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Resumen 

Fabian y Dunlop (2007) aseguran que un exitoso proceso de transición escolar se da en 

condiciones educativas donde se promueven actividades específicas de aprendizaje que faciliten 

esta transición. Algunas estrategias son: a) preparar al niño ante los cambios en el modelo de 

aprendizaje, b) que se realicen actividades de aprendizaje basadas en el juego inicial ya que el 

juego le permite al niño resolver problemas y experimentar, c) descubrir nociones, d) investigar y 

comunicarse con los otros y e) comprender el mundo que lo rodea, entre otras habilidades. Este 

nuevo ambiente requiere una mayor participación del niño, tanto grupal como individual; de igual 

manera, se hará énfasis en la independencia y autonomía de cada niño para hacerse responsables 

de su comportamiento y satisfacer sus necesidades personales de modo autónomo y autosuficiente. 

Es importante que el niño aprenda a reconocer de qué manera las emociones aparecen en ciertas 

situaciones concretas, ya que este cambio despertará en el niño inquietudes y emociones que aún 

no ha experimentado. Con el propósito de brindar una oportunidad de desempeño favorable 

analizando y proponiendo condiciones de función para permitir un desempeño escolar eficiente en 

los niños, se realizó un entrenamiento con diseño cuasi-experimental para prepararlos y esperar 

una transición exitosa de preescolar a primaria. 

 

Palabras clave: Preescolar, transición, emociones, desempeño favorable, primaria. 
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Abstract 

 

The educational conditions in which learning activities are promoted ensure a successful school 

transition process. Fabian and Dunlop (2007). Some strategies are: a) preparing the child for 

changes in the learning model, b) learning activities based on the initial game because the game 

allows the child to solve problems and experiment with, c) find out notions, d ) Investigate and 

communicate with others e) understand the world around him, among other skills. The beginning 

of elementary education requires a major group and individual participation of the child; emphasis 

will be placed on the independence and autonomy of each child to be responsible for their behavior 

and to meet their personal needs in an autonomous and self-sufficient manner. It is important that 

the child learn to recognize how emotions appear in certain specific situations, as this change will 

awaken in the child concerns and emotions that he has not yet experienced. The purpose of the 

present study will be to provide a favorable performance opportunity by analyzing and proposing 

functional conditions to allow an efficient educational performance in the children, the study will 

be conducted throught and design with a quasi-experimental. 

 

 

Keywords: Preschool, transition, emotions, favorable performance, primary. 
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Introducción 

La infancia es una etapa sumamente importante en la vida de las personas, ya que es el 

comienzo y el marco en el que se desarrollará su vida y su entorno escolar. El presente estudio 

aborda el tema de la Transición escolar de la educación preescolar a primaria. 

Hurlock en 1988, propone una división de la edad de la niñez en periodos de equilibrio, el 

cual clasifica con equilibrio a los niños de 5 años, desequilibrio entre los 5 y los 6 años, en donde 

los ajustes parecen verse trastornados por condiciones internas o factores ambientales, como las 

tensiones, las indecisiones, la inseguridad y otros problemas conductuales. Nuevamente el equillo 

se logra a los 6 años y tareas de desarrollo de los 6 a los 12 años. 

Durante esta etapa el niño atraviesa por varios cambios tanto biológicos como físicos, de 

igual manera durante este periodo se desarrolla el habla y el lenguaje y existe un crecimiento 

intelectual y cognoscitivo, durante esta etapa el niño recibe una serie de aprendizajes que serán 

claves para su formación, tales como la independización, seguridad, autoestima, entre otras. 

Dentro de la niñez media, algunas características dentro de las fases del desarrollo son: 

aprender habilidades físicas necesarias para los juegos ordinarios, crear actitudes positivas hacia 

uno mismo como un organismo que crece, aprender a llevarse bien con compañeros de la misma 

edad, aprender un rol social en lectura, escritura y cálculo, desarrollar conceptos indispensables 

para la vida diaria, desarrollar la conciencia, la moralidad y una escala de valores,  lograr 

independencia personal y desarrollar actitudes hacia los grupos sociales y las instituciones 

(Havighurst, 1988). 

Dentro del ámbito educativo podemos decir que por lo que concierne al nivel preescolar, 

este ha tomado mucha importancia a través de los años, tanto en el área educativa como en el 

social. Al pasar de los años este nivel educativo ya es obligatorio y esencial en la vida de un niño, 

ya que durante esta etapa desarrollan capacidades de psicomotricidad, adquieren las herramientas 

necesarias para el proceso de lecto-escritura y matemáticas, así como en el ámbito social ya que 

comienzan a relacionarse con niños de la misma edad. De igual manera es durante esta etapa donde 

la mayoría de los niños comienza a independizarse en cuanto a la relación madre-hijo. 
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Se conoce que existen planes y programas en cuanto a la educación preescolar y primaria, 

lo cual implica actividades creativas y juegos en el primer grado de primaria. A pesar de las 

propuestas que existen por tratar de vincular el último grado de preescolar con el primer grado de 

primaria, únicamente la podemos observar de manera conceptual, ya que empíricamente no se ha 

podido lograr. Es claro que existe una desvinculación entre ambos niveles educativos, tanto en 

objetivos, materiales, actividades realizadas, así como en la forma en que son tratados los niños 

por parte de los docentes, ya que durante la estancia en el preescolar las docentes son vistas como 

las madres sustitutas y es durante el primer grado de primaria que la maestra presenta un grado 

más alto de autoridad, ya que la enseñanza-aprendizaje debe ser más estricta. 

Hoy en día sabemos que una transición adecuada es de suma importancia y resulta 

favorable en el desempeño escolar del niño. Podemos encontrar varias coincidencias entre los 

investigadores con respecto a sus definiciones de transiciones. Por ejemplo, Sacristán (1997) 

considera que los -cambios- de pasar de una ambiente a otro, pueden ser vistos como aquellas 

situaciones de conflicto, pero que al mismo tiempo abren oportunidades de enriquecimiento, así 

como ocasiones para tener mayores estímulos y de ámbitos culturales que ofrecen diversas 

oportunidades de crecimiento, siempre y cuando estás se presenten en condiciones favorables, las 

cuales aseguran que la transición ocurra de forma satisfactoria. Vogler, Crivello y Woodhead 

(2008) mencionan que las transiciones son aquellos eventos o procesos que ocurren en cierto 

momento y se encuentran asociados a cambios en la persona, ya sea en su apariencia, en 

actividades, estatus, roles y en responsabilidades. Las transiciones en este sentido promueven 

ajustes psico-sociales y culturales tanto en la escuela como en el niño, en cuanto a la forma en que 

será vivida, esta dependerá de la vulnerabilidad o capacidad del niño, en donde es evidente que el 

entorno ayuda a facilitar o a dificultar dichos ajustes. 

Las transiciones deben ser analizadas como un proceso, en donde influye tanto la instancia 

anterior como la que está por suceder, en este caso, el nivel preescolar y la primaria, en donde los 

implicados en este proceso son los niños, los padres, los maestros y el entorno. 

Existen varias transiciones escolares, la primera de ellas ocurre en algunos casos cuando el 

niño es ingresado a un centro escolar maternal o al nivel preescolar, en ambos casos, esta ocurre 

cuando el niño es desprendido de su madre y es sumergido en el ámbito escolar, posteriormente 

esta la transición de preescolar a primaria, en donde a pesar de que los niños ya están dentro del 
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ámbito escolar, realizan un cambio tanto de compañeros, profesores, ambiente como la forma de 

enseñanza-aprendizaje.  

Una transición escolar adecuada traerá consigo una favorable interacción del niño tanto 

con sus compañeros como con sus profesores, lo que hará más cómodo el nivel de aprendizaje 

durante el ciclo escolar.  Fabian y Dunlop (2007) aseguran que un exitoso proceso de transición 

escolar se da en Centros Educativos donde se promueven específicas actividades de aprendizaje 

las cuales facilitan esta transición. Estas estrategias pueden ser: Preparar al niño ante los cambios 

en el modelo de aprendizaje, que se realicen actividades de aprendizaje basadas en el juego inicial 

ya que el juego le permite al niño resolver problemas, experimentar, descubrir nociones, investigar, 

comunicarse con los otros, comprender el mundo que lo rodea, entre otras habilidades. De esta 

manera el juego constituye una de las mejores estrategias de aprendizaje en los primeros años de 

vida y por ello, el profesor y los padres, en su rol de mediadores en el aprendizaje infantil deben 

involucrarse en el juego con los niños. 

La Asociación Civil “Hacia una Cultura democrática” (Acude, 2008) realizó una 

investigación para identificar los elementos que facilitan y dificultan el ingreso a Primaria, 

tomando en cuenta las siguientes categorías: Aspecto social, afectivo, cognitivo, metodológicos y 

el ambiente físico de la escuela. De los elementos facilitadores analizados podríamos decir que sí 

son reforzados estos favorecerán la transición de preescolar a primer grado de primaria, mientras 

que las dificultades para dicho ingreso incluyen aspectos cognitivos, como el contenido curricular 

y horarios escolares, entre otros. 

Durante la transición podemos encontrar algunos factores tales como el apego, el trastorno 

de ansiedad por separación y miedos, los cuales pueden ser experimentados por el niño durante 

esta transición escolar y los cuales deben tomarse en cuenta y ser resueltos para así realizar una 

transición exitosa y que el niño tenga un desarrollo escolar agradable y favorable. Por lo que 

respecta al, qué hacer con estos factores, la Secretaría de Salud cuenta con algunas guías para su 

solución, por lo que no incurriremos en este tema. 
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Análisis Teórico Conceptual 

Consideraciones teóricas de la niñez. 

Definición de la niñez 

Se define niñez al periodo comprendido entre el nacimiento y hasta la pubertad, 

comprendida por dos etapas, la niñez temprana y la niñez media (Stipek, 2003) (ver tabla 1). 

Tabla 1 

Etapas de la niñez  

Niñez Edad Descripción 

Niñez temprana O a 8 años El niño aprende a hablar, a caminar y, al final, puede 

realizar la mayoría de sus tareas sin requerir de asistencia 

parental. 

Dentro de este periodo el niño crea un vínculo con sus 

padres. 

Niñez media  8 a 12 años Primeras interacciones sociales con otros niños de su 

edad. En esta etapa comienzan a darse cuenta de sus 

agrados y desagrados. 

Dentro de esta etapa se crea el desarrollo individual y la 

personalidad. 

División de las etapas de la niñez (Stipek, 2003) 

Hurlock (1988),  dividió la edad de la niñez en periodos de equilibrio, el cual clasifica con 

equilibrio a los niños de 5 años, desequilibrio entre los 5 y los 6 años, en donde los ajustes parecen 

verse trastornados por condiciones internas o factores ambientales, como las tensiones, las 

indecisiones, la inseguridad y otros problemas conductuales. Nuevamente el equillo se logra a los 

6 años y tareas de desarrollo de los 6 a los 12 años. 
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Dentro de los primeros años de vida del niño, este desarrollará su lenguaje para poder 

aprender a leer y escribir, durante esta etapa el niño recibe una serie de aprendizajes que serán 

claves para su formación, tales como la independización, seguridad, autoestima, entre otras. Con 

el paso de los años, el niño pasa de ser educado en casa a educarse en la escuela, adquiriendo 

conocimiento para su formación como persona. Es dentro de la escuela en donde el niño asimila 

valores tanto de cultura como de moral y ética. 

Historia de la niñez 

La historia de la niñez es muy amplia desde la edad media, los padres exigían a sus hijos 

de 2 años un poco más de disciplina, ya que estos eran susceptibles a morir. En esa época era 

normal que los padres enviaran o dieran a sus hijos a otras familias o a un negocio para que 

trabajaran fuera de su casa, lo que significaba que el niño tenía que vivir fuera de su casa, en una 

habitación acondicionada por un maestro de oficio quien se convertía en el responsable total del 

niño (Sarafino, y Armstring, 1988). 

En la época del renacimiento las cosas cambiaron, ya que los padres de familia así como 

los educadores, se convencieron de que los niños debían ser tratados con más cuidado, disciplina 

y estrictamente, motivados a ser discretos en la realización de sus funciones corporales y 

desincentivados en su interés por cuestiones sexuales. Esto, también estimuló a la elaboración de 

nuevas maneras de aprendizaje y por primera vez los educadores produjeron lecturas 

especialmente diseñadas para niños de diferentes edades o diferentes niveles de dominio. Dentro 

de esta época se favorecía más la privacidad, procurando ofrecer una habitación propia a cada 

niño. 

Etapas de desarrollo en la niñez 

En desarrollo del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen 

características especiales. Cada etapa influye dentro de la siguiente, sin embargo no se puede decir 

a ciencia cierta cuantas ni en qué momento ocurren, no se tiene la exactitud del inicio y su término, 

esto debido a que dentro del desarrollo influyen factores individuales, sociales y culturales. Por lo 

que comúnmente se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo. 
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Dentro de la niñez media, algunas características dentro de las fases del desarrollo son: 

aprender habilidades físicas necesarias para los juegos ordinarios, crear actitudes positivas hacia 

uno mismo como un organismo que crece, aprender a llevarse bien con compañeros de la misma 

edad, aprender un rol social en lectura, escritura y cálculo, desarrollar conceptos indispensables 

para la vida diaria, desarrollar la conciencia, la moralidad y una escala de valores, lograr 

independencia personal, desarrollar actitudes hacia los grupos sociales y las instituciones. 

(Havighurst, 1988). 

Cambios biológicos en la infancia 

La niñez también puede ser denominada infancia y es en esta etapa en donde como seres 

humanos realizamos el mayor porcentaje del desarrollo, en cuanto al estado físico, se aumenta 

aproximadamente dos kilos cada año, así como en la estatura, se crece de entre 7 y 12 centímetros. 

Los niños y niñas a estas edades están en constante crecimiento y desarrollo, adquiriendo diversas 

capacidades y habilidades. En este período los niños y niñas crecen entre 5 y 8 cm y aumentan 

entre 2,5 y 3,5 kg. por año. (El Centro de Control y Prevención de Enfermedades o CDC tiene una 

guía, o tabla de crecimiento que usan los pediatras en Estados Unidos y establece los parámetros 

estándar del crecimiento y desarrollo físico, intelectual y emocional de un niño de 5 años). 

En cuanto al cerebro, este alcanza el 80 por ciento de su tamaño, en comparación con el de 

un adulto. Dentro del área de la motricidad, el niño adquiere poco a poco la posición derecha de 

su cuerpo y logra caminar sin obstáculos.  

Desarrollo Físico  

El desarrollo físico se refiere a la madurez del cuerpo en relación con sus destrezas y 

funciones. El desarrollo motor grueso implica el uso coordinado de músculos grandes como 

piernas y brazos, mientras que el desarrollo motor fino requiere el uso preciso de los músculos, 

por ejemplo, y a los 5 años el niño puede untar con un cuchillo y dibujar un triángulo. 

El desarrollo físico se refiere a los cambios corporales, cerebrales de las capacidades 

sensoriales y habilidades motrices que intervienen en el intelecto y personalidad de cada individuo. 
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Desarrollo del habla y el lenguaje  

El desarrollo del habla y lenguaje se realizan mediante la comunicación con los demás, ya 

sea amistades, familiares u otros. El niño de 5 años ya muestra comprensión en los conceptos de 

tiempo, mientras que uno de 10 ya conoce su número de teléfono y responde a preguntas de ¿por 

qué? 

Las aportaciones de diferentes investigadores: Lenneberg, (1967); Brown y Frazer, (1964); 

Einsenson, (1979) y Bruner, (1976), han permitido dividir el desarrollo del lenguaje en dos etapas, 

la pre lingüística y la Lingüística, las cuales marcan el surgimiento de nuevas cualidades fonéticas, 

sintéticas y semánticas a medida que el niño crece (Cit. en Donoso, s/f). 

La etapa pre lingüística es también conocida como la preverbal, dentro de los 10 a 12 meses 

de edad y es caracterizada por la expresión buco-fonética debido a que el niño únicamente emite 

sonidos onomatopéyicos. Dentro de la etapa lingüística, algunos especialistas han estimado que la 

mayoría de los niño comienzan a hablar entro los 15 y 18 meses de edad, aunque no hay una edad 

exacta, pues ésta depende de muchos factores ambientales. 

Entre los 6 y 7 años de edad, el niño inicia una etapa escolar, en la cual se manifiesta cierta 

madurez neuropsicológica tanto para el aprendizaje como para el lenguaje. Dentro de esta edad el 

niño se vuelve capaz de tomar en cuenta algunos comentarios o críticas de los demás con respecto 

a su persona. 

Desarrollo intelectual o cognoscitivo  

El desarrollo cognoscitivo para Piaget (1978) es una reorganización progresiva de los 

procesos mentales, los cuales son el resultado de la madurez biológica y la experiencia ambiental. 

Piaget consideraba que los niños construyen una comprensión acerca del mundo, luego 

experimentan tanto con lo que ya tienen como con lo que descubren alrededor. Así mismo afirma 

que el desarrollo cognitivo se localiza dentro del organismo humano y el lenguaje es contingente 

en el conocimiento y la compresión adquirida a través del desarrollo cognoscitivo.  

Piaget denomina sub-etapa intuitiva a la edad de entre 4 y 7 años, en donde los niños son 

más curiosos y se dan cuenta que tienen muchos conocimientos con respecto al mundo. La 
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concentración, la conservación, la irreversibilidad, la inclusión de clases y la inferencia transitiva 

son todas características del pensamiento preoperatorio. 

Desarrollo sexual  

A partir de los 6 años y hasta los 12, crece la curiosidad en los niños por sus genitales y las 

diferencias que existen entre los niños, las niñas y los adultos.  

El desarrollo sexual en la niñez se caracteriza por ser natural, la cual no se encuentra 

centrada en el ejercicio coital, es auto erótica debido a que es exploratoria por la observación de 

su propio cuerpo, se motiva por la curiosidad a través de juegos con otros niños y de la observación 

de conductas sexuales en animales, los niños y las niñas tratan de conocer su cuerpo y sus 

sensaciones corporales. 

Derechos del niño en El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) 

La UNICEF protege a los infantes mediante la Convención sobre los Derechos de los niños, 

la cual establece libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir (ver tabla 2). 

Tabla 2. 

Diez derechos de los niños según la UNICEF 

1 
Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, 

y opinión política 

2 Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. 

3 Derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 

4 Derecho a una alimentación, vivienda y atención de médicos adecuados. 

5 
Derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que 

sufren de alguna discapacidad mental o física. 
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6 Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 

7 Derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita. 

8 Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. 

9 
Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

10 
Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos y hermandad universal. 

 

Diez Derechos de los niños, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2017). 

