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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio está enmarcado dentro del análisis cualitativo y cuantitativo, 

mismo que se realizó a través de la investigación en el Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera del Cantón Pasaje durante el 

período lectivo 2010 – 2011. Este estudio tiene como objetivo general conocer la 

visión que tienen las docentes parvularias, alumnas/os, padres de familia con 

relación al tema de la Adaptación y su incidencia en la integración escolar, de este 

se desprenden los siguientes objetivos específicos: identificar los elementos y 

aspectos que inciden en la visión que tienen las docentes con relación al tema de 

la integración de las alumnas y alumnos del centro educativo.  Los métodos 

utilizados para la recopilación de la información fueron las entrevistas y encuestas 

estructuradas, mismas que fueron aplicadas a los directivos, docentes, padres de 

familia y alumnas/os del establecimiento educativo.  De esta forma fue posible 

realizar el respectivo análisis de los resultados obtenidos a través de la 

elaboración de las tablas y cuadros estadísticos de tal forma de realizar el 

respectivo análisis e interpretación que nos conduzcan a plantear las respectivas 

conclusiones y hacer las respectivas recomendaciones del caso. 

 

SUMMARY 

 

This study is framed within the qualitative and quantitative analysis, which was 

conducted by the research in the first year of Basic Education Kindergarten Ciro 

Vera Vicente Canton Pasaje during the school year 2010 - 2011. This study 

overall objective to know the vision they have ranging from pre teachers, students 

/ os, parents regarding the issue of adaptation and its impact on school integration, 

this the following specific objectives are derived: identifying the elements and 

aspects that influence the vision they have teaching regarding the issue of the 

integration of pupils and students of the school. The methods used for collecting 

information were structured interviews and surveys, same as those applied to 

principals, teachers, parents and students / os of the educational establishment. 

This made it possible to conduct an analysis of the results obtained through the 

preparation of tables and statistical tables in such a way to make the respective 
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analysis and interpretation lead us to raise the respective conclusions and make 

the relevant recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es primordial para el sistema educativo realizar alcances investigativos de los 

fenómenos que implican un cambio y desarrollo de la personalidad, 

especialmente cuando consideramos que a la edad en que el niño/a comienza su 

educación inicial será sujeto a muchos desajustes emocionales; tornándose un 

problema o rechazo a los párvulos, docentes y centros educativos de Primer Año 

de Educación Básica de nuestro Cantón  y de manera especial a la Educación 

Pre-Escolar en la zona rural, ya que mi especialización, la educación parvularia, 

me ha permitido indagar sobre el tema: Adaptación y su incidencia en la 

Integración  Escolar del Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera, de la zona rural del 

Cantón Pasaje, en el año lectivo 2010-2011. 

 

La docente formada en educación Parvularia debe dar mucha importancia a este 

proceso, porque de su formación depende el desarrollo de posteriores 

acontecimientos que el niño/a, tendrá que enfrentar en el transcurso de la 

adaptación en el Primer Año de Educación Básica, de acuerdo a los lineamientos 

de la actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 

Vigente. 

 

El trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos que comprenden: 

localización del problema con objetivos e hipótesis para analizar el tema; 

fundamentos teóricos necesarios para la comprensión del problema expuesto; 

métodos y técnicas de investigación; su respectiva aplicación de análisis de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones; y el diseño de una propuesta 

alternativa orientada para ayudar a mejorar los conocimientos de los docentes, 

hasta las anotaciones de la bibliografía. 

 

En el capítulo I contiene la localización del problema, la justificación así como el 

planteamiento de objetivos e  hipótesis generales y particulares. 

 

En el capítulo II mostramos al marco teórico- conceptual sobre el tema de 

investigación: la adaptación y la integración del pre-Escolar, esto nos brinda 



XII 
 

conocimientos básicos sobre el proceso adaptivo  del niño/a  al Primer Año de 

Educación Básica el cual sirvió de referencia en la investigación de campo. 

 

En el capítulo III presentan los procedimientos metodológicos que son utilizados 

en la investigación. 

 

En el capítulo IV constan los cuadros estadísticos e interpretaciones  de los 

resultados y finalmente la verificación de las hipótesis, las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo V se presenta una propuesta denominada “SEMINARIO TALLER 

DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE SOBRE LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

LÚDICAS PARA LA ADAPTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA  INTEGRACIÓN 

DE LOS NIÑOS/AS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.” 

 

Para la investigación de campo intervinieron  los niños/as del Jardín de Infantes 

“Ciro Vicente Vera; y, se recurrió a técnicas bibliográficas, observación y 

encuestas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA OBJETO 

DE ESTUDIO 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

El ingreso en la escuela supone un gran cambio en la vida del niño y la niña, que 

hasta el momento, básicamente se ha movido dentro del seno familiar. La 

adaptación escolar puede presentar un foco de ansiedad y temor, pues es la 

primera vez que el niño se separa de su familia para acceder a otro ambiente en 

este caso la institución educativa. Esto no solo implica desconcierto por parte del 

niño o niña, sino para los padres, quienes experimentan la ansiedad de la 

separación, de tal manera que esta es generalizada porque afecta a los niños y 

niñas a descifrar su personalidad, para brindarle mejor trato que se adapte a las 

necesidades. 

 

La adaptación de los seres vivos al medio en el que están insertos constituye un 

proceso natural que posibilita la autorregulación y el ajuste de ese individuo al 

medio. Esta es una evolución paulatina que se construye con las sucesivas 

experiencias vitales. 

 

La integración escolar es la aplicación de los principios de normalización e 

integración en la prestación de servicios sociales, el hablar de integración escolar 

es hablar de la necesidad de entender que un niño escolarizado  debe ser 

considerado un alumno del sistema educativo en su conjunto. 

 

La adaptación y su incidencia en la integración escolar recaen en buena medida 

sobre los padres de familia y los maestros que más contacto tienen con los niños 

y niñas durante su vida diaria. Ellos determinan la importancia de la formación 

académica y metodológica que debe poseer el profesor parvulario a fin de adaptar 

e integrar al medio escolarizado de los alumnos con aceptación de diferencias de 

cada uno. 

 

La adaptación y su incidencia en la integración escolar de los alumnos, en 

especial de Primer Año de Educación Básica, se ha considerado como un factor 

importante en el niño, ya que se viene constituyendo en  un problema que afecta  
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al sistema educativo, creando secuelas y consecuencias de las mismas 

encontrando medidas más aconsejables para que los maestros y padres asuman 

la identificación del problema y de ser posible utilicen correctamente sus 

estrategias metodológicas. 

 

En los centros donde se desarrollan sus estudios del Primer Año de Educación 

Básica de la Provincia de El Oro, el proceso de adaptación y su incidencia en la 

integración escolar se reproducen con iguales características, sin que se hallan 

iniciado procesos investigativos y que además determinen la capacidad 

académica y metodológica actual de los maestros parvularios o de primer año de 

Educación Básica enfrentan este proceso.    

 

Un caso concreto acerca de este proceso acontece en el Jardín de Infantes: Ciro 

Vicente Vera, del Cantón Pasaje, en donde las manifestaciones de carácter 

empírico estarían testimoniando la existencia de incidencia, situación que afecta 

el desarrollo emocional, psicológico e intelectual de los niños y niñas, que 

preocupa a las autoridades y a todos quienes estamos involucrados en la tarea 

educativa del plantel creándose una incertidumbre y malestar en los padres de 

familia quienes desconocen al parecer este problema que afecta a los alumnos. 

 

En virtud de las argumentaciones expuestas propongo como proyecto de 

investigación el tema:  Adaptación y su incidencia en la Integración Escolar de los 

niños y niñas del primero de Educación Básica del Jardín e Infantes “Ciro Vicente 

Vera” del Cantón Pasaje, del año lectivo 2010-2011, en el cual dispone de las 

siguientes perspectivas: El primero comprende la realización de un diagnóstico 

situacional del problema en la institución objeto de estudio, esto es, la 

identificación de casos específicos de los niños y niñas con problemas de 

adaptación, establecer estrategias pedagógicas y metodológicas que utilizan los 

docentes para enfrentar estos problemas y determinar el grado de incidencia del 

problema de adaptación de los niños y niñas. El segundo aspecto, tiene que ver 

con la construcción  de una propuesta interventiva que permitirá superar esta 

situación mediante la capacitación y actualización académica y metodológica de 

los docentes. 
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Investigaciones preliminares realizadas en torno al objeto de estudio no han 

podido declarar la existencia de información teórica referencial que de fe de la 

ejecución de trabajos de investigación de esta naturaleza. En consecuencia, no 

existe información teórica acerca de la presencia del proceso de adaptación en 

los niños y niñas, y su incidencia de integración escolar en la institución educativa 

seleccionada, razón que justifica el inicio de un proceso investigativo que aporte 

información concreta sobre el problema que identifique estrategias de intervención 

para revertir el mismo. 

 

El caso del tema seleccionado radica en el hecho de que se trata de un problema 

vigente, que tiene relevancia social, científica, cuya ejecución tendrá un 

significativo impacto en el conocimiento de esta realidad insatisfactoria que afecta 

el normal desarrollo emocional de los niños y niñas. El tema adquiere aún más 

relevancia puesto que los resultados del estudio tendrán una utilidad práctica ya 

que permitirán adoptar una serie de decisiones y acciones direccionadas a la 

consecución de un cambio decisivo y radical. 

 

El caso que es objeto de estudio posee interés institucional en la medida que éste 

no solamente afecta el normal desarrollo emocional de los estudiantes de primer 

año de Educación Básica, sino que también genera preocupación en los padres 

de familia, situación que a su vez repercute en el normal desarrollo Institucional 

del Jardín de Infantes “Ciro Vicente Vera”. Es por ello que las autoridades de este 

establecimiento educativo señalan su predisposición a que se realice este estudio 

cuyos resultados permitirán la adecuada capacitación de los docentes en la 

identificación y tratamiento pedagógico y  metodológico;  situación que su vez 

conllevará a una mejor fijación de aprendizajes significativos referentes a la 

integración escolar y el consecuente desarrollo emocional. Es evidente además, 

que existe interés personal de la propuesta por la ejecución del presente proyecto 

investigativo, puesto que soy nativa del Cantón Pasaje y asumimos un 

compromiso moral con la evolución  de las instituciones educativas y porque la 

culminación de esta investigación nos permitirá optar por el título profesional. 

 

Finalmente cabe mencionar la factibilidad de ejecutar la presente investigación en 

el acceso a la información bibliográfica especializada y la información referencial 
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empírica con el consentimiento de las autoridades del Jardín de Infantes; por la 

disponibilidad de tiempo, recursos y financiamiento requerido; por el dominio 

teórico y metodológico de la autora para abordar el estudio, y, por la posibilidad 

de acceder a asesoría profesional y especializada. 

 

 

1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

 ¿Cómo incide el proceso de adaptación en la integración escolar de los niños 

y niñas del primero de Ecuación Básica de la Escuela Ciro Vicente Vera,  del 

Cantón Pasaje en el año lectivo 2010 – 2011? 

 

1.1.2  PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Cuáles son las causas del proceso de adaptación que incide en la 

integración escolar de los niños y niñas del primero de educación básica de la 

Escuela Ciro Vicente Vera del Cantón Pasaje del año lectivo 2010 – 2011? 

 

 ¿Qué tipos de estrategias utilizan los docentes en el proceso de adaptación 

en los niños y niñas del primero de Educación Básica de La Escuela Ciro 

Vicente Vera del Cantón Pasaje del año lectivo 2010 -2011? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias que pueden provocar el inadecuado manejo 

de estrategias  del docente para el proceso de adaptación que incide en la 

integración escolar de los niños y niñas del primero de educación básica de la 

Escuela Ciro Vicente Vera  del Cantón Pasaje del año lectivo 2010- 2011? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia del proceso de adaptación en la integración escolar 

de los niños y niñas del primer Año de Educación Básica de la Escuela Ciro 

Vicente Vera  del Cantón Pasaje del año lectivo 2010-2011. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las causas del proceso de adaptación que incide en la integración 

escolar de los niños y niñas del primero de Educación Básica de la Escuela 

Ciro Vicente Vera del Cantón Pasaje del año lectivo 2010-2011. 

 

 Identificar las estrategias que utilizan los docentes para el proceso de  

adaptación en los niños y niñas del primero de Educación Básica de la 

Escuela Ciro Vicente Vera  del Cantón Pasaje del año lectivo 2010-2011. 

