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b. RESUMEN 

 

La adaptación constituye una fase primordial en la vida del niño en el cual 

asimila una nueva forma de supervivencia, y  la presente tesis hace referencia a 

la: “LA ADAPTACIÓN AL CENTRO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS EMOCIONALES DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS ”CIUDAD DE 

LOJA”, PERÍODO ACADÉMICO 2011-2012” 

El objetivo general fue Analizar si la adaptación al centro infantil incide en los 

estados emocionales de las niñas de primer año de educación  básica de la 

escuela fiscal “Ciudad de Loja” período académico 2011-2012; los objetivos 

específicos fueron: Determinar las causas que inciden en el proceso adaptativo 

mediante los estados emocionales de las niñas de primer año de educación 

básica y Conocer cómo influye el nuevo ambiente en los estados emocionales 

de las niñas de primer año de educación básica. 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

métodos: científico, analítico-sintético, inductivo, deductivo, estadístico y 

bibliográfico;  las técnicas utilizadas para la recolección de la información: guía 

de observación, y las encuestas dirigidas a las  docentes con la finalidad de 

conocer sobre la adaptación al centro infantil y su incidencia en los estados 

emocionales. 

La población fue de un total de 45 niñas y 2 docentes. De la información 

obtenida mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto, 

se llegó a concluir que de acuerdo a las respuestas obtenidas el 100% de las 

maestras encuestadas, concluyen que la adaptación si influye en los estados 

emocionales puesto que las niñas presentaron cambios emocionales  como: 

nerviosismo, alegría miedo, tristeza, tención, ansiedad, llantos, al ingresar al 

centro infantil. 
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SUMMARY 

Adaptation is an essential stage in the child’s life in which assimilates a new way 

of survival, and verifies if it influences emotional states was my goal for that 

reason this thesis is called:  "ADAPTATION TO THE CENTER FOR CHILDREN 

AND THEIR IMPACT ON THE EMOTIONAL STATES OF THE FIRST YEAR 

GIRLS BASIC EDUCATION SCHOOL GIRLS TAX" LOJA CITY "     ACADEMIC  

YEAR 2011-2012" 

 

The general objective was to analyze whether adaptation to pre-school 

influences emotional states of girls in basic first year of school tax "Ciudad de 

Loja" academic period 2011-2012, the specific objectives were to determine the 

causes that affect the adaptive process by the emotional state girls first-year 

basic education and know how the new environment affects the emotional states 

of girls in first year of basic education. 

 

For the preparation of this research work used the following methods: scientific, 

analytic-synthetic, inductive, deductive, statistical and bibliographic; the 

techniques used for data collection: a guide to observation, and surveys with the 

teachers with the purpose is to know about adapting to children's center and its 

impact on emotional states. 

 

The population was a total of 45 girls and 2 teachers. From the information 

obtained through the application of the instruments provided for that purpose, it 

was concluded that according to the responses obtained 100% of the teachers 

surveyed, conclude that if adaptation influences emotional states as girls exhibit 

change emotional as nervousness, fear joy, sadness, retention, anxiety, crying, 

to enter the children's center 
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c. INTRODUCCIÓN  

La adaptación es una fase muy importante en la realización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Un niño con problemas de adaptación no está apto 

para ajustarse a la vida escolar, ni para asimilar el contenido de las actividades 

en las que tiene que participar.  Si un niño se encuentra bien emocionalmente 

es capaz de integrarse o reaccionar de una manera rápida y fácilmente a una 

situación y adaptarse a cualquier cambio de ella. 

 

Pero cuando aparece algo que rompe este proceso adaptativo de un modo 

continuo impide la debida comunicación con el medio donde se desenvuelve  

produciéndose en el niño una inadaptación profunda y duradera. 

 

Esta es la razón del presente trabajo investigativo titulado: LA ADAPTACIÓN AL 

CENTRO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS EMOCIONALES 

DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL DE NIÑAS CIUDAD DE LOJA PERIODO ACADÉMICO 2011-2012. 

 

Para el desarrollo del siguiente trabajo investigativo se ha planteado los 

siguientes objetivos: Analizar si la adaptación al centro infantil incide en los 

estados emocionales de las niñas de primer año de básica. Los objetivos 

específicos planteados fueron dos: Determinar las causas que inciden en el 

proceso adaptativo mediante los estados emocionales de las niñas de primer 

año de educación básica; y el segundo es conocer cómo influye el nuevo 

ambiente de adaptación en los estados emocionales de las niñas de primer año 

de educación básica de la escuela “Ciudad de Loja” periodo académico 2011-

2012. 
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El marco teórico fue estructurado y fundamentado a través de consultas 

bibliográficas el mismo que consta de los siguientes apartados  

En el primer apartado hace mención a la adaptación, Generalidades 

importancia del periodo de adaptación, las fases de adaptación, el periodo de 

adaptación a la escuela infantil, manifestaciones en el comportamiento del niño 

en el proceso de adaptación, reacciones más comunes en los niños en el 

periodo de adaptación, el papel de la maestra Parvularia durante el periodo de 

adaptación organización y planificación. 

 

A continuación en el segundo apartado trata de los estados emocionales y se 

enfoca a los siguientes temas: concepto, generalidades, las emociones en los 

niños, clasificación de las emociones, las emociones primarias, emociones 

secundarias, las emociones y el hogar, equilibrio emocional. 

 

La información teórica se extrajo de libros e internet. Los métodos utilizados 

fueron: científico, analítico-sintético, inductivo, deductivo, estadístico y 

bibliográfico;  las técnicas utilizadas para la recolección de la información: guía 

de observación, y las encuestas dirigidas a las  docentes con la finalidad de 

conocer sobre la adaptación al centro infantil y su incidencia en los estados 

emocionales a las niñas de la escuela fiscal Ciudad de Loja. 

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

información obtenida se pudo deducir que la adaptación al centro infantil si 

incide en los estados emocionales de las niñas de primer año de educación  

básica de la escuela fiscal “Ciudad de Loja” periodo académico 2011-2012 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 ADAPTACIÓN  

GISPERT, 1998 escribió “La adaptación es el cambio de estructura, de 

percepción o de comportamiento mediante el cual un organismo aumenta su 

capacidad de respuesta válida a una situación actual o a las condiciones 

ambientales “  

ZAZZOH, 1983“La adaptación es el proceso a través del cual el individuo 

asimila una nueva forma de supervivencia. Por consecuente se adapta a 

nuevas situaciones y busca formas de interrelación. Como ejemplo: un niño que 

ha pasado sus primeros años de vida en el núcleo familiar, al ingresar por 

primera vez a la escuela sufre un cambio en el cual podríamos considerar que 

es un niño inadaptado con su medio. Sin embargo este periodo suele ser muy 

corto ya que frecuentemente ocurre durante los primeros meses. Después de 

ello y con el apoyo del Docente, esta etapa de inadaptación es superada y a 

ella le sigue la etapa de adaptación. Esta etapa de adaptación se caracteriza 

por la aceptación de las normas de convivencia establecidas por el grupo 

escolar o la misma institución.” 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN  

El periodo de adaptación es el camino o proceso mediante el cual el niño va 

elaborando desde el punto de vista de los sentimientos la pérdida o ganancia 

que le supone la separación hasta llegar voluntariamente a una aceptación 

interna de la misma. 

www.edufuturo.com  MANSO, 1996 escribió “El inicio del jardín siempre supone 

el primer contacto de socialización, el momento que por lo general el niño sale 

por primera vez del núcleo familiar ahí empiezan sus pautas y sus normas”. 
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Este será un paso importante en la vida del niño y aunque en algunos casos al 

principio la separación será dolorosa, el niño lo ira asimilando, y gracias a esta 

separación se incrementara su autonomía personal y su grado de socialización  

 

El niño experimentara cambios en el área de higiene, alimentación y sueño las 

rutinas que establezcan en el centro infantil, les ayudara en su organización del 

tiempo y  la actividad les ayudara a relacionarse con sus iguales, y con los 

adultos. 

Es posible que durante este periodo pueda aparecer en el niño conductas de 

rechazo  

 Hay niños que desde el punto de vista somático pueden tener 

alteraciones de sueño, de alimentación etc.   

 Algunos niños tienen ansiedad ante la separación y pueden sentir 

abandono miedo cambios de comportamiento   

 

Desde el punto de vista afectivo y social se observa: 

 Niños que lloran es la manifestación más generalizada 

 Niños que lloran y se niegan a ser atendidos por otras personas  

 Niños que se mantiene aislados, no participan no se relacionan; 

permanecen sin moverse. 

 Niños que se aferran fuertemente a un objeto que traen de casa 

participan pero con el objeto en mano. 

 Ansiedad ante la separación 

 Intentos de huida  

Debemos saber que estas son manifestaciones normales en 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. 
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PAPEL DE LA FAMILIA  Y LA ESCUELA  

ACEVEDO, 2002”El papel de la familia en este aspecto es definitivo. Hay que 

tener en cuenta que la relación interpersonal del niño empieza en el círculo 

familiar  y las primeras experiencias que allí tengan van a influir en los modelos 

de conducta que adquieren y en el tipo de ajuste que logra los primeros 

contactos con los padres o hermanos estos determinan hasta qué punto va a 

ser en su futuro, una persona adaptada al medio que los rodea. 

 

Cuando los padres deciden llevar a su hijo a una escuela infantil, lo primero  

que les preocupa  es como es el centro, conocer a las educadoras que van a 

estar con sus hijos. Suele tener lugar una primera entrevista de conocimiento en 

la que el equipo docente comenta la convivencia de que alguno de ellos pase 

algunas horas en el centro durante el periodo de adaptación del niño.  

 

Es fundamental en estos primeros momentos que los padres se sientan bien 

acogidos, pues para ellos también se trata de adaptarse a una nueva situación, 

disipar sus temores sobre el comportamiento del niño, si será aceptado, si se  

integrara etc. 

 

En este sentido el papel del personal docente es muy importante, ya que tiene 

que ofrecer ayuda y seguridad tanto a los padres como al niño, soportar las 

tenciones creadas por el sufrimiento del niño nuevo,  las primeras veces que se 

encuentra junto a otros niños. Debe encontrar la manera de consolarlo, tarea 

nada fácil, teniendo en cuenta que hay además otros niños que naturalmente 

necesitan de las mismas atenciones. 
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Pasados estos primeros momentos, los contactos diarios entre padres y 

docentes son muy útiles para comprender lo que significa compartir con otros el 

cuidado de los niños. Se trata de crear relaciones de confianza entre el personal 

del centro y padres, los niños son extremadamente sensibles a las 

comunicaciones que se establecen entre adultos “  

 

 ESTADOS EMOCIONALES 

SAARNI, 1999 escribió “Los estados emocionales, se entiende la capacidad de 

discernir y entender las emociones propias y ajenas, esta es una de las 

habilidades que compone la competencia emocional, que permite conocer cómo 

y por qué las personas actúan, como lo hacen, e infieren en lo que está 

ocurriendo emocionalmente a nuestro alrededor”. 

