. 

Resultados del pretest del Grupo de Control 

xi Fi fixi x^2 fix^2 

52 2 104 2704 5408 

51 1 51 2601 2601 

50 3 150 2500 7500 

49 0 0 2401 0 

48 2 96 2304 4608 

47 3 141 2209 6627 

46 1 46 2116 2116 

45 2 90 2025 4050 

44 3 132 1936 5808 

43 5 215 1849 9245 

42 2 84 1764 3528 

41 2 82 1681 3362 

40 2 80 1600 3200 

39 3 117 1521 4563 

38 1 38 1444 1444 

37 2 74 1369 2738 

36 1 36 1296 1296 

35 2 70 1225 2450 



45 
 

34 1 34 1156 1156 

33 2 66 1089 2178 

32 1 32 1024 1024 

31 2 62 961 1922 

30 1 30 900 900 

29 0 0 841 0 

28 1 28 784 784 

27 0 0 729 0 

26 1 26 676 676 

 
∑ 

f = 46 1884 42705 ∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝟐𝟐 =79184 
  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 

 

 Para el siguiente análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura, que se encontrara a 

continuación:  

  

𝜎𝜎: Desviación típica.                              ∑𝑥𝑥: Variables (calificaciones). 

 ∑𝑓𝑓: Sumatoria de las frecuencias       n: Número total de datos.  

N: Número total de casos.     

 

Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Grupo Experimental y Grupo de 

Control. 
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Tabla 7. 

Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimentación Grupo de control 

 

𝑥𝑥𝑒𝑒��� = ∑𝑓𝑓.𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑛𝑛𝑒𝑒

=  𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟒𝟒𝟒𝟒

=47,06 

 

 

𝑥𝑥𝑒𝑒��� = ∑𝑓𝑓.𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑛𝑛𝑒𝑒

=   𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒
𝟒𝟒𝟒𝟒

=40,96 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
 

Gráfico No. 1. Evaluación diagnostica en los grupos de aplicación. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
 
Al comparar los resultados obtenidos pude identificar la gran diferencia que se presentó en 

el cálculo de la media aritmética entre el grupo experimental y el de control la diferencia que se 

presentó entre estos 2 grupos fue un 12, 96 % dando una ventaja al Grupo Experimental. 
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Tabla 8. 

Cálculo de la desviación típica  

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �
∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒆𝒆
− 𝒙𝒙𝒆𝒆���𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟒𝟒𝟒𝟒

−𝟒𝟒𝟒𝟒.𝟏𝟏𝟒𝟒𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟒𝟒 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = 𝟐𝟐𝟒𝟒,𝟐𝟐𝟏𝟏 

 

𝝈𝝈𝑪𝑪 = �
∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒆𝒆
− 𝒙𝒙𝒆𝒆���𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝑪𝑪 = �𝟒𝟒𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟒𝟒
𝟒𝟒𝟒𝟒

−𝟒𝟒𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟒𝟒𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝑪𝑪 = �𝟒𝟒𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟒𝟒 

𝝈𝝈𝑪𝑪 = 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟐𝟐 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
 

Tabla 9. 

Registro de evaluaciones  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
 

N° Evaluaciones Media 

Aritmética 

Desviación 

estándar 

2 Grupo de 

Experimentación 

47,06 14,10 

4 Grupo de Control 40,96 6,61 

PROMEDIO GENERAL 44,01 10,36 
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Gráfico No. 2. Desviación Estándar pretest 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 

 
La desviación estándar que obtuvo el grupo experimental es de 14,1 mientras que el grupo 

de control obtuvo como promedio 6,61 Se observa que el grupo Experimentación obtuvo mejores 

resultados en el grupo de control, ya que existe una diferencia de 7,49 a favor de dicho grupo.  
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4.1.2. Evaluación del postest del grupo experimental y de control 
Tabla 10. 
Resultados del pos test del grupo de Experimentación. 

Xi fi fixi x^2 fix^2 

99 1 99 9801 9801 

98 0 0 9604 0 

97 4 388 9409 37636 

96 4 384 9216 36864 

95 4 380 9025 36100 

94 4 376 8836 35344 

93 0 0 8649 0 

92 3 276 8464 25392 

91 6 546 8281 49686 

90 3 270 8100 24300 

89 9 801 7921 71289 

88 2 176 7744 15488 

87 0 0 7569 0 

86 2 172 7396 14792 

85 2 170 7225 14450 

84 0 0 7056 0 

83 0 0 6889 0 

82 0 0 6724 0 

81 0 0 6561 0 

80 0 0 6400 0 

79 0 0 6241 0 

78 0 0 6084 0 

77 0 0 5929 0 

76 3 228 5776 17328 

 
∑ f 

= 47 4266 184900 ∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝟐𝟐 =388470 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
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Tabla 11. 
Resultados del pos test del Grupo de Control 

xi fi fixi x^2 fix^2 

52 2 104 2704 5408 

51 1 51 2601 2601 

50 3 150 2500 7500 

49 0 0 2401 0 

48 2 96 2304 4608 

47 3 141 2209 6627 

46 1 46 2116 2116 

45 2 90 2025 4050 

44 3 132 1936 5808 

43 5 215 1849 9245 

42 2 84 1764 3528 

41 2 82 1681 3362 

40 2 80 1600 3200 

39 3 117 1521 4563 

38 1 38 1444 1444 

37 2 74 1369 2738 

36 1 36 1296 1296 

35 2 70 1225 2450 

34 1 34 1156 1156 

33 2 66 1089 2178 

32 1 32 1024 1024 

31 2 62 961 1922 

30 1 30 900 900 

29 0 0 841 0 

28 1 28 784 784 

27 0 0 729 0 

26 1 26 676 676 
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∑ f 

= 46 1884 42705 ∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝟐𝟐 =79184 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 

A continuación, los cálculos de los Grupos Experimental y de Control 

Tabla 12. 

Cálculo de la media aritmética 

Grupo Experimentación Grupo de Control 

 

𝑥𝑥𝑐𝑐� =
∑𝑓𝑓. 𝑥𝑥𝑐𝑐
𝑛𝑛𝑐𝑐

=
𝟒𝟒𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟒𝟒𝟒𝟒

= 90.77 

 

𝑥𝑥𝑐𝑐� =
∑𝑓𝑓. 𝑥𝑥𝑐𝑐
𝑛𝑛𝑐𝑐

=
1884
𝟒𝟒𝟒𝟒

= 40,96 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
 

Gráfico No. 3. De las encuestas del pos test de los grupos de investigación. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
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Grupo de Experimentacion Grupo de Control
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Grafico de las medias aritmeticas  de los 
grupos de investigacion.
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Al proceder a realizar la comparación entre ambos grupos de investigación se puede 

mencionar   que el grupo de experimentación se llegó a obtener 90,77 y 40,96 del grupo de Control 

obteniendo una diferencia 49.81 valor que equivale al 54,87%. De lo cual puedo concluir que los 

dos grupos disponen datos suficientes para continuar con el análisis. 

Tabla 13. 

Cálculo de la desviación típica  

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �
∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒆𝒆
− 𝒙𝒙𝒆𝒆���𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏
 𝟒𝟒𝟒𝟒

−90,77𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �𝟐𝟐𝟒𝟒,𝟐𝟐𝟏𝟏 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = 𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟐𝟐 

 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = �
∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒆𝒆
− 𝒙𝒙𝒆𝒆���𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = �𝟒𝟒𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟒𝟒
𝟒𝟒𝟒𝟒

−𝟒𝟒𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟒𝟒𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = �𝟒𝟒𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟒𝟒 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟐𝟐 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 

Tabla 14. 
Registro de evaluaciones  

N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

2 Grupo de 

Experimentación 

90,77 5,11 

4 Grupo de Control 40,96 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟐𝟐 

PROMEDIO GENERAL 65,87 5,86 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 



53 
 

Gráfico No. 4. Desviación Estándar del postest 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 

Se puede observar que el promedio obtenido en el proceso de adaptación de los niños en 

nivel inicial en el grupo de experimentación es menor al grupo de control obteniendo una 

diferencia 1,50 puntos, evidenciándose que la aplicación del programa contribuyó a mejorar el 

proceso de adaptación incida en la potenciación de la inteligencia emocional de investigación 

Cuasi Experimental. 

Análisis y prueba de hipótesis: 

Hi: 𝑥𝑥1 ≠ 𝑥𝑥2 

A1: 𝑥𝑥𝑒𝑒 > 𝑥𝑥𝑐𝑐    

A2: ce xx <  

Ho: ce xx =  

Hi: El proceso de adaptación incide en la potencialización de la inteligencia emocional de 

los niños y niñas del nivel inicial uno del Centro de Desarrollo Infantil, “Guagua Casita de Campo” 

  

5,11

6,61

GRUPO DE EXPERIMENTACION GRUPO DE CONTROL

EVALUACION  DE LA DESVIACION TIPICA EN EL 
POS TEST
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Ho: El proceso de adaptación no incide en la potencialización de la inteligencia emocional 

de los niños y niñas del nivel inicial uno del Centro de Desarrollo Infantil, “Guagua Casita de 

Campo” 

4.1.3. Lenguaje Matemático  
 Hi:   x ̅e ≠ x ̅c La media aritmética del grupo experimental es diferente a la media aritmética 

del grupo de control.  

A1: �̅�𝑥𝑒𝑒 > �̅�𝑥𝐶𝐶 La media aritmética del grupo experimental es mayor que la media aritmética 

del grupo de control.  

A2:   x ̅e < x C̅ La media aritmética del grupo experimental es menor que la media aritmética 

del grupo de control.  

Ho:   x ̅e = x ̅C La media aritmética del grupo experimental es igual a la media aritmética 

del grupo de control. 

GRUPO DE EXPERIMENTACION 

Tabla 15. 
Registro de evaluaciones 

N° Evaluaciones Media 

Aritmética 

Desviación estándar 

2 Pretest 47,06 𝟐𝟐𝟒𝟒,𝟐𝟐𝟏𝟏 

4 Postest 90.77 𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟐𝟐 

PROMEDIO GENERAL 68,92 9,61 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
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GRUPO DE CONTROL 

Tabla 16. 

Registro de evaluaciones  

N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

2 Pretest 40,96 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟐𝟐 

4 Postest 40,96 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟐𝟐 

PROMEDIO GENERAL 40,96 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟐𝟐 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 

4.1.4. Determinación de Valores Críticos y sus Regiones de Rechazo 
 

GRUPO DE EXPERIMENTACION 

Tabla 17. 
Cálculo de la prueba paramétrica Z  

𝑥𝑥𝑒𝑒 = 𝟒𝟒𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐 

𝑥𝑥𝑐𝑐 = 𝟒𝟒𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟒𝟒 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = 𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟐𝟐 

ne=  𝟒𝟒𝟒𝟒 

n c= 𝟒𝟒𝟒𝟒 

 

c

c

e

e

ce

nn

xxZc
22 σσ

+

−
=

 

𝑍𝑍𝑍𝑍 =
68,92 − 40,96

�𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟐𝟐^𝟐𝟐
47 + 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟐𝟐^2

46  

𝑍𝑍𝑍𝑍 =
27,96

1,707268742 

𝑍𝑍𝑍𝑍 = 16,38

 Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
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Tabla 18. 

Resumen de medidas encontradas 

  Muestra Medida Desviación 

Control Prestest 46 40,96 6,61 

Control Pos test 46 40,96 6,61 

Control Pre-Post 46 40,96 6,61 

Experimentación Prestest 47 47,06 14,10 

Experimentación Pos test 47 90,77 5,11 

Experimentación Pre-Pos test 47 68,92 9,61 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 

 

Toma de la Decisión Estadística  

 Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 Zc = 16,38        ;        Zt = 1,96  

  

16,38   >1,96 Zc > Zt  

Lo cual conlleva aceptar la hipótesis alternativa Hi: x ̅e ≠ x C̅  y rechazar la hipótesis nula 

 Ho:x ̅e = x ̅C y con la A1: 𝑥𝑥𝑒𝑒 > 𝑥𝑥𝑐𝑐  simultáneamente puedo afirmar  que mi 

investigación  existe una incidencia es decir:  

 Hi: El proceso de adaptación incide en la potencialización de la inteligencia emocional de 

los niños y niñas del nivel inicial uno del Centro de Desarrollo Infantil, Guagua Casita de Campo. 

 

  



57 
 

 Gráfico No. 5. Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Espinosa (2020) 

Para desarrollar el análisis de la información, obtenida de la población objeto de estudio, se 

procedió a tabular los datos, para lo cual se exhiben en tablas de frecuencia simple y porcentaje; 

de igual forma, también se representa la información en gráficos.  

A continuación, se presentan los resultados del ítem 1, en el cual se observó si el niño se 

muestra tranquilo al ingresar al centro infantil, los resultados obtenidos en el pre test, en el grupo 

controlado fueron los siguientes: 

Tabla 19. 
Grupo experimental. Tranquilidad del niño al ingresar al centro infantil. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

                               Pretest               Postest 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 3 6 % 38 84% 
Casi siempre 6 13% 7 16% 
A veces  12 26 % 0 0 
Casi nunca 22 47 % 0 0 
Nunca 4  8% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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                                      Pretest                                                                 Postest 

 
Imagen 1. Grupo experimental. Tranquilidad del niño al ingresar al centro educativo. 

Fuente: Espinosa (2020). 
 

Al iniciar las actividades, la mayoría de los niños, el 47%, no se mostraron tranquilos al 

ingresar al centro infantil, frente a un 6%, que se mantuvieron tranquilos y un 26%, en alguna 

oportunidad demostraron rechazo. La mayoría de los infantes, reaccionaron emocionalmente. 

Luego de la aplicación de la propuesta, se observó, una tendencia a la tranquilidad de los niños, ya 

que el 84%, se observaron tranquilos, motivados y participaron en las diferentes estrategias que 

desarrolló y animó la docente; y un 16% estan en un proceso de adaptación, con una tendencia a 

integrarse al grupo. 

