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CONSIDERACIONES PREVIAS 

En la redacción de este escrito y con el objetivo de facilitar su lectura, se utiliza 

el masculino como forma neutra para hacer alusión a personas de ambos 

sexos, sin que ello suponga un uso sexista del lenguaje. Por otra parte, para 

evitar repeticiones innecesarias a lo largo del trabajo, se emplea la palabra 

padres como sinónimo de familias; sin embargo, se tiene claro que este último 

término resulta más preciso y acertado teniendo en cuenta la diversidad de 

tipologías familiares que conviven hoy en las aulas. Para finalizar, con el fin de 

garantizar el anonimato de los centros y de las familias participantes en el 

estudio empírico, se usan únicamente las iniciales de sus nombres. 
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NECESIDADES, SENTIMIENTOS E IMPLICACIÓN PARENTAL  
EN EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

Los planes de acogida como génesis de las relaciones familia-escuela 

RESUMEN 

El periodo de adaptación a la escuela infantil cumple un triple objetivo: facilitar 

el tránsito de los niños de edad temprana desde el hogar hacia el aula, 

satisfacer los intereses de la tríada implicada (alumnos, padres y educadores) y 

construir los cimientos de un vínculo sólido y colaborativo entre familia y 

escuela. Sin embargo, en la actualidad muchos planes de acogida son 

diseñados unidireccionalmente por los centros sin tener en cuenta los notables 

cambios que experimenta el contexto familiar con el inicio de la vida escolar. 

Con el propósito de hallar claves que permitan mejorar estos programas, 

nuestro estudio se propone conocer los sentimientos y necesidades con los 

que las familias afrontan el periodo de adaptación, así como su valoración e 

implicación en los mismos. Para ello, tras una revisión teórica sobre el tema, se 

realiza una investigación exploratoria en la que participan 58 familias de 

Cantabria con hijos de 2 y de 3 años. Los resultados ponen de manifiesto que 

la mayoría de padres sufre problemas para conciliar el periodo de adaptación 

con su trabajo, que una cuarta parte experimenta sentimientos negativos 

derivados de la separación de sus hijos y que muchos demandan una mayor 

implicación en la vida del aula.  

Palabras Clave: escolarización, periodo de adaptación, relaciones familia-

escuela, Educación Infantil. 

PARENTAL NEEDS, FEELINGS AND INVOLVEMENT  
DURING THE ADJUSTMENT PERIOD 

Welcoming programs as genesis of family-school relationships 

ABSTRACT 

The period of adaptation to the nursery meets three objectives: to facilitate the 

transit of early childhood from home to the classroom, to fulfil the interest of the 



PATRICIA DOMINGO DÍAZ | TRABAJO FINAL DE GRADO | EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 4 

three parties involved (students, parents and educators) and to build the 

foundation of a solid and collaborative family-school relationship. However, 

today many welcoming plans are designed only by the schools regardless the 

dramatic changes experienced by the family context with the beginning of the 

school life. In order to find clues to improve these programmes, our research 

aims to identify the feelings and needs that families face during the adaption 

period, its assessment and involvement in them. Therefore, a theoretical review 

on the topics followed by an exploratory investigation involving 58 families from 

Cantabria with children between 2 and 3 years old was done. The results show 

that the majority of parents face problems in their jobs during the adaptation 

period, a quarter of them experienced negative feelings arising from their 

separation from their children and that many of them are demanding a greater 

involvement with the school's life.  

Keywords: schooling, adaptation period, family-school relationship, Childhood 

Education  
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1. INTRODUCCIÓN 

La incorporación a la escuela infantil constituye un hito transcendental en la 

vida de los niños porque, para la mayoría de ellos, el inicio de la escolaridad 

coincide con su primera separación del ambiente familiar. Este acontecimiento 

implica un coste emocional también para sus padres, que a menudo 

experimentan necesidades y sentimientos desconocidos ante la escolarización 

de sus hijos. Los educadores, por su parte, se enfrentan cada mes de 

septiembre al reto de acoger a las nuevas parejas de familias-niños en el 

centro escolar y de inaugurar las relaciones entre los dos entornos de 

desarrollo fundamentales para la infancia. En este complejo contexto presidido 

por los cambios, el periodo de adaptación se erige como herramienta 

imprescindible para facilitar el tránsito desde el hogar al aula, satisfacer los 

intereses de la tríada implicada y construir los cimientos de un vínculo sólido y 

colaborativo entre familia y escuela. Así lo reconocen tanto los expertos en este 

objeto de estudio como la legislación educativa española todavía vigente, que 

encomienda a los centros que imparten las enseñanzas de Educación Infantil la 

tarea de organizar un programa de acogida para los menores que se 

incorporan por primera vez a sus aulas teniendo en cuenta “la situación inicial 

de cada niño y sus experiencias previas de escolarización” (Orden 

ECI/3960/2007). 