 

YOUNG, 1979 “El hombre al conocer la realidad y la transforma  con su trabajo, 

él reacciona de una forma u otra ante los objetos y las cosas. La alegría, la 

tristeza, la admiración, el miedo, etc., son distintos tipos de vivencias 

emocionales, distintos tipos de actividad subjetiva hacia la realidad, distintas 

maneras de sentir lo que actúa sobre el sujeto.” 

 

DESARROLLO  EMOCIONAL  

 

Enciclopedia para educación prescolar (2003) “Las emociones son reacciones 

espontaneas de corta duración, que en las niñas/os tienden a ser muy intensas. 

Su influencia se puede apreciar durante el proceso de identificación, en el que 

el niño hace suyos e interioriza rasgos y cualidades de los padres hasta 

convertirlos en propios. 

 

Los padres constituyen los agentes más significativos en el desarrollo 

emocional del niño. Si el padre o la madre ven a la persona y al mundo como un 
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lugar agradable y seguro, es probable que el niño adopte una forma  semejante 

de ver el mundo. Al contrario, si sus padres ven a la persona con desconfianza 

y hostilidad; el niño incorporara el mismo punto de vista negativo. “  

 

 

LAS EMOCIONES  

 

PAPALIA, 1997 “Emoción es un sentimiento subjetivo como tristeza, alegría y 

miedo, el cual surge como respuesta a situaciones de experiencias, y pueden 

expresarse mediante algún tipo de comportamiento alterado”. 

  

FERNÁNDEZ y PALMERO, 1999 dice. “Una emoción es un proceso que se 

activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con 

el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación.  

Cada persona experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de 

sus experiencias anteriores, su aprendizaje y de la situación concreta. Algunas 

de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las 

emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Unas se 

aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, pero la mayoría de las 

veces se aprende por observación de las personas de nuestro entorno, de ahí 

la importancia de los padres y los profesores como modelo ante sus hijos y 

alumnos.”  

 

Por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con 

rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera 

automática, son impulsos para actuar.  
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Las emociones forman parte esencial en la vida y acompañan, causan o definen 

momentos, memorables o traumáticos de la existencia, se analizan y se 

especula acerca de su origen, es decir se teoriza sobre ellas ya que es de 

trascendental importancia comprender las emociones y sus implicaciones a 

nivel biológico, psicológico y socio cultural. 

 

En la infancia las emociones abarcan desde la alegría y el afecto hasta  la ira y 

la frustración. Algunas son agradables y otras no, pero todas intervienen de 

modo decisivo en la vida del niño 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

 

OCAÑA y MARTIN 2011 “Las emociones pueden organizarse de forma 

jerárquica, de manera que algunas de ellas se consideran básicas o primarias y 

secundarias 

  

EMOCIONES PRIMARIAS  

 

Las emociones primarias son las que tenemos desde que nacemos y tienen 

como objetivo preservar la especie. Son 5 emociones vitales: 

 

MIEDO 

Es una emoción que se activa por la percepción de un peligro presente e 

inminente. Es una señal emocional de advertencia, este también implica 

inseguridad respecto a la propia capacidad para manejar o soportar una 

situación de amenaza. El miedo es una de las emociones más intensas y 

desagradables. 

ALEGRÍA 

Es una emoción intensa, enérgica vital episódica, aparece como consecuencia 

de un suceso positivo; su expresión es la sonrisa y risa 
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TRISTEZA 

Es una emoción que se produce en respuesta a un suceso que es considerado 

como no placentero. La tristeza es una forma de displacer que se produce por 

la frustración de un deseo apremiante, cuya satisfacción se sabe que resulta 

imposibles se asocian con la tristeza la pena, soledad, pesimismo ante la 

pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado. 

IRA 

Es una emoción primaria que se desencadena ante situaciones que son 

valoradas como injustas. La ira produce sentimientos de rabia, enojo, que 

aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos 

amenazados por algo o alguien. 

 

LAS EMOCIONES SECUNDARIAS  

Las emociones secundarias son aquellas que surgen como consecuencia de las 

emociones primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo que sería una emoción 

primaria, como respuesta a la misma emoción secundaria podría ser: la rabia o 

sentirse amenazado. Dependiendo a la situación a la que nos estamos 

enfrentando. 

AMOR: aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado, 

caridad confianza, dedicación amor objetivo. 

SORPRESA: asombro, estupefacción, maravilla. 

Ayuda a orientarnos frente la emoción a la nueva situación. Es la emoción más 

breve en el tiempo de expresión. Se produce ante un estímulo inesperado. 

Provoca un incremento de la sensibilidad de los órganos sensoriales. Nunca 

son indiferentes y por tanto pueden ser positivas o negativas, agradables o 

desagradables. Por tanto, genera una emoción secundaria denominada 

incertidumbre. 
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VERGÜENZA: la vergüenza es un deseo de esconderse, desaparecer. 

Las personas que sienten culpa también experimentan dolor, que tienen que ver 

con el objeto de daño que se ha hecho o con las causas de la acción realizada. 

La persona tiende a moverse inquieta por el espacio, como si tratara de ver que 

puede hacer para reparar su acción. 

AVERSIÓN: nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. 

Se manifiesta como nausea y repulsión. Es una emoción adquirida, es decir que 

lo que provoca asco en una cultura no lo hace en otra. El objetivo fundamental 

es preservar la salud del individuo. “ 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó para la presente 

investigación fueron los siguientes: 

CIENTÍFICO: 

Fue el más factible para la construcción de los objetivos generales y 

específicos, para la elaboración de instrumentos y técnicas que permitieron 

rescatar la información, sistematizarla a partir del razonamiento lógico como es 

la verdad concreta 

ANALÍTICO-SINTÈTICO: 

Este método me permitió llegar a plantear las conclusiones y recomendaciones 

útiles para esta investigación. 

INDUCTIVO: 

Permitió establecer cómo afecta la adaptación al centro infantil en los estados 

emocionales de  las niñas de primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Niñas Ciudad de Loja 

DEDUCTIVO: 

Sirvió para tener una visión global del problema investigado y más aún una 

percepción específica y precisa del lugar donde se desarrolló mi investigación. 

ESTADÍSTICO: 

Se utilizó la estadística descriptiva que inicio el trabajo de campo con la 

tabulación de datos, y finalmente se representó en cuadros, gráficos y así se 

pudo llegar a concluir con el análisis los datos 
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BIBLIOGRÁFICOS: 

Ayudó en la elaboración del marco teórico, recopilo material informativo en  

libros, enciclopedias, diccionarios, consulta e internet.    

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos y técnicas utilizadas en la investigación fueron: 

ECUESTA: Dirigida a las maestras que laboran en el centro educativo  

GUÍA DE OBSERVACIÓN: aplicada a las niñas de primer año de básica de la 

Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja “ 

POBLACIÓN: 

La población considerada para el trabajo investigativo estuvo integrada por las 

niñas que asisten la  Escuela fiscal de niñas “Cuidad de Loja” y  maestras de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

INSTITUCIÓN PARALELOS NIÑAS MAESTRAS TOTAL 

Escuela 

fiscal de 

Niñas Cuidad 

de Loja  

    “A” 

 

    “B” 

   23 

 

   22 

       1 

 

       1 

  24 

 

  23 

 TOTAL           45        2                        47 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORADO: Andrea López Jiménez  
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS DE LAS NIÑAS 

DE LA ESCUELA FISCAL “CIUDAD DE LOJA”. 

1. ¿En qué momento usted planifica el periodo de adaptación? 

Cuadro  1 

En que momento planifica el periodo de adaptación 

INDICADORES f % 

Al inicio del año 0 0 

En el periodo de matriculas 2 100 

En el aula 0 0 

TOTAL 2 100% 

 FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
 ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez   

 

Gráfico  1 

 

 

 ANÀLISIS: De las encuestas realizadas a las maestras de la escuela “Ciudad 

de Loja” el 100% manifestó que planifican la adaptación de las niñas, durante el 

periodo de matrículas. 
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2. ¿Cómo planifica usted el periodo de adaptación? 

Cuadro  2 

 Planifica el periodo de adaptación  

INDICADORES f % 

Por bloques 2 100 

Por unidad 0 0 

Por desarrollo de destrezas 0 0 

TOTAL 2 100% 

  FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
  ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez 

 

GRÁFICO  2 

 

 

ANÀLISIS: Según los datos obtenidos se pudieron evidenciar que el 100% de 

las maestras planificaron el periodo de adaptación por bloques esto les permitió 

una mejor organización e integración según las necesidades de las niñas. 
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3. ¿Durante el periodo de adaptación las niñas del primer año de 

educación básica manifiestan cambios de comportamiento? 

 

Cuadro  3 

Manifiestan cambios de comportamiento  

INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez  

 

GRÁFICO  3 

 

 

ANÀLISIS: Del siguiente gráfico se puede deducir que el 100% de las niñas de 

primer año de educación básica si presentaron cambios de comportamiento 

durante el periodo de adaptación 
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4.  ¿Qué estados emocionales ha observado usted en las niñas que 

ingresan al primer año de básica? 

Cuadro  4 

Que estados emocionales ha observado en el n 

INDICADORES f % 

Alegría 1 50 

Miedo 1 50 

Tristeza 0 0 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez  

 

Gráfico  4 

 

 

ANÀLISIS: De los resultados obtenidos el 50% de las maestras manifestaron 

que las niñas sintieron alegría ingresar a primer año de educación básica,  

mientras que el  otro 50%  sintieron  miedo. 
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5. ¿Qué estrategias metodológicas emplea para el periodo de 

adaptación? 

CUADRO  5 

Emplea estrategias metodológicas  

INDICADORES f % 

Juego 1 50 

Función de títeres 1 50 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez 

 

GRÁFICO  5 

 

 

ANÀLISIS: De las encuestas aplicadas el 50% de las docentes empleo el juego 

como estrategia metodológica para el periodo de adaptación mientras que el  

50% restante lo empleo en  función de títeres. 
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6. ¿Qué estados emocionales manifiestan los padres de familia 

durante el periodo de adaptación de sus niñas? 

