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RESUMEN 

 

    El presente informe de investigación se refiere a la necesidad encontrada en el 

CIBV “Gotitas de Amor” sobre la adaptación escolar, los problemas  que 

presentan los estudiantes este otros aspectos que se pueden desarrollar por ello la 

atención ante la conducta de rechazo puede depender de la edad, pero sobretodo 

de las características particulares de cada niño.  

 

      El proceso de enseñanza aprendizaje comienza cuando el estudiante tiene 

aceptación en la escuela por ello la adaptación escolar es importante desde el dia 

uno, las docentes se encargan de recibir a los estudiantes e incitarlos a que se 

queden deshaciendo el apego familiar que puede presentar. 

 

       Las fases del  proceso de enseñanza aprendizaje comienza desde que el 

docente adapta al menor y lo integra al grupo de estudiantes por ello no es tan 

fácil como se ve y en la encuesta realizada presentan porcentajes altos donde los 

niños  no se quieren quedar en la institución o no quieren que sus padres se vayan 

por ello los niños deben ser tratados en casa por el paso que van a dar hacia la 

escolaridad. 

 

La propuesta planteada es ilustrar mediante imágenes el proceso que lleva la 

adaptación escolar en los centros infantiles del buen vivir donde los estudiantes 

están doble jornada el  ambiente de rechazo es mucho mayor que en las 

instituciones educativas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El presente trabajo de investigación surge de la práctica y ofrece una 

alternativa al problema significativo donde no se vinculan las actividades de 

adaptación escolar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor” parroquia San Juan, provincia de  

Los Ríos, dado que son dinámicas tardadas, de ahí la importancia de favorecer el 

desarrollo de destrezas en los escolares de una manera organizada y planificada en 

los niños de 1ro de preescolar, a través de estas actividades. El propósito principal 

se ubica el enfoque metodológico de Investigación Acción, ya que se centra en la 

posibilidad de aplicar y mejorar la organización, partiendo del trabajo 

colaborativo de los propios maestros. Esto lleva a pensar que la investigación – 

acción tiene un conjunto de rasgos propios.  

 

 

     Entre ellos se puede analizar acciones humanas y situaciones sociales, las que 

pueden ser inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); susceptibles de 

cambio (contingentes), y que requieren respuestas (prescriptivas). La 

investigación – acción valora la subjetividad y cómo se expresa en el lenguaje 

auténtico de los alumnos en el diagnóstico. La subjetividad no es el rechazo a la 

objetividad, es la intención de captar las interpretaciones de la gente, sus creencias 

y significaciones. El proceso de investigación – acción constituye un proceso 

continuo, una espiral, donde se van dando los momentos de problematización, 

diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y 
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evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva 

problematización. 

 

 

      El proyecto se realizará con base en la acción docente ya que exige desarrollar 

una alternativa para el cambio tanto en la forma de enseñar a los niños y como la 

forma de aprender de ellos. Las necesidades básicas de aprendizaje abarcan tanto 

herramientas como contenidos, para el aprendizaje indispensables para que los 

niños, desarrollen plenamente su capacidad y trabajar con dignidad; participar en 

el desarrollo de su comunidad, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones 

importantes y continuar aprendiendo lo que se tiene que aprender y enseñando lo 

que se tiene que enseñar. 

 

 

    En el Capítulo I se realiza la contextualización de la percepción del fenómeno 

conflictivo del cuestionamiento del paradigma, para llegar a la esencia del 

problema, se construye una visión hipotética acerca de cambios futuros en el 

problema basándose en su realidad pasada y presente, se plantea la formulación 

del problema el mismo que es ¿Cómo incide la adaptación escolar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en los niños as del centro infantil del Buen Vivir 

“Gotitas de Amor”, en el período lectivo  2016, sus interrogantes, su delimitación 

del objeto de investigación y se formula los objetivos. En el Capítulo II se 

encuentra la fundamentación teórica del problema mencionado anteriormente y se 
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toma como aporte los criterios de diversos autores que han realizado estudios 

previos en otras realidades. 

 

 

     Al establecer la red de categorías por cada variable se desea presentar un 

esquema organizado de los conocimientos científicos que respaldan el trabajo 

investigativo, además se enfoca la postura teórica adoptada en la misma como el 

reconocimiento de las hipótesis. En el  Capítulo III se realizarán las encuestas 

 Dirigidas a los padres, docentes y estudiantes por tal motivo  el resultado  de las 

encuestas se someterán al análisis del  chi  cuadrado verificando de esta for ma   la 

veracidad de la información  mediante el cual se darán las recomendaciones y 

conclusiones. Capitulo IV  se  realizará la propuesta teórica  partiendo de la 

información  recopilada  en la encuesta  las mismas que servirán para el desarrollo 

de la guía de imágenes ilustradas  se aplicarán en la institución para darle solución 

a la problemática. 
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CAPÍTULO I 

 

 

DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 Adaptación escolar y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

niños (as) del centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor” parroquia San 

Juan, provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

La sobreprotección a nivel mundial tiene una gran incidencia en el proceso 

de adaptación de los niños en las instituciones educativas. Al referirse a la 

población de los países considerados potencias mundiales se puede decir que la 

sobreprotección infantil se ha reducido en los últimos años debido a que la 

situación económica de cada país ha forzado a los padres a salir en busca de 

fuentes de empleo y dejar a los niños al cuidado de terceras personas. 

 

 

En otros países como Canadá, Estados Unidos, Europa, entre otros, muestran 

que en años pasados el índice de sobreprotección infantil era mayor lo que 



5 

 

provocaba que la adaptación en los infantes dentro de sus primeros años de vida 

escolar era un tanto complicada. 

 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

En el Ecuador se puede mencionar que los índices de sobreprotección 

infantil se mantienen altos en las últimas décadas, la idiosincrasia del país se basa 

un tanto en antecedentes machistas que provocan sobreprotección maternal en los 

niños aún cuando el país atraviesa altos índices de dificultades económicas, son en 

su mayor parte los padres los encargados de llevar el sustento económico al hogar, 

y las madres son las encargadas de mantener el cuidado de los hijos, en ocasiones 

muchos de estos cuidados son excesivos por lo que se convierten en 

sobreprotección que a tiempo posterior traerá consecuencias negativas en el 

proceso de adaptación de los niños en los primeros años de vida escolar, lo cual 

provoca que los niños no puedan desarrollar sus aptitudes de manera correcta y en 

algunos casos por estos antecedentes se da la deserción estudiantil por 

inadaptación. 

 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

En la provincia de Los Ríos  la sobreprotección infantil ha provocado grandes 

índices de desadaptación en los niños que ingresan a los primeros años de 

educación básica, nuestro provincia registra masivas cifras de niños quienes no 
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pasan por una adaptativa dentro de sus primeros años de educación, lo cual 

dificulta su aprendizaje no solo pedagógico, sino también psicológico, social, 

entre otras, que limitan su integración a esta nueva etapa evolutiva. 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

     Al contexto micro se puede mencionar que en la parroquia San Juan del cantón 

Puebloviejo, provincia de Los Ríos, específicamente en el centro infantil del Buen 

Vivir “Gotitas de Amor”, dentro del presente año lectivo 2015 – 2016, se han 

detectado entre veinte y tres niños, miembros del primer año de educación básica, 

nueve de los mismos han presentado sobreprotección infantil por parte de los 

padres de familia lo que ha provocado el retraso del proceso de enseñanza – 

aprendizaje con relación a otros niños y ha provocado resistencia social en el 

medio educativo. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el cantón puebloviejo, provincia de Los Ríos, en el centro infantil del 

Buen Vivir “Gotitas de Amor”, en el primer año de educación básica, se 

evidencian las dificultades que tienen los niños y niñas de 4 a 5 años para realizar 

actividades que demandan un nivel elevado de motricidad fina. El presente 

proyecto está basado en el proceso de adaptación escolar, lo cual incide en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del niño implicado ya que la sobreprotección 

limita al niño en su desarrollo integral. 
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En el centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”, dentro del primer 

año de educación básica se han manifestado varios casos de sobreprotección, lo 

cual fue el desencadenante de la ausencia de contacto entre los niños y el medio 

en que se desenvuelven. Como factores desencadenantes a este fenómeno se 

puede tomar a los padres ya que son estos los primeros implicados en la 

sobreprotección de los niños, en muchos de los casos sin darse cuenta que les 

hacen un daño ya que no les permiten más allá de lo que tienen en casa y 

desenvolverse en el entorno escolar. 

 

 

La sobreprotección infantil ha ocasionado un deterioro en el proceso de 

adaptación escolar al que son sometidos los niños que acuden al primer año el 

centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”, entre los argumentos que puedo 

citar a esta problemática, puedo decir que a falta de información previa a los 

padres de niños que van a ingresar a la institución se ha podido observar una gran 

cantidad de infantes que atraviesan por procesos desadaptativos al iniciar su vida 

escolar, encontrándonos así con el poco desarrollo físico, psicológico y social que 

afecta a su desenvolvimiento evolutivo. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1 Problema General 
 

      ¿Cómo incide la adaptación escolar en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los niños (as) del centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”, en el período 

lectivo 2015 – 2016? 
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1.4.2.Sub problemas o Derivados 

 

 ¿Qué proceso de adaptación escolar ayuda en el proceso de aprendizaje de 

los niños (as) del centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”? 

 

 ¿Cómo mejora el desarrollo socio afectivo de los niño de 4 y 5 años de 

edad en el proceso aprendizaje? 

 

 ¿Qué estrategias pedagógicas de acompañamiento mejora la adaptación 

escolar del niño y niña en el plantel? 

 

 ¿Cómo una guía de imágenes ilustrativas sirve para obtener una buena 

adaptación? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad: Talento Humano Educación y docencia 

Línea de investigación de la carrera: Didáctica 

Sub-lineas de investigación: Desarrollo del aprendizaje significativo 

Objeto de estudio:  Adaptaciones curriculares.  