Los sucesivos decretos y órdenes de carácter autonómico definen las 

principales características del periodo de adaptación dentro de nuestro territorio 

(Decreto 143/2007, Orden EDU/34/2008 y Decreto 79/2008) y conceden a las 

familias un rol protagonista, pues de “sus expectativas y actitudes” dependerán 

“el éxito del proceso” y “sus futuras relaciones con el entorno escolar” (Decreto 

79/2008). Por este motivo, la normativa señala que los maestros han de 

planificar la acogida cuidadosamente y realizar actuaciones explícitas que 

propicien el conocimiento mutuo entre ambos agentes educativos, el 

intercambio de información y la cooperación. Una declaración de intenciones 

que casa bien con las recomendaciones de la exigua comunidad de autores 
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interesados en este tema. Sin embargo, como veremos a continuación, varios 

hechos parecen poner actualmente en quiebra las anteriores objetivos.  

Por un lado, expertos y profesionales de la Educación Infantil denuncian 

que la mayoría de programas de acogida son idénticos entre sí e iguales para 

todo el alumnado y sus familias (Alpi, 2003; Balaban, 2000 y Zabalza, 2000), 

incumpliendo, por tanto, la meta de individualización que la legislación señala. 

Algunos autores señalan, además, que estos planes diseñados 

unidireccionalmente por los centros benefician más a los educadores que a los 

padres y a sus hijos y reivindican que sean las escuelas quienes se adapten a 

los nuevos usuarios y no a la inversa.  

La controversia en torno al periodo de adaptación no se agota aquí, sino 

que, por otra parte, muchas familias trabajadoras experimentan serias 

dificultades para conciliar su vida laboral con los horarios reducidos de los 

planes de acogida. Influidas o no por las quejas y demandas de flexibilización 

de este colectivo, las instrucciones de la Consejería de Educación de Cantabria 

para este curso revelaban un cambio significativo en este sentido. Así, este 

documento prohíbe que estos programas se alarguen más allá de septiembre y 

reconoce, como sucedió antes en otras comunidades autónomas, el derecho 

de los progenitores a rechazar que sus hijos participen en los periodos de 

adaptación y a solicitar que ingresen a jornada completa desde el primer día.  

Se trata de una medida contraria a los argumentos que, tanto desde la 

literatura disponible como desde la legislación consultada, justifican la 

existencia de estos planes y aconsejan que todos los niños intervengan en 

ellos porque experimentan cambios, más o menos importantes, que deben ser 

facilitados mediante intervenciones intencionalmente diseñadas para ello (Alpi 

et. al., 2003; Balaban, 2000; Gervilla, 2006; Morón, 2006 y Oller, 2007). En este 

sentido y en la misma línea que la mayoría de autores, defendemos que el 

bienestar de hijos y alumnos debe primar sobre los planes y horarios adultos 

(Cantero, 2003 y Oller, 2007), obliga a padres y maestros a entenderse y a 

cooperar (Arnaiz, 1999; Beresaluce, 2009; García-Bacete, 2003; Hoyuelos, 

2010; Oliva y Palacios, 1997; Ruiz Corbella, 2007; Vila, 1998 y Zabalza, 2000) 
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e invita a los centros a repensar y flexibilizar sus programas de acogida de 

modo que puedan conciliar y satisfacer las necesidades de niños, familias y 

educadores sin que éstas entren necesariamente en conflicto. 

Asimismo, resulta imprescindible destacar que la escasa investigación 

científica en torno a nuestro objeto de estudio ha bastado para demostrar, 

como se verá con mayor profundidad en el siguiente apartado de este trabajo, 

que las actitudes, opiniones y sentimientos de las familias ante el inicio de la 

vida escolar de sus hijos juegan un papel muy influyente en el proceso y en el 

resultado de la adaptación (Cantero y López, 2004a y 2004b y López y 

Cantero, 2007). Sin embargo, carecemos de estudios que describan qué 

emociones y necesidades experimentan las familias durante los periodos de 

adaptación a la escuela infantil o qué valoración realizan de estos, una 

información que resulta esencial para mejorar estos programas y generar “una 

situación de bienestar para todos los actores que entran en escena” (Alpi et. al. 