 

Derechos del niño 

El derecho a la educación es un derecho humano que es reconocido y se entiende como 

aquel derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria sin ningún tipo de discriminación, 

así como una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los jóvenes, 

sin distinción racial, como también un acceso equitativo a la educación superior. 

Una vez que acabó la Primera Guerra Mundial (1914-1918) comenzó la historia de los 

derechos de los niños con la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño de 1924, la cual 

fue fundamentada por la situación de los niños huérfanos a consecuencia de las guerras en Europa. 

(El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 2015).  

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se atacaron poblaciones civiles por 

primera vez y por esto, los niños de cada familia fueron llevados a campos de concentración y 

muertos en el Holocausto, lo que tuvo como consecuencia afectaciones graves en los niños, de lo 

cual surgió la primera Declaración de Derechos en 1959 en el ámbito de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), para así proteger a los menores de edad.  
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El concepto “menor” es considerado para aquellas personas que se encuentran por debajo 

de los 18 años, haciendo de esta una categoría jurídica, utilizando ya esta categoría como un área 

que se refiere a los niños y a las niñas. 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) es un instrumento 

dirigido específicamente a las personas menores de 18 años, la cual contiene 4 principios básicos 

los cuales constituyen el marco conceptual: no discriminación, interés superior del niño, 

supervivencia y desarrollo y la participación. 

Dentro de la declaración de los derechos del niño del 20 de noviembre de 1959, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció como principios:  

 El reconocimiento de todos los niños, sin excepción ni distinción alguna o 

condiciones, ya sea del propio niño o de su familia. 

 Gozar de protección especial y disponer de los servicios dispensados por ley, y por 

otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, en plena libertad y dignidad. 

 El derecho a un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. 

Posteriormente para el año de 1989, se habla de interés superior del niño, así como de la 

responsabilidad de la familia, las autoridades y la sociedad en general.  

Plan de Desarrollo de la Educación en El Gobierno de Enrique Peña Nieto. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado por Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco metas las cuales son: México en 

Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con 

Responsabilidad Global. 

Por lo que respecta a México con Educación de Calidad, propone implementar políticas de 

Estado, las cuales deben “garantizar el derecho a la educación de calidad para todos los 

mexicanos”, dentro del Plan de Desarrollo se afirma que se buscará fortalecer la articulación entre 



 

 

16 

 

niveles educativos, para así poder vincularlos con el quehacer científico y por su parte el desarrollo 

tecnológico y el sector productivo, para así generar un capital humano de calidad. 

De acuerdo al Artículo 23 de la Ley de Planeación, la formulación del Programa Sectorial 

de Educación tiene como base la meta nacional México con Educación de Calidad. 

Una educación de calidad ayuda a mejorar la capacidad de comunicación entre la 

población, mejora el trabajo en equipo, ayuda a resolver problemas, a usar efectivamente las 

tecnologías de la información, de igual manera ayuda para una mejor comprensión del entorno en 

el que vivimos y la innovación. 

Por su parte, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) se encuentran seis 

objetivos para articular el esfuerzo educativo durante la administración de Enrique Peña Nieto (ver 

tabla 3). 

 

Tabla 3: 

Objetivos del Programa Sectorial Educativo 2013-2018. 

 Objetivo:  

1 

 

Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población. 

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México 

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 

la población para la construcción de una sociedad más justa. 

4 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de 

la educación integral. 

5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados 

para impulsar la educación integral. 
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6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para 

la transformación de México en una sociedad del conocimiento. 

 

Plan Sectorial de Desarrollo 2013-2018. 

 

Aspectos en el marco de la Educación. 

Definición de educación  

La palabra educación comenzó a aparecer en obras literarias escritas en castellano a partir 

del siglo XVII. Hasta esas fechas según García Carrasco y García del Dujo (1996), los términos 

que se empleaban eran los de "criar" y "crianza", los cuales hacían referencia a “sacar hacia 

adelante", "adoctrinar" como sinónimo de "doctrino", y "discipular" para indicar "disciplina" o 

"discípulo". Son términos que están relacionados con los cuidados, la protección y ayuda material 

que utilizaban las personas adultas con los menores en su proceso de desarrollo. 

A continuación se mencionan algunas definiciones de educación desde el punto de vista de 

diversos autores: 

 Freire (1969) ve a la educación como “praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 

mundo para transformarlo”, como un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación 

de la sociedad. 

Mialaret (1981) señala tres sentidos como parte del proceso educativo en su obra Ciencias 

de la Educación, en donde el primero lo denomina educación francesa, a la andragogía, educación 

religiosa, animación cultural, etc, al segundo, educación como resultado de una acción, las cuál es 

la encargada de adoptar a los jóvenes a la vida y el tercer sentido hace referencia a la 

retroalimentación que se da entre dos individuos en el proceso de educación. 

Durkheim (1996) concibe a la educación como aquella acción que prepara a los niños para 

poder adaptarse al medio físico y social que los rodea, por lo que la educación es un proceso social 

sumamente amplio, por lo que sería imposible reducirlo únicamente a una manera de enseñar, esta 

debe ser observada tanto en el aula de clases con un maestro, hasta el conocimiento que el 

individuo aprende en su vida día a día. 
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“Nacemos débiles y necesitamos fuerzas; desprovistos nacemos de todo y necesitamos 

asistencia; nacemos sin luces y necesitamos de inteligencia. Todo cuanto nos falta al nacer, y 

cuanto necesitamos siendo adultos, se nos da por la educación” (Rousseau, 2000. p. 9). 

 

Historia de la educación 

La educación se encuentra tan difundida que la podemos encontrar en cualquier momento 

de la historia y por consecuente, en cualquier sociedad por más primitiva que sea. La historia no 

presenta el hecho educativo como aislado, ya que este se encuentra vinculado con diversas 

orientaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas, gracias a esto es que podemos analizar en 

qué medida la educación ha sido un factor primordial en la historia.  

A continuación se presenta una breve síntesis con base a la educación que plantea 

Luzuriaga en su libro Historia de la Educación de 1960. 

Los primeros sistemas de educación tenías dos características principales: enseñaban 

religión y mantenían las tradiciones del pueblo. Tanto en Egipto, como en India la educación se 

basaba en la religión, en China se enfocaba más en la filosofía y la poesía a aparte de la educación, 

por su parte, en Persia predominaron los métodos de entrenamiento físico, mismos que se 

convirtieron en un sistema de educación en la antigua Grecia, en donde la gimnasia, las 

matemáticas y la música era la educación de mayor valor. 

Por su parte en los países del occidente la educación estaba basada en la religión judía y el 

cristianismo. El objetivo principal en Grecia era preparar a los jóvenes intelectualmente para así 

poner ocupar una posición de liderazgo en la sociedad y del Estado. Por lo que respecta a la 

educación Romana, esta transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura 

clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno.  

Sin embargo para el periodo del renacimiento las matemáticas se extendieron debido al 

descubrimiento de los manuscritos guardados en los monasterios. Dentro de algunas escuelas se 

incluyeron temas como la historia, la geografía, la música y la formación física, temas que 

sirvieron como modelo durante más de 400 años. 
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Para el siglo XVII el progreso fue muy rápido ya que hubo un incremento tanto en las 

ciencias como en las instituciones de desarrollo del conocimiento científico. Fue en este siglo en 

donde se incluyeron nuevos temas científicos tanto en las universidades como en las escuelas 

secundarias.  

En Rusia se comenzó la educación formal para el siglo XVIII, en este mismo siglo se 

implementó el método monitorial de enseñanza, el cual permitía aprender con un profesor y la 

ayuda de alumnos monitores o asistentes, estos planes crearon la posibilidad de la educación de 

grupos. 

Europa y Estados Unidos fue el centro de atención para el siglo XIX, en donde varios países 

europeos y americanos buscaban modelos para sus escuelas. Por su parte, Japón buscó en países 

europeos y de Estados Unidos u nuevo modelo para su sistema escolar. 

Los estudios feministas fueron la influencia principal a comienzos del siglo XX. La 

educación progresista era un sistema de enseñanza que dejaba a un lado la sociedad y la religión y 

se basaba principalmente en las necesidades y en las potencialidades del niño. 

Objetivos de la educación  

"La educación debe forjar a personas que comprendan y sepan intuitivamente, en su mente, 

su corazón y todo su ser, el valor irremplazable de los seres humanos y del mundo natural. Tengo 

la convicción de que esa clase de educación corporifica la lucha eterna de la civilización humana 

para crear un camino certero hacia la paz" (Ikeda 2002). 

Ikeda ha considerado que para lograr la paz y así poder generar un cambio positivo en la 

sociedad, la educación es fundamental. Para Ikeda la responsabilidad esencial de la educación es 

forjar en los jóvenes el amor por la humanidad y el espíritu de dedicación de la gente en la sociedad. 

Cuando se habla de objetivos es para hacer referencia “al resultado intencional y 

predeterminado de un programa de enseñanza planificado y se expresa en términos de lo que se 

espera que el alumno haya aprendido” (Eraut, 1991, p. 125). 

Algunos objetivos de la educación son cambios en la relación entre el individuo y el medio 

y la manera en que se perciben así mismos y a los demás, entre los cuales podemos encontrar: 
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 La adquisición y el desarrollo de aptitudes y habilidades. 

 La adquisición de información y el desarrollo de nuevas relaciones conceptuales. 

 Cambio de hábitos, actitudes y puntos de vista. 

Estos objetivos se pueden conseguir mediante las actividades que realizan los estudiantes 

en el proceso educativo. 

El Sistema Educativo  

La educación es un indicador importante al momento de determinarle nivel de desarrollo 

de una nación. Las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de los alumnos (PISA), el 

Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) y el Estudio Internacional de 

Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) y los exámenes propios de cada país ayudan a 

establecer la calidad de un modelo educativo, sin embargo no son los únicos elementos que se 

tendrían que tomar en cuenta, también se deben tomar en cuenta las horas de estudio, la 

capacitación en los maestros y la inversión que esto conlleva, así como las metodologías de 

enseñanza innovadoras. 

Hoy en día debido a la crisis y al recordé en muchos países en el campo de la educación, 

los jóvenes en muchas ocasiones no encuentran en su país la oportunidad de poder explotar sus 

cualidades, por lo que emigran al extranjero para mejorar y explorar nuevos sistemas educativos 

que se consideran más potentes a nivel mundial. 

El Sistema Educativo Mexicano 

El Sistema Educativo Mexicano es quien sustenta la educación en México, el cual está 

constituido por la: educación inicial, básica, media superior y superior. 

El Sistema Educativo Mexicano es el conjunto de instituciones, tecnologías, normas y 

recuerdos cuyo propósito es ofrecer servicios educativos a los mexicanos. Este sistema fue 

producto de la congruencia de dos corrientes de pensamiento: “el liberalismo mexicano que se 

reafirma con la Guerra y las Leyes de Reforma de 1859 y 1861, y la revolución mexicana de 1917” 

(Prawda, 1995). 
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Este sistema educativo surgió en 1857, en donde cuyo responsable de la educación es cada 

estado. 10 años después, en el año de 1867 se creó la Ley Orgánica de Instrucción Pública.  

En 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde 

el artículo 3° establecía la libertad de la educación. Posteriormente para 1934, se reformó dicho 

artículo y en los años 40´s se introdujeron los libros de textos gratuitos. 

Hoy en día el artículo 3° de la Constitución estipula que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación, en donde la Federación, Estados y municipios la ofrecerán en los siguientes 

niveles: preescolar, primaria, secundaria y bachiller. 

En el año de 1976 se aprueba la Ley nacional de Educación para Adultos, la cual regula y 

norma la educación a mayores de 15 años que no concluyeron el nivel primario y secundario. 

En México la evaluación educativa se realiza desde dos ámbitos fundamentales y a su vez 

complementarios: el primero de ellos es el interno que está a cargo de los responsables de otorgar 

un servicio educativo y por otra parte el externo que es el encargado de realizar por evaluadores 

que no forman parte del servicio educativo a evaluar. (La evaluación externa reglamentariamente 

le compete a la Dirección General de Evaluación (DGE). 

La educación es una de las funciones con mayor trascendencia en la existencia y de mayor 

significación para la sociedad, cualquiera que sea su estructura y sus características. De todos 

modos siempre buscará su continuidad y siempre por tanto estará interesada en la formación de 

nuevos miembros. (Isáis, 1961) 

La escuela es la institución que estableció la sociedad para darle la realidad de manera 

tangible a las aspiraciones que tenían sobre continuidad y perfeccionamiento. De igual manera, la 

escuela debe recoger las aspiraciones tanto de su medio como del tiempo y debe traducir en hechos 

lo que los educadores piensan. 

La educación debe ser integra y debe buscar la plenitud humana, así mismo debe 

encaminarse hacia la comprensión unitaria de la cultura y deberá impulsar la participación en esa 

obre eterna llamada: “Cultura” (Isáis. 1961). 
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En la actualidad la gente confunde la educación con la escuela y creen que solo se aprende 

en la escuela y mediante los libros, lo cual es falso, ya que en cualquier hora y en cualquier espacio 

se puede aprender, gran parte de los conocimientos, capacidades y habilidades que tenemos, son 

producto de las experiencias fuera de la escuela. 

En relación al valor de educar, Savater (1997) señala:  

“(...) Me parece que el ideal básico que la educación actual debe conservar y 

promocionar es la universalidad democrática. Quisiera a continuación 

examinarlo con mayor detenimiento, analizando si es posible por separado 

los dos miembros de esa fórmula prestigiosa que, como es sabido, no siempre 

han ido ni van juntos. Empecemos por la universalidad en la educación, 

¿Universalidad de la educación? Significa poner al hecho humano -

lingüístico, racional, artístico...- por encima de sus modismos; valorarlo en su 

conjunto antes de comenzar a resaltar sus peculiaridades locales; y sobre todo 

no excluir a nadie a priori del proceso educativo que lo potencia y desarrolla. 

Durante siglos, la enseñanza ha servido para discriminar a unos grupos 

humanos frente a otros: a los hombres frente a las mujeres, a los pudientes 

frente a los menesterosos, a los citadinos frente a los campesinos, a los 

clérigos frente a los guerreros, a los burgueses frente a los obreros, a los 

"civilizados" frente a los "salvajes", a los "listos" frente a los "tontos", a las 

castas superiores frente y contra las inferiores. Universalizar la educación 

consiste en acabar con tales manejos discriminadores: aunque las etapas más 

avanzadas de la enseñanza puedan ser selectivas y favorezcan la 

especialización de cada cual según su peculiar vocación, el aprendizaje básico 

de los primeros años no debe regatearse a nadie ni ha de dar por supuesto de 

antemano que se ha "nacido" para mucho, para poco o para nada. Esta 

cuestión del origen es el principal obstáculo que intenta derrocar la educación 

universal y universalizadora. Cada cual es lo que demuestra con su empeño y 

habilidad que sabe ser, no lo que su cuna -esa cuna biológica, racial, familiar, 

cultural, nacional, de clase social, etc.- le predestina a ser según la jerarquía 

de oportunidades establecida por otros. En este sentido, el esfuerzo educativo 
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es rebelión contra el destino, sublevación contra el fatum: la educación es la 

antifatalidad, no el acomodo programado a ella... para comerte mejor, según 

dijo el lobo pedagógicamente disfrazado de abuelita" (pp. 153-154). 

El niño y la escuela 

Durante el periodo de desarrollo que va de los 6 a los 12 años, el niño tiene como una de 

las primeras experiencias en su vida, el ingreso a la escuela, en donde tiene que salir de su casa y 

de su entorno familiar a un mundo que hasta ese momento es desconocido para él, en donde va a 

adquirir habilidades y destrezas necesarias para poder desenvolverse en el mundo posteriormente. 

Ariès en su libro El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen (1987), considera como 

pionero el estudio de la historia de la infancia. Durante los capítulos de su libro señala que la 

educación será un elemento importante en la construcción de una identidad infantil ya que los 

padres dejan de ser el papel principal de aprendizaje en los niños y es la escuela la que toma este 

papel, así mismo establecerá un límite entre el mundo de la infantil y el del adulto. En este punto 

es donde la escuela los prepara para sobrevivir en el mundo exterior ya que estos tendrán que estar 

preparados para poder enfrentar los que problemas que se presenten. 

Por otra parte, en el libro de Historia de la infancia de Lloyd DeMause (1991), el autor 

plantea una teoría psicogénica de la historia, cuya teoría estipula que la fuente principal cambio 

histórico de la infancia no es la tecnología ni la economía, sino los cambios psicogénicos de la 

personalidad resultado de las interacciones entre padres e hijos. 

Educación secundaria 

La educación secundaria en México es definida como la última etapa de la enseñanza básica 

obligatoria, la cual está conformada por los niveles de preescolar (3 a 5 años), primaria (6 a 11 

años) y secundaria (12 a 15 años). 

La educación secundaria tiene como objetivo primordial, es encaminar al estudiante para 

que este pueda seguir con sus estudios superiores o bien, para que este pueda incorporarse dentro 

de la vida laboral. 
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Una vez que el alumno culmina sus estudios de secundaria, se pretende que este desarrolle 

habilidades, valores y actitudes necesarias para poder lograr un mejor desenvolvimiento en la 

sociedad. 

Otro objetivo de la educación primaria es brindar una formación básica para aquellos 

estudiantes que continuarán sus estudios en un nivel superior y de igual manera preparar a aquellos 

que se adentraran en el mundo laboral, para así formar la personalidad integral de cada joven. 

En México la educación primaria es obligatoria y es proporcionada a adolescentes que han 

concluido la educación primaria y que están entre los 12 y 16 años, uñas vez pasada esta edad, 

deberán tomar este nivel educativo en una secundaria para trabajadores o en la modalidad para 

adultos. De igual manera este nivel es obligatorio para estudios de nivel superior y profesional. 

Educación primaria 

Morrison, (2005), define a los niños de educación primaria con dos palabras. Lentos y 

constantes. A partir de los 7 u 8 años los niños comienzan a desarrollar actividades más complejas 

y productivas. Dentro de la educación básica, la educación primaria constituye el segundo nivel, 

el cual forma las bases en los estudiantes para alcanzar un buen perfil y egresar al nivel secundario. 

Al finalizar el nivel primario, el niño recibe el título de educación primaria completa para 

poder acceder al nivel secundario y posteriormente al universitario. 

El objetivo principal de la primaria es dar a sus estudiantes una educación común que haga 

posible la adquisición de elementos básicos culturales, aprendizajes relativos a la expresión oral, 

lectura, escritura y al cálculo aritmético. 

Es durante la educación primaria donde los alumnos experimentan cambios tanto en su 

desarrollo como en el aprendizaje, por lo que el aprendizaje forma una parte esencial para el 

desarrollo de nuevas competencias. 

