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b. RESUMEN 

El egocentrismo es una etapa donde las niñas y niños desean todo para 

ellos, verificar si influye en la adaptación fue nuestro objetivo por tal motivo la 

presente tesis se denomina. 

El egocentrismo y su influencia en la adaptación de los niños y niñas de 3 a 

4  años a los centros de desarrollo infantil “universitario e infancia 

universitaria”. 

 

La población a la que se aplicó los instrumentos correspondió a: 50 Niñas y 

Niños, 50  Padres de Familia y a las 4 Maestras de los Centros de Desarrollo 

Infantil  “Universitario e Infancia Universitaria”.  

Los métodos empleados fueron: Científico, Analítico, Deductivo, Inductivo. 

 

Dentro de las técnicas utilizadas para la recolección de información son: 

Encuestas a  Maestras y Padres de Familia; Guía de Observación a las 

Niñas y Niños de los Centros de Desarrollo Infantil Después del análisis de la 

información obtenida se llega a la conclusión de que el egocentrismo es una 

etapa natural que se presenta en el  desarrollo  la misma que puede ser 

superada con facilidad con el apoyo  de maestras y  padres de familia, lo 

cual nos permitió establecer que  si influye en la adaptación de las niñas y 

niños al Centro de desarrollo Infantil “ Universitario e Infancia Universitaria” 

por tal motivo es necesario recomendar a las maestras que realicen 

actividades motivadoras, socializantes, lúdicas con el propósito de que 

lleguen a compartir los objetos de su agrado. 

 

 



ix 

 

ABSTRAC 

The children the egocentrisms is one tapedonned and children wish 

everything for them, to verify if the present thesis influences in the adaptation 

were our objective by such reason is denominated.  

The egocentrisms and its influence in the adaptation of the children and 

children of 3 to 4 years to the centers of university infantile development “and 

university childhood”. 

The population to which it was applied the instruments corresponded a: 50 

Children and Children, 50 Parents of Family and to the 4 Teachers of the 

Centers of University Infantile Development “and University Childhood”.  

 The used methods were: Scientist, Analytical, Deductive, and Inductive 

Within the techniques used for the harvesting of necessary information is: 

Surveys to Teachers and Parents of Family; Guide of Observation to the 

Children and Children of the investigated Centers of Infantile Development.  

After the analysis of the obtained data one reaches the conclusion that the 

egocentrisms is a natural stage that appears in the development same that 

can be surpassed with facility with the support of teachers and parents of 

family, which allowed us to establish that if influences in the adaptation of the 

children and children to the Center of Infantile development “University and 

University Childhood” by such reason is necessary to recommend the 

teachers that motivators activities make, socializantes, playful in order that 

gets to share the objects of their affability. 

 

  



1 

 

c. INTRODUCCIÓN 

El egocentrismo es un rasgo dentro del proceso evolutivo del niño, el mismo 

que va desapareciendo durante transcurso  de socialización porque el 

pequeño necesita compartir sus actividades con los demás niñas y niños del 

medio en que se desenvuelven, por tal razón es muy importante 

involucrarlos con el entorno que los rodea para que sean capaces de 

adaptarse a nuevas situaciones y espacios diferentes a los de su hogar. Ya 

que no existen niñas y niños que se desarrollen de la misma forma,  cada 

uno posee un ritmo  y un estado de  crecimiento individual.  

 

Por lo que en los últimos años el fenómeno de ubicarse,  hacer contacto con 

el mundo exterior,  el proceso que vive la niña y el niño  para descentrase de 

su punto de vista y a su vez comprender a los otros, adaptarse al medio en 

que se desenvuelve y establecer relaciones interpersonales satisfactorias 

nos motivo a la elección del tema de tesis titulado “EL EGOCENTRISMO Y 

SU INFLUENCIA EN LA ADAPTACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

“UNIVERSITARIO” E “INFANCIA UNIVERSITARIA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO2009-2010. 

 

Muchas veces cuando nos relacionamos con niños nos sorprende de lo 

hacen y dicen, su conducta parece ser caprichosa o curiosa; esto se debe a 

una característica  del pensamiento infantil que se denomina egocentrismo 

en donde ellos no diferencian entre lo que es y lo que no es; es decir se 

encuentra centrado debido a que aun se encuentran conociendo el entorno 

que  se encuentra a su alrededor, lo cual lo realiza mediante una sola 

perspectiva, la de el mismo. 
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La niña y el niño de 3 a 4 años es un ser básicamente egocéntrico y solo 

interpreta su realidad adaptándola a sus puntos de vista, posee  dificultad 

para ser consiente de su propio pensamiento siendo esta la razón que toma 

al suyo como el único que puede existir; cuyos factores pueden incidir 

cuando  se incorporan por primera vez  al Centro de Desarrollo Infantil 

porque siempre que exista un proceso de adaptación existe un mecanismo 

de repuesta del organismo tanto en el plano  fisiológico como psicológico. 

 

El proceso de adaptación supone para el un cambio importante es por esto 

que en algunos casos al principio la separación de su familia  le resultara  

dolorosa causando así  dificultades para interactuar con sus compañeros, no 

comparten objetos ni juguetes de su pertenencia e incluso lloran o cogen 

rabietas con frecuencia. Pero cabe recalcar que esto será un paso muy 

importante en la vida del niño porque les ayudará para ampliar las relaciones 

con otros pequeños de su edad con la finalidad de incrementar su autonomía 

personal y su grado de socialización con otros niños. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se ha planteado los objetivos 

expuestos a continuación: Investigar la influencia del egocentrismo en la 

adaptación de las niñas y niños de los Centros de desarrollo Infantil 

“Universitario e Infancia Universitaria” de la Ciudad de Loja. Determinar si el 

lenguaje egocéntrico influye en la adaptación de las niñas y niños de 3 a 4 

años a los Centros de desarrollo Infantil “Universitario e Infancia 

Universitaria” de la Ciudad de Loja, Periodo 2009-2010. 

 

Determinar si las diferentes manifestaciones egocéntricas de las niñas y 

niños de 3 a 4 años influyen en la adaptación a los Centros de Desarrollo 

Infantil “Universitario” e “Infancia Universitaria” de la Ciudad de Loja. 
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De la misma forma y con el objetivo de orientar de manera precisa el 

desarrollo del presente trabajo investigativo se ha creído conveniente la 

formulación de las siguientes hipótesis: 

 

El lenguaje egocéntrico si influye en la adaptación de las niñas y niños de 3 

a 4 años a los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario” e “Infancia 

Universitaria” de la Ciudad de Loja. 

 

Las manifestaciones egocéntricas de las niñas y niños de 3 a 4 años si 

influyen en la adaptación a los Centros de desarrollo Infantil “Universitario e 

Infancia Universitaria” de la Ciudad de Loja. 

 

El marco teórico se encuentra conformado con las variables  enumeradas a 

continuación: En primera instancia se habla sobre el EGOCENTRISMO 

dentro de la cual consta; Concepto, Epistemología, Mundo Egocéntrico del 

niño, lenguaje egocéntrico, Manifestaciones Egocéntricas, Conciencia del yo 

social y Superación del egocentrismo. A continuación se enfoca la 

ADAPTACIÓN la cual se encuentra estructurada por el Concepto, Pautas 

para la Adaptación, Periodo de Adaptación, Proceso de Adaptación, 

Adaptación al Centro Escolar; Adaptación a la Maestra, la Escuela y a los 

Iguales, por ultimo el Papel que desempeña el Centro de Desarrollo Infantil. 

 

Además en el desarrollo de la misma se utilizaron los métodos Científico, 

Analítico, Deductivo e Inductivo. La información teórica fue obtenida de 

libros, revistas e internet. 
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A su vez la recolección de la información empírica se la realizó por medio de 

la técnica de observación directa a las niñas y niños (Guía de observación), 

también por encuestas realizadas a Maestras y Padre de Familias de los 

Centros mencionados. 

 

Para concluir y después de haber realizado el análisis respectivo de la 

información obtenida se puede deducir, que el egocentrismo si influye en la 

adaptación de las niñas y niños a los Centros de Desarrollo Infantil 

“Universitario” e “Infancia Universitaria”. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EGOCENTRISMO  

CONCEPTO 

 “Es la característica que define a una persona que cree que sus propias 

opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Una 

persona egocéntrica no puede "ponerse en los zapatos de los demás 

(quitándose primero los de él mismo)", y cree que todos buscan o deben 

buscar lo que él busca (o lo que él ve, en alguna forma, excede en lo que 

otros ve).”1Es sentirse el centro del mundo y de los acontecimientos, querer 

ser el más importante, el centro de la atención de los demás. 

 

MUNDO EGOCÉNTRICO DEL NIÑO 

Es una etapa normal del desarrollo del niño que debe ser superada para 

convivir y ser feliz, viene a constituir la estructura mental de los infantes, 

entendiendo por esta la forma de organización y manera de funcionar que 

tiene el pensamiento; lo que hace que sean incapaces de adoptar el punto 

de vista de los demás. 

 

Los niños pequeños son egocéntricos, esto de ninguna manera significa que 

sean egoístas, sino que no tienen todavía la suficiente habilidad mental para 

entender a otras personas que puedan tener diferentes opiniones y 

creencias con respecto a la de ellos. Egocentrismo es la exagerada 

exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla centro de la 

atención y actividad generales. 

                                                      
1
Http/ Psicología infantil.com. 
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El mismo puede manifestarse en diferentes formas: 

 Fenomismo.- Es la tendencia a establecer lazo casual entre fenómenos 

que son vistos como próximos por los niños. 

 Finalismo.- cada cosa tiene una función y finalidad que justifican su 

existencia y características. 

 Artificialismo.- las cosas las consideran como producto y fabricación y 

voluntad humana. 

 Animismo.- Tendencia a percibir como vivientes, consientes a las cosas 

y fenómenos inertes. No se diferencia de lo que lo rodea ya sea realidad 

física o social, tanto desde el punto de vista material o mental. 

 

LENGUAJE EGOCENTRICO 

El egocentrismo de manera general significa que los niños pequeños son 

incapaces en situarse en el punto de vista distinto al suyo, o sea que se 

encuentra auto centrado.  Progresivamente el niño va adquiriendo a un nivel 

de descentración que le va permitir socializarse y comunicar 

adecuadamente.  

 

ETAPAS DEL LENGUAJE 

Se dice que un niño es egocéntrico cuando intenta ser el centro de atención 

en todo momento, cuando no puede compartir bien las cosas y desea ser 

tenido en cuenta para todo. “Todo gira entorno al “YO” del infante y es 

incapaz de distinguir entre el su punto de vista y el de los demás, de la 

misma forma en este periodo predomina el juego y la  fantasía (dota de vida 

a los objetos y se crea un mundo psicológico especial). 
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El desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del medio social del 

pensamiento como el lenguaje, dentro del cual se distingue tres etapas como 

la social, egocéntrica y por ultimo habla interna.2 

 

PRIMERA ETAPA  

La del habla social, se sirve del lenguaje para comunicarse, verbalizar lo que 

hace, esta haciendo o lo que piensa hacer aunque no lo ejecute. El 

pensamiento nace en el mismo momento del lenguaje cumpliendo funciones 

independientes. 

 

SEGUNDA ETAPA 

Es el habla egocéntrica cuando empieza usar el lenguaje para regular su 

conducta y pensamiento, no actúa por deducciones lógicas sino por 

asociación lineal, habla en voz alta consigo mismo para realizar la tarea, no 

intenta comunicarse con otros esta auto verbalizando (habla privada social). 

En esta fase del desarrollo el habla empieza a desempeñar una función 

intelectual y comunicativa. 

 

Los niños internalizan el habla egocéntrica en la última etapa del desarrollo 

del habla interna, la emplea para distinguir su pensamiento y conducta, en 

esta fase puede reflexionar sobre la solución de problemas, de la secuencia 

de las acciones manipulando el lenguaje “en su cabeza”. 

 

También se denomina estadio pre-conceptual porque elabora vocablos para 

designar lo que el quiere, utiliza preconceptos que no son conceptos 

                                                      
2
 Judith L Meece. Desarrollo del Niño y la Adolescencia para Educadores. Medico 2000. Editorial 

S:A. DC. U Editorial MC Graw-Hill Interamericana, pág. 130-140 
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universales ni respetan la convección general del lenguaje. El niño habla 

como el quiere y solo el se entiende, el lenguaje es simbólico utiliza 

cualquier significante para cualquier significado. 

 

TERCERA ETAPA 

La etapa de los 3 años llamada también del negativismo, edad que se 

instaura el “YO”, es decir que comienza a darse cuenta que su 

comportamiento influye a los demás y viceversa. A esta edad su 

egocentrismo es marcado, estas conductas son necesarias y propias de esta 

edad; situándose en otra decisiva y critica para la formación de la 

personalidad como es la adolescencia. 

 

Sin embargo se debe tener en cuenta que las relaciones alteradas que se 

propongan mucho en el tiempo, conducen a una maduración y a un 

aprendizaje desfavorable para el niño. La vivencia de si mismo y de la 

distorsionada, solo conoce errores, fracasos y frustraciones que inciden en 

autoestima; es decir el juicio de valor que tiene en si mismo y al sentirse 

señalado, cuestionado hace que reaccione con conductas 

desproporcionadas a los estímulos que se le presentan. 

 

MANIFESTACIONES EGOCENTRICAS 

De acuerdo con las diversas esferas de la actividad infantil, podemos 

distinguir las siguientes manifestaciones egocéntricas: 

ESPACIAL 

“Se pone en manifiesto en sus dibujos o mejor dicho en la representación de 

las cosas en el espacio por el dibujo. El niño al dibujar las cosas las 

representa no como las ve, sino como piensa que son o como sabe que son. 
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En algún modo se pregunta todavía si el tipo de representación escogido 

permite señalar todo lo que sabe sobre el objeto; por ejemplo una casa vista 

de afuera pero con muebles en el interior. 

 

TEMPORAL 

Dificultad que tiene e niño para hacerse a la idea de que algunas cosas han 

empezado a existir antes de que el naciera o para representar espacios de 

tiempo que escapan a su experiencia diaria, asociando para ello las cosas a 

realidades (personas o acontecimientos) que forman parte de su experiencia 

para poder situarlas temporalmente. 

 

FISICO 

El egocentrismo físico, a su vez tiene dos formas de manifestarse: 

fenomismo el niño concibe las cosas tal como aparecen a los sentidos; y el 

animismo dotan a las cosas de cualidades parecidas a las suyas. 

 

SOCIAL 

Dificultad que tiene el niño para apreciar el lugar exacto que ocupan los otros 

en relación con el o de considerar a los otros desde distintos puntos de vista. 

Este egocentrismo social se manifiesta también en el lenguaje (discusión), el 

niño no puede ponerse en el punto de vista del interlocutor, y en el juego, 

dificultad de tomar consciencia justa de lo que en el significa regla ay de 

considerarse como un elemento del sistema asa constituido.”3 

 

 

                                                      
3
 Guía para Padres MEC: El período de Adaptación a la Educación. Mexica 1993. Pág. 150-160 
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 CONCIENCIA DEL YO SOCIAL. SUPERACION DEL 

EGOCENTRISMO. 

La forma mas adecuada seria no excluir a las personas que piensan, sienten 

o actúan de forma distinta a nuestras preferencias. 

“Al reducir los pensamientos egoístas y aumentar los grupos, listas o 

colectivistas se produce resultados materiales y emocionales que a muchos 

benefician. Superan el egocentrismo entre los 6-7 años ya que podemos 

observar más de un aspecto de la situación, además mejoramos nuestro 

proceso de realizar diferencias sociales, esto permite establecer relaciones 

duraderas con otros niños. 

 

 “Los padres podemos considerar que nuestros hijos transitan de una etapa 

en la que todo gira a su alrededor y son incapaces de aceptar los límites de 

los otros, por ejemplo: prestar sus juguetes o esperar su turno en la fila, 

hasta llegar con nuestra guía a una convivencia plena, en la que sepan exigir 

sus derechos en consonancia y respeto para con los demás.  

 

La capacidad de mentir, hablar por teléfono sabiendo que el otro no tiene la 

misma circunstancia, donar algo que le gusta y no sólo cuando no lo quiere. 

Permitir que otros usen por un tiempo sus cosas sabiendo que son de él, 

hacer algo por los otros incluso cuando es contrario a lo que quiere, son 

muestras de que se ha roto la barrera entre su forma personal y única de ver 

el mundo (egocentrismo) y la actitud de que los otros sientan y ven las cosas 

diferentes de como él lo hace, e incluso saber que las necesidades no son 

las mismas pero desea complacerlos a pesar de todo. Ya no le basta con 

saberse el centro de la atención sino que no valora la atención de los otros. 
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Progresivamente deberá descubrir su situación y darse cuenta que su yo 

esta rodeado por otros yo semejantes al, esto y la asistencia a la escuela 

infantil tendrá influencia para experiencias que le brindan los contactos con 

sus amigos para que vaya superando su egocentrismo.”4 

 

ADAPTACIÓN 

  CONCEPTO 

Es el estado o la manera en la que el niño se adapta a un nuevo ambiente 

por medio de la asimilación y la acomodación de la nueva información que 

recibe del mundo exterior. Es la construcción de una nueva relación  entre el 

niño, el hogar y la escuela, esta relacionada con el proceso por medio del 

cual el niño agrega información a su mente, la cual le permitirá al niño 

asimilar  nuevos conocimientos y  desarrollar habilidades para hacer uso de 

los mismos en la resolución de problemas. 

 

PAUTAS PARA LA ADAPTACIÓN  

“La adaptación es un trance difícil tanto para el niño como para los padres, 

es inevitable que el pequeño sienta angustia por separarse de sus padres y 

que los padres sientan que abandonan a su hijo. Por eso, lo que debemos 

hacer como apoyo de nuestros hijos es ayudarlos a adaptarse a la Centros 

de Desarrollo Infantil de la mejor manera posible.”5 

 

                                                      
4
 García Isaac. Psicología en la Escuela Infantil. Ego cósmicas. 

5
 Mora Estela Infanto Adolecentes, La infancia de 2do a 8vo Año de vida. Editorial Equipo Cultural. 

Pág. 29-36 
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La llegada del pequeño por primera vez al Centro escolar  debe ser 

planificada, es importante conocer un poco más lo que ofrece la escuela 

infantil. Actualmente los centros de educación infantil, ofrecen un proyecto 

educativo que permite que los niños y niñas vayan adquiriendo un control 

progresivo de su cuerpo, enriquecer su lenguaje, avanzar en el proceso de 

socialización, adquirir hábitos que facilitan su autonomía. 

 

Es importante que confiemos en el centro donde vamos a inscribir a nuestro 

hijo y que sigamos las indicaciones de la dirección a fin de facilitarle la 

adaptación a esta nueva y enriquecedora situación. Es necesario recordar 

que esta nueva situación supone un cambio  en las costumbres y rutinas del 

niño, en el espacio, en los referentes… por tanto, requerirá de cierto tiempo 

para adaptarse. 

 

Antes de que los niños lleguen por primera vez, es necesario tener una 

reunión con los padres y madres en la que se tratarán temas de gran 

importancia como: 

 Pueden llevar al niño de “visita” a la escuela, explicarle que pronto ira… 

 En casa pueden ir hablándole tranquilamente de la próxima entrada en la 

escuela, de lo que encontrará, las actividades que podrá realizar…. 

 Es importante seguir las indicaciones de la dirección del centro y que 

rellenen todos los registros y/o formularios que se les soliciten  par poder 

tener un conocimiento preciso del niño. 

 Puede ser positivo, siempre que sea posible, realizar una entrada gradual 

en la escuela. 

 Es necesario intentar no actuar con inseguridad, duda o culpabilidad. Los 

niños lo “detectran” y no se sentirán seguros.  

 Cuando sea la hora de marchar es beneficioso no alargar la situación 
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(decir adiós con seguridad y alegría). Es importante que no piense que la 

marcha de los padres es opcional o que si protesta con fuerza impedirá la 

partida. 

 Es necesario dar un poco de tiempo al niño para que se adapte, se 

integre en la rutina de la escuela y cree nuevas relaciones sociales con 

educadoras y compañeros. 

 

Las actividades que se realizan durante el periodo de adaptación deben ser 

motivadoras, significantes, socializantes, lúdicas y globales. Al comienzo 

suelen ser sencillas y de corta duración; a medida que el niño/a se va 

adaptando serán más complejas. Como por ejemplo: 

 Presentación de la mascota del aula, describiendo características. 

 Contar cuentos sobre la institución, dramatizando y realizando preguntas 

sencillas para su comprensión. 

 Reconocimiento del lugar donde deben colocar sus pertenencias. 

 Visita por las instalaciones del centro. 

 Visita por los rincones de la clase, observando los materiales y 

posteriormente utilizarlos. 

 Aprendizaje de canciones, poesías sencillas. 

 Uso de saludos de cortesía. 

 Actividades manuales con pinturas, gráficas de garabateos libres, 

plastilina entre otras. 

 Ejercicios corporales y psicomotrices básicos y sencillos que impliquen 

autonomía. 

 Juegos libres 
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La metodología que debemos  emplear ha de basarse en  una enseñanza 

global, constructiva, participativa, activa, lúdica y basada en la concepción 

de un aprendizaje significativo. 

 

El aula debe estar preparada para dicho momento, es por ello que tiene que 

debe tener una decoración atractiva   y alegre; así como crear un clima de 

confianza, tranquilidad y seguridad que le proporcione bienestar al niño/a. 

 

EL PERIODO DE ADAPTACIÓN  

La entrada del niño en la escuela infantil supone para él un importante 

cambio: Implica la salida del entorno familiar donde el niño ocupa un papel 

determinado, con una forma determinada de comunicarse y con un espacio 

que conoce, que le da seguridad y protección, y todo esto va a modificarse: 

su mundo de relaciones va a ampliarse al salir del círculo estrecho familiar, 

nuevos adultos y nuevos niños, y va a entrar en contacto con un nuevo 

espacio: en el Centro de Desarrollo Infantil.”6 

 

Este será paso muy importante en la vida del niño, y aunque en algunos 

casos al principio la separación le resultará dolorosa, el niño lo irá 

asimilando, y gracias a esta separación se incrementará su autonomía 

personal y su grado de socialización. Además de ser un paso necesario para 

aprender que los cambios no tienen por qué ser malos. 