 

 Determinar las consecuencias que pueden provocar el inadecuado manejo de 

estrategias del docente en la adaptación de los niños y niñas del primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Ciro Vicente Vera  del Cantón Pasaje del 

año lectivo 2010-2011. 

 

1.3. HIPÓTESIS 
 

1.3.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

 La Adaptación tiene una grave incidencia en el proceso de Integración 

Escolar de los niños y niñas del Jardín Ciro Vicente Vera, del Cantón Pasaje, 

debido a la baja asimilación de conocimientos que éstas provocan, situación 

que conlleva a serias limitaciones de comportamiento emocional de los 

estudiantes parvularios.  
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1.3.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 Las causas de Adaptación que se evidencian con mayor frecuencia en el 

proceso de Integración Escolar de los niños y niñas del Jardín  “Ciro Vicente 

Vera”  están relacionados a la falta de motivación y afecto por la poca 

importancia de los padres y la baja capacitación de los docentes, situación 

que limita el proceso de socialización por parte de los parvularios.   

 

 Las estrategias que se aplican en el aula son: actividades lúdicas y técnicas 

grafo plásticas, etc. que deben desarrollar los docentes para la integración y 

familiarización al nuevo ambiente escolar en los niños y niñas del Jardín de 

Infantes Ciro Vicente Vera. 

 

 Las consecuencias de la inadaptación  que presenta los niños y niñas son 

rechazos a través de pataletas, gritos, lloro, provoca el bajo nivel de 

desarrollo emocional-cognitivo y el surgimiento de desajustes psico-afectivos, 

situación que genera baja autoestima en los parvularios durante la 

adaptación en el proceso de integración escolar  del Jardín de Infantes Ciro 

Vicente Vera. 
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CAPÍTULO  II 
 

2.- MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

La educación inicial se la define como periodo de cuidado y educación de los 

niños en los primeros años de su vida, que se produce fuera del ámbito familiar. 

Eso conduce a tener en cuenta las diversas modalidades educativas establecidas 

para niños desde el nacimiento hasta los cinco o seis años de edad. En algunos 

casos se especifica el nivel anterior a la educación básica, mientras que en otros 

se integraron éste para cubrir todo el periodo a la escolaridad obligatoria.(Gálvez, 

1999) 

 

2.1.2 IMPORTANCIA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

Por lo descrito anteriormente, se considera que la educación inicial tiene una 

importancia relevante, porque no solo intenta desarrollar la parte cognitiva del ser 

humano, sino que intenta desarrollar las demás partes (emocional, habilidades, 

valores) las cuales, actualmente no han sido impulsadas. 

 

Esta educación se inicia con el nacimiento, por lo tanto estamos hablando de 

niños inmaduros (en distintas formas) que dependen de su madre totalmente, es 

por eso que la educación inicial tiene como objetivo principal el estimular al niño 

para que su proceso de maduración sea el más adecuado y se pueda adaptar a 

su nuevo ambiente, en donde tendrá que enfrentarse con distintas situaciones 

como es el proceso de socialización y de educación, entre otros. 

 

Un aspecto muy importante de la educación inicial, es la estimulación ambiental, 

es decir, desde el punto pedagógico, se dice que el hombre se va construyendo 

en su personalidad al interactuar con el ambiente, y la educación que empieza a 
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recibir, trata de coordinar las influencias externas y las aprenden a regularlas así 

que no solo influirán en lo que el niño es, sino también se verán influidas la 

capacidad de ir aprendiendo y progresando en su desarrollo. 

 

Con el transcurso del tiempo la importancia de la atención educativa temprana, es 

decir, la necesidad de proporcionar a los niños unas experiencias ricas y 

estimulantes adecuadas a su edad desde los primeros momentos de vida, es ya 

un hecho aceptado de modo general en nuestras sociedades.(Gálvez, La 

educación inicial en el ámbito Internacional situación y perspectivas en 

Iberoamérica y en Europa, 1999) 

 

A través de la educación inicial no solo se mejora las capacidades de 

aprendizajes del niño, sus hábitos de higiene, salud y alimentación, sino también 

la formación de valores, actitudes de respeto, creatividad y responsabilidad en 

distintas tareas a lo largo de su vida. 

 

2.1.3 LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

Ingresar a la escuela resulta un cambio significativo en la vida del niño o de la 

niña, quienes hasta ese momento tan solo se han movido dentro de su ambiente 

familiar, por tanto la adaptación escolar supone ansiedades y temores, pues es la 

primera vez que el niño se aparta de su familia quedando por primera vez con 

gente ajena.  Esta situación afecta tanto al niño como a sus padres, pues ellos 

también experimentan la ansiedad de la separación y la incertidumbre por el 

bienestar de sus hijos. 

 

La adaptación escolar debe ser paulatina, esto es que los horarios deben ser 

flexibles, de tal forma que los niños deben ingresar un poco tarde y no quedarse 

durante horario completo de primera.  Para lograr que los niños logren adaptarse 

es muy importante el papel de los padres especialmente en lo que respecta a la 

información que brinden y de los sentimientos que transmitan, pues de estos 

dependerá la manera en que los niños se enfrenten y se adapten a las nuevas 

circunstancias. 
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“Los profesores pueden ayudarles a sentirse emocionalmente fuertes, seguros y 

necesarios; con la paciencia, la comprensión y la disposición de escuchar y 

apoyar en cualquier momento significa mucho en la formación y desarrollo 

personal de los estudiantes”.(Elías, 2005) 

 

2.1.3.1 EL NIÑO Y LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

Al ingresar a la escuela por primera vez los niños experimentan varios cambios en 

su forma de vida, pues el entorno en donde van a permanecer es muy distinto al 

entorno familiar, pues en este el niño desempeña un papel concreto, los códigos 

de comunicación son muy conocidos para él, siente mucha seguridad dentro del 

ambiente familiar, en cambio al ingresar a la escuela todo cambia, pues conoce a 

otros niños de su edad, conoce y convive con adultos nuevos como es el caso de 

los maestros, y cambia su espacio físico el mismo que le plantea nuevas 

exigencias.  Adquiere autonomía y de esta forma avanza en su socialización. 

 

También la rutina del niño cambia con respecto a los hábitos de sueño, higiene, 

alimentación, que se adaptarán a los nuevos requerimientos de la institución 

educativa. 

 

Durante el proceso de adaptación escolar el niño puede presentar conductas de 

rechazo, pues no todos los niños reaccionan de la misma manera al cambio.  En 

otras situaciones el niño puede tener alteraciones del sueño, alimentación, etc.   

 

Puede tener problemas de ansiedad, miedo, tristeza, aislamiento, es decir el niño 

puede experimentar cambios significativos en su conducta. 

 

2.1.3.2 VINCULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Para reducir los traumas y temores que genera la asistencia por primera vez a la 

escuela, es importante que los padres de familia creen en sus hijos un clima de 

naturalidad y aceptación al proceso de adaptación.  Deben evitar las típicas 

despedidas eternas, respetar los horarios, demostrar seguridad y confianza y no 

visitar la escuela fuera del horario de entrada y salida, pues de la naturalidad, 
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responsabilidad y compromiso que los padres de familia tomen, dependerá el 

éxito de una adaptación escolar rápida y duradera.   Los padres, madres y 

cuidadores promueven la unión y los valores para la convivencia, cuando 

establecen un vínculo de confianza, respeto, aceptación y cariño entre ellos y sus 

hijos. “Por tanto, el presente modelo, parte de una perspectiva de educación 

comunitaria que confiere valor a los aciertos de las familias en la formación de 

hábitos que favorecen el desarrollo y la seguridad de los niños”.(Ferral, 2012) 

2.1.3.3 EL PAPEL DEL DOCENTE EN LA ADAPTACIÓN DEL NIÑO 

El papel del docente en la educación es el que irradie entusiasmo y afecto, y que 

esté profundamente interesado en cada niño por cuanto persona, ayuda 

enormemente a la salud mental de los alumnos.(Elías, 2005) 

Por tanto sus características personales como educador/a, sus vivencias y su 

forma peculiar de interactuar con los alumnos, marcarán de forma singular todo el 

entramado de relaciones que establezcan en el grupo. 

En conclusión el rol del docente es el de encargarse de guiar en el proceso de 

adaptación y preparación convirtiéndose en un modelo significativo, que junto con 

sus padres y otros adultos relevantes en sus vidas, contribuyan a forjar una 

imagen adulta que en buena medida incidirá en su adaptación escolar. 

2.1.3.4 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La institución educativa es un elemento fundamental para involucrar en su 

proceso los intereses, motivaciones, actitudes y aptitudes de cada uno de ellos. 

Según los lineamientos curriculares del preescolar Ministerio de educación 

Nacional se establecen unos objetivos dentro de los cuales el centro del proceso 

educativo es el niño, y para lograr esto se plantean unas modalidades de trabajo, 

35 mediante actividades integradas que se ajustan a lineamientos pedagógicos 

tales como aprovechar y convertir en ambiente educativo la realidad social en la 

cual vive.(Atehortua, 2010) 
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2.1.3.5 RECONOCIMIENTO DEL PLANTEL 

Organizar visitas y un recorrido por la escuela primaria o secundaria antes de 

iniciar las clases. Aprovechar las visitas para conocer al docente de primer grado 

de primaria que enseñará al niño.(Ortíz, 2013) 

En conclusión es muy importante en el periodo de adaptación es que el niño 

conozca el nuevo ambiente de entorno e incluso dentro del aula y materiales a 

utilizar. 

2.1.3.6 EL AFECTO Y LA MOTIVACIÓN DE LOS ADULTOS 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta.(Navarro, 2003) 

Podemos decir que la observación y la sensibilidad afectiva ayuda en la creación 

de una relación comunicativa con cada niño y en el ambiente que se encuentra 

estableciendo un clima de confianza. 

2.1.3.7 LAS FASES DE ADAPTACIÓN 

El proceso de adaptación a la escuela debe ser planificado pedagógicamente. La 

importancia de esta fase escolar es de gran importancia para el niño, tanto en su 

desempeño como en su vida misma. Familia y escuela, son responsables de que 

ese tramo educativo se desarrolle en las condiciones más beneficiosas para los 

niños, no perdiendo nunca de vista que el objetivo esencial de la escuela es que 

el niño sea feliz. Es evidente, que si el periodo de adaptación es el adecuado y no 

supone excesivo sufrimiento la separación de las figuras de apego, le ayudará a 

comprender y a aceptar con normalidad y alegremente su escolaridad y su 

relación con los iguales, desarrollándose y evolucionando adecuada y 

armónicamente.(Rodríguez, 2007) 

Fase de protesta: puede durar una semana o más, en función de cada niño.  En 

esta etapa, el pequeño toma conciencia de que está solo y la protesta se 

manifiesta en llanto, intentos de huida, ansiedad, conductas agresivas, rechazo de 
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los profesores o a su vez en una actitud de negación a participar durante las 

actividades del aula.  

Fase de ambivalencia: transcurridos los primeros días, la protesta y la rebeldía 

pierde fuerza y comienza un período en el que los alumnos alternan situaciones 

entre el rechazo y el bienestar en la clase y a su vez con el docente, inclusive 

puede mostrar aún síntomas de ansiedad y angustia con llantos y pataletas, pero 

comienza ya a aceptar el entorno. 

Fase de adaptación: en el transcurso del primer mes de estancia, la mayoría de 

los niños terminan por adaptarse a la nueva situación, logrando superar la 

ansiedad, aceptar a la maestra y empieza a relacionarse con el resto de 

compañeros. 

2.1.3.8 ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

Durante la etapa de adaptación es importante diseñar y aplicar algunas 

estrategias de tal forma que este proceso cumpla positivamente con su fin.   

 Realizar un recorrido por la escuela para que la niña o niño se familiarice 

con el espacio físico, y contarle como son las actividades que allí se 

desarrollan, quien va a ser su docente, quienes van a ser sus futuros 

compañeros/as, indicarle el área de juegos y recreación, entre otros. 

 Los primeros días, el niño o niña debe permanecer menos horas de las que 

dura la jornada normal y los padres permanecerán junto a ellos durante 

unos momentos, para que no experimenten sentimientos de abandono. 

 Se debe permitir que la niña o niño lleve a la escuela algún juguete 

preferido, u otro objeto que le brinde seguridad, de esta manera se 

mantiene el nexo con el hogar. 