Cuadro  6 

 Estados emocionales que manifiestan los padres de familia 

INDICADORES f % 

Alegría  1 50 

Miedo 0.5 25 

Tristeza 0.5 25 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORADO: Andrea López Jiménez 

 

Gráfico  6 

 

ANÀLISIS: De los resultados obtenidos el 50% de los padres de familia 

manifestaron alegría, un 25% sintió miedo y el 25% restante sintió tristeza 

durante el proceso de adaptación de sus niñas   
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7 ¿Cuál de estas acciones realiza con los padres de familia para 

lograr la adaptación de las niñas al centro escolar? 

CUADRO  7 

Las acciones que se realiza con los padres de familia 

INDICADORES f % 

Aplicar fichas para conocer hábitos y 

costumbres de los niños  
1 50 

Actividades de intercambio de 

experiencia 
1 50 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez 
 
 

GRÁFICO  

7

 

ANÀLISIS: En las encuestas  aplicadas a las maestras manifestaron que  el 

50% de las acciones que realizaron  junto a los padres de familia fueron aplicar 

fichas de hábitos, mientras que el otro 50% realizaron actividades de 

intercambio de experiencia. 
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8. ¿La mayoría de las niñas según su criterio se encuentran? 

Cuadro  8 

 

Según su criterio los niños están adaptados  

INDICADORES f % 

Adaptados  25 55 

Medianamente 
adaptados 

8 18 

No adaptados 12 27 

TOTAL 45 100% 
FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez  

 

 

GRÁFICO  8 

 
 
 
ANÀLISIS: Según las docentes encuestadas el 55% de las niñas están 

adaptadas porque ya asimilan una nueva forma de convivencia mientras que el 

18% están medianamente adaptadas y un 27 % no están adaptadas   . 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA 

ESCUELA “CIUDAD DE LOJA” 

1. ¿Las niñas que ingresan al primer año de básica están 

emocionalmente preparados para su adaptación? 

Cuadro  9 

Las niñas de primer año están emocionalmente preparadas para su 

adaptación  

INDICADORES f                 % 

SI                20                44 

NO                25                56 

TOTAL                45                100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez  

Gráfico  9 

 

ANÀLISIS: De los resultado obtenidos el 44% de las niñas si están 

emocionalmente preparadas para su adaptación mientras que el 56% no están 

preparadas emocionalmente para el ingreso a primer año de educación básica. 

 



25 
 

2. ¿Las niñas  se relacionan con las personas que le rodean? 

Cuadro  10 

Las niñas se relacionan con otras personas 

INDICADORES f % 

Siempre 27 60 

A veces 18 40 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez  

 

Gráfico  10 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos se concluye que el 60% de las niñas se 

relacionan con otras personas mientras que el 40% se relacionan a veces con 

las personas que las rodean. 

 



26 
 

3. ¿Se observan cambios de comportamiento emocional de las niñas  

en las actividades asignadas durante los períodos de clase? 

Cuadro  11 

Observa en las niñas cambios de comportamiento en actividades asignadas 

INDICADORES f % 

Siempre 14 31 

De vez en cuando 22 49 

Nunca 9 20 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez  

 

Gráfico  11 

 

ANÀLISIS: En esta pregunta se pudo deducir que el 31% de las niñas cambian 

de comportamiento siempre,  un 49% lo hizo de vez en cuando y un 20% nunca 

cambio de comportamiento 
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4. ¿Las niñas cambian de actitud fácilmente? 

Cuadro  12 

Las niñas cambian de actitud con facilidad 

INDICADORES f % 

Constantemente 18 40 

A veces 27 60 

Nunca 0 0 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez  

 

Gráfico 12 

 

 

ANÀLISIS: De la observación realizada el 40% de las niñas cambiaron de 

actitud constantemente,  mientras un 60% lo hizo a veces. 

 



28 
 

5. ¿Durante el período de adaptación las niñas de primer año 

manifiestan cambios de comportamiento en los recesos? 

Cuadro  13 

En el periodo de adaptación las niñas cambian de comportamiento en los 

recesos 

INDICADORES f % 

A veces 36 80 

Siempre 9 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Escuela “Ciudad de Loja” 
ELABORACIÒN: Andrea López Jiménez  

 

Gráfico   13 

 

             
ANÀLISIS: El 80% de las niñas observadas presentaron cambios de 

comportamiento, mientras que el 20% restante manifestaron que  siempre 

cambian de comportamiento en los recesos 
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g. DISCUSIÓN: 

 

Luego de los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación se 

comprobó  los objetivos específicos planteados. 

Frente al primer objetivo específico que dice: Determinar las causas que 

inciden en el proceso adaptativo mediante los estado emocionales, se 

recolecto información a través de la encuestas realizadas a las maestras de la 

escuela “Ciudad de Loja “  en que el 100% manifiesta que los niños en el 

periodo adaptativo presentan cambios de comportamiento puesto que para el 

niño, 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. 

Sumando al indicador que tiene relación con los estados emocionales que 

presentan las niñas que ingresan a primer año de educación básica en un 

porcentaje igual del 50% existe en las niñas  estados emocionales de miedo y 

alegría, lo que depende de las condiciones de aprestamiento en la que han 

contribuido padres de familia y el ambiente escolar. Cabe señalar que el periodo 

de adaptación implica actos emocionales de cada niño, reacciones que tienen 

relación con su formación en el ámbito familiar y escolar considerando que el  

niño se encuentra en un nuevo ambiente y se presentan algunas emociones 

como: miedo, tristeza, alegría entre otros y esto depende del entorno que le 

rodea y de la forma en que se relacione con las personas. 

 

En cuanto al segundo objetivo que dice: Conocer cómo influye el nuevo 

ambiente en los estados emocionales Para este objetivo fue necesario 

conocer las condiciones anímicas como ingresa el niño a la escuela así también 

como es su ambiente familiar y social, por lo que vale la pena retomar lo que 

manifiestan las maestras: 
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El 100% manifiesta que las maestras investigadas planifican durante el periodo 

de matrículas, respuesta que tiene relación con la obligatoriedad que tienen las 

maestras de presentar sus planificaciones para el presente año lectivo es en 

este  periodo que comienzan a conocer a las niñas y a sus padres, debiendo 

realizar la planificación según las necesidades de las niñas.  

 

La planificación por bloques que es el 100% lo que responden las maestras que 

se refieren a objetivos y actividades que permiten desarrollar las habilidades, 

destrezas y valores en las niñas, esto en los bloques curriculares que refiere la 

educación inicial mismos que organizan e integran un conjunto de destrezas 

con criterio de desempeño alrededor de un tema generador todo ello según las 

necesidades del grupo. 

El 100% de las maestras utilizan estrategias metodológicas  como el juego y los  

títeres ya que son apropiadas para que los niños se logren adaptar al centro 

escolar, pues a través de ellos exploran el entorno que le rodea facilitando su 

adaptación. Las actividades que refieren la mayoría de los profesores tienen 

relación con actividades propias del aprestamiento escolar. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de los  resultados obtenidos sobre La 

adaptación al centro infantil y su incidencia en los estados emocionales, doy a 

conocer las siguientes conclusiones    

 

 Los estados emocionales  influyen durante el proceso de adaptación de 

las niñas del primer año de educación básica de la escuela Fiscal “Ciudad 

de Loja. Se corrobora con la encuesta dirigida a las maestras en donde el 

100% manifiestan que el período de adaptación lo realizan el momento de 

matrículas. La pregunta 3 en donde el 100% de las maestras manifiestan 

que las niñas del primer año de educación básica tienen cambios de 

comportamiento en el período de adaptación. 

 

 El nuevo ambiente escolar en los estados emocionales de las niñas del 

primer año de educación básica de la escuela Fiscal “Ciudad de Loja si 

influye en la vida emocional porque existe una ruptura entre el ambiente 

familiar y el ambiente escolar, ya que existen expresiones de miedo, 

tristeza y alegría como lo manifiestan las maestras en un porcentaje del 

50%. Por otra parte las tareas que desarrollan con las niñas  son 

diferentes a las planificadas como lo señalan las maestras cuando realizan 

actividades de juegos y función de títeres 

 

 Existen  aspectos negativos del nuevo ambiente en los estados 

emocionales de niñas del primer año de educación básica de la escuela 

Fiscal “Ciudad de Loja. Como se puede inferir a través de la ficha de 

observación en donde manifiestan en un 49% que se observan cambios 

de comportamiento emocional en las niñas  por las actividades asignadas 

ya que no están preparadas  para desempeñarlas. Por otra parte el hecho 

de que los niños cambian de actitud con facilidad permite evidenciar que si 

existen problemas de tipo emocional en el inicio de la vida escolar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los docentes realicen un diagnóstico psicológico con 

la finalidad de determinar los problemas, los mismos que no permiten 

que las niñas tengan un periodo de adaptación a partir de la estabilidad 

de sus estados emocionales que están integradas en nuestras vidas, y 

que forman parte de nuestra personalidad, desde que nacemos, ya que 

nuestro entorno esta entretejido por las emociones que vivimos día a día. 

 

 Que las autoridades de la institución den charlas a los padres de familia 

con la finalidad de crear un ambiente estable para que se estabilicen 

emocionalmente las niñas, y su adaptación sea menos crítica, ya que es 

el camino o proceso mediante el cual el niño va elaborando desde su 

punto de vista de los sentimientos la pérdida o ganancia que le supone la 

separación y la aceptación interna de la misma.   

 

 Que los aspectos negativos del nuevo ambiente en los estados 

emocionales de niñas del primer año de educación básica de la escuela 

Fiscal “Ciudad de Loja sean remplazadas por actividades de recreación 

que propendan a que las niñas se adapten en mejores condiciones 

psíquicas y sociales, estas deben ser sencillas y progresivas, de corta 

duración a medida que el niño se va adaptando. 
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k. ANEXO  
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PARVULARIA 

 

TEMA: 

 

LA ADAPTACIÓN AL CENTRO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

EMOCIONALES DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
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a. TEMA: 

 

 

 

LA ADAPTACIÓN AL CENTRO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS EMOCIONALES DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS” CIUDAD DE 

LOJA”, PERÍODO ACADÉMICO 2011-2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

La adaptación al Centro Infantil a través de los tiempos ha sido objeto de gran 

preocupación y estudio, ya que es una fase muy importante en la realización del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según la real Academia Española la adaptación significa “acomodarse, avenirse 

a circunstancias y  condiciones. Para el niño; que recién ingresa; así como para 

su familia, es una nueva situación a la cual debe enfrentarse. Tiene que 

relacionarse con personas desconocidas, adultos y otros niños, explorar el 

nuevo espacio, separarse, tal vez por primera vez de su familia. La entrada del 

niño a la escuela supone 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 relacionarse va a ampliarse al salir 

del circulo estrecho familiar,  conociendo nuevos adultos y niños; va a entrar a 

un nuevo espacio la escuela. 

