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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: LA ADAPTACIÓN ESCOLAR Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL 

DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DE LA JORNADA VESPERTINA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD DE 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

AUTORA: Andrea Soledad Condo Sánchez 

TUTOR: Dr. M.Sc. Rodrigo Andrade 

 

La adaptación escolar constituye una etapa fundamental para el estímulo y 

desarrollo personal, social, familiar y de ciertas funciones básicas como destrezas, 

habilidades, lenguaje, motricidad, autonomía, entre otras; es por ello que esta 

investigación se centra en la adaptación escolar y su incidencia en el desarrollo 

psicosocial; es decir, en como los niños se incorporan al nuevo ambiente escolar y 

su influencia en su aspecto psicosocial.  

El objetivo de esta investigación es establecer el nivel de incidencia de la 

adaptación escolar en el desarrollo psicosocial de los niños de 4 a 5 años de edad, 

así como identificar las necesidades que tienen  el niño (a) para lograr un proceso 

de inserción eficiente en el sistema educativo, para lo cual se hace una descripción 

de las características del desarrollo integral de los niños. 

La investigación se realizó en una población de 51 niños de 4 a 5 años de edad 

con aplicación de la técnica de la observación, y la ficha técnica, como 

instrumento que permitió levantar la información, con la colaboración de las 

docentes, quienes corroboraron con  los datos obtenidos de cada uno de sus 

estudiantes.  

En los resultados arrojados de la investigación, se pudo constatar que los niños no 

tienen un proceso adecuado de adaptación a su entorno educativo, por cuanto, en 

la  institución no se aplican adecuadas técnicas o métodos que permitan un 

proceso positivo de inducción en esta primera etapa educativa de la persona del 

niño (a). 
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Términos clave: Adaptación, adaptación escolar, desarrollo psicosocial, 

afectividad, hábitos,  autonomía. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

TOPIC: SCHOOL ADAPTATION AND PSYCHOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF CHILDREN AGED 4 TO 5 YEARS OF EVENING 

JOURNEY OF THE EDUCATIONAL UNIT "JUAN MONTALVO" AMBATO 

CITY, TUNGURAHUA PROVINCE. 

AUTHOR: Andrea Soledad Sánchez Condo 

TUTOR: Dr. M.Sc. Rodrigo Andrade 

 

School adaptacion is a key for encouragement and personal, social, family and 

certain basic functions such as skills, abilities, language, motor skills, autonomy, 

among other development stage; It is why this research focuses on school 

adjustment and its impact on psychosocial development; that is, in how children 

are incorporated into the new school environment and its influence on their 

psychosocial aspect. 

The objective of this research is to establish the level of incidence of school 

adaptation in the psychosocial development of children 4 to 5 years old, and 

identify the needs that the child to achieve an efficient process insertion the 

education system, for which a description of the characteristics of the integral 

development of children is done. 

The research was conducted in a population of 51 children aged 4 to 5 years with 

application of the technique of observation and data sheet, as an instrument that 

allowed raising the information, with the collaboration of the teachers who 

corroborated with data obtained from each of its students. 

In the results obtained from the investigation, it was found that children do not 

have a proper process of adaptation to their educational environment, because in 

the institution proper techniques or methods that facilitate a positive induction 

process at this early stage do not apply education of the person the child. 
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Key words: Adaptation, school adjustment, psychosocial development, emotions, 

habits, autonomy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación en torno al tema: La adaptación escolar y el 

desarrollo psicosocial de los niños de 4 a 5 años de edad, jornada vespertina de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua, abarca dos variables muy importantes cuyos parámetros guiarán el 

proceso investigativo. 

 

Se pretende abordar la etapa del período de adaptación escolar el cual constituye 

una fase fundamental en la vida del niño/a, así como, el desarrollo psicosocial que 

se refiere al conjunto de cambios que van aconteciendo a medida que el individuo 

interactúa con el medio ambiente.  

 

La investigación consta de cinco capítulos desarrollados de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I: El problema comprende: Tema, planteamiento del problema 

contextualización, análisis crítico, prognosis,  formulación del problema, 

interrogantes (preguntas directrices), delimitación del objeto de investigación, se 

estableció la justificación, por último se plantearon los objetivos: General y 

Específicos de la investigación.   

 

El Capítulo II: El Marco Teórico comprende: Antecedentes investigativos 

(estado del arte), Fundamentación (filosófica, psicopedagógica y legal), 

Categorías fundamentales, hipótesis y  señalamiento de variables (dependiente e 

independiente).   

 

El Capítulo III: La Metodología comprende: Modalidad básica de la 

investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables (independiente y dependiente), plan de 

recolección de información, por último se realizó el plan de recolección de la 

información. 
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En el Capítulo IV: El análisis e interpretación de resultados comprende: análisis 

de los resultados (fichas de observación), interpretación de datos, y, la 

verificación de la hipótesis.   

 

El Capítulo V: Contempla las conclusiones y recomendaciones.  

 

Se concluye la investigación con la bibliografía y los anexos. 

 

El presente trabajo de investigación además incluye el artículo académico (Paper) 

sobre el tema: LA IMPORTANCIA DE LA ETAPA DE ADAPTACIÓN 

ESCOLAR EN LOS NIÑOS QUE INGRESAN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

INICIAL DEL ECUADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA  

 

La adaptación escolar y el desarrollo psicosocial de los niños de 4 a 5 años de 

edad, jornada vespertina de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, ciudad de 

Ambato. Provincia de Tungurahua. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Redacción Sociedad, (2014) Manifiesta que: 

 

En el Ecuador la educación inicial comienza a partir de los 3 años de edad, 

algunos padres consideran que esta edad es muy temprana, sin embargo algunos 

especialistas lo recomiendan, puesto que, es una edad en la que se puede estimular 

al niño/a.  

 

Diego Córdoba, orientador educacional manifiesta que el sistema educativo 

favorece de gran forma para el desarrollo físico y psíquico, ya que, empiezan a 

desplegar actividades enfocadas en la socialización del menor. Indica, además, 

que en esta etapa el niño logra adquirir destrezas sociales y manipulativas, 

empiezan a compartir, comunicarse, interactuar con sus semejantes y a trabajar en 

grupo. Para el orientador no existen problemas para educar a los niños desde 

edades tempranas, pero si recomienda que se lo haga bajo la supervisión de 

profesores y especialistas. 

Recuperado del sitio web: (http://www.elcomercio.com/actualidad/inicio-clases-

distrito-metropolitano-quito.html.) el 04 de noviembre del 2015, a las 11h00. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/inicio-clases-distrito-metropolitano-quito.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/inicio-clases-distrito-metropolitano-quito.html


4 

 

 

Como expresa, Redacción Quito (2014). Indica que: 

 

La educación inicial se verá marcada por la etapa de adaptación escolar la cual 

comprende las dos primeras semanas de clases, en este proceso existen 

actividades que favorecerán a que los niños/as se adaptan positivamente al nuevo 

ambiente escolar, entre una de las actividades están: el horario de clases, es decir, 

los niños no cumplirán con el horario regular de 7am a 12pm, sino que ellos 

saldrán a las 10:00 am.  

 

El Ministro de Educación, Augusto Espinoza, indicó que los niños/as tendrán dos 

refrigerios con el fin de potencializar el desarrollo tanto físico como psicológico 

de los infantes. Recuperado del sitio web: 

(http://www.elcomercio.com/actualidad/inicio-clases-distrito-metropolitano-

quito.html.) el 04 de noviembre del 2015, a las  11h00. 

 

Según Expreso.ec, (2013) manifiesta que: 

 

La educación inicial en la provincia de Tungurahua ha presenciado algunos 

inconvenientes y uno de ellos es la sobrepoblación estudiantil, algunos centros de 

Educacion Inicial se han visto en la obligación de redistribuir los niños/as a otros 

centros, con el fin de impartir una mejor atención educativa.  

 

William Masaquiza,  funcionario zonal, manifestó que: 

 

La provincia de Tungurahua asignó 7.000 cupos para Educación Inicial, 

pero los inscritos llegaron a 7.200, luego el MIES envió a 5.000 niños más, 

de los cuales solamente ingresaron el 40% al sistema de matrícula, lo que 

produjo una sobrepoblación estudiantil.  

Al final se obtuvo alrededor de 3000 niños que se quedaron fuera del 

ingreso al sistema de educación inicial. Recuperado del sitio web:  

(http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=5176081&idcat=19408

&tipo=2) El 06 de noviembre del 2015, a las  15h00. 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/inicio-clases-distrito-metropolitano-quito.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/inicio-clases-distrito-metropolitano-quito.html
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Lo que más preocupa es que en la actualidad siguen estos inconvenientes lo cual 

obviamente dificulta el desarrollo y desenvolvimiento de los infantes, ya que no 

solamente se habla de sobrepoblación estudiantil, sino, de falta de material lúdico, 

mobiliario, así como falta de preparación por parte de los docentes en cuanto a 

estrategias y metodología en la etapa de adaptación.  

 

Pazmiño, G. Coordinador del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de 

la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, mediante entrevista menciona que: la 

institución presenta algunos inconvenientes en educación inicial debido a que 

algunos docentes no realizan el proceso de adaptación escolar, o a su vez,  lo 

hacen de una manera incorrecta, esto se puede evidenciar ya que él y sus cuatro 

compañeros de trabajo reciben a diario entre tres o cuatro niños pertenecientes a 

educación inicial, por lo general con problemas de comportamiento.  

 

Como ya se había manifestado según el DECE otro de los factores que pueden 

influir son: limitada o deficiente metodología, la sobreprotección y falta de 

compromiso de los padres, falta de autonomía en la mayoría de los niños, entre 

otros, lo que interfiere negativamente en el desarrollo psicosocial del estudiante. 

La institución actualmente cuenta con aproximadamente 103 estudiantes de 

Educación Inicial,  en la edad comprendida entre 4 a 5 años de edad.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS   
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Gráfico No. 1 Árbol de problemas  

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

 

El desarrollo psicosocial es un proceso por el cual atraviesan todos los seres 

humanos, en el que existen cambios sistemáticos que son influidos por el medio 

en que el niño se va desarrollando, según como se dé la interacción entre el medio 

ambiente y el niño. Se considera de suma importancia que los maestros se 

capaciten sobre cómo aplicar una correcta adaptación escolar para que este 

desarrollo sea positivo, de igual manera es necesario  el informar a los padres 

sobre como sobrellevar e intervenir en esta nueva etapa de vida del niño/a, ya que 

estos cambios  no solo afectan a la persona que los está atravesando sino también 

a los que están a su alrededor. 

 

La Unidad Educativa “Juan Montalvo” presenta un gran problema por el limitado 

conocimiento de estrategias que tienen los docentes, esto desemboca en un 

deficiente proceso de inducción escolar, debido que, al no contar con técnicas y 

estrategias adecuadas para el buen desenvolvimiento de los niños/as, a futuro se 

desencadenarán dificultades de socialización y aprendizaje que para el niño/a 

serán difíciles de afrontar.       

 

La falta de motivación y capacitación es un factor negativo que provoca en los 

maestros desinterés sobre la importancia que tiene la etapa de adaptación, lo que 

conlleva a que algunos maestros apliquen estrategias antipedagógicas o 

desactualizadas, provocando en los niños resistencia y desmotivación para ir a la 

institución.      

  

Los padres sobreprotectores inciden negativamente en el desarrollo de la 

autonomía en los niños, ya que no les permiten desarrollarse independientemente, 

es así, como algunos niños/as aún no saben hablar, solamente señalan los objetos 

que desean, por lo que los docentes se ven obligados a enseñarles a nombrar las 

cosas por el nombre, comer con cubiertos, ir al baño entre otras actividades 

básicas, que los niños ya deberían saber.  
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La escasa afectividad que existe en algunas familias provoca en los niños 

inseguridad emocional, debido a que no sienten el apoyo de los padres de familia, 

originando en los infantes baja autoestima y desconfianza, dificultando, así, la 

adaptación al medio escolar,  los padres deben ser los entes principales para 

facilitar la adaptación, desarrollando en ellos herramientas necesarias para el 

desarrollo de su propia personalidad, identidad y sobrevivencia.       

 

1.2.3 Prognosis  

 

En el caso de no solucionarse el problema, será difícil desarrollar las destrezas y 

habilidades que tienen los estudiantes, puesto que no estarán adaptados al medio 

escolar y no asimilarán de manera correcta los nuevos conocimientos, así mismo, 

se presentaran dificultades a nivel psicológico, conductual, motor, lenguaje y 

social como: actitudes de inseguridad, rebeldía, indisciplina, no acatar normas, 

conductas disruptivas, conductas  antisociales,  funciones psíquicas (pensamiento, 

memoria, atención, entre otras), conflictos emocionales, deficiente interacción con 

los pares y maestros, retardo en el lenguaje y motricidad.  

  

Además, si no se capacita a los maestros seguirá existiendo un deficiente proceso 

de adaptación escolar, así, como desinterés acerca de pedagogía innovadora para 

el adecuado desarrollo de esta etapa. De igual manera si no se trabaja con los 

padres de familia, los infantes serán dependientes y emocionalmente inseguros. 

Todas estas dificultades influirán en el infante provocando que su desarrollo 

psicosocial no sea adecuado y más adelante tendrá problemas aún más graves que 

él no pueda solucionar o enfrentar. 

 

1.2.4 Formulación del Problema  

 

¿Cómo incide la adaptación escolar en el desarrollo psicosocial de los niños de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo? 
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1.2.5 Interrogantes 

 

 ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la adaptación escolar y el 

proceso de inducción de los niños de 4 a 5 años de edad de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”?  

 

 ¿Cuáles son las características en el desarrollo psicosocial de los niños de 4 a 

5 años de edad de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”?  

 

 ¿Cómo plasmar en un documento alternativas de solución relacionadas con  la 

adaptación escolar y el desarrollo psicosocial? 

 

1.2.6 Delimitación del Objeto de Investigación 

 

Delimitación del contenido 

 

CAMPO: Educativo 

 

ÁREA: Psicología      

 

ASPECTO: Adaptación Escolar y Desarrollo Psicosocial     

 

Delimitación Espacial: 

 

El proyecto de investigación de realiza con los niños de 4 a 5 años de edad, 

jornada vespertina de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, ciudad de Ambato. 

Provincia de Tungurahua. 

 

Delimitación Temporal: 

 

El Proyecto de Investigación se realiza en el período Octubre2015 – Febrero 

2016. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es importante porque en el período de adaptación 

escolar en la educación inicial constituye una fase fundamental en la vida del 

niño, en donde hay que tomar en cuenta que los niños van a ser protagonistas de 

su propio desarrollo, es por eso que las y los docentes deben capacitarse de forma 

adecuada para que los infantes traten de asimilar de mejor manera los cambios 

producidos en el ambiente escolar hasta llegar a acomodarse a su nueva etapa de 

formación.  