 Brindarle mayor atención al regreso de la escuela, hacerle preguntas sobre 

cómo estuvo su día, mostrarle que la rutina no es tan diferente, y que sigue 

ocupando el mismo lugar en la familia. 

 De preferencia deben ser los padres quienes lleven los niños a la escuela 

de tal forma de que se sientan más seguros. 
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 Cualquier tipo de cambio en el comportamiento del niño, o duda debe 

conversarse con la maestra. 

 La alimentación del niño o niña debe ser balanceada, se debe evitar la 

comida chatarra. 

 Con la finalidad de evitar las prisas y ansiedades hay que procurar que la 

niña o niño se despierte con tiempo para sus actividades de higiene y 

alimentación. 

2.2 LA INTEGRACIÓN ESCOLAR 

2.2.1PROCESO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Es uno de los aspectos de la integración social que beneficia no solo a los niños 

integrados sino también a toda la comunidad. Esta propuesta educativa, por sus 

características, facilita gran flexibilidad en el proceso de integración, considerando 

al niño como un miembro activo del grupo con el cual compartirá diversas 

actividades.(Corrado, 2008) 

Constantemente se suele escuchar a los docentes y padres de familia frases 

como estas “no se integra”, “se integró rápido”, y generalmente apuntan a la 

adaptación del niño en la escuela como un proceso unilateral. 

La adaptación e integración de la niña o niño al grupo o grupos y la relación con 

otros individuos dependerá de cómo ha evolucionado en el núcleo familiar, si este 

está integrado y seguro de éste, el niño podrá integrarse y adaptarse en un grupo 

social más amplio. 

Al referirnos a integración escolar nos referimos a la inserción del niño o niña con 

el sistema educativo en las diferentes áreas como: social, afectiva, cultural y 

pedagógica. 

2.2.2 IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN 

Es en la primera edad, entre los 4 y 5 años en las que los niños establecen su 

personalidad, por consiguiente su integración debe corresponder a una buena 

educación inicial que le permita conocer sus primeras experiencias socializadoras.   
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El nivel inicial es muy importante porque ahí es donde va a desarrollar sus 

habilidades físicas y psicológicas, siendo el punto de referencia la docente 

parvularia, ella debe hacer hasta lo imposible para que el niño o la niña salga 

adelante, considerando que por medio del juego será mucho más sencillo obtener 

una buena adaptación.  

 

Es por eso que la educación inicial es muy importante pues se encarga de 

ingresar a la niña o niño al medio que lo rodea, a su desarrollo intelectual y psíco-

motriz, lo adapta para que sea persona sociable y desarrolle su capacidad de 

comunicación e interacción con los demás, permite que aprenda a expandir su 

intuición artística y sobretodo, que adquiera la capacidad de ser persona íntegra, 

tolerante y autónoma/o. 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN 

 

En un contexto de integración, los centros escolares deben optimizar las 

posibilidades para que las relaciones interpersonales sean más fluidas y el clima 

escolar lo más idóneo posible para permitir suplir las posibles deficiencias que 

puedan surgir y que surgirán, sin duda, a lo largo de todo el curso.(Moreno, 2004) 

 

 Favorecer el desarrollo del niño en la parte sensorial, manifestación lúdica 

y estética, iniciación deportiva y artística, crecimiento socio afectivo y 

valores éticos. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Estimular hábitos de integración social, convivencia grupal, solidaridad, 

cooperación y conservación del medio ambiente. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales. 

 

El objetivo principal que contempla la educación inicial es el de contribuir y 

estimular el desarrollo integral del niño o niña con propuestas acordes a su etapa 

evolutiva.  La niña o niño irán creando su propio espacio, interactuando con el 

medio que lo rodea de acuerdo a sus intereses, todo esto lo irá logrando con 
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respeto, cooperación y autonomía, como valores fundamentales; esta es la base 

fundamental de preparación.  Los niños logran su integración en el nivel inicial 

adquiriendo una experiencia muy positiva en su área de aprendizaje, con 

capacidad de crear, razonar y construir sus conocimientos básicos durante este 

período. 

 

2.2.4 OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN 

 

Permitir el acceso al conocimiento a través de experiencias de aprendizaje 

contempladas en un diseño curricular previamente elaborado en base a las 

necesidades del niño, teniendo como finalidad la autonomía progresiva e 

independencia, desarrollando su potencial para lograr la vinculación interpersonal 

y social, conociendo sus propias limitaciones y capacidades. 

 

2.2.5 RELACIÓN DE LOS NIÑOS CON EL GRUPO 

En lo relacionado al aspecto social, el niño descubre allí un mundo en miniatura, 

en el que hay individuos tranquilos y violentos, niños y niñas.  Aprende a 

defenderse por sí solo sin la protección de sus padres.  A esto es importante 

añadir los efectos benéficos de la escuela con respecto al lenguaje.  El niño se ve 

obligado a hacer el esfuerzo necesario para que le comprendan sus compañeros.  

Ante todo, porque los niños de su edad no entenderán las palabras incorrectas o 

mal pronunciadas a las que sus padres ya están acostumbrados.  Pero también 

porque estos mismos niños se burlan de los que hablan como un bebé y se tendrá 

que esforzar por hablar como un mayor. 

Un niño bien adaptado a su medio escolar tendrá buenas relaciones con sus 

compañeros.  Por su puesto, habrá discusiones, puede que hasta haya golpes y 

bofetadas, pero que no serán demasiado graves, porque forman parte del juego.   

En la mayor parte de los casos es preferible dejar que los niños se las arreglen 

entre ellos, pues cuando hay amenazas o muchas intervenciones de los padres 

en favor de un niño, inmediatamente se verá excluido del grupo.  
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2.2.6 LA AUTOESTIMA COMO FACTOR INTEGRADOR 

En el contexto escolar, las relaciones sociales que tanto niñas y niños tienen con 

sus compañeros y profesores, así como su grado de integración en el aula, 

ejercen una poderosa influencia tanto en su interés y motivación por la escuela 

como en su ajuste personal y social.  Se ha demostrado que aquellos niños que 

reciben mayor apoyo de sus profesores y de sus compañeros, manifiestan 

también una mayor motivación e interés por las actividades escolares y cumplen 

con las normas que regulan el funcionamiento del aula.  Por tanto un niño o niña 

con una autoestima elevada asimila más rápido actitudes, valores e informaciones 

respecto del mundo que les rodea, el logro de una perspectiva cognitiva más 

amplia, la adquisición y el desarrollo de habilidades sociales y la continuación en 

el proceso de desarrollo de su identidad.(Cava & Musitu, 2001) 

2.2.7 LA AUTONOMÍA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

En la edad preescolar, las niñas y los niños han logrado un amplio e intenso 

repertorio emocional que les permite identificar en los demás y en ellos mismos 

diferentes estados emocionales: ira, vergüenza, tristeza, felicidad, temor y 

desarrollan paulatinamente la capacidad para funcionar con autonomía propia en 

la integración de su pensamiento, sus reacciones y sus sentimientos. 

Por tal motivo se sostiene que cuando los niños ingresan a la  escuela, inician la 

conquista de una relativa autonomía con la que muestran cuántas cosas son 

capaces de hacer por sí mismos, en tanto que el lenguaje verbal comienza a ser 

un medio de comunicación importante para expresar sus inquietudes y pedir 

ayuda o colaboración. 

2.2.8 LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROCESO INTEGRADOR. 

Es difícil que una niña o un niño se adapten e integren a su entorno escolar sin el 

consentimiento, la aprobación y la colaboración de los padres y madres pues es 

importante conseguir una intensa comunicación y participación y de esta forma ir 

potenciando y reforzando las capacidades educativas de los padres y madres a 

través de múltiples recursos, como los talleres y los espacios familiares. La familia 

desempeña un papel crítico en los niveles de consecución de los alumnos y los 
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esfuerzos por mejorar los resultados de los alumnos son mucho más efectivos si 

se ven acompañados y apoyados por las respectivas familias. Si es muy 

importante el apoyo en casa, éste se ve reforzado cuando hay una implicación en 

las tareas educativas desarrolladas por la escuela. Como efecto final, dicha 

implicación contribuye, a la larga, a mejorar el propio centro educativo.(Bolívar, 

2006) 

2.2.9 RESISTENCIA AL NUEVO AMBIENTE ESCOLAR 

Con la finalidad de evitar la resistencia de los niños al nuevo ambiente escolar los 

padres de familia y docentes deben crear ambientes adecuados para motivar a 

los alumnos a asistir y permanecer en las aulas de clase, por cuanto situaciones 

adversas podrían convertir esta situación en una pesadilla para los niños y 

probablemente se negarán rotundamente a asistir o permanecer en las aulas de 

clase. 

Las causas más frecuentes para la resistencia son la falta de motivación o la 

angustia ocasionada por: 

 La inadecuada dinámica del salón de clases desmotiva a  los alumnos, por tanto 

el aula debe ser un espacio de aprendizaje en el que se conjugue no solo lo 

académico, sino que también se promuevan las competencias sociales con los 

compañeros de clase, de esta forma las niñas o niños no se sienten excluidos o 

inseguros para participar en las actividades del aula. 

 Otra de las causas que produce resistencia es el ambiente que se genera 

en el salón donde impera una mala relación entre los alumnos, 

ocasionando miedo y angustia al momento de participar y relacionarse con 

los compañeros.  Por tanto es importante considerar que muchos niños son 

más extrovertidos que otros y su forma de comunicación puede intimidar a 

sus compañeros.  De ahí que la escuela debe promover la inteligencia 

emocional y la buena autoestima para combatir en cierta medida el acoso 

escolar entre compañeros. 

 La falta de vocación de los docentes pueden llegar a tener una actitud 

desfavorable ocasionando que las niñas y niños sientan angustia o temor, 

desmotivando de esta forma a los alumnos a crear una autoestima sana. 
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 La metodología de enseñanza inadecuada crea un ambiente tedioso para 

los alumnos, por lo que sienten aburrimiento y desmotivación.  Por tanto en 

este sentido se debe considerar que no solo es importante cumplir con los 

contenidos, sino de emplear una metodología de enseñanza que respete el 

ritmo de aprendizaje de cada niño o niña de manera lúdica. 

Es importante que los padres de familia tomen en consideración la comunicación 

con el niño o niña cuando manifiesta rutinariamente que no quiere ir a la escuela, 

de ésta manera muestran los motivos por el que no quieren ir. No contradecirse al 

querer obligar a los niños a ser independientes, mientras al mismo tiempo se los 

sobreproteje.  No permitir a la niña o niño a que falte sin motivo, pero tampoco 

obligarlo a ir a la escuela, pues ninguna de las dos, son beneficiosas, puede 

permitir una falta mientras se evalúa las causas.  Es importante hablar con el 

docente si el niño tiene algún temor en particular, como participar en la clase.  Los 

padres deben ser optimistas y asegurarle al niño o niña que se sentirá mejor 

cuando llegue a la escuela 

La fobia escolar aparece por la angustia que sienten los niños y niñas de 

separarse de sus padres, sienten miedo del mundo fuera del entorno familiar y 

desconfía del cuidado de otros adultos.  En otros casos se debe a situaciones 

difíciles de enfrentar durante los recreos, en el comedor o cuando tienen que 

hacerse amigos. 

Una forma fácil de determinar que el problema nada tiene que ver con la escuela 

y no con lo físico es que los síntomas de dolor de cabeza, dolor de estómago, 

náuseas a la hora de ir a clases no aparecen durante las vacaciones o fines de 

semana. 

Un niño que empieza a tener fobia social, va a tener muchas complicaciones y 

dificultades para poder desarrollarse como un ser social en un contexto donde hay 

más personas, o seres humanos de su propia edad, y los padres de familia deben 

aprender a estar atentos cuando el niño empieza a tener este tipo de problemas. 

Hay niños que por diferente razón son más cohibidos o tímidos, pero no por eso 

debemos de catalogarlos como que tienen fobia social, esta inhabilita totalmente a 
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la persona para poder desarrollarse en el contexto que estábamos 

hablando.(Cárdenas) 

Asistir a la escuela para las niñas niños es un reto, que dependiendo de su 

personalidad y de las actitudes de los padres puede ser de mayor o menor 

impacto.  Es responsabilidad de los padres y de la escuela que los recibe crear 

ambientes adecuados para motivarlos y evitar la resistencia a asistir a clases. 