2003: 40).  

Por otra parte, este interés por la familias desde el inicio de la 

escolarización resulta igualmente indispensable para promover una implicación 

parental capaz de generar probados beneficios para todos los integrantes de la 

tríada (Arnaiz, 1999; García-Bacete, 2003; Hoyuelos, 2010; Ruiz, 2007 y Vila, 

1998). Aunque la literatura científica sobre las relaciones familia-escuela es 

abundante, parece existir una laguna en el análisis de su génesis y de los 

factores implicados en ella. Un desinterés que resulta paradójico si se tiene en 

cuenta que nuestro país posee una de las tasas de escolarización1 temprana 

más altas y que la entrada en la escuela infantil es un fenómeno que ocupa y 

preocupa a miles de niños, familias y educadores cada nuevo curso. 

                                                
1 Según el informe “Datos y Cifras”, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el 

curso escolar 2013-2014, las tasas de escolarización en España se sitúan cerca del 97 por 

ciento a los 3 años y en torno al 50 por ciento a los dos. Este último porcentaje es 

sensiblemente superior en Cantabria dado el auge de Aulas de dos años en el primer ciclo de 

Educación Infantil. 
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Dada esta situación, consideramos imprescindible profundizar en este 

campo de estudio. Partiendo de la literatura publicada sobre el tema y como 

requisito previo indispensable para implementar mejoras en la práctica, este 

trabajo se propone explicar por qué el periodo de adaptación es un momento 

clave para todos los implicados, cómo afecta a las familias la entrada de sus 

hijos en la escuela infantil y en qué circunstancias nacen las relaciones entre 

ambos agentes educativos. Con este objetivo, se enmarcarán en primer lugar 

algunos conceptos clave en relación a la acogida infantil y se revisarán las 

principales investigaciones y propuestas en torno a este asunto tratando de 

clarificarlo al máximo. A continuación, se presentará un pequeño estudio 

empírico mediante el que pretendemos conocer las necesidades, dificultades y 

sentimientos de las familias ante la escolarización temprana de sus hijos, así 

como explorar su grado de implicación y satisfacción con los programas de 

acogida ofertados desde los centros escolares. Una información que 

consideramos esencial para repensar el periodo de adaptación y lograr que 

éste beneficie a todos los implicados y contribuya a sentar las bases de unas 

relaciones familia-escuela positivas. 
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2. REVISIÓN TEÓRICA DE LA TEMÁTICA DE ESTUDIO 

El periodo de adaptación es la puerta de entrada a la Educación Infantil y a la 

escuela como institución. Atravesarla no resulta una tarea fácil para los niños, 

pues el inicio de la vida escolar marca el momento en que muchos salen por 

primera vez del contexto en el que se sienten seguros para adentrarse en uno 

nuevo donde todo –espacios, personas, sensaciones y propuestas– resulta 

desconocido (Alpi, 2003; Balaban, 2000; Cantero, 2003; Cantero y López, 

2004a y 2004b; Gervilla, 2006; Kang, 2010; Laverick, 2008; López y Cantero, 

2007; McIntyre et. al., 2007; Morón, 2006; Nalls et. al., 2010; Oller, 2007; 

Quinto, 2010 y Thió del Pol, 2007). Aunque son menos conocidos, la 

escolarización temprana genera importantes cambios para las familias y obliga 

a éstas y a los educadores a adaptarse también (Alpi, 2003; Balaban, 2000; 

Cantero y López, 2004b; Oller, 2007; Quinto, 2010 y Thió del Pol, 2007). Este 

relevante acontecimiento comparte tiempo y lugar con otro de igual relevancia 

educativa al que, sin embargo, la comunidad científica parece haberle prestado 

escasa atención. Y es que el inicio de la escolaridad marca, además, el de las 

relaciones entre los dos contextos de desarrollo fundamentales durante la 

infancia: la familia y la escuela.  

 Se trata, por tanto, de un fenómeno complejo y poco investigado en el 

que interaccionan distintos elementos que trataremos de dilucidar a partir de 

una revisión de los  principales estudios, investigaciones y propuestas en torno 

a nuestro objeto de estudio. 