 

La adaptación escolar y el desarrollo psicosocial son temas muy interesantes, ya 

que permitirá determinar cuáles son los factores determinantes que influyen en el 

desarrollo del niño, para así seleccionar las mejores estrategias de adaptación. 

 

La investigación se torna novedosa y de impacto debido a que en la institución 

no se han realizado proyectos de este tipo, teniendo en cuenta que se elaborarán 

fichas de observación (niños) las cuales serán llenadas por la investigadora y por 

las docentes de cada uno de los niños, mediante esta investigación se busca 

despertar la curiosidad por parte de los maestros acerca del desarrollo psicosocial 

de sus estudiantes. 

 

Con la realización del presente proyecto los principalmente beneficiados son los 

niños/as, ya que, al implementar nuevas y mejores estrategias de adaptación 

escolar los estudiantes podrán desenvolverse de mejor manera. 

 

La presente investigación es factible, puesto que se cuenta con los recursos tanto 

humanos como materiales necesarios para llevarse a cabo la investigación y la 

predisposición de las autoridades de la Facultad y de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, Ciudad de Ambato. Provincia de Tungurahua. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Establecer el nivel de incidencia de la adaptación escolar en el desarrollo 

psicosocial de los niños de 4 a 5 años de edad en la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, Ciudad de Ambato. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los principales factores que influyen en la adaptación escolar y el 

proceso de inducción de los niños de 4 a 5 años de edad de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”.  

 

 Establecer las características del desarrollo psicosocial de los niños de 4 a 5 

años de edad que se presentan en la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, 

Ciudad de Ambato. 

 

 Elaborar un artículo académico (paper) con alternativas de solución que 

permitan mitigar la problemática investigada. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

En la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

(REDALIC), se ha encontrado el siguiente artículo científico que tiene relación 

con el tema de investigación. 

 

Tema: “La escolaridad inicial como contexto socializador” 

Autor: Marina Tomasini 

Año: 2008  

 

La investigación fue realizada en centros educativos de la ciudad de Córdova, 

Argentina, cuyo propósito es caracterizar el aspecto psicosocial del ingreso 

infantil a la nueva etapa educativa. 

 

La estrategia de recolección de información fue la observación de campo, como 

técnica central, la cual se complementó con entrevistas a docentes y directores de 

los establecimientos y análisis de documentación institucional. La investigación se 

llevó a cabo desde el inicio de clases en todos los espacios donde se hacían las  

actividades, se efectuaron observaciones de toda la jornada escolar, tres veces por 

semana durante los dos primeros meses de clase, a lo largo de todo el año lectivo.       

 

El aporte que otorga esta investigación es muy relevante debido a que se tratan 

aspectos importantes como es la experiencia al ingresar al medio escolar y la 

relación con sus pares, el género y los sectores económicos medio y bajo.  

 

Es relevante recalcar que el autor hace énfasis en que la importancia de la 

escolarización  inicial  radica  en  que  los  niños  al  momento  de  ingresar  a  un  
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contexto (nuevo y desconocido) se tienen que enfrentar a múltiples experiencias 

que intervienen en la aparición de nuevos intereses y a construir nuevos modos de 

acción, así, se entiende que la adaptación escolar se produce porque los niños 

desarrollan nuevas formas de acción según su propia experiencia escolar y 

personal, considerando a la institución como un ámbito donde los niños/as 

experimentan a veces negativamente la diferenciación social, genero, 

características propias de cada niño/a, lo que los hace ser preferidos, rechazados, 

aceptados o excluidos de los juegos, entre otros (Tomasini, 2008).    

 

Tema: “Las características psicosociales en niños en contexto de riesgo y de no 

riesgo” 

Autor: González et al.  

Año: (2008)   

 

El objetivo de esta investigación es evidenciar las diferencias o similitudes que 

existen entre niños que viven en familia y niños huérfanos, tomando en cuenta 

algunas variables psicológicas tales como: autoestima, locus de control, 

enfrentamiento a los problemas de la vida, funciones del yo y relaciones 

intrafamiliares, para llevarse a cabo la investigación se trabajó con una muestra 

compuesta por 355 niños de ambos sexos, 200 de los cuales viven en familia y 

155 en orfandad, la edad está comprendida entre 9 a 14 años, en Toluca, México. 

 

Los instrumentos de investigación utilizados fueron aplicados de manera grupal 

en dos sesiones, dentro del horario laboral de las escuelas y los albergues. Entre 

los cuales constan:  

 

Prueba multidimensional y multisituacional de enfrentamiento a los problemas: 

Mide el enfrentamiento a las situaciones, a través de 18 reactivos, con opciones de 

respuesta; Locus de control: Compuesta por 30 reactivos, con dos opciones de 

respuesta, dividido en tres factores: Instrumentalidad, afectividad y fatalismo; 

Autoestima: Compuesta por 32 reactivos, con dos opciones de respuesta, y los 

factores son: devaluación a nivel social, cumplir con expectativas sociales, 
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inseguridad, familia, aspectos negativos de la autoestima y escuela, Cuestionario 

de evaluación de las funciones del yo (EFY): Mide el área o la dimensión de 

dominio-competencia, consta de 10 reactivos, con cuatro opciones de respuesta; 

Relaciones intrafamiliares: Consta de 37 reactivos con cinco opciones de 

respuesta y tres factores: expresión, dificultades y unión. González et al. (2008)   

 

Este artículo aporta de una manera muy significativa a la investigación: “La 

adaptación escolar y desarrollo psicosocial” debido a que los aspectos 

psicológicos que se estudian forman también parte de la investigación, en el 

presente artículo se toman en cuenta niños que tienen familia y a los que no tienen 

familia (huérfanos), obteniendo como resultado que las condiciones de vida en un 

orfanato, es un factor de riesgo que impacta directamente en el funcionamiento 

psicológico de estos niños, haciéndolos más vulnerables a los factores sociales. 

Todos estos problemas podrían llegar a tener efectos sobre la salud, capacidad 

para manejar el estrés, el desarrollo de relaciones interpersonales y en si su futuro 

personal, profesional, familiar y social.  

 

En la investigación que se lleva a cabo se trabaja con niños que asisten a una 

escuela fiscal, los cual permite entender que se encontraran diferentes situaciones 

económicas que van desde la baja hasta la alta, es por ello que hay un sin número 

de comportamientos que fueron estudiados y comparados y como estos influyen 

en el desarrollo psicosocial. (Gonzalez V. D., 2010) 

 

En la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del profesorado se ha 

encontrado el siguiente artículo científico que tiene relación con el tema de 

investigación.  
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Tema: Enseñar a transitar desde la Educación Primaria: el proyecto profesional y 

vital. 

Autor: Cristina González, Natalia González 

Año: 2015 

 

La investigación se centra en las primeras transiciones que experimentan los 

estudiantes en su trayectoria académica, las autoras manifiestan que comenzar 

desde edades tempranas a identificar y gestionar las potencialidades y recursos 

personales de los estudiantes, es uno de los pilares básicos, debido a que se podrá 

afrontar los diferentes cambios y desafíos que se le presentarán al estudiante, tanto 

fuera como dentro del sistema educativo. 

 

Además, da importancia a la intervención educativa maestro-tutor, que busca 

acompañar a los jóvenes en el tránsito de la educación primaria a la educación  

secundaria esto implica el reconocimiento personal quien soy y donde estoy, 

brindado apoyo en este proceso de introspección y reflexión para facilitar una 

adecuada adaptación a la nueva cultura escolar.        

 

La idea de crear un programa de “tutorías”, es muy interesante y relevante, puesto 

que, al crear estos espacios de trabajo, se desarrollan actividades que permitan 

facilitar la asimilación de los nuevos conocimientos, a su vez, se trabaja el área 

psicológica de los niños, es decir los estudiantes tendrán una educación integral, 

que potencializara sus habilidades y podrán interactuar de mejor manera con el 

medio ambiente.  

 

Las autoras proponen los siguientes contenidos los cuales deben desarrollar los 

maestros-tutores encargados de la adaptación:  

 

Exploración/conocimiento de sí mismo: en donde el tutor debe promover 

actividades que permita al estudiante conocerse a sí mismo, sus potencialidades, 

limitaciones, intereses, expectativas, miedos, entre otros. Actividades reflexivas 

que conduzcan a la autoaceptación, respeto y una imagen positiva de sí mismos.     
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Exploración/conocimiento de su entorno: Esta situación ayudará en la aceptación 

y adaptación a la nueva etapa en este caso al sistema educativo y con un claro 

conocimiento de los cambios que tendrá a lo largo de este proceso. 

 

Proceso en toma de decisiones: Para el desarrollo de este contenido, el tutor 

deberá otorgar experiencias y estrategias necesarias que permitan tomar 

conciencia de manera responsable y autónoma acerca de sus decisiones. 

 

Elaboración de un plan de acción: Enseñar a los niños/as a planificar sus objetivos 

académicos, y recreacionales, como la hora del lunch, el recreo y el juego. 

 

Esta investigación hace hincapié en el protagonismo que tienen los docentes 

(tutores), en el proceso de adaptación escolar, para lo cual, deben estar 

capacitados en cuanto a métodos y estrategias de adaptación, socialización y 

desarrollo de las facultades mentales. (Gonzalez & González, 2015). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El enfoque de esta investigación se ubica en la teoría del desarrollo psicosocial 

ideada por Erik Erikson, quien reinterpretó las fases psicosexuales desarrolladas 

por Sigmund Freud, en las cuales dio importancia a los aspectos sociales de cada 

una de las cuatro facetas principales que se describen a continuación: 

 

Describe la comprensión del “yo” como una fuerza intensa, la cual equilibra las 

fuerzas sintónicas y distónicas, además es capaz de solucionar las crisis derivadas 

del contexto genético, cultural e histórico del individuo. Contempla las fases del 

desarrollo psicosocial ideadas por Freud, integrándolas con la dimensión social y 

el desarrollo psicosocial. Planteó el desarrollo de la personalidad desde la infancia 

a la vejez.  

 

Y, finalmente desarrolló una investigación sobre la importancia de la cultura, 

sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad.  
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Además, Erikson propone la teoría de la competencia, en la que describe que cada 

una de las etapas de vida la persona logra la competencia correspondiente, en la 

que el individuo experimenta una sensación de dominio que Erikson la considera 

como fuerza del ego, además, influye en la solución de metas que se presentarán 

en las etapas siguientes.  

 

Fundamentación Psicopedagógica   

 

La investigación aporta la posibilidad de comprender el proceso de adaptación 

escolar, así como las necesidades que los niños/as, docentes y la comunidad 

educativa en general requieren, esta etapa es muy importante porque de acuerdo a 

como se desarrolle, permitirá a los niños/as desenvolverse de una mejor manera, 

también se identifican las características del desarrollo psicosocial, el cual se 

describe como un conjunto de cambios que el niño/a va adquiriendo a medida que 

interactúa con el medio ambiente, este desarrollo es muy importante ya que tanto 

docentes como padres de familia deben conocer todos los aspectos y factores que 

abarcan estos cambios, para así,  brindar una mejor pedagogía en el sistema de 

educación inicial.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación de fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), específicamente en los siguientes artículos:  

 

TITULO II 

 

DERECHOS 

 

Capitulo Segundo - Derechos del buen vivir 

Sección quinta – Educación 

 

Artículo 26.- La educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 
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y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.    

 

Artículo 28.- Se garantizara el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

 

Capítulo tercero – Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta – Niñas, niños y adolescentes 

 

Artículo 44.- Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Tambien se basa en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), 

específicamente en el siguiente artículo:  

 

TÍTULO III 

 

Del Sistema Nacional de Educación  

 

Capitulo Quinto – De la estructura del Sistema Nacional de Educación  

 

Artículo 40.- Nivel de educación inicial.- La educación inicial es la etapa de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años 

de edad, además garantiza los derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas.        
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 2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

 

                                                                                    

  

 

 

Gráfico No. 2: Categorías fundamentales  

Elaborado por: Andrea Condo                            
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2.4.1 Fundamentación Teórica - Variable Independiente  

 

2.4.1.1 Adaptación escolar  

 

Definición 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2014) manifiesta que, la adaptación 

escolar es el proceso mediante el cual los niños/as se incorporan al nuevo medio 

escolar para desenvolverse en el con confianza y seguridad, motivando la 

participación de los padres de familia y ejerciendo la práctica de valores en la fase 

educativa (p. 8).  

 

Objetivos  

 Integrar a los niños al medio ambiente para que se desenvuelvan con confianza             

y seguridad. 

 Incentivar a los niños y padres de familia en el desempeño eficiente de su rol 

dentro del proceso de educativo. 

 Motivar y practicar los valores del Buen Vivir, fomentado así, el desarrollo de 

una sociedad justa, solidaria y equilibrada. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2014) 

 

Evaluación del período de adaptación  

 

El niño/a al final del periodo de adaptación podrá: 

 

 Desenvolverse con autonomía 

 Aplicar normas y hábitos 

 Relacionarse con sus pares y docentes de manera afectiva 

 Identificar los distintos ambientes de aprendizaje. (Ministerio de Educación. 

Educación inicial. Lineamientos para el inicio del año lectivo. 

http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/LINEAMIENTOS-PARA-INICIO-DEL-

ANO-LECTIVO-2014-02-05-3.pdf ) 
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Fases del período de adaptación  

 

Algunos autores como González Alba (2012) manifiestan que todos los niños 

atraviesan fases del periodo de adaptación, además, indican que cada niño 

atraviesa estas fases de manera individual y única, con ciertas características en 

común.  

 

Fase de Protesta: Puede durar una semana o más, dependiendo de cada niño, en 

esta fase el infante toma conciencia de que está “solo”, las conductas que 

manifiestan son:  

 

A nivel somático: alteraciones de sueño, vómitos, trastornos digestivos, regresión 

de hábitos de autonomía. 

A nivel familiar: Conducta negativa hacia los padres, ansiedad ante la separación, 

sentimiento de miedo, conducta agresiva. 

A nivel afectivo: Actitud tímida, apatía, golpea a compañeros o miembros 

familiares.   

 

Fase de Ambivalencia: Es una fase en la que el niño alterna emociones de 

rechazo y bienestar, empieza a aceptar el nuevo entorno, las conductas que 

manifiestan son: 

En ocasiones está bien, y de repente comienza a llorar, se presenta la ansiedad 

mediante sollozos y angustia, por lo que la educadora tranquilizará mediante el 

afecto y seguridad. 