 

                                                      
6
 Pedagogía y Psicología Infantil. Editorial Cultural J.A. Polígonos Industriales Arroyo Molinos. 

Madrid España 2000. Pág. 52-55 
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El niño experimenta cambios en las áreas de: higiene, alimentación, sueño, 

rutinas, las rutinas que se establecen en la Escuela Infantil, les ayudan en su 

organización del tiempo y la actividad, a relacionarse con sus iguales, con 

los adultos y en la organización del espacio y objetos. 

Es posible que durante este periodo puedan aparecer en el niño conductas 

de rechazo: 

 Hay niños que desde el punto de vista somático pueden tener 

alteraciones de sueño, de alimentación, vómitos… 

 Algunos sienten ansiedad ante la separación y pueden sentir abandono, 

miedo, surgen los celos de los otros hermanos, o pueden tener 

comportamientos agresivos. 

 

Desde el punto de vista afectivo y social se observa:  

 Niños que lloran: es la manifestación más generalizada. 

 Niños que no lloran y participan en la escuela de forma resignada porque 

la actividad les resulta novedosa, pero en el hogar manifiestan conductas 

negativas. 

 Niños que lloran y se niegan a ser atendidos por extraños. 

 Niños que se mantienen aislados, no participan, no se relacionan, 

permanecen sin moverse. 

 Niños que se aferran fuertemente a algún objeto que traen de casa, 

participan pero con el objeto en la mano. 

 Ansiedad ante la separación. 

 Intentos de huida. 

 Figuras de ansiedad: tics, temblores 

 Trastornosalimenticios: vómitos 

 Trastorno de sueño: pesadillas nocturnos. 
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“Debemos saber que estas son manifestaciones normales de este 

periodo y que si lo entendemos de una forma natural estaremos ayudando 

al niño en la resolución de este proceso que es el periodo de adaptación. 

 

Para todo ello va a necesitar que le ofrezcamos una gran comprensión y 

ayuda, que no consiste en evitar sus sentimientos y conflictos, sino en 

entenderlos. Y que comprendáis que cada niño tiene un ritmo de adaptación 

personal que hay que respetar.” 7 Todo esto les genera una serie de 

comportamientos, inseguridad, miedo, llantos en el centro educativo, cuyas 

conductas no desaparecerán hasta que cada niño comience  a establecer 

lazos afectivos  con las personas y se familiarice con el nuevo espacio. 

 

PROCESO DE LA ADAPTACIÓN 

En el desarrollo social cobra especial relevancia el momento en que el niño 

comienza a asistir a un centro infantil, ya que es la primera vez que sale del 

círculo familiar para incorporarse a otra institución social en la que hay 

adultos desconocidos y otros niños y niñas. De cómo se desarrolle este 

periodo inicial dependerá, en parte, la posterior adaptación a otros centros 

de enseñanza. 

La actividad de adaptación del organismo humano ante las nuevas 

situaciones (estímulos), es un proceso que se realiza básicamente en tres 

planos:  

 Biológico 

 Psicológico 

 Social 

                                                      
7
 Http: // www. Educación Inicial .com 
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En esta actividad de adaptación existe un mecanismo único que reúne y 

coordina todas las reacciones de los diferentes órganos, en el que 

desempeña un papel principal particularmente la corteza cerebral. 

 

BIOLÓGICO 

Este mecanismo regulador de adaptación se va conformando en la medida 

que el individuo se desarrolla; es muy débil en las etapas iniciales de la vida, 

lo que trae como consecuencia que los cambios en los estímulos pueden 

provocar perturbaciones temporales del comportamiento. Por ello 

particularmente en la edad temprana y en la edad escolar las reacciones que 

resultan de la variabilidad de los estímulos son susceptibles de ser muy 

significativas. 

 

Cuando un cambio en el estereotipo se produce porque se altera la 

frecuencia establecida de los reflejos condicionados provocando dificultades 

en la actividad del sistema nervioso y como consecuencia se presentan 

alteraciones de conducta; esto no quiere decir que la presencia de los 

nuevos estímulos sea la única causa de las alteraciones del comportamiento 

del niño durante el proceso de adaptación en el circulo infantil.  

 

PSICOLÓGICO 

El plano psicológico esta relacionado con diferentes particulares individuales 

psicológicas: unos niños/as son pasivos y tienen    una aptitud conformista 

respecto al medio, se caracterizan por hacer rechazo por los alimentos o 

vomitan durante la ingestión de los mismos, gritan constantemente a tal 

punto que hacen cris y tiemblan la barbilla, la diuresis es frecuente, estos 
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niños/as presentan serias dificultades para adaptarse a las nuevas 

condiciones. 

 

SOCIAL 

Los niños empiezan a asistir al Centro de Desarrollo Infantil de edad menor, 

donde aumenta el número de síntomas que caracterizan las alteraciones en 

el estado de salud y se refiere al síndrome de adaptación como un conjunto 

de reacciones del organismo ante las influencias de diferentes  grados de 

intensidad del medio ambiente; este síndrome se caracteriza además de los 

conocidos trastornos de conductas, por la palidez de la piel a pesar de tener 

normal la hemoglobina, ligera cianosis en triangulo nariz-boca-orejas y cierta 

palidez en la cara, expresión de sufrimiento, los pies fríos al tacto, sequedad 

de la mucosa y gran ansiedad entre otras. 

 

MODOS DE ADAPTACIÓN 

 

ADAPTACIÓN AL CENTRO ESCOLAR 

Es importante  que el niño se sienta a gusto  en este espacio, que lo 

conozca y se maneje en el para conseguir que efectivamente le diga algo. 

Que sea algo suyo, así debemos intentar familiarizarlos con el nuevo 

material, percha que le corresponde, espacio que ocupa en el desarrollo de 

las actividades lúdicas. Igualmente el niño debe adaptarse al lugar que le 

corresponde en el comedor: que mesa y silla que ocupará y a lado de qué 

amigos. El proceso educativo de una persona se inicia en el mismo 

momento de su nacimiento, y continúa a lo largo de toda su vida.”8 

                                                      
8
 http: // www.Pedagogia.com 
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En los primeros años, la creación de un clima de amor y respeto es la base 

sobre la que debe asentarse la personalidad del niño. Esta primera etapa de 

la vida es fundamental en el desarrollo, pues de ella va a depender la 

evolución posterior, y sus características primordiales serían las físicas, 

motrices, capacidades lingüísticas y socio afectivas. 

 

ADAPTACIÓN A LOS LUGARES INTERNOS DEL CENTRO  

El mundo de la escuela no se limita a una educadora y a un aula, sino que 

existe muchas cosas en la que los niños/as deben adaptarse entre los 

cuales tenemos: 

 Espacios interiores: otras aulas, cocina, despacho, botiquín entre otros 

servicios. 

 Espacios exteriores: patio de mayores, de pequeños, arboles, verjas que 

se encuentran alrededor de los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Personas: personal de cocina y limpieza, resto de educadoras, medico, 

coordinador, proveedores, personal de mantenimiento, etc., con las 

funciones que cumplen cada uno de ellos. 

 

 

ADAPTACIÓN A LA MAESTRA 

La capacidad que muestre tanto la educadora como los centros educativos 

para recibir y acomodarse a todo lo que el periodo de adaptación conlleva, 

distintos ritmos, costumbres, peculiaridades, etc. Que van ha posibilitar que 

el cambio sea progresivo y fluido. 
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La educadora debe tener una actitud receptiva, que se manifiesta en el 

contacto corporal, la lectura, gestos y sobre todo una actitud serena, 

tranquila y afectiva. En todas las edades queremos garantizar al niño/a la 

posibilidad de sentirse único, proporcionándoles un espacio acogedor; 

ofreciéndoles comprensión y ayuda. 

 

La maestra debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que 

los niños/as se adapten fácilmente: 

 Al encontrarse con el niño/a debe hacerlo con respeto, afecto. 

 Conocer el nombre del niño/a antes de que llegue al centro educativo. 

 Creación de un clima de seguridad afectiva individual y colectiva. 

 Mantener la tranquilidad ante manifestaciones de inadaptación del niño/a 

(rabietas, llantos). 

 Atención individualizada pero no exclusiva sobre todo en los momentos 

de llegada, despedidas, comidas. 

 

ADAPTACIÓN AL HORARIO 

El horario tanto de entrada como de salida del Centro de Desarrollo Infantil, 

es flexible durante todo el curso; eligiendo el que mas se ajuste a sus 

necesidades personales. No obstante durante los primeros días de llegada 

se flexibilizan aun mas atendiendo las necesidades de las niñas/os y de sus 

familias. 

 

Existirá un contacto diario entre la educadora y los padres, para informar e ir 

haciendo la planificación o procesos de ajuste que la situación de cada 

niño/a requiera. 
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ADAPTACIÓN A LOS MATERIALES 

Es deseable que puedan traer a la escuela un objeto especial (su sabanita o 

muñeco) para que jueguen y sobre todo se sientan seguro y compartan con 

sus compañeros. Los niños/as de todas las edades, deberán disponer de 

una bolsa de cambio que será proporcionada por el centro, permanecerá 

siempre en la escuela, aun cuando controle esfínteres. 

ADAPTACIÓN A LA ALIMENTACIÓN 

Hay que tener en cuenta que el niño pasa 5 o 6 días a la semana, y durante 

muchas horas, en la Escuela Infantil. Cualquier error de calidad y cantidad 

en la alimentación o en la educación puede tener graves consecuencias para 

el buen desarrollo del niño/A. Asimismo, a través de la relación que se 

establece entre el niño y el adulto durante la alimentación, se está 

cimentando la base de toda relación posterior. Por tanto, se han de tener en 

cuenta las características de cada niño.  

 

ADAPTACION A LOS IGUALES 

La entrada al centro representa unos verdaderos acontecimientos sociales 

en la vida del niño/a. la relación con los hermanos y la madre es sustituida 

por la que tiene con sus compañeros y maestras. Su adaptación a la vida 

escolar es condición primera de su adaptación  a la vida social. 

 En la medida que se va adaptando organiza actividades para que se 

pongan en contacto con el resto del grupo, conocimiento de los nombres 

de los otros niños. 

 Conocimiento de la etapa evolutiva por la que atraviesa, entendiendo el 

egocentrismo característico de esta edad ayudándolo a superar por 

medio de actividades grupales, con la finalidad de que aprendan a 

compartir, cuidar y recoger los materiales 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación estuvo estructurada por un conjunto de procedimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos que fueron empleados para la 

recopilación, el análisis y la interpretación de  los datos y aspectos 

esenciales de la información obtenida. 

 

Además Se pudo identificar, descubrir y explicar las diferentes 

manifestaciones del egocentrismo que se encuentran presentes en las niñas 

y niños de 3 a 4 años y a su vez  demostrar que influyen en la adaptación a  

los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria” de la 

ciudad de Loja. 

Durante  el proceso investigativo se  empleo métodos con el objetivo de 

aclarar el tema investigado. Dentro de los cuales son los siguientes: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.-Nos orientó en la búsqueda y explicación de los 

conocimientos, mediante un conjunto ordenado de procedimientos que 

sigue la investigación con la finalidad de descubrir, demostrar y verificar 

el tema investigado. 

 

Además este método nos permitió plantear el problema, objetivo general y 

los específicos y a través de ellos las hipótesis que fueron verificadas 

mediante la comprobación de los hechos. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO.-Aportó para el análisis de las variables del tema, 

procediendo a revisar ordenadamente cada una de ellas y por separada 

para su mejor comprensión. 
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De la misma manera nos ayudo para la extracción de las partes de un todo, 

con el objetivo de estudiarles y examinarlas por separado, y luego 

relacionarlas  entre si. También contribuyó para ordenar y analizar los 

resultados obtenidos, lo que permitió explicar los componentes del tema 

analizado como el lenguaje y las manifestaciones egocéntricas y su 

influencia en la adaptación de las niñas y niños a los Centros de Desarrollo 

Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.-Nos colaboró para el estudio de los hechos o 

fenómeno particulares para luego llegar a la conclusión de carácter 

general sobre el lenguaje y las manifestaciones egocéntricas y su 

influencia en la adaptación de las niñas y niños a los Centros de 

Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

 

A través  de este método se  inició con la observación general de los hechos, 

con la finalidad de analizar las características del problema lo cual colaboró 

para hacer comparaciones y de esta manera llegar a sus respectivas 

conclusiones universales; lo que implica pasar de los resultados obtenidos, a 

la comprobación de las hipótesis generalizando los resultados conseguidos. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- Permitió seguir un proceso sintético-analítico 

porque  en primera instancia presento conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas de forma general con lo cual se llegó a conclusiones 

particulares a partir de las hipótesis propuestas las cuales fueron 

comprobadas experimentalmente, con el propósito de conocer los 

diferentes factores para que se presente el egocentrismo en las niñas y 

niños de  3 a 4 años y su influencia a los Centros de Desarrollo Infantil 

“Universitario e Infancia Universitaria”. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que fueron utilizadas para la recolección de la información 

adecuada fueron las siguientes: 

TECNICA INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

 
 
 
ENCUESTA 

 
Cuestionario 
 
Fotocopiado 
 

o Determinar si el 
lenguaje egocéntrico 
influye en la 
adaptación de las 
niñas y niños de 3 a 4 
años a los Centros de 
desarrollo Infantil 
“Universitario e 
Infancia Universitaria” 
de la Ciudad de Loja, 
Periodo 2009-2010. 

o Determinar si las 
diferentes 
manifestaciones 
egocéntricas de las 
niñas y niños de 3 a 4 
años influyen en la 
adaptación a los 
Centros de desarrollo 
Infantil “Universitario e 
Infancia Universitaria” 
de la Ciudad de Loja. 

 

 
 Padres de 

Familia 
 Maestras 

Guía de 
observación 

Ficha de 
información 
 

Clasificar y registrar la 
información 

 Niñas 
 Niños 

 

POBLACIÓN: 

La población con la que se desarrollo la presente investigación se encuentra 

constituida por la totalidad de Niñas y Niños, Maestras y Padres de Familia 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

CENTRO EDUCATIVO MAESTRAS NIÑOS PACRES DE 

FAMILIA 

UNIVERSITARIO 2 20 20 
INFANCIA UNIVERSITARIA 2 30 30 

TOTAL 4 50 50 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS  ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS PADRES DE FAMILIA  DE LAS NIÑAS    Y NIÑOS DE LOS 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL “UNIVERSITARIO” E 

“INFANCIA UNIVERSITARIA”NOS PERMITIÓ COMPROBAR SI EL 

LENGUAJE EGOCENTRICO Y MANIFESTACIONES EGOCENTRICAS 

INFLUYEN EN LA ADAPTACION AL CENTRO INFANTIL. 

 

EGOCENTRISMO 

1. ¿Quéentiendeporegocentrismo? 

El 100% de los Padres de familia encuestados opinaron que son 

personas que se creen superiores, buscan llamar la atención de cualquier 

manera, quieren que les cumplan todos sus deseos, no comparten sus 

objetos, hablan de si mismo, no les interesa los demás, no aceptan 

opiniones de los otros teniendo en cuenta que lo que hace y dicen ellos 

están perfecto. 

 

El egocentrismo infantil, la falta de autocontrol, la tendencia a cambiar 

frecuentemente de actividad, la incapacidad para cumplir las reglas del 

juego, la inestabilidad de las amistades hacen que la interacción con los 

iguales sea conflictiva; conflictos que son fundamentales para el 

desarrollo intelectual y social del niño, ya que le obligan a tener en cuenta 

cada vez mas a los demás.   
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2. En casa la niña o niño exige la atención de: 

 

CUADRO N0 1 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 10 20% 

Mamá 26 52% 

Hermanos 3 6% 

Empleada 1 6% 

Otros 5 10% 

Ninguno 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRAFICO N0 1 

 

 

    Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

                       Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 
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De las encuestadas realizadas los padres de familia se deduce que el 52%   

de las niñas y niños exigen la atención de la mamá, seguida por la de los 

padres con el 20% porque los consienten. El 10% lo hacen de otra personas 

debido a que sus padres no les brindan cuando lo necesitan; y el 6% de los 

hermanos e incluso de las empleadas, pasan el mayor tiempo con ellos. 

 

A través de los datos adquiridos se indican que gran porcentaje de las niñas 

y niños llaman la  atención de su mamá porque es la única que los entiende, 

pasan la mayor parte de tiempo con ella, comparte sus inquietudes, algunos 

solo vive con ella, otros les gusta que los halaguen cuando realizan cualquier 

actividad, necesitan de compañía o ser escuchados por una persona adulta 

de confianza; en menor porcentaje de su papá, hermanos e incluso 

empleada u otras personas, son los únicos que les atienden cuando lo 

requieren. 

 

Para todo ello va ha necesitar que le ofrezcan comprensión y ayuda que no 

consiste en evitar sus  sentimientos y conflictos, sino en entenderlos  para 

formar personas mas justas, flexibles y nobles. Teniendo en cuenta que 

cada niña y niño tienen un ritmo de desarrollo que hay que respetar. 

 

3. ¿La niña y el niño da vida a fenómenos inertes? 

 

CUADRO N02 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 50 100% 
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GRAFICO N02 

 

       Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

                         Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

De los padres de familia encuestados señalan que  el 80% de las niñas y 

niños dan vida a fenómenos inertes, seguido del 20% que no lo hacen con 

los objetos que se divierten jugando. 

 

De lo expuesto se concluye que la mayor parte de las niñas y niños dan vida 

a los fenómenos inertes, periodo en el cual predomina el juego y la fantasía, 

donde dota de vida a los juguetes, son sus amigos, habla con ellos como si 

tuvieran vida e inventa historias para no sentirse solo, manipula con 

facilidad, además comentan que imitan lo que ven en la televisión. El menor 

porcentaje no lo hace debido a que sus padres no lo han observado ni lo 

demuestran en sus actividades. Ellos creen que todo lo que los rodea tienen 

el mismo pensamiento que el revelando asa su pensamiento esencialmente 

egocéntrico.  
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4. ¿La niña o el niño requiere que usted lo consienta y le de gusto en 

todo? 

 

CUADRO N03 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 70% 

NO  15 30% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRAFICO N03 

 

         Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

                 Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

De las encuestadas realizadas a los padres de familia se deduce que el 70% 

de las niñas y niños son consentido por ellos, complaciéndolos en todos sus 

caprichos; y el 30% no lo hacen debido a que tienen otros hermanos. 

 

De los datos obtenidos se concluye que la mayor parte de padres de familia 

investigados cumplen las peticiones de las niñas o niños, son consentidores 

porque son pequeños, son hijos únicos y lo realizan con  la finalidad de no 

ser molestados o presenten rabietas cuando no les dan lo que quieren; 

70% 

30% 

SI
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mientras que en menor porcentaje no lo hace por lo contrario les explican 

que no siempre se puede obtener lo que se desea y se contentan con lo que 

les den e incluso los estimulan para que compartan con sus hermanos o 

amigos. 

5. La niña o niño dibuja le da importancia a las opiniones: 

 

CUADRO N04 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 31 62% 

Hermanos 10 20% 

Tíos 3 6% 

Otros 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO N04 

 

                     Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

            Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 62% de los padres de familia encuestados se refieren que las niñas y 

niños dan mayor importancia a las opiniones de ellos, en cuanto a los 

hermanos obtuvimos un 20%seguido con el 12%a otros y por ultimo el 6% 

presta atención a la de los tíos. 
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Como se puede evidenciar que el mayor porcentaje de niñas y niños prestan 

atención a las opiniones de sus padres, escuchando las conversaciones 

realizando preguntas, no realizan alguna cosa cuando les indican que lo 

hagan porque esta mal. Y en menor porcentaje también les interesa los 

puntos de vista de hermanos, tíos e incluso de otras personas ajenas a su 

hogar. 

6. ¿La niña o niño presenta un lenguaje egocéntrico?  

 

CUADRO N05 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deformaverbos 5 10% 

Inventavocablos 5 10% 

Hablasobre si mismo 10 20% 

Utilizapreconceptos 5 10% 

Lenguaje es simbólico 5 10% 

Emplea mal los pronombres 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRAFICO N05 

 

                   Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

           Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 
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El 40% de los padres de familia  encuestados indicaron que a las niñas y 

niños no presentan ninguno de los indicadores, conversan sin ninguna 

dificultad, el 20% habla sobre si mismo y el 10% deforma verbos irregulares, 

lenguaje es simbólico y emplean mal los pronombres personales 

confundiéndose al referirse a una niña o niño. 

 

De los expuesto se concluye que el mayor porcentaje de las niñas y niños no 

tienen ninguna dificultad al momento de expresar sus sentimientos, 

emociones e ideas, mientras que la menor parte de ellos hablan de si mismo 

no les interesa los demás, deforman verbos irregulares como por ejemplo 

dice no encuentro en vez de no busco, no sabo, inventa vocablos como 

maleriada por guapa y por ultimo su lenguaje es simbólico habla como el 

quiere y solo el se entiende llegando a utilizar cualquier significado para 

algún significante. Habla en voz alta consigo mismo, no intenta comunicarse 

con otros pero el habla empieza a desempeñar una función intelectual y 

comunicativa. 

Se trata de una etapa natural en sus primeros meses de vida cuando pasa 

del mundo de las sensaciones puras en las cuales solo existe para el mismo 

y empieza a descubrir al otro, y de ahí a interesarse por el mundo exterior. 

 

7. ¿Su hija o hijo dibuja los objetos como los observa? 

 

CUADRO N06 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

TOTAL 50 100% 
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GRAFICO N06 

 

 

                     Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

                     Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

De las encuestas realizadas a los padres de familia el 90%  de las niñas y 

niños no dibujan los objetos como los observan porque aun no pueden, sino 

los representan en forma de garabatos; mientras que el 10% si lo hacen sin 

dificultad alguna. 