Campo de acción:   Procesos didácticos  

Lugar.   Centro Infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”  

Tiempo:   Entre los meses de Noviembre del 2015 y enero del 2016.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Detectada la situación actual que el centro infantil del Buen Vivir “Gotitas 

de Amor” de la parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos, el 

mismo que atraviesa una problemática de adaptación escolar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y por el poco estudio y tratamiento que se le ha dado a esta 

problemática es necesario desarrollar la investigación de las causas y 

consecuencias que puede traer las adaptaciones escolares en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Se ha visto la importancia de realizar la investigación basada en este tema 

con el objetivo de permitir que los niños y niñas tengan un proceso de adaptación 

tranquilo y sin presión en sus primeros años de vida escolar, permitiéndose así 

tener una vida socialmente aceptable de acuerdo a su etapa evolutiva, 

contribuyendo así con los padres de familia, maestros y sociedad en general y 

sobre todo buscando el bienestar de los infantes. 

 

Con esta perspectiva en un futuro inmediato ya no será posible educar sin 

ideales, sin principios, sin fines, sin visión de lo mediato y lo inmediato, sin 

acciones concretas que respondan a las reales necesidades que la sociedad lo 

exige. Por lo tanto, se ha llegado a concluir que es imprescindible mejorar la 

calidad de educación, preocupándonos no solo de los métodos y procesos para 

enseñar sino empezando a educar desde los hogares, con los padres, como bien lo 
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han mencionados gran parte de los maestros la educación a favor de los niños se 

da con la ayuda y apoyo entre padres y maestros. El presente trabajo, siendo uno 

de los pioneros en el tema, permitirá el crecimiento y mejoramiento de la calidad 

de enseñanza y la calidad de vida en los niños y niñas del centro infantil del Buen 

Vivir “Gotitas de Amor”, así como será de importancia para la formación de 

estudiantes capaces, con una formación ética y eficiente. 

 

 

El foco que interviene en el mejor desarrollo del tema tratado son los 

profesores, padres, dirigentes de la institución y estudiantes para intercambiar 

criterios, experiencias y conocimientos, en donde el estudiante sea el más 

beneficiado convirtiéndose así el docente en un facilitador que orienta en el 

camino del descubrimiento y la construcción de nuevos aprendizajes a partir de 

los que ya tiene, partiendo de la identidad personal, su inteligencia, su reflexión y 

sus potencialidades e inteligencias múltiples dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje que recibirán los escolares.  

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la adaptación escolar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños as del centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”, 

en el período lectivo 2015 – 2016.   
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el proceso de adaptación escolar y la ayuda en el desarrollo 

de aprendizaje de los niños as del centro infantil del centro infantil del 

Buen Vivir “Gotitas de Amor”  

 

 Determinar el desarrollo socio afectivo del niño de 4 y 5 años de edad 

para mejorar el proceso aprendizaje. 
 

 Implementar estrategias pedagógicas de acompañamiento que mejoren la 

adaptación escolar del niño y niña en el plantel. 

 Elaborar una guía de imágenes ilustradas  para obtener una buena 

adaptación en los niños/as del centro infantil del buen vivir 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Adaptación escolar 

 

    La adaptación escolar es un proceso lento que afecta tanto al niño, como a la 

familia, también a las educadoras. La exitosa adaptación escolar depende de la 

ayuda que los padres brinden al niño, para darle seguridad y tranquilidad. El 

horario en los primeros días no debe ser completo, para que la inserción sea 

gradual. El ser humano goza de una gran capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones. En el niño, esta capacidad es muy superior que en el adulto, pues es 

esta cualidad la que le permite aprender, al no contar con un bagaje cultural previo 

que lo condicione. (BebesAngelitos.com, Sf) 

 

 

La adaptación es la acción y efecto de adaptar o adaptarse, un verbo que 

hace referencia a acomodar o ajustar algo a otra cosa, acomodarse a las 

condiciones de su entorno, a diversas circunstancias y condiciones. Acción y 

efecto de adaptar o adaptarse. Proceso biológico que sufre 

todo organismo viviente al acomodarse a las condiciones en las cuales existe. 
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Modificación de una obra literaria a otra lengua, a otro género o a otro medio 

de expresión. (Ecured, Sf) 

 

 

    La adaptación puede depender de la edad, pero sobretodo de las características 

particulares de cada niño. Por lo general, este periodo se da durante el primer mes, 

mientras que vamos conociendo a los niños y ellos van conociendo a las maestras, 

así como van aceptando la rutina escolar. Por ese motivo, inicialmente los 

horarios son más cortos y las actividades son más lúdicas, se busca que el niño se 

sienta feliz con lo que hace, que conozca los ambientes de la escuela, que 

socialice con sus compañeros y crezca el vínculo con sus maestras. Más adelante, 

las horas se irán incrementando así como las actividades, hasta cumplir con el 

horario a cabalidad. (Panez, Sf.) 

 

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

    Aprendizaje: Proceso activo en que los alumnos construyen o descubren 

nuevas ideas o conceptos, basados en el conocimiento pasado y presente o en una 

estructura cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la selección, 

transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, 

ordenación de los datos para ir más allá de ellos. Enseñanza: Debe entusiasmar a 

los estudiantes a descubrir principios por sí mismos. Entre el educador y educando 

debiera existir un diálogo y un compromiso, donde la función del educador es 

traducir la información para que sea comprendida por el educando, organizando la 
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nueva información sobre lo aprendido previamente por el estudiante, 

estructurando y secuenciándola para que el conocimiento sea aprendido más 

rápidamente. (Bruner, sf)  

 

 

“Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su propia producción o construcción”, la 

conceptualización de enseñanza en oposición a la memorización mecánica 

y a un papel distante entre el profesor y sus alumnos, la enseñanza es el 

papel fundamental dentro de una institución ya que a partir de ella se 

forma el concepto de aprendizaje. (Freire, sf) 

 

 

     Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a 

través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las 

personas, genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus 

esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de 

asimilación y acomodación. Enseñanza: Según esta concepción de aprendizaje, la 

enseñanza, debe proveer las oportunidades y materiales para que los niños 

aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones 

del mundo que les rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la 

realidad que provienen de la actividad constructiva de la inteligencia del sujeto 

(Piaget, sf) 
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

Tipos de adaptación 

 

Las adaptaciones curriculares de acceso pueden ser de dos tipos: 

 De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por 

ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y 

sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado. 

 De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: 

aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 

complementarios, sistemas alternativos: Por ejemplo: Braille, lupas, 

telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos. (Fundación 

CADAH, 2012) 

 

 

El rol del docente frente a la adaptación 

 

- Dialoguen con los padres para que el niño sepa que no se queda con 

desconocidos.  

- Hablen con voz suave y calma.  

- Brinden muestras de afecto, que sienta que es querido.  

- Ofrezcan libertad al niño permitiéndole escoger su sitio y sus juegos.  

- Atiendan sus necesidades, sobre a los más pequeños que dependen de nosotras, a 

los más grandes denles mayor independencia. 
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- Establezcan normas de conducta y acuerdos de sanciones con los niños, así no se 

sentirán impuestos y colaborarán en su cumplimiento.  

- Otorguen responsabilidades sencillas para que se sienta importante en el aula. 

- Realicen actividades variadas y motivadoras, para que se sienta contento con lo 

que hace.  

- Comuniquen a los padres cómo le fue al niño durante el día, el mantenerlos 

informados les permitirá confiar en nosotras.  

- Sean constantes en buscar el lograr de los objetivos propuestos, el niño y los 

padres se darán cuenta de ese interés y lo valorarán 

 

 

El niño y la adaptación escolar 

 

        Los cambios que experimenta el niño en su forma de vida al ingresar a la 

escuela, son sustanciales. El entorno es muy distinto, dentro de la familia, el niño 

ocupa un papel concreto, los códigos de comunicación son conocidos para él, el 

espacio familiar le da seguridad, al entrar en la escuela, todo cambia, conoce a 

otros niños de su edad, conoce adultos nuevos, y cambia su espacio físico, el cual 

además plantea nuevas exigencias. El niño adquiere autonomía gracias a este 

paso, y avanza en su socialización. Hay cambios en la rutina del niño, que se hace 

más estructurada de lo que era hasta el momento.  

 

     Cambian los hábitos de sueño, higiene, alimentación, que se adaptarán a los 

nuevos requerimientos. El niño aprende a organizar su tiempo, a relacionarse con 

sus pares y con adultos desconocidos, también a organizar el espacio y los 
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objetos. La adaptación escolar puede suponer la aparición de conductas de 

rechazo, pues no todos los niños ni sus familias, reaccionan de la misma manera al 

cambio. Dentro de la sintomatología que puede presentar el niño se encuentran 

diversas manifestaciones:  

 Alteraciones del sueño, la alimentación, vómitos, etc.  

 Ansiedad, abandono, miedo, celos de sus hermanos menores por 

permanecer en casa, comportamiento agresivo.  

 Llanto puede presentarse como única manifestación, o estar acompañado 

de distintos comportamientos, como negarse a que los atiendan extraños, y 

otros.  

 Hay niños que no lloran, pero que participan resignadamente en las 

actividades, y al llegar a su hogar, se comportan de manera negativa.  

  Aislamiento de otros niños y de las maestras. Aferrarse a un objeto que 

traen de casa, aun cuando participen de las actividades. 