 

Fase de adaptación: Fase en la que el niño acepta el nuevo entorno, 

relacionándose eficazmente con objetos, espacios, profesores y demás niños, 

además alcanza la autonomía y bienestar. Cabe recalcar que no todos los niños se 

adaptan al mismo ritmo, sino, todo depende de la manera en que la maestra lleve a 

cabo este proceso además de su propia forma de ser.       
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En la Revista Digital de la universidad para padres online (UniversoUP, 2010) 

puntualiza que la asistencia de los niños al nuevo sistema educativo, es comenzar  

a formar lazos afectivos con nuevas personas, espacios y materiales distintos a los 

que el niño ya conoce en el contexto familiar, todos los cambios que afronte el 

infante, influirán a que el niño vaya descubriendo las normas de interacción y 

comportamiento de los grupos en donde tendrá que desarrollarse diariamente.  

 

Así mismo Universo UP, señala que el principal objetivo de este período es que el 

niño adopte una imagen eficaz de la escuela, tanto en los niños que se integran al 

sistema escolar, así como en los padres de familia, también la etapa de adaptación 

pretende desarrollar un espacio en donde se incentiven las relaciones entre los 

niños y educadores de una manera positiva, además posibilita a que el niño se 

adapte a los nuevos lugares, tiempos y materiales, y, sobre todo, admitir la salida 

del medio familiar. Recuperado del sitio web:  

(http://www.revista.universidaddepadres.es/index.php?option=com_content&view

=article&id=655&Itemid=642). 

 

Por otra parte, la Confederación Española de Centros de Educación Infantil 

(CECEI), realiza una investigación sobre el “Estudio científico del período de 

adaptación”, en la que aborda varios temas que aportan información relevante a la 

actual investigación.  

 

CECEI define a la adaptación como:  

 

“La adaptación del individuo a las nuevas situaciones consiste en 

establecer las correlaciones más adecuadas, biológicas, psíquicas y 

socialmente, entre el organismo y el medio exterior. Es una capacidad para 

predeterminar y prepararse para los cambios del entorno, que posibilita de 

una manera rápida y sin alteración, ajustarse a las nuevas condiciones, e 

influir sobre ellas, en correspondencia con las necesidades”. (CECEI p. 2) 

 

La adaptación es una interacción entre los aspectos: biológicos, psíquicos y 

sociales y de su correcta intercomunicación dependerá una adecuada adaptación, 

es por eso que cuando el niño o la niña ingresan al círculo infantil, este proceso de 
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adaptación adopta una particular importancia, y de su feliz y eficaz desarrollo va a 

depender la óptima inclusión a las nuevas condiciones de vida y de educación, 

propiciando así, una eficiente asimilación del proceso educativo, un estado mental 

positivo y un sano desarrollo. 

En este mecanismo de adaptación intervienen determinadas estructuras biológicas 

como el sistema nervioso el cual  cumple un papel primordial, particularmente la 

corteza cerebral, debido a que en este proceso reúne y coordina todas las 

reacciones de los órganos y sistemas, cómo también glándulas de secreción 

interna y otros órganos y tejidos internos, en los que suceden cambios 

bioquímicos y funcionales durante la actividad de adaptación, es decir que la 

actividad de adaptación se realiza en dos planos: fisiológico y psicológico (CECEI 

pp. 6, 27).  

 

A continuación se muestra una síntesis de los principios fundamentales del 

proceso de adaptación al círculo infantil:  

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN AL CÍRCULO 

INFANTIL  

1. Principio de individualidad: En cada 

período de vida los niños asimilan de diferente 

manera los nuevos conocimientos y 

habilidades, por lo que es necesario elaborar 

métodos pedagógicos que se ajusten a las 

necesidades de cada niño. (p. 14) 

2. El esquematismo en el proceso de 

adaptación: Este principio constituye el 

principal error en el proceso de adaptación, y 

significa todo lo contrario al principio de 

individualidad. (p. 16) 

 

3. La flexibilidad en la orientación del 

proceso: Significa que si el reglamento 

normativo no se ajusta a la realidad del niño, 

las docentes deben elaborar nuevas estrategias 

metodológicas, es decir es un complemento 

del principio de individualidad. (p.17) 

 

4. Separación paulatina de la madre y 

tiempo de estancia progresivo del niño: 

Mientras aumenta el tiempo de permanencia 

del niño en el medio infantil, se debe reducir 

la participación de la madre en el proceso de 

adaptación. (p. 19) 

 

5. El principio de la edad de ingreso: De 

acuerdo con la edad, el proceso de adaptación 

se asemeja en todos los infantes que se 

encuentren en el mismo grupo de edad, y en 

un período de tiempo similar (p. 24)   

6. El principio de la incorporación gradual 

de actividades y procesos de satisfacción de 

necesidades básicas: Los procesos que se 

desarrollan en el medio infantil para 

complacer las necesidades básicas del niño 

(sueño, alimentación, aseo, baño, evacuación, 

entre otras), de igual manera las variadas 

actividades (escolares, sociales, 

independientes, entre otras),  deben integrar de 

forma sucesiva para eludir la sobrecarga a 

nivel del sistema nervioso. (pp. 28-29)    

Cuadro No. 1: Principios fundamentales del proceso de adaptación al círculo infantil  

Fuente: CECEI 

Elaborado por: Andrea Condo   
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2.4.1.2 Estrategias de Adaptación 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2014) ha establecido los “Lineamientos 

técnico pedagógicos para inicio del  año lectivo” orientados a niños y niñas del 

nivel de Educación Inicial,  para controlar y mejorar la prestación de servicios del 

sistema educativa.  

 

Los educadores, padres y madres de familia así como las autoridades 

institucionales tienen la responsabilidad de trabajar en equipo para brindar a los 

niños un adecuado ambiente educativo para su correcto desarrollo físico y 

psicológico además de estimular el desarrollo, potenciar sus capacidades, y les 

permita tener mejores oportunidades en el futuro.  

Consideraciones generales del período de adaptación 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2014) establece que los docentes 

tienen que desarrollar estrategias adecuadas de intervención como:  

 Crear una clima de confianza con la familia, el primer día de clases es clave 

para que los docentes interactúen con los padres d familia sobre aspectos de la 

educación de sus hijos como: el periodo de adaptación, el refrigerio, uniforme, 

programa de actividades y mostrarles todos los lugares en donde se van a 

desarrollar los niños. 

 Coordinar una fiesta de bienvenida para lograr encuentren diversión en el aula 

de clases y no lo vean como una obligación o algo aburrido.   

 Pedir información acerca de las circunstancias familiares, hábitos, reglas y los 

vínculos afectivos que él tiene con su familia. 

 Orientar a que la separación de los padres sea de forma paulatina, a medida 

que se establecen adecuadas relaciones con sus pares y docentes. 

 Establecer lazos de afectividad con cada uno de los niños para originar en 

ellos confianza, alegría  y seguridad. 

 Desarrollar hábitos de higiene desde el primer día que el niño se incorpora a 

clases. 
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 En caso de comportamientos inadecuados, mantener la calma, dirigirse al 

infante y hablarle de una manera adecuada, sin gritos ni sobresaltos cuando se 

trate de corregir algún mal comportamiento.  

 Acentuar lo positivo, ser expresivo/a con sonrisas, mantener la tranquilidad, 

no escatimar elogios ni la atención.  

 Adecuar los espacios en donde los niños van a desarrollar sus actividades para 

que se presenten como una motivación en los niños. 

 Llamar al niño por el nombre, no etiquetarlo, evitar compararlo con otros 

niños. 

 Conservar las aulas aseadas y ordenadas. 

 

2.4.1.3 Proceso de enseñanza – aprendizaje  

 

Según Cartillo & Polanco (2005) manifiestan que:  

 

La enseñanza y el aprendizaje son dos procesos o mejor dos componentes 

de un mismo proceso que denominamos de enseñanza-aprendizaje, el cual 

es consecuencia de toda una serie de actos didácticos intencionados y 

gracias a los cuales se modifican conductas (aprendizaje) de un individuo, 

teniendo en cuenta todo tipo de factores e interacciones tanto internas 

como externas que intervienen (p. 31). 

 

Del anterior apartado se puede entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es un proceso sistematizado que engloba tanto al que enseña (maestro), como al 

que aprende (estudiante) y a los factores internos y externos de estos dos 

componentes. Este proceso se da gracias un conjunto de métodos y estrategias 

didácticas que el maestro propone y aplica y también gracias a la predisposición 

por aprender que tiene es estudiante.  

 

Enseñanza 

 

La enseñanza es un proceso en el cual se logra transmitir información al receptor, 

en este caso el maestro actúa como mediador  o facilitador de conocimientos hacia 

el receptor que es el estudiante, a través de diversas técnicas y métodos de 

enseñanza.  
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La enseñanza a cargo del profesor es la actividad que impulsa al aprendizaje del 

estudiante. Para enseñar bien, los profesores necesitan tener primero una noción 

clara de lo que es realmente aprender y enseñar, pues existe una relación directa, 

no solo teórica sino práctica, entre estos dos conceptos básicos de la didáctica. Ya 

no sirve la noción errónea de que aprender es memorizar, donde el alumno se 

limita a repetir las mismas palabras de los textos de estudio o de las palabras de la 

explicación del profesor. (Cartillo & Polanco, 2005, p. 50). 

 

Aprendizaje  

 

“El aprendizaje no es únicamente la apropiación de una serie de conocimientos, 

sino una actividad mucho más compleja y que comporta un cambio de actitudes 

en el sujeto que aprende; que requiere de unos procedimientos y de unas técnicas 

que ponen en juego nuestra capacidad mental y psicológica”. (Cartillo & Polanco, 

2005) 

 

El aprendizaje se considera como un proceso en el cual se asimilan nuevos 

conocimientos, los cuales provocan cambios en la persona que está aprendiendo, 

porque al ser un proceso mental se activan varias zonas cerebrales que intervienen 

en un buen o mal aprendizaje. Todas las personas aprenden algo nuevo todos los 

días, por lo tanto están expuestos a todo tipo de cambios a nivel neuronal.     

 

2.4.1.4 Pedagogía  

 

Hostos (2002), indica que la pedagogía es una ciencia y un arte. Como ciencia, es 

la aplicación de las leyes naturales del entendimiento humano al desarrollo de 

cada entendimiento o razón individual, es decir, es el estudio del orden en que se 

comunican los conocimientos. Como arte, es el conjunto de recursos y 

procedimientos que emplean los educadores en la transmisión de conocimientos. 

(p. 57)  

 

Bernal, (s.f.), Manifiesta que la pedagogía es un grupo de saberes que buscan 

mejorar el proceso educativo. La palabra pedagogía viene del griego paidos que 
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significa niño y agein que significa guiar, conducir, es decir guiar o conducir a un 

niño. 

 

La pedagogía es una ciencia que se complementa con disciplinas como la 

filosofía, sociología, historia, psicología, medicina, entre otras, cuyo objetivo 

principal es la formación.   

Modelos pedagógicos 

Alfonso Pesantes Martínez (2002) describe los siguientes modelos pedagógicos, 

según Rafael Flores Ochoa:   

MODELOS PEDAGÓGICOS 

 Metas Relación Método Contenidos Desarrollo 

Modelo 

tradicional 

Humanismo 

metafísico, 

religioso. 

Formación 

del carácter.  

Maestro 

 

 

Estudiante 

Transmisionista, 

imitación del 

buen ejemplo, 

ejercicio y 

repetición. 

Disciplinas y 

autores 

clásicos, 

resultados de 

la ciencia. 

De cualidades 

innatas 

(facultades y 

carácter) a 

través de la 

disciplina.   

Modelo 

Romántico 

(experiencia

l o 

naturalista) 

Máxima 

autenticidad, 

espontaneida

d y libertad 

individual.  

Maestro  

(auxiliar) 

Estudiante 

(activo) 

Suprimir 

obstáculos que 

inhiban la libre 

expresión.  

Ninguna 

preparación, 

solo la que el 

alumno 

solicite.  

Natural, 

espontáneo y 

libre. 

Modelo 

conductista   

Moldeamien

to de la 

conducta 

técnico-

lineal-

productiva.    

Maestro 

(intermedia

rio) 

Estudiante 

(ejecutor) 

Fijación, 

refuerzo y 

control de 

aprendizajes. 

Conocimient

os técnicos, 

códigos, 

destrezas y 

habilidades 

observables.  

Acumulación 

de 

aprendizaje. 

Modelo 

cognitivo 

Acceso al 

nivel 

superior de 

desarrollo 

intelectual, 

según las 

condiciones 

sociales. 

Estudiante 

 

Maestro 

(facilitador-

estimulador 

de 

experiencia

s) 

Creación de 

ambiente y 

experiencias de 

afianciamiento 

según cada 

etapa.  

Experiencias 

que facilitan 

el acceso a 

estructuras 

superiores de 

desarrollo.  

Progresivo y 

secuencia a 

estructuras 

mentales y 

cualitativa y 

jerárquicamen

te 

diferenciadas.  

Modelo 

social-

cognitivo 

Desarrollo 

pleno del 

individuo 

para la 

producción 

social. 

(material y 

cultural) 

Maestro 

 

 

 

Estudiante  

Variado según 

el nivel de 

desarrollo de 

cada uno y el 

método de cada 

ciencia. Énfasis 

en el trabajo 

productivo.   

Científico-

técnico, 

polifacético y 

politécnico 

Progresivo y 

secuencial, 

pero 

impulsado por 

el aprendizaje 

de las 

ciencias.   

Cuadro No. 2: Modelos pedagógicos 

Fuente: Alfonso Pesantes Martínez (2002) 

Elaborado por: Andrea Condo   
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2.4.2 Fundamentación Teórica - Variable Dependiente  

 

2.4.2.1 Psicología  

 

Para llegar a un concepto sobre psicología, Aragón (2010), diferencia cuatro 

estructuras básicas que se detallan a continuación: 

 

 Conducta: Son todos aquellos actos de un organismo que pueden ser 

observados y registrados. 

 

 Cognición: Es el conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la 

recepción de estímulos y la respuesta de estos, desde los datos aportados por 

los sentidos, pasando por todas las etapas internas de traducción, elaboración y 

almacenamiento para la utilización posterior. 

 

 Los procesos fisiológicos: Son acciones funcionales de los sistemas, aparatos o 

tejido celular de un organismo que se desencadena ante estímulos biológicos, 

físicos o químicos, con el fin de regular el organismo. 

 

Además, Aragón (2010) estudia las influencias que tanto el entorno físico como el 

social en que se desarrolla el individuo, y como este medio afectan el 

comportamiento y los procesos mentales. 

 

De acuerdo con la diferenciación de las cuatro estructuras Aragón (2010) define a 

la psicología como una ciencia que estudia la conducta, procesos cognitivos y 

fisiológicos de los individuos, incluyendo el entorno físico y social que influyen 

en él.  