El cómo se resuelva esta primera separación va a tener transcendencia en la 

futura vida  del niño en la escuela. Si entendemos el período de adaptación 

como un proceso, esto supone tiempo, es hacer hincapié en la importancia de 

respetar ritmos personales de permitir que el niño conquiste y elabore 

voluntariamente este proceso, ya que el éxito en su desenvolvimiento garantiza 

una educación satisfactoria a las condiciones de vida y organización de cada 

centro escolar y como consecuencia una asimilación afectiva del proceso 

educativo 

El Ecuador, no está ajeno a las dificultades que presentan los niños en el 

proceso de adaptación, ya que aquí se dan problemas que afectan la 

personalidad del niño tanto en lo psicológico como lo afectivo.  En cuanto a lo 

psicológico el niño siente una frustración debido a que no puede adaptarse a su 

nuevo ritmo de vida, en lo social el niño se sentirá aislado, ya que es la 
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inserción del pequeño a un círculo social conformado por otros niños de su 

edad, con los cuales deben aprender a convivir intercambiar y compartir. 

 En los centros educativos de nuestra ciudad también podemos observar 

problemas de adaptación que afectan el desarrollo normal del niño ya que en 

algunas instituciones no prestan una debida atención y no brindan confianza 

para que el niño pueda adaptarse sin dificultad,  esta situación es más extensa 

en el primer año de educación básica, ya que la llegada de un niño al centro 

infantil  es un gran acontecimiento en su proceso de desarrollo, por lo que creo 

que es muy importante ponerse de acuerdo con los  padres  para ayudar al niño 

a que esta adaptación sea positiva, igualmente la maestra debe cumplir un rol 

importante brindándole protección, afecto, estimulación para que de esta 

manera pueda desarrollar sus potencialidades a plenitud, además es importante 

que en la personalidad del niño los padres representen el eje primordial para 

que el niño tenga un equilibrio emocional estable de lo contrario el niño se 

desenvolverá en un ambiente desagradable donde no tendrá algún tipo de 

seguridad, ni un buen desarrollo acorde a su edad.  

En este contexto más bien se multiplican los problemas, que afectan el 

desarrollo integral de los niños, en especial su estabilidad emocional, ya que un 

niño que vive de experiencias predominantemente alegres, es probable que se 

convierta en un adulto mejor adaptado que otro que haya acumulado 

experiencias negativas a lo largo de su infancia. 

A pasar que la adaptación al centro es de gran importancia para su 

desenvolvimiento en las observaciones realizadas en el centro educativo se 

pudo evidenciar una serie de problemas como: inadaptación, falta de afecto, 

mal comportamiento, mala conducta, indisciplinados, entre otros. 

Por estas consideraciones la presente investigación tratara de dar respuestas a 

la siguiente interrogante:  
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¿De qué manera la adaptación al centro infantil incide en los estados 

emocionales de las niñas de primer año de educación básica de la Escuela 

fiscal” Ciudad de Loja”, período académico 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es muy importante en el campo 

psicopedagógico, puesto que nos brinda  la oportunidad de conocer el grado de 

adaptación de las niñas que asisten al primer año de educación básica,  ya que  

el periodo de adaptación es el camino o proceso mediante el cual el niño va 

elaborando desde el punto de vista de los sentimientos, la pérdida o ganancia 

que le supone la separación, hasta llegar voluntariamente a una aceptación 

interna de la misma. 

Para ello aspiro contribuir con esta  investigación a crear conciencia en los 

padres de familia o quienes están a cargo del cuidado de las niñas/os, de la 

necesidad de participar en forma activa en su formación, fortaleciendo aquellos 

rasgos emocionales puesto que el desarrollo personal y emocional del niño se 

encuentra relacionado con el medio que le rodea y por ende con el centro 

educativo y su maestra ya que aquí permanece mayor tiempo.  

Como egresada de la carrera de psicología infantil y educación parvularia 

pretendo dar un aporte significativo para mejorar las dificultades que se suscitan 

en la adaptación escolar y los estados emocionales, en donde se involucran 

maestros, padres de familia y sociedad en general. 

Por lo que  he  creído conveniente realizar el presente trabajo de investigación 

en la escuela fiscal de niñas “Ciudad de Loja” para conocer, comprender y 

explicar los efectos que produce la adaptación al centro infantil y su incidencia 

en los estados emocionales   

Este trabajo será un aporte valioso para el centro educativo donde se llevara a 

cabo la investigación ya que en el marco referencial, la organización y 

exposición de los resultados, contribuirán sin lugar a dudas a solucionar uno de 

los múltiples problemas que afectan a los niños en cuanto tiene que ver con el 
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proceso de adaptación al centro escolar y su incidencia en los estados 

emocionales. 

Finalmente  se justifica la realización de este trabajo  desde el punto de vista 

lógico-científico, cuento para ello con la formación necesaria recibida en la 

carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia, con el aval científico y 

bibliográfico y el asesoramiento de nuestros catedráticos, así como con los 

recursos económicos que permitirán desarrollar el proyecto razón por la cual la 

investigación que pretendo es factible en toda su extensión. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 Analizar si la adaptación al centro infantil incide en los estados 

emocionales de las niñas de primer año de básica de la escuela fiscal 

“Ciudad de Loja” periodo académico 2011-2012 

 

ESPECÍFICO: 

 Determinar las causas que inciden en el proceso adaptativo mediante los 

estados emocionales de las niñas de primer año de educación básica. 

 

 Conocer cómo influye el nuevo ambiente en los estados emocionales de 

las niñas de primer año de educación básica “Ciudad de Loja” periodo 

académico 2011-2012 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

LA ADAPTACIÒN 

 Generalidades 

 Importancia del periodo de adaptación 

 Las fases de adaptación 

 El periodo de adaptación a la escuela infantil 

  Manifestaciones en el comportamiento del niño en el proceso de adaptación  

 Reacciones más comunes en los niños en el periodo de adaptación 

 El papel de la maestra Parvularia durante el periodo de adaptación 

 El periodo de adaptación organización y planificación. 
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 LOS ESTADOS EMOCIONALES  

 Generalidades 

 Las emociones en los niños 

 Clasificación de las emociones  

 Las emociones primarias 

 Emociones secundarias 

 Las emociones y el hogar 

  Equilibrio emocional. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 LA ADAPTACIÓN 

CONCEPTOS: 

 Es el proceso a través del cual el niño asimila una nueva forma de 

supervivencia, se adapta a nuevas situaciones y busca formas de 

interrelación. 

Esta etapa de adaptación se caracteriza por la aceptación de normas de 

convivencia establecidas por un grupo escolar o la institución; así el 

proceso de adaptación es la etapa final en el cual el niño ha asimilado 

nuevos conocimientos y ha desarrollado las habilidades para poder hacer 

uso de los mismos en la resolución de los problemas en las que se 

enfrenta en su vida diaria. 

 Para E.R.JAENSCH, es el resultado de la presión de las distintas 

funciones para formar un tono armónico que constituye la base de una 

perfecta convivencia con el ambiente. 

 Piaget creía que desde el momento del nacimiento, una persona empieza 

a buscar maneras de adaptarse de modo más satisfactorio. En la 

adaptación como ya lo anote, participan dos procesos básicos la 

asimilación y la acomodación.       

GENERALIDADES: 

El periodo de adaptación es el camino o proceso mediante el cual el niño va 

elaborando desde el punto de vista de los sentidos, la perdida y la ganancia que 

le supone la separación, hasta llegar voluntariamente a una aceptación interna 

de la misma. 

Es el periodo de adaptación al tiempo que cada niña/o necesita para asumir 

desde el punto de vista emocional la pérdida y la ganancia que le supone la 

separación de su familia. Ello demanda del docente una gran dosis de afecto, 

comprensión y por supuesto, la adecuada preparación y planificación de esta 
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etapa, en definitiva se trata de que la educadora intente crear un clima de 

seguridad afectiva para que los niños se sientan seguros de sí mismo individual 

y colectivamente. 

Lo que acabamos de anotar hace pensar que a su vez esta puede ser la 

primera inserción del niño en un círculo social conformado por otros niños de su 

edad, con los cuales debe aprender a convivir, intercambiar y compartir. Es 

fundamental por lo tanto que el año lectivo comience con un cuidadoso proceso 

de adaptación. 

Para realizar este logro el niño necesita, entre otras cosas, tiempo, también hay 

que tener en cuenta que todos los niños no son iguales, por lo tanto la 

adaptación de unos y de otros también será distinta. Debemos evitar 

comparaciones, esto no beneficiaría a nadie y menos a los propios niños. 

El inicio de la escolarización supone: 

PARA EL NIÑA/O: 

 Horario establecido desde afuera  

 Espacios desconocidos  

 Salir de su entorno y de sus afectos  

 Separarse de personas significativas  

 Conocer a otros adultos  y a otros niños  

PARA LOS PADRES: 

 Separación de su hija/o  

 Compartir la educación de su hijo con otra persona desconocida. 

 Adaptación a nuevas situaciones. 

Siendo el prescolar el primer nivel de educación básica deberá reconstruir  el 

puente roto entre hogar y escuela. Los encuentros de padres y maestros 

necesitan cambiar de tónica y estilo y alcanzar mayor frecuencia y profundidad. 

Encontrar la convergencia de las responsabilidades de cada uno y manejar una 
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clara y única visión sobre el niño y su desarrollo. Ello evitara que le niña y el 

niño, desde sus iniciales experiencias, encuentren un mundo fragmentado y 

contradictorio.  

Para García Yagüe “La adaptación es un producto de la dinámica de la 

persona, definida por la carencia de tensiones o conflictos en áreas 

determinadas de los contactos en su totalidad de ellos “ 

La adaptación es el cambio de estructura, de percepción o de comportamiento 

mediante el cual un organismo aumenta su capacidad de respuesta válida a 

una situación actual o a las condiciones ambientales. 

EL PERIODO DE ADAPTACIÓN ES MUY IMPORTANTE 

En la vida del niño, aunque en algunos casos al principio la separación le 

resultará dolorosa, el niño lo ira asimilando, y gracias a esta separación se 

incrementará su autonomía personal y su grado de socialización, ayudando en 

la formación de hábitos y en la estructura de la personalidad. 

El periodo de adaptación es el proceso por el cual el niño va formando y 

preparando, desde el punto de vista de los sentidos, la aceptación de un medio 

nuevo, la escuela. 

Este periodo y la forma de resolverlo serán muy importantes en el proceso de 

socialización del niño y su actitud hacia la escolaridad y el aprendizaje. 

La adaptación del niño a la escuela infantil supone un gran esfuerzo, ya que 

debe aceptar la nueva realidad que se le presenta, una realidad que debe le es 

totalmente desconocida. 