 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayor parte de las niñas y 

niños por su egocentrismo no representan los objetos como son, sino como 

piensa que son, poniéndose de manifiesto en sus dibujos o mejor dicho en la 

representación de las cosas en el espacio, de esta manera pone en juego su 

imaginación. En menor porcentaje si lo ejecutan sin problemas debido a que 

se fijan en los detalles de las cosas. Pero a su vez no se puede asegurar si 

la representación escogida admite señalar todo lo que saben de los objetos 

por ejemplo una casa vista desde afuera pero con muebles en el interior. 

 

Por tal motivo la niña y niño juega a menudo a imitar o representar escenas 

imaginarias, su exclusiva finalidad estriba en la gratificación de que obtienen 

desarrollando sus deseos a través del juego. 
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8. ¿Su niña o niño habla con sus juguetes? 

 

CUADRO N07 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRAFICO N07 

 

                      Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

             Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 90% de los padres de familia indicaron que las niñas y niños hablan con 

sus juguetes e imitan sonidos, y el 10% restante no lo hace, sus progenitores 

les indican que los objetos no conversan. 

 

De lo expuesto se concluye que un elevado porcentaje de niñas y niños son 

hijos únicos  y al no tener con quien jugar, creen que los juguetes son sus 

amigos imaginarios y piensan que tienen el mismo pensamiento que el suyo, 

los cuales les entienden lo que están diciendo o haciendo; por tal motivo 

llegan a dotar de sus cualidades. El porcentaje restante de los infantes no 

hablan con los muñecos debido a que sus padres les explican que ellos no 

actúan ni efectúan las mismas acciones que los infantes puesto que son 
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seres que no tienen vida y prefiere que la mayor parte de tiempo compartan 

con sus amiguitos para que logren superar de esta forma su egocentrismo. 

 

9. ¿A la niña o niño le gusta jugar o compartir los juguetes con otros 

niños? 

CUADRO N0 8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 24% 

NO 13 26% 

A VECES 25 50% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO N08 

 

                Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

       Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

 

De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia 

se  deduce que el 50%de las niñas y los niños pocas veces les gusta 

compartir los juguetes ya que creen que todo lo que tienen son de su 

propiedad, el 26%no lo hacen, mientras que el 24%  si lo realiza.  
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De lo cual se concluye que la mayor parte de las niñas y niños a veces 

comporten sus pertenencias como juguetes, útiles escolares u objetos que 

son llevados de casa al Centro de Desarrollo Infantil, tienen seguridad de 

que les pertenece únicamente a ellos y a los otros; por lo cual la falta de 

autocontrol, la tendencia de cambiar de actividades e incapacidad de cumplir 

reglas del juego hace que la interacción con sus iguales sea conflictiva. En 

cuanto al porcentaje restante no tienen dificultad de hacerlo por la simple 

razón de que sus padres les enseñan a compartir los objetos, a ser sociables 

y amistosos con todos. 

 

Por  tal motivo es  importante  que tanto las maestras como padres de 

familia utilicen estrategias que deban basarse en la enseñanza participativa, 

activa,                           lúdica y basada sobre todo en que las niñas y niños 

compartan sus objetos con sus amiguitos o hermanos. 

 

ADAPTACIÓN 

10. ¿Su niña o niño asiste con alegría al Centro de Desarrollo Infantil? 

 

CUADRO N09 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 93% 

NO 2 4% 

A VECES 1 3% 

TOTAL 50 100% 
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GRAFICO N09 

 

                      Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

              Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 
 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los padres 

de familia opinaron que el 93% de las niñas y los niños asisten con alegría al 

Centro de Desarrollo Infantil, no existe ninguna problema; mientras que el 

4% como se integran actualmente a la institución les causa un poco de 

temor, de la misma  manera el 3% a veces no quieren ir y deben ser exigidos 

por sus padres. 

 

 A través  de lo expuesto se concluye que la mayor parte de infantes no 

tienen dificultad alguna para asistir normalmente al Centro de Desarrollo 

Infantil,  por el contrario lo hace con alegría porque aquí realiza actividades 

lúdicas con sus amiguitos, aprenden cosas nuevas de la misma forma les 

agrada pintar, recortar, ensartar, trozar, colorear, que les lean cuentos, 

armar rompecabezas entre otras; con lo que se deduce que si están 

adaptados. Mientras que en menor porcentaje como aun se encuentran en el 

proceso de adaptación lo que genera una serie de comportamientos como 

inseguridad, miedo e incluso llantos. 

 

93% 

4% 3% 

SI

NO

A VECES



38 

 

Estas conductas irán desapareciendo conforme vayan estableciendo lazos 

afectivos con las personas que son nuevas para ellos y se familiarice con el 

nuevo espacio ya que supone el adentrarse a un mundo desconocido;  lo 

que se puede lograr con actividades motivadoras, socializantes, lúdicas y 

globales al comienzo suelen ser sencillas y de corta duración. 

 

11. En el Centro de Desarrollo Infantil la niña o niño se relaciona con: 

 

CUADRO N010 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maestra 15 30% 

Compañeros 20 40% 

Personal 10 20% 

Otros 5 10% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO N010 

 

              Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

      Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 
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De los padres encuestados el 40% opinan que existe una excelente relación 

entre compañeritos de los Centros Infantiles investigados, seguido del 30% 

que es muy buena con sus maestras, un 20% es bueno con el personal que 

labora en la institución y el  10% con las personas que visitan la misma. 

 

A través de las encuestas  se concluye que la mayor parte de niñas y niños 

mantienen una excelente correlación con sus compañeritos y  maestras; 

mientras que el menor porcentaje se relaciona  incluso con el personal, lo 

cual se basa en el respeto mutuo, buen trato, confianza, atienden a sus 

peticiones e interrogantes, manteniendo de esta manera una buena 

comunicación entres todos; lo que ha beneficiado para que se adapten a los 

Centros de Desarrollo Infantil. De igual forma favorecerá para que asimilen 

de mejor manera las nuevas situaciones y empiecen a buscar 

interrelacionarse con los demás con confianza y afecto. 

 

12. ¿Cómo es el comportamiento de la niña o niño después de asistir al 

Centro de Desarrollo Infantil? 

 

CUADRO N011 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alegre 25 50% 

Triste 0 0% 

Agresivo 0 0% 

Comunicativo 25 50% 

Aislado 0 0% 

No juega 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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GRAFICO N011 

 

                  Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

          Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 100% de los padres de familia  encuestados opinan que  el 

comportamiento de las niñas y niños después de asistir a  los Centros de 

Desarrollo Infantil es excelente, son alegres  y comunicativos. En cuanto a 

los ítems triste, agresivo, aislado y por último no juega con sus iguales 

obtuvo un porcentaje del 0%. 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos se evidencio que un elevado 

porcentaje demuestran un excelente comportamiento, porque llegan alegres 

a sus domicilios, comentan a sus padres como les fue en el Centro de 

Desarrollo Infantil, las cosas nuevas que aprenden y en general todas las 

actividades que realizan con sus compañeritos, nos sienten miedo mas bien 

les atrae conocer el medio ambiente en que se desenvuelven, actúan 

independientemente contestando las preguntas a excepción de unos pocos 

a causa de que recién forman parte  de la institución y se encuentran 

adaptándose por lo que presentan conductas negativas como: mantenerse 

aislado de sus compañeros y maestras, sienten miedo, lloran, tristes  no 

desean comer, no quieren asistir  a los Centros investigados, no juegan en 

definitiva no les llama la atención las actividades. 
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13.  La niña o niño en la actualidad presenta: 

 

CUADRO N012 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alteraciones de sueño 1 2% 

Alteraciones de alimentación 2 4% 

Vomita 0 0% 

Tienemiedo 0 0% 

Ninguna 37 74% 

No contesta 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRAFICO N012 

 

          Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

   Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 74% de los padres de familia  encuestados se refiere que las niñas y 

niños en la actualidad no presentan dificultades, mientras que el 20% no 

contestaron a la interrogante, de igual forma se evidencia que el 4% 

presentan alteraciones en la alimentación y el 2% en el sueño; en cuanto a si 

tienen miedo o vomito no obtuvo ninguna puntuación quedando con el 0%. 
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De lo que se puede deduce que la mayor parte de los pequeños como ya 

están adaptados a los Centros de Desarrollo Infantil,  no demuestra ningún 

en la actualidad ningún problema como vomitar, sentir miedo; por lo contrario 

son muy felices al asistir a su institución educativa. Pero también algunos de 

ellos  presentan alteraciones en la alimentación, debido que ya se nutren en 

el Centro Educativo y por tal motivo no sienten ya deseos de ingerir los 

alimentos preparados en sus hogares; mientras que otros pocos tienen 

alteraciones en el sueño ya que su descanso nocturno lo efectúan a altas 

horas de la noche lo que impide que madruguen para asistir al 

establecimiento  educativo.  

 

Por lo tanto como se puede concluye que aproximadamente la totalidad de 

las niñas y niños se encuentran excelentemente adaptados a sus Centros de 

Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria” respectivamente, a 

excepción de unos pocos que como ya se explicó que como aún se 

encuentran en el proceso de adaptación por el motivo que recientemente 

llegaron a los mismos. 
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LA ENCUESTA FUE APLICADA DE FORMA DIRECTA A LAS 

MAESTRAS PARA ADQUIRIR LA INFORMACIÓN NECESARIA CON LA 

FINALIDAD DE COMPROBAR SI EL EGOCENTRISMO INFLUYE EN LA 

ADAPTACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS A LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL “UNIVERSITARIO E INFANCIA 

UNIVERSITARIA” DE LA CUAL SE OBTUVO LOS SIGUIENTES 

RESULTADOS: 

 

EGOCENTRISMO 

 

1. ¿Quéentiendeporegocentrismo? 

 

El 100% de las maestras encuestadas opinaron que el egocentrismo es 

una etapa normal del proceso evolutivo mental por el cual atraviesa la 

niña o el niño de 3 a 4 años en donde asimilan la realidad de su propio 

yo, es aquella persona que no valora la opinión de los demás solo le 

interesa el suyo, no le gusta compartir sus objetos, se cree el centro de 

todo lo que les rodea, desea toda la atención únicamente para el,  es 

insensible a las contradicciones, no necesita pruebas porque cree 

firmemente en la verdad de su propio pensamiento. 

 

 

 

2. La niña y el niño le da importancia a las opiniones de: 

 

 

 



44 

 

CUADRO N0 1 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maestra 2 50% 

Compañeros 1 25% 

Personal  1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO N0 1 

 

                    Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria” 

                    Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

De las maestras encuestadas el 50%  indicaron que la mayor parte de las 

niñas y niños dan valor a sus opiniones, y el 25% da menos importancia a la 

de sus compañeros y personal que labora en los Centros de Desarrollo 

Infantil porque no es capaz de comprender que su punto de vista sea uno 

mas de entre los muchos que pueden haber. 

 

A través de los datos adquiridos se deduce que gran porcentaje de las niñas 

y niños prestan mayor atención a los comentarios de las maestras, que a la 

de sus compañeros y personal; aun les resulta difícil comprender que tienen 

diferentes puntos de vista y no presta atención a las sugerencias que son 

proporcionadas por los otros; lo que conlleva a que sean insensibles a las 
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contradicciones y cree firmemente en la verdad de su propio pensamiento, 

siempre hablan de si mismo de sus cualidades llegando a despreciar a los 

demás; en definitivamente se sobrevalora  lo que puede crear 

enfrentamientos con sus amiguitos.  

Por eso es necesario que las maestras utilicen estrategias metodológicas 

adecuadas  para que aprendan a respetar y escuchar las opiniones de los 

demás para que todos se sientan admirados e importantes. 

 

3. La niña y el niño relaciona los objetos por: 

 

CUADRO N02 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Color  2 50% 

Forma  1 25% 

Tamaño 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO N02 

 

          Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

                          Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 
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Las maestras encuestadas indican que  el 50% de las niñas y niños 

relacionan los objetos por su color, mientras que  el 25% respectivamente lo 

hace por la forma y tamaño, por el motivo de que se encuentran adquiriendo 

conocimientos. 

 

De los resultados obtenidos se concluye  que la mayor parte de las niñas y 

niños no tienen la suficiente capacidad de discernir las figuras  ya sea por su 

forma, color y tamaño; en esta edad se encuentra presente el razonamiento 

infantil y va ha comprender las cosas de acuerdo a su propio pensamiento 

formando así figuras a su imaginación. Por lo cual es importante que las 

maestras propongan la estimulación adecuada para un mejor aprendizaje de 

estas nociones, mediante métodos y técnicas que llamen la atención de ellos 

para que capten con mayor facilidad. 

 

4. ¿La niña o el niño presenta leguaje egocéntrico? 

 

CUADRO N03 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deformaverbos 4 16% 

Inventavocablos 4 16% 

Hablasobre si mismo 4 17% 

Utilizapreconceptos 4 17% 

Lenguaje es simbólico 4 17% 

Emplea mal los pronombres 4 17% 

TOTAL 4 100% 

 

 

GRÁFICO N03 
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               Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

      Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 100% de  las maestras encuestadas consideran que las niñas y niños 

presentan aun un leguaje egocéntrico ya que todavía no tienen muy claro las 

situaciones y les resulta un poco difícil entender, por eso hablan como 

quieren y solo ellos se entienden. 

 

De los datos obtenidos se deduce que las palabras de las niñas y niños 

delatan un innegable lenguaje egocentrismo, hablan como  quieren y solo 

ellos se entienden llegando de esta manera a: deforman verbos irregulares 

convirtiéndolos en regulares por ejemplo dice ando o ande por anduve o 

anduvo, inventan vocablos para designar las cosas, recurren a cualquier 

significante para algún significado diciendo ti, si por tu y su, utiliza 

preconceptos, su leguaje es simbólico y emplea mal los pronombres 

personales. Describe un normal proceso evolutivo mental por el cual el 

sujeto asimila la realidad de su propio yo. 

5. ¿La niña o niño dibuja los objetos como los observa? 

16% 

16% 

17% 
17% 

17% 

17% 

Deforma verbos

Inventa vocablos

Habla de si mismo

Utiliza preconceptos

Lenguaje simbólico

Emplea mal
pronombres



48 

 

 

CUADRO N04 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO N04 

 

                Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

                Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 100% de las maestras encuestadas se refieren que las niñas y niños no 

dibujan los objetos como los observan, sino como creen que son, aun se 

encuentran en proceso de aprendizaje por lo que no llegan a fijarse el los 

detalles tomando la imagen de manera general; poniendo de esta manera en 

juego su imaginación colocando los detalles a las cosas. 

 

Como se puede evidenciar que la totalidad de pequeños aun no se fijan en 

los detalles de los objetos, más bien les dan forma según su imaginación; al 

ser en esta edad básicamente egocéntricos llegan a interpretan la realidad 

adaptándola a sus puntos de vista, vive el mundo como la respuesta a sus 
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necesidades y deseos. Lo cual se pone de manifiesto en sus dibujos cuando 

representa las cosas. 

 

6. ¿A la niña o niño le gusta jugar y compartir sus juguetes con sus 

compañeros?  

CUADRO N05 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 25% 

A VECES 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO N05 

 

 

                   Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

          Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 75% de las maestras encuestadas indicaron que a las niñas y niños a 

veces les agrada prestar o compartir los juguetes o accesorios de trabajo o 

lúdicos, seguido del 25%no pretenden ofrecer los objetos a sus amiguitos 

creen que son de su propiedad. 
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Mediante el análisis se concluye que el mayor porcentaje de las niñas y 

niños de vez en cuando les resulta fácil compartir los juguetes cuando hace 

cualquier actividad; pero existe un menor porcentaje que no muestran interés 

por hacerlo ya que creen que a ellos les pertenece todo, lo cual revela que 

todavía poseen un pensamiento egocéntrico cuya finalidad estriba en la 

gratificación de que el niño obtiene complaciendo sus deseos a través del 

juego.  

 

Es una reacción que se tiene que comprender fácilmente porque no conocen 

aun otra experiencia que la propia y esta forzosamente le sirve para 

interpretar tanto las cosas como las situaciones y acontecimientos. Las 

maestras pueden considerar que transitan una etapa en la que todo gira a su 

alrededor y son incapaces de aceptar los limites del otro. 

 

ADAPTACIÓN 

7. ¿La niña o niño asiste con alegría al Centro de Desarrollo Infantil? 

 

CUADRO N06 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

GRÀFICO N06 
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            Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

            Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede evidenciar que las maestras 

indicaron que el 75% de las niñas y los niños asisten con alegría al Centro 

de Desarrollo Infantil, no existe ninguna problema; mientras que el 25% 

como se integran actualmente a la institución les causa un poco de temor. 

 

A través  de lo expuesto se concluye que la mayor parte de infantes no 

tienen dificultad alguna para asistir normalmente al Centro de Desarrollo 

Infantil,  por el contrario lo hace con alegría porque aquí realiza actividades 

lúdicas con sus amiguitos, aprenden cosas nuevas de la misma forma les 

agrada pintar, recortar, ensartar, trozar, colorear, que les lean cuentos, entre 

otras; con lo que se deduce que si están adaptados. Mientras que en menor 

porcentaje aun se encuentran en el proceso de adaptación lo que genera 

una serie de comportamientos como inseguridad, miedo e incluso llantos que 

el centro y la familia debe conocer. 

 

Estas conductas irán desapareciendo conforme vayan estableciendo lazos 

afectivos con las personas que son nuevas para ellos y se familiarice con el 

nuevo espacio; lo que se puede lograr con actividades motivadoras, 

socializantes, lúdicas y globales al comienzo suelen ser sencillas y de corta 

duración. 
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8. En el Centro de Desarrollo Infantil la niña o niño se relaciona con: 

 

CUADRO N07 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maestra 2 50% 

Compañeros 1 25% 

Personal 1 25% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

GRAFICO N0 7 

 

                  Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

         Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

De las maestras encuestadas el 50% opinan que existe una excelente 

relación con las niñas y niños, de igual forma con sus compañeros y 

personal que labora en el Centro de Desarrollo Infantil dando así un 

porcentaje del 25% respectivamente.  
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De los resultados obtenidos se concluye que la mayor parte de niñas y niños 

mantienen una excelente relación con sus maestras, compañeros e incluso 

con el personal, lo cual se basa en el respeto mutuo, buen trato, confianza, 

atienden a sus peticiones e interrogantes, manteniendo de esta manera una 

buena comunicación entres todos; lo que ha beneficiado para que se 

adapten a los Centros de Desarrollo Infantil. De igual forma favorecerá para 

que asimilen de mejor manera las nuevas situaciones y empiecen a buscar 

interrelacionarse con los demás con confianza y afecto. 

 

9. ¿Cómo es el comportamiento de la niña o niño en el Centro de 

Desarrollo Infantil? 

CUADRO N08 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se integra al grupo 1 25% 

Es independiente 1 25% 

Conoceotrosambientes 1 25% 

Quieretodo 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

GRAFICO N08 
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                    Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

           Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

Las maestras opinan que  el comportamiento de las niñas y niños en los 

Centros de Desarrollo Infantil es excelente porque se integran al grupo, son 

independientes, se interesan por conocer otros ambientes con un porcentaje 

del 25% respectivamente. 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos se evidencio que un elevado 

porcentaje demuestran un excelente comportamiento, se integran al grupo 

en cada de las actividades que ejecuten, nos sienten miedo mas bien les 

atrae conocer el medio en que se desenvuelven, actúan independientemente 

contestando las preguntas a excepción de unos pocos a causa de que recién 

forman parte  de la institución y se encuentran adaptándose por lo que 

presentan conductas negativas como: mantenerse aislado de sus 

compañeros y maestras, sienten miedo, lloran, no desean comer, quieren ir 

a su casa, no juegan en definitiva no les llama la atención las actividades. 

 

10. ¿La niña o niño cuando llega al Centro de Desarrollo Infantil saluda 

a sus compañeras o maestra? 
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CUADRO N09 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO N09 

 

                    Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

            Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

   

El 75% de las maestras encuestadas se refiere que las niñas y niños cuando 

llegan a los Centros de Desarrollo Infantil saludan a sus educadoras, 

compañeros y personal que labora; mientras que el 25% no lo hacen debido 

a que se encuentran en el proceso de adaptación. 

 

De lo que se puede concluir que la mayor parte de los pequeños como ya 

están adaptados al nuevo ambiente no las resulta difícil saludar a todos, mas 

bien están practicando valores que son inculcados primeramente desde su 

hogar por parte de sus padres o persona que se encuentre en su cuidado, 

de la misma forma por sus maestras lo que quiere decir que se sienten 

conformes en la institución educativa. Mientras que en menor porcentaje 

presentan un poco de dificultad, aun están asimilando el ambiente que en el 
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futuro les servirá para ir adquiriendo nuevos aprendizajes que les ayudara 

para desarrollar habilidades para la resolución de problemas. 

 

11. ¿La niña o niño cuando sale del Centro de Desarrollo Infantil se 

despide de sus compañeros y maestra? 

 

CUADRO N010 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO N010 

 

                      Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

                       Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 75% de las maestras encuestadas se refiere que las niñas y niños cuando 

salen de los Centros de Desarrollo Infantil se despiden de sus educadoras, 

compañeros y personal que labora; mientras que el 25% no lo hacen debido 

a que se encuentran en el proceso de adaptación. 
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De lo que se puede concluir que la mayor parte de los pequeños como ya 

están adaptados al nuevo ambiente no las resulta difícil despedirse  de 

todos, mas bien están practicando valores que son inculcados primeramente 

desde su hogar por parte de sus padres o persona que se encuentre en su 

cuidado, de la misma forma por sus maestras lo que quiere decir que se 

sienten conformes en la institución educativa, mientras que en menor 

porcentaje presentan un poco de dificultad, aun están asimilando el 

ambiente. 