 

Así pues, la psicología abarca un variado y amplio campo de estudio que 

comprende nuestra propia bilogía, conducta, percepción, lenguaje entre otros, por 

lo tanto la psicología es una ciencia compleja que contempla un conjunto de 

especialidades en donde se encuentra la psicología clínica, educativa, 

organizacional, social, jurídica, ambiental, entre otras.    
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El origen de la psicología se remonta a la Grecia Clásica, debido a que Platón 

consideraba el alma como una realidad de origen divino y diferenciado del cuerpo 

(materia). Aristóteles, discípulo de Platón, manifestaba que el alma era una 

propiedad esencial del ser vivo mas no separada del cuerpo, así también, indica 

que el conocimiento proviene de la experiencia la cual es proporcionada por los 

sentidos. La mente (alma), establece diferentes asociaciones entre las 

experiencias, que dan lugar al conocimiento. (Aragón, 2010) 

 

Es por ello que etimológicamente hablando la psicología viene de dos términos 

griegos: psyche y logos, que significan alma y trato o ciencia respectivamente, es 

decir ciencia del alma (mente).   

 

En el siglo XVII, el filósofo y matemático René Descartes dio otra perspectiva 

sobre la psicología, indica que el hombre es un ser dual porque tiene alma, y a su 

vez ocupa un lugar en el espacio, así Descartes estableció el dualismo, dos formas 

de realidad distintas: el pensamiento o el alma, el cual es consciente, invisible y 

propio de los humanos; el cuerpo considerado como materia visible e 

inconsciente. 

 

A partir de esta perspectiva mente-cuerpo, descrita por Descartes surgieron las 

distintas corrientes filosóficas: Estructuralismo, Funcionalismo, Psicoanálisis, 

Conductista, Humanista, Cognitivista entre otras.  

 

Desde los inicios la psicología presenta dos partes, diferenciadas pero 

complementarias:  

 

 Psicología Básica, estudia la naturaleza y el funcionamiento de la conducta y 

de los procesos mentales.  

 

 Psicología Aplicada, utiliza los conocimientos que le proporciona la psicología 

básica, en los diferentes ambientes donde los individuos actúan.  (Aragón, 

2010) 
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2.4.2.2 Psicología del desarrollo 

 

Según Cantero, y otros (2011), manifiestan que la psicología del desarrollo 

humano, también denominado psicología evolutiva, es definida como el cambio 

psicológico y físico sistemático a lo largo de la vida. 

 

Los cambios que se dan en las personas a lo largo de la vida son explicados a 

través de factores que se encuentran enfrentados como: continuidad vs. 

Discontinuidad, herencia vs. ambiente, y normativa vs. ideografía, también el 

contexto en el que se desarrolla el sujeto permite comprender mejor la evolución, 

por ellos es importante destacar la importancia del contexto histórico, 

sociocultural o étnico. Además Cantero, y otros (2011) hacen énfasis en que el 

desarrollo debe ser entendido como un proceso continuo, global y dotado de una 

gran flexibilidad.    

    

Cantero, y otros (2011), indican que existen diferentes factores que pueden afectar 

el desarrollo humano, siendo estas internas al propio individuo, heredadas y otras 

externas determinadas por el contexto. 

 

Para sistematizar el estudio de la psicología evolutiva, Cantero, y otros (2011) 

dividen al desarrollo en tres ámbitos principales que se detallan a continuación: 

 

 Ámbito biofísico: Se encarga de estudiar el desarrollo físico, motor, sensorial     

y contextual que afecta al crecimiento, desarrollo y maduración del sujeto. 

 

 Ámbito cognitivo: Encargado de estudiar el desarrollo del pensamiento, las 

capacidades intelectuales y los contextos que influyen en el proceso de aprender a 

hablar, escribir, leer, desarrollar la memoria, entre otros.  
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 Ámbito socioafectivo: Se encarga de estudiar la capacidad de sentir y 

expresar emociones, relacionarse con los demás, en general todos los aspectos del 

ambiente que estimulan el desarrollo socioemocional del individuo. 

La Enciclopedia Cubana (EcuRed, 2011) indica que los cambios de 

comportamiento pueden ser de dos maneras: 

 

 Cambios cuantitativos: Indican la cantidad de respuestas que emite un sujeto, 

por ejemplo los cambios en estatura y peso. 

 

 Cambios cualitativos: Referido a la forma de respuesta que un sujeto muestra, 

por ejemplo el carácter, capacidad de hablar entre otros.  

 

2.4.2.3 Etapas evolutivas del desarrollo 

 

 

Esta vez se cita a uno de los representantes más importantes de la teoría de la 

evolución, Jean Piaget, quien describió el desarrollo cognitivo humano, apoyado 

básicamente en dos ejes: 

 

 La inteligencia: Describe como una forma de adaptación biológica en la 

búsqueda del equilibrio entre el individuo y la interacción con el exterior. 

 

 El conocimiento: Indica que es fruto de un proceso de construcción que se 

desarrolla en el intercambio individuo – objeto, teniendo en cuenta las 

características y elaboración de la realidad. (Cantero, y otros, 2011)   

 

Cantero, y otros (2011), establecieron los siguientes estadíos basados en la teoría 

de Jean Piaget: 

  
ETAPAS EVOLUTIVAS SEGÚN JEAN PIAGET 

Etapas Edad Características 

 

Sensoriomotor 

 

0 - 2 años 

El niño usas los sentidos y habilidades motrices, para 

conocer las cosas que están a su alrededor.  

Es capaz de situar objetos.  

Se prepara para pensar con imágenes y conceptos. 
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Preoperacional 

 

 

2 - 7 años 

Toma conciencia de las reacciones de la etapa anterior. 

Aparece el egocentrismo. 

A través del juego el niño es capaz de sustituir una 

situación real por una ficticia. 

Mediante el lenguaje, inicia comunicación de tipo social.     

 

Operaciones 

concretas 

 

7 - 12 años 

El pensamiento se vuelve menos egocéntrico, etapa del 

pensamiento mágico-simbólico 

Sabe diferenciar entre objetos semejantes. 

Adquiere la capacidad de conservar cantidades 

numéricas.  

Operaciones 

formales 

12 - 16 años Adquisición del razonamiento hipotético – deductivo. 

Los pensamientos son lógicos y abstractos.  

Cuadro No. 3: Etapas evolutivas 

Fuente: Cantero, y otros (2011) 

Elaborado por: Andrea Condo   

 

Por otra parte (EcuRed, 2011), divide la vida del hombre en los siguientes 

períodos:  

PERÍODOS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO 

Períodos Características 

 

Etapa prenatal (desde la concepción hasta 

el parto) 

Formación de órganos y estructura corporal 

básica. 

Crecimiento físico acelerado. 

Vulnerabilidad a las influencias ambientales. 

 

 

 

 

Etapa de los primeros pasos (del 

nacimientos hasta los 3 años) 

El recién nacido es dependiente, pero 

competente. 

Los sentidos funcionan desde el nacimiento. 

El crecimiento físico y desarrollo de 

habilidades motoras son rápidos. 

Se forman lazos con los padres y demás 

familiares. 

El habla y la comprensión de desarrollan con 

rapidez. 

Se incrementa el interés en otros niños.  

 

 

Primera infancia (desde los 3 hasta los 6 

años) 

Comienza a relacionarse con otros niños. 

Mejora la motricidad fina y gruesa. 

Incrementa el autocontrol, cuidado propio y 

autonomía. 

Mayor creatividad e imaginación. 

Comportamiento egocéntrico. 

 

 

 

Infancia intermedia (desde los 6 hasta los 

12 años) 

Comienza a pensar lógicamente, aunque el 

pensamiento es concreto. 

Disminuye el egocentrismo. 

Incrementa la memoria y lenguaje. 

Mejora la habilidad cognoscitiva, así, como la 

fuerza y capacidad atlética. 

Desarrollo del autoconcepto y autoestima. 
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Adolescencia (desde los 12 hasta los 20 

años) 

Cambios físicos rápidos y profundos. 

Se inicia la madurez reproductora. 

Difícil búsqueda y consolidación de la 

identidad. 

Desarrollo del pensamiento abstracto y 

empleo del razonamiento científico. 

 

 

Edad adulta temprana (desde los 20 hasta 

los 40 años) 

Toma de daciones acerca de la vida afectiva. 

La salud física llega a tope, luego decae 

ligeramente. 

Continúa desarrollándose el sentido de 

identidad. 

Capacidad intelectual más compleja.   

Edad adulta intermedia (desde los 40 a 65 

años)  

Nueva búsqueda del sentido de la vida. 

Deterioro en la salud física, vigor y fuerza. 

Menopausia y andropausia.  

Sabiduría para resolver problemas. 

Independencia de los hijos: nido vacío. 

 

 

 

Edad adulta tardía (65 años en adelante) 

La mayoría de las personas aún están 

saludables, aunque decaen las actividades 

mentales, así como las físicas. 

Lentitud de reacción a estímulos. 

Ante la cercana muerte, surge la obligación de 

encontrarle interés a la vida.   

Cuadro No. 4: Períodos del desarrollo evolutivo 

Fuente: EcuRed, (2011) 
Elaborado por: Andrea Condo 

 

2.4.2.4 Desarrollo Psicosocial  

 

Definición  

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (Isabel Margarita 

Hauessler, 2004) actualiza el documento “Desarrollo Psicosocial de los niños y las 

niñas”, en el que se abarcan aspectos como: visión de género, incentiva la 

participación de los padres de familia en el desarrollo del niño, los autores han 

divido el desarrollo psicosocial en cuatro capítulos los cuales concierne a aspectos 

desde que el niño/a esta en el vientre materno en adelante. 

 

Isabel Margarita Hauessler (2004) indica que el desarrollo psicosocial es el 

conjunto de cambios, por etapas secuenciales que se logran a través de la 

interacción que tienen los niños y niñas con el ambiente físico y social que los 

rodean, en el cual se desarrollan niveles cada vez más complejos de movimientos 
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y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos, incluido 

las relaciones con los demás.  

 

Es un proceso en el cual el niño/a va formando su autoconcepto y  visualiza de 

una manera más comprensible la sociedad en la que se desenvuelve, de esta 

manera la adaptación a los cambios se vuelve factible, también es importante 

ayudar u orientar a los niños para que su personalidad se desarrolle en base al 

amor propio y la confianza en sí mismo (Isabel Margarita Hauessler, 2004) 

 

A continuación se detallan por capítulos los factores que influyen en el desarrollo 

psicosocial de los niños/as. 



35 

Cuadro No. 5: Factores influyentes 

Fuente: Isabel Margarita Hauessler (2004, pp. 13-55) 

Elaborado por: Andrea Condo 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS/AS 

Capítulo 1. Los primeros contactos del 

niño/a con sus padres son fundamentales 

 

Capítulo 2. El niño/a necesita establecer 

un vínculo de afecto y amor 

 

Capítulo 3. El niño/a necesita 

interactuar con el mundo que lo rodea 

a través del juego y del lenguaje 

Capítulo 4. Un ambiente familiar cálido y 

seguro favorece el desarrollo del niño/a. 

La gestación es una buena oportunidad para 

fortalecer los lazos afectivos de la pareja y 

para que haya un vínculo afectivo de los 

padres  con el hijo desde la etapa prenatal.  

Por medio de la placenta la madre puede 

transmitir sus emociones e influir el 

desarrollo del niño que está por nacer, 

debido al cambio hormonal producido. 

El niño/a debe desarrollar una relación 

positiva con las personas que cuidan de él, 

ya que estos vínculos permiten originar 

sentimientos de confianza y seguridad.   

 

 

La adecuada estimulación que brindan los 

padres debe tener toda una gama se 

emociones positivas que incentiven al 

niño a la expresión de sentimientos, 

interés por aprender y por conocer el 

mundo. 

El niño /a logra reconocer el mundo que 

lo rodea a través de la vista, tacto, oído, 

olfato, gusto, y además, de su motricidad. 

A medida que el niño explora va 

elaborando ideas acerca de lo que son y 

para qué sirven las cosas: el tiempo, 

espacio, causas y consecuencias, 

velocidad, peso entre otros 

 

Las familias que manejan las relaciones 

basadas en el amor, cariño y comprensión 

tienen más probabilidades de formar niños 

sanos y felices. 

Por otro lado el maltrato físico y 

psicológico al niño/a constituye un alto 

riesgo para su desarrollo psicosocial y 

puede dejarle secuelas para el resto de su 

vida. 
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Bordignon (2006) En su trabajo: El desarrollo psicosocial de Erik Erikson. El 

diagrama epigenético del adulto, presenta una síntesis de la teoría del desarrollo 

psicosocial. Menciona que Erickson reinterpretó las fases psicosexuales 

elaboradas por Freud, y las distribuyó de la siguiente manera: 

 

A continuación se presenta un resumen del contenido de cada uno de los VIII 

estadíos psicosociales. 
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ESTADÍOS PSICOSOCIALES DE ERIK ERIKSON 

I. E.P.: Confianza VS desconfianza - Esperanza (niño de 0 a 12-18 meses): 

“Yo soy la esperanza de tener y de dar” 

Es la sensación de confianza, seguridad, frustración o vulnerabilidad la que 

determina la calidad de las futuras relaciones y depende de le vínculo que se 

desarrolle con la madre, debido a que esta relación determinará los futuros 

vínculos con las demás personas a lo largo de su vida. 

Por otro lado, La desconfianza aparece cuando no se encuentra respuesta a las 

necesidades básicas como la alimentación, lo cual produce una sensación de 

abandono, aislamiento, separación y confusión existencial. Si se encuentra 

resolución positiva entre la confianza y la desconfianza emerge la esperanza, 

dándole sentido y significado para la continuidad de la vida.  

II. E.: Autonomía VS Vergüenza y duda – Autonomía  (infancia de 2 a 3 

años): “Yo soy lo que puedo querer libremente”. 

Periodo de la maduración muscular, autonomía física, aprendizaje higiénico 

(sistema retentivo y eliminativo) y de la expresión oral, que se vuelve 

esencial para el desarrollo de la autonomía. Las virtudes que nacen de la 

resolución positiva en este estadío son la virtud de aprender y decidir, en 

términos de autonomía física, cognitiva y afectiva. 

III. E.: Iniciativa VS culpa y miedo – Propósito (edad preescolar: de 3 a 5 

años): “Yo soy lo que puedo imaginar que seré”. 

Corresponde al descubrimiento y al aprendizaje sexual (masculino y femenino), 

hay una mayor capacidad motriz, comunicativa, cognitiva y afectiva. La fuerza 

negativa que surge es el miedo de enfrentarse a los otros en el aprendizaje 

psicosexual, psicomotor, escolar, provocando sentimientos de culpa. La virtud 

que nace de la solución es el propósito, y el deseo de ser. 

IV. E.: Industria VS inferioridad – competencia (edad escolar- latencia 

de 5-6 a 11-13 años): “Yo soy el que puedo aprender para realizar un 

trabajo”. 