2.3ACTIVIDADES PARA LA ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN 

2.3.1 ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN  

Para ejecutar las actividades se procede a planificar y organizar los logros que se 

esperan sin descuidar los intereses y necesidades de la niña o niño; teniendo 

como prioridad la etapa del desarrollo en el que se encuentren en las diferentes 

áreas, esto se puede lograr a través de variadas actividades como: el canto, la 

danza, la gimnasia, los juegos recreativos, las dramatizaciones, teatro de títeres, 

entre otros, contribuyendo al desenvolvimiento de cada uno de los niños y niñas, 

lo primordial es que los alumnos se sientan atraídos afectivamente por las 

personas que los rodean y por la variedad y calidad de las actividades que se 

ofrezcan. 

Es importante en las primeras semanas desarrollar y planificar cada momento 

adaptando nuestra propuesta a las características específicas de las niñas y niños 

que atraviesan este significativo proceso de cambio.  Las niñas y niños deben 

encontrar un ambiente acogedor que sea estructurado pero al mismo tiempo sea 

flexible y tolerante.  Por esta razón las primeras actividades deben ser libres, de 

manipulación o exploración y que fomenten un ambiente lúdico.  Se debe 

posibilitar la interacción de las niñas y niños con el entorno y con las personas 

que los rodean. 

Dentro de los primeros días de convivencia es importante llevar actividades 

prioritarias como se describen a continuación. 

2.3.1.1 JUEGO LIBRE 



34 
 

La actividad libre de la niña o niño es indispensable y esencial durante este 

proceso, por lo que el espacio del aula y los materiales deben estar pensados 

para fomentar la experimentación, la manipulación y la exploración de estos.   

Algunos recursos interesantes que podemos dejar a su alcance pueden juguetes, 

material de desecho, ropa, telas, cajas, material plástico, entre otros. 

2.3.1.2 DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN GRUPAL 

Durante las primeras semanas el grupo se va conociendo y se establecen las 

primeras relaciones y contactos entre niñas y niños.  Existen múltiples actividades 

que favorecen la integración grupal y que nos ayudarán a conocer diferentes 

aspectos e intereses de cada niña y niño. 

2.3.1.3 ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

Consiste en la enseñanza de diferentes técnicas que contribuirán a su 

independencia y desenvolvimiento personal y social como por ejemplo, aseo y 

arreglo personal, higiene y ordenamiento del hogar y reglas de comportamiento y 

adaptación social.  Es preciso dividir por áreas estas actividades. 

Atención y cuidado personal como higiene personal, desvestirse y vestirse, 

arreglo personal. 

Medio familiar: higiene y arreglo de la casa, lavado y planchado, cocina básica, 

entre otros. 

Medio social: comportamiento en la mesa, comunicación, manejo del teléfono, 

conducta social, saludo, postura, gestos, etc. 

Tiempo libre y recreación: actividades libres individuales, juegos y recreación en 

grupo, comportamiento en los grupos sociales que le rodean. 

2.3.1.4 LA INTEGRACIÓN COMO FIN ÚLTIMO 

En conclusión la integración es un desafío que no se da en forma inmediata, sino 

que, lleva un largo y gradual proceso en donde participan las autoridades 

educativas, la docente de curso, misma que trabaja con el grupo y con el niño 
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dentro del grupo áulico.  También tenemos al maestro integrador quien trabaja 

solo con el niño, psicólogo, padres, alumnos y comunidad educativa. 

 

Si alguna de estas partes falla, la integración se fractura y no puede llegar a su fin 

último. 

 

Este proceso de integración forma al niño como persona y lo coloca en el centro 

del proceso de aprendizaje, dentro de un ambiente de libertad, productividad, 

felicidad e integración en la comunidad educativa, para luego abrirle las puertas a 

la sociedad sin frustraciones ni limitaciones.   

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

MISIÓN 

El propósito  principal de esta institución, es contribuir eficientemente cada 

formación integral de sus estudiantes, a partir de la integración de la autonomía 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, para abordar con sentido 

investigativo el aprendizaje de las distintas ramas del saber y de las diferentes 

facultades educables del ser humano, que le permita concretar los principios y el 

perfil expresados en la filosofía de la institución e ingresar al mundo de la 

competitividad con absoluto dominio y conocimiento de sus fortalezas para lograr 

el éxito. 

 

VISIÓN 

 

La Institución Educativa Ciro Vicente Vera, aspira a ser uno de los mejores, por la 

calidad de los servicios ofrecidos y los altos niveles de competencia de sus 

egresados; ello como resultado de la excelente labor pedagógica de los docentes, 

el decidido apoyo de los directivos docentes, el personal administrativo y su 

compromiso permanente con la proyección a la comunidad en general. 
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Además contar con una planta física, con dependencias adecuadas y bien 

dotadas, que permitan el sano desarrollo de la personalidad. 

 

TRAYECTORIA INSTITUCIONAL 

 

Nuestra institución, se encuentra ubicada, en el sitio Muyuyacu, Parroquia 

Progreso Cantón Pasaje,  carrera 29 No. 41-14. 

  

Desde el año de 1933 fue creada como escuela rural mixta, con los grados 

primero y segundo de Básica Primaria; con el tiempo completó la primaria y fue 

aumentando sus grupos. En 1968 sus instalaciones son trasladadas en terrenos 

de un fundador del mismo sitio. Mediante la Resolución 1632 del 19 de noviembre 

de 1997, se construye una escuela de hormigón armado para tener más 

comodidades. En noviembre del año 2005, luego de varias visitas y supervisiones 

por parte de la secretaria de educación municipal y la dirección de educación se 

modifican buscando satisfacer las necesidades socioeconómicas del sector   por 

consiguiente generar oportunidades de empleo. Así mismo superar las falencias 

de los talleres existentes, para finalmente  quedar como una escuela mixta 

llamada “Ciro Vicente Vera”   
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA GENERAL 

 

Los métodos que se utilizan en este trabajo de investigación serán inductivo, 

deductivo, descriptivo, estadísticos y el hipotético o deductivo. Los mismos que 

servirán para tabular, interpretar y analizar la información recabada, a través de 

los instrumentos de campo aplicadas en el centro Educativo Ciro Vicente Vera del 

Cantón Pasaje. 

 

En cuanto a la utilización de técnicas, emplearemos la Técnica de Observación 

Directa, Entrevista, Encuestas y fichaje para obtener la información bibliográfica. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
 

El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica será seleccionada y 

guardada a través del fichaje y servirá para la construcción de los capítulos del 

marco teórico. La problematización nos posibilitará elaborar el sistema problema-

objetivos e hipótesis. Una vez operacionalizadas las variables que intervienen en 

cada hipótesis, se iniciará un proceso de recolección de información que permitirá 

precisamente la demostración de las mismas. 

 

La obtención de la información empírica demanda la necesidad y el procedimiento 

para establecer su cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se 

procederá a diseñar los instrumentos de recolección de la información y se 

probará su consistencia mediante el pilotaje. 

 

Cumplimos los procesos de recolección y procesamientos de la información, cada 

uno de los elementos serán analizados e interpretados cuantitativamente, 

cualitativamente descritos, en sus particularidades. Los ejes de análisis serán las 

variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se considera las 

frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y establecer 

conclusiones  se elaborala propuesta, tomando como insumo los resultados de la 

investigación. 
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3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El  nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo ante 

una situación dada, como influye la adaptación en la integración escolar de los 

niños y niñas, pretendemos analizar sus aspectos más importantes, explicar cada 

uno de ellos y elaborar una propuesta, con la que se corrija las falencias y se 

mejore el proceso. 

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Es importante utilizar la metodología a emplearse en el siguiente trabajo, se 

fundamentará en la necesidad de compaginar criterios que nos permitan 

seleccionar, organizar y plantear procedimientos y recursos viables que permiten 

demostrar las particularidades del problema y plantear las posibles soluciones. 

 

Entre los métodos y técnicas al utilizarse podemos mencionar al método 

hipotético deductivo y metodológico.  Entre las técnicas se utilizarán la encuesta, 

la entrevista. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Este método es fundamental en la medida que dirige el proceso investigativo.  Las 

hipótesis planteadas permiten direccionar la investigación empírica y viabilizan la 

formulación del sistema de conclusiones. 

 

MÉTODO LÓGICO 

Este método me permite partir desde los antecedentes, llegar a las consecuencias 

del problema del objeto de estudio, aprobando que los datos y hechos  sean 

estructurados de manera lógica, desde lo más sencillo a lo más complejo con la 

ampliación de los instrumentos de investigación y la interpretación con los 

resultados lógicos. 

 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN  

Esta técnica está diseñada para permitir la identificación de los niños/as 

parvularios con la adaptación que incide en la integración escolar. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO DE CASOS 

Esta técnica mostrará el análisis particular de cada caso de estudiantes con 

problemas de adaptación, el propósito es determinar el tipo de problema 

específico que tiene, el nivel de adaptación y la posible solución del mismo. 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Será aplicada a los profesores con el propósito de conocer sus criterios y 

opiniones relacionados a los tipos, características y manifestaciones de la 

adaptación y su implicación en el proceso de integración escolar de los 

estudiantes del Primer Año de Educación Básica. 

 

Pero además esta técnica será aplicada a los padres a los familia de los 

estudiantes parvularios con dificultades de adaptación con el propósito de conocer 

los criterios y opiniones relacionados a las características y manifestaciones del 

problema de sus hijos que cursan estudios del Primer Año de Educación Básica y 

sus implicación en el proceso de integración escolar. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo de investigación es manejable por lo tanto es necesario establecer 

muestra, puesto que todas las unidades serán entrevistadas o encuestadas. 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación la empezamos a realizar primero con una consulta 

bibliográfica, luego recurrimos en Internet para abstraer datos sobre la adaptación 

y su incidencia en la integración escolar de los niños y niñas del primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera del Cantón Pasaje, en 

el periodo 2010-2011, para realizar este primer paso de investigación acudí a 

entrevistar a las Profesoras de los primeros años de Educación Básica quienes 

me supieron manifestar que los niños tienen dificultad en la adaptación ya que 

reciben poco diálogo en sus hogares y de esto depende el desenvolvimiento 

social en clase y la falta de integración a sus compañeros como así mismo la falta 

de confianza.  En segundo momento investigativo nuevamente aplicaré la 
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encuesta a las Profesoras,  Directora e inclusive a los padres de familia y 

observar nuevamente a los niños y niñas en clase. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA SEGÚN UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

 Las características de las unidades investigativas identificadas determinan la 

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo 

investigativo y la selección de la muestra representativa. 

 

Para el caso de los niños y niñas del primer año de Educación Básica, de quienes 

se requiere  identificar sus problemas específicos relacionados con el afecto 

dentro del hogar y que hace imprescindible aplicar una ficha de observación a 

todo el universo investigativo a pesar de ser una población estudiantil numerosa, 

puesto que suman un total de 99 alumnos. 

 

Para el caso de los profesores del primer año de Educación Básica cuyo universo 

investigativo es de 10 docentes, el estudio requiere conocer las opiniones y 

criterios de todos ellos en relación a los problemas de Adaptación e Integración de 

los niños y niñas de primer año de Educación Básica.  En tal virtud se aplicará 

una boleta de encuesta a los padres de familia. 

 

Para este caso la investigación determina la necesidad de conocer como paso 

previo la identificación y clasificación de los niños y niñas que evidencian 

dificultades de adaptación e integración escolar, para en lo posterior aplicar una 

boleta de encuesta a sus respectivos padres de familia. 

 

 En consecuencia, la cantidad de padres a encuestarse esta relación directa con 

la cantidad de los niños y niñas que experimentan problemas de adaptación.  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 VARIABLES INDICADORES 

 Adaptación.  Vinculación de: 
Padres de familia 
Alumnos  
Docentes  

 Nuevos hábitos 

 Diálogo 

 Motivación. 

 Reconocimientos del lugar del 
plantel. 

 

 Proceso de Integración 
Escolar. 

 Relacionarse al grupo 

 Autoestima  

 Autonomía  

 Colaboración   
 

 Permanencia   Horario adecuado  

 Buena motivación  

 Planificación adecuada 

 Aceptación a su nuevo ambiente 
escolar. 

 

 Actividades  
 

 Actividades lúdicas: 
-Juegos con rondas  
-Juegos simbólicos 
 (dramatización) 
-Juegos de imitación verbal 
 (sonido)  
 

 Familiarización   Juego de integración  

 Convivencias grupales 

 Aplicación de hábitos de orden 
 

 Resistencia al nuevo 
ambiente escolar.  