El niño vive con una gran ansiedad al momento de la separación de su familia, 

es una separación no solo física, también mental. Se siente menos protegido y 

seguro, se siente solo, abandonado, con miedo; entender esa vivencia y 

comprenderla es fundamental para poder valorar la respuesta del niño ante la 

escuela, sus lloros, su pasividad y su temor son respuestas lógicas ante el 
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nuevo reto que debe afrontar. Los adultos, tanto padres como profesores deben 

dirigir este proceso para que el niño lo supere sin traumas. 

Por lo tanto, se trata de que el niño se adapte a: 

El espacio: conozca el centro y sus dependencias, el aula y sus materiales 

Los adultos: distintos de sus padres, abuelos, amigos. 

La separación: de la familia y su aceptación 

Es muy importante, adoptar una actitud que favorezca y facilite esta adaptación. 

Loa espacios, materiales, los tiempos y las actividades a realizar durante este 

periodo deberán estar cuidadosamente estudiadas para facilitar este proceso en 

todos y cada uno de los alumnos. 

La adaptación no es sinónima de llorar y no llorar. Cada niño muestra su 

adaptación o inadaptación de distintas maneras. 

  LAS FASES DE ADAPTACIÓN  

Según Félix Sánchez el proceso de adaptación de puede dividir en dos fases, 

según la actitud del alumno: 

FASE DE PROTESTA: La fase de protesta comienza normalmente cuando los 

niños toman conciencia de que se quedan solos y cesa al cabo de unas horas 

pero en ocasiones puede durar una semana. 

Durante este periodo de tiempo el niño intenta recuperar la figura de apego 

llevando a cabo conductas de búsqueda y llamada: lloros fuertes, intentos de 

huida, ansiedad ante los sonidos. Puede desarrollar conductas regresivas 

(succión del pulgar, descontrol de esfínteres, etc.) y síntomas sustitutivos 

(terrores nocturnos, vómitos, temblores, rechazo de la comida etc. 
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FASE DE AMBIVALENCIA: Esta fase se caracteriza por la disminución en 

intensidad de las conductas de apego y por una conducta ambivalente ante los 

nuevos cuidadores. 

Se mantienen los signos de ansiedad (sollozos, expresión de angustia, posturas 

de postración, etc.) 

El niño parece haber perdido la esperanza de que las figuras de apego 

regresen y está deprimido. Pueden aumentar las conductas regresivas y las 

sustitutivas. 

Empieza a aceptas las ayudas que le ofrecen aunque van acompañadas del 

rechazo esporádico que es difícil de prever. 

Al re-encontrar la figura de apego la recibe sin interés o con hostilidad que 

parece un castigo por el abandono. 

Estas conductas duran más cuanto más largo sea el periodo de abandono y 

más injustificado le parezca al niño. 

EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN A LA ESCUELA INFANTIL  

El ingreso en la escuela infantil supone un cambio muy importante para el niño, 

pues es pasar del entorno familiar, de un ambiente que siempre le ha 

proporcionado seguridad, protección, a un ambiente nuevo y desconocido para 

él, con otros niños y adultos.  

Pueden  surgir conductas  particulares en las  primeras semanas llanto, 

pataletas,  retraimiento etc.,  pero se debe  tener  presente  que  una  adecuada 

intervención  ayudara  a  superar  este  proceso  y  que  no  solo  es  un  

periodo de adaptación para los niños, para los padres, para la educadora 

también lo es. 
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MANIFESTACIONES EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO EN EL 

PROCESO DE ADAPTACIÓN  

Los niños que padecen en su totalidad el trauma de la entrada a la vida 

prescolar suele reaccionar con tres cambios manifestados en diversos 

comportamientos de una desadaptación que a veces es transitoria ya que 

desaparece progresivamente, después del choque emocional producido por el 

cambio de ambiente. 

Estos tres cambios son: 

1. De resignación  

2. De rebeldía 

3. De temor  

En estos tres cambios hay siempre una inseguridad producida por una situación 

nueva y un estado de ansiedad generalizado, según sea el temperamento del 

niño y sus experiencias adaptativas anteriores.  

“HELENE GRATITO ALPHANDERY” directora del instituto de psicología de 

parís dice que el niño debe integrarse en dos colectividades, la de los adultos, 

profesores y la de los niños ya que su primera experiencia social es la de 

soledad y el abandono.  

 REACCIONES MÁS COMUNES EN LOS NIÑOS EN EL PERÍODO DE 

ADAPTACIÓN  

Las reacciones más comunes en los niños que suelen surgir en este periodo 

son: 

Conductas externalizantes: niños que lloran,  patalean, pegan, no quieren 

comer, se niegan a dormir e incluso puede aparecer la enuresis. 

Conductas internalizadas: niños que es muestran retraídos, callados, que 

experimentan una reacción depresiva, evitaran la relación con los otros niños y 
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con la maestra, se refugiara en su soledad o en el objeto que haya traído de su 

casa, preferirían estar solos. 

En general todo niño/a pasara por un periodo de adaptación, no debemos 

alarmarnos sino estar atentos a sus reacciones pues un niño que no llora o no 

reclama atención puede pasar por inadvertido. En este y todos los casos hay 

que prestarle mucho apoyo, afecto, y trasmitirle la seguridad necesario. 

Los padres también pasan por el periodo de adaptación, en el fondo sentirán 

que están separándose de su niño, surgirán temores y dudas acerca de la 

profesora, del colegio. Es importante que los padres no trasmitan estos 

sentimientos e inseguridades al niño ya que dificultara el proceso de 

adaptación, por el contrario lo mejor será que educadores y padres se apoyen 

para que el niño supere este proceso con éxito. 

 EL PAPEL DE LA MAESTRA PARVULARIA DURANTE EL PERÍODO DE 

ADAPTACIÓN  

El papel de la educadora es muy importante, su habilidad su empatía y 

equilibrio emocional posibilitara el manejo conductual del aula, ella también 

deberá adaptarse, ya que conocerá las particularidades los gustos o lo que le 

molesta a cada niño. 

La labor del docente debe ser eminente,  activa con el fin de estimular 

experiencias y potenciar los procesos de maduración en concordancia con los 

respectivos niveles evolutivos y el contexto sociocultural de cada niño. 

Una de las tareas más difíciles para el educador es programar y seleccionar las 

actividades para conseguir adaptar al niño. Pero el éxito de este periodo no es 

un  acontecimiento fortuito; se debe más bien a la habilidad con que la docente 

haya preparado y seleccionado el encuentro con los niños en este periodo. 

Es aquí que la maestra Parvularia deberá valerse de estrategias eficaces para 

lograr un buen periodo de adaptación. 
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Es preciso que educadores y padres sean capaces sean capaces de 

tranquilizar al niño respecto a que no le vamos a abandonar, prestándole toda la 

atención que necesita. 

Solo la tranquilidad respecto a este punto le permitirá recuperar la calma 

imprescindible para adaptarse a la nueva situación. 

Si confiamos en el centro y en sus educadores, esta confianza se refleja en los 

niños y la integración de él al grupo. Si esta confianza está fundamentada en el 

respeto de los educadores a las familias, es fácil llegar a acuerdos que 

posibiliten el trabajo; y sobre todo que los educandos crezcan felices en su 

nuevo medio.    

Sugerencias para los padres y educadores: 

 Considerar las características de este periodo como normales, sin 

presiones ni preocupaciones es una etapa que pasa todo el niño, lo 

mejor será ayudarlo, lo mejor será ayudarlo, darle la seguridad que 

necesita y apoyar a la profesora por el bienestar del niño. 

 Cada niño es diferente, algunos demoran más en adaptarse. 

 Tengan cuidado con trasmitir al niño sus temores, su ansiedad es 

prudente conversarlo con personas adultas, pero sin perjudicar al niño. 

 Cuando se deje al niño en el centro, hay que despedirlo con alegría, con 

seguridad y afecto. 

 Cuando llore dígale con tono firme y sereno que usted regresara. Su 

actitud se transmitirá al niño.  Cuando lo recoja, sea puntual, no cause en 

el sentimiento de abandono. 

  Converse con el acerca de lo que hizo en la escuela, felicítelos por los 

logros y por los juegos y actividades que se realiza. 

 En el aula se debe respetar el curso de adaptación que sigue el niño. 

 Estar en constante comunicación con los padres, brindar pautas y 

orientaciones. 
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 Desarrollar reuniones de padres, en los que brinden información sobre el 

proceso de adaptación, características comunes en los niños y pautas de 

acción. Compartir dudas, conocimientos y experiencias es lo mejor entre 

los padres y maestros. 

 

 EL PERIODO DE ADAPTACIÓN ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

El centro debe poner los medios a su alcance cuando el niño va por primera vez 

al centro infantil  su llegada debe ser detalladamente planificada. Una cuidada 

organización del periodo de adaptación establecerá las condiciones  materiales 

y personales necesarias, para que este no sea traumático para la adaptación 

del niño a su nuevo medio    

Como su nombre lo indica hace referencia a las actividades tanto preparatorias 

como iniciales de desarrollo de un periodo prescolar. En este se integra todo el 

quehacer que supone el diagnosticar en una primera instancia el amplio 

aspecto de personas y situaciones que un currículo abarca, y junto con ella 

empieza a implementar, aunque sea con un carácter de tentativo, algunas 

acciones en especial en lo que a niños se refiere. 

En cuanto a su duración torna aproximadamente un mes; este debería ser fijado 

por el educador de acuerdo a su realidad y características propias de su grupo 

de niños y de cada niño en especial. 

La planificación tiene una enorme importancia ya que mediante ella podemos 

trabajar en forma ascendente hasta que el niño logre una correcta socialización 

y por ende, una buena adaptación al nuevo ambiente en el cual le tocara 

desenvolverse. 

Debemos tomar a la planificación como un conjunto de actividades que nos 

lleve a cumplir con los objetivos propuestos, entre ellas tenemos: 
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 Recolectar previamente a la llegada de los niños el máximo de 

antecedentes de ellos,  ya sea a través de la entrevista a los padres, 

visitas domiciliarias, lecturas de informes, etc. 

 Conocer la comunidad y el barrio en que viven los niños, todo lo que sea 

posible hacerlo en una primera instancia para un cuadro de aspectos  

 Realizar una primera proposición de ambientación física visualizando que 

se tiene algunas alternativas de trabajo y que sea especialmente cálida y 

acogedora. 

 Realizar una organización de tiempo diario, cuidando la variabilidad de 

periodo y la flexibilidad de ellos  

 Establecer desde el comienzo un ambiente humano, cálido, de gran 

apoyo flexibilidad y confianza  

 Planificar diariamente en base a objetivos anticipados que apunten a 

favorecer el desarrollo de conductas básicamente necesarias; considerar 

que no pierdan el carácter lúdico de gozo personal y grupal, según sea el 

caso. 