Hay un declive por el interés sexual personal y social, y se enfoca más en los 

intereses por grupos del mismo sexo. En esta etapa se origina el sentido de la 

industria, que promueve formación del futuro profesional. La fuerza 

negativa que surge del fracaso entre industria y competencia es la 

inadecuación o inferioridad existencial. De la resolución efectiva nace la 

competencia personal y profesional, dando paso a la futura identidad 
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profesional.  

V. E.: Identidad VS confusión de roles – fidelidad y fe (adolescencia: de 12 

a 20 años): “Yo soy el que puedo creer fielmente”    

La integración psicosexual y psicosocial desarrollan la identidad personal en  

aspectos como: identidad psicosexual, identificación ideológica (valores), 

identificación psicosocial, desarrollo profesional y la identidad cultural y 

religiosa que ayuda al fortalecimiento del sentido espiritual de la existencia. La 

fuerza negativa que surge es la  confusión de identidad. Y por otro lado la 

fidelidad y fe son las virtudes que emergen de una adecuada solución de 

conflictos.   

 

VI. E.: Intimidad VS aislamiento – amor (joven adulto: de 20 a 30 

años): “Nosotros somos lo que amamos”. 

Es la etapa de la genitalidad, que es la capacidad de desarrollar una relación 

sexual saludable con quien y quiera ser el acompañante sentimental de por 

vida. La intimidad origina en el joven la confianza en su compañero 

sentimental. El aspecto negativo es el aislamiento afectivo, individualismo y 

egocentrismo sexual. De un justo equilibrio entre la intimidad y el 

aislamiento nace la virtud del amor.  

VII. E.: Generatividad VS estancamiento – cuidado y celo (adulto: de 30 a 

50 años): “Yo soy el que cuido y celo”. 

Es una etapa en la que la persona dedica tiempo a la familia, prioriza un 

equilibrio entre la productividad y el estancamiento, una productividad que está 

relacionada con el futuro, es decir la búsqueda de sentirse necesitado y ser útil. 

Después de la paternidad (maternidad), nace el interés por desarrollar nuevos 

productos para el trabajo, ciencia, tecnología y busca el bienestar de sus 

siguientes generaciones. La virtud que nace en este período el cuidado y el 

amor. El cuidado y celo son las virtudes que nacen de una solución positiva de 

conflictos.   

VIII. E.: Integridad VS desespero – sabiduría (Vejez: después de los 50 

años) 

Etapa en la que el individuo deja de ser productivo, o al menos se han 

reducido sus capacidades y potencialidades, la forma de vivir se alteran 

debido a la llegada de la vejez.  El desespero, es la fuerza negativa que surge 

debido a la falta o pérdida de la integración de habilidades que tenía antes. 

Por otro lado, de la adecuada asimilación de todos los cambios, pérdidas o 

deficiencias, capacidad de juicio, comprensión del significado de la vida y 

todo el conocimiento acumulado que hay en esta etapa, surge la sabiduría.           

Cuadro No. 6: Estadíos psicosociales 

Fuente: Revista Lasallista de Investigación. Bordignon, Nelso Antonio 

Elaborado por: Andrea Condo 
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2.5 HIPÓTESIS  

 

La adaptación escolar incide en el desarrollo psicosocial de los niños de 4 a 5 años 

de edad.  

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

Variable Independiente: Adaptación Escolar 

 

Variable Dependiente: Desarrollo Psicosocial 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Bibliográfica 

  

La investigación es bibliografía documental, ya que permite recolectar, ampliar y 

profundizar datos y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos como: libros, revistas, periódicos, internet, folletos y 

otras publicaciones, que serán importantes para la realización del presente 

proyecto.  

 

Investigación de Campo 

 

La investigación se apoya en la modalidad de campo, puesto que, el estudio se 

realiza en el lugar que se producen los hechos vinculados a los aspectos que 

dificultan el proceso de adaptación escolar y el desarrollo psicosocial del niño en 

la población de estudio.  

 

3.2 NIVEL  O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Exploratoria 

 

Es una investigación exploratoria porque permite explorar un problema poco 

investigado o desconocido en un contexto particular, además posibilita detectar 

los factores de ciertos acontecimientos. También permite familiarizarse con el 

problema de investigación, es decir, conocer sobre la adaptación escolar y el 

desarrollo psicosocial de los niños de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, 

logrando de esta manera conocer el fondo del mismo.  
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Investigación Descriptiva 

 

Es descriptiva porque el investigador tiene el propósito de describir situaciones y 

eventos, es decir, explicar cómo se desarrollan determinados fenómenos, en este 

caso, identificar los factores que afectan la adaptación escolar y como esto incide 

en el desarrollo psicosocial de los niños. 

 

Investigación Correlacional 

 

Es correlacional porque permite determinar el grado de relación entre dos o más 

variables, se emplea esta investigación con único interés de interrelacionar las 

variables de la hipótesis, es decir, verificar si la adaptación escolar incide en el 

desarrollo psicosocial de los niños de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población 

 

En la escuela “Juan Montalvo” (jornada vespertina) existe una población de 51 

niños/as comprendidos entre la edad de 4 a 5 años.   

 

3.3.2 Muestra 

Por ser una población pequeña se trabajó con su totalidad, es decir con 51 niños/as 
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  3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Adaptación Escolar 

Conceptualización Categorías Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos  

Proceso mediante 

el cual los niños/as 

se integran al 

medio escolar para 

desenvolverse con 

confianza y 

seguridad, 

incentivando el 

ejercicio del rol de 

los padres de 

familia y la 

práctica de valores 

en el proceso 

educativo  

 Confianza  
 

 

 

 

 Seguridad 

 

 

 

 Rol de los padres de 
familia  

 

 Nivel de 
satisfacción 

 Integración al juego 

 

 

 Participación  

 Disfruta de clases 
 

 

 Puntualidad y 
asistencia 

 Aseo 

 

El niño/a se despide de sus padres 

sin llorar 

 

El niño/a se integra al juego 

 

El niño/a participa en clases 

 

El niño/a disfruta estar en clases  

 

 

El niño/a  llega puntual y asiste 

con regularidad 

 

El niño/a llega aseado a clases  

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

Ficha de observación 

Cuadro No. 7: Operacionalización de la variable independiente 

Elaborado por: Andrea Condo  
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Variable Dependiente: Desarrollo Psicosocial 

Conceptualización Categorías 

Dimensiones 

Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

Etapa del desarrollo en 

donde el niño/a va a 

experimentar 

importantes cambios en 

su proceso afectivo-

social, así como una 

consolidación de hábitos 

y autonomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso afectivo-

social 

 

 

 

 

 

 Autonomía 
 

 

 

 Hábitos 
 

 Expresa 

sentimientos 

 Organiza juegos 

 Interactúa con 
adultos 

 

 

 Alimentación  

 Va solo al baño 
 

 

 Organiza sus 
pertenencias  

 

 

El niño/a expresa sus 

sentimientos 

El niño/a organiza juegos 

 

El niño/a interactúa con los 

adultos  

 

El niño/a se alimenta solo  

 

El niño/a va solo al baño 

 

El niño/a organiza sus 

pertenencias    

 

 

 

 

Observación 

 

Ficha de observación  

Cuadro No. 8: Operacionalización de la variable dependiente 

Elaborado por: Andrea Condo  
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

En el presente trabajo de investigación, con la finalidad de enfatizar los 

resultados, se empleará como técnica la observación, con el apoyo del instrumento 

de investigación que es la ficha de observación, la cual fue llenada por las dos 

docentes a cargo del grupo de niños y niñas de 4 a 5 años de edad.  

 

Se utilizó la observación por ser una técnica o una manera de obtener información 

directa de la realidad, con la ayuda de 12 indicadores de observación se pudieron 

recoger los resultados. 

 

Preguntas Básicas Descripción 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación sobre Adaptación escolar y 

desarrollo psicosocial. 

2. ¿De qué personas? Niños de 4 a 5 años de edad 

3. ¿Sobre qué aspectos? Adaptación escolar y desarrollo 

psicosocial. 

4. ¿Quién? Investigadora: Andrea Soledad Condo 

Sánchez  

Docentes: Vanessa Vaca 

Jazmín Velastegui  

5. ¿Cuándo? Diciembre 

6. ¿Dónde? Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

7. ¿Cuántas veces? Una vez  

8. ¿Qué técnicas de recolección? Observación 

9. ¿Con qué? Ficha de Observación 

10. ¿En qué situación? Jornada de Trabajo  

Cuadro No. 9: Plan de recolección de la información   

Elaborado por: Andrea Condo 
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3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento y análisis de la información obtenida en la ficha de 

observación que se realiza con los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” se  siguen los siguientes pasos: 

 

 Revisión crítica de los datos recogidos, a través del instrumento de 

recolección de información.    

 Repetición de la recolección de datos, en ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación.    

 Tabulación de cuadros según variables de la pregunta directriz: cuadro de una 

sola variable, cuadro de cruce de variables, entre otros. 

 Análisis de los resultados estadísticos, evidenciando relaciones relevantes de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 Interpretación de resultados, con ayuda del marco teórico, es decir atribución 

de significado científico a los resultados estadísticos manejando las categorías 

correspondientes del Marco Teórico,  

 Comprobación de la hipótesis, a través de la utilización del chi cuadrado.   

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

En la presente investigación, para la obtención de resultados fue necesario aplicar 

métodos estadísticos, que permitieron, analizar y realizar la interpretación de 

datos, los cuales dieron a conocer los resultados referentes al problema “La 

adaptación escolar y el desarrollo psicosocial de los niños de 4 a 5 años de edad, 

jornada vespertina de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua. 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

 

Después de haber recolectado los datos mediante el procedimiento indicado 

anteriormente, se tabularon los resultados de cada uno de los indicadores de 

observación establecidos en la ficha, como se puede comprobar a continuación en 

los siguientes gráficos: 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS/AS 

 

Indicador de observación N° 1. El niño/a se despide de sus padres sin llorar.  

 

Tabla No. 1: Felicidad 
 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3: Felicidad  

Elaborado por: Andrea Condo  

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

En la observación realizada a los 51 niños/as, se evidencia que 21 niños/as 

correspondiente al 41% siempre se despide de sus padres sin llorar, 17 que 

corresponde al 33% a veces lo hace, y 13 correspondiente al 26% nunca lo hace.  

Interpretación 

Se puede determinar que la mayor parte de niños/as, siempre se despide de sus 

padres sin llorar, lo cual demuestra que sienten agrado hacia la escuela, y que por 

otro lado han superado el desapego familiar. Aunque existe un cierto porcentaje 

de niños/as que no quieren quedarse en la escuela, y lo manifiestan a través de 

llantos o pataletas,  mostrando así su desagrado por la escuela.    

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  21 41% 

A veces  17 33% 

Nunca 13 26% 

Total 51 100% 

41% 

33% 

26% Siempre

A veces

Nunca
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Indicador de observación N° 2. El niño/a se integra al juego.  

 

Tabla No. 2: Integración al juego  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  8 16% 

A veces  15 29% 

Nunca 28 55% 

Total 51 100% 

Fuente: Ficha de observaciòn  

Elaborado por: Andrea Condo 

Gráfico No. 4: Integración al juego  

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

De acuerdo a la observación realizada a 51 estudiantes, se constata que 8 niños/as 

que corresponde al 16% siempre se integra al juego, 15 correspondiente al 29% a 

veces lo hacen y 28 equivalente al 55% nunca lo hace. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría de los niños, nunca 

se integran al juego, posiblemente por causas como el rechazo o vergüenza hacia 

los demás niños/as, mientras que existe un cierto porcentaje de niño/as que a 

veces se integra y un menor porcentaje que siempre lo hace.  

 

 

16% 

29% 
55% 

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador de observación N° 3. El niño/a participa en clases.  

 

Tabla No. 3: Participación  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  10 20% 

A veces  20 39% 

Nunca 21 41% 

Total 51 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

 
Gráfico No. 5: Participación. 

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

En base a la observación realizada a 51 niños/as, se puede determinar que 10 

niños/as correspondiente al 20% siempre participan en clases, 20 equivalente al 

39% a veces lo hacen y 21 estudiantes que corresponde al 41% nunca lo hacen. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se destaca que la mayor parte de niños/as, a 

veces o nunca participan en clases, debido a factores como la vergüenza o miedo a 

equivocarse, burlas de sus compañeros entre otros, que impiden un adecuado 

desenvolvimiento en el aula. Por otro lado hay que recalcar que existe una minoría 

de estudiantes que si participan en clases.    

 

 

20% 

39% 

41% 
Siempre

A veces

Nunca
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Indicador de observación N° 4. El niño/a disfruta estar en clases. 

 

Tabla No. 4: Disfruta de clases 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  11 22% 

A veces  15 29% 

Nunca 25 49% 

Total 51 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

 

 
Gráfico No. 6: Disfruta de las clases. 

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

De la observación aplicada a los 51 estudiantes, se evidencia que 11 equivalente al 

22% siempre disfruta estar en clases, 15 que corresponde al 29% a veces lo hacen 

y 25 correspondiente al 49% nunca lo hacen. 

Interpretación 

Se pude concluir que la mayor parte de niños no disfrutan estar en clases, 

generando en él sentimientos de frustración, ira, o incomodidad. Aunque por otro 

lado si existe un porcentaje considerable de niños que disfrutan estar e interactuar 

en el aula. 

 

22% 

29% 

49% 

Siempre

A veces

Nunca
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Indicador de observación N° 5. El niño/a es puntual y asiste con regularidad. 

Tabla No. 5: Puntualidad y asistencia  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  22 43% 

A veces  17 33% 

Nunca 12 24% 

Total 51 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

 

 
Gráfico No. 7: Puntualidad y asistencia  

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente:  Andrea Condo 

 

Análisis  

Se puede determinar que de la observación realizada a 51 estudiantes, 22 niños/as 

correspondiente al 43% siempre, 17 equivalente al 33% a veces lo hacen y 12 que 

corresponde al 24% nunca lo hacen. 

Interpretación 

De la ficha de observación se destaca que la mayoría de niños/as es puntual y 

asiste con regularidad a la escuela, dando a entender que el rol que ejercen los 

padres en la educación de los hijos es fundamental, debido a que son ellos quienes 

envían a los niños/as a la institución. Por otro lado también existe un porcentaje 

considerable de estudiantes que a veces asisten o nunca van a clases, siendo causa 

principal la irresponsabilidad familiar.      

43% 

33% 

24% 
Siempre

A veces

Nunca
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Indicador de observación N° 6. El niño/a llega aseado a clases. 

 

Tabla No. 6: Aseo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  23 45% 

A veces  13 26% 

Nunca 15 29% 

Total 51 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

 

 
Gráfico No. 8: Aseo  

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo. 

 

Análisis   

De acuerdo a la observación realizada a 51 estudiantes, se constata que 23 

niños/as correspondiente al 45% siempre llega aseado a clases, 13 equivalente al 

26% a veces lo hacen y 15 que corresponde al 29% nunca lo hacen. 