2.1. El periodo de adaptación y su conceptualización 

No existe una sola definición de lo que es el periodo de adaptación. Varios 

autores han realizado distintas aproximaciones al término prestando atención a 

las diferentes variables que en él se conjugan. Así, Alpi et. al. subrayan la 

relevancia de las relaciones de la tríada implicada y describen el periodo de 

adaptación como:  

“El conjunto de rituales y gestos que concede tiempo e importancia al trío 

niño-mamá-educadora para estructurar un contexto cognitivo y afectivo 
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capaz de favorecer gradualmente las fases de acercamiento, acogida, 

separación, unión y pertenencia” (Alpi et. al., 2003: 22).   

Por su parte y “desde el punto de vista temporal”, Félix López y María 

José Cantero consideran que se trata de:  

“Los días, semanas o meses que los niños tardan en alcanzar un 

estado emocional, social y escolar adecuado en el centro infantil. En un 

sentido más amplio, puede referirse también a los cambios que durante 

este tiempo puedan experimentar fuera del centro escolar, muy 

especialmente en el ámbito familiar” (López y Cantero, 2004a:30). 

Gervilla, resaltando el papel activo de los menores, explica que el periodo 

de adaptación es:  

“El camino o proceso mediante el cual el niño va elaborando, desde el 

punto de vista de los sentimientos, la pérdida y la ganancia que le 

supone la separación, hasta llegar voluntariamente a una aceptación 

interna de la misma” (Gervilla, 2006:14). 

En esta misma línea y subrayando la relevancia que adquiere la 

separación de padres e hijos desde el punto de vista pedagógico, Ibáñez 

Sandín considera que es: 

“La forma en que se solucione el conflicto (desde la escuela infantil), el 

tiempo que se emplea para que el niño asimile felizmente la ruptura de 

este lazo, de este impulso natural de unión con su figura de apego” 

(Ibáñez Sandín, 2010:41). 

Por último, el currículo de segundo ciclo de Educación Infantil en 

Cantabria, poniendo énfasis en la responsabilidad de la escuela y en las 

relaciones con la familia, lo define como:  

“Una tarea compleja y delicada que puede condicionar las relaciones y 

actitudes futuras del alumnado y su familia con el entorno escolar. (...) 

Su finalidad es por tanto, favorecer que los niños se sientan seguros y 

aceptados y lo más a gusto posible, contribuyendo a que se resuelva 

de forma gradual el conflicto que necesariamente produce el cambio” 

(Decreto 79/2008). 
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Aunque con matices diferentes, todas estas aportaciones coinciden al 

señalar que se trata de un proceso de duración variable que termina cuando el 

niño logra superar la separación de sus figuras de apego primarias y se siente 

cómodo y seguro dentro del nuevo medio escolar. Además, estas cinco 

definiciones subrayan el destacado papel de la familia, ya sea como copartícipe 

de la adaptación, entorno que también experimenta cambios o referencia 

emocional para los menores. Asimismo, resulta interesante constatar que la 

legislación educativa autonómica todavía vigente sostiene que el periodo de 

adaptación es un momento decisivo y con importantes repercusiones sobre la 

calidad de las relaciones familia-escuela, en la línea de lo defendido en este 

trabajo. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con el contenido de las 

instrucciones de la Consejería de Educación para el inicio del curso actual, que 

informaba a los centros de que los padres gozan desde este año de completa  

libertad para decidir si sus hijos participan o no en los programas de acogida.  

2.2. El problema de la separación 

Hasta hace relativamente poco tiempo la familia ha sido el único contexto de 

desarrollo temprano para el niño. Sin embargo, algunos cambios sociales como 

la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo han contribuido a que, 

en la actualidad, la escuela infantil haya cobrado gran relevancia como espacio 

para el crecimiento emocional, físico y social de los infantes (Morón, 2006; 