(BebesAngelitos.com, Sf) 

 

 

La familia frente a la adaptación 

 

El primer y más importante agente de socialización es la familia. La 

familia es un grupo primario en donde se encuentran vínculos emocionales 

íntimos, intensos y durables “La familia es la primera unidad con la que el niño 

tiene contactos continuos y es el primer contexto en donde se desarrolla las pautas 

de socialización. El hogar puede considerarse como sede del aprendizaje para el 
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desarrollo de habilidades sociales y deseo de participar en actividades con otras 

personas. Sólo cuando los niños tienen relaciones sociales satisfactorias, es decir, 

aprenden a comunicarse, a expresar sus sentimientos con los miembros de su 

familia, son capaces de disfrutar de las relaciones sociales con gente fuera de casa, 

tiene actitudes positivas hacia las personas y aprenden a comportarse con éxito 

dentro del grupo de compañeros. (TORRES MARTINEZ, 1990) 

 

 

El niño frente a la adaptación 

 

La adaptación de un niño a la guardería resulta tanto más rápida cuanto 

menos consciente es del cambio, es decir, cuanto más pequeño es el niño. Este 

periodo especialmente difícil, para la entrada de los niños a la guardería, va desde 

los ocho hasta los dieciocho meses. El niño de esta edad es capaz de darse cuenta 

del cambio que se experimenta en su vida (incorporación a un medio 

desconocido), así como de la ausencia de sus padres en este medio. Por tanto el 

niño no distingue entre un abandono definitivo y otro temporal; cada vez que los 

padres le dejan en la guardería él piensa que ya nunca van a volver, de ahí su 

desconsuelo; y aunque todas regresan por él, este hecho va a tardar aún largo 

tiempo en ser asimilado e interiorizado por el niño. (JESUS ALAVA & PALACIOS, 

1983). 

 

 

Partiendo de la institución educativa, se observa como algunos niños se les 

dificulta adaptarse a este nuevo lugar, manifestándolo por medio del llanto 
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pidiendo a la mamá. Es un tiempo de tristeza, desconsuelo, rabia. Los niños de un 

año de edad se les obstaculiza entender que la “mamá debe trabajar pero ella en 

poco tiempo volverá”. 

 

 

Es evidente que los bebés son seres emocionales, al nacer realmente 

muestran interés, incomodidad, disgusto y alegría (como lo indica sus expresiones 

faciales), además las restantes emociones primarias (es decir, irritación, tristeza, 

sorpresa y temor) por lo general aparecen a mediados del primer año. Las 

emociones secundarias como el desconcierto, el orgullo, la culpa y la vergüenza 

surgen en el segundo (o tercer) año, después de que los niños alcanzan hitos 

cognoscitivos como el autor reconocimiento y han adquirido normas para evaluar 

su conducta. 

 

 

El niño es el sujeto de la adaptación, el centro de las atenciones de la 

madre y las maestras, el principal protagonista de la vida de la escuela infantil. 

Las emociones desempeñan al menos dos funciones importantes en la vida de un 

bebé como primero las emociones permiten el contacto social con las personas 

que le rodean y les ayudan a éstos a adaptar sus comportamientos a las 

necesidades y metas de aquél. Como segunda función hay una gran capacidad del 

niño para interpretar y reconocer las emociones de los demás esta permite conocer 

al otro, es importante porque ayuda al niño al niño a inferir cómo debería sentir, 

pensar o comportarse en situaciones inciertas. 
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Cuando los niños actúan con inteligencia emocional son percibidos como 

niños que confían en sí mismo y logran manejar sus emociones de manera 

constructiva. Por otra parte el proceso de adaptación escolar por el que pasan 

todos los niños es variable y particular de cada uno. En unos puede durar tan sólo 

unos días. En otros tarda un mes o un trimestre completo. El catedrático Félix 

Sánchez, en su proyecto de investigación "La mejora de la calidad de educación 

infantil: periodo de adaptación y clima de clase", divide el periodo en tres fases, 

según la actitud del alumno: 

 

 

• Fase de protesta: “puede durar una semana o más, en función de cada 

niño. En esta etapa, el pequeño toma conciencia de que está "solo". La protesta se 

manifiesta en lloros, intentos de huida, ansiedad, conductas regresivas, rechazo de 

los profesores o negación a participar en las actividades del aula  

 

 

• Fase de ambivalencia: pasados los primeros días, la protesta pierde fuerza 

y comienza un periodo en el que el alumno alterna situaciones de rechazo y 

bienestar en clase y con el docente. Puede mostrar todavía síntomas de ansiedad 

angustia con llantos y pataletas, pero empieza a aceptar el entorno. 

 

 

• Fase de adaptación: a lo largo del primer mes de estancia en el colegio, la 

mayoría de los niños termina por adaptarse a la nueva situación. Supera la 
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ansiedad, acepta al tutor y comienza a relacionarse con otros compañeros” (El 

periodo de la adaptación escolar., 2009) 

 

 

El Apego 

 

     El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o 

cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un 

buen desarrollo de la personalidad. La tesis fundamental de la Teoría del Apego es 

que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en gran 

medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de 

afecto (persona con que se establece el vínculo). 
 

 

     El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y 

protegido incondicionalmente. Está planteamiento también puede observarse en 

distintas especies animales y que tiene las mismas consecuencias: la proximidad 

deseada de la madre como base para la protección y la continuidad de la 

especie.  Pero fue Harry Harlow (1905-1981) con sus experimentos con monos 

(del cual nos habló recientemente Lola), y su descubrimiento de la necesidad 

universal de contacto quien le encaminó de manera decisiva en la construcción de 

la Teoría del Apego. 

 

 

     La teoría del apego tiene una relevancia universal, la importancia del contacto 

continuo con el bebé, sus cuidados y la sensibilidad a sus demandas están 

presentes en todos los modelos de crianzas según el medio cultural. “Un niño que 
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sabe que su figura de apego es accesible y sensible a sus demandas les da un 

fuerte y penetrante sentimiento de seguridad, y la alimenta a valorar y continuar la 

relación” (John Bowlby) citado por: (Bebés y mas, S.f) 

 

 

Criterios y pautas para abordar las adaptaciones curriculares 

Como proponen González de Alaiza et al. (1992), un criterio que puede definir lo 

que debemos adaptar del currículo sería: 

Adaptar todo lo necesario, lo menos posible y lo menos importante 

 

   Todo lo necesario. En cuanto que debemos garantizar que la respuesta que 

ofrecemos al alumno es la que necesita. 

   Lo menos posible... para garantizar que se aproveche todo lo que se pueda el 

currículo de su grupo, adaptando lo imprescindible.    

    Lo menos importante, entendiendo como importante lo que tiene más peso en 

el currículo. 

     A la hora de planificar las adaptaciones curriculares necesarias puede ayudar 

plantearse pautas como las siguientes: 

 Una adaptación es necesaria: 

o cuando lo que pretendemos que el alumno consiga es básico. 

o cuando no hay otra vía para conseguirlo. 
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o cuando se han probado otras adaptaciones menos importantes y no 

han dado resultado. 

 La elaboración de una adaptación curricular exige: 

 

o Definir la respuesta educativa que se va a ofrecer. 

o Permitir que desde las programaciones del ciclo o del aula, se 

realicen los ajustes necesarios para responder a las necesidades 

educativas que el alumno o alumna plantea. 

o Facilitar la coordinación de los diversos servicios educativos 

internos y externos si los hubiere. 

o Especificar la necesidad de ciertos recursos concretos. 

o Servir de referente para la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje que se va a poner en marcha y de los resultados que se 

alcancen. 

    En definitiva, se deberá realizar una adaptación adecuada a las necesidades que 

el niño presente, tomando dicha adaptación como medio para que el alumno logre 

alcanzar sus objetivos personales y, si fuera posible, los objetivos establecidos con 

carácter general para el grupo de alumnos. 

 

 

Consejos para una buena adaptación a la escuela del niño 
 

En la primera infancia, todo es nuevo para los niños. Y sólo nosotros, los padres 

somos los únicos que podemos ayudarles con el apoyo y la comprensión que ellos 
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necesitan en momentos como éste. La integración del niño en una escuela debe 

realizarse paulatinamente, es decir, pasito a pasito, sin prisas ni agobios. Es muy 

importante respetar los tiempos y las exigencias de cada niño en particular.Para 

conseguir que tu hijo se adapte bien a la escuela infantil o al colegio, sobre todo, 

si es la primera vez que le llevas, es recomendable seguir estos consejos que le 

ayudarán a superar esta situación con naturalidad. 

 

1. Adaptación horaria: Al principio, lleva al niño sólo durante unas algunas 

horas a la escuela infantil y, poco a poco, ve aumentando el horario. Cada 

niño necesita de su tiempo. 

 

 

2. Objetos de apego: Deja que tu hijo lleve, se así lo desea, su juguete 

preferido, o algo que le sea familiar y le mantenga unido con su hogar. 

 

 

3. Despedidas rápidas: Evita prolongar las despedidas en exceso. Hay que 

transmitir seguridad al niño y evitar dramatismos. Tu hijo debe saber que 

dentro de un rato vendrás a recogerle y que lo que estás haciendo es lo 

mejor para él. 

 

 

4. Motivación y ánimo: Al salir de la escuela infantil, dedica tiempo a tu 

hijo, jugando con él. Es bueno que descubra que lo que hace en el centro 

no es tan distinto de lo que hace habitualmente en casa. Anímale a 

compartir contigo las experiencias que aprende en la escuela. Y demuestra 

alegría y entusiasmo por sus progresos. 
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5. Entradas y salidas: Es conveniente que la madre o el padre vayan a 

llevarle y a recogerle. Esta rutina le proporcionará seguridad y, además, se 

acostumbrará antes al cambio. 

 

 

6. Contacto directo. Siempre que lo consideres necesario habla con 

la profesora o educadora sobre tus dudas, tus inquietudes y sobre cualquier 

cambio que observes en el niño. 

 

 

7. Actividades: Busca estar informada sobre las actividades que están 

desarrollando en clase: fichas, canciones nuevas, estaciones del año, etc, 

para entender y potenciar su aprendizaje. 