La educación primaria está constituida por un conjunto de factores y agentes que 

intervienen coordinadamente en y desde la institución escolar para lograr ciertos efectos 

educativos en niños de una determinada edad (poseedores de determinadas características y por 

tando presentan una serie de necesidades) (Zabalza, 1996). 



 

 

25 

 

Objetivos de la educación primaria 

Espinosa, Vidanes, y Espinosa (1998), señalan que la Educación Primaria contribuirá a 

desarrollar en los niños las siguientes capacidades: 

a) Utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua oficial de su comunidad 

autónoma. 

b) Comprender y expresar mensajes sencillos en una lengua extranjera 

c) Aplicar a las situaciones de su vida operaciones simples de cálculos y procedimientos 

lógicos elemental. 

d) Adquirir las habilidades que permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

e) Apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de 

acuerdo a ello. 

f) Utilizar los diferentes medios de representación y expresión artística. 

g) Conocer las características fundamentales de su medio físico, social y cultural y las 

posibilidades de acción en el mismo. 

h) Valorar la higiene y salud de su propio cuerpo, así como la conservación de la 

naturaleza y el medio ambiente. 

La educación primaria consta de 6 cursos académicos que comprenden de los seis a los 

dice años de edad. Analizaremos únicamente el primer grado para efectos del trabajo. 

Dentro del programa de estudios del primer grado de primaria 2011 podemos localizar los 

propósitos de cada asignatura, los cuales se mencionan a continuación: 
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Español: 

 Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso; 

analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana; accedan y participen en las 

distintas expresiones culturales. 

 Logren desempeñarse con eficacia en diversas prácticas sociales del lenguaje y 

participen de manera activa en la vida escolar y extraescolar. 

 Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos 

tipos de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos 

personales.  

 Reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción del conocimiento y de 

los valores culturales, y desarrollen una actitud analítica y responsable ante los 

problemas que afectan al mundo. 

Matemáticas: 

 Desarrollen formas de pensar que les permitan formular conjeturas y procedimientos 

para resolver problemas, así como elaborar explicaciones para ciertos hechos 

numéricos o geométricos.  

 Utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos 

de resolución.  

 Muestren disposición hacia el estudio de la matemática, así como al trabajo 

autónomo y colaborativo. 

 Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: 

 Reconozcan su historia personal, familiar y comunitaria, las semejanzas entre los 

seres vivos, así como las relaciones entre los componentes de la naturaleza y la 

sociedad del lugar donde viven. 
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 Exploren y obtengan información de los componentes naturales, sociales y las 

manifestaciones culturales del lugar donde viven para describir y representar sus 

principales características y cómo han cambiado con el tiempo. 

 Valoren la diversidad natural y cultural del medio local reconociéndose como parte 

del lugar donde viven, con un pasado común para fortalecer su identidad personal y 

nacional. 

 Reconozcan la importancia de cuidar su cuerpo y de participar en acciones para 

prevenir accidentes y desastres en el lugar donde viven. 

Formación Cívica y Ética: 

 Se asuman como sujetos dignos, capaces de desarrollarse plenamente mediante el 

disfrute y cuidado de su persona, de tomar decisiones responsables y autónomas para 

orientar la realización de su proyecto de vida y su actuación como sujetos de derechos 

y deberes que participan en el mejoramiento de la sociedad. 

 Reconozcan la importancia de ejercer su libertad al tomar decisiones con 

responsabilidad y regular su conducta de manera autónoma para favorecer su 

actuación apegada a principios éticos, el respeto a los derechos humanos y los valores 

democráticos. 

 Comprendan que los diferentes grupos a los que pertenecen son iguales en dignidad, 

aunque diferentes en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir, convivir; 

como personas tienen los mismos derechos que les permiten participar de manera 

conjunta en el diseño de formas de vida incluyentes, equitativas y solidarias para 

asumir compromisos de proyectos comunes que mejoren el entorno natural y social. 

 Comprendan y aprecien la democracia como forma de vida y de gobierno, por medio 

del análisis y práctica de valores y actitudes que se manifiestan en la convivencia 

próxima y mediante la comprensión de la estructura y funcionamiento del Estado 

mexicano para aplicar los mecanismos que regulan la participación democrática, con 
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apego a las leyes e instituciones, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos 

humanos, con un profundo sentido de justicia. 

Educación Física: 

 Desarrollen su motricidad y construyan su corporeidad mediante el reconocimiento 

de la conciencia de sí mismos, proyectando su disponibilidad corporal; se acepten, 

descubran, aprecien su cuerpo y se expresen de diversas formas utilizando el juego 

motor como medio. 

 Propongan actividades que les permitan convivir en ambientes caracterizados por el 

buen trato, el respeto, el interés, la seguridad y la confianza, afianzando sus valores 

a partir de la motricidad. 

 Participen en acciones de fomento a la salud en todo su trayecto por la Educación 

Básica, compartiendo y reconociendo su importancia como un elemento primordial 

de vida, a partir de prácticas básicas como la higiene personal, la actividad física, el 

descanso y una alimentación correcta. 

 Reconozcan la diversidad y valoren la identidad nacional, de tal forma que los juegos 

tradicionales y autóctonos constituyan una parte para la comprensión de la 

interculturalidad. 

Educación Artística: 

 Desarrollen la competencia artística y cultural a partir del acercamiento a los 

lenguajes, procesos y recursos de las artes, con base en el trabajo pedagógico 

diseñado para potencializar sus capacidades, atender sus intereses y satisfacer sus 

necesidades socioculturales. 

 Adquieran los conocimientos y las habilidades propios de los lenguajes artísticos: 

artes visuales, expresión corporal y danza, música y teatro, que les permitan 

desarrollar su pensamiento artístico, paralelamente a sus actitudes y valores, 

mediante experiencias estéticas que mejoren su desempeño creador. 
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 Valoren la importancia de la diversidad y la riqueza del patrimonio artístico y cultural 

por medio del descubrimiento y de la experimentación de los diferentes aspectos del 

arte al vivenciar actividades cognitivas, afectivas y estéticas. 

 

Educación preescolar 

Martín y Errázuriz (1989) sugieren que la educación preescolar nació en España a 

consecuencia de la necesidad de asistencia y ayuda a la sociedad, especialmente por la 

incorporación de las mujeres en el mundo laboral y no poder ocuparse adecuadamente de sus hijos. 

Al comienzo cuando las madres entraron al mundo laboral, los abuelos eran los encargados 

de esta sustitución, pero con el paso del tiempo los padres comenzaron a preferir ayuda 

institucional. En algunas ocasiones la relación escuela-familia crea un vínculo muy estrecho, ya 

que la escuela infantil no únicamente soluciona conflictos del infante, sino también dentro del 

ámbito familiar.  

Los primeros años de vida son de suma importancia para el desenvolvimiento tanto 

personal como social en los niños, ya que durante esta etapa desarrollan su identidad personal 

adquieren capacidades que serán fundamentales para el resto de sus vidas, así mismo aprendes 

pautas básicas para lograr integrarse en la vida social. Se han realizado algunas investigaciones 

sobre el aprendizaje y el desarrollo infantil, en donde los resultados han demostrado que desde 

muy temprana edad los niños desarrollan capacidades importantes para su vida y de igual manera 

confirmar el gran potencial de aprendizaje con el que cuentan dentro de esta esta etapa. 

Hoy en día existe una gran perspectiva sobre lo que los niños saben y lo que pueden 

aprender durante los cuatro y cinco años de edad, siempre y cuando participen en experiencias 

educativas interesantes y que presenten algunos retos para ellos. La educación preescolar permite 

a los niños su tránsito del ambiente familiar a un ambiente social de mayor diversidad y con nuevas 

exigencias. 

La educación preescolar ha sufrido varias transformaciones entre las cuales y la principal 

es el nivel académico, ya que hoy en día la programación pone más énfasis en las habilidades 

básicas de lectura, matemáticas y ciencia, el nivel preescolar es más universal y fácil de conseguir, 
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el número de niños dentro de un nivel preescolar crece rápidamente y los programas de educación 

preescolar son desafiantes en los cuales los niños comienzan a preocuparse en el hacer y aprender 

en niveles más elevados. 

Por lo que respecta al primer preescolar, este fue fundado en ST. Louis, Missouri en 1873 

por Susan E. Blow, con la cooperación del encargado de la escuela de St. Louis, William T. Harris. 

Por lo que la aprobación del programa de preescolar por un sistema educativo público, facilitó el 

aumento de la popularidad y extendió la influencia de Froebel dentro de la educación de la primera 

infancia. 

En México, la Secretaría de Educación Pública en el 2002 convirtió obligatoria la 

educación preescolar, pasando a formar parte de la educación básica, primaria y secundaria. 

El Programa de Educación Preescolar (PEP, 2011) se organiza en seis campos formativos, 

denominados así debido a que destaca el papel relevante que tiene la intervención docente para 

lograr que los tipos de actividades en que participen las niñas y los niños constituyan experiencias 

educativas, los cuales son: 

 Desarrollo Personal y Social 

 Lenguaje y Comunicación 

 Pensamiento Matemático 

 Exploración y Conocimiento del Mundo 

 Expresión y Apreciación Artísticas 

 Desarrollo Físico y Salud.  

El PEP es un programa que trabaja de manera integral algunas áreas como la cognitiva, la 

socio-afectiva y el área motriz y toma a la educación preescolar un nivel que proporciona 

habilidades, destrezas y actitudes que ayudarán al niño en la educación primaria y en su vida día a 

día.  
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Hoy en día aún podemos encontrarnos con padres que consideran que la educación 

preescolar es una pérdida de tiempo, exponiendo a sus hijos a no ser inscritos en la educación 

primaria, debido a que ya es un requisito indispensable.  

La educación preescolar se puede situar en el jardín de niños, el cuál es una institución 

cuya creación es relativamente reciente, en ese momento la educación primaria dejo de ser la 

primera institución en el que se sumergen los niños, tomando el jardín de niños su lugar. 

La demanda en el jardín de niños crece cada día más debido a una serie de factores dentro 

de los cuales podemos encontrar la necesidad de trabajar por parte de la madre, el aumento de las 

familias, así como la creencia de que el nivel preescolar creará una base sólida en el futuro de sus 

hijos. 

Un estudio que realizó el Consorcio para Estudios Longitudinales de Estados Unidos 

(Centro de Investigación Internacional para el Desarrollo, 1981), demostró que los niños que 

realizan los 3 años del nivel preescolar cuentan con una menor probabilidad de fallar en los 

requisitos escolares que determinan si un niño debe o no repetir cierto grado escolar. Aún con estos 

resultados, se puede asegurar que no son muy alentadores para niños de escasos recursos.  

El jardín de niños debe garantizar que los niños participen en experiencias educativas que 

permitan su desarrollo de manera prioritaria, así como sus competencias afectivas, sociales y 

cognitivas. 

Importancia de la educación preescolar  

“Las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas, y es 

muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones” (Saint-Exupéry, 1943). 

Es durante la educación preescolar en donde el niño empieza a relacionarse con otros niños, 

así mismo a desarrollar responsabilidades, solidaridad y comienza a darse cuenta de la importancia 

que tiene el respetar las reglas y las normas, todo lo anterior dentro de un ambiente agradable que 

le proporcionara al niño la confianza y seguridad en su mismo. 

En el nivel preescolar los niños aprenden a ser más independientes y autosuficientes, 

debido a que no se encuentran en casa y al lado de los padres para poder ayudarlos, por lo que la 
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única solución es hacerlo ellos mismos. Hay que tomar en cuenta que es en este nivel en donde los 

niños aprenden a leer, escribir y a realizar operaciones matemáticas sencillas. 

Uno de los objetivos primordiales de la educación preescolar es la capacitación del niño 

durante sus primeros años dentro del ámbito escolar, a ser un participante activo y autónomo de 

su propio aprendizaje. Para poder lograr estos, es sumamente necesario que el niño tenga una 

imagen positiva de sí misma, tanto como persona como sujeto que aprende y que forma parte de 

una sociedad.  

La educación ha sido ampliada obligatoriamente, en noviembre de 2002 se publicó un 

decreto de la reforma a los artículos 3° y 31°, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en consecuencia la educación básica obligatoria comprende actualmente 12 

grados de escolaridad, ya que se volvió obligatorio y como requisito para entrar a la primaria, 

haber cursado el nivel preescolar, considerada como un ciclo de tres grados. (Barrera, 2005). 

 

Programa de Educación Preescolar (PEP) 2011 

El propósito principal del PEP 2011 es conocer los resultados y la potencialidad de 

aprendizaje que cada niño obtiene en los tres niveles preescolares.  

El PEP está orientado al desarrollo de competencias de los niños que asisten al nivel 

preescolar, cuya decisión curricular tiene como finalidad proporcionar herramientas de aprendizaje 

las cuales los niños puedan utilizar en vida cotidiana. De igual manera define a la competencia 

como la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones 

utilizando conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Este programa es de carácter abierto, por lo que la educadora es responsable de establecer 

el orden en que se abordan las competencias que se proponen, así como la selección y el diseño de 

las didácticas para el logro del aprendizaje que se espera. De igual manera tiene la libertad para 

que seleccionen los teman que más se adecuen y sean interesantes para sus alumnos. 

Dentro del este programa se mencionan las siguientes características y procesos de 

aprendizaje: 
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Las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base 

para continuar aprendiendo. 

 Las niñas y los niños aprenden en interacción con sus pares. 

 El juego potencia el desarrollo y el aprendizaje en las niñas y los niños 

 La educación inclusiva implica oportunidades formativas de calidad para todos. 

 La atención de las niñas y los niños con necesidades educativas especiales, con o sin 

discapacidad, y con aptitudes sobresalientes- 

 La igualdad de derechos entre niñas y niños se fomenta desde su participación en 

actividades de socialización y aprendizaje- 

 Fomentar y mantener en las niñas y los niños el deseo de conocer, así como el interés 

y la motivación por aprender. 

 La confianza en la capacidad de aprender se propicia en un ambiente estimulante en 

el aula y la escuela. 

 La intervención educativa requiere de una planificación flexible. 

 La colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia favorece el 

desarrollo de niñas y niños. 

Formación del docente en educación preescolar 

Debido a que la educación preescolar es muy compleja, la formación de los docentes 

formar un papel sumamente importante, no únicamente deben estar preparados para formar a los 

niños en base a los objetivos que se planean para este nivel, sino también deberán están preparados 

para ayudar a los niños en el cambio que se da al pasar de preescolar a primaria. 

La docente en este nivel deberá formar en sus alumnos capacidades de diferentes tipos, 

como: sensorio-motrices, memoria, psicomotrices, de igual manera la capacidad para poder 

socializar y ser independientes. 
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El PEP le ofrece a los docentes un documente para su apoyo en el nivel preescolar, el cual 

destaca la interacción niño-maestro durante el desarrollo de actividades propuestas, así como el 

diseño de espacios físicas y tiempo de duración de las actividades. 

Así mismo menciona que el docente debe formar un equipo de trabajo en conjunto con el 

grupo, no deberá ser autoritario ni imponer sus ideas. Aun en la evaluación de proyectos, tanto 

niños como padres de familia deberán participar para realizar este propósito.  

Acerca de las Transiciones  

Definición de transiciones escolares 

La Real Academia de la lengua Española (RAE) define a la transición como aquella acción 

o efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, como un paso de una prueba, materia, 

idea u otra cosa un discurso o escrito y/o como aquel cambio repentino de tono y expresión. 

Para efecto de este trabajo se tomó a la transición como aquella acción de pasar de un 

contexto institucional a otro, en este caso de preescolar a primaria. 

Sacristán (1997) y Bennett (2006), consideran que los –cambios- de pasar de una ambiente 

a otro, pueden ser vistos como aquellas situaciones de conflicto, pero que al mismo tiempo abren 

oportunidades de enriquecimiento, así como ocasiones para tener mayores estímulos y de ámbitos 

culturales que ofrecen diversas oportunidades de crecimiento, siempre y cuando éstas se presenten 

en condiciones favorables, las cuales aseguran que la transición ocurra de forma satisfactoria. 

Vogler, Crivello y Woodhead (2008) mencionan que las transiciones son aquellos eventos 

o procesos que ocurren en cierto momento y se encuentran asociados a cambios en la persona, ya 

sea en su apariencia, en actividades, estatus, roles y en responsabilidades. Las transiciones en este 

sentido promueven ajustes psico-sociales y culturales tanto en la escuela como en el niño, en 

cuanto a la forma en que será vivida, esta dependerá de la vulnerabilidad o capacidad del niño, en 

donde es evidente que el entorno ayuda o a facilitar o a dificultar dichos ajustes. 
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Transiciones durante la infancia 

A continuación haremos mención de las primeras transiciones que se viven durante la 

infancia (ver figura 1). 

 

Figura 1.- Primeras transiciones en la infancia.   

Tomada de: Friedrich y Preiss, 2003. Adaptada por Reyes Juárez, L.P. 2017 

La primera transición se da en el momento del nacimiento, en el que se requiere que la 

madre ayude a su bebe recién nacido a adaptarse en el nuevo ambiente, a ingresar a un mundo 

desconocido. 

La lactancia y el cuidado que la madre le brinda ayuda a que este se adapte dentro del nuevo 

ambiente, así como el padre y la familia, dándole nuevas experiencias al bebé para que este 

desarrolle funciones cerebrales cada vez más complejas. 

Dentro de este contexto es que nos damos cuenta que durante las transiciones, no es el niño 

únicamente el que se transita de una situación a otra, sino, deberá hacerlo apoyado por su madre, 

padre y familia. 

La segunda transición la vive el niño cuando deja de ser cuidado por la madre o por la 

persona que lo ha cuidado fura o dentro de su hogar, el momento en que se lleva a cabo esta 

transición depende de un país a otro, ya sea porque la madre pidió licencia durante la maternidad, 

porque comienza un nuevo trabajo o por otras situaciones. En algunas ocasiones al niño no lo 

pueden cuidar los familiares, por lo que éste es llevado a centros escolares maternales o se contrata 

a otra persona para que cuide al infante. 

La tercera transición es cuando el niño asiste a la educación inicial (Jardín de Niños), en 

América Latina esta transición ocurre durante los 3, 4 o hasta los 5 años de edad. La cuarta y última 
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transición que analizaremos es la del ingreso a la escuela Primaria, la cual se realiza entre los 7 y 

8 años de edad del niño, en donde a pesar de que los niños ya están sumergidos en el ámbito 

escolar, esta nueva transición incluye nuevos profesores, compañeros y nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje. 