En esta etapa en la que el niño se relaciona,  aprende a vivir en sociedad, y 

a compartir su vida con personas diferentes a su familia, teniendo vital 

importancia las actividades lúdicas porque le ayuda para perfeccionar el 

lenguaje, desarrollar la imaginación y la relación con los otros; ayudándole a 

que la niña o niño se sienta aceptado independientemente de sus cualidades 

y comportamientos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN FUE APLICADA DE FORMA DIRECTA  A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

“UNIVERSITARIO” E “INFANCIA UNIVERSITARIA “CON LA FINALIDAD 

DE OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR SI 

EL LENGUAJE Y MANIFESTACIONES EGOCENTRICAS  INFLUYE EN 

LA ADAPTACIÓN A LOS  CENTROS INFANTILES DE LA CUAL SE 

OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

 

MANIFESTACIONES DE EGOCENTRISMO 

 

CUADRO N01 

MANIFESTACIÓN MS S PS TOTAL 

Se aferra a un juguete 30 12 8 50 

PORCENTAJE  60% 24% 16% 100% 

 

GRÁFICO N01 

 

          Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

          Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 
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De las niñas y  niños observados se deduce que 30 se aferran muy 

satisfactoriamente a un juguete dando un porcentaje del 60%, mientras que 

12 de ellos lo hacen satisfactoriamente con un porcentaje del 24% porque 

son un poco mas flexibles y cuando desean si los comparten y el 16% poco 

satisfactorio si comparte sus objetos o muñecos sin ninguna dificultad. 

 

De los datos obtenidos se deduce que las niñas y niños observados aun son 

ego centristas, pero en menor en porcentaje de ellos si comparten sus 

objetos, juguetes o útiles de trabajo con sus compañeros, mientras que la 

mayor parte de los pequeños tienen dificultad para compartir las cosas, cree 

que solo ellos tienen derecho a jugar y los otros no; por tal motivo es 

importante que las maestras utilicen estrategias que les permita tener en 

cuenta que todos tienen derecho de jugar con cualquier objeto. Siendo 

importante efectuar juegos agradables con el objetivo de que las niñas y 

niños aprendan a tratar a sus amiguitos, preguntarle, contestarle y actuar 

desde el punto de vista de los demás. 

 

CUADRO N02 

MANIFESTACIÓN MS S PCS TOTAL 

Quieretodo para el 30 15 5 50 

PORCENTAJE  60% 30% 10% 100% 

 

 

GRÁFICO N02 
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                     Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

                     Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 60% de niñas y niños observados muy satisfactoriamente quieren todo los 

objetos para ellos, el 30% satisfactoriamente mientras que el 10%poco 

satisfactorio porque les agrada compartir con sus amiguitos cualquier objeto 

para recrearse lúdicamente o realizar las actividades propuestas por las 

maestras. 

 

Durante el periodo de observación se detectó que un gran porcentaje de 

niñas y niños desean para si todos los juguetes, accesorios que ocupan 

durante el desarrollo de actividades, e incluso la atención de las maestras; 

por tal razón en esta etapa reviste de gran importancia el plano afectivo, 

porque  aquí se van situando las experiencias fundamentales que van a 

marcar el crecimiento y desarrollo de los pequeños. 

 

A su vez la contrapartida de este es la producción comunicativa, socializada 

que comprende la información adaptada, las criticas, ordenes, ruegos y 

amenazas, preguntas y respuestas. Por tal motivo  las maestras deben 

inculcar a los pequeños que no siempre pueden tener todo lo que desean. 
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CUADRO N03 

MANIFESTACIÓN MS S PS TOTAL 

No juega con otros niños 30 15 5 50 

PORCENTAJE  60% 30% 10% 100% 

 

GRÁFICO N03 

 

                Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

               Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

Durante el periodo de observación se evidencio que el 60% de las niñas y 

niños muy satisfactoriamente  juegan con sus compañeritos sin dificultades, 

pero el 30%  satisfactoriamente debido que en ocasiones lo realizan y el 

10% poco satisfactorio ya que no les gusta compartir sus objetos lo quieren 

todo para ellos. 

 

Por lo tanto se concluye que la mayor parte de los niños si les gusta jugar 

con sus compañeritos por ende integrarse al grupo; mientras que en un 

porcentaje medio solo lo hacen en ocasiones porque creen que sus 

amiguitos les quitan sus objetos o simplemente no les interesa compartirlos; 
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y en menor porcentaje realizan sus actividades solos y presentan dificultades 

para dar sus juguetes. 

CUADRO N04 

MANIFESTACIÓN MS S PS TOTAL 

No le gustacontradicciones 30 15 5 50 

PORCENTAJE  50% 30% 20% 100% 

 

 

GRÁFICO N04 

 

   Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

   Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

  

De las niñas y niños observados se determinó que el 50% muy satisfactorio 

no les gusta que les contradigan lo que opinan, creen que son los únicos que 

tienen la razón y los demás no; el 30% satisfactoriamente  si admiten de vez 

en cuando que les corrijan lo que hacen o dicen, en cuanto al 20% es poco 

satisfactorio. 

De lo expuesto se puede concluir que la mayor parte de  las niñas y niños no 

aceptan las recomendaciones o sugerencias tanto de las maestras, 

compañeros y personal que labora en  el Centro Educativo, debido  que 

tiene la incapacidad para tomar en cuenta el punto de vista de los otros y 
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toma al suyo como el único posible; de la misma manera en menor 

porcentaje prestan atención e interés a cualquier indicación que sea dada 

por cualquier persona ya sea por su comportamiento u opinión errada que de 

a los demás ; mientras que algunos pequeños aceptan de vez en cando 

admiten que les corrijan lo que están haciendo mal para enmendarlo sin 

ninguna dificultad.  

 

MANIFESTACIONES DE ADAPTACIÓN 

 

CUADRO N01 

MANIFESTACIÓN MS S PS TOTAL 

Sientemiedo 46 2 2 50 

PORCENTAJE  92% 4% 4% 100% 

 

GRÁFICO N0 1 

 

  Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

 Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 
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Muy satisfactoriamente el 92% de las niñas y niños observados no  sienten 

temor cuando se encuentran en el Centro de Desarrollo Infantil ya que están 

adaptados, mientras que satisfactoriamente obtuvo un porcentaje del 4% 

porque asisten sin ninguna dificultad y con igual porcentaje poco 

satisfactorio, debido que recientemente formar parte de la institución. 

 

De los resultados obtenidos se concluye que el mayor porcentaje de niñas y 

niños no tienen ninguna dificultad al asistir al Centro Infantil, porque ya se 

encuentran adaptados a sus maestras, compañeros, personal e incluso las 

diferentes instalaciones del mismo; pero existe un menor porcentaje que aun 

presentan un poco de problema al acudir a su lugar de estudio porque 

recientemente se integra a un nuevo ambiente en donde tendrán cambios: 

higiene, alimentación, sueño, rutinas, diferentes a las de su hogar. 

 

Por tal motivo las maestras deben ofrecer buena estimulación sensorial, 

material accesible y disponible que sean de fácil  adaptación  a los ritmos 

individuales de cada niño. A su vez siendo importante que la persona que se 

encuentren a su cargo sea responsable, cariñosa y paciente sobre todo 

durante los primeros meses, brindándoles confianza para que se sientan 

seguros y felices en el Centro de Desarrollo Infantil. 

 

CUADRO N0 2 

MANIFESTACIÓN MS S PS TOTAL 

Piensaque lo abandonaron 45 3 2 50 

PORCENTAJE  90% 6% 4% 100% 
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GRÁFICO N0 2 

 

          Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

         Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

El 90%de las niñas y niños muy satisfactoriamente se sienten alegres al 

llegar al Centro de Desarrollo Infantil, no piensan que sus padres lo 

abandonaron; el 6% satisfactoriamente porque de vez en cuando pregunta 

por sus padres, mientras que el 4% sienten angustia, miedo cree que los 

abandonaron porque siempre pasa preguntando por ellos. 

 

De las niñas y niños investigados el mayor porcentaje no tienen problemas al 

asistir a los Centros, ya están adaptados; por el contrario son felices cuando 

llega lo que es demostrado ya que cumplen con las actividades propuestas 

por sus maestras como: cantar, armar rompecabezas, pegar, pintar, 

construir figuras con legos y sobre todo divertirse con su juguete preferido; al 

mismo tiempo algunos de ellos en algunas ocasiones pregunta por su mamá 

sobre todo en la hora de retirarse a su casa, mientras que pocos como 

recientemente se  integran a la Institución todavía se siente un poco 

inseguro y temor, aun llora, pregunta por su mamá, es poco comunicativo, 
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triste, no desean alimentarse  porque se encuentran en el proceso de 

adaptación por lo que es común presenciar estos síntomas en los pequeños. 

Siendo trascendental que las maestras para una mejor adaptación brinden 

atención individualizada con respecto, afecto y sin agobios; pero no 

exclusiva sobre todo en el momento de llegadas, despedidas, comidas, 

entendiéndolos como momentos de gran importancia para la relación 

individual-afectiva con el niño. 

 

CUADRO N0 3 

MANIFESTACIÓN MS S PS TOTAL 

No participa en clase 35 10 5 50 

PORCENTAJE  70% 20% 10% 100% 

 

GRAFICO N0 3 

 

 

   Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

  Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 
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Durante el periodo de observación que el 70%de las niñas y niños muy 

satisfactoriamente participan en todas las actividades propuestas por sus 

educadoras; en cuanto a lo que se refiere al 20%satisfactoriamente actúa en 

clases porque se distraen fácilmente lo que perjudica en su desempeño y el 

10%restante poco satisfactorio demuestra interés por participar ya que se 

hallan en el proceso de adaptación. 

 

De los resultados obtenidos se concluye que la mayor parte de las niñas y 

niños no poseen inconvenientes en su participación en clases; por lo 

contrario demuestran gran interés por atender y colaborar con todo, 

disfrutando de las cosas nuevas que aprende debido que el material y 

estrategias utilizadas por las maestras les llama mucho la atención por ser 

novedosos; pero en menor porcentaje algunos pequeños les resulta un poco 

complicado porque al distraerse con sus compañeritos en otras actividades 

no saben las explicaciones de las educadoras; al mismo tiempo el menor 

porcentaje no presta atención absoluta porque se están adaptando al Centro 

educativo por lo que les resulta un tanto difícil concentrase en las 

actividades. 

 

CUADRO N0 4 

MANIFESTACIÓN MS S PS TOTAL 

Se mantieneaislados 38 10 2 50 

PORCENTAJE  76% 20% 4% 100% 
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GRAFICO N0 4 

 

             Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

             Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

De las niñas y niños observados el 76%muy satisfactoriamente no se 

mantienen aislados de sus compañeros y compañeros; el 

20%satisfactoriamente debido que prefieren hacer sus actividades solos no 

les gusta que los distraigan; mientras que el 4% se aísla del grupo porque 

los infantes aún no conocen al personal en general ni a las nuevas 

instalaciones donde va a jugar y compartir con sus amigos y maestras.   

 

Por tal motivo se deduce que la mayor parte de las niñas y niños si les 

interesa integrarse al grupo para realizar actividades de pegado, pintado, 

armado, recortado, rasgado e incluso en el juego participan activamente con 

todos también desean conocer los nuevos ambientes que ofrecen los 

Centros de Desarrollo Infantil; en menor porcentaje de vez en cuándo se 

aíslan, resultándoles de su agrado ejecutarles solos, sin distracción alguna ; 

de igual manera algunos pequeños llegan a aislarse completamente ya que 

se están adaptando recientemente demostrando de esta manera interés 

alguno a la mayor parte de las estrategias que utilizan sus maestras para 

calmar su angustia. 
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Es conveniente que las maestras programen actividades en las cuales que 

les ayude a las niñas y niños adaptarse con mayor facilidad a los nuevos 

espacios, organizando y decorando las aulas con ellos e ir presentando los 

materiales paulatinamente. 

 

CUADRO N0 5 

MANIFESTACIÓN MS S PS TOTAL 

Preguntaporsumadre 2 3 45 50 

PORCENTAJE  4% 6% 90% 100% 

 

GRAFICON0 5 

 

        Fuente: Niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

        Autoras: Corina Isabel Guerrero Vicente, Cecibel María Tapia Tapia 

 

 

De las niñas y niños observados muy satisfactoriamente obtuvo el 

4%porqueaun pregunta por su madre debido a que se encuentra e el 

proceso de adaptación, mientras que el 6% satisfactoriamente expresa 
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interés por sus padres y el 90 %ya no les preocupa que ellos se encuentren 

allí por lo contrario se sienten felices porque ya están adaptados al Centro 

de Desarrollo Infantil al que asisten.  

 

Durante el proceso de observación el mayor porcentaje de niñas y niños no 

preguntan por su madre después de haber ingresado al Centro Infantil lo que 

quiere decir que se encuentran a gusto en el medio ambiente en que 

estudian y no tienen dificultad para adaptarse tanto con maestras, 

compañeritos y personal que laboran; el menor porcentaje de los pequeños 

todavía sienten la necesidad de que su mamá este presente en el lugar que 

recientemente esta conociendo con la finalidad de una buena adaptación.  
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g. CONCLUSIONES  

 

Después del análisis e interpretación de los datos empíricos obtenidos                

sobre el egocentrismo y su influencia en la adaptación de las niñas y niños 

de 3 a 4 años a los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia 

Universitaria “de la Ciudad de Loja a través de la aplicación de  instrumentos  

y constatados con los referentes teóricos se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 De las niñas y niños investigados se detectó que el 60% presentan 

manifestaciones egocéntricas como: se aferran a un juguete, no 

comparten sus objetos, quieren todo para ellos, se cree el centro de todo 

lo que lo rodea , aspira toda la atención de maestras y compañeros 

exclusivamente para ellos, son insensibles a las contradicciones;  de lo 

que se puede deducir que las manifestaciones egocéntricas si influyen en 

la adaptación de las niñas y niños a los Centros de Desarrollo Infantil 

“Universitario” e “Infancia Universitaria”. 

 

   A través de las encuestas realizadas a las maestras y padres de familia 

de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia 

Universitaria” se verificó que el 60% de las niñas y niños aun presentan 

manifestaciones y lenguaje egocéntrico porque inventan vocablos, 

deforma los verbos, hablan sobre si mismo, su lenguaje es simbólico, 

emplea los pronombres; por lo que se puede concluir que las 

manifestaciones y  lenguaje egocéntrico si influye en la adaptación de las 

niñas y niños a los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario” e 

“Infancia Universitaria”. 
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   De acuerdo con los datos obtenidos el 98% de las niñas y niños se 

encuentran adaptados a los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e 

Infancia Universitaria”,  a excepción del 2% debido a que recientemente 

se integran al grupo, por tal motivo aun manifiestan conductas como 

llorar, preguntar por su madre y les resulta difícil participar en el proceso 

de la jornada diaria de trabajo. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

Las niñas y niños son muy importantes en la sociedad por tal motivo se 

deben  garantizar  la posibilidad de sentirse únicos proporcionándoles un 

espacio acogedor y ofreciéndoles comprensión,  ayuda, visión positiva y 

relaciones armónicas ricas en afectividad que favorecen la seguridad y 

bienestar de  ellos. Por tal motivo se cree conveniente recomendar de 

acuerdo con las conclusiones suministradas en el presente trabajo 

investigativo lo siguiente:   

 

 A los padres de familia que no reemplacen la atención personal o el 

afecto  de sus hijos por objetos y regalos, ya que esto puede incidir 

negativamente en ellos, creando así en los infantes el convencimiento 

que tienen derecho a todo y los demás no; por tal motivo como padres 

deben hacerles comprender que comparta los objetos o juguetes ya sea 

con sus hermanos o compañeros. 

 

 A las Maestras que observen que todas las niñas y niños se integren al 

grupo durante la ejecución de las actividades, que se socialicen de forma 

lúdica puesto que esto les permitirá ir saliendo poco a poco de su 

egocentrismo; lo mismo que les ayudará para una mejor adaptación a los 

Centros de Desarrollo Infantil “Universitario” e “Infancia Universitaria”. 

Debido a que los pequeños necesitan compartir las distintas acciones 

con los demás, para establecer relaciones interpersonales satisfactorias.   

 

 Las maestras continúen con las estrategias metodológicas utilizadas para 

la excelente adaptación de las niñas y niños; realizando actividades 

motivadoras, socializantes, lúdicas que sean de agrado e interés de los 

pequeños que aun no están adaptados y así les resultará mas fácil la 

integración al grupo y al Centro. 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

TEMA: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRADUANTES: 
 

CORINA ISABEL GUERRERO VICENTE 
 

CECIBEL MARIA TAPIA TAPIA 
 

COORDINADORA 
 

Dra. Mgs. Carmita Lalangui García 

LOJA-ECUADOR 
 

2009- 2010 
  

“EL  EGOCENTRISMO Y SU INFLUENCIA EN LA 

ADAPTACION DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS A LOS CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL UINIVERSITARIO E INFANCIA 

UNIVERSITARIA.” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009-2010. 

Tesis previo a la obtención  del 

grado de Licenciadas en Ciencias 

de la Educación; Especialidad 

“Psicología Infantil y Educación 

Parvularia”. 



77 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA: 

 

EL  EGOCENTRISMO Y SU INFLUENCIA EN LA ADAPTACION 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Muchas veces cuando nos relacionamos con niñas y niños, nos sorprenden  

lo que hacen o dicen, su conducta parece ser caprichosa o curiosa, esto se 

debe a una característica del pensamiento infantil que se denomina 

egocentrismo. Se trata de una etapa natural y propia del niño en sus 

primeros meses de vida, cuando pasa del mundo de las sensaciones puras -

en las cuales sólo existe para sí mismo- y empieza a descubrir al "otro" en la 

figura de la madre, y de ahí a interesarse cada vez más por el mundo 

exterior. 

 

En la mayor parte del mundo  se observa que aun predomina  el 

egocentrismo, se la unión a la estructura emocional y psicológico de los 

seres humanos en especial de las niñas y niños de 3 a 4 años. Por lo tanto, 

es claro que la primera palabra se deriva de un egoísta lo que hace que la 

persona piensa sólo en sí mismo, haciendo caso omiso de las opiniones de 

los demás. Entre las manifestaciones mas frecuentes se encuentran: la 

espacial que se pone de manifiesto en sus dibujos; la temporal que se 

evidencia por la incapacidad que tienen para entender que algunos cosas ya 

existían antes que ellos; física se presenta a través del fenomismo en donde 

la niña y el niño conciben las cosas tal y como aparecen en sus sentidos y 

por último la social en la cual desconocen de la alteridad, que es la habilidad 

y la capacidad para ponerse en la posición y situación de los demás, para 
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actuar desinteresada, ya que sus pensamientos, sentimientos y actitudes 

son siempre orientados a la satisfacción de sus propios intereses. 

 

El estadio inicial del ser humano es de un profundo egocentrismo, una total 

indiferencia ión entre lo que él es y lo que no es. O sea que está centrado. 

Lo que se evidencia en el leguaje de los niños por sus repeticiones, 

ecolalias, en donde repiten por placer sin preocuparse que sus 

vocalizaciones tengan algún sentido; de igual forma en el monologo porque 

aunque utilicen el expresión del adulto, no tienen ninguna intención de 

comunicar tratándose así de un lenguaje que acompañado o sustituye a la 

acción; finalmente las producciones las realiza en común sin que intervenga 

el punto de vista de las demás personas. Llegando de esta manera a la 

conclusión de que el 44% al 47%  del total de las conversaciones registradas 

hasta los 7 años son de naturaleza egocéntricas. 

 

Pero estar en contacto con los otros y ser parte de la vida familiar y social, 

tiene un precio y es el descentrarse cada vez más de sí mismo, de lo que se 

desea para combinarlo con las expectativas de los otros, debido a que las 

niñas y niños necesitan compartir sus actividades. De la misma forma es 

importante que conozcan nuevos lugares para que se adapten con facilidad 

a nuevas situaciones como el incorporarse por primera vez al Centro 

educativo. 
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La entrada del niño en la escuela infantil supone para él un importante 

cambio: Implica la salida del entorno familiar donde el niño ocupa un papel 

determinado, con una forma establecida de comunicarse y con un espacio 

que conoce, que le da seguridad y protección, y todo esto va a modificarse: 

su mundo de relaciones va a ampliarse al salir del círculo estrecho familiar, 

nuevos adultos y nuevos niños, y va a entrar en contacto con un nuevo 

espacio: al Centro de Desarrollo Infantil. 

 

Sabemos que el ingresoalCentro de Desarrollo Infantil. Supone un cambio 

muy importante para el niño, “normalmente” es la primera vez que se 

separa de su familia, sale de su hogar para pasar a un espacio con adultos y 

niños totalmente desconocidos, aunque en algunos casos al principio la 

separación le resultará dolorosa, lo irá asimilando, y gracias a esta 

separación se incrementará su autonomía personal y su grado de 

socialización. Considerándolo de esta manera el más importante en el 

desarrollo del ser humano; el cual se encuentra estructurando cualitativa 

como cuantitativamente las funciones básicas del desarrollo del ser; además 

de ser un paso necesario para aprender que los cambios no tienen por qué 

ser malos. 

 

En la sociedad ecuatoriana se puede evidenciar qué el egocentrismo esta 

presente en las niñas y niños de 3 a 4 años. La persona egocéntrica se 
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considera a sí misma el centro de la atención y la actividad en general, esta 

dispuesto a apegarse a sí mismo y mirar todas las actuaciones desde un 

punto de vista personal, posee dificultad para situarse en una perspectiva 

distinta a la suya, se siente celoso de los otros, habla de si mismo y de sus 

cualidades despreciando de esta manera la de los demás; en definitiva se 

sobre valora. Por lo tanto sienten la necesidad de ser siempre el mejor en 

todo lo que hace, siendo la persona más interesante del grupo al que 

pertenece, no les gusta las contradicciones, y si esto va a suceder, se 

sentirá muy ofendido y resentido con el que, según su razonamiento, se 

atrevió a enfrentarse él; lo  que cuenta para ellos es obtener sus deseos y 

los beneficios mediante la manipulación de quienes lo rodean, por lo tanto, 

sólo se ocupan de lo que desea lograr y estar satisfechos con respecto a sus 

ambiciones.  