Estos resultados, evidencian la efectividad del plan estrategico, que logró generar 

aceptación, integración, adaptación y confianza  de los infantes, con la participación del equipo 

docente y la familia. Quedó demostrado que, es importante la planificación y desarrollo de 

proyectos integrados por estrategias didácticas y pedagógicas, que estimulen y motiven a los 

infantes, para que se integren al entorno educativo y así desarrollar independencia y autonomía.  

Los resultados obtenidos del test, aplicado al grupo control, cuyos resultados fueron: 
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Tabla 20. 
Grupo control. Tranquilidad del niño al ingresar a la institución educativa. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
                                                              Grupo control 

 

Imagen 2. Grupo control. Tranquilidad del niño al ingresar a la institución 
Fuente: Espinosa (2020). 

 
La mayoría de los niños, un 52%, al momento de ingresar a la institución, casi nunca 

demostraron tranquilidad, y un 22%, a veces manifestaron calma. Se observó, que el grupo de 

niños que conformaban la sección a la que no se aplicó la propuesta, no se integraron y continuaron 

manifestando intranquilidad, e inseguridad en la institución y poca socialización e interacción, con 

otros compañeros y la docente. 

En cuanto al ítems 2, el cual refiere, a que si los niños aceptan y se integran a su nuevo 

ambiente con agrado. Los resultados obtenidos fueron: 

 

                               Pretest Postes 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 2 64% 3  
Casi siempre 6 13 % 8  
A veces  10 22 % 14  
Casi nunca 24 52 %   
Nunca 4 9 %   
Total  46 100 %   
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Tabla 21. 
 Grupo experimental. Aceptación de los niños al nuevo ambiente. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
                                               Pretest                                                 Posttest 

 
Imagen 3. Grupo experimental. Aceptación de los niños al nuevo ambiente 

Fuente: Espinosa (2020). 

 

En la fase de adaptación de los niños, un 45% a veces aceptan se integran y un 36%, nunca 

se adaptan con agrado al nuevo ambiente educativo. Esto demuestra la necesidad de brindar a los 

niños un contexto escolar agradable y atractivo. 

Una vez, aplicada la propuesta, los resultados del post test, fueron los siguientes. La 

mayoría de los niños, se integraron al ambiente escolar, un 60%, demostro agrado y aceptación de 

los espacios del Centro Infantil; de igual manera,  un  40 % de los infantes sí participaron en las 

actividades del plan estrategico, de adaptación desarrolladas por la docente, produjeron un efecto 

positivo. 

De igual forma, se presentan los resultados obtenidos del test, aplicado al grupo control, 

cuyos resultados fueron: 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 0 27 60% 
Casi siempre 3 6% 18 40% 
A veces  21 45% 0 0 
Casi nunca 17 36% 0 0 
Nunca 5 13% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Tabla 22. 
Grupo control. Aceptación de los niños al nuevo ambiente. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

Grupo control 

 

Imagen 4. Grupo control. Aceptación de los niños al nuevo ambiente. 
                                                                    Fuente: Espinosa (2020). 
 

Los resultados obtenidos, reflejaron que un 44%, algunas veces aceptan y se integran al 

nuevo espacio de manera agradable, pero un 43% casi nunca lo hicieron. Lo descrito 

anteriormente, hace inferir que es necesario que las docentes, presenten estrategias para que los 

niños se integren y se adapten emotivamente al nuevo espacio. 

El ítem 3, el cual buscó explorar, sí los niños demuestran seguridad y confianza en sí 

mismos y reconoces sus capacidades. Los resultados obtenidos fueron: 

 

 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 1 2% 
Casi siempre 0 0 
A veces  20 44% 
Casi nunca 20 43% 
Nunca 5 11% 
Total  46 100 % 



62 
 

Tabla 23. 
Grupo experimental. Los niños demuestran seguridad y confianza en sí mismos. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
                            Pretest                                                          Post test  
    

 
Imagen 5. Grupo experimental. Seguridad y confianza de los niños. 

Fuente: Espinosa (2020). 
 

El 47 % de los niños no demuestran seguridad y confianza en sí mismos, y un 26%, solo a 

veces. El proceso de adaptación al ambiente escolar, debe enfocarse a potencializar sus 

capacidades, autonomía e independencia, inteligencia y control de las emociones.  

Luego de aplicar la propuesta de intervención, los resultados obtenidos en el post test, 

fueron: que un 67% de los niños, demostraron seguridad y confianza al participar en los juegos y 

desarrollar las actividaes compartidas con los padres , maestros y otros niños; un 27% de los 

menores, casi simpres se integrarón a las actividades lúdicas y recreativas, que se desarrollaron de 

forma individual y grupal. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 2 4% 30 67% 
Casi siempre 1 2% 12 27% 
A veces  12 26% 3 6% 
Casi nunca 22 47% 0 0 
Nunca 10 21% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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De igual forma, se presentan los resultados obtenidos del test, aplicado al grupo control, 

cuyos resultados fueron: 

Tabla 24. 
Grupo control. Seguridad y confianza de los niños. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
 
                                                                Grupo control 

 
Imagen 6. Grupo control. Seguridad y confianza de los niños 

Fuente: Espinosa (2020). 

 

Referente a los resultados obtenidos, en el grupo al que no se aplicó el programa de 

adaptación, fue poca la seguridad y confianza que demostraron los niños, quienes tardaron mucho 

más tiempo en adaptarse y tomar decisiones. Un 46% de los infantes no desarrollaron a plenitud 

la seguridad, de igual manera no demostraron confianza en si mismos, para la toma de decisiones 

o cuando necesitaban lograr un objetivo. 

En el ítem 4, se indagó si el niño es capaz de autorregular sus emociones, los resultados emergentes 

fueron: 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 0 
Casi siempre 0 0 
A veces  14 30% 
Casi nunca 21 46% 
Nunca 11 24% 
Total  46 100 % 
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Tabla 25. 
Grupo experimental. Capacidad para autorregular las emociones. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
                              Pretest                                                                    Post test 

 
Imagen 7. Grupo experimental. Capacidad para autorregular las emociones. 

Fuente: Espinosa (2020). 
 

Referente a la autorregulación o control de las emociones un 53% de los niños casi nunca 

lo hacen. Este comportamiento se manifiesta en el miedo o la ira, como una reacción o mecanismo 

de defensa, en situaciones nuevas o desconocidas para los infantes. EL miedo a separarse de los 

padres, hace que muchos expresen reacciones de llanto o rabia. 

Una vez aplicada la propuesta, los resultados fueron que el 50% de los niños lograron 

controlar sus emociones como la ira o el llanto. Al participar en las actividades que desarrolló la 

maestra. Los niños en un 48% participaron en la mayoría de los juegos y actividades, compartiendo 

con otros niños. Estas acciones demuestran, que si los escolares se estimulan, desarrollan 

confianza, controlan las emociones y disminuye el llanto y la ira al expresarse. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 1 2% 21 48% 
Casi siempre 3 7% 22 50% 
A veces  9 19% 1 2% 
Casi nunca 25 53% 0 0 
Nunca 9 19% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Asimismo, se presentan los resultados obtenidos del test, aplicado al grupo no controlado, 

cuyos resultados fueron: 

Tabla 26. 
Grupo control. Capacidad para autorregular las emociones. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
                                                                        
                                                                         Grupo no controlado 

 

Imagen 8. Grupo control capacidad para autorregular las emociones. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

 Al indagar en el grupo de niños que no se le aplicó el plan estratégico para la adaptación, 

se evidenció que el 39% nunca autorregularon sus emociones, en el proceso de adaptación. De 

igual forma, el 28% nunca lo hicieron y un 26% a veces lo hicieron. Si a los niños no se les enseña 

a conocerse a sí mismos, y a comunicar sus emociones de manera afectiva, el proceso de 

integración y adaptación será más lento. 

El ítem 5, el cual refiere a que si los niños demuestran sensibilidad ante situaciones 

emocionales y afectivas que viven sus compañeros y compañeras. Los resultados se presentan: 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 1 2% 
Casi siempre 2 5% 
A veces  12 26% 
Casi nunca 18 39% 
Nunca 13 28% 
Total  46 100 % 
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Tabla 27. 
Grupo experimental. Sensibilidad ante sus compañeros. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

 

                                  Pre test                                                              Post test 

 

Imagen 9. Sensibilidad ante situaciones emocionales y afectivas que de sus compañeros. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

Los escolares demostraron, poca sensibilidad ante los semejantes, un 55% casi nunca lo 

manifestaron y un 17% a veces. Luego de la aplicación de la propuesta, en el post tes, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Se observó que un 67% de los niños demostraron afecto y sensibilidad ante sus compañeros, 

un 31% siempre, lo que hizo inferir que es importante que los infantes a traves de planes de 

integración dirigidos por la institución educativa, socialicen con otros niños y adultos. El plan 

estrategico propuesto, hizó  que los infantes desarrolaran confianza, control  de las emociones y se 

sensibilizaran por sus semejantes. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 2 4% 16 31% 
Casi siempre 6 13% 28 67% 
A veces  8 17% 1 2% 
Casi nunca 26 55% 0 0 
Nunca 5 11% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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De igual forma, se presentan los resultados obtenidos del test, aplicado al grupo control, 

cuyos resultados fueron: 

Tabla 28. 
Grupo control. Sensibilidad ante sus compañeros. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

Grupo control 

 
Imagen 10. Sensibilidad ante situaciones emocionales y afectivas que viven sus compañeros 

Fuente: Espinosa (2020). 
 

Entre los resultados que se presentan en el grupo que no se aplicó la propuesta de 

adaptación, el 46% de los niños casi nunca, se demostraron sencibles ante las emociones que 

demostraban los demás. De igual forma, el 39% nunca lo hicieron, esto demostró la necesidad de 

que los niños en el proceso de adaptación compartan con la familia, docentes y otros paraes, para 

fortalecer la convivencia y afectividad.  

El ítem 6, el cual hace referencia a que, si los niños presentan facilidad para interactuar con 

personas desconocidas, tanto compañeros como maestros. Los resultados obtenidos fueron:  

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 1 2% 
Casi siempre 1 2% 
A veces  5 11% 
Casi nunca 21 46% 
Nunca 18 39% 
Total  46 100 % 
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Tabla 29. 
Grupo experimental. Facilidad de los niños para interactuar con personas desconocidas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

 
                                       Pretest                                                        Post test 

 
 

Imagen 11. Grupo experimental. Facilidad interactuar con personas desconocidas. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

La mayoría de los niños, un 50%, en el período previo a la adaptación se resistieron a 

socializar, compartir e interactuar con otras personas; y un 16% lo hacen aveces. Esto evidencia la 

necesidad de desarrollar un plan integrador, que ayude a los niños a adaptarse al plantel educativo 

y todo lo que ello implica. 

Luego de aplicar la propuesta, los resultados del post fueron: casi siempre un 58%,  la 

interacción y la socialización; y un 42%, siempre interactuaron con otras personas. Estos hallazgos 

evidenciaron, la efectividad del plan de intervención propuesto. Para los niños de tres años, es 

importante socializar con el núcleo familiar; pero a su ves, extender la interacción con otras 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 6 11% 19 42% 
Casi siempre 9 16% 26 58% 
A veces  9 16% 0 0 
Casi nunca 28 50% 0 0 
Nunca 4 7% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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personas en la institución educativa y comunidad. Estas prácticas hacen que los infantes, 

desarrollen autonomía e independencia. 

De igual forma, se presentan los resultados obtenidos del test, aplicado al grupo control, 

cuyos resultados fueron: 

Tabla 30. Grupo control. Facilidad para interactuar con personas desconocidas. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

 
Grupo no controlado 

 

Imagen 12. Grupo control. Interacción con personas desconocidas. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

En los resultados, es evidente que el 54% de los niños, casi nunca lograron interactuar con 

personas desconocidas para ellos, y un 24% nunca lo hicieron. Estas acciones, demostraron la 

necesidad de estimular a los niños, para que participen y se integren en espacios sociales, diferentes 

al de la familia.  

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 0 
Casi siempre 4 9% 
A veces  6 13% 
Casi nunca 25 54% 
Nunca 11 24% 
Total  46 100 % 
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El ítem 7, el cual hace referencia, a que si los niños muestran actitudes de solidaridad con 

sus compañeros y compañeras. Los resultados obtenidos fueron:  

Tabla 31. 
Grupo experimental. Actitudes de solidaridad con sus compañeros y compañeras. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

                              Pretest                                                        Post test 

 
 

Imagen 13. Grupo experimental. Actitudes de solidaridad con sus compañeros y compañeras. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 
Los niños en la fase previa, al proceso de adaptación en un 32%, demostraron casi nunca 

ser solidarios o compartir con otros niños; esto puede deberse a que desconoce su entorno y a los 

demás niños. Solo un 26%, presentaron indicios a interactuar con otros niños. Esto demuestra que 

la mayoría no son solidarios. 

Luego de aplicar la propuesta innovadora, los resultados emergentes en el post tes son los 

siguientes: se fomentó la solidaridad siempre en un 80%, y casi siempre en un 13%. Estos 

resultados demostraron la efectividad del plan, al fomentar la amistad entre los niños. Con el 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 7 15% 36 80% 
Casi siempre 4 8% 6 13% 
A veces  12 26% 3 7% 
Casi nunca 15 32% 0 0 
Nunca 9 19% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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desarrollo de las estrategias aplicadas, se crearon amistades, donde los niños se reconocen a sí 

mismos y a sus otros compañeros, se sienten apoyados al integrarse al grupo y se solidarizan con 

sus demás pares. 