Sierra y Moya, 2012; Vila, 1998 y Hoyuelos, 2010). Cuando un menor es 

escolarizado a los dos o los tres años se produce, por norma general y a 

diferencia de lo que ocurre en etapas posteriores, la primera separación entre 

éste y sus vínculos familiares estables (Balaban, 2000;  Ibáñez, 2010; López y 

Cantero, 2004a y 2004b; Morón, 2006). La escolarización supone para los 

pequeños una revolución, pues se ven obligados a abandonar la estabilidad y 

el confort de sus hogares para introducirse en un contexto donde los lugares, 

las personas, las normas, los roles y los horarios resultan del todo nuevos para 

ellos (Balaban, 2000;  Cantero, 2003 e Ibáñez, 2010). Donde dejan de ser hijos 

para convertirse en alumnos.  
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Es preciso subrayar que, aunque se trata de un paso imprescindible para 

su crecimiento (Alpi, 2003; Balaban, 2000 y Quinto, 2010),  la separación de las 

figuras de apego primarias y la consiguiente identificación de otras secundarias 

“no es algo natural” y ocurre en “un momento establecido por los adultos” de 

acuerdo a sus “necesidades organizativas” sin que los niños estén 

“necesariamente preparados” para afrontar ese distanciamiento (Quinto, 2010). 

En consecuencia, el periodo de adaptación existe porque el inicio de la 

escolaridad implica importantes cambios para los menores que es preciso 

facilitar desde el contexto escolar. La manera en que se resuelva esta primera 

separación familia-niño tendrá una gran influencia, según apuntan los expertos, 

sobre el proceso de socialización, la actitud hacia la escuela y los aprendizajes 

futuros (Gervilla, 2006 e Ibáñez, 2010).  

A pesar de la relevancia de esta etapa, hay que destacar que sólo unos 

pocos autores han profundizado en este objeto de estudio. Un desinterés que 

tal vez pueda justificarse teniendo en cuenta la diversidad de modelos de 

Educación Infantil existentes a nivel internacional y la desigual tasa de 

escolarización temprana en el mundo. Así, cabe esperar que en contextos 

donde la entrada a la escuela es más tardía, la separación no constituya un 

problema añadido, pues el desarrollo madurativo de los niños les permite 

asumirla con normalidad en un momento en el que el vínculo entre padres e 

hijos está ya plenamente consolidado (Balaban, 2000). En este sentido, 

España e Italia, países donde casi el cien por cien de los niños de tres años 

acude a la escuela, parecen ser los únicos en disponer de un periodo de 

adaptación institucionalmente instaurado y son, asimismo, los lugares de 

procedencia de la mayor parte de publicaciones sobre el tema.   

Hasta ahora, la mayoría de estas investigaciones han tratado de descubrir 

y explicar los factores que ejercen más influencia sobre la adaptación de los 

menores a la escuela (Alpi et. al., 2003; Balaban, 2000; Cantero, 2003; Cantero 

y López, 2004a y 2004b; López y Cantero, 2007 y Sierra y Moya, 2012). 

Además, algunos autores se han preocupado por describir, desde la 

perspectiva de la teoría del apego, cómo son las primeras conductas infantiles 
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desplegadas en el aula comparándolas con las observadas en la situación 

extraña, el conocido experimento de Mary Ainsworh. Sus observaciones han 

permitido concluir que las manifestaciones ante las separaciones breves y el 

inicio de la Educación Infantil son muy similares entre sí (Bowlby, 1973; Dunn, 

1979; Grusec y Lytton, 1988 y López, 1995, en Cantero y López, 2004b). 

En este sentido, María José Cantero (2003: 8) –principal referente en este 

campo junto a Félix López en España–, ha explicado las tres etapas por las 

que atraviesan los niños desde que se separan por primera vez de sus familias 

hasta que completan el periodo de adaptación. La fase de protesta arranca 

cuando los menores “toman conciencia de que se quedan solos y se sienten 

amenazados o en peligro”. Las rabietas, los llantos fuertes, los intentos de 

huida, el rechazo a los nuevos cuidadores o las conductas de tipo regresivo 

son prototípicas de este tiempo. Durante esta fase, el reencuentro de los niños 

con sus familiares “varía en función de su estilo de apego”. De acuerdo con 

estos patrones, los que han desarrollado un vínculo seguro en su hogar se 

alegran de verlos y recuperan su comportamiento normal. Estos pequeños 

tienen mayores probabilidades de adaptarse “pronto y bien si el centro funciona 

adecuadamente”. Por el contrario, los niños inseguros ambivalentes presentan 

conductas de aproximación-rechazo y “se muestran excesivamente apegados 

a sus cuidadores renunciando a la exploración y el juego”. En el aula, estos 

infantes pueden reproducir la misma ansiedad en sus relaciones con los 

educadores y sus iguales, tratando de acaparar su atención y dependiendo 

demasiado de la aprobación de los demás. Por último, los niños huidizos “se 

muestran distantes o indiferentes cuando se reencuentran con sus figuras de 

apego”. Estos menores manifiestan poco sus emociones y parecen adaptados 

desde el primer día. Sin embargo, tienen “mayores dificultades de adaptación” 

(Cantero, 2003: 8). 