 Fobias 
-Pataletas 
-Lloro 
-Gritos 
-Agresividad   

 

 Cambios emocionales: 
-Ansiedad 
- Miedo  
-Confusión 
-Inquietud 
-Desorientación   
- Movimiento sin coordinación  
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3.6 SELECCIÓN DE TÉCNICAS 

VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
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a
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n
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o

n
s

u
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a
 a

 

e
x

p
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o
s
 

G
u
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d
e
 

o
b

s
e

rv
a
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n

 

Adaptación X X    X 

Integración  X X    X 

Permanencia      X 

Actividades      X 

Familiarización       X 

Resistencia al nuevo ambiente escolar      X 

 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La información correspondiente a la fundamentación teórica, será obtenida 

mediante un proceso de sistematización de la información y registrada en fichas 

nemotécnicas. La información empírica se le obtendrá mediante ficha de 

estructura información de observación; los docentes, padres de familia serán 
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encuestados y los niños serán aplicados una ficha de observación, utilizando una 

boleta estructurada.    

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN  

Niños y niñas de primer Año de Educación Básica del 

Jardín Ciro Vicente Vera del Cantón Pasaje Provincia de 

El Oro.   

Guía de Observación 

Profesores  del primer Año de Educación Básica del 

Jardín Ciro Vicente Vera  del Cantón Pasaje Provincia de 

El Oro.   

Encuesta  

Padres de familia de los niños y niñas de primer Año de 

Educación Básica del Jardín Ciro Vicente Vera del 

Cantón Pasaje Provincia de El Oro 

Encuesta  

 

 

3.8PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Para el procesamiento de la información, la parte teórica será sistematizada y 

organizada en una coherente exposición. Los datos obtenidos en la observación y 

encuestas se tabularán, para establecer porcentajes y trabajar con valores 

generalizables y la elaboración de los respectivos gráficos. 

 

3.9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

Cada uno de los elementos de la información, serán analizados 

cuantitativamente-cualitativamente descritos, en sus particularidades, los ejes de 

análisis serán las variables de estudios presentes en los objetivos y las hipótesis. 

Se considerará las frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados 

entre si y establecer conclusiones.  
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CAPITULO IV 
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DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA. 

 

4.1.1 Nivel económico de las familias 

 

Cuadro  1: Nivel económico de los padres de familias del Jardín de Infantes 

Ciro Vicente Vera 

Variables 

Paralelos  

Paralelo 
“A” 

Paralelo 
“B” 

Paralelo 
“C” 

Total  

P % P % P % P % 

BAJO 14 87,50 4 19,05 10 37.04 28 43.75 

MEDIO 2 12,50 17 80,95 14 51.85 33 51.56 

ALTO 0 0 0 0 3 11.11 3 4.69 

TOTAL 16 100% 21 100% 27 100% 64 100% 

         

         

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico  #1 
 

 

 

 

De los 64 padres de familia encuestadas el 43,75% se encuentra dentro de un 

nivel bajo económico cultural, en tanto el 51,56% pertenece al nivel medio y tan 

solo un 4,69% se encuentra en el nivel económico cultural alto.  Esta situación es 

consecuencia de muchos factores como desempleo y sub empleo impidiendo de 

BAJO 
44% 

MEDIO 
51% 

ALTO 
5% 
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esta forma satisfacer las necesidades más apremiantes del hogar como salud, 

educación, vestuario, alimentación. 

 

En conclusión el nivel económico de la mayoría de padres de familia son medio, 

porque en algunos hogares el padre de familia tiene hasta dos trabajos al mismo 

tiempo, razón por la cual los niños no reciben afectividad o seguridad de parte de 

ellos, creciendo con un vacío que después afectará en la adaptación e integración 

escolar.   
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4.1.2 Ocupación de los padres de familia 

 

Cuadro 2: Ocupación o profesión de los padres de familia del Jardín de                                                                         

Infantes Ciro Vicente Vera 

VARIABLE 

PARALELO  

PARALELO 
“A” 

PARALELO 
“B” 

PRIMERO 
“C”  

TOTAL  

P % P % P % P % 
JORNAL 5 31,25 3 14,29 3 14,81 11 17,19 

CHOFER  1 6,25 4 52,38 10 37,04 15 23,44 

ALBAÑIL  2 12,50 11 19,05 2     7,41 15 23,44 

OTROS  8 50,00 3 14,29 12 44,44 23 35,93 

TOTAL  16 100% 21 100% 64 100% 64 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
    Elaborado por: La Autora 
Gráfico # 2 
 

 

 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 35,93% se dedica a varios 

oficios, el 23,44% tiene como profesión chofer, el 23,44% tienen como profesión 

albañil y el 17,19% son jornaleros. 

 

Esta situación nos demuestra que los progenitores no cuentan con un trabajo fijo 

que permita brindar bienestar y estabilidad económica a las familias, viviendo por 

tanto en un ambiente de incertidumbre, ya que la mayoría de estos trabajos son 

con horarios irregulares, de esta manera el niño no podría gozar del cariño o 

afecto por parte de su padre, creándose en ellos una inseguridad y falta de 

integración con los demás.  

 

17% 

23,44% 

23,44% 

35,93% 
Jornal

Chofer

Albañil

Otros



49 
 

4.1.3 PARENTESCO CON QUIEN VIVE EL NIÑO/A 

 

Cuadro 3: Parentesco con quien vive el niño y niña del Jardín de Infante Ciro 
Vicente Vera. 

Variables  
PARALELOS 

  

PARALELO 

“A” PARALELO “B” PARALELO “C” TOTAL 

PAPA -MAMA 12 75 15 71,43 18 66,67 45 70,31 

MAMA 3 18,75 5 23,81 6 22,22 14 21,88 

ABUELOS 1 6,25 1 4,76 3 11,11 5 7,81 

TOTALES 16 100% 21 100% 27 100% 64 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
  Elaborado por: La Autora 
 Gráfico # 3 
 

 

 

 

De los 64 padres encuestados el 70,31% vive en un hogar formado por papá y 

mamá, el 21,88% convive con la mamá y el 7,81% vive con los abuelos. 

 

Estos resultados constituyen que la mayor parte de los niños pertenecen a 

hogares funcionales lo que permite un desarrollo adecuado de la personalidad a 

diferencia de los hogares disfuncionales en el caso en los que los niños viven tan 

solo con la mamá, con el papá o con los abuelos.  Seríacomo causa principal la 

separación de las familias, dando como consecuencias problemas conductuales 

en los niños por falta de afecto y seguridad. 

 

 

PAPA-MAMA 
70% 

MAMA 
22% 

ABUELOS 
8% 
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4.1.4 ASISTENCIA DE LOS NIÑOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 
Cuadro4: Asistencia de los niños a  programas educativos antes de  
Ingresar al Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera. 
 

Variables  PARALELOS 

  
PARALELO 

“A” 

PARALELO  

“B” 

PARALELO  

“C”    TOTAL 

SI 14 87,5 19 90,48 20 74,07 53 82,81 

NO 2 12,5 2 9,52 7 25,93 11 17,19 

TOTAL 16 100% 21 100% 64 100% 64 100% 

       Fuente: Centro Educativo Investigado 
       Elaborado por: La Autora 
  Gráfico #4 

 

 

 

 

De los 64 padres encuestados el 82,81% respondió que los niños antes de 

ingresar a primer año de educación básica ya asistieron a programas educativos 

extra curriculares, mientras que el 17,19% indicó que los niños no han asistido a 

ningún programa educativo antes de ingresar primer año de educación básica. 

 

Es importante considerar en este análisis que los niños que asisten a programas 

educativos desarrollan habilidades, destrezas y actitudes, favoreciendo su 

formación integral antes de su ingreso oficial a un Centro Educativo. 

SI 
83% 

NO 
17% 
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4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS DESPUÉS DE SALIR DEL JARDÍN 

 

CUADRO 5: Actividades realizadas después de salir del Jardín de Infantes 

Ciro Vicente Vera. 

VARIABLES 

PARALELOS  

PARALELO 
“A” 

PARALELO 
“B” 

PARALELO    
“C” 

TOTAL  

P % P % P % P % 

JUEGO 3 18,75 2 9,52 6 22,22 11 17,19 

CALLE 3 18,75 6 28,57 4 14,81 13 20,31 

T.V. 4 25,00 6 28,57 7 25,93 17 26,56 

DEBERES  6 37,50 7 33,33 10 37,04 23 35,94 

TOTAL  16 100% 21 100% 27 100% 64 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico # 5 

 

 

 

 

Del total de los encuestados se puede apreciar que el 35,94% luego de sus 

labores escolares se dedica a cumplir con sus tareas, el 26,56% se dedica a ver 

televisión, el 20,31% prefiere la calle ya sea para jugar o pasear y el 17,19 % 

dedica su tiempo a jugar. 

 

Estas actitudes de responsabilidad, dedicación, falta de interés depende del 

control y participación de los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo 

que incide directamente el nivel de aprendizaje de los niños. 

JUEGO 
17% 

CALLE 
20% 

T.V. 
27% 

DEBERES 
36% 
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4.1.6 ACTITUD DEL NIÑO-A A LA HORA DE ENTRADA A CLASES 

CUADRO 6: Actitud del niño-a a la hora de entrar a clases en el Jardín de 
Infantes Ciro Vicente Vera. 

 

VARIABLE 

PARALELOS  

PARALELO 
“A” 

PARALELO 
“B” 

PARALELO 
“C”  

TOTAL  

P % P % P % P % 

TRISTE  6 37,50 2 9,52 5 18,52 13 20,31 

ALEGRES 7 43,75 12 57,14 12 44,44 31 48,44 

MOLESTOS  1 6,25 3 14,29 7 25,93 11 17,19 

LLORAN  2 12,50 4 19,05 3 11,11 9 14,06 

TOTAL  16 100% 21 100% 27 100%        64 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico # 6 
 
 

 
 

El 48,44% de los padres consideran para este estudio que los niños tienen una 

actitud de alegría al momento de ingresar a las clases, el 14,06% llora al 

momento del ingreso, el 20,31% demuestra tristeza y el 17,19% se pone molesto. 

  Estas situaciones son consecuencia del ambiente que viven en sus hogares, del 

afecto que reciben de sus padres, de la seguridad que adquieren de sus hogares, 

dependiendo en su mayor parte del tipo de hogar sea este funcional o 

disfuncional. 

TRISTE 
20% 

ALEGRE 
49% 

MOLESTOS 
17% 

LLORAN 
14% 
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4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADA A LOS PROFESORES 
 

4.2.1 TIEMPO DE TRABAJO EN EL MAGISTERIO 

 

CUADRO 7: Tiempo de trabajo en el magisterio de los profesores del Jardín 

de Infantes Ciro Vicente Vera. 

VARIABLE  

PARALELOS 

PARALELO 
“A” 

PARALELO 
“B” 

PARALELO 
“C”  

TOTAL  

P % P % P % P % 

1 – 5 1 50   1 50 2 33,33 

5 – 10    1 50   1 16,67 

11 – 15  1 50   1 50 2 33,33 

16 – 20    1 50   1 16,67 

TOTAL 2 100 2 100 2 100 6 100 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico #7 
 

 
 

 

 

 

Con respecto al tiempo de trabajo que tienen los docentes el 16,67% respondió 

que entre 16 a 20 años, el 33,33% entre 11 a 15 años, el 16,67% tiene de 5 a 10 

años de permanencia y el 33,33% entre 1 a 5 años. 

 

Es importante destacar que la experiencia y preparación de los docentes incide 

directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas del 

centro educativo. 

1 A 5 
33% 

5 A 10 
17% 

10 A 15 
33% 

15 A 20 
17% 
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4.2.2 CAPACITACIONES SOBRE ADAPTACIÓN O INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

CUADRO 8: Capacitaciones sobre Adaptación o Integración Escolar a los 
profesores del Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera. 
 

VARIABLE 

PARALELOS   

PARALELO 
“A” 

PARALELO 
“B” 

PARALELO 
“C” 

TOTAL  

P % P % P % P % 

SI 2 100 1 50   3 50 

NO   1 50 2 100 3 50 

TOTAL  2 100% 2 100% 2 100% 6 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

De los 6 docentes encuestados el 50 % manifiesta que no ha recibido 

capacitación sobre adaptación e integración escolar, mientras que el 50% de los 

docentes si ha recibido capacitación. 