De igual forma, se presentan los resultados obtenidos del test, aplicado al grupo control, 

estos fueron: 

Tabla 32. 
Grupo control. Actitudes de solidaridad con sus compañeros y compañeras. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

 

Grupo control 

 
Imagen 14. Grupo control. Actitudes de solidaridad con sus compañeros y compañeras. 

Fuente: Espinosa (2020). 
 

Referente al grupo no control, al hacer referencia a las actitudes de solidaridad con sus 

compañeros y compañeras, el 41% nunca lo hicieron, un 20% a veces, y un 17% casi nunca lo 

hicieron. Esto demuestra, que es necesario la aplicación de un programa de adaptación, para que 

los escolares desarrollen actitudes de solidaridad con sus semejantes.  

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 5 11% 
Casi siempre 5 11% 
A veces  9 20% 
Casi nunca 8 17% 
Nunca 19 41% 
Total  46 100 % 
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El ítem 8. En el cual se indagó si los niños asumen y respetan las normas de convivencia. 

Los resultados arrojados fueron:  

Tabla 33. 
Grupo experimental. Los niños asumen y respetan las normas de convivencia. 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
                                    Pretest                                                             Post test 

 
Imagen 15.Grupo experimental.  Los niños asumen y respetan las normas de convivencia. 

Fuente: Espinosa (2020). 
 

Los niños de tres años, son expontáneos, manifiestan sus emociones de manera directa y 

sisn prejuicios establecidos. Los resultados arrojaron que un 29% de los infantes, no acatan normas 

de convivencia y otro 29% lo hacen de manera esporádica. Luego de aplicar la propuesta, del 

programa innovador para el proceso de adaptación, se obtuvieron logros significativos. Un 64 % 

de los niños, empezaron a entender, de qué se trata la convivencia y la importancia de las normas; 

y un 36% casi siempre. Los niños aprenden y se adaptan rápidamente a las normas establecidas 

por la docente, al desarrollar actividades lúdicas y recreativas como juegos y bailes. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 2 4% 29 64% 
Casi siempre 7 16% 16 36% 
A veces  10 22% 0 0 
Casi nunca 13 29% 0 0 
Nunca 13 29% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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De igual forma, se presentan los resultados obtenidos del test, aplicado al grupo control, 

cuyos hallazgos fueron: 

Tabla 34. 
Grupo control. Los niños asumen y respetan las normas de convivencia. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

 

                                                              Grupo control 

 
Imagen 16. Grupo control. Los niños asumen y respetan las normas de convivencia 

Fuente: Espinosa (2020). 

 

Los resultados obtenidos en el grupo al que no se le aplicó el programa de adaptación, 

presentan un 41%, los niños casi nunca asumieron o respetaron las normas de convivencia, un 24% 

a veces lo hicieron, pero un 20%, nunca lo hizo. Estas evidencias, hacen inferir que deben aplicarse 

estrategias innovadoras que ayuden y motiven a los infantes, para que asuman normas y puedan 

convivir con otros semejantes.   

El ítem 9, refiere a que si los niños participan con espontaneidad en las actividades 

propuestas. Se obtuvo los siguientes resultados: 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 1 5% 
Casi siempre 6 13% 
A veces  11 24% 
Casi nunca 19 41% 
Nunca 9 20% 
Total  46 100 % 
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Tabla 35. 
Grupo experimental. Los niños participan con espontaneidad en las actividades. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
                               Pretest                                                                   Post test 

 
 

Imagen 17. Grupo experimental. Participan con espontaneidad en actividades propuestas. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

Se evidenció poca expontaniedad en los niños a participar e interactuar con sus compañeros. 

Un 47%, de los infantes, casi nunca lo hicieron; pero un 36 % a veces demostraron algunas 

acciones expontáneas,  a querer integrarse y socializar con otros niños. 

Con el desarrollo de la propuesta de innovación, un 67%, de los niños participarón en los 

juejos y un 31%, se involucrarón al acatar las reglas que señalaba la docente. Las actividades 

desarrolladas motivaron a los niños, lo que hizó que se integracen y participaran en los juegos. 

Cabe destacar, que la espontaniedad de los niños se manifesto al participar. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 1 2% 30 67% 
Casi siempre 3 6% 14 31% 
A veces  17 36% 1 2% 
Casi nunca 22 47% 0 0 
Nunca 4 9% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos del test, aplicado al grupo control, 

cuyos resultados fueron: 

Tabla 36. 
Grupo control. Los niños participan con espontaneidad en las actividades propuestas. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

 

                                                           Grupo control 

 

Imagen 18. Grupo control. Los niños participan con espontaneidad en las actividades 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

Los resultados evidenciaron, que un 39% de los niños nunca se integraron a participar, un 

26% a veces lo hicieron, un 18% casi nunca y un 13%, casi siempre. Esto demostró, que al hacer 

el diagnóstico el grupo en su totalidad no participó, en las actividades que desarrolló la docente. 

El Item 10, que refiere a que si los niños participan en juegos grupales, siguiendo las reglas 

y asumiendo roles, que le permitieran mantrener un ambiente armónico con sus pares. Los 

resultados obtenidos fueron: 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 2 4% 
Casi siempre 6 13% 
A veces  12 26% 
Casi nunca 8 18% 
Nunca 18 39% 
Total  46 100 % 
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Tabla 37. 
Grupo experimental. Los niños participan en juegos grupales, siguiendo las reglas y roles. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

                                     Pretest                                                       Post tes  

 

Imagen 19. Grupo experimental. Participación en juegos grupales, siguen las reglas y roles. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

En los resultados, se puede observar que el 55% de los niños, casi nunca, participaban en 

los juegos, y un 24%, en algunas oportunidades lo hacían. Luego de la aplicación del programa de 

adaptación por parte de la docente, se observó que un 49%, casi siempre se animó a participar de 

manera espontánea, y el otro 49%, siempre lo hizo. 

Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 0 22 50% 
Casi siempre 8 17% 21 46% 
A veces  9 19% 2 4% 
Casi nunca 7 15% 0 0 
Nunca 23 49% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Tabla 38. Grupo control. Participan en juegos grupales, siguiendo reglas y asumen roles. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

 

                                                           Grupo control 

 

Imagen 20. Grupo control. Los niños participan en juegos grupales, siguen las reglas y roles. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

En el grupo control, se puede observar que el 48% de los niños nunca se integraron o 

participaron en los juegos, respetando las reglas. El 37% de los niños casi nunca lo hicieron, Solo 

un 15%, a veces participaron en los juegos. 

 

 

 

 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 0 
Casi siempre 0 0 
A veces  7 15% 
Casi nunca 17 37% 
Nunca 22 48% 
Total  46 100 % 
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El ítem 11, refiere a que, si los niños proponen juegos construyendo con pares, reglas 

propias. Los resultados fueron: 

Tabla 39. 
Grupo experimental. Los niños proponen juegos construyen con pares, reglas propias. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
 
                               Pretest                                                               Post tes  

 
Imagen 21 Grupo experimental. Construye y acata reglas. 

Fuente: Espinosa (2019) 
 

Un 49% de los niños, no proponen juegos ni siguen reglas. Un 15%, intentaron participar 

pero no persistieron, abandonando la actividad. Los niños no socializan y demuestran rechazo a 

integrarse con otros. Con el desarrollo de la propuesta, se logró que un 59% de los niños 

participaran en los juegos de manera espontánea. Un 36, % lo hicieron cuando se les invitó a jugar 

y un 4 % a veces participaron. Esto hace ver, que las reglas son necesarias y los niños aprenden a 

acatarlas de manera rápida, con espontaneidad. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 0 0 26 59% 
Casi siempre 7 15% 16 66% 
A veces  12 25% 2 5% 
Casi nunca 23 49% 0 0 
Nunca 5 11% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 



79 
 

Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 40. 
Grupo control. Construye y acata reglas. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

Grupo control 

 
Imagen 22. Grupo control. Grupo control. Construye y acata reglas. 

Fuente: Espinosa (2020). 

 

En el grupo control, se pudo observar que el 65% de los niños, nunca se integraron a los 

juegos, no se establecían normas, o el acatar pautas para el desarrollo de las actividades lúdicas. 

Solo un 29% en algunas oportunidades demostraron interés, por acatar o seguir las reglas de los 

juegos. Esto evidenció, la necesidad de planificar estrategias, para que los infantes desarrollen el 

sentido de participación.  

                                                            
El ítem 12, el cual refiere a que si los niños comunican sus sentimientos de forma eficaz. 

Los resultados obtenidos fueron:  

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 1 2% 
Casi siempre 1 2% 
A veces  1 2% 
Casi nunca 13 29% 
Nunca 30 29% 
Total  46 100 % 
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Tabla 41. 
Grupo experimental. Los niños comunican sus sentimientos de forma eficaz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
                                                
                             Pretest                                                                  Post tes 

 
Imagen 23. Grupo experimental. Los niños comunican sus sentimientos de forma eficaz. 

         Fuente: Espinosa (2019). 

 

El 62% de los niños, fueron poco afectivos, por lo general manifestaron ira y llanto. Un 

19% de los infantes, manifestaron rechazo a las personas que no conocían,  pero en algunos 

momentos se mostraron contentos o agradados, y un 19% si se manifestaron agradados. Luego de 

aplicar la propuesta, se logró que un 56% de los niños, siempre demostraran sus afectos y 

sentimientos y un 42% casi siempre, esto es importante resaltar, porque en la medida que el niño 

lograba adaptarse al entorno escolar, con mayor frecuencia se comunicaba con sus compañeros y 

la docente. De esta forma, podía manifestar lo que sentía como sentimientos de alegría o tristeza.  

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 2 4% 25 56% 
Casi siempre 2 4% 19 42% 
A veces  9 19% 1 2% 
Casi nunca 29 62% 0 0 
Nunca 5 11% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Respecto al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 42. 
Grupo control. Los niños comunican sus sentimientos de forma eficaz. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

Grupo control 

 

Imagen 24. Grupo control. Los niños comunican sus sentimientos de forma eficaz. 
Fuente: Espinosa (2020). 

Referente al grupo control, en lo que respecta al manifestar las emociones y sentimientos 

de manera eficaz, el 39% de los niños, casi nunca lo hicieron, y un 22% en algunas oportunidades. 

Esto demuestra la necesidad de estimular a los infantes, a través de estrategias que debe planificar 

y desarrollar la docente, durante el proceso de adaptación.   

El ítem 13, el cual refiere a que si los niños mostraban buena relación con su maestra. Los 
resultados obtenidos fueron: 

 

 

5 
Siempre

9%
4 Casi 

siempre
6%

3 A 
veces
22%

2 Casi 
nunca
39%

Nunca
24%

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 4 2% 
Casi siempre 3 2% 
A veces  10 2% 
Casi nunca 18 29% 
Nunca 11 29% 
Total  46 100 % 
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Tabla 43. 
Grupo experimental. Relación de los niños con la maestra. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
                            Pretest                                                                      Post tes  

 
Imagen 25. Grupo experimental. Relación de los niños con la maestra. 

Fuente: Espinosa (2020) 

Un 41% de los niños fueron indiferentes con la docente, un 38%, en algunas oportunidades 

demostraron afecto, solo el 13% de los niños, manifestaron afecto por la docente. Es importante 

resaltar, que los menores, necesitan atención y cuidado en el proceso de adaptación. Al aplicar la 

propuesta, los resultados en el post tes fueron que un 62% de los niños, demostraron sus afectos 

en especial por la maestra; por su parte un 38% casi siempre lo hicieron, Esto hace ver que, la 

interacción a través del plan de adaptación, logró establecer vínculos afectivos, donde la imagen 

protectora de la docente es apreciada por los infantes. Una característica de los infantes es el 

demostrar sus afectos, los cuales manifiestan como es la alegría través de la risa o el enojo a través 

del llanto. 

Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 2 4% 28 62% 
Casi siempre 2 4% 17 38% 
A veces  19 41% 0 0 
Casi nunca 18 38% 0 0 
Nunca 6 41% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Tabla 44. 
Grupo control. Relación de los niños con la maestra. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

Grupo control 

 
Imagen 26. Grupo control. Relación de los niños con la maestra. 

Fuente: Espinosa (2020) 

Entre los resultados obtenidos en el grupo control, es evidente que el 41% de los niños 

nunca se integraron y relacionaron con la maestra; un 30%, a veces lo intentaron y un 21%, casi 

nunca lo hicieron. Es importante destacar que para estimular a los niños para que estos demuestren 

sus afectos, son determinantes las estrategias que aplique la docente, para lograr la expresión 

afectiva de los niños.   

                                                           
Referente al ítem 14, el cual describe que si presenta autonomía para emprender y alcanzar 

metas sencillas. Los resultados obtenidos fueron: 
 

 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 1 2% 
Casi siempre 3 6% 
A veces  14 30% 
Casi nunca 10 21% 
Nunca 19 41% 
Total  46 100 % 
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Tabla 45. 
Grupo experimental. Autonomía para emprender y alcanzar metas. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

 

                               Pretest                                                                Post test 

 

Imagen 27. Grupo experimental. Autonomía para emprender y alcanzar metas. 
Fuente: Espinosa (2020) 

Referente a la autonomía de los niños, para alcanzar las metas deseadas, un 47% casi nunca 

lo intento, un 21% de los niños intentaron alcanzar sus propósitos (armar un juego), pero 

desistieron. Un 24% a veces lo pretendieron, fuerón más constantes. Con la aplicación  de la 

propuesta, en el post test, los niños demostraron un avance significativo, un 47 % siempre lo 

lograron, un 49% casi siempre y un 4% a veces. El plan de adaptación propició en los niños 

seguridad y creó fortaleza en la toma de decisiones y las metas a alcanzar. Los niños desarrollaron 

confianza al expresarse, lo que contribuyó a que cada vez hicieran mejor control de las emociones 

y permitiera vincularse socialmente con otros niños, lo que propició seguridad e independencia. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 1 2% 21 47% 
Casi siempre 3 6% 22 49% 
A veces  11 24% 2 4% 
Casi nunca 22 47% 0 0 
Nunca 10 21% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 46. 
Grupo control. Autonomía para emprender y alcanzar metas. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
 

Grupo control 

 

Imagen 28. Grupo control. Autonomía para emprender y alcanzar metas. 
Fuente: Espinosa (2020). 