Factores presentes durante la transición escolar del niño  

Los factores son aquellos elementos que pueden condicionar alguna situación, volviéndose 

ésta la causante de la evolución o transformación de hechos, específicamente en el caso de la 

transición escolar de preescolar a primaria, podemos encontrar los síntomas de apego, ansiedad, 

miedo y timidez, los cuales se definen a continuación: 

Las emociones en los niños 

Las emociones nos permiten reaccionar de manera rápida e inesperada a algún 

acontecimiento, son aquellos impulsos para actuar. Cada individuo experimenta las emociones de 

manera muy particular, esto depende de las experiencias que ya vivió, su aprendizaje o de alguna 

situación en concreto. 

Es importante hacer mención que los niños formarán sus emociones a medida que se los 

enseñen los adultos. Enseñar a controlar las emociones es diferente a reprimirlas, es importante 

que el niño aprenda a expresarse de acuerdo al momento que está viviendo, la situación en la que 

se encuentra y las personas que se encuentran presentes. 

Es necesario que el niño reconozca que las emociones no aparecen únicamente porque sí, 

sino que están asociadas a situaciones concretas, en este caso el desconocer la nueva escuela, tener 

nuevos compañeros y una nueva forma de trabajo, despertará en el niño inquietudes y emociones 

que no había experimentado o que nuevamente se presentan. 

Dentro de la psicología conductual podemos localizar a Watson (1913/2006) y Skinner 

(1977) quienes fueron dos precursores que estudiaron las emociones desde los aspectos externos 

que son observables, en este caso el medio o los estímulos externos que tienen un papel 

fundamental en las emociones. 
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Las emociones son estados primarios de la vida afectiva, a partir de los cuales se diferencia 

un niño de otro. Algunos psicólogos creen que las primeras emociones que se pueden hallar en la 

vida infantil son desencadenadas por estímulos de cualidades determinadas, lo que se ejemplifica 

con los trabajos de Watson y Morgan (1917), quienes hacen mención a que nacemos con un “grupo 

de reacciones emocionales que pertenecen a la naturaleza original y esencial del hombre: miedo, 

ira y amor. Definiendo cada emoción de la siguiente manera, Watson, Jersild, y Anderson, (1965): 

 Miedo: apnea, reflejos de aprehensión, parpadeo y llanto, producido por privación 

brusca de la base de sustentación (esto es, la privación de las condiciones habituales 

de ser en el mundo), ruidos fuertes, movimientos bruscos aplicados durante el sueño.  

 Ira: rigidez corporal, movimientos bruscos de los cuatro miembros, apnea y llanto, 

producido por obstaculización de los movimientos.  

 Amor: sonrisa (y hasta cese del llanto), arrullo, extensión de los brazos, producido 

por caricias en zonas "erógenas", movimientos suaves mecedores, palmoteo, etc. 

Skinner en 1938 definió las emociones como aquel factor que afecta el cambio en la fuerza 

de un reflejo, que no sería cualitativamente distinto de cualquier otro factor que afecte a dicho 

cambio. Dentro de esto, no tendría sentido concebir como emocional al llanto producido por una 

frustración y como no emocional a la respuesta que se tiene cuando entra una basura en el ojo 

produciendo lagrimeo. Para Skinner la emoción no es primariamente una forma de respuesta sino, 

un estado de fuerza comparable, bajo muchos aspectos al impulso (Skinner, 1971). Como James 

(Cit. en Boring, 1985) en su teoría de la emoción, formulada por vez primera en 1884, que señalaba 

“…que existen ciertos ajustes reflejos e innatos del sistema nervioso que responden a los estímulos 

emocionales y que conducen de manera automática a los cambios corporales, principalmente en 

las vísceras y en los músculos esqueléticos; algunos de estos cambios pueden sentirse y que la 

percepción de ellos es la emoción” (pp. 539 – 540).  

Apego durante la niñez 

Cerezo, Pons-Salvador y Trenado (2011) consideran al apego un índice de la interacción 

del cuidado con el niño, (en este caso, de su madre) la sensibilidad la podemos encontrar dentro 

de esta interacción madre-hijo. Y señalan que Ainsworth introdujo la palabra sensibilidad para 
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caracterizar la interacción madre-hijo, la cual ha sido estudiada como un predictor de la cualidad 

del apego. 

Dentro del campo del desarrollo infantil, el apego está ligado específicamente en la relación 

madre-hijo o cuidador primario-infante, dicho vínculo está integrado por los siguientes elementos: 

 Se refiere a una relación emocional con una persona específica 

 Seguridad, consuelo, agrado y placer son algunas de las consecuencias de dicha 

relación 

 La pérdida de la persona produce ansiedad. 

Investigadores de la conducta infantil entienden el apego como aquella relación madre-

infante, tomando a la madre como el pilar que ocupa el niño para las relaciones posteriores que 

realizará a lo largo de su vida. 

Mientras más sólida y saludable sea la relación entre madre-hijo, la probabilidad de una 

buena asociación con extraño en el futuro del niño es más alta. 

Spitz (1935) fue uno de los primeros investigadores psicoanalistas que comenzaron a 

observar a niños que fueron abandonados por sus madres desde temprana a edad. Dichas 

observaciones llevaron al a conclusión de que la madre representaba el papel más importante del 

medio externo y a través del niños se podía comenzar a construir la objetividad de él. (Cit. en 

Rosas, Gallardo y Díaz, 2000) 

Unos años después, Bowlby (1958) planteó una hipótesis que negaba la postura de Spitz. 

Postuló que el vínculo que une al niño con su madre es un producto de serie de sistemas de 

conducta cuya consecuencia previsible es aproximarse a la madre. Diez años después Bowlby 

definió la conducta de apego como aquella que se forma mediante el comportamiento que hace 

que una persona se relacione con otra. (Cit. en Rosas, et. al., 2000). 

Ansiedad en niños  

Dentro del campo del desarrollo de la personalidad podemos encontrar el concepto de 

ansiedad. 



 

 

39 

 

La ansiedad, el conflicto y la frustración son parte de la condición humana y todos los niños 

dentro de su infancia encontrarán algunos problemas psicológicos. 

Mussen, Conger, y Kagan, (1987) dividen la niñez en etapas en donde es más frecuente 

que se hagan remisiones a clínicas psiquiátricas y psicológicas, las cuales son: entre los 4 y 7 años 

y de 9 a 11 años. Hacen mención en que los problemas psicológicos radican más en los niños que 

en las niñas, lo cual ha llevado a algunos investigadores a llamarle “desventaja” al ser un varón. 

Por ejemplo, se envía a consulta clínica durante el primer año escolar, a un número 11 veces mayor 

en niños que en niñas, debido a problemas de autismo, propensión de la fatiga, incapacidad de 

prestar atención y concentrarse, timidez, escaza motivación para trabajar, incapacidad de obedecer 

instrucciones, aprendizaje lento, pautas infantiles de lenguaje y problemas en los campos visuales 

y motrices, y de percepción visual.  

 

Trastorno de ansiedad por separación (TAS) 

El trastorno de ansiedad por separación puede presentarse en niños y adolescentes, el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatrí, (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM5) define al trastorno por 

separación como aquel miedo o ansiedad que se presentan de manera intensa, relativos al hecho 

de tener que separarse una persona con la que se encuentra unida en un vínculo estrecho, la cual 

se puede presentar en las siguientes manifestaciones: malestar psicológico subjetivo, rechazo a 

quedar solo en casa o desplazarse a otros lugares, como la escuela, el trabajo etc. 

La personalidad en los niños es un factor de riesgo para la presencia de dicho trastorno. 

Los niños con un temperamento que se conoce como inhibición conductual, es aquel que se 

manifiesta por temor y el rechazo a iniciar nuevas experiencias, por lo que estos niños tienen un 

alto número de probabilidades de presentar trastorno de ansiedad por separación.  

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, realizó un guía Clínica 

para los Trastornos de Ansiedad en Niños y Adolescentes en el 2010, en donde se presentan cifras 

en donde el 90% de los niños que tienen TAS presentan un alto ausentismo escolar y a pesar de 

esta cifra tan alta, no existen estudias para averiguar el punto de vista psiquiátrico.  
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Miedos durante la niñez 

La Real Academia Española (RAE) define el miedo como aquella angustia por un riesgo o 

daño real o imaginario. 

Los miedos en los niños dependen de la personalidad y el carácter de cada uno de ellos, los 

cuales comienzan a partir del primer año de edad, pero están en incremento entre los 4 y los 6 en 

donde el niño comienza a tener miedo por ejemplo: a insectos, a la oscuridad, a los ruidos fuetes, 

a juguetes nuevos, a truenos, a personas desconocidas, y a cambios nuevos dentro de su entorno. 

El niño de 7 y 8 años continúa con el miedo a la oscuridad, animales y a los seres 

sobrenaturales, y comienza con un temor nuevo que es hacer el ridículo por la ausencia de 

habilidades escolares, sociales o deportivas. 

Transición de preescolar a primaria 

Para abordar al tema de las transición en los niños de nivel preescolar a primaria se debe 

iniciar por definir la etapa en la cual se encuentran dentro de esta transición, la cual se lleva se 

realiza entre los 6 y 7 años, por lo cual se puede ubicar dentro de la niñez, que es el primer periodo 

de la vida humana que abarca desde el nacimiento hasta los 12 años, al inicio de la adolescencia, 

dentro de este periodo se producen cambios muy importantes dentro del niño (Hurlock, 1988). 

Durante algún cambio, el niño presenta un grado de temor debido a que no tiene 

conocimiento en cuanto a lo que se va a encontrar o en qué ambiente social entra a punto de 

ingresar. Para un niño de 3 años, el comenzar a ir a la escuela, en esto caso al Jardín de Niños es 

algo nuevo totalmente, ya que dentro de este niel escolar el niño deberá obedecer a otros adultos 

que están fuera de su círculo familiar, así como convivir con otros niños de su misma edad. 

Es durante este proceso en donde el niño representa su miedo llorando, ya que este implica 

una separación madre-hija y se encuentra fuera de su casa y del ambiente al que está acostumbrado.  

Durante este periodo, se debe tomar en cuenta el estado emocional, social y de salud del 

niño, ya que esto influirá mucho durante este gran paso que se va a dar de casa a escuela, por lo 

que se debe procurar que el niño esté en condiciones óptimas de salud, procurando así mismo un 

equilibrio emocional, por lo que es conveniente cuando está atravesando conflictos como: la 
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muerte de un familiar, separación o divorcio de los padres, alguna enfermedad, por separación dela 

mare por motivo de viaje, nacimiento de un hermano y algunas otras situaciones en las que no 

conoces el nivel de ansiedad en el niño, lo cual le resta confianza y seguridad en sí mismo (Bosch, 

Menegazzo y Galli 1994). 

Si el niño se encuentra en “óptimas condiciones” para poder ingresar a la educación básica 

y en primaria instancia al jardín de niños, los padres serán los encargados de hablar con el niño 

para que este conozca del nuevo cambio que va vivir y con el ambiente que se puede llegar a 

encontrar. 

Vogler, et. al., (2008) asegura que uno de los momentos decisivos con mayor repercusión 

en la vida de un niños, como lo es el hecho de pasar del Jardín de Niños al nivel educativo Primaria 

o de someterse a ciertos ritos de paso propios de su cultura, representan desafíos y oportunidades 

para el aprendizaje y el crecimiento en múltiplos niveles. 

La transición de preescolar a primar es la más importante ya que la experiencia que se 

obtenga de esta (positiva o negativa) podría afectar en la escolaridad futura, la que ocasionaría un 

éxito o un fracaso escolar.  

 

Elementos que dificultan la estancia en el primer grado escolar 

A pesar de que es la mayoría de los niños realizan un ingreso exitoso al primer grado de 

primaria, son algunos los niños que se encuentran con dificultades, las cuales algunas son 

superadas durante las primeras semanas y otros continúan a lo largo del ciclo escolar. 

La ACUDE (2008) llevó a cabo una investigación con niños de primaria, utilizando una 

encuesta que incluía las siguientes preguntas: 

 Para los niños: ¿Qué fue lo más difícil durante esos primeros días?  

 Para los padres: En la entrada a la primaria su hijo ¿tuvo dificultades?, ¿cuáles 

fueron? 
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Los datos recabados fueron referentes a aspectos que desagradan a los niños de esta edad 

(ver tabla 4). 

Tabla 4 

Aspectos que desagradan a los niños de primaria.  

Categoría Subcategoría Descripción niños Descripción padres 

Aspecto 

Cognitivo  

Asimilar los 

contenidos de 

español y 

matemáticas  

Dificultad para 

asimilar 

conocimientos de la 

lectoescritura y 

operaciones 

matemáticas 

Dificultad en la 

adquisición únicamente 

de la lectoescritura 

Realizar tareas 

y exámenes  

La complejidad para 

entender y resolver 

actividades escolares 

(tares y exámenes), así 

como su formalidad y 

constancia también 

fue para algunos una 

dificultad 

--- 

Aprender --- Dificultad para 

comprender y retener 

conceptos 

Aspecto Social  Vincularse con 

los nuevos 

compañeros 

Dificultad para 

establecer vínculos 

con los compañeros 

Problemas para acercarse 

a otros niños y establecer 

amistades 

 Forma de 

relacionarse 

con la maestra 

o con los 

compañeros  

Enfrentar relaciones 

negativas con 

maestros o 

compañeros donde los 

insultos y castigos 

estaban presentes 

Ciertos rasgos de la 

maestra impedían 

establecer una relación 

más próxima: regañar, 

gritar, ser estricto o que la 

convivencia con los 

compañeros del niño se 

tornara agresiva: burlas, 

peleas, golpes 

Aspecto personal  Características 

del niño 

--- Que los niños fueran 

distraídos, inquietos, 

inseguros o con 

dificultades de salud 
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Aspecto Motriz  Actividades 

motrices 

Realizar actividades 

de dibujo, trazo de 

letras, corte o de 

educación física 

fueron tareas que se 

les dificultaron 

algunos niños 

--- 

Aspecto afectivo  Nostalgia por 

el preescolar 

Los niños expresaron 

extrañar el ambiente 

preescolar 

--- 

Características 

de la escuela  

Espacios y 

horarios 

primaria El horario de 

entrada a la escuela, 

cargar libros, la y la 

ubicación de los 

espacios dentro de la 

escuela son algunos 

aspectos difíciles de 

enfrentar 

Adaptarse al horario 

escolar resultó difícil, 

sobre todo acoplarse a la 

hora de entrada a la 

primaria 

(Myers, Flores, & Peters (2008). La Transición de Educación Preescolar a la Primaria en México y su Relación a 

Logros Educativos: Un estudio exploratorio. México: ACUDE.) 

Nota: Estos aspectos pueden ser considerados como imposibilitadores para una favorable transición de preescolar a 

primaria.  

Importancia de una buena transición escolar 

Una buena transición del niño de preescolar a primaria favorecerá una interacción 

agradable con sus nuevos profesores, por lo que su adaptación dentro del nuevo ciclo escolar será 

más fácil y esto puede predecir mayor éxito escolar durante la educación escolar. 

Elementos para una buena transición escolar 

Fabian y Dunlop (2007) aseguran que un exitoso proceso de transición escolar se da en 

Centros Educativos donde se promueven actividades específicas de aprendizaje las cuales facilitan 

esta transición. Estas estrategias pueden ser: preparar al niño para que éste se encuentre listo ante 

los cambios en el modelo de aprendizaje, que se realicen actividades de aprendizaje basadas en el 

juego inicial ya que el juego le permite al niño resolver problemas, experimentar, descubrir 

nociones, investigar, comunicarse con los otros, comprender el mundo que lo rodea, entre otras 

habilidades.  
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De esta manera el juego constituye una de las mejores estrategias de aprendizaje en los 

primeros años de vida y por ello, el profesor y los padres, en su rol de mediadores en el aprendizaje 

infantil deben involucrarse en el juego con los niños. 

Por otra parte, Ladd (2007) señala que para tener una exitosa transición deben darse ciertas 

condiciones, las cuales deberán ser: el desarrollo de actitudes y sentimientos positivos hacia la 

escuela y el aprendizaje, el establecimiento de vínculos sociales que sean favorables tanto para 

profesores como para compañeros, sentirse a gusto en clase, encontrarse interesado y motivado 

por aprender y por participar durante la clase y aprobar las actividades programadas en el aula. 

Elementos para facilitar el ingreso a Primaria 

Una vez que se concluye el preescolar, el nivel Primaria da continuidad y seguimiento a la 

vida educativa de los niños. Una vez que los niños entrar al primer grado los niños encuentran 

aspectos que les parece agradables. 

La Acude (2008) realizó una investigación para indagar sobre los aspectos que más agradan 

a los niños en su ingreso a la primaria, en las cuales también se expusieron algunas razones por las 

que los niños lograron adaptarse, en la mayoría de los casos se acostumbraron a la continuidad de 

los hechos (ver tabla 5). 

Los resultados también pueden ser entendidos como aquellos elementos que al ser 

reforzados favorecerán la inclusión al primer grado de primaria (ver tabla 5). 

 

Tabla 5 

Aspectos que agradan a los niños de primaria.  

Categoría Subcategoría Descripción  

Aspecto social Establecer nuevos círculos de 

amistades 

Afianzar relaciones con 

nuevas personas 

Convivencia lúdica con los pares Continuar realizando 

actividades de juego con 

otros niños en distintos 
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momentos de la jornada 

escolar, pero sobre todo 

en el recreo. 

Aspecto afectivo Entablar relaciones afectivas con los 

maestros 

Que el acercamiento entre 

niños y maestros sea 

amable y cariñoso, así 

como el que los 

profesores se ocupen de 

realizar actividades que 

haga sentir a los niños 

parte del grupo 

Aspecto cognitivo ¿Aprender Para los niños es 

importante que en la 

primaria se les permita dar 

continuidad a los 

aprendizajes, sobre todo 

aquellos relacionados a la 

lectoescritura y las 

habilidades matemáticas 

Aspectos 

metodológicos 

Plantear actividades que fortalezcan 

las habilidades motrices de los niños 

Realizar actividades 

manuales (colorear, 

recortar, pegar) y de 

educación física son 

elementos que los niños 

siguen disfrutando 

Ambiente físico de la 

escuela 

Disposición y estado físico de las 

instalaciones de la escuela 

El estado físico de la 

escuela como el tamaño 

de los espacios, la 

iluminación, acomodo, 

también son aspectos que 
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los niños consideran como 

parte de su bienestar en la 

escuela 

(Myers, Flores, & Peters (2008). La Transición de Educación Preescolar a la Primaria en México y su Relación a 

Logros Educativos: Un estudio exploratorio. México: ACUDE.).  

Nota: Estos aspectos pueden ser considerados como facilitadores para una favorable transición de preescolar a 

primaria.  