Interpretación 

En consecuencia se determina que la mayoría de los niños/as, siempre llegan 

aseados a clases, demostrando la responsabilidad de los padres en el aseo personal 

de los estudiantes, aunque, por otro lado, hay que destacar que existe un cierto 

porcentaje de niños que veces o nunca llegan aseados a la institución, lo cual 

45% 

26% 

29% 
Siempre

A veces

Nunca
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denota una falta de cuidado por parte de los padres acerca de la presentación 

personal de los estudiantes.  

Indicador de observación N° 7. El niño/a expresa sus sentimientos. 

 

Tabla No. 7: Expresión de sentimientos. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  12 24% 

A veces  16 31% 

Nunca 23 45% 

Total 51 100 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

 
Gráfico No. 9: Expresión de sentimientos  

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

En base a la observación realizada a 51 estudiantes, se deduce que 12 niños/as que 

correspondiente al 24% siempre expresa sus sentimientos, 16 equivalente al 31% 

a veces lo hacen y 23 correspondiente al 45% nunca lo hacen. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se destaca que la mayoría de los niños/as nunca 

expresan sus sentimientos, también, existe un porcentaje que a veces lo hace, y un 

menor porcentaje que siempre lo hace, la problemática que existe es clara, debido 

a que los estudiantes no pueden o no quieren expresarse ya sea para solicitar algo 

24% 

31% 

45% 
Siempre

A veces

Nunca
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o para demostrar disgusto por alguna situación, lo que más tarde se convertirán en 

frustraciones y resentimientos.  

Indicador de observación N° 8. El niño/a organiza juegos. 

Tabla No. 8: El niño/a organiza juegos. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  8 16% 

A veces  29 57% 

Nunca 14 27% 

Total 51 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo 

 
 

 

 
Gráfico No. 10: El niño/a organiza juegos. 

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

De la observación realizada a 51 estudiantes, se evidencia que 8 niños/as que 

corresponde al 16% siempre organiza juegos, 29 equivalente al 57% a veces lo 

hacen y 14 correspondiente al 27% nunca lo hacen. 

Interpretación 

En su mayoría los niños a veces organizan juegos con sus compañeros de grupo, 

mientras que un cierto porcentaje nunca lo hacen y un menor porcentaje siempre 

lo hacen, lo cual denota que existen problemas a nivel de interacción e iniciativa 

con los compañeros de clases. 

16% 

57% 

27% 
Siempre

A veces

Nunca
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Indicador de observación N° 9. El niño/a interactúa con los adultos. 

 

Tabla No. 9: Interactúa con los adultos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  9 18% 

A veces  24 47% 

Nunca 18 35% 

Total 51 100% 

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Ficha de observación 

 
 

 
Gráfico No. 11: Interactúa con los adultos. 

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

En base a la observación realizada a 51 estudiantes, se constata que 9 niños/as que 

corresponde al 18% siempre interactúa con los adultos, 24 equivalente al 47% a 

veces lo hacen y 18 correspondiente al 35% nunca lo hacen. 

Interpretación 

18% 

47% 

35% Siempre

A veces

Nunca



57 

 

De la ficha de observación, se destaca que la mayoría de los estudiantes, a veces, 

interactúa con los adultos, mientras que un cierto porcentaje nunca lo hace, y una 

minoría siempre interactúa. 

 

Indicador de observación N° 10. El niño/a se alimenta solo. 

 

Tabla No. 10: Alimentación 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  21 41% 

A veces  19 37% 

Nunca 11 22% 

Total 51 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

 

 
Gráfico No. 12: Alimentación 

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

De la observación realizada a 51 estudiantes, se evidencia que 21 niños/as que 

corresponde al 41% siempre se alimenta solo, 19 equivalente al 37% a veces lo 

hacen y 11 correspondiente al 22% nunca lo hacen. 

Interpretación 

41% 

37% 

22% 

Siempre

A veces

Nunca
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Se determina que la mayoría de los niños, siempre se alimentan solos o de manera 

autónoma, mientras que aún persiste cierto nivel de dependencia en un porcentaje 

considerable de estudiantes. 

 

Indicador de observación N° 11. El niño/a va solo al baño. 

 

Tabla No. 11: El niño/a va solo al baño. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  23                     45  

A veces  18                     35  

Nunca 10                     20  

Total 51                   100  

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Andrea Condo 

 

 
Gráfico No. 13: El niño/a va solo al baño. 

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

De acuerdo con los datos obtenidos de la observación realizada a 51 estudiantes, 

se determina que 23 niños/as correspondiente al 45% siempre van solos al baño, 

18 equivalente al 35% a veces lo hacen y 10 que corresponde al 20% nunca lo 

hacen. 

Interpretación 

45% 

35% 

20% 

Siempre

A veces

Nunca
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Se evidencia que la mayor parte de niños/as siempre van solos al baño, sin la 

ayuda de sus educadores, mientras que un considerable porcentaje a veces lo 

hacen y la diferencia nunca lo hacen., lo cual demuestra que aún existe cierto 

grado de dependencia.  

 

 

Indicador de observación N° 12. El niño/a organiza sus pertenencias. 

Tabla No. 12: Organización de sus pertenencias. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  13                     25  

A veces  17                     33  

Nunca 21                     41  

Total 51                   100  

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

 

 
Gráfico No. 14: Organización de sus pertenencias. 

Elaborado por: Andrea Condo 

Fuente: Andrea Condo 

 

Análisis  

En base a la observación realizada 51 estudiantes, se determina que 13 niños/as 

que corresponde al 25% siempre organiza sus pertenencias, 17 equivalente al 33% 

a veces lo hacen y 21 correspondiente al 41% nunca lo hacen. 

Interpretación 

26% 

33% 

41% 
Siempre

A veces

Nunca
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En consecuencia se concluye que la mayoría de los niños, nunca organizan sus 

pertenencias que tienen en los diferentes espacios y áreas del aula, mientras que 

un cierto porcentaje a veces lo hacen y un menor porcentaje siempre lo hacen, se 

demuestra así que existe gran descuido por parte de los padres, ya que no han 

fomentado en los niños el valor de la organización.  

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En la verificación de la hipótesis se ha utilizado el método del  CHI 

CUADRADO, que es un estadígrafo no paramétrico o de distribución libre que 

permite fundar correspondencia entre valores observados y esperados, llegando 

hasta la comparación de distribuciones enteras. Es una prueba que permite la 

comprobación global del grupo de frecuencias esperadas, calculadas a partir de la 

hipótesis que se quiere verificar. 

 

4.3.1 Planteamiento de la Hipótesis 

 

Modelo Lógico 

 

H0: La adaptación escolar no incide en el desarrollo psicosocial de los niños de 4 

a 5 años de edad, de la jornada vespertina de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, ciudad de Ambato. Provincia de Tungurahua.   

 

H1: La adaptación escolar si incide en el desarrollo psicosocial de los niños de 4 a 

5 años de edad, de la jornada vespertina de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, 

ciudad de Ambato. Provincia de Tungurahua.   

 

4.3.2 Combinación de frecuencias 

 

Para la verificación de la hipótesis se tomaron en cuenta los siguientes indicadores 

de observación:  

 

Preguntas pertenecientes a la variable independiente: 
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Indicador de observación No. 2: El niño/a se integra al juego.  

Indicador de observación No. 4: El niño/a disfruta estar en clases.  

 

 

 

Preguntas pertenecientes a la variable dependiente: 

 

Indicador de observación No. 8: El niño/a organiza juegos. 

Indicador de observación No. 12: El niño/a organiza sus pertenencias. 

 

4.3.3 Selección del Nivel de Significancia 

 

El  nivel de significación con el que se trabaja en esta investigación es del 5%. 

 

Nivel de Significación y Regla de Decisión 

 

Grado de Libertad 

Para establecer los grados de libertad se utiliza la siguiente formula: 

Gl =  (c-1) (f-1) 

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

GL =  3*2 

GL = 6 

Grado de Significación  

∞ = 0.05 

X2t = 12,59 

El valor del X
2
 con 6 grados de libertad y un nivel de significancia o límite de 

tolerancia de 0,05 y  X
2
t de 12,59 (Valor  de la tabla de puntos porcentuales de la 

distribución X
2
.) 

En donde: 

O = Frecuencia Observada 

E = Frecuencia Esperada 

O-E = Frecuencias observada- frecuencias esperadas  

            O-E 
2 
= resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 
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O-E
2 

 /E = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas 

 

 

 

4.4 DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS  

 

Frecuencias Observadas 

Tabla No. 13: Frecuencias Observadas 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

Frecuencias Esperadas 

 
Tabla No. 14: Frecuencias esperadas 

Indicadores de 

observación 

Siempre A veces Nunca Total 

El niño/a se 

integra al juego 

10 15,25 25,75 51 

El niño/a 

disfruta estar 

en clases 

10 15,25 25,75 51 

El niño/a 

expresa sus 

sentimientos 

10 15,25 25,75 51 

El niño/a 

organiza sus 

pertenencias 

10 15,25 25,75 51 

Indicadores de 

observación 

Siempre A veces Nunca Total 

El niño/a se 

integra al juego 

8 15 28 51 

El niño/a 

disfruta estar 

en clases 

11 15 25 51 

El niño/a 

organiza juegos 

8 29 14 51 

El niño/a 

organiza sus 

pertenencias 

13 17 21 51 

Total 40 61 103 204 
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Total 40 61 103 204 
Elaborado por: Andrea Condo 

 

 

 

 

Cálculo del Chi Cuadrado  

 

   ∑[
(   ) 

 
] 

 

En donde: 

X
2 
= Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 

 

 
Tabla No. 15: Cálculo del Chi Cuadrado 

Opciones fo fe (fo-fe) (fo-fe)
2
 (fo-fe)

2
/fe 

1 8 10 -2 4 0,40 

2 15 15,25 -0,25 0,0625 0,00 

3 28 25,75 2,25 5,0625 0,20 

4 11 10 1 1 0,10 

5 15 15,25 -0,25 0,0625 0,00 

6 25 25,75 -0,75 0,5625 0,02 

7 8 10 -2 4 0,40 

8 29 15,25 13,75 189,0625 12,40 

9 14 25,75 -11,75 138,0625 5,36 

10 13 10 3 9 0,90 

11 17 15,25 1,75 3,0625 0,20 

12 21 25,75 -4,75 22,5625 0,88 

TOTAL 204 204 0 376,5 20,86 

          X
2
 

Elaborado por: Andrea Condo 
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TABLA DE VERIFICACIÓN DEL CHI CUADRADO 

 
Tabla No.16: Verificación Chi cuadrado 

VERIFICACIÓN DEL CHI CUADRADO 

chi-cuadrado Área del extremo derecho 

g/l 0.150 0.200 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005 0.001 

1 1.07 1.64 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 10.83 

2 2.41 3.22 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60 13.82 

3 3.66 4.64 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84 16.27 

4 4.88 5.99 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86 18.47 

5 6.06 7.29 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75 20.51 

6 7.23 8.56 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55 22.46 

7 8.38 9.80 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28 24.32 

8 9.52 11.03 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95 26.12 

9 10.66 12.24 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59 27.88 

10 11.78 13.44 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19 29.59 

Elaborado por: Andrea Condo 

 

Conclusión 

Como se puede observar Xi²C=, cuyo valor específico es de 20,86 siendo mayor 

que la X
2
t cuadro tabular = 12.59, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: 

 

H1: La Adaptación Escolar SI incide en Desarrollo Psicosocial de los niños de 4 a 

5 años de edad, jornada vespertina de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, 

ciudad de Ambato. Provincia de Tungurahua.  
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Gráfico No. 15: Campana de Gauss 

Elaborado por: Andrea Condo 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 En esta investigación se pudieron identificar varios factores que influyen en la 

adaptación escolar, es así, como se constata que el deficiente conocimiento 

sobre técnicas y estrategias de adaptación escolar por parte de los docentes 

incide negativamente en el proceso de inducción de los niños/as, otro de los 

factores fundamentales es la sobreprotección de los padres lo cual no permite 

romper el apego (madre-hijo) originándose así falta de autonomía, ansiedad, 

rabietas, llantos entre otros. Y, por el contrario la escasa afectividad familiar, 

también perjudica la adaptación escolar, ya que, desarrollan en los hijos 

inseguridad emocional y baja autoestima, estos conflictos emocionales crean 

en los niños desmotivación y una visión negativa del entorno educativo.  

 

 Las características del desarrollo psicosocial de los niños/as que se pueden 

establecer como evidencia de la escasa o deficiente adaptación a la institución 

son: en primer lugar, dificultades en el aspecto afectivo-social se hacen 

presentes debido a que la mayoría de los niños no pueden expresar sus 

sentimientos ya sean de agrado o desagrado, otra de las características es el 

bajo nivel de interacción con los adultos que tienen los niños/as demostrando 

así inseguridad y desconfianza, por ultimo pero no menos importante, la 

escasez de hábitos se manifiestan a través de la falta de organización, desaseo 

Zona de rechazo 

Zona de 

aceptación 

20,86 X2t=12.5 



66 

 

e impuntualidad, haciendo hincapié en que los dos últimos están 

influenciados directamente por los padres de familia.      

 

 Es necesario buscar diferentes alternativas de solución a la problemática 

investigada y proponerlos a través de un artículo académico (paper).      

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes en pro de los beneficios de los estudiantes, 

capacitarse de forma autónoma y continua, acerca de técnicas y métodos de 

adaptación escolar, con el único fin de que los niños/as acepten positivamente 

el nuevo y desconocido ámbito educativo, además se sugiere desarrollar 

talleres en los que se concientice a los padres de familia, sobre cómo manejar 

la nueva etapa por la que están atravesando los niños/as para otorgar 

herramientas que faciliten la adaptación escolar de sus hijos,  

 

 Se debe instruir a docentes y padres de familia a que manejen una adecuada 

comunicación con los niños/as, para fomentar en los estudiantes la expresión 

de sentimientos positivos y negativos que tienen hacia la institución, 

compañeros y maestros,  además se recomienda realizar un seguimiento 

educativo en los hogares, para que en el cumplimiento de actividades del 

niño, se formen hábitos positivos y valores, y, así lograr un desarrollo 

humano e íntegro de los estudiantes.   

 

 Elaborar un artículo académico (paper) que permita aplicar la investigación, 

analizando alternativas de solución a la temática investigada. 
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ANEXOS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS/AS 

Estudiante: 

Edad:                              Fecha: 

Maestro:   

Esta ficha de observación está dirigida a niños/as de 4 a 5 años de edad, 

cuya finalidad es recoger datos acerca de la adaptación escolar y el 

desarrollo psicosocial, los datos que arroje este instrumento serán relevantes 

para la investigación: “La adaptación escolar y el desarrollo psicosocial de 

los niños/as de 4 a 5 años de edad, jornada vespertina de la unidad 

Educativa “Juan Montalvo”, cuidad de Ambato. Provincia de Tungurahua”. 
 