 Favorecer la participación y responsabilidad del niño en la ambientación 

física a través de la elaboración de algunos materiales, o la incorporación 

de objetos o trabajos personales, como también la elección y la 

ordenación de otros. 

 Realizar actividades de dramatización de cuentos, conversaciones, 

escenas familiares, comerciales y de juego general. 
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 LOS ESTADOS EMOCIONALES 

 GENERALIDADES 

Las manifestaciones violentas que tanto preocupan a los padres forma parte del 

comportamiento de todo niño normal, y es muy natural que se presenten 

periódicamente durante la infancia. Inicialmente las emociones negativas se 

manifiestan como respuestas a las tenciones que crea el ambiente, o a los 

cambios físicos que experimenta el niño. A medida que va creciendo nuevas 

situaciones se van convirtiendo en fuente de tensión. Para el recién nacido por 

ejemplo, solo el hambre y la incomodidad son motivo de enojo, pero poco 

tiempo después su mal humor también podrá ser provocado por ausencia de la 

madre o de alguien que no lo tenga en sus brazos. 

Las emociones y los afectos se nos presentan como respuesta del niño a los 

estímulos que afecta, estímulos que no pueden ser desagradables, vividos o 

matizados, de acercamiento o de huida y que se caracterizan por ofrecer toda 

una gama de distinta intensidad y calidad. Cuando el pequeño crece, sus 

respuestas emocionales se vuelven más y más complejas, siguiendo un 

proceso de maduración, ya que el sistema nervioso del niño se desarrolla 

lentamente a lo largo de varios años. 

A través de diversas experiencias, el niño es capaz de asimilar estímulos cada 

vez más complejos, acostumbrándose poco a poco a prever las cosas y a 

recordar experiencias ya vividas aumenta progresivamente su capacidad de 

comprensión y ya responde a factores que antes no lo estimulaban en absoluto 

y a medida que la percepción del niño se amplía aprende a distinguir mejor sus 

reacciones emocionales. 

El predominio de las emociones ya sean agradables o desagradables durante el 

periodo de desarrollo del niño dependen en parte del ambiente en que el crece 

y de la forma en que se relaciona con las personas que lo rodean. 
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Un niño que viva de experiencias predominantes alegres, es probable que se 

convierta en un adulto mejor adaptado que otro que, haya acumulado 

experiencias infelices a lo largo de su infancia. El niño que apenas si vivido 

algunas tristes o algunos pocos momentos de tensión, especialmente durante 

años de vida difícilmente resultara afectado por estos acontecimientos en su 

vida adulta. La familia bien constituida proporciona al niño un ambiente segura, 

que le permite tener un desarrollo emocional normal. 

En el niño pequeño, las emociones son breves, intensas y transitorias; a medida 

que va creciendo, sus patrones de comportamiento emocional se modifican. Es 

generalmente a partir de las enseñanzas y de las reacciones de los padres, por 

otro lado las presiones sociales, cuando el niño toma conciencia del tipo de 

comportamiento que se espera de él y de cómo debe controlar sus 

manifestaciones emocionales 

 LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS 

La emoción es una expresión afectiva intensa acompañada de reacciones 

corporales. 

Es esencialmente la manifestación a través de movimientos físicos de un 

sentimiento, ya sea bajo la forma de ira, miedo, cariño o calma. Estas son 

respuestas a situaciones inmediatas, reflejan las experiencias de la vida y sobre 

todo la madures del niño. 

En la vida de un niño, las emociones juegan un papel muy importante porque: 

 Añaden placer a sus experiencias cotidianas  

 Sirven de motivación para sus actividades diarias 

 Dan color a su vida 

 Influyen sobre su percepción de las personas y del medio ambiente 

 Determinan la forma en que se adaptan la vida 

El niño puede desarrollar emociones: 
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 Agradables: proporcionan placer y satisfacción personal  

 Desagradables: le hacen desgraciado y insatisfecho   

 Las emociones dominantes serán determinadas por el medio ambiente en que 

crezca el niño y por la relación que establezca con las personas en dicho 

medio. 

Las emociones son en gran parte producto de la herencia y están presentes ya 

al nacer. 

Cuando un niño tiene hambre de experiencias emocionales placenteras como: 

curiosidad, alegría, amor, afecto, etc. Se dice que está en privación emocional. 

Esta puede darse en diferentes grados dependiendo del momento en que se 

produzca, de cuánto tiempo persista y del tipo de emociones del que es privado. 

Todo ello implica una diferencia en la esfera intelectual y la nutrición emocional. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES  

EMOCIONES PRIMARIAS 

Las emociones primarias son aquellas que se desencadenan en respuesta de 

un evento. 

Las emociones primarias aparecen a los pocos meses de nuestra vida, no 

necesitan la noción del “yo” ni de autoconciencia. 

Conocen nuestras emociones gracias a su intromisión en nuestras mentes 

conscientes sea esta bienvenida o no. Pero las emociones no evolucionaron 

como sentimientos consientes. Evolucionaron como resultado de 

especializaciones de la conducta y fisiológicas: respuestas físicas controladas 

por el cerebro que permitieron sobrevivir a organismos antiguos en entornos 

hostiles. 
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Aun cuando se ha avanzado mucho en materia de definir las emociones, hasta 

hoy, la psicología continúa estudiando si alguna reacción en particular se 

identifica con una emoción específica, por ejemplo, si los escalofríos son una 

reacción exclusiva del miedo. 

Para el célebre psicólogo Theodore Ribot, nuestra personalidad envuelve en su 

profundidad el origen de la gran trinidad afectiva constituida por el miedo, la 

cólera y el deseo: son los tres instintos nacidos directamente de la vida 

orgánica: instinto defensivo, ofensivo, nutricio. 

Desde este punto de partida se mantuvieron el miedo, la cólera, y se agregaron 

la alegría y la tristeza, cuatro emociones que poseen también los mamíferos 

superiores, y quedo entonces conformado un cuadro de cuatro emociones 

primarias, con su respectiva variedad de manifestaciones: 

IRA: 

La ira es una emoción básica que sentimos todos. Es normal y suele ser 

saludable. Sin embargo, cuando se pierde el control, la ira se vuelve 

destructiva. A los niños puede traerles problemas con su familia, sus 

compañeros y su rendimiento escolar. Al igual que otras emociones, la ira llega 

acompañada de cambios fisiológicos. Tanto la frecuencia cardiaca como la 

presión arterial puede aumentar. La ira puede deberse tanto a hechos internos 

como externos. Un niño por ejemplo, puede enojarse porque siente que sus 

notas no son buenas (interno) o bien porque un humano lo empujo (externo).La 

manera natural de expresar la ira consiste en responder con agresión. Es la 

respuesta instintiva ante la percepción de amenazas físicas o verbales. Sin 

embargo, responder agresivamente a cada situación de amenaza no es sano ni 

seguro. La violencia acarrea problemas con la justicia y un daño físico o 

emocional. Por ejemplo, es importante enseñar a los niños, desde pequeños, 

formas saludables de controlar su ira. 
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En la primera infancia, los niños comienzas a adquirir la capacidad de reprimir 

los impulsos de agresión física (como empujar, golpear, pellizcar, morder, gritar) 

cuando están enfadados. Los niños en la edad preescolar van aprendiendo a 

identificar los estados emocionales básicos en ellos mismo y en los demás 

mediante el uso de palabras. Sin embargo, es frecuente ver niños que recurren 

a conductas de violencia física (arrojan juguetes, empujan o golpean a sus 

padres o compañeros) debido a que están empezando a acostumbrar se al uso 

de palabras para expresar sus sentimientos. A medida que crecen, adquieren 

habilidades lingüísticas más complejas y empiezan a tener la capacidad para 

ponerse en lugar de otro. Desarrollan la empatía y llegan a comprender mejor el 

efecto que sus actos y palabras tienen sobre los demás. En los años más 

avanzados, ya deberían, saber expresar su ira con palabras, no físicamente. 

Sin embargo, los niños con dificultades para hablar o controlar sus impulsos 

suelen bregar para controlar sus sentimientos de ira y pueden responder 

utilizando la fuerza física, gritos o negándose a obedecer las normas escolares 

o familiares. 

La forma que los padres responden a las situaciones emocionales influye de 

manera significativa en el aprendizaje del niño a manejar sus propias 

emociones. Los niños están siempre aprendiendo a controlarse y necesitan una 

guía para poder expresar y dominar sus emociones y conductas correctamente. 

Los niños que ganan habilidad para manejar emociones, como enojo, de 

manera adecuada pueden sobrellevar y repelar mejor el estrés. Esta capacidad 

la servirá desde la infancia hasta la adultez y redundara en una mejor salud 

física y mejor rendimiento académico y laboral. Reduce a demás los problemas 

de conducta fomentando a la vez el autocontrol, la confianza en sí mismo y 

buenas relaciones con los compañeros. 

LA ALEGRÌA: 

La alegría es el sentimiento positivo, que surge cuando la persona experimenta 

una atenuación en su estado de malestar, cuando consigue alguna meta u 
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objeto deseado. Nos induce hacia la reproducción de suceso (deseamos 

reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien). La forma de expresión de 

esta emoción está muy condicionada aspectos culturales que nos indican 

cuando y como debemos expresarla (como celebra un futbolista un gol). Con la 

alegría se produce un incremento de nuestra libertad de conocimiento o 

expresividad, facilitando así la génesis de soluciones creativas e innovadoras a 

los problemas, nos mostramos más dispuestos a explorar y experimentar 

nuevas situaciones, nos resulta más fácil planificar y adoptamos decisiones de 

forma más rápida.  

La manifestación más evidente de la alegría externamente es la sonrisa o risa. 

Psicofisiologicamente, la alegría presenta importantes persecuciones favorables 

en el organismo. Está comprobada la aportación de serotonina en las 

conexiones sinápticas neurales aumentando el optimismo como seguimiento 

más duradero de la alegría repentina. 

La alegría puede tener una dimensión estable es decir puede existir una 

predisposición en la persona a expresar con facilidad este sentimiento. Carácter 

positivo, optimista, con sensibilidad para captar y expresar todo aquello que nos 

aporta un bienestar, una satisfacción y también puede tener una dimensión muy 

puntual ante determinadas experiencias emocionales que producen un estallido 

de satisfacción convirtiéndose en momentos de gran excitación en los que la 

expresión de la alegría tiene muchas expresiones: la risa, el grito, e incluso el 

llanto. 

Por último, la manifestación de la alegría está sujeta a normas culturales 

estrictas, adquiridas durante el proceso de socialización del individuo, donde y 

con quien puede expresarse esta emoción. 