El concepto de contingencia como base de las condiciones de función 

El concepto de contingencia en el diccionario  

La RAE define a la contingencia como aquella posibilidad de que una cosa suceda o no 

suceda. "la contingencia de un futuro despido"; algún suceso que puede suceder o no, 

especialmente un problema que se plantea de forma imprevista. "las contingencias del día a día; 

está preparado para la suma de experiencias necesarias para enfrentarse con las contingencias que 

se le avecinan". Sinónimo: eventualidad  

Contingencia suele referirse a algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene una 

certeza al respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo posible o aquello que puede, o no, 

concretarse. 

“(…) Así, por ejemplo, es frecuente que determinados países o gobiernos procedan a 

establecer planes de contingencia para poder hacerle frente a situaciones que son posibles que 

puedan suceder. Un claro ejemplo de ello es que desde Alemania se rumorea que se están creando 

medidas de contingencia para poder hacerle frente a la posible salida de Grecia de la Unión 

Europea.…...Otra manera de entender la noción de contingencia es como un acontecimiento cuya 

realización no está prevista. Una contingencia, en este sentido, puede ser espontánea o estar 

provocada” (Recuperado en http://definicion.de/contingencia/) 

Pavlov en el condicionamiento respondiente 

El Condicionamiento clásico sentó las bases del conductismo, una de las escuelas más 

importantes de la psicología, y nace como consecuencia de los estudios de Pavlov (2006), un 

http://definicion.de/acontecimiento/
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psicólogo ruso que se interesó por la fisiología de la digestión, especialmente en los reflejos de 

salivación en perros. 

Por su parte el condicionamiento pavloviano o condicionamiento clásico es el aprendizaje 

inicial de la relación entre el estímulo y la respuesta: en donde un estímulo neutral se asocia con 

el estímulo incondicionado, y por su parte la conducta y el aprendizaje se vuelven el estímulo 

condicionado que se produce de una respuesta condicionada. Y como señala Pavlov (2006): 

“(…) ¿Por qué razón tendríamos que distinguir, separar, lo que el fisiólogo 

llama una relación temporal y el psicólogo una asociación? Estamos aquí en 

presencia de una fusión completa, de una absorción total mutua, de una 

identidad absoluta. Creo que esta verdad es reconocida por los mismos 

psicólogos. Algunos de ellos no han dudado en declarar que los experimentos 

sobre los reflejos condicionados habían dado una base sólida a la psicología 

asociativa, es decir, a aquella que considera la asociación como el elemento 

fundamental de la actividad psíquica. Tan es así que un  reflejo condicionado 

ya elaborado puede servir de basé para formar uno nuevo, habiéndose incluso 

demostrado últimamente de modo terminante en los perros que dos 

excitaciones neutras repetidas una tras otra entran en relación entre sí y 

pueden provocarse mutuamente. El reflejo condicionado ha llegado a ser el 

fenómeno central de la fisiología, con cuya ayuda puede estudiarse de forma 

cada vez más completa y precisa la actividad normal y patológica de los 

hemisferios cerebrales. Como se comprenderá, en nuestra exposición 

podremos citar sólo en sus rasgos generales los resultados de este estudio, que 

ha proporcionado hasta hoy una enorme cantidad de conocimientos” (pp-98-

99).  

De manera que, a diferencia del condicionamiento operante, este posee una característica 

importante ya que el tipo de aprendizaje implica respuestas automáticas o reflejos, no conductas 

voluntarias. 

Los fenómenos asociados que se pueden localizar dentro de este condicionamiento son: 
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 El Estímulo Incondicionado (EI) es un estímulo que de manera automática provoca 

una respuesta del organismo. 

 La Respuesta Incondicionada (RI) es la respuesta que ocurre en el organismo de 

manera automática cuando está presente un estímulo incondicionado.  

 El Estímulo Neutro (EN) es un estímulo que cuando está presente en el medio no 

provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. 

 Cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente con un estímulo 

incondicionado, éste pasa a ser Estímulo Condicionado (EC), ya que es capaz por sí 

mismo de provocar una respuesta parecida a la que provocaba el estímulo 

incondicionado. 

 La Respuesta Condicionada (RC) es la respuesta que aparece al presentarse sólo el 

estímulo condicionado.  

La contingencia skinneriana en el condicionamiento operante 

La teoría de Skinner (2006) sobre el comportamiento, hace mención a la relación que se 

tiene sobre el comportamiento humano y sus reacciones a estímulos externos, por medio de los 

cuales una conducta es reforzada con el fin de que se repita o en su defecto que se elimine de 

acuerdo a las consecuencias que el estímulo conlleva. Es decir existe una relación consistente entre 

los estímulos y las respuestas. Como señala Plazas (2006). En el Condicionamiento Operante 

propuesto por Skinner, se plantea la búsqueda de orden en la «conducta voluntaria»: 

“(…) El descubrimiento del condicionamiento operante no fue algo preconcebido, sino más 

bien estuvo influenciado por una serie de hechos accidentales. El único principio que guió la 

investigación de Skinner fue el deseo de encontrar orden en los fenómenos, y en su caso el 

fenómeno que le interesaba era la llamada “conducta voluntaria” que Marshall Hall había 

distinguido de aquella involuntaria, porque provenía del sistema nervioso central y no era 

provocada directamente por algún estímulo identificable” (pp. 375). 

La teoría de Skinner se basa en que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o 

modifican nuestros comportamientos y por consiguiente nuestra manera de actuar frente a ciertas 
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circunstancias. Estos cambios forman parte del resultado de la respuesta de cada individuo a los 

estímulos que experimentamos. 

La palabra refuerzo es fundamental en la teoría del condicionamiento operante de Skinner, 

en donde el impacto del estímulo positivo o negativo sirve para eliminar o reforzar ciertos patrones 

de comportamiento. Acerca de los términos relacionados con la conducta operante y su evolución, 

Skinner (1966), enfatiza: 

(…) El concepto de reflejo no hacía referencia a las consecuencias de una 

respuesta. Con frecuencia los reflejos eran obviamente “adaptativos”; pero 

este era un efecto primordialmente filogenético. El término operante se 

estableció para diferenciar los reflejos de las respuestas que operan 

directamente en el ambiente (Skinner, 1937). El término alternativo, 

instrumental, sugiere el uso de instrumentos,… frecuentemente se dice que el 

organismo «usa la respuesta» para obtener un efecto;…la conducta verbal es 

interpretada como «el uso de palabras»,…la implicación de que las palabras 

existen como aspectos a parte de la conducta, complica innecesariamente el 

análisis (Skinner, 1957). Otro cambio fue de recompensa a reforzamiento. 

Recompensar sugiere compensación por comportarse de una manera 

determinada, frecuentemente como en una especie de contrato. El término 

reforzamiento, en su sentido etimológico, simplemente señala el 

fortalecimiento de una respuesta; se refiere a eventos similares en el 

condicionamiento pavloviano, donde la palabra recompensa es inapropiada. 

(p. 4). 

Y finalmente en la teoría del condicionamiento operante un concepto fundamental para 

Skinner (1971) es el de análisis funcional, que sigue vigente en la teoría de la contingencia operante 

skinneriana en particular, y de los analistas de la conducta en general: 

(…) Las variables externas de las cuales la conducta es función, proporciona 

lo que podemos llamar un análisis causal o funcional. Nos proponemos 

predecir y controlar la conducta del organismo individual. Esta es nuestra 

<<variable dependiente>>, el efecto del que vamos a averiguar la causa. Las 
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<<variables independientes>> - las causas de la conducta-, son las 

condiciones externas de las que la conducta es función. Las relaciones entre 

ambas – las <<relaciones causa-efecto>> en la conducta-, son leyes 

científicas. Una síntesis de estas leyes, expresadas en términos cuantitativos, 

proporciona un cuadro completo del organismo como un sistema de 

conducta… Al limitarnos a estos hechos observables conseguimos una 

ventaja considerable, no sólo en teoría, sino también en la práctica; una 

<<fuerza social>> no resulta más útil para manipular la conducta que un 

estado interior de hambre, ansiedad o escepticismo. De la misma forma que 

hemos de atribuir a las variables manipulables los hechos internos que están 

en función de aquéllas antes de ponerlos en práctica, hemos de identificar 

también los hechos físicos a través de los cuales se dice que una <<fuerza 

social>> afecta al organismo antes de que podamos manipularla con el fin de 

controlarlo. Al tratar los datos directamente observables, no necesitamos 

referirnos ni a un estado interior ni a una fuerza externa” (Skinner, 1971, pp. 

50-52).  

En síntesis, el análisis experimental de la conducta se fundamenta en la idea de que el 

conocimiento de las leyes que rigen el comportamiento puede ser logrado mediante el estudio 

sistematizado y objetivo en condiciones de laboratorio controladas. La relación de contingencia 

skinneriana, señala los siguientes términos: Estímulo-respuesta-consecuencia; señalando las 

interacciones entre individuos, de manera que el Estímulo, es considerado como aquellos términos 

de actos realizados por otros organismos. La Respuesta, como la acción del sujeto originada por 

estímulos sociales. Reforzamiento, como la mediación de organismos dependientes de las 

condiciones. (Santoyo López, 1990). 

Condiciones de función 

Se agrega una definición del término condición: 

“Del latín condicio, la condición es la propiedad o naturaleza de las cosas. En el pasado, 

este término también se usaba para designar el estado que se reconocía en las personas, la calidad 
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del nacimiento, que podía ser de siervo, de libre o de noble, entre otras posibilidades” 

(http://definicion.de/condicion/). 

Las condiciones de función que se encuentran presentes en el proceso de transición de 

preescolar a primaria son: el ambiente escolar, el ambiente social y el ambiente familiar. 

Análisis Empírico   

Se han realizado varios estudios dentro de la línea de la transición de preescolar a primaria, 

en los cuales podemos encontrar que en general es importante la realización de una favorable 

transición debido a que es una etapa importante en la infancia de los niños.  

En un estudio realizado por Carroll, FitzGibbon, y Critchley (2014), se obtuvo que la 

participación de los padres de familia en la vida escolar, ha ido aumentando en los últimos años, 

esto como un intento de comprender mejor el papel de la familia en resultados escolares. La 

participación de los padres de familia es una construcción multifacética incluyendo creencias de 

los padres de familia, expectativas, aspiraciones, actitudes, comportamiento y componentes 

afectivos.  

Algunos investigadores como Gonida y Cortina (2014),  Junttila, Vauras y Laakkonen 

(2007) y Coté y Bouffard (2011), están de acuerdo en que la participación de los padres de familia 

en el ámbito escolar de los niños contribuye de manera significativa al logro académico y toma 

diferentes formar en la escuela, como asistiendo a eventos escolares, ser voluntarios en actividades 

dentro de la escuela y la comunicación que existe entre los padres de familia y los profesores, y 

dentro del hogar, ayudando a los niños en sus tareas, compartiendo creencias con respecto a 

avalores en la educación y sobre todo el apoyo emocional. Algunas investigaciones que brindan 

datos al respecto son las siguientes: 

Por su parte, Gonida y Cortina (2014), examinaron cuatro tipos de participación de los 

padres en la tarea de los niños (el apoyo autonomía, el control, la interferencia, y el compromiso 

cognitivo como complementario a la tarea) metas y creencias de los padres sobre la eficacia 

académica de sus hijos eran probados como posibles predictores de los tipos anteriores de 

participación en la preparación y el estudiante orientaciones logro de metas, creencias de eficacia 

http://journals.sagepub.com/author/Junttila%2C+Niina
http://journals.sagepub.com/author/Junttila%2C+Niina
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y el rendimiento académico, como potencial los resultados. Independientemente del nivel de grado 

del estudiante. 

 Junttila, Vauras y Laakkonen (2007). Probaron la contribución de las madres y los padres 

auto eficaces y sus creencias (PSE) respecto a la competencia social relacionada con sus hijos en 

la escuela. El análisis del perfil, identificó cualitativamente diferentes subgrupos de madres, padres 

y parejas sobre la base de sus creencias PSE. El estudio mostró que los niños con padres de alta 

PSE fueron evaluados por los profesores, los compañeros y los padres como más prosociales y 

menos antisociales.  

Coté y Bouffard (2011), investigaron la relación de apoyo emocional de los padres con 

sesgo de auto-evaluación por parte de los niños y el funcionamiento académico. El uso de un 

diseño longitudinal de 2 años, demostraron que el apoyo emocional incondicional de los padres y 

de su crítica y las reacciones de desaprobación se asociaron inversamente con el sesgo de auto-

evaluación de los niños acerca de su competencia escolar. 

Children Crossing Borders es un estudio transcultural y multinacional que actualmente se 

está llevando a cabo en cinco países (Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia) y 

abarca un período de tres años (2006–9). El estudio se concentra en cómo son atendidos los niños 

inmigrantes por sus respectivos sistemas de atención y educación para la primera infancia (AEPI) 

y en lo que los padres desean para sus hijos en los ambientes de AEPI. Aplica el enfoque elegido 

por Tobin, Wu y Davidson (1989) en su estudio “Preschool in Three Cultures: Japan, China, and 

the United States”. El método consiste en crear videograbaciones de cómo transcurre un día típico 

en los salones de clase a los que asisten los niños de cuatro años de edad en los entornos de AEPI 

situados en los países estudiados. En cada uno de estos países se muestra la misma serie de vídeos 

a un grupo compuesto por interesados clave (como los padres, docentes, administradores, expertos 

en educación infantil, diseñadores de políticas, etc.) a fin de identificar las semejanzas y diferencias 

que existen entre los sistemas de AEPI y estimular el diálogo y el debate. Es evidente el nexo que 

une este estudio a los paradigmas basados en “fronteras” y “dominios”. Por un lado, aborda 

cuestiones vinculadas a los conflictos y la continuidad en relación con las diferencias que se 

verifican entre los dominios de las familias y los ambientes de AEPI. Por otro, el estudio también 

señala las fronteras culturales que enfrentan las familias y niños inmigrantes, ya que los entornos 

http://journals.sagepub.com/author/Junttila%2C+Niina
http://journals.sagepub.com/author/Junttila%2C+Niina
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de AEPI pueden ser el primer contexto en el cual se ven obligados a confrontarse con dichas 

diferencias (Tobin, Arzubiaga, y Adair, 2013).  

Las pruebas recogidas por el Proyecto RICA (2005–2006) sobre transiciones a primer 

grado plenamente satisfactorias en Nicaragua revelan la eficacia de una labor orientada a reforzar 

la interconexión de los distintos dominios. El proyecto consistía, por un lado, en intervenciones 

dirigidas a acercar más la escuela a los hogares de los niños, tanto física como psicológicamente. 

Por otro, las intervenciones del proyecto estaban destinadas a los enseñantes, con el propósito de 

incrementar su toma de conciencia acerca de las necesidades de los niños. Además, el programa 

se centraba en la expansión de la cobertura del preescolar y la escuela primaria en zonas 

anteriormente desatendidas, sesiones mensuales de apoyo para estimular la participación de los 

padres en las escuelas, la divulgación de conocimientos sobre el desarrollo infantil entre los líderes 

de la comunidad y talleres de concienciación para docentes y directores acerca de las necesidades 

particulares de los niños provenientes de sectores desfavorecidos de la población. Los resultados 

del programa han sido gratificantes. Al cabo de un año, la asistencia de los niños de preescolar 

durante cuatro de los cinco días semanales subió del 65% al 94%. Igualmente, el rendimiento de 

los niños de preescolar mejoró, como lo demuestra el hecho de que el 56% de ellos alcanzó el nivel 

de desarrollo esperado en lectura, escritura y aritmética, en neto contraste con el 35% registrado 

en las mismas escuelas durante el año anterior (Save the Children EE.UU., 2007). 
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Problema social 

Uno de los grandes problemas a los nos enfrentamos como personas, son los diferentes 

tipos de cambios, tanto biológicos como situacionales, cualquier tipo de alteración o movimiento 

en nuestro ambiente nos hace entrar en un estado que tradicionalmente se ha caracterizado como 

“nervios y emociones”. 

De igual manera, los niños también son expuestos a este tipo de cambios, los cuales generan 

un sinfín de emociones, uno de los cambios más importantes durante la niñez es el que se realiza 

en la escuela, cuando pasa de preescolar a primaria, ya que en este nuevo entorno no solo se cambia 

de escuela, ambiente, compañeros y profesores, sino también se cambia el tipo de enseñanza-

aprendizaje. 

Por lo que respecta al nuevo tipo de enseñanza-aprendizaje, ya no será con actividades 

lúdicas en donde el niño ya se encontraba familiarizado, sino, que este, será sometido a nuevos 

contenidos de matemáticas y lecto-escritura, en donde la forma de trabajo cambiará y estarán 

obligados a realizar una mayor cantidad de actividades escolares en casa (tarea) 

Este nuevo ambiente requiere del niño, una mayor participación tanto grupal como 

individual, de igual manera se hará énfasis en la independencia y autonomía de cada niño, para 

hacerse responsables de sus cosas y comenzar a satisfacer sus necesidades personales por sí solos. 

En esta etapa es en donde los niños deberán crear seguridad en sí mismos para poder relacionarse 

con nuevos niños de su edad y con adultos, así como la adquisición y desarrollo de habilidades 

para poder expresar sus ideas y sentimientos y participar colaborativamente. 

Uno de los grandes errores que como adultos cometemos es considerar que los niños ya 

son “grandes” al terminar el preescolar, por lo que se cae en un error, ya que cambiar de una 

escuela a otra, en este caso de preescolar a primaria, no es fácil, por lo tanto, es indispensable que 

tanto los niños, como los padres de familia y profesores se encuentren preparados y conozcan 

sobre el tema de la transición. 

Para demostrar que tener una transición favorable traerá como resultado un mejor 

desempeño escolar, se realizaó un experimento en el 3er grado de preescolar de la escuela 

“Trinidad Pérez González” en donde tendremos 2 grupos (control y experimental). Se trabajará 
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con el grupo experimental el cuál será sometido a un Programa con ciertas tareas y actividades con 

ayuda del docente de la clase, con dichas actividades se pretende preparar al niño para tener una 

exitosa transición de preescolar a primaria.  

Una vez realizado el experimento nos dimos a la tarea de analizar dicha información en la 

cual se encontró un resultado favorable, aseverando nuestra hipótesis: Transición de preescolar a 

primaria: una oportunidad de desempeño favorable. 

Propósito de estudio 

El propósito es establecer condiciones de función que modifiquen las emociones de los 

niños para crear una oportunidad de desempeño favorable durante la transición de preescolar a 

primaria. 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las condiciones de función implicadas en la relación entre las emociones del niño y el 

ambiente áulico, social y escolar que afectan la transición de preescolar a primaria? 

Objetivos generales y específicos 

General 

Obtener una oportunidad de desempeño escolar benéfico en el primer grado de primaria, a 

través de una favorable transición de preescolar a primaria. 