 

En conclusión, la mitad de los docentes necesita capacitarse sobre tan importante 

tema, pues de su preparación y conocimiento dependerá el crecimiento integral 

de las niñas y niños dentro del centro educativo así como también el desarrollo 

adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje. 

SI 
50% 

NO 
50% 
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4.2.3 OPINION DE LOS  DOCENTES SOBRE EL NÚMERO ADECUADO DE 

NIÑOS PARA TRABAJAR EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Cuadro 9: Opinión de los docentes sobre el número adecuado de niños para 
trabajar en primer año de Educación Básica del Jardín Ciro Vicente Vera 

VARIABLES 

ESCUELA 

PARALELO 
“A” 

PARALELO 
“B” 

PARALELO 
“C” 

TOTAL  

P % P % P % P % 

20 1 50 1 50   2 33,33 

25 1 50 1 50 2 100 4 66,67 

TOTAL  2 100% 2 100% 2 100% 6 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico # 9 

 

 

 

Del total de los docentes encuestados el 66,67% manifiesta que el número 

adecuado de niños por aula debe ser 25, en contraparte el 33,33% de los 

docentes indica que debe ser 20 niños. 

 

Es muy importante considerar el número de niños por aula o por docente como un 

factor pedagógico, pues este incidirá directamente en el desarrollo normal del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  Pues del número de alumnos depende el 

tiempo y la dedicación que el docente dedique a cada uno de ellos. 

 

20 
33% 

25 
67% 

20

25
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4.2.4 TIPOS DE CAPACITACIÓN QUE HA RECIBIDO EN EL MAGISTERIO 

 
Cuadro 10: Tipos de capacitaciones que ha recibido en el magisterio los 
profesores del Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera. 

 
VARIABLES 

CAPACITACIONES RECIBIDAS  

SEMINARIOS TALLERES CURSOS TOTAL % 
SI 1 1 2 4 66,67% 

NO  1 1 2 33,33% 

TOTAL 1 2 3 6 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico # 10 
 

 

 

Con respecto a las capacitaciones recibidas por parte de los docentes en el 

magisterio, la información obtenida a través de la investigación de campo, el 

66,67% de los docentes ha asistido a seminarios, talleres y cursos y el 33,33% no 

ha recibido capacitación de talleres y cursos. 

 

En conclusión la mayoría de docentes del Centro Educativo considerado para la 

investigación demuestran interés sobre su profesión y están en constante 

capacitación con la finalidad de acrecentar sus conocimientos, favoreciendo de 

eta forma el proceso de enseñanza aprendizaje a través del diseño y ejecución de 

nuevas estrategias y recursos curriculares que derivan en mejorar el nivel de 

aprendizaje de las niñas y niños. 

 

 

SI 
67% 

NO 
33% 
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4.2.5 DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN LOS HÁBITOS QUE 

APLICAMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PÁRVULOS 

 
Cuadro 11: En el periodo de adaptación los hábitos más comunes para la 

integración de los niños/as del Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera   

VARIABLES 
HÁBITOS PARA LA INTEGRACIÓN   

TRABAJO HIGIENE CORTESÍA TOTAL % 

SI 2 1 1 4 66,67 

NO 1 1  2 33,33 

TOTAL 3 2 1 6 100 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora  
Gráfico # 11 
 

 
 
 
 
 
 
En el cuadro y gráficos estadísticos se observa que los docentes si aplican los 

hábitos para la integración.  El 66,67% aplica el hábito del trabajo, higiene y 

cortesía sin embargo el 33,33% no aplica los hábitos de trabajo e higiene. 

 

Los hábitos para la integración, es un proceso de identidad y autonomía que 

resultan relevantes, además la calidad de las interacciones del niño/a con el 

entorno, el creciente control motor, la constatación de sus posibilidades y 

limitaciones, le favorece para su independencia.  

SI 
67% 

NO 
33% 
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4.2.6 ESTRATEGIAS QUE APLICAN PARA ELEVAR EL AUTOESTIMA DE 

LOS PARVULOS EN LOS DIFERENTES MOMENTOS DE SU APRENDIZAJE. 

 
Cuadro # 12: Estrategias para elevar el autoestima de los niños/as del Jardín 
de Infantes Ciro Vicente Vera. 

VARIABLES 
ESTRATEGIAS 

TRABAJOS GRUPALES DINÁMICAS GRUPALES TOTAL  % 

SI 3 2 5 83,33 

NO 1  1 16,67 

TOTAL 4 2 6 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora  
Gráfico # 12 

 
 

En su mayoría los docentes con un 83,33% aplican una variedad  de estrategias 

para mejorar la autoestima, colaboración e independencia, como son el trabajo 

grupal, las dinámicas y el 16,67% no lo aplican trabajos grupales. 

 

Las Estrategias que se plantean los docentes parvularios, se refiere el plan de 

acción que tiende a comprender la forma de conducir las actividades, para 

alcanzar los objetivos planteados con anticipación; el logro de estos aprestan al 

niño en la captación de nociones, habilidades y destrezas en las diferentes áreas 

de su desarrollo. Al mismo tiempo, se les va adaptando formas de trabajo 

individual y colectivo, mejorando así su autoestima, esto se desarrolla a través de 

todo tipo de actividades especialmente la actividad lúdica.  

 

SI 
83% 

NO 
17% 
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4.2.7ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN QUE APLICAN EN CLASE, PARA 

TENER LA ACEPTACIÓN DEL NIÑO EN SU NUEVO AMBIENTE ESCOLAR 

 
Cuadro 13: Actividades de motivación que aplican en clase a los niños/as 
del Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera 
 

VARIABLES 
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 

ACTIVIDADES LÚDICAS ACTIVIDADES LIBRES TOTAL   % 

SI 3 2 5 83,33 

NO 1  1 16,67 

TOTAL 4 2  100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico # 13 

  

 

 

 

Con respecto a las actividades de motivación que permitan la adaptación de los 

niños/as al ambiente escolar en el Primer Año de Educación Básica, el 83,33% 

realiza actividades libres y tan solo el 16,67% realizan las actividades lúdicas. 

 

Los niños al ingresar a Primer Año de Educación Básica, pasan por un proceso de 

adaptación, por ello los docentes parvularios realizan actividades de motivación 

con empleo de técnicas, recursos didácticos y procedimientos de estímulos, 

despertando el interés de los niños/as desarrollando su gusto por el estudio, 

consiguiendo de este modo captar su atención e inculcarlos a su permanencia en 

el establecimiento educativo.  

SI 
83% 

NO 
17% 
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4.2.8TÉCNICAS QUE APLICAN PARA LA INTEGRACIÓN Y PERMANENCIA 

DE LOS NIÑOS/AS. 

 
Cuadro 14: Técnicas que aplican para la integración y permanencia de los 
niños/as del Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera 

VARIABLES 

 TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS   

DACTILO-
PINTURA 

RASGADO TROZADO ARRUGADO 
TOTAL % 

SI 1 1 1 1 4 66,67 

NO 1 1   2 33,33 

TOTAL 2 2 1 1 6 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico #14 

 
Mediante el cuadro y los gráficos estadísticos se observa, que en la aplicación de 

técnicas grafo-plásticas para la integración y permanencia de los niños durante el 

periodo de adaptación, las docentes en su mayoría con el 66,67%  aplican las 

técnicas propuestas en la encuesta, sin embargo el 33,33 no aplican 2 clases de 

técnicas. 

 

Las técnicas más aplicadas son grafo-plásticas: dáctilo-pintura, rasgado, trozado y 

arrugado durante el periodo de adaptación. 

 

La expresión plástica, permite a los niños desde muy temprana edad, exteriorizar 

su mundo interior, su forma de sentir y despertar su sensibilidad hacia lo estético. 

Es por eso que la docente parvularia, es la encargada de facilitarle los diferentes 

materiales y texturas, permitiéndole al niño a enriquecer su imaginación. 

SI 
66% 

NO 
34% 
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4.2.9TIPOS DE ACTIVIDADES LÚDICAS QUE LOS PROFESORES APLICAN 

 

Cuadro 15: Tipos de actividades lúdicas que los profesores aplican a los 
niños/as del Jardín de Infantes C 
 

ACTIVIDADES LÚDICAS SI NO TOTAL % 

JUEGOS CON RONDAS  1  1 16,67% 

JUEGOS DE IMITACIÓN VERBAL 1 1 2 33,33% 

JUEGOS SIMBÓLICOS  1  1 16,67% 

JUEGOS DE INVENTIVA Y 
CONSTRUCCIÓN  

1 1 2 33,33% 

TOTAL  4 2 6 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico #15 
 

 

 

 

 

 

De los datos obtenidos sobre el recurso de actividades lúdicas se observa, que el 

16,67 utiliza los juegos de rondas y los juegos simbólicos, mientras que el 33,33% 

trabajan con juegos de imitación verbal y juegos de inventiva y construcción. 

 

En conclusión se destaca que las actividades lúdicas, es el medio de mayor 

interés e importancia en los niños/as de cinco años de edad, convirtiéndose en 

factor estimulante y motivador de las capacidades personales de cada niño/a.  

Ronda 
17% 

Imitación  
33% 

Simbólicos 
17% 

Inv. Y Const. 
33% 

JUEGOS 
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4.2.10RECURSOS QUE UTILIZA LA DOCENTE PARA LA REALIZACIÓN DE 

LOS JUEGOS DE INTEGRACIÓN. 

 
Cuadro 16: Los recursos que utilizan los docentes para la realización de 
juegos integradores del Jardín de Infantes Ciro Vicente Vera. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
UTILIZAN  

SI NO TOTAL   % 

JUGUETES  2  2 33,33 

CANCIONES  1  1 16,67 

LÁMINAS DE HISTORIETAS  1 1 16,67 

CARETAS  1 1 2 33,33 

TOTAL 4 2 6 100% 

Fuente: Centro Educativo Investigado 
Elaborado por: La Autora 
Gráfico #16 

 

 

La mayoría de los docentes encuestados con 33,33% manifiestan que en sus 

actividades lúdicas  utilizan como recursos didácticos: juguetes, canciones y 

caretas; y el 16,67 no utilizan láminas de historietas y caretas para la realización 

de los juegos de integración. 

 

Los recursos didácticos le facilitan al docente a impartir y mejorar la enseñanza, 

los mismos que pueden concordar con las necesidades de la primera infancia de 

relacionar, clasificar, discriminar, construir, cortar, entre otras; estos aspectos 

Jueguetes 
33% 

Canciones  
17% 

lam.histo. 
17% 

Caretas 
33% 
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didácticos garantiza el interés y la actividad de los niños/as, además su 

aprovechamiento dependerá de las actividades programadas por la docente.  

 

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

 Las causas de Adaptación que se evidencian con mayor frecuencia en el 

proceso de Integración Escolar de los niños y niñas de la Escuela “Ciro 

Vicente Vera”  están relacionados a la falta de motivación y afecto debido a la 

poca importancia de los padres y la baja capacitación de los docentes, 

situación que limita el manejo adecuado de socialización por parte de los 

parvularios.   

 

 Las estrategias que se aplican en el aula son: actividades lúdicas y técnicas 

grafo plásticas, etc. Que deben desarrollar los docentes para la integración y 

familiarización al nuevo ambiente escolar en los niños y niñas de la Escuela 

Ciro Vicente Vera. 

 

 Las consecuencias que presentan los niños y niñas son rechazos a través de 

pataletas, gritos, lloro, provocando el bajo nivel de desarrollo emocional-

cognitivo y el surgimiento de desajustes psico-afectivos, situación que genera 

baja autoestima en los parvularios durante la adaptación en el proceso de 

integración escolar  de la Escuela Ciro Vicente Vera. 

 

4.4 ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE  HIPÓTESIS 
 

 Las docentes  de Primer  Año de Educación Básica, consideran que el 

periodo de integración  tienen mucha importancia en el desarrollo  integral del 

niño o niña, esto confirma el papel que juega el proceso adaptivo para la 

integración y permanencia  de los párvulos en el Centro Educativo; por ello, la 

docente parvularia planifica y realizan variadas actividades de integración.  

 
 Para la integración de los niños y niñas a Primero Año de Educación Básica, 

se comprobó de las actividades realizadas por las docentes en el Centro 

Educativo investigado aplican las técnicas grafo_ plásticas; las actividades  
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lúdicas propuestas por la  investigación a las docentes, estas no aplican en 

su totalidad estas actividades, como: juegos con rondas, de imitación verbal y 

juegos simbólicos. 