 

 

8. Evolución y etapas: Los aspectos de la evolución del niño deben ser 

coordinados con las educadoras (retirada del pañal o del chupete) para que 

se lleven de la misma forma en casa y en la escuela. 

 
 

9. Alimentación: Procura tener en cuenta qué es lo que come cada día en la 

escuela infantil, solicitando el menú, para poder ofrecerle una dieta más 

equilibrada. 

 

10. Ambiente relajado: Para una mejor adaptación del niño a la escuela 

infantil conviene que su día no empiece con prisas o agobios por salir de 
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casa. Así que nada de prisas por la mañana. Procura despertarle con 

tiempo para que desayune tranquilamente y se dirija sin agobios a la 

escuela infantil. (Guia Infantil, s.f.) 

 

Dificultad en la adaptación  

 
      No se puede especificar una causa única por la cual un niño desarrolla 

dificultades de adaptación mientras los demás se sobreponen a ellas prácticamente 

de inmediato. Por lo general, los niños que tienen más dificultades de adaptación a 

la escuela son los que tienen algún tipo de dificultad propia, ya sea social, 

comunicativa o de aprendizaje. Acudir a clases es una de las actividades más 

disfrutadas por los niños, aunque a algunos les genera angustia, bien sea por 

dificultades de socialización o excesivo apego a los padres, pero después de 

un tiempo la mayoría suele superar esos inconvenientes y se produce una buena 

adaptación.  

 

 

     Sin embargo, después de transcurrido un tiempo prudencial, si esa adaptación 

no se ha dado, los maestros y padres deben empezar a tomar medidas para evitar 

situaciones que puedan afectar al estudiante por falta de 

un diagnóstico preciso ante una determinada dificultad. La inadaptación ocurre 

cuando el estudiante nunca logra adaptarse, puede ocurrir por problemas 

neurológicos o un déficit en la atención. Por otro lado, puede producirse 

una desadaptación por causas emocionales, cuando un niño que estuvo adaptado 
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empieza a manifestar ciertas conductas, esto ocurre generalmente cuando se 

presenta un cambio repentino en sus vidas, como el divorcio de sus padres, el 

fallecimiento de un ser querido o algún cambio de esquemas. Es un problema 

temporal que suele terminar cuando se aborda la causa. 

 

 

      Cuando la adaptación escolar no se ha efectuado y el niño manifiesta ansiedad 

por ir a la escuela, se comporta de manera inadecuada en clases, tiene síntomas de 

regresión o agresividad, puede afectar severamente el rendimiento escolar del 

niño. A veces los niños y adolescentes pueden presentar importantes dificultades 

de adaptación a la escuela, incidiendo todo ello en su desarrollo personal, social y 

académico. Estas dificultades pueden ser debidas a diferentes factores que deben 

ser analizados con profundidad en el momento que se detecten con la finalidad de 

poner solución a estos aspectos.  (Nuria, 2014) 

 

 

    El periodo de adaptación de los niños ante el inicio del curso escolar puede 

tener unos síntomas como los que experimentamos los adultos a la vuelta de las 

vacaciones: se sienten cansados y sin fuerzas todo el día, se les ve decaídos, 

pueden manifestar dolores de cabeza fruto del estrés, trastornos pasajeros de la 

alimentación (comen mucho más o mucho menos que normalmente), etc. Todo 

esto se considera dentro de lo normal y termina pasando al poco tiempo. Cuando 

se dan estas dificultades, los padres, pueden sentirse desorientados, sin saber que 

pasa, ni cómo actuar.  
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      La adaptación no solo es cosa de los niños, los adultos también deben 

adaptarse a la nueva rutina, organizarse, generar un entorno positivo ante el 

colegio, generar hábitos en las comidas y en los horarios, respetar las horas de 

sueño, y fomentar una buena comunicación afectiva, validando y respetando cada 

una de sus emociones. Los más pequeños pueden experimentar problemas en su 

adaptación debido a una mala relación con los profesores, demasiadas exigencias 

escolares, problemas con compañeros, celos de un hermano pequeño, dependencia 

materna o paterna, temor a dejar la seguridad del hogar, etc.  

 

 

     Por ello, la comunicación será la herramienta que nos permitirá detectar 

cualquier indicio y modificar en la medida de lo posible aquellas creencias 

perturbadoras que estén influyendo en su rendimiento. Todas y cada una de estas 

posibles causas deberán ser evaluadas para poder analizar el origen de la 

inadaptación y poder buscar estrategias que nos ayuden a superarlas. (Nuria, 

2014) 

 

 

Teorías del aprendizaje 

 

Cuadro # 1 

 

Teoría de la Gestalt Teoría de la Conciencia 

En la teoría de la Gestalt el maestro 

trata de estimular a los alumnos de 

alguna u otra manera al hacer un chiste, 

La teoría de la conciencia es la postura 

de la conciencia humana en donde se 

valoran procesos tales como 
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trabajar en equipo, cambiar de 

actividad, sensibilizándose con su 

estado de ánimo para que los alumnos 

respondan de manera positiva a algún 

estímulo. Esta teoría considera que el 

ser humano responde al estímulo a 

través de su percepción. 

 

la motivación, las emociones, 

los sentimientos, etc.  

Y por otro lado se relaciona con el 

nivel de conciencia y el manejo de las 

emociones, intuición, la forma de 

expresarse o el considerar la edad del 

individuo. 

 

Fuente: (Wikipedia.org, Sf.) 

Realizado por: Betty Cabrera 

 

 

Teorías de enseñanza 

 

Cuadro # 2 

 

Teorías Autor 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento Jerome S. Bruner 

Teoría instruccional ecléctica Albert Bandura 

Teoría sistémica de la instrucción Robert Gagné 

Teoría del aprendizaje significativo David P. Ausubel 

 

Fuente: (Rico Gallegos, S.f.) 

 

Realizado por: Betty Cabrera 

 

 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

 

      Esta teoría fue concebida por el ya citado Jerome S. Bruner, y el espíritu de 

ella es la de propiciar la participación activa del alumno durante el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, a partir de la consideración de que un aprendizaje efectivo 

depende, básicamente, de que un problema real se presente como un reto para 

la inteligencia del alumno, motivándolo a enfrentar su solución. (Rico Gallegos, 

S.f.) 

 

 

Teoría instrucciones ecléctica 

 
     Esta teoría es obra del psicólogo norteamericano Albert Bandura. Desde un 

principio, Bandura realizó trabajos que pretendían cambiar la orientación 

tradicional de las teorías del aprendizaje, trabajos que culminaron con la 

presentación de una alternativa estructurada: la teoría del aprendizaje 

observacional o modelado, misma que pondera el valor de los fenómenos sociales 

en el proceso del aprendizaje. (Rico Gallegos, S.f.) 

 

 

Teoría sistémica de la instrucción 

 

     La teoría sistémica de la enseñanza, como también se le conoce, se debe a la 

idea de Robert Gagné, y consiste, como resulta indicativo en su nombre, en la 

aplicación de la teoría general de sistemas al campo educativo. La teoría general 

de sistemas (TGS), aparece durante los años de la década de 1930, originalmente 

aplicada a la biología y a la unificación de las ciencias, con las tesis presentadas 

por Ludwig von Bertalanffy (1901-1972). (Rico Gallegos, S.f.) 
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Metodología 
 

FREIRE, Paulo., 2004. En su obra “Modelos Metodológicos”, dice 

“Para realizar los diferentes temas de aprendizaje hemos utilizado 

diferentes metodologías y técnicas activas, es así, como detallaremos a 

continuación. La palabra métodos = meta y odos = igual camino, 

metodológicamente, método es el camino que se escoge para su fin” 

(FREIRE, 2004). 

 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 
 

    Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin 

la formación del estudiante.  La referencia etimológica del término enseñar puede 

servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier 

cosa; es mostrar lo que se desconoce. En el mismo instante que los párvulos 

inician su educación inicial por primera vez ellos van codo el ánimo de prender y 

hacer preguntas porque lo quieren saber todo  pero bueno cuando los párvulos  

tienen todo el interés de saber mas por muy pequeños que estos sean. Esto implica 

que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el que 

puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el 

profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno).  

 

 

      Ha de existir pues una disposición por parte de alumno y profesor. Aparte de 

estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 
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(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 

aprenderlos (medios). Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta 

(objetivos). Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). La 

figura   esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje detallando el papel de los 

elementos básicos.es emocionante cuando el maestro enseña algo en clase y los 

infantes están pilas para preguntar o dar respuestas que muchas veces el maestro 

ni se  espera la respuesta que va a escuchar . (Martinez & Sanchez, sf) 

 

 

Características del Aprendizaje. 

 

       Robert Gagné psicólogo norteamericano contemporáneo, postula la teoría 

edilitica denominada así porque se encuentra relacionada mente organizada 

considerada verdaderamente sistemática. Existe en ella una unión importante entre 

conceptos y variable de conductismo hueco cognitivismo. Esta teoría está basada 

en un modelo de procesamiento de la información la que en tres se basa en una 

posesión semicognitiva de la línea del toman. Sólo Fokker organizado en cuatro 

partes específicas. 

 

 

     La primera incluye los procesos de aprendizaje, es decir como sujeto aprende y 

cuáles son las posturas hipotéticas sobre las cuales se construyera teoría. La 

segunda parte analiza los resultados del aprendizaje o los tipos de capacidades que 

aprende el estudiante y que se divide en seis partes: 
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1. Un grupo de forma básica del aprendizaje 

2. las destrezas intelectuales 

3. la información verbal 

4. las destrezas motrices 

5. las actividades (Reyes, sf.) 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Michala, A & Quizhpe, M. (2014)“Propuesta de estrategias pedagógicas para el 

periodo de adaptación en niños de 4 A 5 AÑOS”.(Tesis). Universidad de Cuenca. 

Cuenca. 