Entre una semana y un mes después, la protesta va perdiendo fuerza y 

comienza la fase de ambivalencia. Esta etapa está caracterizada por cambios 

imprevisibles de comportamiento tanto con los maestros, como con el resto de 

niños (aceptación-rechazo, tranquilidad-ansiedad, calma-llanto, etc.). Por 
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último, en un tiempo variable según las peculiaridades de cada sujeto, se 

produce la fase de adaptación que, en opinión de Cantero (2003: 9), es 

evidente cuando los menores están “emocionalmente tranquilos, tienen 

relaciones sociales satisfactorias con compañeros y educadoras y participa en 

las actividades que se le proponen”. Además, este ajuste a la vida escolar se 

observa también en el hogar, ya que los pequeños aceptan ir a la escuela con 

normalidad, reciben bien a los familiares cuando les recogen, duerme y come 

bien o no muestra conductas regresivas (Cantero, 2003 y Cantero y López, 

2004a).   

Como se desprende de la revisión de la literatura precedente, la calidad 

del vínculo de apego entre padres e hijos se erige como uno de los elementos 

más influyentes sobre la adaptación de los niños a la escuela infantil. Por este 

motivo, algunos autores recomiendan a los centros que tengan muy en cuenta 

el conocimiento científico disponible y se cuide con esmero todo lo que tiene 

que ver con la estructuración de los vínculos primarios (Alpi et. al., 2003; 

Balaban, 2000 y Sierra y Moya, 2012). En este sentido, acoger y observar a 

cada pareja de padres e hijos favorece su adaptación al centro en tanto que 

éste sea pensado como extensión del hogar y no como ruptura o sustituto de 

éste (Crocetti, en Alpi et. al., 2003).  

Por otra parte, es preciso aclarar que las fases anteriormente descritas no 

son universales. Hace una década, María José Cantero y Félix López (2004a) 

llevaron a cabo el primer estudio longitudinal sobre los periodos de adaptación 

y sus manifestaciones en España. Estos autores demostraron entonces que no 

existe un periodo de adaptación especialmente difícil que sea universal dado 

que un porcentaje considerable de niños consigue adaptarse desde las 

primeras semanas y no evidencia grandes cambios de conducta. Sin embargo, 

también descubrieron que entre un tercio y la mitad de los menores 

experimenta problemas de adaptación y que cerca del diez por ciento no logra 

completar el proceso con éxito a largo plazo. Los resultados de esta 

investigación confirman que la escolarización es un camino difícil para algunos 

infantes, por lo que precisa ser analizada en profundidad con el objetivo de 
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realizar ajustes en las prácticas educativas que contribuyan a facilitar el paso 

del hogar al aula para todos los niños.  

Cabe destacar, asimismo, que este estudio se llevó a cabo con niños que 

comenzaban el segundo ciclo de Educación Infantil (tres años). Cabría esperar, 

por tanto, que los resultados fuesen distintos en el caso de menores que se 

incorporan a las aulas de dos años tan arraigadas en nuestra comunidad 

autónoma. A esta edad, el vínculo entre padres e hijos atraviesa un momento 

decisivo y las herramientas de los pequeños para hacer frente a la separación 

de sus figuras de apego están menos desarrolladas (Balaban, 2000), por lo que 

su proceso de adaptación podría ser más costoso.  

2.3. Los sentimientos familiares ante la escolarización temprana  

Aunque los menores sufren en mayor medida el impacto de esta nueva 

situación, tanto la separación como el comienzo de la andadura escolar 

suponen cambios notables también para la estructura familiar. 

Algunos autores explican que buen número de familias y sobre todo las 

madres como principales cuidadoras (Gervilla, 2006), experimentan emociones 

y necesidades nuevas y contradictorias cuando se aproxima el inicio de curso. 