EL MIEDO: 

Ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, terror, preocupación, 

aprehensión, sospecha, pavor y pánico patológico. 
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Es un estado emocional negativo, aversivo, con una activación elevada que 

incita a la evitación y el escape a situaciones de amenaza. No debe ser 

confundido con la ansiedad. Esta última se refiere a una anticipación a un 

peligro futuro, indefinido e imprevisible. Cuando el intento de afrontarían 

fracasa, si se convierte en ansiedad. 

Los miedos son comunes en la infancia y nos muestra el funcionamiento 

psíquico infantil. 

Hay miedos que son normales y acompañan los distintos momentos evolutivos 

de los niños, estos van variando con la edad y a veces se mantienen o 

reaparecen en distintos momentos. 

También pueden aparecer miedos que son inducidos por los adultos para 

asustar a los niños en pos de obtener determinada respuesta, por ejemplo decir 

al niño que vendrá “el  coco si se porta mal”. 

Estos miedos ayudan al desarrollo y la autonomía. Son parte del crecimiento y 

la maduración. Al enfrentarlos y superarlos, los niños se vuelven más 

independientes.  

TRISTEZA:  

Es la emoción negativa caracterizado por un decaimiento en el estado de ánimo 

habitual de la persona, que se acompaña de una reducción de actividad y del 

medio que los rodea, y cuya respuesta subjetiva oscila entre la congoja leve y la 

pena intensa propia del duelo de la depresión. Es tristeza cuando el sujeto ha 

perdido la esperanza de recuperar la meta o el objeto perdido. Sin embargo 

cuando el sujeto alberga alguna esperanza de poder recuperarla, la emoción 

que expresa es la ira. 

Cuando la tristeza es extrema aparece la depresión, sentimiento de melancolía 

profunda que, junto con la incapacidad para experimentar placer alguno, 

impregna tantos los procesos mentales de la persona como su interacción con 
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el medio. Se caracteriza por una actitud pesimista y su desinterés que alcanza a 

todos los ámbitos de su vida. 

La tristeza en los niños suele estar provocada por la ausencia de afecto. Los 

motivos de esta ausencia pueden ser:   

 Separación materna o paterna, debido a una separación de la pareja. 

 El inicio de un curso escolar, entre otros el tiempo que dure la separación 

también será un factor importante así como las condiciones en la que 

se produzca la misma y el grado de dependencias que tengan los 

padres con respecto a los niños. 

 La privación de afecto; el niño que tenga la posibilidad de establecer 

algunos vínculos de afecto suele ser un niño triste que tiene dificultades 

para adaptarse al mundo social. 

 La pérdida de un ser querido; cuando el niño se encuentra en el periodo 

evolutivo de establecer los primeros vínculos la perdida de algunos de 

estos referentes puede ser un proceso muy doloroso. 

Es muy importante estar atentos a las diferentes formas de expresión que 

pueden presentar los niños para hacernos saber que están tristes, requieren 

que los escuchen por parte de los adultos. Hay niños que encuentran maneras 

muy sutiles de manifestar sus penas desde un modo de mirar diferente, a un 

comportamiento agresivo. 

Aceptar el dolor de los niños sin culparle hará posible que les acompañemos y 

les permitamos sentirlos sin mascaras. La sobreprotección que a menudo 

manifestamos frente al sufrimiento de los niños no les ayudara a aceptarlos, a 

vivirlos y a mucho menos a resolverlos como un aprendizaje básico para la vida.   

En este sentido, es esencial convencer a los adultos que quieren al niño de que 

un sufrimiento asumible de acuerdo con sus capacidades es necesario para 

crecer. 
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Las emociones primarias suelen estar acompañadas de claros indicios físicos. 

Cuando usted está deprimido, su cuerpo se moviliza para desconectarse. Y 

cuando es feliz su cuerpo se moviliza para asumir compromisos y acciones 

positivas. 

LAS EMOCIONES SECUNDARIAS  

Las emociones secundarias son aquellas que surgen como consecuencia de las 

emociones primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo que sería una emoción 

primaria, como respuesta a la misma emoción secundaria podría ser: la rabia o 

sentirse amenazado. Dependiendo a la situación a la que nos estamos 

enfrentando. 

Las emociones primarias son automáticas y cumplen una función adaptativa y 

saludable dentro del organismo al ayudarnos a reaccionar inmediatamente 

frente a un estímulo. Cuando estas emociones no son procesadas 

adecuadamente sufren una” mutación” y no son superadas, quedando 

convertidas en emociones secundarias. Estas son: 

 AMOR: aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado, 

caridad confianza, dedicación amor objetivo. 

SORPRESA: asombro, estupefacción, maravilla. 

Ayuda a orientarnos frente la emoción a la nueva situación. Es la emoción más 

breve en el tiempo de expresión. Se produce ante un estímulo inesperado. 

Provoca un incremento de la sensibilidad de los órganos sensoriales. Nunca 

son indiferentes y por tanto pueden ser positivas o negativas, agradables o 

desagradables. Por tanto, genera una emoción secundaria denominada 

incertidumbre. 

VERGÜENZA: la vergüenza es un deseo de esconderse, desaparecer. 

Las personas que sienten culpa también experimentan dolor, que tienen que ver 

con el objeto de daño que se ha hecho o con las causas de la acción realizada. 
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La persona tiende a moverse inquieta por el espacio, como si tratara de ver que 

puede hacer para reparar su acción. 

Hubris designa una especie de orgullo exagerado. La persona se siente 

estupendamente, satisfecha consigo mismo. Las personas con Hubris, en 

general, provocan rechazo en los demás: este estado a menudo interfiere en los 

deseos y necesidades de los otros y es fácil que dé lugar a conflictos 

interpersonales. 

AVERSIÓN: nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. 

Se manifiesta como nausea y repulsión. Es una emoción adquirida, es decir que 

lo que provoca asco en una cultura no lo hace en otra. El objetivo fundamental 

es preservar la salud del individuo.  

Otros teóricos consideran emociones básicas a las ocho mencionadas hasta 

ahora (primarias y secundarias) y  postulan que las emociones secundarias 

serian el resultado de fusiones o mezclas de las más básicas. Izard por 

ejemplo, describe la ansiedad como la combinación del miedo y de dos 

emociones más, que pueden ser la culpa, el interés, la vergüenza o la agitación. 

Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se prestan 

aisladas, más bien son una combinación de todas las familias de emociones 

básicas mencionadas. Por ejemplo, los celos pueden ser una combinación de 

enojo, tristeza y miedo.    

 LAS EMOCIONES Y EL HOGAR 

Sin duda alguna, es un entorno más influyente en el desarrollo y madurez 

emocional ya que la conducta emotiva de los padres se refleja notablemente en 

el prole, tal relación implica la madurez emocional adecuada misma que 

equivale al control de las emociones.  

Un adulto puede sufrir en silencio, dominar sus emociones desagradables y 

tolerar sus frustraciones pero no es emocionalmente maduro. 
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 La madurez emocional, significa el grado hasta el cual la persona ha utilizado 

su potencial para la vida plena y su capacidad para sentir y disfrutar da las 

cosas, para amar y reír, para experimentar la tristeza cuando es ocasión, para 

sentir la ira cuando tropieza por obstáculos y su capacidad para tener miedo 

cuando exista razón. 

En principio el niño experimenta reacciones que son muestra de aquello que le 

es agradable y de cuánto podría serle perturbador es en los factores de 

maduración donde puede hallarse la capacidad para desenvolverse de acuerdo 

al efecto. El niño que ha tenido un cambio abandonado de facilidades y 

oportunidades que hayan estimulado, motivado el desarrollo y el aprendizaje, 

también habrá recibido bases sólidas para cimentar su maduración en ajuste. 

El medio ambiente social, también es un factor interviniente en la maduración 

emocional. Es de los padres particularmente de la madre con quien hay una 

dependencia emocional la responsabilidad del otorgamiento de afecto quizá 

puede ser este uno de los elementos que al no estar presentes en el desarrollo 

total de la personalidad sea fuente generadora de conflictos. Desajustes y 

desfases posteriores no olvidemos que las repercusiones no solo se sentirán en 

el instante sino que pueden ser parte de todo el devenir personal e incluso sus 

consecuencias van más allá del ámbito afectivo para adentrarse a los planos 

físico, social, y educativo. 

Si el niño carece de afecto en temprana edad, sin lugar a dudas será un 

individuo que necesitara atención e intervención que será problema más difícil a 

veces irreversible de tratar. 

A temprana edad las formas de reaccionar pueden ser: 

HOSTILIDAD: 

Sus deseos son más satisfechos y sus demandas postergaran o se frustran el 

anhelo, lo manifiestan provocando estados de alteración, perturbación y 

subversión como gritar, llorar, lanzar objetos, golpear, lanzarse al suelo, 
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golpearse la cabeza, usar vocablos que conoce desagradan a los demás en 

otras palabras su rol es de ataque. 

DESASOSIEGO: 

Cuando cree haber logrado una meta o una realización que le lleve hacia la 

seguridad, la angustia lo mantiene en alerta, por lo tanto el adulto debe 

esforzarse por evitar que el niño acreciente la duda e incertidumbre. 

IDIOMA: 

En el desarrollo del niño, el papel del lenguaje es preponderante como 

herramienta de su comunicación para conocer de forma más adecuada su 

pensamiento. 

El nivel que alcance en el lenguaje puede favorecer o no su desarrollo lo 

importante es poner atención en su evaluación procurando otorgar el máximo 

apoyo y mediación. 

En la medida que el lenguaje va alcanzado ciertos niveles, va configurando un 

tipo de persona que descubre que todo tiene su nombre y que las cosas que le 

rodean tienen significado. El darle nombre a una persona, objeto o hecho, lo 

mantienen con mayor confianza. 

Su mundo cobra vida cuando el “te tete baba” toman importancia en la medida 

que le sirven para satisfacer necesidades de alimento, calor, afecto y otros. 

Con el dominio de las palabras o frases va encontrando respuestas a sus 

requerimientos básicos, la conquista que se le haga del lenguaje tendrá su 

influencia en el campo del intelecto porque lenguaje y pensamiento son el 

vínculo más grande de la comunicación. 

SOCIALIZACIÓN:  

Se trate de la participación en el entorno social, la mediación temprana en este 

aspecto es básica para las acciones y desenvolvimiento en el medio ambiente. 
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Teniendo en cuenta que la socialización es progresiva, el aumento es cada vez 

más vertiginosa, impidiéndole al niño cada vez más aprendizajes, de igual 

forma que se va configurando su personalidad tanto por el uso del lenguaje 

como por el incremento en las relaciones sociales que lo orientan hacia la 

madurez emocional. El aprendizaje social se ciñe a fases que son: 

Fase de restricción: el niño entra a una etapa en la que se le indica que no 

todo está permitido, debe saber que hay cosas que debe respetar. Es el 

momento en que capta el no, como para respetar reglas y propiedades de los 

demás. 