 

Teniendo como referencia las diferentes actividades que efectúan los 

infantes, se distingue las siguientes manifestaciones egocéntricas: espacial: 

el niño al dibujar los objetos, las representa no como las ve sino como cree 

que son;  temporal: asocian las cosas a realidades; física: la niña y el niño 

conciben las cosas tal y como aparecen en sus sentidos y dota de 

cualidades humanas a los objetos y por último la social: los niños tienen 

dificultad para comprender el punto de vista de los demás tomando a la suya 

como la única que puede existir. El egocentrismo también se encuentra 

presente en el habla de las niñas y niños  y que consiste en hablar solo 
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sobre si ismo, en no interesarse por el punto de vista del otro, ni situarse en 

relación con el debido a que no le interesa si los demás le prestan atención; 

es similar a un monólogo porque piensa en voz alta en su acompañamiento 

a cualquier cosa que puede estar haciendo. También puede haber un 

lenguaje socializado donde pueden intentar un intercambio comunicativo, 

sintiendo la necesidad de rogar, ordenar, amenazar, trasmitir y hacer 

preguntas e incluso muchos de los pensamientos quedan inexpresivos por la 

misma razón que son egocéntricos. 

 

 El inicio escolar es un momento importante en la vida del niño, en la escuela 

infantil los pequeños aprenden muchas cosas¡¡. No obstante, el momento de 

comenzar la escuela puede ser un momento de tensiones en algunas 

familias...como padres, cuesta un poco separarse del bebe que hasta ese 

momento ha estado bajo nuestro cuidado directo. Tanto para los niños de 0 

a 3 años que van por primera vez al Centro de Desarrollo Infantil como para 

los que vuelven a las aulas, la adaptación es una situación extraña que 

requiere su tiempo hasta que logran habituarse. 

 

Especialmente para los niños que van por primera vez, acudir a una escuela 

infantil es un cambio de vida enorme, un verdadero desconcierto trayendo 

como consecuencias dificultades en el aprendizaje perturbaciones en el 

comportamiento, problemas de comunicación entre otras. 
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En la Ciudad de Loja de la misma manera se  constato que se encuentra 

presente el egocentrismo en los niños ya sea en el desarrollo de la función 

simbólica o en lenguaje. La capacidad de mentir, hablar por teléfono 

sabiendo que el otro no tiene la misma circunstancia, donar algo que le 

gusta y no sólo cuando no lo quiere. Permitir que otros usen por un tiempo 

sus cosas sabiendo que son de él, hacer algo por los otros incluso cuando 

es contrario a lo que quiere, son muestras de que se ha roto la barrera entre 

su forma personal y única de ver el mundo (egocentrismo) y la actitud de que 

los otros sientan y ven las cosas diferentes de como él lo hace, e incluso 

saber que las necesidades no son las mismas pero desea complacerlos a 

pesar de todo.  

 

Los padres deben considerar que sus hijos transitan una etapa en la que 

todo gira alrededor de el y son incapaces de aceptar el limite de los otros; lo 

que puede influir en la adaptación al Centro de Desarrollo Infantil porque el 

ingreso a este, supone un cambio muy importante para el niño, 

“normalmente” es la primera vez que se separa de su familia, sale de su 

hogar para pasar a un espacio totalmente desconocido, con adultos 

desconocidos y con otros niños, por lo tanto se les hace difícil de soportar. 

 

En los Centros de Desarrollo Infantil “UNIVERSITARIO E INFANCIA 

UNIVERSITARIA” a través de la aplicación de encuestas aplicadas a las 
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maestras, padres de familia y guía de observación a los niños, se detecto 

que las niñas y niños presentan manifestaciones egocéntricas, de la misma 

forma que su lenguaje; requiere toda la atención para ellos tanto de sus 

maestras, compañeros y personal en general, no  respetan la opinión de los 

demás, son insensibles a las contradicciones, relaciona objetos por color, 

forma y tamaño, no comporten sus objetos o juguetes con sus compañeritos 

queriendo solo para el. Siendo esto una causa importante que va impedir 

una mejor adaptación a los Centro investigados, ya que deben aceptar las 

normas de convivencia establecidas pro el grupo escolar y la misma 

institución. 

 

Algunos pueden ser pasivos teniendo una aptitud conformista respecto al 

medio; mientras que los demás pueden presentar alteraciones en la 

alimentación (vomito), gritan o lloran, diuresis es frecuente, mantienen 

aislados, sienten miedo y quieren ir a su casa con su mamá, no contestan 

las preguntas que les realicen e incluso no les interesa conocer nuevos 

lugares, se sienten inseguros al realizar las actividades. 

 

Para todo ello va a necesitar que le ofrezcamos una gran comprensión y 

ayuda que no consiste en evitar sus sentimientos y conflictos, sino en 

entenderlos. Y que comprendáis que cada niño tiene un ritmo de adaptación 

personal que hay que respetar. 
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Por lo mencionado se plantea el siguiente problema: 

“COMO INFLUYE EL  EGOCENTRISMO EN LA ADAPTACIÓN DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS A LOS CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL UNIVERSITARIO E INFANCIA UNIVERSITARIA.” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010” 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

“Como influye el  egocentrismo en la adaptación de las niñas y niños de 3 a 

4 años a los Centros de Desarrollo Infantil Universitario e Infancia 

Universitaria.” de la Ciudad de Loja, periodo 2009-2010”. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

De que manera influye el lenguaje egocéntrico de las niñas y niños de 3 a 4 

años en la adaptación a los Centros de Desarrollo Infantil Universitario e 

Infancia Universitaria.” de la Ciudad de Loja. 

De que manera influye las manifestaciones egocéntricas  de las niñas y 

niños de 3 a 4 años en la adaptación a los Centros de Desarrollo Infantil 

Universitario e Infancia Universitaria.” de la Ciudad de Loja. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La niña y el niño como núcleo de la sociedad  se encuentra relacionado 

dentro del área geográfica social, sometida a un constante cambio y por 

ende expuesto a diferentes factores de riesgo. Siendo así que el ser humano 

constituye el centro de todo lo que existe y por lo tanto trabajar en beneficio 

del mismo es nuestro compromiso. 

 

Es por esto que como futuras profesionales de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, conocedoras de la realidad en que vivimos, 

se ha considerado investigar la crisis del desarrollo en el proceso evolutivo 

de la niña y el niño (el egocentrismo); sus manifestaciones espacial, 

temporal, social y física, de la misma manera el lenguaje egocéntrico, 

periodo por el cual atraviesan todos los pequeños, con la finalidad de 

conocer de que manera influyen en la adaptación de las niñas y niños de 3 a 

4 años a los Centros de Desarrollo Infantil Universitario e Infancia 

Universitaria.”  

 

Se espera que el presente trabajo investigativo sea de gran utilidad para la 

comunidad e Instituciones Educativas, de la misma forma que contribuya a la 

formación de profesionales; es por esto que como aporte significativo 

encaminado a descubrir y analizar la problemática social de los pequeños, 
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por lo cual se ha creído conveniente el desarrollo de la presente temática: El 

Egocentrismo que puede ser observado en sus diferentes manifestaciones 

(espacial, temporal, social y física) y el leguaje y su influencia en la 

adaptación a los Centros de Desarrollo Infantil Universitario e Infancia 

Universitaria”. Lo que nos ayudara para incrementar nuestros conocimientos 

con el objetivo de brindar con posibles alternativas de solución para que los 

padres no tomen actitudes equivocadas ante los infantes. 

 

A su vez teniendo como referencia los conocimientos impartidos en las aulas 

universitarias, preparadas en cada modulo durante el proceso educativo, con 

el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos en nuestros años de 

estudio y con el objetivo de que nuestra practica profesional sea eficiente y 

eficaz sin dificultades, se ha considerado el desarrollo de este trabajo 

investigativo. 

 

A nivel institucional con el proyecto de tesis se estará cumpliendo con un 

requisito establecido por el Reglamento Academice de  la Universidad 

Nacional de Loja, el mismo que contribuirá para obtener el titulo el 

Licenciadas de la Educación especialidad Psicología Infantil y Educación 

Parvulario. 
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Finalmente, el tema es factible realizarlo por que se cuenta con la apertura 

de los Centros Educativos “Universitario e Infancia Universitaria” y con la 

ayuda tanto de maestras, padres de familia como de las niñas y niños. De la 

misma manera con la bibliografía adecuada para la obtención de la 

información necesaria (libros, revista e información lineal como el internet) y 

a su vez con los recurso económicos necesarios. Asimismo con el interés, 

predisposición y deseo de las investigadoras para el desarrollo y culminación 

con éxito del trabajo investigativo.  
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Investigar la influencia del egocentrismo en la adaptación  de las niñas y 

niños a los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar si el lenguaje egocéntrico influye en la adaptación de las 

niñas y niños de 3 a 4 años a los Centros de Desarrollo Infantil 

“Universitario e Infancia Universitaria” de la Ciudad de Loja. Periodo 

2009-2010. 

 

 

 Determinar si las manifestaciones egocéntricas influye en la adaptación 

de las niñas y niños de 3 a 4 años a los Centros de Desarrollo Infantil 

“Universitario e Infancia Universitaria” de la Ciudad de Loja. Periodo 

2009-2010. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

5.1. EGOCENTRISMO 

5.1.1. Concepto 

5.1.2. Mundoegocéntrico 

5.1.3.  Lenguaje egocéntrico 

5.3.1. Etapas del lenguaje 

5.3.2. Primeraetapa 

5.3.3.SegundaEtapa 

5.3.4. TerceraEtapa 

5.1.4. Categorías del lenguaje egocéntrico 

 

5.2. MANIFESTACIONES EGOCENTRICAS 

5.2.1. Espaciales 

5.2.2. Temporales 

5.2.3. Físicas 

5.2.4. Sociales 

 

5.3. CONCIENCIA DEL YO SOCIAL 
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5.4. ADAPTACIÓN 

5.4.1. Concepto 

5.4.2.  Pautas para la Adaptación 

5.4.3.  Periodo de Adaptación 

5.4.4. Programación del periodo 

5.4.5.  Proceso de Adaptación 

5.4.5.1. Biológico 

5.4.5.2. Psicológico 

5.4.5.3. Social 

 

5.4.6. MODOS DE ADAPTACIÓN 

5.4.6.1.  Adaptación al Centro Escolar 

5.4.6.2. A los lugares internos del centro 

5.4.6.3. Adaptación a la Maestra 

5.4.6.4. Adaptación al horario 

5.4.6.5. Adaptación a los materiales 

5.4.6.6. Adaptación a la alimentación 

5.4.6.7. Adaptación a los Iguales 

5.4.7. Características de un niño adaptado 

5.4.8. Consejos para una buena adaptación 

5.4.9. Papel que desempeña el Centro de Desarrollo Infantil. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1  CONCEPTO DE EGOCENTRISMO 

Es una etapa normal del desarrollo del niño pero debe superar para convivir 

y ser feliz, esto viene a constituir la estructura mental del niño, entendiendo 

por esto la forma, organización y la manera de funcionar el pensamiento. 

Esta estructura hace que el niño sea incapaz de adoptar el punto  de vista de 

los demás; de tal manera que no puede concebir que el suyo es uno de los 

muchos que pueden existir. 

 

“Es la característica que define a una persona que cree que sus propias 

opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Una 

persona egocéntrica no puede "ponerse en los zapatos de los demás 

(quitándose primero los de él mismo)", y cree que todos buscan o deben 

buscar lo que él busca (o lo que él ve, en alguna forma, excede en lo que 

otros ve).”9 

Egocentrismo.- Es sentirse el centro del mundo y de los acontecimientos, 

querer ser el más importante, el centro de la atención de los demás.es 

sentirse, no sólo el centro, sino el único en el mundo. Se sabe que existen 

otros seres, pero es como si no existiesen. 

EPISTEMOLOGIA 

El término deriva del latín ego, que significa "yo".   

1. Exagerada exaltación de la propia personalidad. 

2.  Claro deseo de afecto o aceptación. 

 

                                                      
9
Http/ Psicología infantil.com. 
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5.1.2  MUNDO EGOCENTRICO 

Es una etapa normal del desarrollo del niño que debe ser superada para 

convivir y ser feliz, viene a constituir la estructura mental de los infantes, 

entendiendo por esta la forma de organización y manera de funcionar que 

tiene el pensamiento; lo que hace que sean incapaces de adoptar el punto 

de vista de los demás. Interpreta en función de su propia experiencia, cree, 

que lo que le rodea tienen los mismos pensamientos y sentimientos que el. 

Se creen el centro de todo lo que los rodea. 

 

Los niños pequeños son egocéntricos, esto de ninguna manera significa que 

sean egoístas, sino que no tienen todavía la suficiente habilidad mental para 

entender a otras personas que puedan tener diferentes opiniones y 

creencias con respecto a la de ellos. Egocentrismo es la exagerada 

exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla centro de la 

atención y actividad generales. 

 

Se trata de una etapa natural y propia del niño en sus primeros meses de 

vida, cuando pasa del mundo de las sensaciones puras -en las cuales sólo 

existe para sí mismo- y empieza a descubrir al "otro" en la figura de la 

madre, y de ahí a interesarse cada vez más por el mundo exterior. Pero 

estar en contacto con los otros y ser parte de la vida familiar y social, tiene 

un precio y es el descentrarse cada vez más de sí mismo, de lo que se 

desea para combinarlo con las expectativas de los otros.  

 

En una temporada marcada por tantas tergiversaciones de la personalidad, 

se considera que no ha dado la debida importancia al ego, a diferencia de 

tantas situaciones de discordia y desviaciones de conducta moral y ética. Se 
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observó que ha predominado el egocentrismo que, a pesar de que 

constantemente se confunde con el individualismo, en realidad, es mucho 

más compleja y la unión a la estructura emocional y psicológica de los seres 

humanos.  

 

Por lo tanto, es claro que la primera palabra se deriva de un egoísta ego 

enfermo, exacerbada, lo que hace que la persona piensa sólo en sí mismo, 

haciendo caso omiso de las opiniones de los demás, es sólo dibujo para 

entender y creer que, como su verdad. Por lo tanto, se desconocen de la 

alteridad, que es la habilidad y la capacidad para poner en la posición y 

situación de los demás, para actuar desinteresada, ya que sus 

pensamientos, sentimientos y actitudes son siempre orientados a la 

satisfacción de sus propios intereses. El egoísta que lleva dentro de la 

necesidad de ser siempre el mejor en todo lo que hace, siendo la persona 

más interesante del grupo al que pertenece. 

 

Él odia ser contradicha, y si esto va a suceder, se sentirá muy ofendido y 

resentido con el que, según su razonamiento, se atrevió a enfrentarse él. 

Desde entonces, la confrontación de apartarse de la venganza, ya que es 

incapaz de entender las razones por las que otros han tenido que actuar así, 

ni a examinar sus propias limitaciones y discapacidades. Decir que una 

persona necesita para ganar a toda costa y para lograr su objetivo, no 

presenta el menor reparo, remordimiento o los que se utilizará en las 

situaciones que afectan a radica en su responsabilidad por los actos 

cometidos mal. Lo que cuenta para él es el imperio de sus deseos y los 

beneficios que pueden obtenerse mediante la manipulación de quienes lo 

rodean, por supuesto que ignora y hace caso omiso de cualquier principio 

ético, sólo se ocupan de lo que desea lograr y estar satisfechos con respecto 

a sus ambiciones. 
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“El razonamiento infantil se hace presente y relaciona formas, colores, 

tamaño, elaborando deducciones yendo de lo particular a lo particular sin 

tener en cuenta analogías o diferencias. “El pensamiento del niño no actúa 

por deducción lógica sino por asociación lineal: es insensible a las 

contradicciones el deduce que todo va unido no necesita prueba no pone 

reparos porque cree firmemente en la verdad de su propio pensamiento”.10 

 

El pensamiento nace en el momento mismo que el lenguaje le permite 

relatar, verbalizar lo hace, ha hecho, o esta haciendo y lo que piensa hacer 

aunque no lo realice. El mismo puede manifestarse en diferentes formas: 

 Fenomismo.- Es la tendencia a establecer lazo casual entre fenómenos 

que son vistos como próximos por los niños. 

 

 Finalismo.- cada cosa tiene una función y finalidad que justifican su 

existencia y características. 

 

 

 Artificialismo.- las cosas las consideran como producto y fabricación y 

voluntad humana. 

 

 Animismo.- Tendencia a percibir como vivientes, consientes a las cosas 

y fenómenos inertes. No se diferencia de lo que lo rodea ya sea realidad 

física o social, tanto desde el punto de vista material o mental. 

 

                                                      
10

 Estela Mora Psicopedagogía Infanto_Adolescentes. La Infancia 2-8 años de la vida. Producciones  

Editorial Equipo Cultural, Edición MMV 2003, Pág. 36-40  
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De la misma manera se manifiesta en el lenguaje de los pequeños, que 

consiste en hablar tan solo de si mismo, en no interesarse por el punto de 

vista del otro ni situarse en relación con el. Utiliza los frecuentes monólogos 

(solitarios y colectivos) que demuestran la existencia de esta habla 

egocéntrica.  

 

Durante la primera infancia el niño juega a menudo a imitar o representar 

escenas imaginarias, estas actividades revelan su pensamiento 

esencialmente egocéntrico su exclusiva finalidad estriba la gratificación que 

obtiene realizando sus deseos a través del juego. Por lo tanto, es un 

sensible y predestinado a ser el sufrimiento, porque, simplemente aprender 

de el dolor y el sufrimiento, ya que sus decisiones suelen ser dictados por su 

ego tan sólo acerca de sí mismo, no poder participar y desarrollar 

sentimientos positivos y grandes, tales como la solidaridad, la fraternidad, la 

humildad y, sobre todo, la alteridad.  

 

5.1.3 LENGUAJE EGOCENTRICO 

El egocentrismo de manera general significa que los niños pequeños son 

incapaces en situarse en el punto de vista distinto al suyo, o sea que se 

encuentra auto centrado.  Progresivamente el niño va adquiriendo a un nivel 

de descentración que le va permitir socializarse y comunicar 

adecuadamente. Se refiere a la actividad infantil y a las trasformaciones del 

objeto; por otra parte a las relaciones sociales. 

 

5.1.3.  ETAPAS DEL LENGUAJE 

Se dice que un niño es egocéntrico cuando intenta ser el centro de atención 

en todo momento, cuando no puede compartir bien las cosas y desea ser 



97 

 

tenido en cuenta para todo.“Todo gira entorno al “YO” del infante y es 

incapaz de distinguir entre el su punto de vista y el de los demás, de la 

misma forma en este periodo predomina el juego y la  fantasía (dota de vida 

a los objetos y se crea un mundo psicológico especial). 

El desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del medio social del 

pensamiento como el lenguaje, dentro del cual se distingue tres etapas como 

la social, egocéntrica y por ultimo habla interna.11 

 

5.3.1 PRIMERA ETAPA  

La del habla social, se sirve del lenguaje para comunicarse, verbalizar lo que 

hace, esta haciendo o lo que piensa hacer aunque no lo ejecute. El 

pensamiento nace en el mismo momento del lenguaje cumpliendo funciones 

independientes. 

5.3.2 SEGUNDA ETAPA 

Es el habla egocéntrica cuando empieza usar el lenguaje para regular su 

conducta y pensamiento, no actúa por deducciones lógicas sino por 

asociación lineal, habla en voz alta consigo mismo para realizar la tarea, no 

intenta comunicarse con otros esta auto verbalizando (habla privada social). 

En esta fase del desarrollo el habla empieza a desempeñar una función 

intelectual y comunicativa. 

 

Los niños internalizan el habla egocéntrica en la última etapa del desarrollo 

del habla interna, la emplea para distinguir su pensamiento y conducta, en 

esta fase puede reflexionar sobre la solución de problemas, de la secuencia 

de las acciones manipulando el lenguaje “en su cabeza”. También se 

denomina estadio pre-conceptual porque elabora vocablos para designar lo 

                                                      
11

 Judith L Meece. Desarrollo del Niño y la Adolescencia para Educadores. Medico 2000. Editorial 

S:A. DC. U Editorial MC Graw-Hill Interamericana, pág. 130-140 
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que el quiere, utiliza preconceptos que no son conceptos universales ni 

respetan la convección general del lenguaje. El niño habla como el quiere y 

solo el se entiende, el lenguaje es simbólico utiliza cualquier significante para 

cualquier significado. 

 

En este sentido la infancia es un concepto muy importante para evaluar el 

aprendizaje, de adquisiciones y crecimientos de cambios físicos y 

emocionales que suceden algunas veces en forma paulatina que son 

indispensables para el desarrollo normal de la personalidad. 

 

5.3.4  TERCERA ETAPA 

La etapa de los 3 años llamada también del negativismo, edad que se 

instaura el “YO”, es decir que comienza a darse cuenta que su 

comportamiento influye a los demás y viceversa. A esta edad su 

egocentrismo es marcado, estas conductas son necesarias y propias de esta 

edad; situándose en otra decisiva y critica para la formación de la 

personalidad como es la adolescencia. 

Las crisis son inevitables, lo mismo que en el crecimiento, en ellas el niño 

sufre tiene sentimientos de infelicidad, se muestra débil ante cualquier 

dificultad o que le demande el mundo exterior, le desbordan sus emociones 

y controla mal los impulsos. 

 

Sin embargo se debe tener en cuenta que las relaciones alteradas que se 

propongan mucho en el tiempo, conducen a una maduración y a un 

aprendizaje desfavorable para el niño. La vivencia de si mismo y de la 

distorsionada, solo conoce errores, fracasos y frustraciones que inciden en 

autoestima; es decir el juicio de valor que tiene en si mismo y al sentirse 
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señalado, cuestionado hace que reaccione con conductas 

desproporcionadas a los estímulos que se le presentan. 