Así, aunque sienten ilusión y tienen altas expectativas sobre la etapa que 

comienza, también sufren angustia ante la separación de sus hijos, temor a 

que juzguen su capacidad como madres (Alpi et. al., 2003 y Oller, 2007), 

desconfianza ante los educadores (Morón, 2006 y Oller, 2007), miedo a 

penetrar en un contexto desconocido, curiosidad sobre cómo se comportarán 

los niños sin ellas, culpabilidad por dejarlos en la escuela llorando (Balaban, 

2000, Cantero y López, 2004b y López y Cantero, 2007), etc. Al tiempo, 

algunas familias sienten la necesidad de disponer de tiempo para sí mismas o 

para recuperar su vida profesional (Balaban, 2000) y otras precisan de apoyo 

en la crianza de sus hijos (Alpi, 2003). Tal es así que algunos maestros afirman 

que, a veces, “no es el niño sino los padres quienes tienen problemas con la 

separación” (Balaban, 2010: 15).  
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Para Palacios y Oliva (1991), Vila (1998), Alpi et. al. (2003) y Hoyuelos 

(2010) los cambios sociales justifican esta ambivalencia de sentimientos. En 

este sentido, este grupo de expertos sostiene que fenómenos como la 

fragmentación familiar, la bajada de la natalidad, el aumento de los hijos únicos 

y de los hogares donde todos los adultos trabajan, han contribuido a que las 

expectativas, los miedos, las necesidades y la carga emotiva sean, por lo 

general, cada vez más altas mientras la sensación de competencia de los 

padres desciende a medida que las redes de apoyo familiar y social se hacen 

más frágiles y pequeñas (Alpi et. al., 2003). 

Sin embargo, Cantero y López (2004b) consideran que muchos temores 

paternales se basan en meros prejuicios sobre la Educación Infantil reforzados, 

durante décadas, con “simplificaciones de la teoría del apego, la insistencia en 

la primera infancia como un periodo crítico y el mito de la madre como única 

cuidadora deseable”. Estos autores insisten en que estudios científicos 

rigurosos garantizan que asistir a una escuela infantil no sólo no pone en riesgo 

el vínculo de apego entre padres e hijos, sino que además genera importantes 

ventajas sociales y cognitivas, permite a los niños interactuar con sus iguales y 

les prepara para la etapa obligatoria (López y Cantero, 2007). Similares 

beneficios han sido señalados por Vila (1998), Zabalza (2000) y Hoyuelos 

(2010) en sendos estudios. 

No obstante, esta pareja de investigadores constató empíricamente que el 

miedo de la familia existe y se concentra, sobre todo, en el periodo de 

adaptación. Tras demostrar que éste no es un fenómeno universal y que cada 

niño lo vive de un modo diferente, Cantero y López se propusieron conocer qué 

factores lo explican. A través de un estudio pionero en este campo, los autores 

averiguaron que las opiniones, sentimientos y atribuciones de las familias ante 

la escolarización de sus hijos juegan un papel protagonista tanto en el proceso 

como en el resultado de la adaptación. Así, comprobaron que los padres que 

presentan más ansiedad, temores e inseguridad “se asocian significativamente 

con hijos que tienen mayores problemas externalizantes y timidez en el aula” 

(Cantero y López, 2004b: 47). Además, observaron que los progenitores que 



NECESIDADES, SENTIMIENTOS E IMPLICACIÓN PARENTAL EN EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 
 

 

 17 

realizan un peor pronóstico sobre la adaptación de los niños, ya sea porque se 

produce un “efecto de profecía autocumplida o porque los conocen bien” 

(Cantero y López, 2004b: 54), tienen hijos que protestan más ante las figuras 

de apego, que muestran menor adaptación dentro del grupo, menor 

cooperación con los maestros, menos autonomía, más ansiedad y más 

conductas antisociales también en el hogar. Como en su anterior estudio sobre 

las manifestaciones infantiles durante el periodo de adaptación (Cantero y 

López, 2004a), la muestra de esta investigación también estuvo compuesta por 

familias con hijos de tres años, por lo que de nuevo intuimos que los resultados 

serían diferentes en grupos de edades inferiores.  

En cualquier caso, estas evidencias científicas resultan de gran interés 

para los centros escolares pues, a diferencia de lo que ocurre con otras 

variables implicadas en el proceso de adaptación –como el vínculo de apego, 

la asistencia previa a guarderías o el temperamento de cada niño– son 

elementos sobre los que se puede intervenir educativamente diseñando planes 

de acogida que se adapten a las características de los menores y de sus 

familias.  

Aunque estos hallazgos representaron una gran novedad en este campo, 

la investigación en torno al periodo de adaptación parece haberse detenido a 

partir de 2004 tanto en el contexto nacional como en el internacional. Mientras, 

la incorporación de niños de 2 y 3 años a la escuela infantil no ha cesado de 

crecer y la escolarización temprana continúa siendo un asunto que preocupa a 

familias y maestros sin que los programas de acogida hayan experimentado 

grandes cambios.  