Los resultados obtenidos en el grupo control, sobre la autonomía de los niños para 

emprender y alcanzar metas sencillas, el 37% nunca lo hicieron, 35% casi nunca, y un 22% a veces 

lo intentaron. Es importante resaltar, que los niños en la edad de tres años, por lo general están en 

un período de alcanzar independencia para lograr un objetivo, en lo cual influye la toma de 

decisiones.   

Referente al ítem 15, si los niños se motivan a sí mismo y motiva a sus compañeros para 

cumplir retos y metas. Los resultados obtenidos fueron:  

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 1 2% 
Casi siempre 2 6% 
A veces  10 30% 
Casi nunca 16 21% 
Nunca 17 41% 
Total  46 100 % 
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Tabla 47. 
Grupo experimental. Motivación de sí mismo y a sus compañeros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
 
                                Pretest                                                             Post tes 

 
Imagen 29. Grupo experimental. Motivación de sí mismo y a sus compañeros. 

Fuente: Espinosa (2019). 

Se evidenció que la mayoría de los niños, un 43%, casi nunca demostraron motivación, un 

26%, expresó poco entuciasmo a participar en las actividades grupales, un 23%, a veces, 

medianamente lo hizo. Los resultados evidenciarón que, és necesario estimular a los niños para 

que se motiven a participar. 

Con la aplicación de la propuesta, respecto a la motivación de sí mismo y de los demás, los 

niños demostraron sentirse cómodos y agradados con el plan de adaptación desarrollado por la 

docente. El 60% de los niños manifestaron estar motivados y un 38% casi siempre; esto significa 

que las estrategias aplicadas fueron apropiadas para estimular la motivación en los infantes. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 0 0 27 60% 
Casi siempre 4 8% 18 40% 
A veces  11 23% 0 0 
Casi nunca 20 43% 0 0 
Nunca 12 26% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 48. 
Grupo control. Motivación de sí mismo y a sus compañeros. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
 

Grupo control 

 
 

Imagen 30. Grupo control. Motivación de sí mismo y a sus compañeros. 
Fuente: Espinosa (2019). 

En el grupo control se evidencio que el 33% se motivaron a si mismos o a sus compañeros, 

y un 39% casi nunca lo hicieron. De igual manera, un 26% algunas veces lo intentaron. Estos 

resultados demuestran la necesidad de formar a los niños para que manifiesten sus inquietudes, se 

motiven y estas acciones influyan sobre sus compañeros.   

El ítem 16, el cual indagó sobre si los niños y niñas son amables con sus compañeros y 

compañeras y otros miembros de la comunidad educativa. Los resultados obtenidos fueron:  

 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 2% 
Casi siempre 1 6% 
A veces  12 30% 
Casi nunca 18 21% 
Nunca 15 41% 
Total  46 100 % 
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Tabla 49. 
Grupo experimental. Amabilidad con sus compañeros y compañeras. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 

 

                           Pretest                                                             Post test 

 
Imagen 31. Grupo experimental. Amabilidad con sus compañeros y compañeras. 

Fuente: Espinosa (2020). 

 

Un 41% de los niños casi nunca demostraron motivación, un 21% nunca demostrarón 

motivación, y un 23,00 % casi nunca lo hicieron. Esto demuestra que el tema de la motivación 

debe trabajarse desde estrategias integradoras que estimulen y motiven a lo niños, en el proceso 

de adaptación. Al aplicar la propuesta, los resultados del post tes, fueron los siguientes: 

 
Al aplicar la propuesta se logró que el 69 % de los niños, se motivaran a sí mismos; mientras 

un 31% casi siempre participaron. La estimulación es espontánea en los niños de tres años. Luego 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 1 2% 31 69% 
Casi siempre 3 6% 14 31% 
A veces  14 30% 0 0 
Casi nunca 19 41% 0 0 
Nunca 10 21% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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del proceso de adaptación, se pudo evidenciar que mejoró significativamente, donde los niños se 

animaban entre sí y participaron en los juegos. 

Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 50. 
Grupo control. Amabilidad con sus compañeros y compañeras. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

Grupo control 

 

Imagen 32. Grupo experimental. Amabilidad con sus compañeros y compañeras. 
Fuente: Espinosa (2020). 

Entre los resultados que se obtuvieron en el grupo control, se destaca que el 41% de los 

niños, nunca desarrollaron nexos afectivos con las demás personas que le rodeaban. Un 24% en 

algunas oportunidades lo hicieron y un 3%, a veces lo concretaron. Esto demuestra la necesidad 

de estimular a los infantes para que se interrelacionen afectivamente con sus semejantes.  

El ítem 17, refiere a que si los niños resuelven problemas sencillos de manera positiva. Los 

resultados obtenidos fueron:  

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 0 
Casi siempre 2 4% 
A veces  14 31% 
Casi nunca 11 24% 
Nunca 19 41% 
Total  46 100 % 
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Tabla 51. Grupo experimental. Los niños resuelven problemas sencillos de manera positiva. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
 

                           Pretest                                                               Post test 

 
Imagen 33. Grupo experimental. Los niños resuelven problemas sencillos de manera positiva. 

Fuente: Espinosa (2020). 

 

El 55% de los niños casi nunca resuelven problemas sencillos como utilizar un banquillo 

para alcanzar un objeto. Un 21%  a veces lo intentaron pero no lo lograban, sólo un 2% logró 

resolver un problema. Es importante resaltar que los niños en los tres primeros años, por lo general 

crean una dependencia de los padres o personas que los atienden.  

Con la aplicación de la propuesta se logró que los niños pudiesen resolver problemas 

sencillos al razonar, tomar decisiones, un 64% de los infantes lograron consolidar este tipo de 

acciones, y un 36% casi siempre. En la medida que los niños logran resolver un determinado 

problema, cada vez logrará hacerlo con otros de mayor complejidad. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 1 2% 29 64% 
Casi siempre 3 7% 16 36% 
A veces  10 21% 0 0 
Casi nunca 26 55% 0 0 
Nunca 7 15% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 52. 
Grupo control. Los niños resuelven problemas sencillos de manera positiva. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

Grupo control 

 

Imagen 34. Grupo control. Los niños resuelven problemas sencillos de manera positiva. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

En los resultados obtenidos en el grupo control, se puede evidenciar que el 35% nunca 

lograron resolver problemas sencillos, un 32%, casi nunca lo lograron; Un 24%, a veces lo 

intentaron y lo lograron. Los resultados demuestran la necesidad de formación que requieren los 

infantes, para lograr crear independencia y autonomía para resolver problemas en el proceso de 

adaptación.   

El ítem 18, refiere a que si los niños felicitan otros niños o niñas cuando ellos o ellas 

obtienen logros. Los resultados fueron: 

 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 0 
Casi siempre 4 % 
A veces  11 % 
Casi nunca 15 % 
Nunca 16 % 
Total  46 100 % 
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Tabla 53. 
Grupo experimental. Reconocimiento de logros de otros niños. 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
 
                        Pretest                                                                        Post test 

 
Imagen 35. Grupo experimental. Reconocimiento de logros de otros niños. 

Fuente: Espinosa (2020). 

 

El 58% no reconocen logros de otros niños semejantes, un 23 %, algunas veces lo hacen, 

por ejemplo al aplaudir a un compañero. Un 15% nunca lo hicieron, ni se sintieron contentos de 

participar con sus compañeros, por ejemplo al cantar. Al aplicar la propuesta, los resultados del 

post tes son los siguientes:  

Referente al reconocimiento de logros de los semejantes, con la aplicación de la propuesta 

para la adaptación, los niños en un 58%, a través de la gestualidad y la riza demostraron 

aprobación, y un 40 % casi siempre. Con el desarrollo de las actividades propuestas por la docente, 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 1 2% 26 58% 
Casi siempre 1 2% 18 40% 
A veces  11 23% 1 2% 
Casi nunca 27 58% 0 0 
Nunca 7 15% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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los niños espontáneamente trabajaron en grupo, y compartían logros con sus compañeros, ellos 

son muy concretos en aprobar o rechazar una determinada acción. 

Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 54. 
Grupo control. Reconocimiento de logros de otros niños. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

Grupo control 

 

Imagen 36. Grupo control. Reconocimiento de logros de otros niños. 
Fuente: Espinosa (2020). 

Los resultados que se obtuvieron en el grupo control, demuestran que el 57% de los niños,o 

nunca reconocieron los logros de otros niños. Solo un 28% en algunas oportunidades compartían 

con otros niños juegos y juguetes. Por lo general, los infantes son egocéntricos.  

El ítem 19, en el cual se indaga sobre si los niños muestran autonomía e independencia al 

realizar actividades lúdicas o de socialización. Los resultados obtenidos fueron:  

 

5 Siempre
4%

4 Casi 
siempre

0%

3 A 
veces
28%

2 Casi 
nunca
11%

Nunca
57%

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 2 4% 
Casi siempre 0 0 
A veces  13 28% 
Casi nunca 5 11% 
Nunca 26 57% 
Total  46 100 % 
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Tabla 55. 
Grupo Experimental. Autonomía e independencia al realizar actividades. 
 

 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 
                                     Pretest                                                                 Post tes 

 
Imagen 37. Grupo Experimental. Autonomía e independencia en las actividades lúdicas. 

Fuente: Espinosa (2020). 

 
La mayoría de los niños un 55% casi nunca demostrarón autonomía, un 23% a veces, y un 

11% no lo hicieron. Es importante resaltar, que la autonomía es una competencia muy poco 

desarrollada por los infantes. Es importante resaltar que, al aplicar la propuesta, los niños 

desarrollaron autonomía e independencia en un 62%, un 38% casi siempre. Los resultados 

demuestran que el plan aplicado para la adaptación y la estadía del niño en la institución educativa, 

propicia la autonomía e independencia. Cuando los infantes comparten con otros minimiza el 

egocentrismo, característico por los cuidados y atenciones que recibe de sus padres y otros 

miembros de la familia. 

Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 1 2% 28 62% 
Casi siempre 4 9% 17 38% 
A veces  11 23% 0 0 
Casi nunca 26 55% 0 0 
Nunca 5 11% 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Tabla 56.  
Grupo Experimental. Autonomía e independencia al realizar actividades lúdicas. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

Grupo control 

 
 

Imagen 38. Grupo Experimental. Autonomía e independencia en las actividades lúdicas. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 
 

Es importante resaltar que, los resultados obtenidos en el grupo control, demuestran que el 

50% de los niños no desarrollaron autonomía, un 22% casi nunca lo hicieron, solo un 22% a veces 

demostraron indicios a la toma de desiciones, por si mismos. Es importante acotar que, el período 

de adaptación de los niños es imortante que estos socialicen interactuaen y disminuya la 

dependencia tanto de los padres como de la docente.  

El ítem 20, el cual refiere a que, si los niños realizan sus actividades con alegría y se muestra 

positivo ante nuevos desafíos, los resultados obtenidos fueron:  

 

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 0 
Casi siempre 3 6% 
A veces  10 22% 
Casi nunca 10 22% 
Nunca 23 50% 
Total  46 100 % 
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Tabla 57. 
Grupo experimental. Los niños realizan sus actividades con alegría. 
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

 Pretest                                                         Post test 

 

Imagen 39. Grupo experimental. Los niños realizan sus actividades con alegría. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

Un 53% de los niños son indiferentes, o poco afectivos ante lo que hacen, un 28% , a veces 

demuestran alegria por lo que realizan y un 15% si manifestaron satifacción al participar en los 

juegos o realizar las actividades dirigidas por las docentes. Con desarrollo de la propuesta se pudo 

lograr que el 56% de los niños se integrasen y participaran con alegría y entusiasmo. Y el resto del 

grupo casi siempre participó, que representa al 44% restante de los escolares. La aplicación del   

programa innovador para el proceso de adaptación, propició en los niños seguridad, control de las 

emociones e integración con los demás infantes. 

                               Pre test               Post test 
Variable Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Siempre 1 % 25 % 
Casi siempre 1 % 20 % 
A veces  13 % 0 % 
Casi nunca 25 % 0 0 
Nunca 7 % 0 0 
Total  47 100 % 45 100% 
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Referente al grupo control, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 58. 
Grupo experimental. Los niños realizan sus actividades con alegría.  
 

Fuente: Datos obtenidos del test. 
Autor: Espinosa (2020). 
 

Grupo control 

 

Imagen 40. Grupo experimental. Los niños realizan sus actividades con alegría. 
Fuente: Espinosa (2020). 

 

Los resultados que se obtuvieron al evaluar el grupo control, demuestran que el 56% de los 

niños no demostraron alegría al desarrollar las actividades, manifestaron actitudes de rechazo, o 

apatía. De igual forma, un 22% casi nunca manifestaron alegría y entusiasmo; solo el otro 22% 

restante, a veces manifestaron aceptación por las actividades que signó la docente. 