Tabla No. 17: Ficha de observación dirigida a niños/as 

FICHA DE OBSERVACION DIRIGIDA A NIÑOS/AS 

N° Indicadores de observación Siempre A 

veces 

Nunca 

1. El niño/a se despide de sus padres sin llorar    

2. El niño/a se integra al juego    

3. El niño/a participa en clases 

 

   

4. El niño/a disfruta estar en clases  

 

   

5. El niño/a  llega puntual y asiste con 

regularidad 

   

6. El niño/a llega aseado a clases  

 

   

7. El niño/a expresa sus sentimientos 

 

   

8. El niño/a organiza juegos 
 

   

9. El niño/a interactúa con los adultos      

10. El niño/a se alimenta solo  

 

   

11. El niño/a va solo al baño      

12. El niño/a organiza sus pertenencias    
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LA ADAPTACIÓN ESCOLAR  

 

 

 

 

Resumen 

 

En el presente artículo técnico se mostrarán las ideas principales que engloba el proceso 

de adaptación escolar en los niños y el por qué resulta cada vez más importante que los 

niños que van a ingresar al sistema educativo tengan una adecuada inclusión al nuevo 

sistema educativo. De la misma manera de detallarán las características de una buena o 

mala adaptación, a través  de las observaciones que se realizaron a los niños/as de la 

institución educativa “Juan Montalvo” Ambato- Ecuador, y, así demostrar cómo esta 

etapa constituye un factor fundamental para el estímulo y desarrollo personal, social, 

familiar y de ciertas funciones básicas como destrezas, habilidades, lenguaje, 

motricidad, autonomía, entre otras.  

Los resultados que arrojaron la investigación fueron: existe un gran porcentaje de niños 

que aún no han logrado adaptarse al medio escolar entre los factores que influyen están: 

las docentes no aplican o tienen limitadas estrategias de adaptación y socialización, 

también se encontraron problemas en el entorno familiar debido a la sobreprotección o 

por el contrario a la falta de interés de sus padres por el niño/a.  

 

Palabras clave: Sistema Educativo, Adaptación escolar, desarrollo psicosocial, 

desarrollo personal, Funciones básicas.  
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LA ADAPTACIÓN ESCOLAR  

 

 

 

 

Abstract 

 

In this technical article the main ideas that encompasses the process of school 

adaptation in children and why it is increasingly important that children will enter the 

educational system have adequate inclusion in the new educational system will be 

displayed. In the same way detail the characteristics of a good or bad adaptation, 

through the observations made children / as the school "Juan Montalvo" Ambato- 

Ecuador, and thus demonstrate how this stage is a factor essential for the encouragement 

and personal, social, family and certain basic functions such as skills, abilities, 

language, motor skills, autonomy, among other development. 

The results shown by the investigation were that a large percentage of children who 

have not yet managed to adapt to the school environment among the factors that 

influence are: the teachers do not apply or have limited adaptation strategies and 

socialization problems were also found in the environment family because of 

overprotection or conversely to lack of interest from their parents for the child / a. 

 

Keywords: Educational System, School Adaptation, psychosocial development, 

personal development, basic functions. 
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La importancia de la etapa de adaptación escolar en los niños que ingresan al 

sistema de educación inicial del Ecuador 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo académico compre los resultados obtenidos en la 

investigación realizada a niños y niñas de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”,  el 

aspecto cualitativa se la realizo a los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, pertenecientes 

a Inicial II, de la jornada vespertina, tomando en consideración lo que manifiestan 

ciertos autores como: Ministerio de Educacion del Ecuador, UNICEF, Acevedo, Bustos, 

entre otros. 

El período de adaptación escolar, es necesario e importante, porque constituye una 

fase fundamental, ya que, prepara al niño a los nuevos cambios y por otra parte lo 

prepara para aprender, hay que tomar en cuenta que en esta etapa los niños van a ser 

protagonistas de su propio desarrollo, es por eso que las y los docentes, deben 

capacitarse de forma adecuada para que los infantes traten de asimilar de mejor manera 

los cambios producidos en el ambiente escolar, hasta llegar a acomodarse a su nueva 

etapa de formación. 

La importancia de este artículo académico y su estudio, contribuirá a que los 

niños/as tengan una adecuada y fácil adaptación al nuevo y desconocido medio escolar, 

ayudando al desarrollo de las habilidades motrices, cognitivas, afectivas y sociales.    

Para que los niños tengan una adecuada adaptación escolar es necesario identificar 

las estrategias metodológicas que utilizan las maestras, el material mobiliario e 

infraestructura que hay en la institución, así como el ambiente familiar en el que ellos se 

desarrollan.  
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El Ministerio de Educación del Ecuador (2014), conceptualiza a la adaptación 

escolar como un proceso en el cual los estudiantes se incorporan de forma gradual al 

medio escolar, permitiendo una estabilidad emocional y su desarrollo adecuado en el 

aspecto: biológico, afectivo, así como social y  psíquico,  con la principal finalidad de 

permitir al niño ambientarse a las nuevas condiciones de trabajo en el aula. Además 

propone un conjunto lineamientos técnicos y pedagógicos, los cuales esta dirigidos 

docentes y padres de familia del nivel de Educación Inicial para orientar y mejorar la 

prestación de servicios y atención educativa.  

Padres de familia, y educadores así como las autoridades institucionales tienen la 

responsabilidad de trabajar en equipo para brindar a los niños un adecuado ambiente 

educativo para su correcto desarrollo físico y psicológico además de estimular el 

desarrollo, potenciar sus capacidades, y les permita tener mejores oportunidades en el 

futuro. 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2014), ha desarrollado una serie de 

lineamientos pedagógicos, para facilitar la adaptación escolar:  

 Crear una clima de confianza con la familia, el primer día de clases es clave para que 

los docentes interactúen con los padres d familia sobre aspectos de la educación de 

sus hijos como: el periodo de adaptación, el refrigerio, uniforme, programa de 

actividades y mostrarles los lugares en donde se van a desarrollar los niños. 

 Informarse sobre el ambiente familiar en el que se desarrolla el infante, y las 

relaciones afectivas que mantiene con cada uno de los integrantes de la familia. 

 Desarrollar afecto con cada uno de los niños para fomentar confianza y seguridad. 
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 Cuando se trate de malos comportamientos, las educadoras deben mantener la calma, 

y tratar de solucionar los conflictos de una manera amable.   

 Adecuar los espacios en donde los niños van a desarrollar sus actividades para que 

sean alegres, dinámicos, confortables y motivadores. 

La Confederación Española de Centros de Educación Infantil (CECEI), realiza una 

investigación sobre el “Estudio científico del período de adaptación”, en la que aborda 

varios temas que aportan información relevante a la actual investigación.  

CECEI define a la adaptación escolar: 

 Proceso en el que se establecen relaciones biológicas, psíquicas y sociales, entre 

el organismo y el medio exterior. Etapa que permite prepararse para los cambios del 

entorno, posibilitando de una manera rápida y sin alteración la asimilación a las nuevas 

condiciones. (CECEI p. 2) 

Cuando el niño o la niña ingresan al círculo infantil, este proceso de adaptación 

adopta una particular importancia, y de su feliz y adecuado desarrollo va a depender la 

correcta inclusión a las nuevas condiciones de vida y de educación, propiciando así, una 

eficiente asimilación del proceso educativo, un estado mental positivo y un sano 

desarrollo  

En este mecanismo de adaptación intervienen determinadas estructuras 

biológicas como el sistema nervioso el cual  cumple un papel primordial, 

particularmente la corteza cerebral, debido a que en este proceso reúne y coordina todas 

las reacciones de los órganos y sistemas, cómo también glándulas de secreción interna y 

otros órganos y tejidos internos, en los que suceden cambios bioquímicos y funcionales 
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durante la actividad de adaptación, es decir que la actividad de adaptación se realiza en 

dos planos: fisiológico y psicológico (CECEI pp. 6, 27).  

El mecanismo regulador de adaptación no está estructurado al nacer, sino, que la 

capacidad de adaptación de la persona depende en gran parte de la calidad de las 

reacciones previas, es decir, a medida en que las adaptaciones seas satisfactorias, éstas 

garantizaran adecuadas adaptaciones posteriores. (p. 27)  

A continuación se muestra una síntesis de los principios fundamentales del 

proceso de adaptación al círculo infantil:  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN AL CÍRCULO 

INFANTIL  

1. Principio de individualidad: En cada período 

de vida los niños asimilan de diferente manera los 

nuevos conocimientos y habilidades, por lo que es 

necesario elaborar métodos pedagógicos que se 

ajusten a las necesidades de cada niño. (p. 14) 

2. El esquematismo en el proceso de adaptación: 

Este principio constituye el principal error en el 

proceso de adaptación, y significa todo lo contrario 

al principio de individualidad. (p. 16) 

 

3. La flexibilidad en la orientación del proceso: 

Significa que si el reglamento normativo no se 

ajusta a la realidad del niño, las docentes deben 

elaborar nuevas estrategias metodológicas, es decir 

es un complemento del principio de individualidad. 

(p.17) 

 

4. Separación gradual de la madre y tiempo de 

estancia progresivo del niño: Se debe reducir la 

participación de la madre en el proceso de 

adaptación, a medida que el niño se integra al aula.  

(p. 19) 

 

5. Edad de ingreso a la escuela: Las 

manifestaciones y características del proceso de 

adaptación son similares en todos los niños que 

encuentran en la misma edad. (p. 24)   

6. El principio de la incorporación gradual de 

actividades Las variadas actividades (escolares, 

recreacionales e individuales), se deben incorporar 

de gradualmente y así evitar un sobrecargo a nivel 

cerebral del infante. (pp. 28-29)    

Cuadro No. 2: Principios fundamentales del proceso de adaptación al círculo infantil  

Fuente: CECEI 

Elaborado por: Andrea Condo   

 

Acevedo, (2009) En la investigación realizada sobre: Los libros de texto en el 

preescolar. Un estudio de caso en la Institución Educativa Nuevo Kennedy, manifiesta 

que existen dos tipos de socializaciones: primaria y secundaria. La socialización 

primaria se refiere a la interacción que el infante tiene con sus padres y familiares más 

cercanos, y, la socialización secundaria tiene que ver con el ingreso al sistema 
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educativo, pues bien, Acevedo indica que el nivel educativo de preescolar constituye la 

primera fase de la socialización secundaria de los niños/as, en este proceso se da el 

desprendimiento del núcleo familiar del niño/a, ya sea a los 4 años de edad o antes.  

El contexto de vida del niño/a se amplía y las probabilidades de aprendizaje se 

expanden, debido a la nueva interacción que el niño/a experimenta, a su vez también se 

hacen presentes los temores y la sensación de aislamiento, lo que llega a ser una etapa 

decisiva para el desarrollo socio-afectivo del niño/a. En efecto, la socialización 

secundaria implica un proceso con el que se busca que el infante se introduzca en 

nuevos sectores de la sociedad y cultura. En el contexto escolar ya no son solamente los 

padres quienes regulen su vida diaria, ya que, aparecen ahora nuevos personajes y un sin 

número de cosas por descubrir y aprender, aún más complejos y diversos. 

  La manera en que actúen los docentes será un punto clave en la asimilación de 

estos nuevos conocimientos, y la interacción con sus pares, es por ello que se requiere 

que el personal docente esté preparado con métodos y estrategias que permitan una 

mejor socialización y adquisición de conocimientos, y así, facilitar el desenvolviendo de 

los niños/as. 

Menéndez, Jiménez, & Bárbara, (2008) Realizan una  investigación sobre: 

“Familia y adaptación escolar durante la infancia”, en Sevilla – España, en la cual 

manifiestan la importancia que tiene la familia y su relación con la adaptación escolar 

de niños y niñas, específicamente los niños que pertenecen a familias en situación de 

riesgo es decir a aquellas familias usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios. 

(p.97) 
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Las autoras indican que las funciones que deben cumplir las familias no solo 

deben asegurar la supervivencia física y crecimiento saludable, sino propiciar un 

ambiente en la que niños/as y adolescentes puedan desarrollar las diversas habilidades y 

competencias necesarias para relacionarse adecuadamente inter e intrapersonalmente. 

(p. 99) 

Existen determinados aspectos del ambiente familiar que pueden favorecer la 

adaptación escolar: 

Dimensiones familiares para favorecer la adaptación escolar 

1. Estructuración del ambiente familiar: Las 

características físicas y materiales favorecen 

una estimulación suficiente y variada que 

permiten una eficiente adaptabilidad al sistema 

escolar   

  

2. La organización de actividades y situaciones 

de aprendizaje diversas y estimulantes: En las 

que se permitan la exploración, se propongan 

tareas, se evalúen las consecuencias de ciertas 

acciones, y se aporten conocimientos.  

3. El uso de un lenguaje apropiado y de calidad 

que favorezca el desarrollo de formas más 

complejas de pensamiento que posibiliten el 

aprendizaje escolar  

4. Establecimiento de relaciones interpersonales 

en la que los progenitores demuestren afecto e 

interés por su desarrollo personal y académico, 

ejerciendo control en las tareas escolares a través 

de reglas claras y consistentes.   

5. La existencia de ideas evolutivo-educativas, 

actitudes y valores entre familia y escuela 

favorece una adaptación positiva al entorno 

escolar  

 

Cuadro No. 3: Dimensiones familiares para favorecer la adaptación escolar 

Fuente: (Menéndez, Jiménez, & Bárbara, 2008) Familia y adaptación escolar durante la infancia (pp. 

101,102) 

Realizado por: Andrea Condo 

 

Bustos, (2009) En su artículo: “La importancia del periodo de adaptación del niño a 

la escuela”, indica que el periodo de adaptación es el proceso durante el cual el niño se 

integra en la vida escolar y termina cuando el niño asiste con normalidad al centro.  

Así mismo señala que en el proceso de adaptación en el niño surgirán una serie de 

manifestaciones que se convertirán en obstáculos como por ejemplo:  
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 Somáticas: no control de esfínteres, trastornos en la alimentación, en el sueño, entre 

otros. 

 Psíquicas: Irritabilidad, depresión, nerviosismo, entre otros.  

 Afectivas: Apego, llanto, menor reacción ante los estímulos, entre otros. 

Para contrarrestar estos factores negativos se han establecido una serie de métodos y 

técnicas para minimizarlos, como por ejemplo el trabajo con la familia del niño en la 

cual la maestra transmitirá la importancia del periodo de adaptación, proporcionará 

sugerencia sobre las orientaciones psicológicas, se les indicara los objetos de 

identificación personal que podrán aportar los primeros días de clase.  