 

     El periodo de adaptación es un proceso que debe ser llevado a cabo en toda 

institución educativa debido al conjunto de cambios tanto cognitivos y 

socioafectivo que este conlleva. En el caso de los niños preescolares, este proceso 

toma mayor relevancia debido a la separación que se da entre el niño y sus figuras 

de apego, así como también, la ampliación de su círculo afectivo más próximo. 

Sin embargo, es necesario destacar que el periodo de adaptación no está dirigido 

solo a los infantes, sino también a las educadoras y padres de familia que por 

medio de su actitud, involucración y acompañamiento facilitarán este proceso. 

 

 

Benitez, M & Checa V. (2011) “La adaptación al medio escolar como incide en el 

comportamiento de los niños y niñas de tres años de los centros sociales SOS” de 
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la ciudad de Ibarra en el periodo 2010-2011”.(Tesis). Universidad Técnica del 

Norte. 

      

       En los Centros Sociales SOS de la ciudad de Ibarra se pudo observar que 

existe niños y niñas con escases de amor, afecto cariño, respeto comprensión por 

parte de los padres de familia ya que son de escasos recursos económicos lo que 

les obligar a salir a trabajar dejando a un lado la debida atención para con sus 

hijos. Se evidencia que existen diferentes tipos comportamientos en los niños y 

niñas de tres años de dichos centros, siendo los más frecuentes: la agresividad, la 

timidez y el aislamiento, motivos suficientes para que la integración con sus 

compañeros sea deficiente.  Se evidencio que la mayoría de niños, as no son lo 

suficientemente preparados para entrar en una nueva etapa de su vida, 

ocasionando que no se sientan tranquilos y seguros en este medio reaccionando 

con actitudes negativas  

 

 

Navarro, F.(2014).“Socialización familiar y adaptación escolar en adolescentes” 

(Tesis). Universidad Castilla de la Mancha. La Mancha. 

 

     Numerosas investigaciones han abordado, en las ultimas decadas, el tema de 

socializacion familiar, pero es algo que se trataba con pinzas en dicho proceso y 

una exposicion de algunas especificidades a considerar cuando se hace referencia 

al periodo adolescente, tambien se analizaron, una diferentes aportaciones en 

dicho ambito, haciendo enfasis en la problemática. 
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Lastra, S. (2005)“Propuesta metodológica de enseñanza y aprendizaje de la 

geometría, aplicada en escuelas críticas”Universidad de Chile. Santiago 

 

      Desde lo externo al aula, suspensión de clases, ausencias y atrasos de los 

docentes. Las unidades técnicas de las escuelas, aún no asumen la responsabilidad 

del proceso enseñanza y aprendizaje, prevalece en su rol la fiscalización de las 

tareas, solicitar planificaciones y otras labores de tipo administrativo. No realizan 

orientaciones pedagógicas y de apoyo curricular a sus maestros 

 

    Las teorías presentadas en antecedentes investigativos confirman la realidad de 

la problemática que se investiga por ello comparto la idea de Michala, A & 

Quizhpe, M. que hacen referencia a la creación de estrategias para que el infante 

se adapte con mayor facilidad sin necesidad de imponerse ya que el circulo 

afectivo no se quebranta sino que se amplia. 

 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis  

 
    Aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquisición conocimientos, 

desarrollando de esta manera el estudio 

 

 

     Adaptación curricular o son las estrategias que utiliza el docente para  que el 

estudiante se sienta a gusto con la estadía en la institución educativa 
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     La enseñanza es el proceso mediante el cual el maestro enseña, explica las 

acciones o trabajos a realizar  

 

     La adaptación es un proceso que sucede en los niños para desarrollarse en la 

escuela.  

 

 

2.1.3 Postura teórica 

 

Los Autores citados en este estudio, así como algunos consultados al 

respecto señalan que dentro de la adaptación escolar se puede mencionar 

centralmente que esta está inmersa dentro de la adaptación social, ajuste personal 

o sociocultural que favorece la acomodación a los modelos o normas educativas 

determinadas. La adaptación del individuo al medio escolar es uno de los 

objetivos difícil de cumplir cuando existe mucho apego afectivo o sobreprotección 

infantil., dependiendo de lo que se requiera, o de los objetivos de la unidad 

educativa, ya sea como el control en la medición de resultados, rendición de 

cuentas, ya que de esta forma se puede realizar de manera pertinente una 

valoración, valoración o la unión de ambas por otra parte se debe comprender que 

la evaluación ha sido interpretada como un sinónimo de medición a lo largo de la 

historia pedagógica  

 

 

En la actualidad se le sigue dando este término aunque puede variar su 

concepción, en la función de los avances experimentales en las ciencias humanas, 
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ya que viéndola desde un punto de vista estricto el objeto evidente de la 

evaluación siempre ha sido de mejorar los procesos educativos. La enseñanza 

aprendizaje es el compendio que forma el proceso que tiene como objeto la 

formación del discente, esto compromete tanto al que enseña como al que 

aprende. 

 

 

(Meneses, 2007) Expone la  Enseñanza- aprendizaje como “simultáneamente 

un fenómeno que se vive y se crea desde  dentro, esto es, procesos de interacción 

e intercambio regidos por  determinadas intenciones existiendo una disposición 

tanto por el docente como el discente, siendo por esto que en la vida laboral tanto 

del discentes como del docente  ciñéndose en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y, más en concreto, a la evaluación de los aprendizajes que alcanza el 

alumnado, la concepción de la misma, también ha variado con el paso del tiempo 

y el avance en las teorías de la psicología evolutiva y la psicología del 

aprendizaje. (Casanova, 1998). 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1 Hipótesis General 

 

Analizando la adaptación escolar incidirá en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños as del centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”, 

en el período lectivo 2015 – 2016.  
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2.2.2. Sub hipótesis o Derivadas 

 

Si se caracteriza el proceso de adaptación escolar ayudará en el desarrollo 

del aprendizaje de los niños as del centro infantil del centro infantil del Buen 

Vivir “Gotitas de Amor” 

 

Si se determina el desarrollo socio afectivo del niño de 4 y 5 años de edad 

mejorará en el proceso aprendizaje. 

 

Implementando estrategias pedagógicas de acompañamiento mejorará la 

adaptación escolar del niño y niña en el plantel. 

 

Si se elabora una guía de imágenes ilustradas, se contribuirá a una buena 

adaptación escolar en los/as del centro infantil del buen vivir 

 

 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable independiente: Adaptación escolar   

Variable dependiente: Proceso de enseñanza - aprendizaje 
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CAPITULO III 
 

 

3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 

 

X
2
 = chi cuadrada                                    = Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)
 2

/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

  

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CHI CUADRADO  CUADRO #1 

PREGUNTA 2
PREGUNTA 

2
PREGUNTA 2

DOCENTES
PADRES DE 

FAMILIA

ESTUDIANTE

S
TOTAL

MUY FRECUENTE 0 5 9 14

FRECUENTE 1 2 8 11

PO CO  FRECUENTE 1 18 5 24

NUNCA 2 13 16 31

TOTAL 4 38 38 80

0,05 0,48 0,48 1,00

PREGUNTA 2 PREGUNTA 2

PADRES DE 

FAMILIA
ESTUDIANTES TOTAL

MUY FRECUENTE 0,70 6,65 6,65 14

FRECUENTE 0,55 5,23 5,23 11

PO CO  FRECUENTE 1,20 11,40 11,40 24

NUNCA 1,55 14,73 14,73 31

TOTAL 4 38 38 80

CATEGORÍA
PREGUNTA 2 

DOCENTES

PREGUNTA 2 

PADRES DE 

FAMILIA

PREGUNTA 2 

ESTUDIANTES
TOTAL

MUY FRECUENTE 0,70 0,41 0,83

FRECUENTE 0,37 1,99 1,47

PO CO  FRECUENTE 0,03 3,82 3,59

NUNCA 0,13 0,20 0,11

TOTAL 1,23 6,42 6,01 13,66

12,59%
CHI 

TABULAR

CATEGORÍA
PREGUNTA 2 

DOCENTES

FRECUENCIA  OBSERVADA

CATEGORÍA

FRECUENCIA ESPERADA

CÁLCULO

 CHI 

CUADRADO
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GRADO DE LIBERTAD 

GL=(F-1) (C-1) 

GL= (4-1) (3-1) 

GL= (3)*(2 ) 

GL= 6 

 

a=0,05 % que corresponde al 0,95 % de confiabilidad, valor de chi cuadrada 

teórica encontrado es de 12,59% mientras que la calculada es de 13,66%, es decir 

que la hipótesis alternativa es aceptada por lo que la adaptación curricular incide 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los docentes. 

 

Pregunta # 2 Con que frecuencia la adaptación escolar incide en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

 

Cuadro N°2 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 1 25,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La adaptación curricular no incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje por esa 

razón los docentes respondieron de la  siguiente manera frecuente 25% poco el 

25% y nunca el 50% 

0,00% 

25,00% 25% 

50% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Nunca
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Pregunta # 3 Utiliza los juegos didácticos como estrategias para adaptar al 

menor 

 

 

Cuadro N°3 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 1 25,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%  
 
      Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°2 

 

 

 

Análisis e interpretación  

la interrogante planteada acerca de los juegos para adaptar el menor respondieron 

de la  siguiente manera frecuente 25% poco el 25% y nunca el 50% 

 

0,00% 

25,00% 25% 

50% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Nunca
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3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los padres de familia. 