 

5.1.4 CATEGORIAS DEL LENGUAJE EGOCENTRICO 

“Dentro del lenguaje egocéntrico se distinguen tres categorías:  

1. Las repeticiones ecolálicas inspiradas en su idea de reacción circular 

primaria al comienzo del periodo sensorio motor: el niño repite por placer 

sin tan solo preocuparse de que las vocalizaciones tengan algún sentido. 

2. El monologo donde si bien se utiliza el lenguaje del adulto, no hay 

ninguna intención de comunicar; se trata del lenguaje que sustituye o 

acompaña a la acción. 

3. Donde las producciones se realizan en común, pero sin que intervenga el 

punto de vista de otra persona o interventor.”12 

La contrapartida de este lenguaje es la producción comunicativa, 

socializada, que comprende la información adaptada, las criticas, 

ordenes, ruegos, amenazas, preguntas y respuestas. 

 

Como se puede evidenciar el lenguaje egocéntrico va ligado con la 

interacción del niño con su medio ambiente sus conversaciones encajan en 

dos grupos: el egocéntrico y el socializado. La diferencia entre ellos radican 

en dos funciones en el primero el niño habla solo sobre si mismo y no toma 

en cuenta al interlocutor, no trata de comunicarse ni si quiera espera 

respuestas, y a menudo ni si quiera le interesa si los otros le prestan 

atención; es similar a un monólogo piensa en voz alta en su 

acompañamiento a cualquier cosa que pude estar haciendo. “El desarrollo 

de este predomina en cualquier función útil en el plano real del 

                                                      
12

Guía practica para Padres Responsables. Como son Nuestros Hijos. Arquetipo grupo Editorial S.A. 

Montevideo, 2004. pág. 28-38 
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comportamiento del niño y simplemente se atrofia a medida que se aproxima 

a la edad escolar. 

 

Mientras que en el segundo el niño intenta un intercambio con los demás, 

ruega, ordena, amenaza, trasmite, hace preguntas e incluso quedan muchas 

sin formularse por su egocentrismo es decir incomunicable; para trasmitirlos 

debe tener la capacidad de adoptar el punto de vista de los demás. 

 

En primer lugar, no existe una verdadera vida social sostenida en los niños 

de 7 u 8 años; en segundo el lenguaje social real se da usando la actividad 

social básica del niño como el juego por medio de gestos, movimientos y 

mímica como de palabras.”13 

 

El lenguaje social emerge cuando el niño trasfiere las formas de 

comportamientos sociales, participantes a la esfera personal de las 

funciones psíquicas. El lenguaje egocéntrico como forma lingüística a parte 

es un eslabón genético sumamente importante en la transición desde la 

forma verbal a la interiorizada, una etapa intermedia entre la diferenciación 

de las funciones del lenguaje verbal y la trasformación final. 

 

La concepción del desarrollo del lenguaje difiere profundamente de acuerdo 

a la interpretación se le da al papel del lenguaje egocéntrico. Hasta este 

punto nuestro esquema de desarrollo (primero social, luego egocéntrico y 

por ultimo el lenguaje interiorizado). 

 

                                                      
13

 Pedagogía y Psicología Infantil. Editorial Cultural J.a: Polígonos Industriales Arroyo Molinos. 

Madrid España 2000.Pag. 60-65 
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Progresivamente el niño va adquiriendo un nivel de descentración que le va 

ha permitir socializarse y comunicar adecuadamente. 

 

5.2 MANIFESTACIONES EGOCENTRICAS 

De acuerdo con las diversas esferas de la actividad infantil, podemos 

distinguir las siguientes manifestaciones egocéntricas: 

 

5.2.1 ESPACIAL 

“Se pone en manifiesto en sus dibujos o mejor dicho en la representación de 

las cosas en el espacio por el dibujo. El niño al dibujar las cosas las 

representa no como las ve, sino como piensa que son o como sabe que son. 

En algún modo se pregunta todavía si el tipo de representación escogido 

permite señalar todo lo que sabe sobre el objeto; por ejemplo una casa vista 

de afuera pero con muebles en el interior. 

 

5.2.2 TEMPORAL 

Dificultad que tiene e niño para hacerse a la idea de que algunas cosas han 

empezado a existir antes de que el naciera o para representar espacios de 

tiempo que escapan a su experiencia diaria, asociando para ello las cosas a 

realidades (personas o acontecimientos) que forman parte de su experiencia 

para poder situarlas temporalmente. 

 

5.2.3 FISICO 

El egocentrismo físico, a su vez tiene dos formas de manifestarse: 

fenomismo el niño concibe las cosas tal como aparecen a los sentidos; y el 

animismo dotan a las cosas de cualidades parecidas a las suyas. 
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5.2.4 SOCIAL 

Dificultad que tiene el niño para apreciar el lugar exacto que ocupan los otros 

en relación con el o de considerar a los otros desde distintos puntos de vista. 

Este egocentrismo social se manifiesta también en el lenguaje (discusión), el 

niño no puede ponerse en el punto de vista del interlocutor, y en el juego, 

dificultad de tomar consciencia justa de lo que en el significa regla ay de 

considerarse como un elemento del sistema asa constituido.”14 

 

5.3 CONCIENCIA DEL YO SOCIAL. SUPERACION DEL 

EGOCENTRISMO. 

Para vencer o superar el egocentrismo debemos entrenar nuestra mente, 

reeducarle e inculcarle nuevos valores para que como tierra fértil produzca 

nuevos frutos. No se trata de convertirlos en mártires, regalar lo que 

podemos o auto abandonarnos; por lo contrario se debe ser personas  

justas, flexibles y nobles. La forma mas adecuada seria no excluir a las 

personas que piensan, sienten o actúan de forma distinta a nuestras 

preferencias. 

 

“Al reducir los pensamientos egoístas y aumentar los grupos, listas o 

colectivistas se produce resultados materiales y emocionales que a muchos 

benefician. Superan el egocentrismo entre los 6-7 años ya que podemos 

observar más de un aspecto de la situación, además mejoramos nuestro 

proceso de realizar diferencias sociales, esto permite establecer relaciones 

duraderas con otros niños. 

 

                                                      
14

 Guía para Padres MEC: El período de Adaptación a la Educación. Mexica 1993. Pág. 150-160 
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El desarrollo de nuestra moralidad (respeto de individuo por las reglas de 

orden social y su sentido de justicia) surge por la interacción entre nuestras 

estructuras de pensamiento y el enriquecimiento de nuestras vivencias 

sociales; las mismas que se dan por dos etapas descritas a continuación:”15 

1ra Realismo moral: En este momento las normas son sagradas, esto 

significa que las normas deben ser obedecidas por ser indestructibles. Así 

como podemos catalogar a una niña que rompe 12 platos por accidente, 

como  más culpable que una que rompe 2 aunque lo haga intencionalmente. 

 

2daRelativismo moral: En esta etapa, entendemos que las normas son 

creadas y compartidas por todos los miembros de la comunidad, no existe el 

bien ni el mal absoluto, la moralidad depende de las intenciones y no de las 

consecuencias. 

 Obedecer las reglas por evitar el castigo. 

 Obedecer para obtener recompensas. 

 Evitar la desaprobación o la empatía de los otros. 

 Atenemos a las normas de convivencia para el bienestar de todos. 

Y sólo después de un proceso paulatino desarrollan la capacidad de empatía 

y consideran que los otros piensan y sienten diferente.  

 

“Los padres podemos considerar que nuestros hijos transitan de una etapa 

en la que todo gira a su alrededor y son incapaces de aceptar los límites de 

los otros, por ejemplo: prestar sus juguetes o esperar su turno en la fila, 

hasta llegar con nuestra guía a una convivencia plena, en la que sepan exigir 

sus derechos en consonancia y respeto para con los demás.  

                                                      
15

 López. E. La seguridad Emocional: enciclopedia Pazuelo. C, Pelliza. M.P. Grau, Madrid España 

1994. Pág. 50-52 
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La capacidad de mentir, hablar por teléfono sabiendo que el otro no tiene la 

misma circunstancia, donar algo que le gusta y no sólo cuando no lo quiere. 

Permitir que otros usen por un tiempo sus cosas sabiendo que son de él, 

hacer algo por los otros incluso cuando es contrario a lo que quiere, son 

muestras de que se ha roto la barrera entre su forma personal y única de ver 

el mundo (egocentrismo) y la actitud de que los otros sientan y ven las cosas 

diferentes de como él lo hace, e incluso saber que las necesidades no son 

las mismas pero desea complacerlos a pesar de todo. Ya no le basta con 

saberse el centro de la atención sino que no valora la atención de los otros. 

 

Progresivamente deberá descubrir su situación y darse cuenta que su yo 

esta rodeado por otros yo semejantes al, esto y la asistencia a la escuela 

infantil tendrá influencia para experiencias que le brindan los contactos con 

sus amigos para que vaya superando su egocentrismo.”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16

 García Isaac. Psicología en la Escuela Infantil. Ego cósmico. 
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5.4 ADAPTACION 

5.4.1  CONCEPTO 

Es el estado o la manera en la que el niño se adapta a su ambiente por 

medio de la asimilación y la acomodación de la nueva información que 

recibe del mundo exterior. Es la construcción de una nueva relación  entre el 

niño, el hogar y la escuela, esta relacionada con el proceso por medio del 

cual el niño agrega información a su mente por medio del ambiente en que 

se desarrolla.  

 

Es la capacidad de involucrarse con el entorno para aprovechar al máximo 

las necesidades de aprendizaje de cada individuo, que les llevara ha adquirir 

un aprendizaje significativo, a través del cual el niño asimila nuevos 

conocimientos y ha desarrollar habilidades para hacer uso de los mismos en 

la resolución de problemas. 

 

5.4.2 PAUTAS PARA LA ADAPTACIÓN  

“La adaptación es un trance difícil tanto para el niño como para los padres, 

es inevitable que el pequeño sienta angustia por separarse de sus padres y 

que los padres sientan que abandonan a su hijo. Por eso, lo que debemos 

hacer como apoyo de nuestros hijos es ayudarlos a adaptarse a la Centros 

de Desarrollo Infantil de la mejor manera posible. 

 

Tanto para los niños de 0 a 3 años que van por primera vez a la guardería 

como para los que vuelven a las aulas, la adaptación es una situación 

extraña que requiere su tiempo hasta que logran habituarse. 
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Especialmentepara los niños que van por primera vez, acudir a una escuela 

infantil es un cambio de vida enorme, un verdadero desconcierto.”17 

 

La llegada del pequeño por primera vez al Centro escolar  debe ser 

planificada, es importante conocer un poco más lo que ofrece la escuela 

infantil. Actualmente,  los centros especializados, ofrecen programas de gran 

calidad educativa que contribuyen a facilitar un óptimo desarrollo infantil, así, 

lejos del concepto de "guardar niños", los centros de educación infantil, 

ofrecen un proyecto educativo que permite que los niños y niñas vayan 

adquiriendo un control progresivo de su cuerpo, enriquecer su lenguaje, 

avanzar en el proceso de socialización, adquirir hábitos que facilitan su 

autonomía. 

 

Es importante que confiemos en el centro donde vamos a inscribir a nuestro 

hijo y que sigamos las indicaciones de la dirección a fin de facilitarle la 

adaptación a esta nueva y enriquecedora situación. Es necesario recordar 

que esta nueva situación supone un cambio  en las costumbres y rutinas del 

niño, en el espacio, en los referentes... por tanto, requerirá de cierto tiempo 

para adaptarse. 

 

Antes de que los niños lleguen por primera vez, es necesario tener una 

reunión con los padres y madres en la que se tratarán temas de gran 

importancia como: 

 Pueden llevar al niño de "visita" a la escuela, explicarle que pronto ira... 

 En casa pueden ir hablándole tranquilamente de la próxima entrada en la 
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 Mora Estela Infanto Adolecentes, La infancia de 2do a 8vo Año de vida. Editorial Equipo Cultural. 

Pág. 29-36 
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escuela, de lo que encontrará, las actividades que podrá realizar.... 

 Es importante seguir las indicaciones de la dirección del centro y que 

rellenen todos los registros y/o formularios que se les soliciten  par poder 

tener un conocimiento preciso del niño. 

 Puede ser positivo, siempre que sea posible, realizar una entrada gradual 

en la escuela. 

 Es necesario intentar no actuar con inseguridad, duda o culpabilidad. Los 

niños lo "detectaran" y no se sentirán seguros.  

 Cuando sea la hora de marchar es beneficioso no alargar la situación 

(decir adiós con seguridad y alegría). Es importante que no piense que la 

marcha de los padres es opcional o que si protesta con fuerza impedirá la 

partida. 

 Es necesario dar un poco de tiempo al niño para que se adapte, se 

integre en la rutina de la escuela y cree nuevas relaciones sociales con 

educadoras y compañeros. 

 

Las actividades que se realizan durante el periodo de adaptación deben ser 

motivadoras, significantes, socializantes, lúdicas y globales. Al comienzo 

suelen ser sencillas y de corta duración; a medida que el niño/a se va 

adaptando serán más complejas. Como por ejemplo: 

 Presentación de la mascota del aula, describiendo características. 

 Contar cuentos sobre la institución, dramatizando y realizando preguntas 

sencillas para su comprensión. 

 Reconocimiento del lugar donde deben colocar sus pertenencias. 

 Visita por las instalaciones del centro. 

 Visita por los rincones de la clase, observando los materiales y 

posteriormente utilizarlos. 

 Aprendizaje de canciones, poesías sencillas. 

 Uso de saludos de cortesía. 
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 Actividades manuales con pinturas, gráficas de garabateos libres, 

plastilina entre otras. 

 Ejercicios corporales y psicomotrices básicos y sencillos que impliquen 

autonomía. 

 Juegos libres 

 

La metodología que debemos  emplear ha de basarse en  una enseñanza 

global, constructiva, participativa, activa, lúdica y basada en la concepción 

de un aprendizaje significativo. 

El aula debe estar preparada para dicho momento, es por ello que tiene que 

debe tener una decoración atractiva   y alegre; así como crear un clima de 

confianza, tranquilidad y seguridad que le proporcione bienestar al niño/a. 

 

5.4.3 EL PERIODO DE ADAPTACIÓN  

“Sabemos que el ingreso en la Centro Infantil supone un cambio muy 

importante para el niño, “normalmente” es la primera vez que se separa de 

su familia, sale de su hogar para pasar a un espacio totalmente 

desconocido, con adultos desconocidos y con otros niños. 

 

Las familias también sufrís una adaptación, ya que suele ser la primera vez 

os separáis de vuestro hijo. Y lo mismo sucede con las educadoras, que 

también tienen que adaptarse, cada niño es diferente, hay que conocerle, 

saber sus gustos y preferencias, y conseguir que disfrute y sea feliz en los 

primeros momentos, y luego, durante el curso. 



109 

 

La entrada del niño en la escuela infantil supone para él un importante 

cambio: Implica la salida del entorno familiar donde el niño ocupa un papel 

determinado, con una forma determinada de comunicarse y con un espacio 

que conoce, que le da seguridad y protección, y todo esto va a modificarse: 

su mundo de relaciones va a ampliarse al salir del círculo estrecho familiar, 

nuevos adultos y nuevos niños, y va a entrar en contacto con un nuevo 

espacio: en el Centro de Desarrollo Infantil.”18 

 

Este será paso muy importante en la vida del niño, y aunque en algunos 

casos al principio la separación le resultará dolorosa, el niño lo irá 

asimilando, y gracias a esta separación se incrementará su autonomía 

personal y su grado de socialización. Además de ser un paso necesario para 

aprender que los cambios no tienen por qué ser malos. 

 

El niño experimenta cambios en las áreas de: higiene, alimentación, sueño, 

rutinas, las rutinas que se establecen en la Escuela Infantil, les ayudan en su 

organización del tiempo y la actividad, a relacionarse con sus iguales, con 

los adultos y en la organización del espacio y objetos. Es posible que 

durante este periodo puedan aparecer en el niño conductas de rechazo: 

 Hay niños que desde el punto de vista somático pueden tener 

alteraciones de sueño, de alimentación, vómitos… 

 Algunos sienten ansiedad ante la separación y pueden sentir abandono, 

miedo, surgen los celos de los otros hermanos, o pueden tener 

comportamientos agresivos. 
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 Pedagogía y Psicología Infantil. Editorial Cultural J.A. Polígonos Industriales Arroyo Molinos. 

Madrid España 2000. Pág. 52-55 
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Desde el punto de vista afectivo y social se observa:  

 Niños que lloran: es la manifestación más generalizada. 

 Niños que no lloran y participan en la escuela de forma resignada porque 

la actividad les resulta novedosa, pero en el hogar manifiestan conductas 

negativas. 

 Niños que lloran y se niegan a ser atendidos por extraños. 

 Niños que se mantienen aislados, no participan, no se relacionan, 

permanecen sin moverse. 

 Niños que se aferran fuertemente a algún objeto que traen de casa, 

participan pero con el objeto en la mano. 

 Ansiedad ante la separación. 

 Intentos de huida. 

 Figuras de ansiedad: tics, temblores 

 Trastornos alimenticios: vómitos 

 Trastorno de sueño: pesadillas nocturnos. 

 

“Debemos saber que estas son manifestaciones normales de este 

periodo y que si lo entendemos de una forma natural estaremos ayudando 

al niño en la resolución de este proceso que es el periodo de adaptación. 

Para todo ello va a necesitar que le ofrezcamos una gran comprensión y 

ayuda, que no consiste en evitar sus sentimientos y conflictos, sino en 

entenderlos. Y que comprendáis que cada niño tiene un ritmo de adaptación 

personal que hay que respetar. Cuando hablamos de la separación mutua 

de niño-familia, entendemos que no sólo se adapta el niño, sino que los 

padres van a tener que adaptarse también. 

 

Los padres tendréis una gran influencia en sus temores, sus expectativas, su 

ansiedad,... todo lo que vosotros sintáis: La inseguridad, la culpabilidad por 
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la separación, el temor ante el cuidado que vaya a recibir el niño, todo eso 

son sentimientos habituales en los padres, pero debéis cuidar al máximo 

vuestras manifestaciones externas, para no trasmitir al niño 

inseguridad.” 19 Todo esto les genera una serie de comportamientos, 

inseguridad, miedo, llantos en el centro educativo, cuyas conductas no 

desaparecerán hasta que cada niño comience  a establecer lazos afectivos  

con las personas y se familiarice con el nuevo espacio. 

 

CONSEJOS PARA PADRES 

De forma que, algunos consejos que podemos daros son: 

 Lo que hemos comentado, recordaos que vuestra actitud es muy 

importante. Es necesario no actuar con inseguridad, duda o culpabilidad. 

 Durante el periodo de adaptación, en la medida de vuestras posibilidades 

es conveniente que intentéis llevarle y buscarle vosotros, eso le dará 

seguridad y se acostumbrará antes al cambio. 

 Debemos evitar el chantaje afectivo de “no llores que mamá se va triste”, 

o la mentira “no llores que mamá viene ahora”. 

 Cuando sea la hora de marchar es mejor no alargar la situación: decir 

adiós con seguridad y alegría. Es importante que no piense que la 

marcha de los padres es opcional o que si protesta con fuerza impedirá la 

partida. 

 No prolongar las despedidas en exceso. Hay que trasmitir al niño que lo 

que estáis haciendo es lo mejor para él. 

 Dejaremos que el niño lleve, si así lo desea, su juguete favorito, algo que 

le sea familiar y le mantenga unido con su hogar. 

 No es un buen momento para introducir más cambios en la vida del niño 

(quitar pañales, cambio de habitación...) Será conveniente esperar a que 

supere el proceso de adaptación. 
                                                      
19
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 Evitar al recogerle frases como “ay, pobrecito, que le hemos dejado 

solito”, “qué te han hecho?” 

 Puede que el niño, en el reencuentro con los padres llore o muestre 

indiferencia, estas son algunas manifestaciones que no deben 

angustiarnos, a veces el niño también experimenta sentimientos 

ambivalentes, contradictorios, al mismo tiempo siente la separación con 

la educadora y el deseo de ir con sus padres.  

 Es posible que surjan pequeñas dificultades, no os alarméis, solo está 

adaptándose a un ritmo diferente. 

 Ese pequeño desequilibrio del inicio del curso debe contemplarse desde 

una actitud serena de normalidad. 

 

OBJETIVOS PARA LOS PAPÁS 

Os proponemos como objetivos para vosotros: 

 Que superéis la angustia de la separación. 

 Que confiéis en el equipo. 

 Que os despidáis de vuestros hijos sin engaños y con seguridad. 

 Que conozcáis y valoréis el periodo por el que pasan vuestros hijos. 

 

OBJETIVOS PARA LOS NIÑOS 

En cuanto a los niños, en el periodo de adaptación es muy importante la 

separación con los padres, pero no es solo eso, podríais pensar que si 

vuestro hijo no llora, se muestra contento y confiado, no necesita un periodo 

de adaptación. 

Pero en este periodo implica a otras muchas cosas: Como objetivos durante 

este periodo el niño debe: 



113 

 

 Aceptar el nuevo espacio y ser capaz de moverse libremente en él. 

 Explorar el nuevo material. 

 Adaptarse a las rutinas. 

 Comprender y recordar las normas y pautas que la educadora va 

estableciendo. 

 Establecer vínculos de afectividad con la educadora y los demás niños. 

 Admitir progresivamente la separación de sus padres. 

 

Este paso es muy importante en la vida del niño y aunque algunos casos al 

principio la separación le resulta dolorosa, lo irán asimilando y gracias a esta 

separación se incrementa su autonomía personal y su grado de 

socialización. Además de  ser un paso necesario para aprender los cambios 

no tienen que ser malos. 

 

5.4.4 PROGRAMACIÓN DEL PERIODO. 

La actitud del adulto es muy importante si tenéis dificultades para dejarle al 

cuidado de su educadora, el niño detectará vuestra reticencia y no se sentirá 

confiado, es posible que surjan pequeñas dificultades, no os alarméis,  solo 

esta adaptándose a un ritmo diferente. El posible pequeño "desequilibrio" del 

inicio del curso debe contemplarse desde una actitud serena de normalidad. 