Fase de obediencia: supera el nivel y acata las disposiciones para no cruzar 

las fronteras. Las sumisiones y el respeto van haciendo conciencia y aceptan 

que existen limitaciones. Pero también hay que poner atención en el riesgo que 

mantiene la obediencia permanente que puede ser nocivo para la formación de 

la personalidad. 

Fase de flexibilidad: si el niño es capaz de comprender la idea de participar y 

comprender a los demás, se podrá decir que la meta de la socialización ha sido 

alcanzada. Su actuación social se basara en desempeñar su papel en 

diferentes situaciones y formas de actuar. 

Es la familia quien constituye el primer contexto de socialización del niño, 

ofreciendo un modelo emocional básico a través de su amor, cuidados, contacto 

y proximidad física. Dicha vinculación dará lugar a desarrollar en el niño la 

imitación, la cual constituirá la principal fuente de aprendizaje. No obstante, la 

vida familiar establecerá la primera escuela de aprendizaje emocional y el 

principal modelo de imitación para el niño. En esta sentido, la familia deberá 

desarrollar su propia inteligencia emocional para que sus hijas lleguen hacer 

emocionalmente inteligentes, teniendo siempre presente, tal y como postula M. 

J. Elías, S. Tobías Friedlander, una regla familiar esencial: “trate a sus hijos 

como le gustaría que les tratasen los demás”. 
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Crecer no es nada fácil y una de las partes más complicadas de este proceso 

es aprender a desarrollar la inteligencia emocional, es decir la capacidad que le 

permite al niño dominar las emociones y que resulta fundamental para que el 

pequeño pueda ser feliz en la vida y tener éxito. 

Reconocer y manifestar los sentimientos aprender a auto motivarse para 

definirse y conseguir metas afrontar la vida con confianza y optimismo, entender 

la sensibilidad y susceptibilidad de los demás.  

 EQUILIBRIO EMOCIONAL 

En el equilibrio emocional la predominancia de emociones desagradables se 

pueden contrarrestar, hasta cierto punto, mediante emociones agradables y 

viceversa. De modo ideal en el equilibrio emocional la balanza se puede inclinar 

a favor de lo desagradable, con el fin de que se pueda contrarrestar, al menos 

hasta cierto punto, los daños psicológicos debido a la predominancia de 

emociones desagradables. 

Durante el primer año de vida y en partes del segundo, es posible controlar el 

ambiente de modo que el niño experimente un máximo de emociones 

placenteras con un solo mínimo de las desagradables; sin embargo una vez 

que el niño se puede mover con libertad, ya no es posible ese control. A medida 

que mejoran sus capacidades motoras y aumenta la independencia habrá 

muchas más cosas en el ambiente que provocaran ira, temor, celos y otras 

emociones desagradables. 

En primer lugar, se controla el ambiente para procura de las emociones 

desagradables se vean contrarrestados con rapidez con otras placenteras con 

el fin de que el equilibrio se inclina hacia lo agradable. Esto resulta raramente 

posible más allá de los periodos del bebes. 

El segundo modo, es más práctico, es ayudarles a los niños a desarrollar una 

tolerancia emocional: la capacidad para soportar los efectos de las emociones 

desagradables. Puesto que la ira es la emoción negativa más común que 



68 
 

experimentan en la infancia, la tolerancia a las frustraciones o la capacidad para 

aceptarlas es la forma más importante de tolerancia emocional para los niños. A 

demás de desarrollar  tolerancia hacia las emociones desagradables, los niños 

deben aprender a soportar el júbilo, el afecto, la curiosidad y otros estados 

emocionales agradables, para no hacerse tan dependientes de que todo sea 

dicha y que no puedan tolerar las emociones desagradables cuando se 

presenten. 

Si los niños experimentan demasiadas emociones desagradables y muy poco 

placenteras, sus perspectivas sobre la vida se distorsionaran y desarrollaran 

“disposiciones poco agradables”. Sus expresiones faciales se harán tristes, 

toscas en general poco amables.   
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f. METODOLOGÍA 

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo de 

investigación, creo necesario aplicar una metodología que permita llegar a 

conclusiones y resultados que puedan medirse y demostrarse, razón por la cual 

se utilizaran los siguientes métodos  

MÉTODO FINALIDAD 

 

   CIENTÍFICO 

 

 

 

   ANALÍTICO 

  SINTÉTICO  

 

 

   INDUCTIVO 

 

 

 

    DEDUCTÌVO  

 

 

Sera el más factible para la construcción de los 

objetivos generales y específicos, para la elaboración 

de instrumentos y técnicas que me permitan rescatar la 

información, sistematizarla a partir del razonamiento 

lógico como es la verdad concreta 

 

Este método me permitirá llegar a plantear las 

conclusiones y recomendaciones útiles para esta 

investigación. 

. 

 

Me permitirá establecer cómo afecta la adaptación al 

centro infantil en los estados emocionales de  las niñas 

de primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Niñas “Ciudad de Loja” 

 

Me sirviera para tener una visión global del problema 

investigado y más aún una percepción específica y 

precisa del lugar donde se desarrollara mi 

investigación. 
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ESTADÍSTICO 

 

 

 

BIBLIOGRÁFICO 

 

Se utilizara la estadística descriptiva que iniciara en el 

trabajo de campo y con la tabulación de datos, y 

finalmente se representara en cuadros, gráficos y así 

se podrá llegar a concluir con el análisis los datos. 

 

Ayudará en la elaboración del marco teórico, recopilara 

material informativo tales como libros, enciclopedias, 

diccionarios, consulta e internet.    

 

TÉCNICAS  

       ENCUESTA 

 

 

 

 

 

GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

 

 

 Sera destinada a las maestras de la  Escuela fiscal 

de niñas Cuidad de Loja, con la finalidad de conocer 

su criterio sobre el comportamiento de las niñas en el 

aula 

 

Servirá para registrar los datos pertinentes en las 

niñas, permitiendo extraer la realidad observada 

tomando la información pertinente para su posterior 

análisis interpretación de datos. 
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POBLACIÓN: 

 La población considerada para el trabajo investigativo estará integrada por las 

niñas que asisten la  Escuela fiscal de niñas Cuidad de Loja, y  maestras de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

INSTITUCIÓN PARALELOS NIÑAS MAESTRAS TOTAL 

Escuela 

fiscal de 

Niñas Cuidad 

de Loja  

    “A” 

 

    “B” 

   23 

 

   21 

       1 

 

       1 

  24 

 

  22 

 TOTAL           44        2 46 

Fuente: Dirección de la escuela “Cuidad de Loja.” 

Elaboración: Andrea López Jiménez 
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 g. CRONOGRAMA 

 

 
TIEMPO 

2010 2011 

 
Actividades 

Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamie
nto del 
problema 

                                   

Revisión de 
Bibliografía 

                                   

Elaboración 
del 
proyecto 

                                   

Revisión 
del primer 
borrador 

                                   

Entrega del 
informe 
final 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INSTITUCIONALES HUMANOS MATERIALES 

Universidad Nacional de Loja 

 

Maestra  Computadoras 

Escuela Ciudad de Loja Directora, maestra 

niñas  

Flash memory 

Comisión Académica 

 

Maestras  Hojas de papel bond 

Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 

Director/a de tesis 

 

internet 

 Investigadora  Libro, copias  

 

FINANCIAMIENTO  

MATERIALES PRESUPUESTO 

BIBLIOGRAFÍA  150 

COMPUTADORA 1200 

IMPRESIONES  200 

INTERNET 200 

ANILLADOS 15 

IMPREVISTOS 80 

TOTAL 1.845 
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Anexos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS  

  

Estimada docente: 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos de las docentes de 

Primer Año de Educación Básica, sobre el periodo de adaptación al centro 

escolar, cuyos resultados serán de gran ayuda para la presente  investigación. 

Le agradezco por su colaboración. 

 

1. ¿En qué momento usted planifica el periodo de adaptación? 

Al inicio del año escolar                            (    ) 

En el periodo de matrículas                       (    ) 

En  el aula                                                  (    ) 
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2. ¿Cómo planifica usted el periodo de adaptación? 

 

Por Bloques                                              (    ) 

Por unidades                                            (    )     

Por desarrollo de Destrezas                     (    ) 

 

3. ¿Durante el periodo de adaptación las niñas de primer año de 

educación básica manifiestan cambios de comportamiento 

 

SI                                                (  ) 

NO                                              (  ) 

 

 

4. ¿Qué estados emocionales ha observado usted en las niñas que 

ingresan a primer año de básica?  

 

    Alegría                                          (  ) 

    Miedo                                            (  ) 

   Tristeza                                          (  ) 

 

5. ¿Qué estrategias metodológicas emplea para el periodo de 

adaptación? 

Juegos                                               (   ) 

Teatro de títeres                                (   ) 
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6. ¿Qué estados emocionales manifiestan los padres de familia 

durante el periodo de adaptación de sus niñas? 

 

    Alegría                                         (   ) 

    Miedo                                           (   ) 

   Tristeza                                         (   ) 

 

7. ¿Cuál de estas acciones realiza con los padres de familia para 

lograr la adaptación de las niñas al centro escolar?    

                                                                                                                    

Aplicar  fichas para conocer hábitos y costumbres de los niños          (    ) 

Actividades de intercambio de experiencias                                        (    ) 

 

8. La mayoría de las niñas según su criterio se encuentran: 

 

a. Adaptados                                                          (    )             

b. Medianamente adaptados                                  (    )     

c. No adaptados                                                      (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÌA DE OBSERVACIÓN 

 

1. ¿Las niñas que ingresan a primer año de básica están 

emocionalmente preparadas para su adaptación? 

 

              Si                                                                     (    ) 

              No                                                                    (    )       

2. Las  niñas se relacionan con las personas que las rodean 

 

Siempre                                                              (    ) 

 A veces                                                              (    ) 

                                                                  

3. ¿Se observa cambios de comportamiento emocional de las niñas 

en las actividades asignadas durante los periodos de clase? 

 

 Siempre                                                            (    ) 

De vez en cuando                                              (    )       

Nunca                                                                 (    ) 
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4. ¿Las niñas cambian de aptitud   fácilmente? 

 

Constantemente                                                   (    )                                                            

A veces                                                                 (    ) 

Nunca                                                                   (    ) 

 

5. Durante los recesos se nota cambios de comportamiento en las 

niñas.   

 

A veces                                                                  (   ) 

Siempre                                                                  (   )  

Nunca                                                                     (   ) 
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