    

                               Pre test 
Variable Frecuencia Frecuencia relativa 
Siempre 0 0 
Casi siempre 0 0 
A veces  10 22% 
Casi nunca 10 22% 
Nunca 26 56% 
Total  46 100 % 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones  

Luego de desarrollar los objetivos de la investigación, se llevó a cabo un análisis sobre la 

influencia del proceso de adaptación a la educación inicial, en la potencialización de la inteligencia 

emocional de los niños y niñas de tres años del centro infantil Guagua Casita de Campo. Referente 

al primer objetivo de la investigación, se evaluó el nivel de inteligencia emocional que demostraron 

los niños al ingresar al centro educacional. Para lo cual, se aplicó un test antes de desarrollar el 

programa de adaptación y al finalizar el mismo, y así poder evidenciar el impacto. Entre los 

resultados emergentes están los siguientes: 

Al inicio del período escolar, los niños reaccionaron emocionalmente, manifestaron 

intranquilidad, rechazo, ira y llanto. Se reusaban a participar en las diferentes actividades 

planificadas para el proceso de adaptación. Los infantes, demostraron poca aceptación al nuevo 

espacio y a las personas que desconocían, como la docente y los demás niños. Estas conductas se 

manifestaron en ira y llanto, por el miedo a separarse de los padres. En estos comportamientos se 

evidenció el aumento del ritmo cardiaco, el rostro enrojecido y la temperatura corporal aumentó 

considerablemente, confirmando así, lo planteado por (López & González, 2003) sobre el proceso 

de adaptación. La protesta se hizo presente en la mayoría de los infantes, al inicio de la etapa de 

adaptación. Estos manifestaron conductas de rechazo a la institución educativa, que por lo general 

fueron de irritabilidad, ansiedad, angustia, rechazo, enojo y pataletas, estos mecanismos se 

manifestaron para demostrar rechazo al nuevo contexto. 

En el grupo, con el cual se desarrolló el plan estratégico, propuesto por la docente para la 

adaptación, las actitudes de protesta, se manifestaron por poco tiempo. Mientras que el grupo a 

quien no se aplicó, persistieron por más tiempo, todo ello dependió de las particularidades de los 

niños. Los infantes, manifestaron dependencia hacia los padres o quienes le cuidan, esta relación 

o vínculo puede definirse como ambivalencia (Morales & Ventura , 2016, p. 20). 

Por su parte, al diagnosticar la autorregulación y el control de emociones, se apoyó en el 

autoconocimiento del niño, lo que va a generar seguridad al relacionarse, interactuar y socializar 

con las demás personas que le rodean (López & González, 2003). A través de las emociones, los 

niños comunican sus sentimientos, expresan su felicidad, amor, o tristeza, controlan la ira o el 
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enojo; interactúan socialmente, y desarrollan un comportamiento. De igual forma, manifestaron su 

desarrollo emocional. 

5.1.1. Dimensiones emergentes:  
Referente al segundo objetivo de la investigación, el cual consistió en aplicar un programa 

innovador para el proceso de adaptación a la educación inicial, destinado a potencializar la 

inteligencia emocional de los niños y de las niñas a partir de la información que arrojó el pretest, 

se diseñó y aplicó una propuesta innovadora para la adaptación de los niños y niñas, la cual produjo 

óptimos resultados. Se procedió a aplicar una serie de estrategias para apoyar la adaptación de los 

infantes. Esta buscó propiciar el control de las emociones, comunicación, socialización e 

interacción con los demás niños, la docente y la familia.  

Entre los resultados emergentes, se evidenció que surgieron dos aspectos como la dirección 

del proceso de adaptación social, que desarrolló la docente a través del programa innovador 

integrado por estrategias didácticas y pedagógicas, en el proceso de adaptación individual de los 

niños, donde se manifiestan dimensiones como la protesta, ambivalencia, adaptación, 

autoconciencia emocional, motivación y emoción. Referente a la protesta, la misma se presentó al 

inicio de las actividades, cuando los niños ingresaron a la institución, estos presentaron 

manifestaciones de ira, llanto y enojo. Por su parte, la ambivalencia, la demostraron los infantes 

cuando al inicio de las actividades, manifestaron rechazo por la docente y los demás niños, pero al 

participar en el proceso de adaptación, los infantes demostraron afecto y apego tanto por la docente 

como por sus compañeros. 

La autoconciencia emocional, forma parte de las dimensiones que tienen que ver con el 

control de las emociones y autorregulación. Estos son conocimientos, que los niños deben 

desarrollar sobre si mismos. Para lograr estas acciones, las docentes deben planificar y desarrollar 

estrategias de motivación, que propicien la emoción en los infantes. Al aplicar una serie de 

estrategias de integración, conformadas por actividades lúdicas como el juego de colores, blanca 

diversión y creo que soy libre. Luego de estas acciones, los niños, demostraron afecto por la 

docente y sus pares, seguridad y confianza al participar  y desarrollar actividades compartidas con 

otros compañeros, padres , maestros, de manera individual y grupal.  

Con la aplicación del plan estratégico, la mayoría de los infantes participaron en los juegos 

y actividades, compartiendo con otros niños, controlando sus emociones al manifestar sus 
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sentimientos. Estas acciones demostraron, que si los escolares se estimulan, desarrollan confianza 

en si mismos, logrando controlar las emociones y disminuyendo el llanto y la ira, como una forma 

de expresarse. Luego del desarrollo de actividades como lluvia de picadillo, pescadores de 

burbujas, texturas y colores, fiesta de frutas, fiesta temática de sombreros, teatro de sombras, 

gincana infantil y día de sorpresas, los niños se integraron y participaron con alegría y entusiasmo, 

generando confianza en sí mismos. La aplicación del programa innovador para el proceso de 

adaptación, propició en los niños seguridad, control de las emociones e integración en los infantes. 

Referente al tercer objetivo de la investigación, se determinó la importancia del desarrollo 

de la inteligencia emocional en los niños y niñas de tres años, donde se resaltan aspectos 

determinantes en el proceso de adaptación al ámbito educativo, como lo es la integración y 

acomodación a la institución, y la interacción y comunicación con los docentes. En la presente 

investigación, se comprobó que es de gran relevancia el plan de adaptación que diseñe y aplique 

la docente, para lo cual debe desarrollar un diagnóstico o análisis situacional estratégico. Luego el 

diseñar, planificar y ejecutar las estrategias didácticas y pedagógicas. De igual forma, el desarrollar 

el control y seguimiento para la evaluación y sistematización de las experiencias. 

Se determinó, la importancia que tiene el estimular la inteligencia emocional en los niños, 

a temprana edad. A través de diversas estrategias didácticas y pedagógicas, de integración y 

socialización que integran el programa de formación, se logró promover en los niños el 

reconocimiento y la confianza en sí mismos y los demás niños. Se evidenció, que la autonomía 

ayudó a los infantes a la toma de decisiones. En el proceso de adaptación, los niños experimentaron 

emociones como la alegría y satisfacción, que pueden calificarse como positivas, al igual que la 

ira, frustración y miedo como negativas. En la medida que los niños lograron expresar sus 

emociones a través del lenguaje gestual y corporal, la comunicación, interacción y socialización, 

disminuyó los niveles de ansiedad y miedo, mejorando sustancialmente la autorregulación. 

Los infantes mejoraron significativamente la interacción, socialización y el compartir, tanto 

con otros niños como con los maestros. De igual forma, se desarrolló la autonomía, confianza e 

independencia, para lograr metas sencillas, que se proponen los infantes. A través de actividades 

lúdicas como la zona fría, pinto siluetas, globos que vuelan y el juego de paracaídas, los infantes 

participaron y expontaneamente, jugarón y desarrollaron la imaginación, lo que contribuyó a 

estimular la sensibilización, reconocerse a si mismo y a otros niños. El desarrollo de los juegos 
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permitió que los niños, concretaran nociones sobre pasos y reglas en las actividades lúdicas,  y las 

normas de convivencia al interactuar con otros semejantes. Por su parte, la motivación, que al 

inicio de la adaptación era escasa o nula, actividades como el taller de masajes corporales, en el 

cual participaron los padres, incidió notablemente en estimular la motivación de los infantes. 

Referente al cuarto objetivo, se comprobó la valides y factibilidad del programa de 

adaptación innovador para el proceso de adaptación. Luego de aplicar el programa innovador, 

propuesto por la docente para el proceso de adaptación, los resultados evidenciaron que este incidió 

favorablemente en el desarrollo, autonomía, confianza e independencia y el lograr metas sencillas, 

en los ifantes. Esto se basó en lo planteado por el Ministerio de Educación (2019) al señalar que 

“Las primeras actividades planificadas deben ser libres de manipulación, o exploración y que 

fomenten un ambiente lúdico, donde se integre de forma activa la familia con el niño y niña a las 

actividades educativas logrando así una adaptación mutua niño-familia” (p.3). El desarrollo de 

actividades lúdicas como por ejemplo, la zona fría, pinto siluetas, globos que vuelan y el juego de 

paracaídas, hizo que los niños participaran y jugaran expontaneamente, lo que generó confianza 

en ellos. Es importante resaltar, que cuando el infante observa la participación de los padres y 

docentes, ayuda a fortalecer la estabilidad emocional, lo que incide en el humor, comunicación, e 

interacción social de los infantes. 

Se pudo comprobar, la validez del programa innovador estratégico, para el proceso de 

adaptación, en el cual se obtuvieron resultados positivos, favorables a los niños. De igual manera, 

se estimuló e integró a la familia a través de la participación de los padres, así como el personal 

directivo, administrativo y de apoyo; todo ello orientado por la docente. El programa innovador, 

logró generar aceptación, integración, adaptación y confianza  de los infantes. Lo cual demostró, 

la necesidad de trabajar en equipo, tanto en la institución educativa como en la familia, para brindar 

a los niños un contexto escolar, adecuado, agradable y atractivo para su desarrollo integral. 

5.2. Recomendaciones 
Luego de obtener los resultados de la investigación, se procedió a reflexionar y plantear las 

recomendaciones, entre estas están: 

En el momento, en que los niños van a ingresar al centro de educación infantil, es propicio 

desarrollar programas innovadores que sean estratégicos para el proceso de adaptación, basados 

en actividades didácticas y pedagógicas, partiendo de las características, necesidades e intereses 
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de los niños. Todo ello, para generar tranquilidad y confianza en los infantes, ya que la mayoría al 

inicio de las actividades demuestran temor, que pueden ir controlando en la medida que se integran 

y participan en el programa innovador de adaptación. 

Referente al control de las emociones como el llanto o la rabia, puede lograrse el control, 

con estrategias que propicien la confianza y comunicación, para lograr el control y autorregulación 

en los niños. Si estos se estimulan, se motivan y disminuyendo el llanto y la ira, como una forma 

de expresarse y mejorar  la interacción, socialización y el compartir e interactuar tanto con otros 

niños como con los docentes. 

Es importante, que las docentes apliquen programas innovadores, los cuales son efectivos 

para generar aceptación, integración, adaptación y confianza  de los niños, con la participación del 

personal directivo y la familia. Es de gran relevancia,  que las docentes desarrollen estrategias que 

propicien trabajo en equipo, para brindar a los niños un contexto escolar, adecuado, agradable y 

atractivo.  
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CAPÍTULO VI 
PLAN DE INTERVENCIÓN 

El presente plan está integrado por una serie de actividades que se planificaron en función 

de las necesidades e intereses de los niños. 
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AGENDA DE ACTIVIDADES POR SEMANAS PARA EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

 

 
SOCIALIZACIÓN  DE LA PROPUESTA. 

 
TRABAJO CON EDUACADORAS 

 
Objetivo. Capacitar al personal docente sobre la importancia del periodo de adaptación para la potencialización de la inteligencia emocional  como un medio 
de fortalecimiento del equilibrio afectivo, la capacidad de resolver problemas y  el aprendizaje de valores fundamentales como la independencia  y la 
autonomía personal. 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
TIPO DE ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLES 

 
DURACIÓN 

 
19-08-2019 

Socialización de la 
propuesta. 

 
Taller con personal docente 

Directora 
Educadora 

 
Dos horas 

 
PRIMER ENCUNETRO                                       

 
NIÑO/A Y FAMILIA CONOCIENDO EL CENTRO INFANTIL 

 
FECHA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLES 

 
DURACIÓN 

 
 
 

20-08-2019 

 
Crear en la familia el 
sentido de 
pertenencia y cariño 
al centro infantil, 
además de  
socializar las 
normas de la 
institución 
educativa. 

 
Integración de Padres de familia. 
Dinámica de integración. 

• Juego con paracaídas. 
Círculo de representantes de los niños y niñas para informar 
normas, derechos y obligaciones de los padres y madres de 
familia como beneficiarios del proyecto y socialización del 
proceso de adaptación, reconocimiento de todas las áreas del 
centro infantil. 
Dinámicas 

 
• Directora 
• Padres de 

familia 

 
Dos horas 

  
PRIMERA SEMANA  DEL  21 AL 23 DE AGOSTO 

 
NIÑO/A Y FAMILIA CONOCIENDO EL CENTRO INFANTIL 
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Objetivo. Desarrollar en los niños y niñas la capacidad de reconocer sus propias fortalezas y de qué forma pueden utilizarlas frente al grupo de pares. 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
TIPO DE ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLES 

 
DURACIÓN 

 
21-08-2019 

 
Juego de colores 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Dos horas 

 
22-08-2019 

 
Blanca diversión 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Dos horas 

 
23-08-2019 

 
Creo y soy libre. 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Dos horas 

  
SEGUNDA SEMANA  DEL  26 AL 30 DE AGOSTO 

 
NIÑO/A Y FAMILIA CONOCIENDO EL CENTRO INFANTIL 

Objetivo. Expresa sus propios sentimientos,  respetar los sentimientos de los demás, propone y respeta consensos  
 

FECHA 
 

ACTIVIDAD 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLES 
 

DURACIÓN 
 

 
26-08-2019 

 
 

Zona fría 

 
 
Actividad lúdica para niños. 