 

Pregunta # 2  Usted considera que la adaptación escolar incide en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje 

 

Cuadro N°4 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 13,16%

FRECUENTE 2 5,26%

POCO FRECUENTE 18 47,37%

NUNCA 13 34,21%

TOTAL 38 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia consideran que nunca  la adaptación escolar incide en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por ello los restados 13,16% muy frecuente, 

5,26% frecuente, el 47,37% poco, el 34,21%  nunca 

13,16% 

5,26% 

47,37% 

34,21% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Nunca
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Pregunta # 3  Cree usted que el docente utiliza los juegos didácticos como 

estrategias para adaptar al menor 

 

 

Cuadro N°5 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 13,16%

FRECUENTE 6 15,79%

POCO FRECUENTE 10 26,32%

NUNCA 17 44,74%

TOTAL 38 100,00%  

     Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

      Los padres de familia consideran que el docente usa la estrategias para adptar 

al menor los resultados fueron los siguientes 13,16% muy frecuente, 15,79% 

frecuente, el 26,32% poco, el 44,74%  nunca 

13,16% 15,79% 

26,32% 

44,74% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco Nunca
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3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los estudiante. 

 

Pregunta # 2  El maestro realiza la adaptación escolar para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

Cuadro N°6 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 9 23,68%

FRECUENTE 8 21,05%

POCO FRECUENTE 5 13,16%

NUNCA 16 42,11%

TOTAL 38 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes respondieron las preguntas planteadas de la siguiente manera  

23,68% muy frecuente, 21,05% frecuente, el 13,16% poco, el 42,11%  nunca. 

 

23,68% 
21,05% 

13,16% 

42,11% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Nunca
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Pregunta # 3 El docente utiliza los juegos  en el aula para adaptación 

 

 

 

Cuadro N° 7 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 8 20,00%

FRECUENTE 9 22,50%

POCO FRECUENTE 11 27,50%

NUNCA 12 30,00%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes respondieron las preguntas planteadas de la siguiente manera  

20% muy frecuente, 22,50% frecuente, el 27,50% poco, el 30%  nunca. 

 

20,00% 
22,50% 

27,50% 
30,00% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco Nunca
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 
 

 

3.2.1. Específicas  

 

 Después de observar el proceso de adaptación  escolar los 

resultados de la encuesta serán  desfavorable por las evidentes 

conductas de rechazo  por parte de los niños.  

 

 Los padres de familia le presta poca importancia al proceso de 

adaptación escolar, pues ellos piensan  que los niños por si solos 

deben adaptarse. 

 

 El apego materno o el engreimiento son las principales causas de 

los problemas de  adaptación escolar  obstruyendo de esta manera 

el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

 

  

3.2.2. Conclusión general 
 

    Al  analizar  la información recopilada dando como conclusión que    la 

adaptación escolar es parte del proceso de enseñanza   aprendizaje en los niños 

niñas del centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”  
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 
 

3.3.1. Específicas  

 

 Se recomienda que en las escuelas se implementen juegos de adaptación  

para que el infante se adapte al mundo escolar. 

 

 Se recomienda  dialogar con  los padres de familia sobre la  importancia 

que tiene la adaptación  escolar y la integración. 

  

  Es recomendable que los niños se  vayan  adaptando al mundo escolar 

para que puedan relacionarse sin ningún problema. 

 

 

3.3.2. General 

 

    Se recomienda diseñar  una guía de  imágenes ilustradas para  ayudar a  

los niños y niñas del centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

     La propuesta teórica presenta la alternativa obtenida luego del 

diagnóstico de la encuesta realizada a los padres de familia y docentes dando 

como resultado el planteamiento de la  “guía de imágenes ilustrativas y los niños, 

niñas del centro infantil del Buen Vivir Gotitas de Amor”. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 
     La alternativa a presentar es  el diseño de   una guía de  imágenes ilustrativas    

que permita la adaptación escolar y el desarrollar la enseñanza aprendizaje  en los 

estudiantes, además estimular  su área cognitiva. 
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4.1.3. Aspectos de la alternativa  

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

(Navarro, 2014) Planteo una investigación sobre la adaptación escolar donde los 

periodos de adaptación  de los niños varían de cada niño por ello la investigación 

plantea una guía de imágenes ilustrada para niños del Centro Infantil del Buen 

Vivir de esta manera desarrollar en los padres y docentes los procesos a seguir 

para realizar la adaptación de forma inmediata. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 
     Esta propuesta teórica es importante porque permite  conocer a los 

docentes, padres de familia y estudiantes   como se desarrolla la adaptación en los 

estudiantes de inicial, siendo este su primer día  de clase, con la finalidad de que 

la adaptación escolar sea  optima en el centro infantil del Buen Vivir “Gotitas de 

Amor”. 

  

 

      También  existen  beneficios en su aplicación sobre todo para que  los niños 

puedan adaptarse en el ambiente escolar ellos aprenderán  a relacionarse con sus 

compañeros de su misma edad y los padres  observarán que  su hijo puede asistir a 

la institución sin la necesidad de obligarlos,  los docentes  contarán con una guía 

de imágenes ilustrativas  con el objetivo de potenciar la enseñanza aprendizaje. La 
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propuesta  realizada  es factible porque los recursos económicos son autogestión 

del autor de la propuesta de investigación, no existe restricción del uso de la guía 

en el centro de educación. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 
 

 

4.2.1. Objetivos General 

 

    Al  elaborar  una guía de imágenes ilustrativas se observará el proceso de 

adaptación del niño y como guiarlo para que fluya el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que la adaptación escolar  es el primer paso para iniciar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   

 

 

 Explicarle  a los padres de familia porqué la adaptación escolar es la mejor 

opción y  para nuestros hijos obtengan la enseñanza aprendizaje necesaria 

 

 Elaborar una guía  de imágenes ilustrativas en donde la adaptación escolar sea 

óptima.  
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Titulo 
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4.3.2. Componentes 

 

 

 

  

 Ilustracion # 1 - Inicio a Clase 

  Conducta de rechazo 

No quiero ir a la escuela 

No me gusta la escuela 

Adaptación realizada  
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4.3.2.1. Introducción  

 

    La  presente guía de imágenes ilustrativa  tiene por nombre “Me adapto al 

ambiente escolar” por qué es la manera más sencilla de adaptar al niño cuando se 

les muestran laminas para que observen las imágenes y a través  de ellas  

enseñarles a comprender  el significado de cada ilustración   

 

 

4.3.2.2. Misión 

       

        Las guías de imágenes ilustrativas desarrollarán sus destrezas en proceso de 

enseñanza aprendizaje al mismo tiempo que se adaptarán a la escuela. 

    

4.3.2.3. Visión  

 

      Después de la elaboración de la guía de imágenes ilustrativas  con recursos de 

medio se ayudará a los niños y niñas a adaptarse en su vida escolar  al mismo 

tiempo que su enseñanza aprendizaje mejorará al máximo. 
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Ilustración # 1 – Inicio de clases  

 

 

      El inicio del periodo de clase siempre es importante por ello se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos para desarrollar la adaptación escolar sobre todo 

con los estudiantes de inicial que asisten por primera vez a la institución 

educativa. 
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Ilustración # 2 Conducta de rechazo 

 

 

 

       En la imagen se muestra a la niña que no quiere ingresar a la escuela, esto se 

debe a que los estudiantes que por primera vez inician la etapa escolar temen a 

todo, los maestros, el cambio de entorno, hasta los mismos compañeros de clase. 
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Ilustración # 3 – No quiero 

 

         En la imagen se puede observar  que a la niña le da miedo quedarse en la 

escuela, esta acción de rechazo se debe a varios aspectos: miedo, angustia, entre 

otros. 
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Ilustración # 4 – No me gusta la escuela 

 

 

 

      En la imagen se puede observar cuando al niño lo le gusta la escuela lo hace 

por obligación, esta situación se da porque no es del agrado del alumno por ello es 

retraido y tímido. 
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Ilustración # 5 – 6 Conductas de rechazo 

  

 

Ilustración # 6 

 

 

En esta imagen se demuestra que la niña se reúsa a quedarse en la escuela.  
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Ilustración # 7 
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Ilustración   # 8 

 

 

      En esta imagen se puede observar como  la maestra enseña fotografía a los 

niños para que estén en confianza y pueda adaptarse. 
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Imagen # 9 

 

En esta imagen se puede observar el inicio del proceso de la enseñanza 

aprendizaje mediante las imágenes  
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Ilustración # 10 

 

 

    En esta imagen se puede observar la adaptación  escolar en un proceso de 

animación por imágenes, el reconocimiento de las imágenes estimula la 

coordinación viso motriz. 
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Ilustración # 11 

 

 

En esta imagen se observan las técnicas que utiliza el maestro para que los niños 

se diviertan realizando rondas infantiles  
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Ilustración # 12 

 

Esta es la mejor recompensa del maestro al saber que agoto todos sus recursos 

hasta conseguir que los niños de adapten al régimen escolar  
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Ilustración # 13 

 

 

Esta imagen habla por sí sola una adaptación escolar optima y con sus integrantes 

felices  
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Ilustración  # 15 

 

cuando la adaptación se ha realizado con éxito los estudiantes se divertirán 

asistiendo  a clases es por ello que deben ser pacientes y esperar que las conductas 

del estudiante hacia el niño cambien. 
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

La guía de imágenes ilustradas demuestra el proceso que lleva el estudiante antes 

de adaptarse al preescolar por ello se espera obtener resultados en: 

 

En los padres: 

 

 La adaptación escolar es el proceso que debe tener cada estudiante al 

iniciar la etapa escolar por ello es importante que los padres dialoguen con  

los estudiantes sobre el inicio de la nueva etapa del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 Los  padres de familia cambiaran la postura de sobreprotector y 

compartirán el proceso con el estudiante mediante el cual serán participes 

de las actitudes de los niños en su primera semana en la escuela  

 

 

En los docentes: 

 

 Compartirán con los padres de familia el proceso de  adaptación escolar, 

para que el estudiante se sienta  cómodo en la institución educativa   

 

 Iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes recurrirán a las 

ilustraciones mostradas para obtener una adaptación adecuada. 
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ANEXO # 1 
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FOTO # 2 

 

REALIZANDO LAS CORRECCIONES 
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ANEXO # 2 

MATRIZ DE INTERELACIÓN 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

 

ADAPTACIÓN ESCOLAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

NIÑOS (AS) DEL CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

“GOTITAS DE AMOR” 

PARROQUIA SAN JUAN, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS.    
 