 

De haber compartido su vida exclusivamente con sus figuras de apego 

(padres, abuelos, familiares) se encuentran en un sitio desconocido, con 

niños también desconocidos (y con la misma confusión que ellos) y adultos 

que no han visto en su vida. Además, tienen que cumplir con rutinas y 

normas a las que no estaban acostumbrados. Cualquiera sentiría unas 

ganas de llorar en esa situación. 
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El niño debería ser acompañado por los padres en el período de 

adaptación. Necesita el cariño, la contención y la comprensión de su madre, 

su padre o persona allegada para que consiga acostumbrarse con 

seguridad.  

 

Lamentablemente muchas instituciones no permiten hacer una adaptación 

con los padres en el aula o lo hacen durante pocos días pues su presencia 

entorpece la rutina escolar, también es cierto que por motivos laborales 

pocos padres pueden hacer una adaptación demasiado extensa. Lo ideal 

sería acudir con el niño a clase durante los primeros días, permanecer con él 

en el ámbito donde desarrollarán las actividades para ayudarlo a integrarse 

en el espacio, con sus compañeros y su maestra hasta que lo sienta como 

un lugar seguro.  

 

“Veamos algunos consejos para hacerles más llevadera la adaptación: 

 Aunque tengamos más ganas de llorar que ellos, es importante que les 

demostremos confianza y seguridad ya que somos su figura de 

referencia. 

 Actitud positiva frente a la nueva situación: es importante que le 

hablemos de la guardería, que la visiten antes de comenzar las clases y 

evitar cualquier frase negativa relacionada con la escuela infantil. 

 Ayudarles a adaptarse a los nuevos horarios. Dejarles que duerman 

más de lo habitual si es lo que necesitan o acostarlos más temprano para 

que al día siguiente estén más descansados. Dejarlos que reacomoden 

sus horarios de sueño hasta que logren habituarse. 

 Contarles historias de niños que van por primera vez a la escuela infantil 

y describirles qué cosas maravillosas encontrarán en el nuevo lugar.  

 Es fundamental mantener una buena comunicación con los 

profesionales que cuidarán del niño. Tú eres quien mejor le conoce y 
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eres el nexo entre las necesidades del pequeño y sus nuevos 

cuidadores. Cualquier información que proporcionéis ayudará en la 

adaptación del pequeño. 

 Por último, permitir que el niño exprese sus sentimientos y emociones 

ante la nueva situación. No todos reaccionan de la misma forma ni 

consiguen adaptarse en el mismo período de tiempo. Dejarle el espacio 

que necesita para adaptarse, sin agobiarle. 

 Preparar con cariño aquellos objetos que tienen que llevar a la institución 

educativa. 

 Comentar con el niño lo agradable que era todo lo que vieron durante su 

visita al Centro.”20 

 

Debemos tener en cuenta que para el pequeño todo es nuevo y 

desconocido. Por eso, para quienes van por primera vez tanto como para 

quienes vuelven a las aulas después de las vacaciones es importante que 

pongamos en práctica todo lo que está en nuestra mano para hacerles más 

llevadera la adaptación a los Centros de Desarrollo Infantil.   

 

Por lo expuesto decimos que la función de los padres y educadores resulta 

fundamental en el periodo de adaptación de los pequeños; per son ellos 

realmente los que tienen que superar los cambios, independizando la figura 

de apego. Ante ello nos preguntamos” Cuando podemos decir que el niño 

esta adaptado”. 

 

Las respuestas serán múltiples y variadas ya que dependerá de cada niña/o, 

por lo que presentaran sus propias respuestas, y de la ayuda ofrecida por 
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padres y educadores. A pesar de todo ello podemos señalar una serie de 

indicadores que ponen de manifiesto, dentro de los cuales tenemos: 

 La niña/o es capaz de relacionarse con el grupo. 

 Abandona la agresividad o el aislamiento. 

 No espera a sus figuras de apego con ansiedad durante el horario 

escolar. 

 Utiliza el espacio del aula y se mueven con soltura en el centro. 

 Lleva los objetos de su casa al centro y viceversa. 

 Habla de forma positiva en casa de sus compañeros y educador. 

 

5.4.5 PROCESO DE LA ADAPTACIÓN 

En el desarrollo social cobra especial relevancia el momento en que el niño 

comienza a asistir a un centro infantil, ya que es la primera vez que sale del 

círculo familiar para incorporarse a otra institución social en la que hay 

adultos desconocidos y otros niños y niñas. De cómo se desarrolle este 

periodo inicial dependerá, en parte, la posterior adaptación a otros centros 

de enseñanza. 

La actividad de adaptación del organismo humano ante las nuevas 

situaciones (estímulos), es un proceso que se realiza básicamente en tres 

planos:  

 Biológico 

 Psicológico 

 Social 
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En esta actividad de adaptación existe un mecanismo único que reúne y 

coordina todas las reacciones de los diferentes órganos, en el que 

desempeña un papel principal particularmente la corteza cerebral. 

5.4.5.1 BIOLÓGICO 

Este mecanismo regulador de adaptación se va conformando en la medida 

que el individuo se desarrolla; es muy débil en las etapas iniciales de la vida, 

lo que trae como consecuencia que los cambios en los estímulos pueden 

provocar perturbaciones temporales del comportamiento. Por ello 

particularmente en la edad temprana y en la edad escolar las reacciones que 

resultan de la variabilidad de los estímulos son susceptibles de ser muy 

significativas. 

 

La base fisiológica estriba la formación de los estereotipos dinámicos 

consistentes en un sistema de reacciones de respuesta de funcionamiento 

del cerebro, que se crea por el uso constante de una misma secuencia de 

estímulos condicionados. En los estereotipos dinámicos todos los procesos 

psíquicos cumplen mas fácilmente y sin gasto especial de energía nerviosa. 

 

Cuando un cambio en el estereotipo se produce porque se altera la 

frecuencia establecida de los reflejos condicionados provocando dificultades 

en la actividad del sistema nervioso y como consecuencia se presentan 

alteraciones de conducta; esto no quiere decir que la presencia de los 

nuevos estímulos sea la única causa de las alteraciones del comportamiento 

del niño durante el proceso de adaptación en el circulo infantil. También 

pueden provocar cabios en la sucesión de variación de la fuerza de uno de 

ellos o de sus intervalos. 
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5.4.5.2 PSICOLÓGICO 

El plano psicológico esta relacionado con diferentes particulares individuales 

psicológicas: unos niños/as son pasivos y tienen    una aptitud conformista 

respecto al medio, se caracterizan por hacer rechazo por los alimentos o 

vomitan durante la ingestión de los mismos, gritan constantemente a tal 

punto que hacen cris y tiemblan la barbilla, la diuresis es frecuente, estos 

niños/as presentan serias dificultades para adaptarse a las nuevas 

condiciones. 

 

5.4.5.3 SOCIAL 

Los niños empiezan a asistir al Centro de Desarrollo Infantil de edad menor, 

donde aumenta el número de síntomas que caracterizan las alteraciones en 

el estado de salud y se refiere al síndrome de adaptación como un conjunto 

de reacciones del organismo ante las influencias de diferentes  grados de 

intensidad del medio ambiente; este síndrome se caracteriza además de los 

conocidos trastornos de conductas, por la palidez de la piel a pesar de tener 

normal la hemoglobina, ligera cianosis en triangulo nariz-boca-orejas y cierta 

palidez en la cara, expresión de sufrimiento, los pies fríos al tacto, sequedad 

de la mucosa y gran ansiedad entre otras. 
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5.4.6 MODOS DE ADAPTACIÓN 

 

5.4.6.1 ADAPTACIÓN AL CENTRO ESCOLAR 

“El alumno  tanto  si es nuevo o no, estará en una aula distinta a su casa o a 

su aula dela año pasado. Es importante  que el niño se sienta a gusto  en 

este espacio, que lo conozca y se maneje en el para conseguir que 

efectivamente le diga algo. Que sea algo suyo, así debemos intentar 

familiarizarlos con el nuevo material, percha que le corresponde, espacio 

que ocupa en el desarrollo de las actividades lúdicas. Igualmente el niño 

debe adaptarse al lugar que le corresponde en el comedor: que mesa y silla 

que ocupará y a lado de qué amigos. El proceso educativo de una persona 

se inicia en el mismo momento de su nacimiento, y continúa a lo largo de 

toda su vida.”21 

 

En los primeros años, la creación de un clima de amor y respeto es la base 

sobre la que debe asentarse la personalidad del niño. La familia tiene la 

obligación de fomentar dicho clima, pero, a medida que el niño crece, es 

evidente la conveniencia de que el niño se incorpore a un centro educativo, 

en donde pueda desarrollar, de forma más amplia, sus capacidades 

personales. 

 

Corresponde a cada familia decidir el momento idóneo para que se produzca 

esta incorporación, que suele determinarse según las circunstancias 

socioeconómicas, culturales, ambientales, afectivas, etc. Esta primera etapa 

de la vida es fundamental en el desarrollo, pues de ella va a depender la 
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evolución posterior, y sus características primordiales serían las físicas, 

motrices, capacidades lingüísticas y socio afectivas. 

 

5.4.6.2 ADAPTACIÓN A LOS LUGARES INTERNOS DEL 

CENTRO  

 

El mundo de la escuela no se limita a una educadora y a un aula, sino que 

existe muchas cosas en la que los niños/as deben adaptarse entre los 

cuales tenemos: 

 

 Espacios interiores: otras aulas, cocina, despacho, botiquín entre otros 

servicios. 

 Espacios exteriores: patio de mayores, de pequeños, arboles, verjas que 

se encuentran alrededor de los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Personas: personal de cocina y limpieza, resto de educadoras, medico, 

coordinador, proveedores, personal de mantenimiento, etc., con las 

funciones que cumplen cada uno de ellos. 

 

Es conveniente programar actividades que permitan a los niños ir 

familiarizándose con los espacios, organizando y decorando las aulas con 

ellos e ir presentando los materiales paulatinamente. A la hora del patio sus 

tutoras estarán siempre presentes, facilitando la relación con los otros y 

respetando los casos en la que quieran permanecer próximo a su adulto de 

referencia. 
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5.4.6.3 ADAPTACIÓN A LA MAESTRA 

La capacidad que muestre tanto la educadora como los centros educativos 

para recibir y acomodarse a todo lo que el periodo de adaptación conlleva, 

distintos ritmos, costumbres, peculiaridades, etc. Que van ha posibilitar que 

el cambio sea progresivo y fluido. 

 

La educadora debe tener una actitud receptiva, que se manifiesta en el 

contacto corporal, la lectura, gestos y sobre todo una actitud serena, 

tranquila y afectiva. En todas las edades queremos garantizar al niño/a la 

posibilidad de sentirse único, proporcionándoles un espacio acogedor; 

ofreciéndoles comprensión y ayuda. A su vez debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones para que los niños/as se adapten fácilmente: 

 Al encontrarse con el niño/a debe hacerlo con respeto, afecto. 

 Conocer el nombre del niño/a antes de que llegue al centro educativo. 

 Creación de un clima de seguridad afectiva individual y colectiva. 

 Mantener la tranquilidad ante manifestaciones de inadaptación del niño/a 

(rabietas, llantos). 

 Atención individualizada pero no exclusiva sobre todo en los momentos 

de llegada, despedidas, comidas. 

 

 

5.4.6.4 ADAPTACIÓN AL HORARIO 

El horario tanto de entrada como de salida del Centro de Desarrollo Infantil, 

es flexible durante todo el curso; eligiendo el que mas se ajuste a sus 

necesidades personales. No obstante durante los primeros días de llegada 

se flexibilizan aun mas atendiendo las necesidades de las niñas/os y de sus 

familias. 
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Existirá un contacto diario entre la educadora y los padres, para informar e ir 

haciendo la planificación o procesos de ajuste que la situación de cada 

niño/a requiera. 

 

5.4.6.5 ADAPTACIÓN A LOS MATERIALES 

Es deseable que puedan traer a la escuela un objeto especial (su sabanita o 

muñeco) para que jueguen y sobre todo se sientan seguro y compartan con 

sus compañeros. 

Los niños/as de todas las edades, deberán disponer de una bolsa de cambio 

que será proporcionada por el centro, permanecerá siempre en la escuela, 

aun cuando controle esfínteres. 

 

5.4.6.6 ADAPTACIÓN A LA ALIMENTACIÓN 

Hay que tener en cuenta que el niño pasa 5 o 6 días a la semana, y durante 

muchas horas, en la Escuela Infantil. Cualquier error de calidad y cantidad 

en la alimentación o en la educación puede tener graves consecuencias para 

el buen desarrollo del niño/A. Asimismo, a través de la relación que se 

establece entre el niño y el adulto durante la alimentación, se está 

cimentando la base de toda relación posterior. Por tanto, se han de tener en 

cuenta las características de cada niño.  

 

La alimentación ha de ser la primera fuente de placer para el niño, 

fomentando un contacto íntimo y estimulante. Será una muestra inicial de 

intercambio social y afectivo. 
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Principios que se deben considerar en la alimentación del niño 

o Se debe partir de la necesidad natural de cada niño, y no darle de comer 

hasta que manifieste que tiene hambre. Así se desarrolla una actitud 

positiva frente a la comida. 

o Hace falta crear un cierto ambiente de preparación para comer.  

o Los hábitos alimentarios han de ser regulares, y se debe procurar la 

participación activa del niño. 

o La compenetración que se establece entre el niño y el educador durante 

la alimentación, favorece la relación afectiva entre ambos, provocando 

preferencias por parte del niño, que hay que respetar. 

 

 

5.4.6.7 ADAPTACIÖN A LOS IGUALES 

La entrada al centro representa unos verdaderos acontecimientos sociales 

en la vida del niño/a. la relación con los hermanos y la madre es sustituida 

por la que tiene con sus compañeros y maestras. Su adaptación a la vida 

escolar es condición primera de su adaptación  a la vida social. 

 En la medida que se va adaptando organiza actividades para que se 

pongan en contacto con el resto del grupo, conocimiento de los nombres 

de los otros niños. 

 Conocimiento de la etapa evolutiva por la que atraviesa, entendiendo el 

egocentrismo característico de esta edad ayudándolo a superar por 

medio de actividades grupales, con la finalidad de que aprendan a 

compartir, cuidar y recoger los materiales. 

 Intenta que el niño/a canalicen la agresividad surgida en situaciones de 

compartí, buscando formas alternativas (no le quietes el juguete a tu 

amiguito, toma otro). 

 Entienda la conducta agresiva del niño como una forma de relación 

normal en esta edad y más en el periodo de adaptación. Este limite se 
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debe poner por parte de la educadora de una forma no agresiva y sin 

tensiones, al igual que el resto de los limites. 

 

El buen maestro tiende a conocer y controlar las relaciones informales de 

sus alumnos para utilizar su potencial de fuerza a favor de la acción 

educativa. El debe ser el líder de la clase porque sino el grupo se 

desorganiza, reina un general descontento y las funciones no se cumple. 

 

5.4.7 CARACTERISTICAS DE UN NIÑO ADAPTADO 

A los 3 años entra en una nueva etapa evolutiva, la de la proyección en la 

cual hasta los 8 años ha de aprender a tener en cuenta y observar toda  una 

serie de normas sociales que se le imponen. 

 

“Esta etapa de adaptación se hace mas fácil a partir de lo 6 años, la 

educación va a contar con el dialogo con el niño y hacerle reflexionar para 

que se decida a aceptar las normas. Un niño/a adaptado tiene la necesidad 

de conocer el entorno escolar, las instalaciones del centro sobre todo el aula, 

nombres de maestra y compañeros, identificar su fotografía, iniciarse en el 

aprendizaje de hábitos y rutinas; tener contacto con los materiales del aula. 

 

De forma que algunos consejos que podeos daros son: 

1- Ayude a tu hijo a que se vaya adaptando al horario escolar un par de 

semanas antes del inicio de las clases. 

2- Que tengáis mucha paciencia.  

3- Los padres enseñarán al niño la Escuela Infantil, su clase, sus juguetes y 

a su educador(a). Este último valorará si es necesaria la separación 

escalonada.  
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4- En este período, se puede permitir que traigan cosas de su casa y se 

lleven cosas de la guardería. 

5- Debemosrespetar el comportamiento. 

6- No conviene forzar la adaptación; es un proceso que realiza el niño solo.  

7- No engañar al niño; que asuma que su madre se va, pero vuelve. Situarle 

en el tiempo (“viene después de la comida”).  

8- Procurar evitar, o tener presente, situaciones del niño que puedan 

dificultarle la adaptación  

9-  El educador es el punto de apoyo y de referencia del bebé, 

proporcionándole afecto y seguridad. Su postura ha de sertranquila y 

relajada.  

10-  Comprensión, por parte de los padres, de la importancia del proceso y 

de la necesidad de su colaboración. Conviene tener una reunión previa 

con ellos, para que asuman el tema y adopten una actitud positiva (no 

engañar al niño, responsabilizarse ante él de que son ellos quienes lo 

dejan en la Escuela). 

11- Forre los libros e identifícalos con el nombre de tu hijo, con él. 

12- Ayude a tu hijo a elegir el material escolar que desee usar, como lápices, 

cuadernos, la ropa (en el caso de que no use uniforme). Que el niño 

participe con su opinión en las compras. 

13- Deje que tu hijo elija la mochila en la que llevará sus libros, bien como su 

estuche.”22 

 

 

5.4.8 CONSEJOS PARA UNA BUENA ADAPTACION  

 Al principio lleve al niño por unas horas y poco a poco ir aumentando el 

horario. 

 Es conveniente que los padres vayan a llevarle y retirarle, lo que 

proporcionara seguridad y se acostumbrará al cambio. 

                                                      
22

Willi.Vogt. El mundo de jardín de infantes. 
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 Siempre que lo crea necesario hable con la maestra sobre sus dudas, 

inquietudes o algún cambio observado en el niño. 

 Busque estar informadas sobre las actividades que realizan en clase 

como fichas, canciones, estaciones del año, etc. Para entender y 

potenciarsus adquisiciones. 

 Procurar tener en cuenta que es lo que come para poder ofrecerles una 

dieta mas equilibrada. 

 Nada de prisa de la mañana procure despertarlo con tiempo para que 

desayune tranquilamente y se dirija al centro sin agobios. 

 Al salir del centro infantil debería dedicarle mas tiempo al niño/a jugando 

con el, animándole a compartir contigo las experiencias que aprenden y 

demuestra alegría, entusiasmo por sus progresos. 

 

5.4.9 PAPEL QUE DESEMPEÑA EL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 

Partimos del centro infantil de un modelo que tiene su origen en el 

conocimiento  de la importancia de la seguridad emocional y autoestima en 

la primera infancia. No podemos desde la educación infantil renunciar a 

optimizar, compensar y prepara pero debemos hacerlo desde un contexto en 

el que predomine los interese y necesidades del niño/a en lugar de las metas 

educativas; la atención al presente, en lugar de preocupación por el futuro, el 

bienestar en lugar de rendimiento; el placer en lugar del esfuerzo; el juego 

en lugar del trabajo, etc. 

 

 Al niño se lo debe considerar en este modelo como activo y capaz de 

aprender, pero también como sujeto de necesidades prioritarias al 

rendimiento de la sociedad. La satisfacción de las necesidades permiten 

ser más felices y productivas socialmente. 
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 Las personas que trabajan en Educación Infantil tienen que ser capaces 

de trasmitirle a los niños seguridad, alegría y estima a cada  uno de ellos, 

sin discriminación a alguna. Amantes de la vida que sepan disfrutar con 

los niños   los gozos del presente sin convertirlos en preparación para el 

futuro consiguiendo a su vez, niños capaces de situarse en  la escuela y 

sociedad. 

 El eje organizador debe ser la seguridad encinal, que es la necesidad 

psicológica más importante a lo largo del ciclo vital y especialmente en la 

infancia; lo cual depende de los vínculos e apego, el tipo de relación con 

los iguales. 

 El centro infantil es un lugar con el que no esta familiarizado, los niños se 

sienten seguro cuando están en ambientes familiares y tienden a sentirse 

inseguros cuando conocen el lugar, las personas, creando al principio 

grave inseguridad. 

 El ambiente puede resultarle inadecuado si los espacios no están bien 

adaptados. 

 Las actividades que se les propongan pueden crearle dificultades e 

inseguridades por se novedosas, regladas, grupales, aburridas. 

 Para muchos el ingreso a al centro educativo es la primera separación 

prolongada con personas desconocidas. 

 La imposibilidad que tienen en muchos casos de hacerse un mapa 

cognitivo especial del lugar donde están y la distancia que le separa de 

cas o su  figura de apego puede contribuir a generar intranquilidad. 

 La ruptura de hábitos alimenticios, limpieza, sueño, juego etc. De la vida 

familiar puede producir inseguridad. 

 

ASPECTOS GENERALES  

 Conocer el centro de desarrollo infantil, instalaciones, personas. 

 En el centro debe haber espacio suficiente, buena ventilación, patio 

exterior, cocina entre otros. 



128 

 

 Programar un periodo de adaptación de forma progresiva. 

 En esta edad el niño/a se relaciona y aprende a vivir en sociedad    y a 

compartir su vida con personas diferentes a su familia. 

 A través del juego aprende a coordinar sus movimientos, perfecciona el 

lenguaje desarrolla la imaginación se relaciona con otros niños. 

 Ofrecer abundante estimulación sensorial, material accesible, disponible 

y adaptados a los ritmos individuales. 

 Persona encargada ha de ser responsable, cariñosa y paciente. 

 El niño se ha de sentir aceptado independientemente de sus cualidades y 

comportamientos concretos. 

 La coherencia de las pautas educativas entre padres-educadores, el 

apego de las figuras de apego, la visión positiva y las relaciones 

armónicas, ricas afectivamente favorecen la seguridad y bienestar de los 

niños. 