 
Directora 
Educadora 

 
 
Tres horas 

 
27-08-2019 

 
Pinto Silueta 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
28-08-2019 

 
Globos que vuelan 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
29-08-2019 

 
Juego de 

paracaídas. 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
30-08-2019 

Taller de masajes 
corporales. 

Actividad con padres de familia. Directora 
Educadora 

 
Dos  horas 

 
TERCERA SEMANA DEL  02 AL 06 DE 
SEPTIEMBRE 

 
NIÑO/A Y FAMILIA CONOCIENDO EL CENTRO INFANTIL 

Objetivo. Desarrollar en el infante una disposición adecuada para controlar impulsos y emociones que estén orientados hacia la regulación 
emocional.   
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FECHA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD RESPONSABLES DURACIÓN 
 

02 09-2019 
 
Lluvia de picadillo 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
03-09-2019 

Pescadores de 
burbujas. 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
04-09-2019 

Hulas, texturas y 
colores. 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
05-09-2019 

 
Fiesta de frutas. 

 
Actividad lúdica para niños. 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
06-09-2019 

Fiesta temática de 
sombreros. 

Actividad con padres de familia y niños Directora 
Educadora 

 
Dos  horas 

 
CUARTA SEMANA DEL  09 AL 12 DE 
SEPTIEMBRE 

NIÑO/A Y FAMILIA CONOCIENDO EL CENTRO INFANTIL 

Objetivo. Preparar a los niños y niñas para la resolución de conflictos fortaleciendo y pensamiento positivo. 
 

FECHA 
 

ACTIVIDAD 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLES 
 

DURACIÓN 
 

09-09-2019 
 

Teatro de sombras 
 
Actividad teatral para niños 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
10-09-2019 

 
Reconocimiento de 
emociones. 

 
Actividad teatral para niños 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
11-09-2019 

 
Gincana infantil 

 
Actividad teatral para niños 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 

 
12-09-2019 

 
Día de sorpresas 

 
Actividad teatral para niños 

Directora 
Educadora 

 
Tres horas 
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ACTIVIDAD 1. 

 
Descripción general de la 
experiencia 

Nombre: Juego de colores 

Utilizando serpentinas de diversos colores se propondrá un juego libre en el que el infante, puede hacer los que 
dese utilizando el recurso propuesto, esto permitirá generar un clima de libertad también para que el infante 
descubra sus posibilidades de relacionarse a través del juego con sus pares. 

 
Elemento integrador 

Bailar y cantar utilizando pompones. 
Canción: Arco iris del amor.  
Autora. Yuly Maiocchi   https://www.youtube.com/watch?v=tCSrHMBpezE 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 
Vinculación emocional y social. 

 

 

 

Relacionars
e con un 
número 
mayor de 
personas 
de su 
entorno, 
Ampliando 
su campo 
de 
interacción.  

 

 

 

 

Inicio. 

• Descripción 
del juego y 
reconocimient
o de los 
materiales que 
se utilizaran. 

• Consignas de 
actividades o 
movimientos 
que se 
realizaran con 
las 
serpentinas. 

Desarrollo. 

Las serpentinas 
estarán en el piso y se 
les pedirá a los niños y 
niñas que la tomen de 

• Parlante  
• Serpentinas 
• Pompones 

 

• Acepta y se 
integra a su nuevo 
ambiente con 
agrado  

 

• Descubre sus 
propias fortalezas 
y las maneja de 
forma positiva 
frente al grupo.  

https://www.youtube.com/watch?v=tCSrHMBpezE
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un extremo y halen 
hacia arriba, a 
continuación se dará la 
consigan que pongan 
la serpentina en su 
mano y la soplen, 
también se pedirá que 
escojan a un amigo 
para que lancen la 
serpentina, para 
finalizar se pondrá 
música para que los 
niños y niñas realicen 
movimientos de forma 
libre. 

Cierre. 

Compartir helado todos 
juntos sentados 
alrededor de la 
serpentina. 
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ACTIVIDAD 2. 

 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Blanca diversión. 
 
Con papel sanitario se permitirá que los niños y niñas juegan de manera libre. 

Elemento 
Integrador. 

Juego de sensaciones. 
Canción:  Cosquillas 
Autora. Cuenta cuentos https://www.youtube.com/watch?v=6bI4DJYBjNM 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
materiales 

Indicador de logro 

Descubrimiento 
natural y 
cultural 

 

Explorar 
objetos y 
elementos del 
entorno 
descubriendo 
sus 
características. 

Inicio. 

• Descripción del juego y 
reconocimiento de los 
materiales que se utilizaran. 

Desarrollo. 

Se  ubicará a los infantes en círculo. 
Posteriormente se les dará un rollo de 
papel sanitario entero a cada niño, a 
continuación se les hará escuchar tres 
sonidos diferentes con los que se 
trabajará de la siguiente manera. 

Ritmo uno. Oler el papel sanitario. 

Rítmo dos. Tocar el papel sanitario. 

• Parlante 
• Papel 

sanitario 

• Da muestras de seguridad y 
confianza en sí mismo reconociendo 
sus propias capacidades. 

• Crea movimientos de forma libre. 
• Acepta  
• Es capaz de autorregular sus 

emociones.  

https://www.youtube.com/watch?v=6bI4DJYBjNM
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Rítmo tres. Cambiar el rollo de papel 
sanitario con otro niño o niña. 

Después de este juego previo, 
acompañado de música les diremos que 
los niños y niñas jueguen de manera libre 
con todo el papel sanitario. 

Cierre. 

Ejercicios de respiración acostados 
sobre el papel sanitario. 
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ACTIVIDAD. 3 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Creo y soy libre. 
El juego y el arte tienen una vinculación propia por lo que mediante esta actividad se pretende ambientar al niño y la niña 
utilizando la pintura como elemento integrador.  

Elemento 
Integrador 

Canción 
Titulo: We Will Rock You 
Autora. Queen. https://www.youtube.com/watch?v=H0Qo4wnJWk4 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 
Vinculación 
emocional y 
social. 

 

Empezar a 
unirse en 
pareja para 
jugar y a 
participar en 
juegos 
grupales 
propuestos por 
el adulto. 

Inicio. 

• Con la 
canción de 
rock se 
bailara para 
dar inicio a 
la actividad 
siguiendo la 
secuencia 
de 
movimientos 
de la 
educadora. 

• Iniciaremos 
reconociend
o la 
estructura 
que se 
utilizará y los 
materiales. 

• Parlante 
• Pintura 
• Mesas 
• Papel film 

 

• Disfruta, conversa y expresa lo 
que piensa, crea y siente. 

• Establece nuevas relaciones con 
sus pares. 

• Sigue consignas dadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0Qo4wnJWk4
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Desarrollo 

En un segundo 
momento 
seguiremos 
rodeando la 
estructura con 
algunas consignas 
como: 

1. Tocar el 
material 
plástico 
(actividad 
sensorial) 

2. Tomar una 
brocha, 
seguir 
girando y 
dibujar 
libremente 
en el aire. 

Posteriormente 
organizar para que 
los niños se sienten 
uno frente a otro 
fuera de la estructura. 

Con música suave 
motivar para que los 
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infantes pinten 
libremente. 

Los niños irán rotado 
para pintar por todo el 
espacio 

Cierre. 

Finalizaremos la 
actividad con fotos 
grupales en un 
cuadro de selfie. 
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Actividad. 4 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Zonas fría. 
Ambientar un espacio con diferentes materiales húmedos que permita el juego y gozo de los niños y niñas.  

Elemento 
Integrador 

Canción. 
Título. Libre soy interpretado. 
Autora. Idina Menzel https://www.youtube.com/watch?v=EInk4GJz_v8 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 
Vinculación 
emocional y 
social. 

 

Relacionarse 
con un 
número mayor 
de personas de 
su entorno, 
Ampliando su 
campo de 
interacción con 
ellas. 

Inicio. 

• Descripción 
del juego y 
reconocimiento 
de los 
materiales que 
se utilizaran. 

Desarrollo 

En un ambiente 
decorado de forma 
cálida se ofrecerá y 
preparará los 
siguientes materiales. 

• Gelatina 
cuajada. 

• Bolitas de gel. 
• Masa sline 
• Esponjas 

mojadas. 

• Gelatina Cuajada. 
• Esponja 
• Sline 
• Tinas 
• Música 
• Bolitas de gel 
• shampoo 

 

• Escucha las opiniones de los otros y 
expresa las suyas. 

• Se relaciona durante el juego con sus 
pares. 

• Propone juegos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EInk4GJz_v8
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• Agua con 
shampoo 

Todos los materiales 
antes mencionados 
estarán en tinas 
grandes, la consiga 
para los niños y niñas 
será que disfruten de 
los materiales que les 
guste, se cambiará de 
material al cambiar de 
música.  

Crear un momento 
propicio para que los 
niños puedan expresar 
sus emociones en 
relación a la actividad 
desarrollada. 

Cierre. 

Hacer helados y 
gomitas de gelatina.  
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Actividad 5 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Pinto Siluetas. 
Los niños y niños trazan siluetas de sus pares y pintaran de acuerdo a consignas establecidas. 

Elemento 
Integrador 

Cuento. 
Título. Amigo se escribe con H  
Escritora, María Fernanda Heredia. 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 
Vinculación 
emocional y 
social 

Relacionarse 
con un número 
mayor de 
personas de su 
entorno, 
ampliando su 
campo de 
interacción con 
ellas. 

Inicio. 

• Explicación de 
la actividad. 

• Explicación de 
normas de 
comportamiento 
para el 
desarrollo de la 
actividad 

Desarrollo 

En un ambiente 
previamente se colocará 
tres metros cuadros de 
papelotes unidos en una 
sola piza.  

Se tendrá listos 
crayones gruesos de 
diferentes colores. 

• Crayones 
• Papelote 
• Masquin 
• Parlante 

 

 

• Acepta trabajar en dúos. 
• Respeta las ideas de los otros y 

expresa las suyas. 
• Se integra al grupo de manera flexible. 
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Para el trabajo con los 
niños se les hará sentar 
en círculo alrededor del 
papel, se pondrá música 
y se les invitara a que 
escojan una pareja. 

Posteriormente se les 
ubicará a un miembro 
del equipo acostado de 
la forma que deseé en el 
papel y el compañero 
dibujara su silueta, a la 
postre intercambiaran y 
el compañero que 
estuvo acostado 
dibujará la silueta. 

Una vez que todos este 
dibujados sus siluetas, 
se le pedirá que se 
sienten en el lugar que 
más les gusten los 
dibujos y se les dará 
consignas para pintar. 

Consignas. 

• Pinte una 
mano del color 
que prefiera. 
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• Pinte una cara 
del color que 
prefiera. 

• Pinte una 
pierna del 
color que 
prefiera. 

Cierre 

Para cerrar esta 
actividad se construirá 
entre todo el grupo 
algunas normas de 
trabajo, llegando a 
consensos grupales. 
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Actividad 6 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Globos que vuelan 
 
Utilizando un flotador horizontal los niños y niñas no deberán dejar que los globos caigan al piso. 

Elemento 
Integrador 

Canción. 
Título. Los globos.  
Autora. Learn colors in Spanish https://www.youtube.com/watch?v=0cPTvIN3LvU 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 
Vinculación 
emocional y 
social 

Relacionarse 
con un número 
mayor de 
personas de su 
entorno, 
ampliando su 
campo de 
interacción con 
ellas. 

 

Reconoce a 
sus 
compañeros y 
los identifica 
por su nombre. 

 

Inicio. 

• Explicación de la 
actividad. 

• Juego previo de globos 
intercambiándose los 
globos de igual color 
con sus compañeros.  

Desarrollo 

En el patio la educadora tendrá 
listos algunos globos inflados de 
diferentes colores. 

Entregará a cada niño la mitad 
de un flotador horizontal. 

En un tercer momento se 
lanzará los globos al aire y los 
niños y niños no lo dejaran caer 
utilizando solo el flotador. 

• Globos de colores 
• Flotador horizontal 

 

 

• Da a conocer sus sentimientos. 
• Interactúa con buen humor con sus 

compañeros en el desarrollo del 
juego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0cPTvIN3LvU
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Crear un momento de alegría y 
dar paso para que los niños y 
niñas compartan su buen humor 
como una capacidad social. 

Cierre. 

Se harán dos equipos y se 
repartirá un número igual de 
globos, ganará el equipo que los 
reviente más rápido. 

 

 

Actividad 7 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Juego con paracaídas. 
 
Con una tela de colores  que los niños sostienen se realizaran algunos juegos. 
  

Elemento 
Integrador 

Canción. 
Título. Tengo una mancha.  
Autor. Rodrigo https://www.youtube.com/watch?v=_MV1fFkx3As 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
materiales 

Indicador de logro 

Vinculación 
emocional y 
social 

Relacionarse 
con un número 
mayor de 
personas de su 
entorno, 
ampliando su 
campo de 

Inicio. 

• Explicación de la actividad. 
• Ambientación con el recurso de 

juego (paracaídas) 

Desarrollo 

• Paracaídas 
y pelotas 
de colores. 

 

 

• Escucha a sus compañeros. 
• Socializa y da información en el 

desarrollo del juego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MV1fFkx3As
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interacción con 
ellas. 

 

 

Se abrirá el paracaídas y se le dará una parte 
a cada niño para que lo sostenga. 

Sobre el paracaídas se pondrá pelotas 
pequeñas de colores y con los niños 
sosteniendo el paracaídas se lanzará las 
pelotas al aire. 

En un segundo momento se escogerá a un 
niño o niña para que sea ratón y se lo 
colocara debajo del paracaídas que estará 
en el piso y un niño que será gato que se le 
colocara sobre el paracaídas el juego 
consiste en atrapar al ratón, el resto de niños 
que están sosteniendo el paracaídas darán 
las direcciones para salvar al ratón. 