Específico   

 Identificar como el proceso de transición se encuentra vinculado a los antecedentes 

que se viven en el nivel preescolar. A partir del Análisis histórico conceptual sobre 

el problema de investigación. 

 Identificar las condiciones de función implicadas en la transición de la educación de 

preescolar a la primaria.  

 Disminuir los efectos negativos que se producen en el alumno durante el primer 

grado de preescolar debido al cambio educativo. 
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Método 

Participantes 

 

Participaron ocho alumnos de 3er grado de preescolar de una escuela pública en la ciudad 

de Xalapa, Ver., en tránsito al 1er grado del nivel básico Primaria. Se requirió una edad de entre 5 

y 7 años. 

 

Situación 

Un salón de 4 x 6 metros, con ventilación e iluminación adecuada, mesas cuadradas, sillas, 

pizarrones, material didáctico, adecuados a las edades de los niños. 

 

Herramientas 

Recurso humano 

Dos docentes de 3er grado de preescolar de una escuela pública de la ciudad de Xalapa, 

Ver., dos observadores, estudiantes entrenados para el registro de la conducta y 29 alumnos de 

primer grado de primaria de una escuela pública de la ciudad de Xalapa, Ver., los cuales fueron 

observados para el registro de conductas. 

 

Materiales  

Un Programa para una Transición Preescolar-Primaria Favorable. (ver apéndice 5) 

Material de oficina: colores de madera, lápices del no. 2, goma y sacapuntas. 
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Equipo  

El equipo utilizado fue: Computadora portátil Hp Pavilon Entertainment PC con suite para 

oficina de Microsoft, una cámara de video marca Sony HDR-CX330 negra y editor de videos tipo 

Movie Maker. 

 

Procedimiento 

Diseño 

Para el estudio se utilizó un diseño cuasi-experimental de dos grupos con preprueba y 

postprueba, ya que este instrumento de trabajó es un esquema de investigación no aleatoria, 

(Campbell y Stanley, 1966) (ver tabla 6). 

Tal como afirma Campbell (1988), "podemos distinguir los cuasi-experimentos de los 

experimentos verdaderos por la ausencia de asignación aleatoria de las unidades a los 

tratamientos". 
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Tabla 6 

Diseño de entrenamiento 

Grupos Sujetos Preprueba Entrenamiento Postprueba 

  26 Junio 26 Junio 

Sesión 1 

27 Junio 

Sesión 2 

28 Junio 

Sesión 3 

29 Junio 

Sesión 4 

30 Junio 

Sesión 5 

3 Julio 

 

 

Grupo Control 

Sujeto 1   S/T S/T S/T S/T S/T   

Sujeto 2   S/T S/T S/T S/T S/T   

Sujeto 3   S/T S/T S/T S/T S/T   

Sujeto 4   S/T S/T S/T S/T S/T   

         

 

Grupo 

Experimental 

Sujeto 1   C/T C/T C/T C/T C/T   

Sujeto 2   C/T C/T C/T C/T C/T   

Sujeto 3   C/T C/T C/T C/T C/T   

Sujeto 4   C/T C/T C/T C/T C/T   

 Aplicable; S/T= Sin Tratamiento; C/T= Con Tratamiento; El tratamiento consiste en la aplicación programa: PTP-P 
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Etapas del estudio 

El procedimiento que se llevó a cabo para esta experimentación consta de 10 pasos, los 

cuales se describen a continuación.  

1. Observación de niños de Primer Grado de Primaria  

Apoyadas con el Formato para el registro de conducta en niños de primer grado de primaria, 

(Ver apéndice 1) dos observadoras registraron la conducta de un grupo de 29 niños del primer 

grado de primaria durante los primeros 5 días de clases.  

2. Captura y análisis de datos para la creación de dimensiones (Ver apéndice 2) 

3. Elaboración de Programa para una Transición Preescolar-Primaria favorable (piloteo 

del programa)  

a. Aplicación de PTP-P. Dicho programa fue aplicado a un Grupo Piloto 

compuesto con cuatro alumnos de tercer grado de preescolar, la cual se 

realizará en sesiones de 1 hora durante 1 semana.  

b. Ajuste al PTP-P. Dichos ajustes se realizaron dependiendo de los resultados 

en la Fase piloto en donde se ajustaron tareas, actividades, tiempos y sujetos. 

4. Elaboración de formato para observación de preprueba y postprueba. El cual 

consistió en la observación de la emoción de forma gestual que presentaba el niño 

(ver apéndice 3). 

5. Asignación aleatoria de los participantes a los grupos experimental y control. 

6. Aplicación de preprueba a los grupos (control y experimental). La cual aplicaron dos 

observadoras previamente entrenadas antes de iniciar el entrenamiento. En un lapso 

de 5 minutos con cada integrante de cada grupo. 

7. Fase de entrenamiento, aplicación de PTP-P al grupo experimental, el cuál consistió 

en 5 sesiones de 1 hora cada una. (ver apéndice 5) 
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8. Aplicación de postprueba a los grupos (control y experimental). La cual aplicaron 

dos observadoras previamente entrenadas una sesión después de haber finalizado el 

entrenamiento.  

9. Captura y tabulación de datos obtenidos una vez aplicado el PTP-P. 

10. Análisis de datos obtenidos.- Una vez aplicado el PTP-P.   
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Resultados 

El presente capitulo tiene como objetivo, presentar los resultados de la investigación, los 

cuales determinan el logro de los objetivos planteados. 

Durante la observación inicial con la que se comenzó la investigación, la cual se realizó a 

alumnos del primer grado de primaria, los resultados fueron: 

 

 Ayudar en actividades escolares a compañeros  

 Realizar actividades escolares de sus compañeros 

 Jugar en el salón de clase con sus compañeros 

 Abandonar el salón de clases 

 Preguntar a la maestra como van en sus actividades 

 Aislamiento con sus compañeros  

 Ignorar a la maestra 

 Agresividad física y verbal hacia sus compañeros 

 Gritar sorpresivamente durante las horas escolares 

 Llorar debido a que extraña a sus padres  

 Llorar debido a que no entiende indicaciones de la maestra  

 

Dichas actividades fueron las que tuvieron mayor frecuencia durante la primera semana 

de clases. 

Durante el Programa de Transición de Preescolar a Primaria PTP-P los resultados fueron 

los siguientes:  

Los datos que se presentan inicialmente pertenecen al grupo total de participantes (N=8) 

Acerca del >conocimiento< que tienen los niños sobre las emociones, se encontró que en 

la preprueba los 8 niños (100%) carecen de conocimiento sobre ninguna emoción; en la 

postprueba, 4 niños, (50%) reportaron conocer las emociones.  
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Por lo que respecta a la emoción de felicidad que >presentan< los 8 niños (100%) al ser 

dejados por su padre o madre en la escuela, 6 niños (75%) están totalmente felices, 1 niño (12.5%) 

se encuentra triste al ser dejado en la escuela y 1 niños (12.5%) no respondió a esta pregunta. Al 

finalizar el entrenamiento, los 8 niños (100%) se encuentran felices al ser dejados por sus padres 

en la entrada de la escuela. 

Adentrándonos un poco más al tema de la transición de preescolar a primaria, se les 

cuestionó a los niños con respecto al >conocimiento< que tienen sobre la escuela primaria, a lo 

que de los 8 niños (100%), 7 de ellos (87.5%) ya tiene conocimiento de nivel primaria. Resultado 

que se mantuvo tanto en la preprueba como en la postprueba. 

De los 8 niños (100%), únicamente 7 de ellos (87.5%) tienen deseos positivos por ingresar 

al nivel primaria, saben que tendrán más compañeros y abra niños más grandes de edad dentro de 

la escuela, así como que la cantidad de tarea y la forma de calificación basada en exámenes. 

Resultado que se mantuvo tanto en la preprueba como en la postprueba. 

En cuanto a >presentar< miedo durante un grito que se realiza inesperadamente, de los 8 

niños observados (100%), durante la pre prueba se puede observar que los 8 niños (100%) 

presentan un grado de temor ante este, al finalizar la prueba únicamente 4 niños (50%) siguen 

presentando un temor ante esta situación. 

En cuanto a >presentar< miedo al ser arrebatados los colores, mientras el niño está 

coloreando, de los 8 niños observados (100%), durante la pre prueba se puede observar que los 8 

niños (100%) presentan un grado de temor ante este, al finalizar la prueba únicamente 4 niños 

(50%) dejaron de presentar miedo ante esta situación. 

A continuación, se presentan por separado los grupos participantes: Experimental (n=4) y 

Control (n=4) 

Acerca de las >emociones<, los 4 niños (100%) que correspondían al grupo control, 

ninguno logró identificar las emociones durante la postprueba, por lo que el (0%) identifico las 

emociones. En cuanto al grupo experimental compuesto por 4 niños (100%), al finalizar el 

entrenamiento, los 4 niños (100%) lograron identificar las emociones (ver figura 2). 



 

 

63 

 

Por lo que respecta a la >emoción de felicidad< que presentan los niños al ser dejados por 

sus padres, en el grupo control, se observó que durante la preprueba, 2 niños (50%) se encuentran 

felices al ser dejados en la escuela por padre o madre, 1 niños (25%) se encuentra triste durante 

esta acción y el otro niño (25%), no respondió a la pregunta. Durante la postprueba, de un total de 

4 niños (100%), la misma cantidad (100%) se encuentran felices. En el grupo experimental se 

puede observar que 4 niños (100%), se encuentran felices al ser dejados por su padre o madre al 

entrar a la escuela, mismo resultado se vio durante la postprueba, en el cual los 4 niños (100%) se 

encuentran igualmente felices (ver figura 3). 

En cuanto al >conocimiento< que tienen los niños con respecto a la primaria, por lo que 

respecta al grupo control, de un total de 4 niños (100%), únicamente 3 niños (75%) ya tienen 

conocimiento sobre la primaria, este mismo resultado se observa tanto en la preprueba como en la 

postprueba. En cuanto al grupo experimental, al inicio de la prueba los 4 niños (100%) ya tienen 

conocimiento de la primaria, mismo resultado se ve al realiza la postprueba (100%) (ver figura 4). 

El grupo control, conformado por 4 niños (100%), únicamente 3 (75%) niños tienen deseos 

positivos por ingresar al nivel primaria, y tienen >conocimiento< de que tendrán más compañeros 

y abra niños más grandes de edad dentro de la escuela, así como que la cantidad de tarea y la forma 

de calificación basada en exámenes. mismos resultado se vio durante la pre y postprueba. El grupo 

experimental, conformado por 4 niños (100%), presentó deseos positivos de querer ingresar a la 

primaria, ya tienen conocimiento sobre la cantidad de compañeros que tendrán en la primaria y 

tienen conocimiento sobre la nueva forma de calificación basada en exámenes. Mismo resultado 

se vio tanto en la preprueba como en la postprueba (ver figura 5). 

En cuanto a >presentar< miedo durante un grito que se realiza inesperadamente, en el grupo 

control. De un total de 4 niños (100%), se puede observar que la respuesta fue la misma durante el 

pre y postprueba, en donde 4 niños (100%) siguen sintiendo temor ante un grupo inesperado. En 

cuanto al grupo experimental conformado por 4 niños (100%) durante la preprueba se puede 

observar que sienten un grado de miedo ante un grito inesperado, de los cuales los 4 niños (100%) 

al finalizar el entrenamiento ya no muestran temor ante este grito (ver figura 6). 

En cuanto a >presentar< miedo al ser arrebatados los colores, por lo que respecta al grupo 

control. De un total de 4 niños (100%), se puede observar que la respuesta fue la misma durante la 

preprueba y postprueba, en donde 4 niños (100%) siguen sintiendo temor ante ser arrebatados los 
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colores, mientras se encuentra coloreando. En cuanto al grupo experimental confirmado por 4 

niños (100%) durante la preprueba se puede observar que sienten un grado de miedo al ser  

arrebatados los colores, mientras se encuentra coloreando, de los cuales los 4 niños (100%) al 

finalizar el entrenamiento ya no muestran temor ante la situación (ver figura 7). 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 2. Comparación del reconocimiento de las 

emociones entre el grupo control y experimental 

durante la preprueba. 

Figura 3. Comparación de la felicidad al ser 

dejados los niños por sus padres al iniciar el horario 

escolar, entre el grupo control y experimental 

durante la preprueba y postprueba. 

Figura 4. Comparación sobre el conocimiento que 

tienen los niños acerca de la primeria entre el grupo 

control y experimental durante la preprueba y 

postprueba. 

Figura 5. Comparación de los deseos positivos que 

tienen los niños por ingresar a la primaria, el 

conocimiento que tienen sobre la cantidad de 

nuevos compañeros y del conocimiento sobre la 

nueva forma de calificación basada en exámenes, 

entre el grupo control y experimental durante la 

preprueba y postprueba. 
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A continuación se presentan los resultados de cada participante del Grupo Experimental 

(n=4) 

Participante 1. 

Durante la preprueba y con respecto al conocimiento acerca de las emociones de Felicidad, 

Tristeza, Enojo, Miedo y Ganas de llorar se tuvo un completo desconocimiento, al finalizar el 

entrenamiento el niño conoció las emociones al 100%. 

Con respecto a la felicidad que presentan al ser dejados por su madre, padre o tutor a iniciar 

las clases no se presentó, cambio alguno durante la pre y la postprueba, siendo el resultado al 100% 

de felicidad dentro de este rubro. 

Con respecto al conocimiento que se tiene de la primaria, durante la pre y la postprueba se 

obtuvo el mismo resultado, siendo una respuesta positiva en ambos casos, sin embargo, durante la 

reacción y al presentar emoción durante esta pregunta, durante la preprueba el niño mostro cierto 

grado de miedo al contestarla, durante la postprueba la respuesta a pesar de ser la misma, se 

encontró un cambio en su emoción, siento acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 

Figura 6. Comparación sobre el miedo que presenta 

el niño durante un grito inesperado, entre el grupo 

control y experimental durante la preprueba y 

postprueba. 

Figura 7. Comparación sobre el miedo que presenta 

el niño cuando se le son arrebatados materiales de 

trabajo, entre el grupo control y experimental 

durante la preprueba y postprueba. 
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Durante la pregunta de querer entrar a la primaria, durante la pre y la postprueba se obtuvo 

el mismo resultado, siendo una respuesta positiva en ambos casos, sin embargo, durante la reacción 

y al presentar emoción durante esta pregunta, durante la preprueba el niño mostró cierto grado de 

miedo al contestarla, durante la postprueba la respuesta a pesar de ser la misma, se encontró un 

cambio en su emoción, siento acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 

Por lo que respecta a la pregunta del tener conocimiento con respecto a que durante la 

primaria tendrá un mayor número de compañeros y que dentro de su escuela habrá niños más 

grandes de edad, durante la pre y la postprueba se obtuvo el mismo resultado, siendo una respuesta 

positiva en ambos casos, sin embargo, durante la reacción y al presentar emoción durante esta 

pregunta, durante la preprueba el niño mostro cierto grado de miedo al contestarla, durante la 

postprueba la respuesta a pesar de ser la misma, se encontró un cambio en su emoción, siento 

acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 

En cuanto al conocimiento que tiene el niño de que durante la primaria tendrá un mayor 

número de tarea y que la forma de evaluación será mediante exámenes, el niño tenía conocimiento 

al 100% de esto durante la pre y la postprueba, sin embargo, en cuanto a la emoción presentada, 

el niño durante la preprueba mostro cierto grado de temor, emoción que cambio totalmente durante 

la postprueba siendo la emoción de felicidad la que presento al finalizar el entrenamiento. 

Por último, el presentar cierto grado de miedo al escucha run grito inesperado y al ser 

arrebatado algún color mientras el niño está coloreando, el niño presento cierto temor durante la 

pre y postprueba (ver figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Comparación entre la pre y postprueba del participante 1. 
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Participante 2 

Durante la preprueba y con respecto al conocimiento acerca de las emociones de Felicidad, 

Tristeza, Enojo, Miedo y Ganas de llorar se tuvo un completo desconocimiento, al finalizar el 

entrenamiento el niño conoció las emociones al 100%. 

Con respecto a la felicidad que presentan al ser dejados por su madre, padre o tutor a iniciar 

las clases no se presentó, cambio alguno durante la pre y la postprueba, siendo el resultado al 100% 

de felicidad dentro de este rubro. 

Con respecto al conocimiento que se tiene de la primaria, durante la pre y la posprueba se 

obtuvo el mismo resultado, siendo una respuesta positiva en ambos casos. 

Durante la pregunta de querer entrar a la primaria, durante la pre y la postprueba se obtuvo 

el mismo resultado, siendo una respuesta positiva en ambos casos.  

Durante la pregunta de querer entrar a la primaria, durante la pre y la postprueba se obtuvo 

el mismo resultado, siendo una respuesta positiva en ambos casos, sin embargo, durante la reacción 

y al presentar emoción durante esta pregunta, durante la preprueba el niño mostro cierto grado de 

miedo al contestarla, durante la postprueba la respuesta a pesar de ser la misma, se encontró un 

cambio en su emoción, siento acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 

Por lo que respecta a la pregunta del tener conocimiento con respecto a que durante la 

primaria tendrá un mayor número de compañeros y que dentro de su escuela habrá niños más 

grandes de edad, durante la pre y la postprueba se obtuvo el mismo resultado, siendo una respuesta 

positiva en ambos casos. 

En cuanto al conocimiento que tiene el niño de que durante la primaria tendrá un mayor 

número de tarea y que la forma de evaluación serpa mediante exámenes, el niño tenía conocimiento 

al 100% de esto durante la pre y la postprueba, sin embargo, en cuanto a la emoción presentada, 

el niño durante la preprueba mostro cierto grado de temor, emoción que cambio totalmente durante 

la postprueba siendo la emoción de felicidad la que presento al finalizar el entrenamiento. 

Por último, el presentar cierto grado de miedo al escucha run grito inesperado y al ser 

arrebatado algún color mientras el niño está coloreando, por lo que respecta a la preprueba,  si se 
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mostró cierto grado de miedo, terminado el entrenamiento, el niño dejo de presentar miedo, viendo 

esto como algo normal en su entorno (ver figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Comparación entre la pre y postprueba del participante 2. 

 

Participante 3 

Durante la preprueba y con respecto al conocimiento acerca de las emociones de Felicidad, 

Tristeza, Enojo, Miedo y Ganas de llorar se tuvo un completo desconocimiento, al finalizar el 

entrenamiento el niño conoció las emociones al 100%. 

Con respecto a la felicidad que presentan al ser dejados por su madre, padre o tutor a iniciar 

las clases no se presentó, cambio alguno durante la pre y la postprueba, siendo el resultado al 100% 

de felicidad dentro de este rubro. 