 Las normas de disciplina poca y clara son indispensables. 
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6. HIPOTESIS 

 

 

1. El lenguaje egocéntrico si influye en la adaptación de las niñas y niños 

de 3 a 4 años a los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e 

Infancia Universitaria” de la Ciudad de Loja. Periodo 2009-2010. 

 

2. Las manifestaciones egocéntricas si influye en la adaptación de las 

niñas y niños de 3 a 4 años a los Centros de Desarrollo Infantil 

“Universitario e Infancia Universitaria” de la Ciudad de Loja. Periodo 

2009-2010. 
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OPERATIVIZACIÖN DE HIPÓTESIS 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

EGOCENTRISMO 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

EGOCÉNTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDO 

EGOCÉNTRICO 

 

 

 

PRIMERA ETAPA 

 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

 

 

TERCERA ETAPA 

 

 

 

 
Organización y la manera que piensa el niño. 
Incapaz de respetar el punto de vista de los 
demás. 
Relaciona forma, colores en los objetos. 
Insensible a las contradicciones. 
Se considera el centro del universo 
Las personas animales y cosas tienen el 
mismo pensamiento. 
 
Realiza deducciones sin tener en cuenta sus 
analogías. 
Habla social 
Comunica lo que hace o piensa hacer 
aunque no lo realice. 
 
Habla en voz alta consigo mismo. 
No se comunica con los demás. 
Elabora vocablos para designar las cosas. 
Utiliza preconceptos. 
Lenguaje es simbólico. 
Deforma verbos irregulares 
 
Etapa de negativismo 
Crisis inevitables 
Controla mal los impulsos 
Se da cuenta que su comportamiento influye 
a los demás.  
 
 

 

 

 

 

 

1. La niña o niño comunica: 
 Lo que hace   (  ) 
 Piensa hacer aunque no lo realice  ( ) 
Por qué---------------------------------------------- 
 

2. La niña o niño: 
 Habla en voz alta consigo            (  ) 
 No se comunica con los demás   (   ) 
 Elabora vocablos para designa    (   ) 

las cosas. 
 Utiliza preconceptos  (  ) 
 Lenguaje simbólico   (  ) 
 Deforma verbosirregulares  (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 

 

3. La niña o niño en el Centro Educativo: 
 Presenta rabietas  (  ) 
 Es impulsivo  (  ) 
 Se niega a realizar actividades (  ) 
 Distorsiona vivencias (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 
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MANIFESTACIONES 

EGOCENTRICAS 

 

ESPACIAL 

 

 

 

TEMPORAL 

 

 

 

FÍSICA 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

 
Se observa en los dibujos. 
En la representación de las cosas en el 
espacio. 
Representa las cosas como piensan que 
son. 
 
 
Asocia las cosas a realidades (personas, 
acontecimientos). 
 
 
 
 
 
Fenomismo: concibe las cosas como 
aparecen en los sentidos. 
Animismo: Dota de sus cualidades a los 
objetos. 
 
 
Lenguaje (discusión). 
Juego no respeta reglas. 
 
 
 
 
Aferrado a su ego 
Divide todo entre bueno y malo 
Relaciona a las personas de manera utilitaria 
No comparten las cosas 
Cree que tiene derecho a todo  
Intenta ser el centro de atención. 
Predomina el juego y la fantasía (cuentos, 
fabulas, leyendas). 

4. La niña o niño dibuja los objetos 
como los observa: 
 SI   (  ) 
 NO  (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 

 

5. ¡La niña o niño da vida a fenómenos 
inertes! 
 SI   (  ) 
 NO  (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 

 

6. La niña o niño habla con los objetos. 
 SI   (  ) 
 NO  (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 

 

7. La niña o niño discute con los 
compañeros. 
 SI   (  ) 
 NO  (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 

 

8. La niña o niño en clases: 
 Ordena a sus compañeros        (  ) 
 Divide entre lo bueno y malo     (  ) 
 Se relaciona con los demás       (  ) 
 No comparte las cosas               (  ) 
 Cree que tiene derecho a todo   (  ) 
 Intenta ser el centro de atención (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 
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PAUTAS PARA LA 

ADAPTACIÓN 

PERIODO DE 

ADAPTACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DEL PERIODO DE 

ADAPTACIÓN 

 

 

 

PSICOLÓGICO 

 

 

 

BIOLÓGICO 

 

 

 
Adaptan a nuevos ambientes. 
Se interrelacionan. 
Organizan material. 
Actividades sencillas de corta duración 
motivadoras, socializantes, lúdicas, 
Metodología participativa, activa, lúdica. 
Clima de confianza, tranquilidad y seguridad. 
 
 
 
 
Respetar el ritmo personal. 
Amplia relaciones (maestras, compañeros) 
Acepta nuevos espacios, rutina y material. 
Comprende y recuerda normas. 
Incrementa su autonomía. 
 
 
 
 
 
Alteraciones de sueño, alimentación. 
Se mantiene aislado, no participa ni se 
relaciona. 
Aferra a un objeto 
Descontrol de esfínteres. 
 
Reuniones y entrevistas con la familia. 
Colaboración y participación de la familia y 
maestra. 
Dar sugerencias para preparar al pequeño. 
Explicar el proyecto educativo del centro. 
 
 

 

9. La niña o niño asiste con alegría al 
Centro Infantil. 
 SI   (  ) 
 NO  (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 

 

10. Las actividades que emplean en la 
adaptación de la niña o niño son: 
 
 Motivadoras                         (   ) 
 Socializantes                       (   ) 
 Lúdicas                                (   ) 
 Sencillas                              (   ) 
 Metodología (activa, lúdica  (   ) 
 Clima de confianza              (   ) 

 
Por qué---------------------------------------------- 

 

11. La niña o niño presenta: 
 

 Miedo 
 Inseguridad 
 Llantos 
 Se relaciona con maestros, amigos 
 Aceptanuevosespacios  (  ) 
 Incrementasuautonomía 
 Alteraciones de sueño, alimentación 
 Se mantieneaislado 
 No participa 
 Aferra a un objeto 

Por qué---------------------------------------------- 
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SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN AL: 

CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

 

MAESTRA 

 

 

HORARIO 

 

 

 
 
Gritan, presentan ansiedad 
Pasivos 
expresión de sufrimiento 
aptitud conformista 
rechaza los alimentos 
No se relaciona con maestras, compañeros 
personales en general. 
 
 
 
 
 
 
 
Familiarizan con: material 
Espacios interiores: cocina, botiquín, etc. 
Espacios exteriores: patio, arboles, juegos. 
Personal: limpieza, cocina, medico, otras/os 
educadores, coordinador, etc. 
 
 
 
 
Respetar ritmos, costumbres, religión. 
Actitud receptiva a través de gestos. 
Actitud serena, afectiva y respeto. 
 
 
 
Flexible en los primeros días 
Ajustarse a necesidades personales. 
 
 

 

12.  Cual es la aptitud de la niña o niño en 
clases: 
 Gritan                                 (   ) 
 Presentan ansiedad           (   ) 
 Pasivos                               (   ) 
 Expresión de sufrimiento    (   ) 
 Aptitudconformista              (   ) 
 Rechaza los alimentos        (   ) 
 No se relaciona con los demás  

 
Por qué---------------------------------------------- 

 

13. En el Centro Educativo la niña o niño 
se adaptado a: 
 Material  (  ) 
 Espacios interiores      (   ) 
 Espaciosexteriores      (   ) 
 Personal                      (   ) 

Por que---------------------------------------------- 

 

14. La niña o niño al llegar al Centro 
Educativo presento: 
 Actitud receptiva    (   ) 
 Gestos de alegría  (   ) 
 Actitudserena         (   ) 

Por qué---------------------------------------------- 

15. El horario fue flexible en los primeros 
días: 
 SI   (  ) 
 NO  (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 
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ESPACIOS 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

 

 

IGUALES 

 

 

 

 
 
Actividades para familiarizarse con el aula. 
Decorar, organizar, presentar materiales. 
Tutoras estar presentes en el patio. 
 
 
 
 
Traer objeto especial de la casa, para jugar, 
compartir y sobre todo se sienta seguro. 
Disponer de una mudada completa. 
Garantizar poderse cambiar. 
 
 
 
Ofrecerles comida de su agrado. 
Darles distintos alimentos. 
No forzar a comer. 
 
 
 
 
 
Adaptación a sus compañeros. 
Actividades socializantes: compartan 
material, lo cuide y recoja. 
Es agresivo con sus compañeros. 
 

 

16. El espacio que trabaja la  niña o niño 
realizan actividades como: 
 Decorar el aula con los niños  (  ) 
 Organizar los materiales         (  ) 
 Estar presente en el patio       (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 

 

17. La niña o niño en el proceso de 
adaptación trajo objetos de su casa. 
 SI   (  ) 
 NO  (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 

 

18. La institución ofrece alimentación 
variada. 
 SI   (  ) 
 NO  (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 

 

19. La niña o niño realiza actividades 
como: 
 Socializarse con suscompañeros (  ) 
 Comparte material y lo cuida  (  ) 
 Es agresivo con sus compañeros (  ) 

Por qué---------------------------------------------- 
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7. - METODOLOGIA 

 

La investigación esta estructurada por un conjunto de procedimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos que serán empleados para la 

recopilación, el análisis y la interpretación de  los datos y aspectos 

esenciales de la información obtenida. 

 

Además se podrá identificar, descubrir y explicar las diferentes 

manifestaciones del egocentrismo que se encuentran presentes en las niñas 

y niños de 3 a 4 años y a su vez  demostrar que influyen en la adaptación a  

los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria” de la 

ciudad de Loja. 

 

Durante  el proceso investigativo se  utilizara métodos con el objetivo de 

aclarar el tema investigado. Dentro de los cuales son los siguientes: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.-Orientará en la búsqueda y explicación de 

los conocimientos, mediante un conjunto ordenado de procedimientos 

que sigue la investigación con la finalidad de descubrir, demostrar y 

verificar el tema investigado. 

Además este método nos permitirá plantear el problema, objetivo general 

y los específicos y a través de ellos las hipótesis que serán verificadas 

mediante la comprobación de los hechos. 
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 MÉTODO ANALÍTICO.-Contribuirá para el análisis de las variables 

del tema, procediendo a revisar ordenadamente cada una de ellas y por 

separada para su mejor comprensión. 

 

De la misma manera ayudara para la extracción de las partes de un todo, 

con el objetivo de estudiarles y examinarlas por separado, y luego 

relacionarlas  entre si. También permitirá ordenar y analizar los resultados 

obtenidos, lo cual servirá para explicar los diferentes componentes del tema 

que se lo analizará como el lenguaje y las manifestaciones egocéntricas y su 

influencia en la adaptación de las niñas y niños a los Centros de Desarrollo 

Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.-Nos colaborara para el estudio de los hechos 

o fenómeno particulares para luego llegar a la conclusión de carácter 

general sobre el lenguaje y las manifestaciones egocéntricas y su 

influencia en la adaptación de las niñas y niños a los Centros de 

Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria”. 

A través  de este método se  iniciará con la observación general de los 

hechos, con la finalidad de analizar las características del problema lo cual 

servirá  para hacer comparaciones y de esta manera llegar a sus respectivas 

conclusiones universales; lo que implica pasar de los resultados obtenidos, a 

la comprobación de las hipótesis generalizando los resultados conseguidos. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO.-Permitirá seguir un proceso sintético-

analítico porque  en primera instancia presentará conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas de forma general con lo cual se llegará a 

conclusiones particulares a partir de las hipótesis propuestas las cuales 

serán comprobadas experimentalmente, con el propósito de conocer los 
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diferentes factores para que se presente el egocentrismo en las niñas y 

niños de  3 a 4 años y su influencia a los Centros de Desarrollo Infantil 

“Universitario e Infancia Universitaria”. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de la información 

adecuada serán las siguientes: 

 

TECNICA INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

 
 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
 
CUESTIONARIO 
 
 
 
 
FOTOCOPIADO 
 

o Determinar si el 
lenguaje egocéntrico 
influye en la 
adaptación de las 
niñas y niños de 3 a 
4 años a los Centros 
de desarrollo Infantil 
“Universitario e 
Infancia 
Universitaria” de la 
Ciudad de Loja, 
Periodo 2009-2010. 
 

o Determinar si las 
diferentes 
manifestaciones 
egocéntricas de las 
niñas y niños de 3 a 
4 años influyen en la 
adaptación a los 
Centros de desarrollo 
Infantil “Universitario 
e Infancia 
Universitaria” de la 
Ciudad de Loja. 

 

 
 
 
 

 Padres de 
Familia 
 
 

 Maestras 

Guía de 
observación 

FICHA DE 
INFORMACIÓN  
 

Clasificar y registrar la 
información 

 Niñas 
 Niños 
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POBLACIÓN: 

La población con la que se desarrollará  la presente investigación estará 

constituida por la totalidad de Niñas y Niños, Maestras y Padres de Familia 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

CENTRO EDUCATIVO MAESTRAS NIÑOS PACRES DE 

FAMILIA 

UNIVERSITARIO 2 20 20 

INFANCIA UNIVERSITARIA 2 30 30 

TOTAL 4 50 50 
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8. - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
Años 2009-2010 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb. Diciemb. Enero Febrero Marzo 

Tema              

Elaboración del proyecto              

Aprobación del proyecto              

Aplicación de 

instrumentos 

             

Procesamiento de la  

información 

             

Presentación del informe 

y  calificación privada 

             

Realización de 

corrección, sugerencias 

en la sesión de 

calificación privada 

             

Sustentación publica              
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9. -RECURSOS 

Para la realización de la investigación se empleara materiales y recursos 

necesarios que facilitara el desarrollo de la misma: 

HUMANOS 

Las personas que intervienen para la elaboración de la investigación son: 

 Investigadoras 

 Directora de tesis 

 Directoras de los Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia 

Universitaria” 

 Maestras 

 Padres de familia 

 Niñas y niños 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y educación Parvularia 

 Biblioteca 

 Centros de Desarrollo Infantil “Universitario e Infancia Universitaria” 

 

MATERIALES 

 Escritorios 

 Sillas 

 Computadores 

 Libros 
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 Internet 

 Copiadora 

 Material de escritorio 

 Niñas y niños 

 Investigadoras 

 

PRESUPUESTO 

RUBRO VALOR 

Bibliografía 300 

Computadora 1.200 

Flash memory 100 

Levantamiento de texto 80 

Transporte 300 

Útiles de oficina 100 

Alimentación 100 

Internet 50 

Copias 50 

Impresiones 100 

Anillado 30 

Imprevistos 50 

Total 2.500 
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ANEXO UNO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARULARIA 
 

ENCUESTA A LOSPADRES DE FAMILIA  

En calidad de egresadas de la carrera mencionada, solicitamos a usted muy 

comedidamente se digne  contestar la presente encuesta, la misma que 

tiene como finalidad ejecutar el proyecto de investigación denominado: EL 

EGOCENTRISMO Y SU INFLUENCIA EN LA ADAPTACIÓN  DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

“UNIVERSITARIO” E “INFANCIA UNIVERSITARIA” .              

EGOCENTRISMO: 

 

1. ¿Qué es egocentrismo?  

...................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

2. En casa la niña y el niño  exige atención de: 

 Papá 

 Mamá 

 Hermanos 

 Empleados 

 otros 

¿Por qué ………….……………………………………………………………….... 

…….................................................................................................................... 

3. ¿la niña o niño da vida a fenómenos inertes? 

 SI (  )                     NO (  )  
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¿Por qué?.......................................................................................................... 

…….................................................................................................................... 

4. ¿La niña o niño requiere que usted siempre lo consienta y le de 

gusto en todo? 

 SI (  )   NO (  )   

 

¿Por qué…………………….………………………………………………………... 

........................................................................................................................... 

5. La niña o niño da importancia a las opiniones de: 

 Padres           (   ) 

 Hermanos      (   )  

 Tíos               (   ) 

 Otros             (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

6. La niña o niño presenta lenguaje egocéntrico 

 Deforma verbos irregulares por ejemplo dice ando por anduve (   ) 

 Inventa vocablos              (   )  

 Hablasobre si mismo       (   ) 

 Su lenguaje es simbólico (   ) 

 Emplea mal los pronombres personales  (  )        

Indique.............................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

7. Su niña o niño dibuja los objetos como los observa: 

SI   (  )         NO (  ) 

¿Por qué……………………………………………………………………………... 

8. Su niña o niño dibuja los objetos como los observa: 
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SI   (  )         NO (  ) 

¿Por qué…………………………………………………………………………….... 

.......................................................................................................................... 

9. ¿A la niña o niño le gusta jugar y compartir sus juguetes con otros 

niños? 

 Si (  )     No (  )   

¿Por qué……………………………………………………………………………... 
 
…………............................................................................................................ 

 

ADAPTACIÖN 

 

10. Su niña o niño asiste con alegría al Centro Infantil 

SI   (  )         NO (  ) 

¿Por qué…………………………………………………………………………….... 
 
…………............................................................................................................ 

11. En el Centro de Desarrollo Infantil la niña o niño se relaciona con: 

 Compañeros   (    ) 

 Maestras         (    )  

 personal          (    ) 

 Otros               (    ) 

¿Como es esta relación? ………………………………....................................... 

…………………………………………………………………………………………  

12. ¿Cómo es el comportamiento de la niña o niño después de asistir 

al Centro de Desarrollo Infantil? 

 Alegre  (    ) 

 Triste    (    )  

 Agresivo                           (    ) 
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 Comunicativo                   (    ) 

 Se mantieneaislado         (    ) 

 No juega con otros niños   (    ) 

¿Explique…………………………………………………………………………...... 
........................................................................................................................... 

13. La niña o niño en la actualidad presenta: 

 Alteraciones de sueño                    (    ) 

 Alteraciones de alimentación         (    )  

 Vomita                                            (    ) 

 Tiene miedo                                   (    ) 

 Llora por no asistir al centro infantil    (    ) 

 No controla esfínteres   (   ) 

¿Explique…………………………………………………………………………….. 
 
........................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO DOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARULARIA 
 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS  

En calidad de egresadas de la carrera mencionada, solicitamos a usted muy 

comedidamente se digne  contestar la presente encuesta, la misma que 

tiene como finalidad ejecutar el proyecto de investigación denominado: EL 

EGOCENTRISMO Y SU INFLUENCIA EN LA ADAPTACIÓN  DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

“UNIVERSITARIO” E “INFANCIA UNIVERSITARIA” .              

EGOCENTRISMO: 

 

1. ¿Qué es egocentrismo?  

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

2. En casa la niña y el niño  exige atención de: 

 Maestra           (   ) 

 Compañeros   (   ) 

 Personal          (   ) 

 Otros                (   ) 

¿Por qué…………………………………………………………………………….... 

………................................................................................................................ 

3. La niña o niño relaciona los objetos por: 

 Color    (   )      

 Forma  (   )  

 Tamaño  (   ) 
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¿Por qué…………………………………………………………………………….... 

……................................................................................................................... 

4. ¿La niña o niño presenta lenguaje egocéntrico? 

 Deforma verbos irregulares por ej. dice ando por anduve o anduvo     (    ) 

 Inventa vocablos              (    )  

 Hablasobre si mismo        (    ) 

 Su lenguaje es simbólico (    ) 

 Emplea mal los pronombres personales  (   )        

Indique............................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

5. La  niña o niño dibuja los objetos como los observa: 

SI   (   )         NO (   ) 

¿Porque………………………………………………….........................................

...................................................................................... 

6. ¿A la niña o niño le gusta jugar y compartir sus juguetes con sus 

compañeros? 

SI (   )     NO (   )           A VECES  (   ) 

¿Por qué?.............................................................................................. 
…………............................................................................................................ 

 

ADAPTACIÖN 

 

7. La  niña o niño asiste con alegría al Centro Infantil 

SI   (   )         NO (   ) 

¿Por qué…………………………………………………………………………….... 
 
…………............................................................................................................ 

 

8. En el Centro de Desarrollo Infantil la niña o niño se relaciona con: 
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 Compañeros  (    ) 

 Maestras         (    )  

 personal          (    ) 

 Otros                (    ) 

¿Como es esta relación? ………………………………....................................... 

…………………………………………………………………………………………  

9. ¿Cómo es el comportamiento de la niña o niño en el  Centro de 

Desarrollo Infantil? 

 Se aferra a un juguete                         (    ) 

 Se integra al grupo                              (    )  

 Independiente                                      (    ) 

 Le interesa conocer otros ambientes (    ) 

 Se mantieneaislado                             (    ) 

 No juega con otros niños                     (    ) 

 Llora por sumamá                                (    ) 

 Alteraciones de alimentación               (    )  

 Vomita                                                  (    ) 

 Tiene miedo                                         (    ) 

 Llora por no asistir al centro infantil    (    ) 

 No controla esfínteres                         (    ) 

 No contesta preguntas                        (    ) 

 Quiere todo para el                              (    ) 

 Quiere ir a su casa                               (    ) 

¿Explique…………………………………………………………………………….. 
………................................................................................................................ 
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10. La  niña o niño cuando llega al Centro Infantil saluda a sus 

compañeros 

SI    (    )       

       NO    (   ) 

¿Por qué…………………………………………………………………………….... 

…………............................................................................................................ 

11. ¿La  niña o niño cuando sale del Centro Infantil se despide de 

compañeros y maestra? 

 

  SI   (   )         NO (   ) 

 

¿Por qué?......................................................................................................... 
…………............................................................................................................ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 152 - 

 

 

MANIFESTACIONES 

EGOCÉNTRICAS  

PERIODO DE OBSERVACIÓN 

PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA TERCERA SEMANA 

Lunes Martes Miércol Jueves Viernes Lunes Martes Miercol jueves viernes Lunes Martes Miércoles jueves Viernes 
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Se aferra a un juguete                                                   

Quiere todo para el                                              

No juega con otros niños                                              

No le gusta que les 

contradigan 

                                             

Interpreta la realidad con 

sus puntos de vista 
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Siente miedo                                              

Piensa que lo abandonaron                                              

No participa en clases                                              

Se mantieneaislado                                              

Pregunta por su madre                                              
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