Se formulará preguntas para que cada niño 
y niña las haga a un compañero. 

Cierre. 

Se tomara fotos a los niños y niñas en 
diferentes posiciones en el paracaídas. 
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Actividad 8. 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Lluvia de picadillo. 
 
En recipientes llenos de picadillo estando en fila los niños y niñas se pasaran sobre la cabeza y ganara el equipo que tenga más 
picadillo. 

Elemento 
Integrador 

Canción. 
Título. Hoy es día de alegría.  
Autor. Xuxa https://www.youtube.com/watch?v=pbG7qlKZITA 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 
Vinculación 
emocional y 
social 

Empezar a 
unirse en 
pareja para 
jugar y 
participar en 
juegos 
grupales 
propuestos por 
el adulto. 

 

 

Inicio. 

• Explicación de la actividad. 
• Ambientación con el recurso de 

juego (paracaídas) 

Desarrollo 

Se deberá formar dos equipos de niños y 
niñas, para esto pondremos gomitas de dos 
colores en un recipiente y pediremos a cada 
niño que seleccione una de aquí saldrá un 
equipo verde y un equipo amarillo. 

Se colocará a los niños de cada equipo en 
columnas y se le dará a cada uno un 
recipiente. En una tina picadillo que se 
colocará frente a cada niño que está iniciando 
la columna. 

El juego consiste en coger picadillo en el 
reciente y pasar por arriba de su cabeza a otro 
recipiente que va a tener el siguiente niño. De 

• Picadillo 
• Tinas 
• Recipiente 

plástico 
pequeño. 

• Parlante. 

 

 

• Acepta formar equipos. 
• Trabaja en equipo. 
• Controla sus emociones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pbG7qlKZITA
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esa manera se va a seguir la actividad hasta 
llegar al último niño que pondrá el picadillo en 
una tina. 

Ganará el equipo que más picadillo recolecta. 

En el desarrollo de la actividad la educadora 
orientará el proceso para que los niños y niñas 
controlen sus emociones. 

Cierre. 

Se esparcirá el picadillo en un lugar 
determinado y con música instrumental los 
niños y niñas caminaran sobre él en 
diferentes velocidades.  
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Actividad 9 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Pescadores de burbujas. 
 
Los niños pescarán burbujas de colores que estarán colocadas en tinas con agua. 

Elemento 
Integrador 

Cuento. 
Que idioma hablan los animales. 
Autor. María de los Ángeles Boada. 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
materiales 

Indicador de logro 

Vinculación 
emocional y 
social 

Demostrar 
agrado o 
desagrado a 
objetos, 
alimentos y 
situaciones 
identificadas, 
mediante 
acciones y 
palabras que 
explican las 
razones de su 
aceptación o 
rechazo 

 

 

Inicio. 

• Explicación de la actividad. 
• Juego de ambientación con 

burbujas, 

Desarrollo 

De forma previa se colocara en tinas 
agua y bolitas de gel. 

Se les entregara a cada niño una 
caña de pescar realizada con palos 
delgados y un atapa de botella. 

La actividad consistirá en que se 
coloque en grupos de cuatro niños 
en cada tina y pesquen las bolitas 
de gel. 

• Tinas 
• Agua 
• Bolas de 

gel 
• Parlante 
• Burbujas. 

 

 

 

• Realiza la actividad con entusiasmo. 
• Controla sus impulsos. 
• Maneja positivamente el sentimiento de 

pérdida o ganancia. 
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Esta actividad será acompañada de 
música. 

Después de pescar se les pedirá a 
los niños y niñas que se coloquen en 
fila y que pasen en vasos el agua de 
la tina a otro recipiente. Ganará el 
equipo que más agua acumule, 

Con la realización de esta actividad 
se buscará el control de impulsos 
que aparecerán en el desarrollo del 
juego. 

Cierre. 

Para cerrar la actividad se realizara 
un proceso de relajación y 
respiración con música suave.  
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Actividad 10 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Globos de sorpresas. 
Al pinchar los globos a los niños le caerán sorpresas que les darán muchas ideas para crear un juego. 

Elemento 
Integrador 

Canciones  
Título. El monstruo de la laguna.  
Autora: Canticuentos. https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 
Vinculación 
emocional y 
social 

Demostrar 
agrado 
desagrado a 
objetos, 
alimentos y 
situaciones 
identificadas, 
mediante 
acciones y 
palabras que 
explican las 
razones de su 
aceptación o 
rechazo. 

 

 

Inicio. 

Es importante 
mencionar que para 
realizar esta 
actividad de forma 
previa se pedirá a los 
padres de familia que 
envíen ropa adicional 
para que los niños y 
niñas se cambien 
después del 
desarrollo de la 
actividad.  

 

• Explicación 
de la 
actividad. 

Desarrollo 

• Globos 
• Hilo nylon 
• Pintura 
• Cocoa 
• Confeti 
• Agua 
• Talco 
• Tinas 

 

 

 

 

• Expresa sus emociones en el 
desarrollo de la actividad. 

• Controla sus impulsos al 
reventar el globo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
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En un cordel se 
colgaran globos, los 
mismos tendrán en 
su interior diferentes 
elementos. Pintura, 
talco, confeti, agua y 
cocoa. 

Se invitará a los niños 
que escojan un globo 
de forma libre, la 
educadora dará 
instrucciones para 
que lo toquen y de 
forma divertirá se 
motivará a los  niños 
y niñas para que  
intenten adivinar el 
material que 
contienen cada globo 
previas pistas dadas 
por la educadora, es 
importan que se 
permita que el niño y 
niña exprese sus 
sentimientos 
después de reventar 
el globo para que 
adquiera la 
capacidad de 
controlar sus 
impulsos. 
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Por último y con 
ayuda de la 
educadora a cargo 
cada niño reventara 
el globo de su 
elección,  

Cierre 

Para cerrar esta 
actividad se permitirá 
jugar de forma libre a 
los infantes con los 
materiales utilizados. 
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Actividad 11 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Hulas, texturas y colores 
 
Los infantes jugarán siguiendo consignas en hulas decoradas. 

Elemento 
Integrador 

Canciones  
Título. Amigos 
Autora: Yuly Maiocchi https://www.youtube.com/watch?v=cBXokOFOXGM 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 
Vinculación 
emocional y 
social 

Relacionarse 
con un número 
mayor de 
personas de su 
entorno, 
ampliando su 
campo de 
interacción con 
ellas. 

 

 

Inicio. 

• Explicación de la actividad. 

Desarrollo 

Previamente se deberá decorar el aula con 
algunas hulas en las cuales se colgara 
serpentinas, en otras tiras de mullos, en otras 
cintas de felpa, y en otro papel celofán. 

A los niños s eles hará ingresar con los ojos 
vendados y de fondo debe haber música suave. 

La educadora colocará tres niños en cada hula, 
una vez que están todos los niños y niñas 
colocados se les motivará a tocar las diversas 
texturas. 

La educadora deberá propiciar el control de 
impulsos en la ejecución de la actividad. 

• Hulas, 
• Hilo nylon 
• Serpentinas 
• Tiras de mullos 
• Tiras de felpa. 
• Papel celofán. 

 

 

 

• Presenta impulsos que 
los puede controlar 

• Interactúa con sus 
compañeros. 

• Expresa emociones 
propias utilizando el 
lenguaje verbal y no 
vebal. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBXokOFOXGM
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Posterior a esto se les cambiará de música, 
utilizando rock infantil y se les destapará los ojos 
para que pueda ver el material y jugar con el de 
acuerdo a las siguientes consignas dada por la 
maestra. 

1. Ubicarse fuera de la hula 
2. Ubicarse dentro de la hula. 
3. Cambiarse a otra hula. 
4. Soplar el material de la hula 
5. Tomarse las manos entre los niños y 

niñas que están en cada hula y girar 
dentro de ella al ritmo de la música.  

Cierre. 

Se sacará el material de las hulas y se hará una 
mini hora loca. 
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Actividad 12 

Fiestas de frutas 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Fiesta de frutas. 
 
Con la orientación y mediación de las educadoras los niños y niñas prepararan formas divertidas con frutas. 

Elemento 
Integrador 

Canciones  
Título. El baile de las frutas 
Autora: Grupo pica, pica https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
materiales 

Indicador de logro 

Vinculación 
emocional y 
social 

Identificar 
algunas 
emociones y 
sentimientos 
de las 
personas de su 
entorno 
y expresar las 
suyas 
mediante el 
lenguaje verbal 
y no verbal. 

Inicio. 

• Explicación de la actividad. 

Desarrollo 

Se les presentará a los niños y niñas un lugar 
apropiado donde puedan convertirse en chefs. 

A continuación, se les dará las frutas para que las 
puedan tocar, sentir y oler. 

Posteriormente los niños y niñas realizaran diferentes 
decoraciones de frutas con la ayuda de la educadora, 
en el trabajo cooperativo se deberá propiciar 
momentos para que los niños y niñas desarrollen la 
capacidad de regular sus emociones con la mediación 
de la educadora. 

Se dará paso a una socialización entre todos los niños 
para mencionar las características de las frutas y 

• Platos 
• Manzanas 
• Sandia 
• Bananos 
• Papaya 
• Uvas 
• Kiwi 

 

 

 

 

• Identifica gustos y 
emociones propias. 

• Expresa de forma verbal 
sus frutas favoritas. 

• Regula sus emociones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
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mencionar cuales son las frutas preferidas de cada 
niño y niña. 

Para finalizar se realizara un juego. Los niños y niñas 
realizaran un circulo y pasaran una manzana mientras 
la profesora va repitiendo los nombres década uno de 
los niños cuando la profesora diga manzana el niño 
que se quedó con la fruta mencionará que fruta es la 
favorita del niño que el desee. 

Cierre. 

Para cerrar la actividad se realizará una mesa 
compartida para servirse las frutas que prepararon. 
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Actividad 13 

Reconocimiento de emociones. 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Reconocimiento de emociones. 
 
Se realizará una lectura de pictogramas que perita el reconocimiento y control de impulss.  

Elemento 
Integrador 

Canciones  
Título. La mane 
Autor: Grupo Canta juego https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 
Vinculación 
emocional y 
social 

Demostrar 
agrado o 
desagrado a 
objetos y 
situaciones 
identificadas, 
mediante 
acciones y 
palabras que 
explican las 
razones de su 
aceptación o 
rechazo 

Inicio. 

• Explicación 
de la 
actividad. 

Desarrollo 

Previamente se 
elaborará 
pictogramas que 
representen las 
siguientes 
emociones: 

1. Ira 
2. Miedo 
3. Felicidad 
4. Tristeza 
5. Amor. 

• Cartulina 
• Impresora 
• Monedas de chocolate 
• Gelatina 
• Crema 

 

 

 

 

 

• Reconoce algunas emociones 

Trabaja de forma colaborativa. 

Acepta y respeta opiniones de los demás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA
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Posteriormente se 
realizará grupos de 
trabajo.  

La educadora 
presentará los 
pictogramas y cada 
grupo deberá 
adivinar la emoción 
que representa, el 
grupo ganador ira 
recolectando 
monedas de 
chocolate. 

Cierre. 

Para el cierre de esta 
actividad se creará 
un puzzle de 
emociones por niño y 
canjearan monedas 
por gelatina con 
crema.  
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Actividad 14 

Gincana Infantil. 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Gincana Infantil. 
 
Jugando con globos los niños y niñas se divertirán adivinando que materiales contienen. 

Elemento 
Integrador 

Canciones  
Título. Soy una taza 
Autor: Grupo Canta juego https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 

Vinculación 
emocional y 
social 

Manifestar 
acciones de 
creciente 
autonomía en 
relación a 
ejecutar 
actividades 
definidas. 

Inicio. 

• Explicación de 
la actividad y 
el 
reconocimiento 
de cada uno 
de los stands. 

Desarrollo 

Cada grupo de niños 
estará dirigido por una 
educadora. 

Se realizarán dos 
grupos de niños y 
niñas, a cada grupo se 
les entregar un mapa 
lúdico fácil de 
comprender en el cual 

• Cartulina decolores 
• Marcadores 
• Mesas 
• Chocolates Mk 
• Palos de pinchos  
• Sacos  
• Helados 

 

 

 

 

 

• Nombra frases positivas. 
• Trabaja en grupo para lograr cada 

actividad propuesta.  
• Resuelve conflictos que se 

puedan presentar en el 
desarrollar de la actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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se explicará el orden de 
stands que deben 
seguir para realizar 
cada actividad. 

En cada stand la 
educadora a cargo irá 
mencionando frases 
positivas. 

El stand número 1 se lo 
denominará Alegría. 
Aquí encontrarán 
dibujos de caras en 
platos desechables los 
niños deberán escoger 
las caritas que le 
parecen felices para 
decorar con chocolate 
el cabello. 

En el stand número 2 
se llamará Sacos en 
locura. En este estand 
los niños deberán 
encontrar sus sacos y 
ponerse, podrán seguir 
con el próximo stand 
solo si todos los niños 
miembros del grupo se 
han puesto su propio 
saco. 



137 
 

El tercer stand se 
llamará Dulce. En este 
stand se tendrá un 
plato con dulces ( 
chocolates MK, dos 
para cada niño) 

Y en el cuarto stand 
tenderemos banderines 
de colores el grupo que 
termine sus golosinas 
deberá ir por un 
banderín el primer 
grupo que lo obtenga 
será el ganador. 

Cierre. 

Para cerrar la actividad 
como premio para 
todos los grupos se les 
entregará helados y se 
socializará sobre las 
frases que les gustaron 
y su significado. 
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Actividad 15 

Descripción 
general de la 
experiencia 
 

Día de sorpresas 
 
Esta actividad permitirá encontrar a os representantes de los niños y niñas en las instalaciones del centro infantil. 