¿Cómo incide la adaptación escolar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los niños (as) del centro infantil del 

Buen Vivir “Gotitas de Amor”, en el 
período lectivo 2015 – 2016? 

Analizar la incidencia de la 

adaptación escolar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños as 

del centro infantil del Buen Vivir 
“Gotitas de Amor”, en el período 

lectivo 2015 – 2016.  

Analizando la adaptación escolar 

incidirá en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños as del centro 

infantil del Buen Vivir “Gotitas de Amor”, 
en el período lectivo 2015 – 2016.  

INDEPENDIENTE 

 

ADAPTACIÓN 

ESCOLAR 

SUBPROBLEMAS 

    ¿Qué proceso de adaptación escolar 
ayuda en el  aprendizaje de los niños 

(as) del centro infantil del Buen Vivir 

“Gotitas de Amor”? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar el proceso de adaptación 
escolar y la ayuda en el desarrollo de 

aprendizaje de los niños as del centro 

infantil del centro infantil del Buen 

Vivir “Gotitas de Amor” 

 

SUBHIPÓTESIS 

Si se caracteriza el proceso de 
adaptación escolar ayudará en el desarrollo 

del aprendizaje de los niños as del centro 

infantil del centro infantil del Buen Vivir 

“Gotitas de Amor” 

DEPENDIENTE 

 
PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

¿Cómo mejora el desarrollo socio 

afectivo de los niño de 4 y 5 años de 
edad en el proceso aprendizaje? 

Determinar el desarrollo socio afectivo 

de los niño de 4 y 5 años de edad y su 
mejor el proceso de aprendizaje. 

Si se determina el desarrollo socio afectivo 

del niño de 4 y 5 años de edad mejorará en 
el proceso aprendizaje. 

¿Qué estrategias pedagógicas de 
acompañamiento mejora la adaptación 

escolar del niño y niña en el plantel? 

 

Implementar estrategias pedagógicas de 
acompañamiento que mejoren la 

adaptación escolar del niño y niña en el 

plantel. 

 

Implementando estrategias 
pedagógicas de acompañamiento mejorará 

la adaptación escolar del niño y niña en el 

plantel. 

¿ Cómo una guía didáctica de imágenes 
ilustrativas sirve para obtener una 

buena adaptación? 

Elaborar una guía de imágenes 
ilustradas  para obtener una buena 

adaptación en los niños/as del centro 

infantil del buen vivir 

 

Si se elabora una guía de imágenes 
ilustradas, se contribuirá a una buena 

adaptación escolar en los/as del centro 

infantil del buen vivir 

MÉTODOS 
 

  Método  inductivo. 

Método  deductivo. 

TÉCNICAS 
 

Encuesta directa 

 

Instrumento 

Cuestionario 

ESTUDIANTE:  BETTY CECILIA CABRERA YANEZ 
CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

CELULAR: 09798327006 

E-MAIL: cecicabrera73@outlook.es 

mailto:cecicabrera73@outlook.es
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a estudiantes  

1. El maestro le ayuda en su adaptación escolar 

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

2. El maestro realiza la adaptación escolar para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

3. El docente utiliza los juegos  en el aula para adaptación 

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

4. El cuidado excesivo de los padres impiden que se adapte en la escuela 

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

5. El apego familiar impide la adaptación en la escuela 
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Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

6.  Usted presenta conductas de rechazo a la escuela  

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

7. El profesor  dialoga con los padres sobre el rechazo 

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

8. La conducta de apego familiar o materna es muy frecuente  

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

9. El juego recreativo es frecuente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

día 1 

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

10. El profesor utilizará una guía didáctica de imágenes ilustradas para 

obtener una buena adaptación en la escuela 

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a padres de familia 

 

1. Cree usted que el tiempo de adaptación de los niños afecta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

2.  Usted considera que la adaptación escolar incide en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

3. Cree usted que el docente utiliza los juegos didácticos como estrategias 

para adaptar al menor 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

4. Cree usted que la sobreprotección  impide que el niño se adapte en la 

escuela 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

5. Considera que el apego familiar impide que el niño se adapte en la escuela 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

6.  Cree usted que la conducta de rechazo de la escuela es común en los niños  

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

7. El docente dialoga  sobre las conductas de rechazo que presentan los niños 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

8. Considera que la conducta de apego familiar o materna es frecuente en la 

institución  

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

9. En el primer día de clase el docente enseña jugando 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

10. El docente utiliza una guía didáctica de imágenes ilustradas para obtener 

una buena adaptación 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a docentes 

1. Cree usted que el tiempo de adaptación de los niños afecta el proceso de 

enseñanza 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

2.  Con que frecuencia la adaptación escolar incide en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

3. Utiliza los juegos didácticos como estrategias para adaptar al menor 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

4. La sobreprotección  impide que el niño se adapte en la escuela 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

5. El apego familiar impide que el niño se adapte en la escuela 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

6.  La conducta de rechazo de la escuela es común en los niños  

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

7. Usted dialoga con los padres sobre la conducta de rechazo que presentan 

los niño 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

8. La conducta de apego familiar o materna es frecuente en la institución  

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

9. El juego es frecuente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del día 1 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

10. Utiliza una guía didáctica de imágenes ilustrada para obtener una buena 

adaptación 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 
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ANEXO # 4 

 

TABULACIÓN DE DOCENTES  

 

Pregunta # 1 Con que frecuencia la adaptación escolar incide en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

 

Cuadro N°9 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 1 25,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°8 

 

 

Análisis e interpretación  

La adaptación curricular no incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje por esa 

razón los docentes respondieron de la  siguiente manera frecuente 25% poco el 

25% y nunca el 50% 

0,00% 

25,00% 25% 

50% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Nunca
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Pregunta # 4  La sobreprotección  impide que el niño se adapte en la escuela 

Cuadro N°10 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 1 25,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

 

Gráfico N°9 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La sobreprotección impide que el niño se adapte en la escuela los docemtes 

respondieron frecuentemenre 25% poco el 25% y nunca el 50% es decir que la 

sobreprotección no influye. 
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Pregunta # 5  El apego familiar impide que el niño se adapte en la escuela 

 

Cuadro N°11 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 1 25,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 1 25,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%  

 

 

 

Gráfico N°10 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Muy frecuente 25%, Frecuente 25% y  nunca 50% es decir que el apego familiar 

impide que el niño se adapte a la escuela. 

  

25,00% 25,00% 

0% 

50% 

0,00%
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30,00%
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Pregunta # 6  La conducta de rechazo de la escuela es común en los niños  

 

Cuadro N°12 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 75,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 4 100,00%  

 

 

Gráfico N°11 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La conducta de rechazo por la escuela siempre existe por ello es indispensable 

tomar medidas correctivas, muy frecuente 75% y frecuente 25% 
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Pregunta # 7  Usted dialoga con los padres sobre la conducta de rechazo que 

presentan los niños 

 

Cuadro N°13 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 3 75,00%

TOTAL 4 100,00%  

 

 

Gráfico N°12 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Al dialogar los docentes con los padres de familia poco abordan los temas de las 

conductas de rechazo en la escuela es por ello que los resultados fueron los 

siguientes frecuente 25% y nunca 75%. 

  

0,00% 

25,00% 

0% 

75% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco Nunca

   



85 
 

Pregunta # 8  La conducta de apego familiar o materna es frecuente en la 

institución  

 

Cuadro N°14 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 75,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 4 100,00%  

 

Gráfico N°13 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La conducta de apego familiar o materia con frecuencia se evidencia en la  

institucion por ello siguientes frecuente 75% y nunca 25%. 
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Pregunta # 9 El juego es frecuente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del día 

1 

 

 

Cuadro N°15 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 1 25,00%

FRECUENTE 2 50,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 1 25,00%

TOTAL 4 100,00%  

 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El juego frecuentemente  forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje del 

día 1 por ello los docentes respondieron de la siguiente manera. muy frecuente el 

25%, frecuente el 50% y nunca el 25% 
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Pregunta # 10  

Utiliza una guía didáctica de imágenes ilustrada para obtener una buena 

adaptación 

 

Cuadro N°16 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 4 100,00%

TOTAL 4 100,00%  

 

Gráfico N°15 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los  docentes no utilizan materiales didácticos para realizar las clases por ello es 

indispensable diseñar una para obtener una buena adaptación. 
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TABULACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  

 

Pregunta # 1  

Cree usted que el tiempo de adaptación de los niños afecta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Cuadro N°17 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 4 10,53%

FRECUENTE 5 13,16%

POCO FRECUENTE 13 34,21%

NUNCA 16 42,11%

TOTAL 38 100,00%  

Gráfico N°16 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia creen que le tiempo de adaptación no afecta a los niños en 

su rendimiento escolar por ello el proceso de enseñanza – aprendizaje se ve 

afacteado por ello los resultados fueron los  siguientes: muy frecuente 10,53%, 

frecuente el 13,16% y el 34,21% poco frecuente y nunca 16% el 42,11% 
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Pregunta # 4  

Cree usted que la sobreprotección  impide que el niño se adapte en la escuela 

Cuadro N°18 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 7,89%

FRECUENTE 8 21,05%

POCO FRECUENTE 15 39,47%

NUNCA 12 31,58%

TOTAL 38 100,00%  

 

 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia no diferencian los conceptos de sobreprotección y cuidado 

por ello que respondieron de la siguiente manera: Muy frecuente el 7,89%, 

frecuentemente el 21,05% y poco frecuente el 39,47%, nunca el 31,58% 
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Pregunta # 5  

Considera que el apego familiar impide que el niño se adapte en la escuela 

 