 

 Durante el proceso de adaptación del niño o niña en el Centro Educativo, se 

presentan algunas alteraciones psicológicas entre las más destacadas es el 

llanto, pataletas, gritos, entre otros. Las docentes de primer Año de 

Educación Básica, consideran que las variadas actitudes que reflejan el 

rechazo, preescolar, se deben a factores que influyen en la adaptación del 

niño o niña  a su nuevo ambiente escolar.   

 

4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.5.1 CONCLUSIONES 

 
Para el desarrollo de conclusiones partiremos desde los objetivos que sustentan 

nuestras investigaciones. En nuestro objetivo general se plantea Determinar la 

incidencia del proceso de Adaptación en la Integración escolar. 

 

 Los Docentes de Primer Año de Educación Básica, consideran importante y 

necesaria la aplicación de actividades lúdicas en el periodo de adaptación 

porque favorecen el aprendizaje del párvulo. 

 

 Los centros educativos investigados carecen de juegos recreativos en 

especial columpios, resbaladeras, sube y baja, entre otros. 

 

 Los Docentes de Primer Año de Educación Básica, solo aplican los juegos de 

inventiva y construcción como: legos rompecabezas, bloques, entre otros; 

demostrando, falencias en la aplicación de otras actividades lúdicas durante el 

periodo de adaptación del niño y niña. 

 

4.5.2 RECOMENDACIONES 
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Tomando en cuenta las conclusiones del trabajo realizado sugerimos las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Es importante que los directivos de los establecimientos educativos organicen 

seminarios para capacitar a sus docentes. 

 

 Que el Ministerio de Educación y organismos seccionales, promueven 

seminarios-talleres y cursos de capacitación sobre las actividades lúdicas 

como instrumentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Que los docentes parvularios adopten la auto-preparación para que apliquen 

sus conocimientos y pueden facilitarle al niño y niña el periodo de adaptación 

e integración. 
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CAPÍTULO V 
 

                            PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1 TÍTULO 
 

SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE SOBRE LA APLICACIÓN 

DE ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA EL PERIODO DE LA ADAPTACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

5.2CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

Iniciando desde las limitaciones metodológicas que utilizan tradicionalmente los 

docentes, dado a su conocimiento superficial sobre la aplicación de actividades 

lúdicas, realidad que les dificulta las actividades de adaptación e integración 

aplicadas dentro y fuera del aula, que puedan contribuir lo afectivo y seguridad de 

los niños/as, razón principal para que el docente debe orientar con las actividades 

de estimulación social y emocional a nivel individual, en pareja, grupal, 

favoreciendo con ello el mejoramiento de adaptación e integración,lazos de 

amistad, respeto, afectividad y socialización con los demás. 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La Orientación didáctica del Seminario-Taller dirigida a los docentes de Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos: Ciro Vicente Vera,  justifica 

su importancia en los siguientes criterios.  

 

De Actualización.- El Docente debe actualizarse para renovar sus conocimientos 

y así cumplir con la responsabilidad como: guía de aprendizaje a favor de los 

párvulos y la sociedad. 

 

De Relevancia.- la importancia de la actualización del Docente en la aplicación de 

las actividades lúdicas innovadoras que aportan a mejorar el periodo de 

adaptación e integración de los niños y niñas a los Centros Educativos. 
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De Originalidad.- la propuesta seminario- taller de Actualización Docente, surge 

de un proceso de investigación en el cual se aprecia la falta de aplicación de 

actividades lúdicas durante el periodo de adaptación e integración escolar; la 

propuesta que se presenta es original y va ayudar en la solución del problema del 

docente del Primer Año de Educación Básica. 

 

De Factibilidad.- El desarrollo de la propuesta es factible, por la existencia de un 

respaldo investigativo, que confirma la necesidad de capacitar a los docentes en 

el área descrita; para ello, se cuenta con un facilitador para el seminario- taller, 

documento de apoyo a costo accesible. 

 

5.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar a los docentes de Primer Año de Educación Básica en la aplicación de 

Actividades Lúdicas para el periodo de Adaptación e Integración. 

. 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formar al docente e incentivar a la aplicación de las variadas actividades 

lúdicas. 

 

 Definir la contribución de las actividades lúdicas en la Integración y 

permanencia de los estudiantes durante el periodo de adaptación. 

 Realizar un documento de apoyo sobre la aplicación de las variadas 

actividades lúdicas. 

 

5.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

En el Jardín de Infantes “Ciro Vicente Vera”,  del Cantón Pasaje, de los resultados 

obtenidos en la investigación de se determinó que los niños de 5 años de edad 
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presentan un problema en el periodo de Adaptación e Integración escolar; debido 

al nivel inferior de aplicación de actividades lúdicas. 

 

Dentro del cuadro de adaptación e integración se aprecian las siguientes 

dificultades. 

 

 Actividades de Motivación  

 Actividades Lúdicas 

 

También se puede notar que todos los niños y niñas no reciben, afectividad por 

parte de sus progenitores, manifestándose con miedo y llanto lo que impide el 

normal desarrollo psicosocial de los niños y niñas, considerando además que la 

mayoría de sus padres no organizan su tiempo para dedicarles un espacio de 

atención a sus hijos, padres que se dedican a sus labores diarias de trabajo y el 

tiempo libre lo dedican a juegos u otras diversiones fuera de su hogar, muchos de 

ellos tienen comportamientos machistas que piensan que las madres son las 

únicas encargadas del cuidado y educación de los niños y niñas; algunos niños y 

niñas viven con sus abuelos, con su padre o familiares porque han sido 

abandonados por sus progenitores. 

 
Esto no permite que en los hogares de estos niños y niñas exista un soporte 

afectivo y emocional que pueda transmitirles seguridad, estabilidad y por 

consiguiente un normal desarrollo psico-social y emocional. 

Siendo el objeto de intervención las dificultades en la actuación en los niños y 

niñas es de considerar las actividades que se puedan realizar para una buena 

adaptación e integración escolar. 

 

Se debe tomar en cuenta los ítems específicos: 

 

Actividades de Motivación.- durante el periodo de adaptación, es importante 

que el docente parvulario motive a los niños y niñas con diversas actividades 

adaptivas como: actividades lúdicas y libres; para desarrollar actitudes positivas, 

permitiéndole al educando adaptarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante el ambiente escolar. 
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Actividades Lúdicas.- estás son creativas, educativas, motivadoras, captan la 

atención de los niños y niñas; estas actividades favorecen en la infancia a mejorar 

la autoestima, autonomía y la formación de la personalidad del niño. 

 

El niño/a, que poseen temores o miedo, es suficiente para realizar correcciones y 

aplicar actividades motivadoras para corregir y transformar el problema. 

 

Conocimiento: Es el resultado de la adaptación, o sea se toma en cuenta la 

novedad, la exclusividad de cada experiencia, además sostiene que la adaptación 

es un proceso donde actúan dos partes: la asimilación, que es la continuidad de 

conocer y explorar un nuevo objeto de acuerdo a los patrones que se tengan 

formados; la segunda parte, denominada acomodación, que es la capacidad de 

modificar lo que es familiar para poder responder a las nuevas exigencias del 

objeto (Jean Piaget). 

 

Es fundamental considerar que la educación es un proceso a través del cual se 

desarrolla la personalidad del individuo, en sus tres dimensiones: cognitiva, 

psicomotriz y afectiva. Para formarse la personalidad se debe tomar en cuenta las 

tres áreas o dominios los cuales posee una persona. PENSAR (cognitivo-

conceptual), ACTUAR (psicomotriz- procedimental), SENTIR (afectiva-actitudinal); 

de las áreas tendremos como resultado una personalidad robusta, equilibrada, 

creativa, etc. 

 

Por cuanto la educación implica formar niños y niñas que aprendan a pensar 

atinadamente, a actuar racionalmente y desenvolverse con eficacia dentro de su 

propio entorno y aplican sus conocimientos para solucionar sus problemas. 

 

 

5.6 CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 

Mi  finalidad de la propuesta del manual de actividades  lúdicas, es para que las 

docentes   aplique y mejoren en el proceso de adaptación e integración de los 

niños y niñas  de primer año de básica en el  desarrollo de  enseñanza 

aprendizaje y obtengan un buen estado emocional y afectivo dentro del aula. 
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5.7 METODOLOGÍA 
 

La propuesta metodológica que contiene el “SEMINARIO – TALLER  

ACTUALIZACIÓN DOCENTE SOBRE LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

LÚDICAS PARA EL PERIODO  DE ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA”, tiene como 

objetivo actualizar a los docentes del Primer Año de Educación Básica en la 

aplicación de actividades lúdicas, para mejorar el periodo de adaptación de los 

niños y niñas al pre-escolar. 

 

Preparación del Seminario – Taller Pedagógico. 

 

Para desarrollar el Seminario- Taller la mecánica a seguir es participativa y 

práctica, con lo cual se conseguirá que los docentes se integren e expresen 

espontáneamente sus ideas e inquietudes acerca del tema a tratarse, se cuenta 

con un documento de apoyo que contiene los fundamentos teóricos, además se 

desarrollarán dinámicas de las variadas actividades lúdicas. 

 

Proceso. 

Para la ejecución del seminario –taller se incorporará el siguiente proceso: 

 Asistencia de los docentes parvularios tres veces por semana. 

 Técnicas de integración y participación. 

 Exposición de los documentos teóricos del documento de apoyo. 

 Análisis de las dificultades y experiencias obtenidas en el transcurso del 

seminario-taller. 

 

Clases de desarrollo de juegos para la aplicación de actividades lúdicas. 

 

JUEGOS CON RONDAS. 

Se basa en los que todo el grupo debe realizar un mismo movimiento, haciendo 

girar la ronda. O bien en los que selecciona a uno de los participantes para bailar 

en el centro o para ser perseguidos por la ronda entera. 

 

Para ello existen algunas clases de rondas tales como: el gato y el ratón, 

juguemos en el bosque  entre otros; a continuación, se detalla: 
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JUEGOS DE IMITACIÓN VERBAL. 

Son juegos que ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo lingüístico del niño y 

niña, además contribuyen a la enseñanza aprendizaje del párvulo. Entre ellos 

podemos encontrar: trabalenguas, rimas, refranes, adivinanzas y chistes. A 

continuación en detalle. 

 

JUEGOS SIMBÓLICOS 

Los juegos simbólicos constituyen el tercer tipo principal que involucra la 

manipulación de la realidad. En este tipo de juego, el niño o niña recurre a las 

imágenes mentales es decir su imaginación o a las palabras para representar 

objetos o situaciones de la vida real; además, se lo expresa en una dramatización, 

los juguetes de los niños y niñas son los más primordiales para este tipo de 

juegos, porque a través de estos objetos su imaginación será más creativa.  

5.8 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

5.8.1 Datos Generales 

5.8.1.1 Título de la propuesta 

SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE SOBRE LA APLICACIÓN 

DE ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA EL PERIODO DE LA ADAPTACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

5.8.1.2. Institución ejecutora de la propuesta 

 

Escuela de Educación Básica Ciro Vicente Vera 

5.8.1.3. Responsable de la Ejecución de la propuesta 

Ana Marisol Peñafiel Gallegos 

5.8.1.4 Destino de la propuesta 

5.8.1.4.1 Beneficiarios directos  

Los beneficiarios directos lo constituyen los niños y niñas de primer año de 
Educación Básica, docentes de los mismos y los padres de familia representantes 
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legales de los educandos en mención, de forma indirecta lo conforman el resto de 
niños de la Escuela Ciro Vicente Vera. 

5.8.1.4.2 Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios indirectos lo conforman el resto de los niños y niñas de los 
demás años de educación básica de la institución, así como los docentes y 
representantes legales de los educandos de la Escuela Ciro Vicente Vera. 

5.8.1.5 Objetivos de la ejecución de la propuesta 

 Socializar entre los docentes la aplicación de actividades de la propuesta 

orientada a realizarse mediante las actividades lúdicas para una buena 

adaptación e Integración escolar de los niños/as del primer año de 

Educación Básica. 

 Incentivar a los docentes de primer año de Educación Básica a la 

aplicación de la propuesta en el proceso de adaptación de los niños/as de 

primero de Educación Básica. 