Elemento 
Integrador 

Canciones  
Título. Sorpresa, sorpresa 
Autor: Grupo Canta juego https://www.youtube.com/watch?v=cBXokOFOXGM 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y materiales Indicador de logro 

Vinculación 
emocional y 
social 

Identificar 
algunas 
emociones y 
sentimientos 
de las 
apersonas de 
su entorno y 
expresar las 
suyas 
mediante el 
lenguaje verbal 
y no verbal. 

 

Inicio. 

• Esta 
actividad no 
se explicará 
porque es 
una 
sorpresa. De 
forma previa 
la educadora 
cambiará de 
sacos entre 
los niños, la 
educadora 
hará notar 
esta 
diferencia y 
motivará a 
cada niño a 
resolver el 
conflicto. 

• Parlante 
• Infocus 
• Frutas 

 

 

 

 

 

 

• Expresa sus 
sentimientos a 
través del 
lenguaje verbal 
y no verbal. 

• Resuelve 
conflictos de 
manera positiva. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBXokOFOXGM
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Desarrollo. 

Esta actividad tendrá 
tres momentos. 

El primer momento 
será llevar a los niños 
y niñas a un espacio 
en el cual no puedan 
ver el ingreso de sus 
representantes. En 
ese lugar las 
educadoras a cargo 
realizarán una 
actividad de danza 
corporal con la 
música que a 
continuación se 
señala, esto con el 
objetivo de relajar a 
los niños y 
predisponerles 
emocionalmente 
para el encuentro con 
sus representantes. 

En un segundo 
momento se les 
llevará a los niños a 
sus salones donde 
les esperaran los 
representantes y 
tendrán en sus 
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manos su juguete 
favorito. Esta 
actividad pretende 
afianzar la seguridad 
de los niños y niñas 
en el centro infantil, 
por lo que se 
prepararán frases 
positivas para que 
cada padre de familia 
las lea a su hijo o hija. 

El tercer momento es 
presentar un video de 
recopilación de los 
momentos de cada 
niño y niña durante 
este proceso. 

Cierre. 

Para cerrar la 
actividad se 
preparará una mesa 
compartida en la cual 
los representantes 
llevaran la golosina 
favorita del niño y 
niña para compartir 
con todos. 
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ANEXOS 
 

Anexo a: 
 

CONSENTIMIENTO PREVIO E INFORMADO 
AUTORIZACIÓN 

 
 
 

Quito, 08 de agosto del 2.019 

 

 

Yo,…………………………………………………………, en calidad de representante legal 

del niño/niña………………………………………….. que asiste al centro infantil “Guagua 

Casita de Campo” 

                                    Autorizo: ……..           No autorizo: ……..         

Levantar información (escrita y fotográfica) de mi representado o representada destinada a 

desarrollar el trabajo de investigación con el tema “Proceso de adaptación a la educación 

inicial destinado a potencializar la inteligencia emocional de niños y niñas de tres años del 

centro infantil guagua casita de campo” ubicada en el Cantón Quito parroquia Llano grande.”, 

Cabe señalar que de acuerdo a la información proporcionada dicha información se utilizará 

únicamente con fines de investigación científica. 

 

f) …………………………………………. 

Nombre del representante: …………………………………………. 

Cédula de identidad: ……………………………………………….  
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Anexo b:  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PRESENTE EN 

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD 
 
Centro de Desarrollo Infantil “Mis Casita de campo” 

Fecha:  Nombre del  niño 

 
Tipo de institución educativa :        Fisco misional Fiscal Municipal 

 

            
Particular 
laica 

         
Particular 
religiosa 

 

 

 

 

 
Sexo:  Mujer   Hombre     Edad (años - meses)  

 
 
Objetivo. Identificar los niveles de inteligencia emocional presente en niñas y niños que asisten al 
guagua centro “Casita de Campo” 
 
Instrucciones: Esta ficha de observación contiene ítems sobre el grado de inteligencia emocional con 
la que llega el niño y niña al guagua centro. La escala de evaluativa será la siguiente. Siempre (5), 
Casi siempre (4), A veces (3), casi nunca (2) Nunca (1). Por favor, coloque una X en la opción que 
mejor corresponda al comportamiento, actitudes o prácticas del niño o niña que observa. 

 

Ítems Siempre 

 (5) 

Casi siempre 

(4) 

A veces 

(3) 

Casi nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

1. El niño se muestra tranquilo al ingresar al centro infantil.      

2. Acepta y se integra a su nuevo ambiente con agrado.      

3. Da muestras de seguridad y confianza en sí mismo 
reconociendo sus propias capacidades. 

     

4. Es capaz de autorregular sus emociones.      
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5. Demuestra sensibilidad ante situaciones emocionales y 
afectivas que viven sus compañeras y compañeras. 

     

6. Presenta facilidad para interactuar con personas 
desconocidas, tanto compañeros como maestros. 

     

7. Muestra actitudes de solidaridad con sus compañeros y 
compañeras.  

     

8. Asume y respeta normas de convivencia.      

9. Participa con espontaneidad en las actividades propuestas.      

10. Participa en juegos grupales siguiendo las reglas y 
asumiendo roles que le permitan mantener un ambiente 
armónico con sus pares. 

     

11. Propone juegos construyendo con pares reglas propias.      

12. Comunica sus sentimientos de forma eficaz.      

13. Muestra buena relación con su maestra.      

14. Presenta autonomía para emprender y alcanzar metas 
sencillas. 

     

15.  Se motiva a sí mismo y motiva a sus compañeros para 
cumplir retos y metas. 

     

16. Es amable con sus compañeros y compañeras  y otros 
miembros de la comunidad educativa. 

     

17. Resuelve problemas sencillos de manera positiva  
obteniendo buenos resultados. 

     

18. Felicita otros niños o. Niñas cuando ellos o ellas obtienen 
logros. 

     

19.  Se muestra autónomo e independiente al realizar 
actividades lúdicas o de socialización. 

     

20. Realiza sus actividades con alegría y se muestra positivo 
ante nuevos desafíos. 
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Anexo c: 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 
Ficha de validación de contenidos y juicio de expertos de instrumento de recolección de datos 

 
Nombre del investigador/a: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
 
Nombre del instrumento: Ficha de observación de la inteligencia emocional presente en niñas y niños de entre 
3 años de edad. 
 

 
Ítem 

Criterios a evaluar  
Observaciones 

(modificar o eliminar un 
ítem) 

Claridad 
en la 

redacción 

Coherencia 
interna 

Sesgo 
(inducción a 
la respuesta) 

Lenguaje adecuado 
con el nivel del 

informante 

Mide lo que 
pretende medir 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1. X  X   X X  X   

2. X  X   X X  X   

3. X  X   X X  X   

4 X  X   X X  X   

5 X  X   X X  X   

6 X  X   X X  X   

7 X  X   X X  X   

8 X  X   X X  X   

9 X  X   X X  X   

10 X  X   X X  X   

11 X  X   X X  X   

12 X  X   X X  X   

13 X  X   X X  X   

14 X  X   X X  X   

15 X  X   X X  X   

16 X  X   X X  X   

17 X  X   X X  X   

18 X  X   X X  X   

19 X  X   X X  X   

20 X  X   X X  X   

Consideraciones generales: Sí No Observaciones 
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1. El instrumento posibilita medir la variable de estudio propuesta X   

2. Los objetivos del instrumento están claramente especificados X   

3. El instrumento es aplicable en la población objetivo X   

4. Las instrucciones del instrumento son claras y precisas X   

5. La secuencia con la que se presentan los ítems es clara X   

6. La cantidad de ítems planteada es suficiente X   

Observaciones adicionales: 

1. Garantizar que se hable siempre de niñas y niños 

2. Al final de las instrucciones añadir: 

Se deberá observar al niño o niña durante, al menos, una jornada completa de trabajo. La 

información que se 

obtendrá se manejará de manera confidencial y partirá del consentimiento previo otorgado 

por el o la 

representante. 

3.  

Considera que el instrumento es aplicable Sí No Aplicable 

Instrumento validado por: Dr. Fernando Unda Firma  
Teléfono: 0994221300 

Correo electrónico: fernando.unda2014@gmail.com 

Fecha: 24 de julio del 2019 
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Anexo d: 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 
 

Ficha de validación de contenidos y juicio de expertos de instrumento de recolección de datos 
 

Nombre del investigador/a: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
 
Nombre del instrumento: Ficha de observación de la inteligencia emocional presente en niñas y niños de entre 
3 años de edad. 
 

 
Ítem 

Criterios a evaluar  
Observaciones (modificar o 

eliminar un ítem) Claridad 
en la 

redacción 

Coherencia 
interna 

Sesgo 
(inducción 

a la 
respuesta) 

Lenguaje 
adecuado con el 

nivel del 
informante 

Mide lo que 
pretende medir 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1. X  X   X X  X   

2. X  X   X X  X   

3. X  X   X X  X   

4 X  X   X X  X   

5 X  X   X X  X   

6 X  X   X X  X   

7 X  X   X X  X   

8 X  X   X X  X   

9 X  X   X X  X   

10 X  X   X X  X   

11 X  X   X X  X   

12 X  X   X X  X   

13 X  X   X X  X   

14 X  X   X X  X   

15 X  X   X X  X   

16 X  X   X X  X   

17 X  X   X X  X   

18 X  X   X X  X   

19 X  X   X X  X   

20 X  X   X X  X   
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Consideraciones generales: Sí No Observaciones 

1. El instrumento posibilita medir la variable de estudio 
propuesta 

X   

2. Los objetivos del instrumento están claramente 
especificados 

X   

3. El instrumento es aplicable en la población objetivo X   

4. Las instrucciones del instrumento son claras y precisas X   

5. La secuencia con la que se presentan los ítems es clara X   

6. La cantidad de ítems planteada es suficiente X   

Observaciones adicionales: 

1. Garantizar que se hable siempre de niñas y niños, en un ambiente adecuado.  

2.  

3.  

Considera que el instrumento es aplicable Sí No Aplicable 

Instrumento validado por: Mg. Angelina Gajardo Valdés  Firma  

 

Teléfono: 0984469214 

Correo electrónico: agajardovaldes@gmail.com 

Fecha: 23 de enero  del 2020 
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Anexo e: 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 
 

Ficha de validación de contenidos y juicio de expertos de instrumento de recolección de datos 
 

Nombre del investigador/a: Pamela Vanessa Espinosa Cevallos 
 
Nombre del instrumento: Ficha de observación de la inteligencia emocional presente en niñas y niños de entre 
3 años de edad. 
 

 
Ítem 

Criterios a evaluar  
Observaciones 

(modificar o eliminar un 
ítem) 

Claridad 
en la 

redacción 

Coherencia 
interna 

Sesgo 
(inducción a 
la respuesta) 

Lenguaje adecuado 
con el nivel del 

informante 

Mide lo que 
pretende medir 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1. X  X   X X  X   

2. X  X   X X  X   

3. X  X   X X  X   

4 X  X   X X  X   

5 X  X   X X  X   

6 X  X   X X  X   

7 X  X   X X  X   

8 X  X   X X  X   

9 X  X   X X  X   

10 X  X   X X  X   

11 X  X   X X  X   

12 X  X   X X  X   

13 X  X   X X  X   

14 X  X   X X  X   

15 X  X   X X  X   

16 X  X   X X  X   

17 X  X   X X  X   

18 X  X   X X  X   

19 X  X   X X  X   

20 X  X   X X  X   
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Consideraciones generales: Sí No Observaciones 

1. El instrumento posibilita medir la variable de estudio propuesta X   

2. Los objetivos del instrumento están claramente especificados X   

3. El instrumento es aplicable en la población objetivo X   

4. Las instrucciones del instrumento son claras y precisas X   

5. La secuencia con la que se presentan los ítems es clara X   

6. La cantidad de ítems planteada es suficiente X   

Observaciones adicionales: 

1.  

2.  

3.  

Considera que el instrumento es aplicable Sí x No  

Instrumento validado por: Mg. Jaime Javier Carrera Toapanta  Firma: 

 

Teléfono: 0985684468 

Correo electrónico: javiercarrera_13@hotmail.com 

Fecha: 26 de julio del 2019 
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Anexo f: 

 
 

Ficha para validación de intervención pedagógica innovadora 
Instrucciones: 

Lea detenidamente los aspectos que se presentan a continuación y marque con una equis (X) 
en la casilla que corresponda a su criterio. 

La escala a utilizarse corresponde a la siguiente escala de calificación: 
MA = Muy adecuado (4) 
A = Adecuado (3) 
PA = Poco adecuado (2) 
I = Inadecuado (1) 
Si su calificación es poco adecuado o inadecuado, sírvase explicar la razón en la 

columna “Observaciones”. 

Aspectos 

Ponderació

n 
Observaciones 

MA A PA I 

Título      

Datos informativos      

Antecedentes      

Justificación      

Objetivos      
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Marco teórico referencial      

Anexos      

Bibliografía      

Elementos de forma      

Experiencias de aprendizaje 

 

Pertinencia      

Calidad técnica      

Lenguaje      

Representaciones      

Ejercicios      

I 

Pertinencia      

Calidad técnica      

Lenguaje      

Representaciones      

Ejercicios      

II 

Pertinencia      

Calidad técnica      

Lenguaje      

Representaciones      

Ejercicios      

Pertinencia      



161 
 

V 

Calidad técnica      

Lenguaje      

Representaciones      

Ejercicios      

Datos del/la validador/a 

Nombre  

Título o grados  

Función que desempeña  

 

……………………………… 

Cédula de ciudadanía 

 

………………………………… 

Firma 

 

…..…………………………….. 

Fecha 
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