Con el niño en el aula, deberá crear un ambiente acogedor, empático en el que el 

alumno se sienta motivado y más que nada se miembro activo de su aprendizaje, el 

dialogo con el niño será básico, ya que mediante él exteriorizaran sus deseos, dudas, 

necesidades, así como transmitir normas de comunicación.  

La familia y la escuela conforman dos líneas de actuación los cuales deben trabajar 

en una misma dirección que garantice la estabilidad y el equilibrio físico y psicológico 

del niño y así lograr una correcta adaptación.   

La investigación sobre “Planificación del período de adaptación” (Sánchez, 2008), 

brinda técnicas para abordar esta etapa de una manera eficiente con el único objetivo de 

que los niños/as puedan adaptarse positivamente al nuevo medio escolar.   

Dentro de los logros que los niños deben conseguir en la etapa de adaptación escolar 

son:  

 Aceptar el nuevo espacio y ser capaces de moverse libremente en él.  

 Explorar el nuevo ambiente en el que se desenvuelve.  
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 Adaptarse a todas las rutinas fuera y dentro del aula. 

 Comprender, recordar y acatar las normas y reglas que el/la docente establezca. 

 Crear vínculos de afectividad (amistad) con el/la  maestra y con los demás niños/as. 

 Aceptar progresiva y satisfactoriamente la separación de sus padres.  

Para organizar el período de adaptación (Sánchez, 2008) propone las siguientes pautas: 

PAUTAS PARA ORGANIZAR EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

1. Reuniones y entrevistas 

con las familias: 

  

Es necesario que los padres estén en contacto permanente con la 

maestra, rector/a (autoridad) y demás padres de familia, para 

socializar, orientarse sobre cómo será la educación el infante y crear 

un clima de comunicación para satisfacer las necesidades de todos los 

niños/as. (p. 4)   

2. Preparación de la escuela 

en los primeros días del 

curso escolar:  

Hay que cuidar todos los detalles, instalaciones, materiales, espacios y 

programaciones, para que el niño/a esté motivado para seguís 

asistiendo a la escuela y así lograr que el desarrollo del infante sea 

positivo. (p. 4)   

3. Criterios de la entrada del 

niño a la escuela infantil:  

La entrada (hora de llegada) a la institución debe ser paulatina y 

escalonada. 

La permanencia en la escuela durante los primeros días de ser de dos a 

tres horas, aumentando progresivamente el horario, hasta completar la 

jornada. (p.4)   

4. Actitudes del educador 

frente al niño/a, en el periodo 

de adaptación:  

Los docentes deben adoptar actitudes de escucha y seguridad, evitando 

cualquier señal amenazante que induzca al niño a tener miedo. 

Cuidar el tono de voz (tierna y sin gritos). 

Evitar los desplazamientos del grupo. 

Que no se torne una persona “invasora”. 

Dejar que el niño/a se acerque o aleje con confianza. 

Ofrecer su ayuda a todos los niños. 

Permitir que el niño traiga objetos de casa que le recuerden su 

ambiente. (p 5) 

5. Papel de la familia en la 

escuela:  

La participación de la familia es fundamental para que este proceso se 

desarrolle positivamente. 

Los padres de familia deben involucrarse en las actividades que se 

realicen fuera de la escuela para brindar seguridad a los niños/as. 

Pasar un día en la escuela, para experimentar cómo se desarrolla la 

actividad escolar con los hijos. 

Colaborar con el equipo educativo, elaborando murales, cuadros y 

detalles destinados  a la decoración del aula, así como, en actividades 

propuestas por los/as docentes. (p. 6)        

6. Espacios (rincones) 

vivenciales dentro del aula:  

La alfombra: En ella se construye la socialización, actividades 

colectivas, lectura de cuentos, narración de historias, dramatizaciones, 

resolver conflictos, entre otros. 

Espacio de la cocinita y la casita: Es un espacio que permite las 

relaciones entre géneros, los tanteos sociales, entre otros. 

Espacio de plástica: Aquí se encuentra la pintura, el modelado, pizarra 

entre otros. 

Espacio de juegos lógicos: Posee una mesa central y material 
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estructurado así como ensartados, puzles, encajables, domino, entre 

otros.  

Biblioteca: Es un lugar en donde están los cuentos, álbum de fotos, 

juegos de tarjetas entre otros. (p. 8) 

Técnicas para el período de 

adaptación: 

El Cuento: En este período son necesarias las narraciones sobre la 

realidad en la que se desenvuelven los niños/as, de esta forma el 

infante vive la historia del cuento y se da cuenta que hay solución.   

Canciones y juegos: Cantar en grupo constituye un elemento 

socializador, ya que se comparten las palabras, el ritmo y la melodía. 

Los juegos integran una parte fundamental para el buen desarrollo de 

los niños/as, por lo que se ve necesario que el juego esté presente en la 

mayor parte de actividades escolares y extraescolares. (p. 10) 

Cuadro No. 4: Pautas para organizar el período de adaptación 

Fuente: (Sánchez, 2008). Planificación del periodo de adaptación. 

Elaborado por: Andrea Condo   

 

Estas actividades que propone la autora son muy importantes, debido a que se 

involucra a las familias de los niños/as en todas las actividades escolares, esto facilitará 

la adaptación de los menores, ya que los niños/as sentirán el apoyo incondicional de los 

padres y lograrán incluirse y aceptar el nuevo mundo escolar, así como las situaciones, 

circunstancias y personas que en él se desenvuelven.       

OBJETIVO 

Comprender la importancia que tiene la etapa de adaptación escolar, así, como 

realizar un análisis comparativo con otras similares investigaciones, cuyo aporte sirva 

en beneficio para el mejoramiento de la calidad educativa. 

METODOLOGÍA  

Para la información científica se sustentó en la investigación bibliografía 

documental, que permitió recolectar, ampliar y profundizar datos y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos como: libros, 

revistas, periódicos, internet, folletos y otras publicaciones, que serán importantes para 

la realización del presente proyecto.  



13 

LA ADAPTACIÓN ESCOLAR  

 

 

 

 

Mientras que para el desarrollo investigativo se apoyó en la modalidad de campo, 

puesto que, el estudio se realizó en el lugar que se producen los hechos vinculados a los 

aspectos que dificultan el proceso de adaptación escolar y el desarrollo psicosocial del 

niño en la población de estudio.  

La población en estudio estuvo conformada por cincuenta y un (51) niños y 

niñas de entre 4 y 5 años de edad pertenecientes a los paralelos A y B, de la jornada 

vespertina (14:00 – 18:00), de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, de la ciudad de 

Ambato.  

INSTRUMENTOS  

Para recabar la información se empleó una ficha de observación, estructurada 

con doce indicadores de observación, de los cuales seis de ellos pertenecen a la variable 

independiente y los seis restantes a la variable dependiente. Las alternativas de 

respuesta fueron: Siempre, A veces y Nunca. La ficha fue llenada por las dos docentes a 

cargo del grupo de niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

En la escuela “Juan Montalvo” (jornada vespertina) existe una población de 51 

niños/as comprendidos entre la edad de 4 a 5 años.  Por ser una población pequeña se 

trabajó con su totalidad, es decir con 51 niños/as 

A continuación se realiza el análisis de los resultados que se obtuvieron en la 

investigación, para luego desarrollar la discusión, y finalmente establecer las 

conclusiones. 
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Tabla N. 1: Resultados obtenidos de la ficha de observación 

N°  

Indicadores de Observación 

ALTERNATIVAS TOTAL 

Siempre A veces Nunca 

1 El niño/a se despide de sus padres sin llorar  21 17 13 51 

2 El niño/a se integra al juego 8 15 28 51 

3 El niño/a participa en clases 10 20 21 51 

4 El niño/a disfruta estar en clases 11 15 25 51 

5 El niño/a llega puntual y asiste con regularidad 22 17 12 51 

6 El niño llega aseado a clases 23 13 15 51 

7 El niño/a expresa sus sentimientos 12 16 23 51 

8 El niño/a organiza juegos  8 29 14 51 

9 El niño/a interactúa con los adultos 9 24 18 51 

10 El niño/a se alimenta solo 21 19 11 51 

11 El niño/a va solo al baño  23 18 10 51 

12 El niño/a organiza sus pertenencias 13 17 21 51 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Andrea Condo 

 

Los resultados anteriores ilustrados en la tabla No. 1 permiten afirmar que hay 

un gran porcentaje de niño/as que aún no han logrado adaptarse al medio escolar, lo que 

repercute en problemas tanto en el aspecto académico, personal, social y familiar. Es 

por eso que es importante proponer alternativas de solución que permitan una mejor   

adaptación, para que así los infantes puedan desarrollarse adecuadamente dentro y fuera 

del aula.  

Dentro de las conductas que demuestran la indapatación a la escuela estan: no 

querer asistir a la institución, llorar al momento de la entrada de la institución, inventar  

enfermedades, miedo extemo, hacer rabietas dentro del aula, no participar ni disfrutar de 

las clases, no organizar sus pertenencias, no expresar sus sentimientos, entre otras.  
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Gráfico No. 2: Frecuencias Observadas  

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Andrea Condo  

 

Como se puede observar en el gráfico No. 2, las preguntas relevantes de esta 

investigación que se utilizaron para la comprobación de la hipótesis, demuestran 

claramente el gran problema que existe en esta institución, debido a una deficiente 

adaptación escolar de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad.  

 

Cálculo del Chi Cuadrado  
Tabla No. 2: Cálculo del Chi Cuadrado 

Opciones fo fe (fo-fe) (fo-fe)
2
 (fo-fe)

2
/fe 

1 8 10 -2 4 0,40 

2 15 15,25 -0,25 0,0625 0,00 

3 28 25,75 2,25 5,0625 0,20 

4 11 10 1 1 0,10 

5 15 15,25 -0,25 0,0625 0,00 

6 25 25,75 -0,75 0,5625 0,02 

7 8 10 -2 4 0,40 

8 29 15,25 13,75 189,0625 12,40 

9 14 25,75 -11,75 138,0625 5,36 

10 13 10 3 9 0,90 

11 17 15,25 1,75 3,0625 0,20 

12 21 25,75 -4,75 22,5625 0,88 

TOTAL 204 204 0 376,5 20,86 

          X
2
 

Elaborado por: Andrea Condo 
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clases

Pregunta 8 El niño/a

organiza
juegos

Pregunta 12 El niño/a

organiza sus
pertenencias

8 

11 

8 

13 

15 15 
14 

17 

28 

25 

29 

21 

Siempre A veces Nunca
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Como se evidencia en la tabla No. 2,  X²C= cuyo valor específico es de 20,86 

siendo mayor que la X
2
t cuadro tabular = 12.59, por lo tanto se acepta la hipótesis 

alterna: 

H1: La Adaptación Escolar SI incide en Desarrollo Psicosocial de los niños de 4 

a 5 años de edad, jornada vespertina de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, ciudad 

de Ambato. Provincia de Tungurahua.  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Los datos obtenidos de la ficha de observación, indican que existe un 

considerable porcentaje de niños investigados que aún no han logrado adaptarse al 

nuevo ámbito escolar, en tanto que el 55% de niños nunca se integran al juego entre sus 

compañeros, ya sea por miedo, vergüenza o porque las docentes no desarrollan 

adecuadamente estrategias o técnicas grupales en las cuales los niños disfruten es estar 

en clases y el relacionarse con sus pares. 

En esta investigación  se encontró que la desmotivación que presentan los niños 

para asistir a la institución, tiene un nivel alto, por cuanto el 24% se constata que tienen 

una actitud desfavorable hacia el entorno educativo, situación que desemboca en llantos, 

pataletas y rabietas al momento de su llegada a la escuela, debido a un factor 

determinante  como es la sobreprotección de los padres la cual impide el adecuado 

desarrollo de la autonomía en los niños.    

En cuanto a la alimentación, y micción se pudo observar que la mayoría de las 

niñas y niños es decir el 41 y 45% respectivamente demuestran un nivel de autonomía. 

Por otro lado aún existe un cierto porcentaje de niños con el 22 y 20% respectivamente 

que aún no desarrollan estas funciones básicas propias de su desarrollo evolutivo.        
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Existen varios factores fundamentales que influyen en la adaptación escolar y 

son: El propio estado mental y físico de los niños y la capacidad de adaptación al nuevo 

al medio ambiente, la capacidad de asimilación de los nuevos cambios, el entorno 

familiar,  estrategias de adaptación aplicadas por las docentes,  y, la participación de las 

autoridades educativas. Si alguno de estos factores se encuentra en crisis el niño tendrá 

dificultades para adaptarse a cualquier situación futura.  

En el proceso de adaptación intervienen varias estructuras anatómicas, 

principalmente la corteza cerebral, la cual involucra a los demás órganos y sistemas, 

cuando ocurre el proceso de adaptación, hay un cambio brusco y repentino  de hábitos y 

estereotipos, los cuales provocan una tensión nerviosa que conduce a modificaciones en 

el comportamiento habitual (físico y psicológico), es decir que el proceso de adaptación, 

no solo se realiza en un plano psicológico-emocional, sino, también en fisiológico-

funcional.      

CONCLUSIONES 

En esta investigación se concluye que los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, de 

la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, no han logrado adaptarse al medio escolar, como 

consecuencia de ello, los estudiantes presentan dificultades en el plano emocional, 

personal y social, así como en el desarrollo de habilidades motrices, afectivas y 

cognitivas.  

El aspecto metodológico, es decir la aplicación de técnicas y estrategias 

pedagógicas, son el principal factor negativo, debido a que las maestras no tienen 

adecuados conocimientos sobre técnicas pedagógicas, ya que, la inadaptación es un 

problema complejo que exige un buen dominio técnico-pedagógico por parte de las 
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maestras para poder eliminarlo, por eso es necesario que las docentes actualicen sus 

conocimientos consecutivamente para abordar de manera efectiva las dificultades a 

nivel físico, psicológico y de aprendizaje, que presenten los niños/as.   

Además, se pudo observar que la situación familiar es clave en el proceso de 

adaptación, por ello es necesario brindar charlas a padres de familia sobre el proceso por 

el cual atraviesan los niños/as, para que se involucren acertivamente en este tan 

importante y fundamental proceso, muchas veces las maestras se encuentran con  padres 

que ven a las docentes como “niñeras” deslindándose por completo de la vida escolar de 

sus hijos,  

El aspecto psicológico del niño/a juega un papel primordial en la etapa de 

adaptación, es por eso que las relaciones afectivas que los padres brindan en el hogar 

deben ser eficaces para que el niño/a logre adaptarse adecuadamente, no solo al sistema 

educativo, sino, a todos los sistemas sociales.  

Finalmente, la adaptación escolar constituye una etapa esencial para la vida del 

niño/a, por eso, es necesario que tanto como la familia, maestra y autoridades educativas 

formen un equipo de trabajo, que beneficie el adecuado desarrollo de los infantes en 

este importante proceso, y así, garantizar adaptaciones satisfactorias posteriores. 
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