 

5.9PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

MATRIZ DE FORMACIÓN DOCENTE SOBRE LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

LÚDICAS  

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO FINANCIAMIENTO 

1. Actualizar a 

los docentes 

de Primer Año 

de Educación 

Básica en la 

aplicación de 

actividades 

lúdicas para el 

periodo de 

adaptación. 

 Elaboración 

de la 

propuesta del 

Seminario 

Taller.  

 

 Presentación 

de la 

propuesta al 

decano de la 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales.  

 Socialización 

del Seminario 

Taller.  

 Investigadoras 

Licenciantes  

- Humanos: 

- Tesistas 

- Docentes. 

 

 

 

 

- Materiales: 

- Material de 

oficina 

- Computadora 

- Diapositivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogestión  

2. Formar al 

docente en 

cuanto al 

aprovechamie

nto para la 

aplicación de 

las  variadas 

 Análisis de los 

resultados de 

las encuestas.  

 Recopilación 

de la 

información 

bibliográfica. 

 Investigadoras 

Licenciantes.   

 

- Humanos: 

- Tesista 

- Especialistas 

en 

Psicomotricida

d 

 

 

 

 

 

 

 

 octubre 

 

 

 

 

 

 

Autogestión  
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actividades 

lúdicas.  

 Selección de 

la información. 

 Comparación 

de la 

información 

con los 

resultados de 

la 

investigación 

 

- Materiales: 

- Fichas de 

investigación. 

- Libros y  

- CD´S.  

3. Elaborar un 

documento de 

apoyo sobre la 

aplicación de 

las variadas 

actividades 

lúdicas.  

 Difunción del 

Seminario 

Taller.  

 

 Inscripción de 

los 

participantes 

 Elaboración 

del documento 

de apoyo. 

 Delimitación 

del contexto 

teórico y 

práctico de la 

aplicación de 

las actividades 

lúdicas. 

 Adecuación 

del docente al 

grupo 

participante. 

 Diseño del 

registro de 

asistencia.  

 Delimitación 

del espacio 

físico.  

 Ejecución del 

Seminario 

Taller. 

 Culminación 

del Seminario 

Taller.  

 Especialista en 

Psicomotricidad. 

- Humanos: 

- Especialista en 

Psicomotricida

d 

 

- Materiales: 

- Aulas de la 

Universidad. 

- Documento de 

apoyo. 

- Retroproyector

. 

- Material de 

oficina 

- Computadora 

- Paleógrafo 

- Marcadores y  

- Diapositivas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogestión  

 

6. ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO – TALLER. 
Para la organización del seminario-taller, se debe considerar los siguientes 

aspectos: 
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6.1 ACADÉMICA. 

 La ejecución del seminario-taller estará a cargo de un especialista en 

actividades para desarrollar la psicomotricidad.  

 El seminario-taller se realizará los días: lunes, miércoles y viernes, de las dos 

primeras semanas del mes de septiembre, equivalentes a 20hrs.  

 La metodología será participativa individual y grupal.  

 

6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Actividades 

Tiempo de actividades 

2011 

Septiembre Octubre Noviembre  

 Elaboración del 

Seminario – taller. 

   

 Recolección de los 

sustentos teóricos del 

seminario.  

   

 Elaboración del 

documento de apoyo 

   

 Difunsión del 

Seminario-Taller. 

   

 Inscripción de los 

participantes. 

   

 Ejecución del 

Seminario-Taller. 

   

 Culimación del 

Seminario-taller 

   

 

6.3 PRESUPUESTO 

 

A.  RECURSOS HUMANOS 

No. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL 
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2 

1 

Investigador 

Expositor 

2 meses 

        1 días 

$ 100,00 

$ 100,00  

$ 200,00 

$  200,00 

SUBTOTAL                                                                                    $ 400,00 

B.  RECURSOS MATERIALES 

No. DENOMINACIÓN COSTO UNITARIO 

($) 

COSTO TOTAL 

4 

2 

50 

 

60 

1 

Resma de hojas A4 

Tinta de color y negra 

Manuales teóricos 

(impresión, anillado) 

Refrigerios 

Bibliografía 

                    5,00 

        35,00 

          2,50 

 

                    1,50 

         30,00 

                  $ 20,00 

                   $ 70,00 

                $ 125,00 

 

                  $ 90,00 

                   $ 30,00 

SUBTOTAL                                                                                       $325,00 

C.  OTROS GASTOS 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Servicios de Internet (24 Horas) 

Digitación 

Movilización 

Reproducciones 

Impresión (3 ejemplares) 

Teléfono 

                    $ 20,00 

                    $ 20,00 

                    $ 60,00 

                    $ 40,00 

                    $ 30,00 

                    $ 10.00 

SUBTOTAL                                                                                      $ 180,00 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA             $ 905,00 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ DE RELACIÓN PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
TEMA: ADAPTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN “CIRO VICENTE VERA” 
DEL CANTÓN PASAJE 2010-2011.  
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Cómo incide el proceso 

de adaptación en la 

integración escolar de los 

niños y niñas del primer 

año de educación básica 

del Jardín  “Ciro Vicente 

Vera” del Cantón Pasaje 

en el año lectivo 2010-

2011? 

 

Determinar la incidencia 

del proceso de 

adaptación en la 

integración escolar de 

los niños y niñas del 

primer año de educación 

básica del Jardín “Ciro 

Vicente Vera” del Cantón 

Pasaje del año lectivo 

2010-2011. 

La adaptación tiene una grave 

incidencia en el proceso de 

integración escolar de los niños 

y niñas del Jardín “Ciro Vicente 

Vera” del Cantón Pasaje, 

debido a la baja asimilación de 

conocimientos que éstas 

provocan, situación que 

conlleva a serias limitaciones 

de comportamientos emocional 

de los estudiantes parvularios.  

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Cuáles son las causas 

del proceso de adaptación 

que incide en la 

integración escolar de los 

niños y niñas del primer 

año de educación básica 

del Jardín “Ciro Vicente 

Vera” del Cantón Pasaje 

del año lectivo 2010-

2011? 

Analizar las causas del 

proceso adaptación que 

incide en la integración 

escolar de los niños y 

niñas del primer año de 

educación básica del 

Jardín “Ciro Vicente 

Vera” del Cantón Pasaje 

del año lectivo 2010-

2011. 

Las causas de adaptación que 

se evidencias con mayor 

frecuencia en el proceso de 

integración escolar de los niños 

y niñas del Jardín “Ciro Vicente 

Vera”  están relacionados a la 

falta de motivación y afecto por 

la poca importancia de los 

padres y la baja capacitación de 

los docentes, situación que 

limita el proceso de 

socialización por parte de los 

parvularios.  

¿Qué tipos de estrategias 

utilizan los docentes en el 

proceso de adaptación en 

los niños y niñas del 

Identificar las estrategias 

que utilizan los docentes 

en el proceso de  

adaptación en los niños y 

Las estrategias que se aplican 

en el aula son: actividades 

lúdicas y técnicas grafo-

plásticas, etc. que deben 
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primer año de educación 

básica del Jardín “Ciro 

Vicente Vera” del Cantón 

Pasaje del año lectivo 

2010-2011? 

niñas del primer año de 

educación básica del  

Jardín “Ciro Vicente 

Vera” del Cantón Pasaje 

del año lectivo 2010-

2011. 

desarrollar los docentes para la 

integración y familiarización al 

nuevo ambiente escolar en los 

niños y niñas del Jardín Ciro 

Vicente Vera. 

¿Cuáles son las 

consecuencias que 

pueden provocar el 

inadecuado manejo de 

estrategias del docente 

para el proceso  

adaptación que incide en 

la integración escolar de 

los niños y niñas del 

primer año de educación 

básica del Jardín “Ciro 

Vicente Vera” del Cantón 

Pasaje del año lectivo 

2010-2011? 

Determinar las 

consecuencias que 

pueden provocar el 

inadecuado manejo de 

estrategias del docente 

en la adaptación  de los 

niños y niñas del primer 

año de educación básica 

del Jardín “Ciro Vicente 

Vera” del Cantón Pasaje 

del año lectivo 2010-

2011. 

Las consecuencias de la 

inadaptación  que presentan los 

niños y niñas son rechazos a 

través de pataletas, gritos, 

lloros, provoca el bajo nivel de 

desarrollo emocional-cognitivo y 

el surgimiento de desajustes 

psico-afectivos, situación que  

generar baja autoestima en los 

parvularios durante la 

adaptación en el proceso de 

integración Escolar del Jardín 

Ciro Vicente Vera del año 

lectivo 2010-2011. 
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ANEXO 2 

 

VARIANTES E INDICADORES 

 

 

MATRIZ 4 

MATRIZ PARA DETERMINAR VARIABLES A PARTIR DE HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS PARTICULARES  VARIABLES INVOLUCRADAS  

 Las causas de Adaptación que se 

evidencian con mayor frecuencia en el 

proceso de Integración Escolar de los 

niños y niñas del Jardín de Infantes “Ciro 

Vicente Vera”  están relacionados a la falta 

de motivación y afecto por la poca  

importancia de los padres y la baja 

capacitación de los docentes, situación 

que limita el proceso de socialización por 

parte de los parvularios.   

 Acomodación. 

 

 Asimilación.  

 Las estrategias que se aplican en el aula 

son: actividades lúdicas y técnicas grafo 

plásticas, etc. que deben desarrollar los 

docentes para la Integración y 

familiarización al nuevo ambiente escolar 

de los niños y niñas del Jardín de Infantes 

“Ciro Vicente Vera”. 

 Estrategia metodológica. 

 

 Proceso de Integración 

Escolar.  

 Las consecuencias de la inadaptación que 

presentan los niños y niñas son rechazos a 

través de pataletas, gritos, llanto provoca 

el bajo nivel de desarrollo emocional-

cognitivo y el surgimiento de desajustes 

psico-afectivos, situación que genera baja 

autoestima en los parvularios durante la 

adaptación en el proceso de integración 

escolar del Jardín “Ciro Vicente Vera”. 

 Juegos Infantiles.  

 

 Nivel Intelectual. 
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ANEXO 3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

   TÍTULO:Adaptación y su incidencia en la integración escolar de los niños  de primero 
de Educación Básica. 

 
        

OBJETIVO:Determinar la incidencia del proceso de Adaptaciónen la integración 

escolar de los niños del primero de Educación Básica. 

 
  

1. Datos Generales         
1.1 Año de Básica:  primero 

   

  
1.2 Ubicación: CANTÓN Pasaje                   PARROQUIA: Progreso   
1.3 Dirección: Vía a  
Cuenca 

 
      

2. ASPECTO A 
OBSERVAR   VALORACIÓN 

                 A           M            B 

1. Motiva el docente a los estudiantes    a       

Integrarles en actividades grupales.       

2. Demuestra entusiasmo y afectividad  el       
docente a la hora de hacer dinámicas gru-       

pales.           

3. Utilizan materiales del aula para realizar        

actividades de integración.         

4. Presta atención a los niños y niñas  que       

no se integran en los juegos grupales.       

5. El docente aplica en los juegos 
grupales o individuales estrategias didácti- 
cas de socialización y convivencia para 
una buena adaptación.       

 

      

 

      

 

          

NOMBRE DE LA OBSERVADORA: 
FECHA DE 
OBSERVACIÓN:   

            

SIMBOLOGÍA: (Alto(a),Mediano(M),Bajo(B) 
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ANEXO 4 

CROQUIS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CIRO VICENTE VERA”  
DEL SITIO MUYUYACU, PARROQUIA EL PROGRESO,  

PERTENECIENTE AL CANTÓN PASAJE. 
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CESION DE DERECHOS 

 

Yo, Ana Marisol Peñafiel Gallegos, con C.I. 0703925297 estudiante de la carrera de 
EDUCACIÓN PARVULARIA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES de la 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de autora del siguiente trabajo de 
titulación ADAPTACIÓN SU INCIDENCIA EN LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES CIRO VICENTE VERA DEL 
CANTÓN PASAJE, periodo lectivo 2010-2011. 

-  Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es mi autoría; que no ha 
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional en 
consecuencia asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 
cuidado al remitente a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar 
el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva 

-    Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con 

referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital Institucional para 
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 
Creative Commons Atribución-Compartirlgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0), la 
Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso de internet, asi como 
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 
correspondiéndome como Autora la responsabilidad de velar dichas adaptaciones 
con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma. 

Machala, 31 de Octubre del 2016 

PEÑAFIEL GALLEGOS ANA MARISOL 

CI.: 0703925297 