Cuadro N°19 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 13,16%

FRECUENTE 6 15,79%

POCO FRECUENTE 15 39,47%

NUNCA 12 31,58%

TOTAL 38 100,00%  

 

 

 

Gráfico N°18 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de piensan que los  estudiantes no son engreídos de esta manera afecta 

a la adaptación del niño. Muy frecuente 13,16%, frecuente el 15,79% y el 39,47% 

poco frecuente y nunca 31,58%. 
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Pregunta # 6   

Cree usted que la conducta de rechazo de la escuela es común en los niños  

 

Cuadro N°20 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,79%

FRECUENTE 7 18,42%

POCO FRECUENTE 10 26,32%

NUNCA 15 39,47%

TOTAL 38 100,00%  

 

 

Gráfico N°19 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres piensan que lleavar a los niños a la escuela es suficiente pero previo a 

ello debe existir una preparación por ello es importante la diferenciación de los 

conceptos las respuestas fueron las siguientes: Muy frecuente 15,79%, frecuente 

el 18,42% y el 26,32% poco frecuente y nunca 39,47 
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Pregunta # 7  

El docente dialoga  sobre las conductas de rechazo que presentan los niños 

 

Cuadro N°21 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,79%

FRECUENTE 8 21,05%

POCO FRECUENTE 12 31,58%

NUNCA 12 31,58%

TOTAL 38 100,00%  

 

 

Gráfico N°20 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Cuando los padres asisten a las reuniones no desea que le digan que su hijo hace 

travesuras prefiere retirarse antes por ello las respuestas fueron Muy frecuente 

15,79%, frecuente el 21,05% y el 31,58% poco frecuente y nunca 31,58%. 
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Pregunta # 8  

Considera que la conducta de apego familiar o materna es frecuente en la 

institución 

 

Cuadro N°22 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,79%

FRECUENTE 5 13,16%

POCO FRECUENTE 11 28,95%

NUNCA 16 42,11%

TOTAL 38 100,00%  

 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El apego familiar o materno en la institución educativa es  Muy frecuente 15,79%, 

frecuente el 13,16% y el 28,95% poco frecuente y nunca 42,11% 
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Pregunta # 9  

En el primer día de clase el docente enseña jugando 

 

 

Cuadro N°23 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 4 10,53%

FRECUENTE 5 13,16%

POCO FRECUENTE 13 34,21%

NUNCA 16 42,11%

TOTAL 38 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°22 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres piensan que el juego no forma parte  para procesar la  información 

adquirida por ello  respuestas fueron Muy frecuente 10,53%, frecuente el 13,16% 

y el 34,21% poco frecuente y nunca 42,11%. 
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Pregunta # 10  

El docente utiliza una guía didáctica de imágenes ilustradas para obtener una 

buena adaptación 

Cuadro N°24 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 16 42,11%

FRECUENTE 10 26,32%

POCO FRECUENTE 8 21,05%

NUNCA 4 10,53%

TOTAL 38 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°23 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres piensan que los docentes si utilizan materiales didácticos para llevar 

sus clases por ello es importante prestar atención. Las respuestas fueron 42,11%, 

26,32% frecuente, poco frecuente 21,07% y nunca 10,53%. 
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TABULACIÓN DE ESTUDIANTES  

 

Pregunta # 1  

El maestro le ayuda en su adaptación escolar 

 

Cuadro N°25 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,00%

FRECUENTE 8 20,00%

POCO FRECUENTE 15 37,50%

NUNCA 11 27,50%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°24 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El maestro le ayuda en su adaptación escolar los estudiantes respondieron lo 

siguiente  Muy frecuente 15,00%, frecuente el 20% y el 37,50% poco frecuente y 

nunca 31,58%. 
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Pregunta # 4  

El cuidado excesivo de los padres impiden que se adapte en la escuela 

Cuadro N°26 

CATEGORIA
ENCUESTA A 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 7 17,50%

FRECUENTE 9 22,50%

POCO FRECUENTE 13 32,50%

NUNCA 11 27,50%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

 

Gráfico N°25 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El cuidado excesivo de los padres impiden que se adapte en la escuela por ello las 

respuesta fue la siguiente frecuente 17,50%, frecuente el 22,50% y el 32,50% 

poco frecuente y nunca 27,50%. 
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Pregunta # 5  

El apego familiar impide la adaptación en la escuela 

 

Cuadro N°27 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 9 22,50%

FRECUENTE 10 25,00%

POCO FRECUENTE 9 22,50%

NUNCA 12 30,00%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

 

Gráfico N°26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los niños manifiestan que les gusta más estar en casa que con los padres por ello 

es importante que los estudiantes entiendan la diferencia de la casa con la escuela  

Muy frecuente 22,50%, frecuente el 25% y el 22,50% poco frecuente y nunca 

30%.  
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Pregunta # 6   

Usted presenta conductas de rechazo a la escuela 

 

Cuadro N°28 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 7 17,50%

FRECUENTE 4 10,00%

POCO FRECUENTE 12 30,00%

NUNCA 17 42,50%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

 

Gráfico N°27 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los niños manifiestan que la conducta de rechazo de debe a varias situaciones  en 

común por ello  es necesario que Muy frecuente 17,50%, frecuente el 10% y el 

30% poco frecuente y nunca 42,50%.  
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Pregunta # 7  

El profesor  dialoga con los padres sobre el rechazo 

 

Cuadro N°29 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 8 20,00%

FRECUENTE 9 22,50%

POCO FRECUENTE 12 30,00%

NUNCA 11 27,50%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

 

Gráfico N°28 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La conducta de rechazo  no es dialogada por que los padres se salen de  las  

reuniones escolares Muy frecuente 22,50%, frecuente el 25% y el 22,50% poco 

frecuente y nunca 30%.  
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Pregunta # 8  

La conducta de apego familiar o materna es muy frecuente  

 

Cuadro N°30 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 7 17,50%

FRECUENTE 8 20,00%

POCO FRECUENTE 10 25,00%

NUNCA 15 37,50%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°29 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los niños manifiesta que les agrada pasar mas tiempo con su mana que estar en la 

escuela por ello Muy frecuente 17,50%, frecuente el 20% y el 25% poco frecuente 

y nunca 37,50%. 
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Pregunta # 9  

El juego recreativo es frecuente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del día 1 

 

 

Cuadro N°31 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 8 20,00%

FRECUENTE 12 30,00%

POCO FRECUENTE 16 40,00%

NADA 4 10,00%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

 

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El juego recreativo forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje por ello  es  

Muy frecuente 20%, frecuente el 30% y el 40% poco frecuente y nunca 10%. 
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Pregunta # 10  

El profesor utilizará una guía didáctica de imágenes ilustradas para obtener 

una buena adaptación en la escuela 

Cuadro N°32 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 15 37,50%

FRECUENTE 16 40,00%

POCO FRECUENTE 6 15,00%

NADA 3 7,50%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” 

      Realizado por: Betty Cecilia Cabrera Yanez 

 

Gráfico N°31 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los niños mencionan que el docente usa libros o materiales didácticos para ello 

las respuestas fueron las siguientes muy frecuente 37,50%, frecuente el 40% y el 

15% poco frecuente y nunca 7,50%.  
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ANEXO # 6 

                                                                                   
                                                  MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
ESTUDIANTE: Betty Cecilia Cabrera Yánez   CARRERA: Educación Parvulario   FECHA: Septiembre del 2016 

TEMA: ADAPTACIÓN ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN NIÑOS (AS) DEL CENTRO INFANTIL 

DEL BUEN VIVIR “GOTITAS DE AMOR” PARROQUIA SAN JUAN, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS  

INDICADORES DE LAS 

VARIABLES 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL 

INDICADOR (UNA POR INDICADOR) 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Analizando la adaptación escolar 

incidirá en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños as del 

centro infantil del Buen Vivir 

“Gotitas de Amor”, en el período 

lectivo 2015 – 2016. 

 

Adaptación Escolar  

La familia frente a la 

adaptación 

  

El Apego  

 

Consejos para una buena 

adaptación a la escuela 

del niño 

 

Dificultad en la adaptación 

 Cree usted que el docente utiliza los juegos didácticos 

como estrategias para adaptar al menor 

 Cree usted que la sobreprotección  impide que el niño 

se adapte en la escuela 

 Considera que el apego familiar impide que el niño se 

adapte en la escuela 

 Cree usted que la conducta de rechazo de la escuela 

es común en los niños  

 El docente dialoga  sobre las conductas de rechazo 

que presentan los niños 

 Considera que la conducta de apego familiar o 

materna es frecuente en la institución  

    Al  analizar  la 

información 

recopilada dando 

como conclusión 

que    la adaptación 

escolar es parte del 

proceso de 

enseñanza   

aprendizaje en los 

niños niñas del 

centro infantil del 

Buen Vivir “Gotitas 

de Amor” 

   

 

 

Proceso de Enseñanza- 

Teorías de enseñanza  

Teoría del aprendizaje  

Proceso de enseñanza 

 ¿Cree usted que el tiempo de adaptación de los niños 

afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Usted considera que la adaptación escolar incide en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje? 
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Aprendizaje aprendizaje 

Características del 

Aprendizaje.  

 

 ¿En el primer día de clase el docente enseña jugando? 

 ¿El docente utiliza una guía didáctica de imágenes 

ilustradas para obtener una buena adaptación? 

PROPUESTA.- GUÍA DE IMÁGENES ILUSTRADAS, PARA CONTRIBUIRÁ A UNA BUENA ADAPTACIÓN ESCOLAR EN LOS NIÑOS/AS DEL CENTRO INFANTIL 

DEL BUEN VIVIR 

 
RESULTADO DE LA DEFENSA: …………………………………………. 
 

…………………          ……………………………………………………………      …………………………………………     ……………………………….. 
ESTUDIANTE         DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO           COORDINADOR DE LACARRERA         DOCENTE ESPECIALISTA  
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