Con respecto al conocimiento que se tiene de la primaria, durante la pre y la posprueba se 

obtuvo el mismo resultado, siendo una respuesta positiva en ambos casos, sin embargo, durante la 

reacción y al presentar emoción durante esta pregunta, durante la preprueba el niño mostro cierto 
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un cambio en su emoción, siento acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 
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y al presentar emoción durante esta pregunta, durante la preprueba el niño mostro cierto grado de 

miedo al contestarla, durante la postprueba la respuesta a pesar de ser la misma, se encontró un 

cambio en su emoción, siento acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 

Por lo que respecta a la pregunta del tener conocimiento con respecto a que durante la 

primaria tendrá un mayor número de compañeros y que dentro de su escuela habrá niños más 

grandes de edad, durante la pre y la postprueba se obtuvo el mismo resultado, siendo una respuesta 

positiva en ambos casos, sin embargo, durante la reacción y al presentar emoción durante esta 

pregunta, durante la preprueba el niño mostro cierto grado de miedo al contestarla, durante la 

postprueba la respuesta a pesar de ser la misma, se encontró un cambio en su emoción, siento 

acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 

En cuanto al conocimiento que tiene el niño de que durante la primaria tendrá un mayor 

número de tarea y que la forma de evaluación serpa mediante exámenes, el niño tenía conocimiento 

al 100% de esto durante la pre y la postprueba, sin embargo, en cuanto a la emoción presentada, 

el niño durante la preprueba mostro cierto grado de temor, emoción que cambio totalmente durante 

la postprueba siendo la emoción de felicidad la que presento al finalizar el entrenamiento. 

Por último, el presentar cierto grado de miedo al escuchar un grito inesperado y al ser 

arrebatado algún color mientras el niño está coloreando, el niño presento cierto temor durante la 

pre y postprueba (ver figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Comparación entre la pre y postprueba del participante 3. 
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Participante 4 

Durante la preprueba y con respecto al conocimiento acerca de las emociones de Felicidad, 

Tristeza, Enojo, Miedo y Ganas de llorar se tuvo un completo desconocimiento, al finalizar el 

entrenamiento el niño conoció las emociones al 100%. 

Con respecto a la felicidad que presentan al ser dejados por su madre, padre o tutor a iniciar 

las clases no se presentó, cambio alguno durante la pre y la postprueba, siendo el resultado al 100% 

de felicidad dentro de este rubro. 

Con respecto al conocimiento que se tiene de la primaria, durante la pre y la posprueba se 

obtuvo el mismo resultado, siendo una respuesta positiva en ambos casos, sin embargo, durante la 

reacción y al presentar emoción durante esta pregunta, durante la preprueba el niño mostro cierto 

grado de miedo al contestarla, durante la posprueba la respuesta a pesar de ser la misma, se descató 

un cambio en su emoción, siento acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 

Durante la pregunta de querer entrar a la primaria, durante la pre y la postprueba se obtuvo 

el mismo resultado, siendo una respuesta positiva en ambos casos, sin embargo, durante la reacción 

y al presentar emoción durante esta pregunta, durante la preprueba el niño mostro cierto grado de 

miedo al contestarla, durante la postprueba la respuesta a pesar de ser la misma, se encontró un 

cambio en su emoción, siento acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 

Por lo que respecta a la pregunta del tener conocimiento con respecto a que durante la 

primaria tendrá un mayor número de compañeros y que dentro de su escuela habrá niños más 

grandes de edad, durante la pre y la postprueba se obtuvo el mismo resultado, siendo una respuesta 

positiva en ambos casos, sin embargo, durante la reacción y al presentar emoción durante esta 

pregunta, durante la preprueba el niño mostro cierto grado de miedo al contestarla, durante la 

postprueba la respuesta a pesar de ser la misma, se encontró un cambio en su emoción, siento 

acompaña la respuesta por la emoción de felicidad. 

En cuanto al conocimiento que tiene el niño de que durante la primaria tendrá un mayor 

número de tarea y que la forma de evaluación serpa mediante exámenes, el niño tenía conocimiento 

al 100% de esto durante la pre y la postprueba, sin embargo, en cuanto a la emoción presentada, 

el niño durante la preprueba mostro cierto grado de temor, emoción que cambio totalmente durante 

la postprueba siendo la emoción de felicidad la que presento al finalizar el entrenamiento. 
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Por último, el presentar cierto grado de miedo al escuchar un grito inesperado y al ser 

arrebatado algún color mientras el niño está coloreando, por lo que respecta a la preprueba,  si se 

mostró cierto grado de miedo, terminado el entrenamiento, el niño dejo de presentar miedo, viendo 

esto como algo normal en su entorno (ver figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Comparación entre la pre y postprueba del participante 4. 
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En cuanto a la >emoción de temor que presentan< los niños al escuchar gritos altos y al ser 

arrebatados los colores o el material con el que se encuentran laborando, durante la pre prueba se 

puede observar que en su totalidad, el 100% de niños presentan cierto temor durante este evento, 

al finalizar el entrenamiento, únicamente el 50% continua con el mismo temor, el otro 50% se 

adaptó a la situación que se estaba presentando (ver figura14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Comparación sobre la emoción que se 

presenta durante la conversación que se tiene sobre 

la primaria, entre el grupo control y experimental 

durante la preprueba y postprueba. 

Figura 12. Comparación del reconocimiento de las 

emociones entre el grupo control y experimental 

durante la postprueba. 

Figura 14. Comparación sobre el temor presentado 

en las actividades realizadas durante la preprueba y 

postprueba. 
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Comentarios 

 Para usos funcionales del proyecto, las dimensiones con las que se trabajaron fueron 

divididas de la siguiente manera: Social Cognitivo, Cognitivo, Aspecto personal Cognitivo, 

Aspecto afectivo y Aspecto físico. Cabe mencionar que cada dimensión cuenta con diferentes 

subdimensiones para efectos de presentación.  

Debido a que las dimensiones hasta este punto no tocan el tema de la transición, se decidió 

agregar una dimensión extra para poder adentrarnos y enfocarnos un poco en esta área, cuya 

dimensión se llama Aspectos de transición, con lo que se cuenta con 6 dimensiones para la 

realización del instrumento. (ver apéndice 2) Esta dimensión fue basada en la literatura de 

investigación que se realizó sobre el tema de transición, en donde podemos encontrar a los 

siguientes autores: Sacristán, G. (1997), Vogler, P., Crivello, G. & Woodhead, M. (2008) y 

Friedrich, G., & Preiss, G. (2003).  

Para establecer las condiciones de función necesarias implicadas durante la transición de 

preescolar a primaria: se trabajó con niños de tercer grado de preescolar, a cuales se les aplicó una 

preprueba, un programa creado para dicho entrenamiento y por último una postprueba. 

El programa nos sirvió como guía de apoyo para profesores del tercer grado de preescolar, 

cuyo objetivo principal es preparar a los niños durante la transición de preescolar a primaria y 

hacer del primer grado de primaria una oportunidad de desempeño favorable. 

Dividido en tres secciones: marco teórico, manual operativo y manual de actividades. 

Una vez terminado el programa, los niños del grupo experimental conocieron las 

emociones en un total de 100%. Una vez finalizado el programa se observa que durante la 

preprueba, el total del 100% de los niños de ambos grupos no tienen conocimiento alguno sobre 

las emociones, al finalizar dicho entrenamiento, únicamente se modifica la cifra del grupo 

experimental, obteniendo que el 100% de este grupo conoce las emociones. 

Los resultados del estudio permiten sustentar que las emociones puedes ser enseñadas a los 

niños que transitan de preescolar a primaria. 
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Además, con respecto a las evidencias basadas en las consecuencias de la aplicación del 

test y debido a que nos desempeñamos en un escenario tan grande como la escuela y siendo este 

un principal motor para los niños, este puede tener algunas consecuencias sociales diferentes al 

propósito fundamental de este instrumento, por lo que  se realizó un tríptico de información acerca 

de la transición de preescolar a primaria, el cual se entregó a los padres de familia del grupo 

completo con el que se trabajó (ver apéndice 4). 

Respecto a la factibilidad del estudio de las emociones a partir de un análisis funcional, 

como lo sugerido por Roth y Gewirtz (1998), “Las condiciones antecedentes y la respuesta 

contingente del entorno social han sido implicadas para ser relevantes para la expresión emocional 

en varias investigaciones, como en la literatura de apego (ver Gewirtz & Pelaez-Nogueras, 1987, 

1991), donde tales factores ambientales han sido manipulados y sistemáticamente estudiados” (p. 

229). 

Coincidiendo, también con los autores revisados en relación al estudio de las emociones: 

Dentro de la psicología conductual podemos localizar a Watson (1913/2006) y Skinner (1977) 

quienes fueron dos precursores que estudiaron las emociones desde los aspectos externos que son 

observables, en este caso el medio o los estímulos externos que tienen un papel fundamental en 

las emociones. 

Con la propuesta de clasificación de las diferentes emociones Watson, Jersild, y Anderson, 

(1965):  

 Miedo: apnea, reflejos de aprehensión, parpadeo y llanto, producido por privación 

brusca de la base de sustentación (esto es, la privación de las condiciones habituales 

de ser en el mundo), ruidos fuertes, movimientos bruscos aplicados durante el sueño.  

 Ira: rigidez corporal, movimientos bruscos de los cuatro miembros, apnea y llanto, 

producido por obstaculización de los movimientos.  

 Amor: sonrisa (y hasta cese del llanto), arrullo, extensión de los brazos, producido 

por caricias en zonas "erógenas", movimientos suaves mecedores, palmoteo, etc. 
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Coincidiendo con la lógica del análisis funcional, no solo demostrando relaciones entre las 

emociones y el ambiente, como lo proponen los teóricos cognitivos y del desarrollo dinámico. De 

manera como señalan Roth y Gewirtz (1998): “Los eventos ambientales deben funcionar, o 

demostrar que funcionan potencialmente, para afectar el comportamiento y calificar para su 

consideración como factores determinantes del comportamiento (Gewirtz, 1978). Por lo tanto, no 

es constructivo poner en práctica patrones de comportamiento que se dice denotan emoción en 

términos de únicamente respuestas; deben ser co-definidos por sus determinantes sociales y no 

sociales” (pp. 230). Es decir, el arreglo de las condiciones pertinentes en los ambientes escolares, 

permitirán el estudio del comportamiento emocional, sin perder de vista las conductas y/o 

condiciones de control involucradas en las expresiones de las emociones por parte de los pequeños. 

Y poder transitar en las diferentes ambientes donde el niño se desenvuelve.  

Se concluye que para una transición favorable del nivel preescolar a primaria, la enseñanza 

de las nuevas condiciones educativas afecta de modo positivo la situación emocional del alumno, 

especialmente, en la transición del preescolar a la primaria, considerando como señalan Bosch, 

Menegazzo y Galli (1994), todos aquellos factores que pueden afectar el estado emocional, social 

y de salud del niño, ya que esto influirá mucho durante este gran paso que se va a dar de casa a 

escuela, por lo que se debe procurar que el niño esté en condiciones óptimas de salud, procurando 

así mismo un equilibrio emocional, por lo que es conveniente cuando está atravesando conflictos 

como: la muerte de un familiar, separación o divorcio de los padres, alguna enfermedad, por 

separación dela mare por motivo de viaje, nacimiento de un hermano y algunas otras situaciones 

en las que no conoces el nivel de ansiedad en el niño, lo cual le resta confianza y seguridad en sí 

mismo.  
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Apéndice 1 

Formato para el registro de conducta en niños de primer grado de primaria: 

 

Transición de preescolar a primaria: oportunidad de desempeño favorable 

Catálogo de conductas 

Sociales  

 No adaptación social.-  

o Aislamiento.- Durante las horas escolares se aparte de sus compañeros y no 

mantiene plática con ellos. 

o Interferencia.- Durante las actividades escolares con respecto a sus compañeros. 

o Inquietud personal.- Voltee a la ventana, voltea a ver a sus compañeros sin interferir 

con ellos, que se pare de su lugar de trabajo. 

o Agresión.- Golpea a sus compañeros durante las actividades escolares, agresión, 

física, verbal y social. 

o Gritos.- Gritos sorpresivos durante las horas escolares 

 

 Llanto.-  

o Llorar.- una vez que sus padres o tutor lo dejan en la escuela, este comienza a llorar 

hasta que recibe atención de un adulto y calma su llanto. 

 Sueño.- 

o El niño se recarga o recuesta en el pupitre o mesa de trabajo para tomar una siesta 

debido a que se siente cansado. 

 

Aprendizaje 

 No realice tareas en clase.- que el niño no realice, no inicie o no concluya las tareas que se 

le solicitan durante las actividades escolares realizadas en clase. 

 No realice tareas en casa.- que el niño no realice las tareas que se le soliciten para realizar 

en casa y entregar un día después. 

 

NOTA: Las conductas que no se encuentren en el apartado antes mencionado deberán ser anotadas 

en las hojas de registro con claridad. 
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Formato para el registro de conducta en niños de primer grado de primaria: 

 

 

 

CONDUCTA F R N EVENTO 

CONSECUENTE 

OBSERVACIONES 

Sociales  

No adaptación social. 

Aislamiento.- Durante las horas escolares se aparte de sus 

compañeros y no mantiene plática con ellos. 

     

Interferencia.- Durante las actividades escolares con respecto a sus 

compañeros. 

     

 

 

Inquietud personal.- Voltee a la ventana, voltea a ver a sus 

compañeros sin interferir con ellos, que se pare de su lugar de trabajo. 

 

     

Agresión.- Golpea a sus compañeros durante las actividades 

escolares, agresión, física, verbal y social. 

 

     

Gritos.- Gritos sorpresivos durante las horas escolares 

 

     

F.- FRECUENTEMENTE (+ DE 4 VECES) 
R.- REGULARMENTE (DE 1 A 4 VECES) 

N.- NUNCA 
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Llanto.- Una vez que sus padres o tutor lo dejan en la escuela, este 

comienza a llorar hasta que recibe atención de un adulto y calma su 

llanto. 

 

     

Sueño.- El niño se recarga o recuesta en el pupitre o mesa de trabajo 

para tomar una siesta debido a que se siente cansado. 

 

     

Aprendizaje 

No realice tareas en clase.- que el niño no realice, no inicie o no 

concluya las tareas que se le solicitan durante las actividades 

escolares realizadas en clase. 

     

No realice tareas en casa.- que el niño no realice las tareas que se le 

soliciten para realizar en casa y entregar un día después. 

 

     

Otras conductas: 

 

 

 

 

     

Fecha:___________ 

Hora_____________ 
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Apéndice 2 

Dimensiones de conductas a mejorar en niños de preescolar. 

DIMENSIÓN. SUBDIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

SOCIAL  

 

Distraerse y distraer a 

alguien 

Corresponde a aquellas conductas 

del niño de distraerse o distraer a 

sus compañeros durante la 

actividad, tarea, conversación, 

juego, etc., impidiendo con esto su 

participación y de las personas que 

lo rodean. 

INTELECTUAL Interrumpir e interferir en 

las actividades 

 

Corresponde a aquellas conductas 

del niño que impiden que otras 

personas continúen las actividades 

que estaban haciendo. 

ASP PERSONAL  Obtener algo 

 

 

Huir o escapar de alguna 

actividad 

 

Corresponde a aquellas conductas 

que llevan al niño a conseguir algo 

–atención, objetos, juegos, etc.  

 

Corresponde a aquellas conductas 

que le permiten al niño abandonar 

alguna actividad sin haberla 

concluido. 

 

ASP AFECTIVO 
Agresión física o verbal en 

el aula 

Corresponde a aquellas conductas 

del niño de agresión física o verbal 

hacia sus compañeros durante las 

horas escolares, dentro del aula 

ASP FÍSICO 
Aspecto físico del 

contexto 

Corresponde a la visión que tienen 

los niños del área de trabajo. 

  

ASP TRANSICIÓN 

 

Transición preescolar a 

primaria 

Corresponde a aquellos aspectos 

que el niño debe conocer con 

respecto al cambio de escuela. 
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Apéndice 3 

Formato para observación de preprueba y postprueba 

Emoción Feliz Triste Enojado  Con 

miedo 

Con ganas 

de llorar 

emoticon 

     

      

CONDUCTA Grupo Control Grupo Experimental OBSERVACIONES 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Que emoción presenta el niño al: 

Cuando se realizan actividades de juego dentro del aula: 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         



 

 

89 

 

Al comienzo de las clases: 

 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

Cuando sus compañeros cantan dentro del salón: 
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Cuando sus compañeros gritan dentro del salón: 

 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

Cuando sus compañeros trabajan dentro del salón: 
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Cuando sus compañeros le ayudan a hacer tus actividades dentro del salón: 

 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

Cuando regresa del recreo: 
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Cuando se presenta algún cambio de mobiliario, maestra o compañeros en el salón: 

 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

Cuando la maestra encarga tarea para realizar en casa: 
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Otras conductas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fecha:___________ 

Hora_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 4 

Tríptico de preescolar a primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.1 Tríptico anverso de transición de preescolar a primaria 
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Figura 15.2 Tríptico anverso de transición de preescolar a primaria 



 

 

Apéndice 5 

Programa para una Transición Preescolar-Primaria Favorable 
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 Programa para una Transición  

Preescolar-Primaria  

Favorable 

(PTP-P) 
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Introducción 

 

La creación de un vínculo entre la escuela y el hogar es de suma importancia para la 

educación de los niños, es por ello que es necesario un programa para la transición del nivel 

preescolar a primaria, el cuál incluya actividades tanto para niños como para profesores, ya que de 

estos últimos depende mucho la alianza que se crea entre los padres de familia y el desarrollo y 

aprendizaje que tienen sus hijos. 

Uno de los grandes errores que cometemos, es pensar que los niños ya están preparados 

para realizar un cambio tan importante como lo es pasar del preescolar a la primaria y pensar que 

ya son niños grandes que entenderán correctamente lo que está pasando. 

El cambio que realizan los niños no es fácil ni para ellos ni para los padres de familia, ya 

que estos necesitan prepararse y conocer un poco más lo que será esta nueva etapa.  

Para facilitar esta transición, se ha elaborado este programa el cuál pretender ser una gruía 

de apoyo para profesores del tercer grado de preescolar, cuyo objetivo principal es preparar a los 

niños durante la transición de preescolar a primaria y hacer del primer grado de primaria una 

oportunidad de desempeño favorable. 

Dentro de este programa, encontrarás tres secciones: en la primera se encuentra una breve 

descripción acerca de las emociones en los niños y la transición de preescolar a primaria, en la 

segunda sección se localiza el manual operativo, el cual es una guía para las docentes del tercer 

grado de preescolar, para preparar a los niños en su ingreso al primer grado de primaria y por 

último en la tercera sección se localiza el manual de actividades. 
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Las emociones 

 

Las emociones nos permiten reaccionar de manera rápida e inesperada a algún 

acontecimiento, son aquellos impulsos para actuar. Cada individuo experimenta las emociones de 

manera muy particular, esto depende de las experiencias que ya vivió, su aprendizaje o de alguna 

situación en concreto. 

Los niños formarán sus emociones con medida en que se los enseñen los adultos. Enseñar 

a controlar las emociones es diferente a reprimirlas, es importante que el niño aprenda a expresarse 

de acuerdo al momento que está viviendo, la situación en la que se encuentra y las personas que 

se encuentran presentes. 

Es necesario que el niño reconozca que las emociones no aparecen únicamente porque sí, 

sino que están asociadas a situaciones concretas, en este caso el desconocer la nueva escuela, tener 

nuevos compañeros y una nueva forma de trabajo, despertará en el niño inquietudes y emociones 

que no había experimentado o que nuevamente se presentan. 

Dentro de la psicología conductual podemos localizar a Watson (1913) y Skinner (1977) 

quienes fueron dos precursores que estudiaron las emociones desde los aspectos externos que son 

observables, en este caso el medio o los estímulos externos que tienen un papel fundamental en 

las emociones. 

Por consiguiente, las emociones son estados primarios de la vida afectiva, a partir de los 

cuales se diferencia un niño de otro. Algunos psicólogos creen que las primeras emociones que se 

pueden hallar en la vida infantil son desencadenadas por estímulos de cualidades determinadas, lo 

que se ejemplifica con los trabajos de Watson y Morgan, quienes hacen mención a que nacemos 

con un “grupo de reacciones emocionales que pertenecen a la naturaleza original y esencial del 

hombre: miedo, ira y amor. (Watson et al., 1965). Definiendo cada emoción de la siguiente manera: 

 Miedo: apnea, reflejos de prehensión, parpadeo y llanto, producido por privación 

brusca de la base de sustentación (esto es, la privación de las condiciones habituales 

de ser en el mundo), ruidos fuertes, movimientos bruscos aplicados durante el sueño.  
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 Ira: rigidez corporal, movimientos bruscos de los cuatro miembros, apnea y llanto, 

producido por obstaculización de los movimientos.  

 Amor: sonrisa (y hasta cese del llanto), arrullo, extensión de los brazos, producido 

por caricias en zonas "erógenas", movimientos suaves mecedores, palmoteo, etc. 

Skinner en 1938 definió las emociones como aquel factor que afecta el cambio en la fuerza 

de un reflejo, que no sería cualitativamente distinto de cualquier otro factor que afecte a dicho 

cambio. Dentro de esto, no tendría sentido concebir como emocional al llanto producido por una 

frustración y como no emocional a la respuesta que se tiene cuando entra una basura en el ojo 

produciendo lagrimeo. Para Skinner la emoción no es primariamente una forma de respuesta sino, 

un estado de fuerza comparable, bajo muchos aspectos al impulso. 
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La Transición. 

¿Qué son las transiciones? 

 

La Real Academia Española (RAE) define a la transición como aquella acción o efecto de 

pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, como un paso de una prueba, materia, idea u otra 

cosa un discurso o escrito y/o como aquel cambio repentino de tono y expresión. 

La transición es un proceso de cambio en el que no está acostumbrado, el cual involucra 

realizar ciertas acciones y tomar algunas decisiones para pasar de una situación a otra. 

Sacristán (1997) y Bennett (2006), consideran que los cambios de pasar de una ambiente a 

otro, pueden ser vistos como aquellas situaciones de conflicto, pero que al mismo tiempo abren 

oportunidades de enriquecimiento, así como ocasiones para tener mayores estímulos y de ámbitos 

culturales que ofrecen diversas oportunidades de crecimiento, siempre y cuando están se presenten 

en condiciones favorables, las cuales aseguran que la transición ocurra de forma satisfactoria. 

Por consiguiente, un cambio nos lleva a pasar de una zona de confort a un contexto nuevo 

y desconocido, que aunque en algunas ocasiones nos hace sentir alegría, esta podría provocarnos 

miedo, duda o incertidumbre, diversas emociones, quienes en conjunto harán que nos adaptemos 

a este nuevo ambiente. 

Transiciones durante la infancia 

 

A continuación haremos la mención de las primeras transiciones que se viven durante la 

infancia, (Ver figura 1) 

  

 

Figura 1.- Primeras transiciones en la infancia.   

Tomada de: Friedrich y Preiss, 2003. Adaptada por Reyes Juárez, L.P. 2016 
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La primera transición se da en el momento del nacimiento, en el que se requiere que la 

madre ayude a su bebe recién nacido a adaptarse en el nuevo ambiente, a ingresar a un mundo 

desconocido. 

Dentro de este contexto es que nos damos cuenta que durante las transiciones, no es el niño 

únicamente el que se transita de una situación a otra, sino, deberá hacerlo apoyado por su madre, 

padre y familia. 

La segunda transición la vive el niño cuando deja de ser cuidado por la madre o por la 

persona que lo ha cuidado fura o dentro de su hogar, el momento en que se lleva a cabo esta 

transición depende de un país a otro, ya sea porque la madre pidió licencia durante la maternidad, 

porque comienza un nuevo trabajo o por otras situaciones. En algunas ocasiones al niño no lo 

pueden cuidar los familiares, por lo que este el llevado a centros escolares maternales o se contrata 

a otra persona para que cuide al infante. 

La tercera transición es cuando el niño acude a la educación inicia (Jardín de Niños), en 

América Latina esta transición ocurre durante los 3, 4 o hasta los 5 años de edad. “A los niños y 

niñas les encantan las sorpresas y a sus cerebros también, un entorno variado que cada día despierte 

la curiosidad hacia lo nuevo, lleva casi de modo automático a aprender” (Friedrich y Preiss, 2003). 

La cuarta y última transición que analizaremos es la del ingreso a la escuela Primaria, la 

cual se realiza entre los 7 y 8 años de edad del niño, en donde a pesar de que los niños ya están 

sumergidos en el ámbito escolar, esta nueva transición incluye nuevos profesores, compañeros y 

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los niños durante la transición. 

 

Al realizar los niños este cambio de preescolar a primaria, presentan diversas emociones, 

debido a que este nuevo ambiente en el que se encuentran, será diferente al preescolar, algunos de 

los cambios más sobresalientes durante esta nueva etapa escolar serán: los contenidos en el primer 

grado de primaria serán enfocados al aprendizaje de las matemáticas y la lecto-escritura, por lo 
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que la actividad principal ya no serpa jugar, durante esta nueva etapa, los niños realizarán mayores 

actividades en sus cuadernos y en los libros de texto que ahora se les otorgarán, de igual manera, 

las tareas que se llevarán a casa serán mayores y de mayor dificultad.  

Durante la estancia en la primaria, esta requiere que el niño participe más en actividades 

grupales, que sea independiente y requiere de la autonomía del niño para hacerse responsable de 

sus cosas, así como también de mayor confianza y seguridad para relacionarse con gente más 

grande que ellos, debido a que dentro de la escuela, ya no únicamente interactuará con niños de su 

edad, sino también con niños hasta 5 años más grande que ellos, por lo que este será un punto 

importante durante esta nueva estancia.  

 

¿Por qué es importante tener una buena transición de preescolar a primaria? 

 

A pesar de que aún no se puede asegurar cuál es el momento ideal en el cual los niños están 

preparados para asistir a la primaria, se sabe, que los niños deben estar preparados en su desarrollo, 

emocional, cognitivo, lingüístico, motor y físico. Dentro de este ámbito, es donde los padres 

sienten que sus hijos ya se encuentran preparados para este nivel, cuando el niño cuenta con ciertas 

habilidades académicas como contar y saber las letras del abecedario. 

Una buena transición del niño de preescolar a primaria se comportará de manera diferente 

a los que no la tengan. Ya que estos tendrán una interacción agradable con sus nuevos profesores, 

por lo que su adaptación dentro del nuevo ciclo escolar será más fácil y esto puede predecir mayor 

éxito escolar durante la educación escolar. 
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1 era sesión 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

106 

 

 

 

FAMILIARIZACIÓN CON LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se localizan actividades para que el niño  

realice y entre en un ambiente de tranquilidad y confianza  

para la realización del programa. 

De igual manera se podrá ver la forma en que se visualiza  

el niño en el ambiente escolar, familiar y social. 
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Presentación ante los niños 

 

Objetivos: 

-Que el niño conozca ¿Quién es? y entre en confianza con el aplicador del programa. 

 

Participación: 

-Grupal  

 

Materiales: 

-Dibujo del aplicador, el cual se deberá preparar antes de comenzar el programa. (Hoja de 

actividad 1) 

  

Instrucciones: 

Presentar a los niños el dibujo en el cual se dice el nombre completo y gustos personales, 

como: color, comida y actividades favoritas que realiza.  

Posteriormente se indica a los niños que realizarán diferentes actividades durante una hora 

toda la semana. 

 

Duración: 

-5 minutos 
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Visualización de sí mismo 

 

Objetivos: 

-Analizar la forma en que el niño se visualiza   

 

Participación: 

-Individual 

 

Materiales: 

-Hoja de Actividad 2 

 -Colores 

 -Lápiz  

 -Goma 

  

Instrucciones: 

Se le dará a cada alumno la hoja de Actividad 2, al igual que los colores, el lápiz y la goma. 

Posteriormente se le darán las siguientes indicaciones: 

 1.- Deben escribir su nombre en la parte de arriba (señalando el área donde deben escribir) 

 2.-Deben hacer un dibujo de ustedes en este espacio (señalando el área donde debe dibujar) 

Duración: 

-20 minutos 

 

 



 

 

109 

 

Gustos individuales 

Objetivos: 

-Crear relación entre los niños que participan en el programa 

 

Participación: 

-Individual 

 

Materiales: 

-Hoja de Actividad 3 

 -Colores 

 -Lápiz  

 -Goma 

  

Instrucciones: 

Se le dará a cada alumno la hoja de Actividad 3, al igual que los colores, el lápiz y la goma, 

se le darán las siguientes indicaciones: 

1.-Deben hacer un dibujo de las cosas que más te gustan hacer (señalando el área donde 

debe dibujar) 

Una vez finalizado el tiempo destinado al dibujo, se realizará una conversación de acuerdo 

a los gustos de cada niño, en los cuales podrán participar e interactuar todo los niños. 

Duración: 

-25 minutos para el dibujo 

-10 minutos para conversación 
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2 da sesión 
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Gustos individuales / escolares 

Objetivos: 

-Conocer las actividades de preferencia de cada niño 

 

Participación: 

-Individual 

 

Materiales: 

-Hoja de Actividad 4 

 -Lápiz 

 -Goma 

 

Instrucciones: 

Se le dará a cada alumno la hoja de Actividad 4, el lápiz y la goma, y se le explicará esta 

hoja de la siguiente manera: 

En esta hoja se encuentran algunas actividades que se hacen en la escuela, en la primer 

dibujo, ¿que se está haciendo? (deberá esperar a que algún niño diga la actividad que se 

está realizando, en caso de que ningún niño conozca, se deberá decir la actividad 

representada):  Jugar, comer, pintar, leer, contar y platicar. 

Una vez explicada cada actividad se dirá al niño: 

1.-Deben pintar con el lápiz una tache encima de las actividades que más les gusten realizar 

en la escuela. 

Duración: 

-5 minutos  
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FAMILIARIZACIÓN CON LAS EMOCIONES 
 

 

FAMILIARIZACIÓN CON LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se localizan actividades para que el niño  

realice y entre en familiarización con las emociones que se 

trabajarán durante la transición de preescolar a primaria. 
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Emociones en emoticons 

Objetivos: 

-Reconocer las diferentes emociones 

-Aprender a identificar los estados de ánimo. 

 

Participación: 

-Grupal  

 

Materiales: 

-Hojas de actividades 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E. 

-Cinta adhesiva 

Instrucciones: 

Se deberán colocar todas las hojas de actividades en la mesa, posteriormente se le 

preguntará a los niños como hacen su cara cuando se sientes felices, los niños participarán 

y efectuarán los gestos necesarios, de igual manera señalarán el emoticono que se encuentra 

feliz.  

A continuación se les preguntará a los niños ¿en qué momento se sientes felices? a lo que 

los niños responderán ciertas actividades en las que se sientas felices. Esta acción deberá 

repetirse con cada una de las emociones: Feliz, triste, enojado, con miedo y con ganas de 

llorar. 

Duración: 

-25 minutos. 
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Memorama de las emociones 

 

Objetivos: 

-Reconocer las diferentes emociones básicas: Feliz, triste, enojado, con miedo y con ganas 

de llorar. 

Participación: 

-Grupal  

Materiales: 

-Memorama de las emociones (Hoja de actividades 6) 

Instrucciones: 

Todas las tarjetas se voltean y se revuelven y acomodan en la mesa de la siguiente manera: 

 

 

 

Posteriormente, se designa el turno en que cada niño irá participando, el primer niño deberá 

escoger y voltear dos cartas, si las dos que escogió son iguales, se las queda consigo y tiene 

derecho a escoger otras dos; si las dos cartas que escogió son diferentes las coloca otra vez 

boca abajo en el mismo lugar, el niño deberá procurar recordar cuales cartas eran, cediendo 

el turno a otro jugador. Cada que el niño voltee una carta deberá decir en voz alta la 

emoción que destapo, es decir si voltea la cara feliz deberá decir feliz en voz alta y alguna 

actividad que lo haga feliz. Ganará el niño que logre conseguir la mayor cantidad de niños. 

Duración: 

 -30 minutos 
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3 ra sesión 
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EMOCIONES EN LA ESCUELA 
 

 

FAMILIARIZACIÓN CON LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se localizan actividades para identificar las 

emociones de cada uno de los niños. 

  



 

 

117 

 

Emociones       (recordatorio) 

 

Objetivos: 

-Recordar a los alumnos las 6 emociones con las que se trabajarán  

 

Participantes: 

-Grupal 

 

Materiales: 

-Hoja de actividades 7 

 

Instrucciones: 

Pegar en el pizarron la hoja de actividades 7 y hacer que los niños digan que emociones 

son cada una de ellas. 

 

Duración: 

 -5 minutos 
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Reconocimiento de emociones en actividades escolares 

Objetivos: 

-Reconocimiento de emociones en ciertas actividades escolares relacionadas con la 

transición de preescolar a primaria. 

Participación: 

--Individual 

Materiales: 

-Hoja de actividades, de la 8-A, a la 8-J 

 

Instrucciones: 

Dar la indicación al niño: 

Tacha la emocion que sientes cuando ocurren las siguientes actividades, las cuales se irán 

diciendo al irle dando la hoja de cada actividad: 

 8 A.-Cuando tu mamá te deja en la puerta de la escuela por las mañanas 

 8 B.-Cuando tus compañeros cantan dentro del salón 

 8 C.-Cuando tus compañeros gritan dentro del salón 

 8 D.-Cuando tus compañeros trabajan dentro del salón 

 8 E.-Cuando tus compañeros te ayudan a hacer tus actividades dentro del salón 

 8 F.-Cuando estas en el recreo 

 8 G.-Cuando la maestra te encarga tarea ára realizar en tu casa 

 8 H.-Cuando la maestra te pone a trabajar dentro del salón 

 8 I.-Cuando la maestra no viene a clases 

 8 J.-Cuando hablan de la primaria 

Duración: 

 -2 minutos por cada hoja de actividad. 
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Coloreando emociones 

 

Objetivos: 

-Conocer la situación emocional actual del niño 

 

Participantes: 

-Individual 

 

Materiales: 

-Hoja de actividades 9 

-Colores 

-Sacapuntas 

 

Instrucciones: 

Dar a los niños los colores y la hoja de actividades 9 y decirle que deben colorear el recuarro 

que demuestra como se sienten en este momento. 

 

Duración: 

 -20 minutos 
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4 ta sesión 

 

  



 

 

121 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se localizan actividades para despertar en el niño 

Emociones positivas ante la nueva escuela (primaria). 
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Presentación de video de nueva escuela 

 

Objetivos: 

-Mostrar un video a los niños de la nueva escuela primaria a la que ingresará para despertar 

en ellos emociones de alegría y expectativas positivas ante el nuevo cambio. 

 

Participantes: 

-Grupal 

 

Materiales: 

-Computadora Hp 

-Video 1 

 

Instrucciones: 

Explicarle a los niños que esta será su nueva escuela. 

(Dentro del video pordrán obsrvar tanto el salon de clases en el que estarán trabajando 

durante todo el ciclo escolar siguientes, así como las areas comunes de la escuela como las 

canchas, area de juegos, area de homenaje y baños) 

 

Duración: 

 -20 minutos 
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Presentación de fotos de nueva escuela 

 

Objetivos: 

-Mostrar fotos a los niños de la nueva escuela primaria ala que ingresará para despertar en 

ellos emociones de alegría y expectativas positivas ante el nuevo cambio. 

 

 

Participantes: 

-Todos los niños  

 

 

Materiales: 

-20 fotografías a color de nueva escuela 

 

 

Instrucciones: 

Se entregarpan a los niños las fotografias de la nueva escuela, estas podrán compartirlas y 

seran libres de opinar lo que quieran con sus compañeros. 

 

 

Tiempo: 

 -20 minutos 

 



 

 

124 

 

Presentación de video de nueva escuela 

 

Objetivos: 

-Contestar las dudas que los niños tienen con respecto a la nueva escuela que ingresarán 

(primaria) 

 

Participantes: 

-Todos los niños  

 

Materiales: 

-Hoja de actividades 10 

 

Instrucciones: 

De manera ordenada se le preguntará a los niños cuales son las preguntan y lo que piensan 

de la escuela nueva deacuerdo al video y las fotos, estas preguntas deberán ser escritas en 

la hoja de actividad 10. 

 

Tiempo: 

 -20 minutos 
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5 ta sesión 
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EXPRESIÓN DE EMOCIONES ANTE 

TRANSICIÓN PREESCOLAR/PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se localiza una actividad para que el niño pueda 

expresar sus emociones actuales ante la transición de 

 preescolar a primaria 
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Expresando emociones (cuento) 

 

Objetivos: 

-Conocer expectativas a través de las emociones para el primer día de clases de primaria 

en los niños- 

 

Participación: 

-Individual  

 

Materiales: 

-Hoja de actividades 11 

-Colores 

 

Instrucciones: 

Se le dará a cada niño la hoja de actividades 11 y se les dirá: que deben crear un cuento 

respecto a cómo esperan que sea la escuela primaria, deberán realizar un dibujo y 

posteriomente contar la historia con su hoja. 

 

Tiempo: 

 -60 minutos 
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Apéndices 
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