2.4. El nacimiento de las relaciones familia-escuela 

Es en esta difícil situación en la que convergen tantos sentimientos 

contradictorios y expectativas de futuro cuando nacen las relaciones entre los 

principales contextos de desarrollo de la infancia: la familia y la escuela. El 

marco normativo cántabro y la mayoría de autores coinciden en que se trata de 

una etapa decisiva que tendrá una sobresaliente influencia sobre las actitudes 
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e interacciones futuras de las familias y de los niños con el entorno escolar 

(Alpi et. al., 2003; Balaban; 2000; Decreto 79/2008; Gervilla, 2006; Kang, 2010; 

Laverick, 2008; McIntyre et. al., 2006; Morón, 2006; Oller, 2007; Quinto, 2010 y 

Thió de Pol, 2007). Por tanto, existe consenso en torno a la idea de que la 

escuela infantil debe reflexionar sobre cómo acoger no sólo a los niños, sino 

también a sus familiares, así como repensar cómo se adapta a sus cambiantes 

peculiaridades y necesidades (Alpi, 2003; Balaban; 2000 y Oller, 2007). 

Para Laura Alpi et. al. (2003: 21), el periodo de adaptación inaugura “el 

principio de un largo camino con las instituciones de las que la escuela infantil 

es la primera pieza y a la que corresponde la difícil tarea de transmitir 

seguridad, confianza y tranquilidad además de motivación”. Por su parte, Silvia 

Morón (2006: 161) explica que el inicio de la escolaridad es un momento en sí 

mismo complicado porque, cuando un alumno entra en un aula de Educación 

Infantil por primera vez, además de angustia y miedo, puede existir una gran 

distancia entre la familia y el centro dado que ambos agentes educativos 

pueden “tener diferentes concepciones sobre el saber y el desarrollo, sobre las 

funciones de la escuela y sobre las pautas de crianza”. 

Oller (2007), en la línea de lo ya descrito en el apartado precedente, 

subraya la relevancia de los problemas emocionales y afirma que los 

educadores deben detectarlas para poder controlarlas y actuar reflexivamente. 

En este mismo sentido, Quinto (2010: 71) considera que el periodo de 

adaptación es el problema “más complejo” entre los muchos que deben 

afrontar los educadores infantiles y sostiene que uno de los principales 

cometidos de estos pasa por “entender las dificultades y la angustia de las 

familias, pues se trata de un trabajo indispensable y condición irrenunciable 

para la construcción de una buena relación que pueda revelarse fecunda en el 

futuro”.  

Nancy Balaban (2000), por su parte, opina que todos los centros tienen 

una teoría sobre la importancia de la separación y el principio de curso. Para 

esta autora, las escuelas que plantean el periodo de adaptación, “están 

reconociendo la transcendencia del apego entre padres e hijos” (Balaban, 
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2000: 103) y aclara que esto puede demostrarse en diversos grados y de 

distintas formas y recomienda a los maestros que se esfuercen por tranquilizar 

a las familias, por sentar las bases de una relación cooperativa con ellas y por 

ajustarse a sus necesidades especialmente cuando los padres trabajan y 

tienen problemas horarios. Porque si son parte del problema, lo han de ser 

también de la solución.  

El periodo de adaptación es visto por todos estos autores, no tanto como 

un problema, sino como una oportunidad sin parangón que los centros 

escolares no deberían dejar escapar. La incorporación a la escuela se erige 

como momento idóneo para manifestar la “hospitalidad y la identidad” de la 

Educación Infantil (Alpi et. al. 2003: 21), así como para implicar activamente a 

las familias en un proceso educativo compartido. Por el contrario, 

desaprovechar esta ocasión podría generar “una sensación de desconfianza, 

de duda y de falta de entendimiento que afectaría al principal protagonista de la 

historia: el niño” (Morón, 2007: 161). De hecho, cuando no se les permite 

participar de la vida escolar, “los padres tienen todo el derecho a desconfiar”. 

(Balaban, 2003: 77). 

2.5. Acogida familiar y cooperación dentro de la escuela infantil  

Las escuelas infantiles de Bolonia aceptaron el reto de acoger a las familias en 

el seno del centro a comienzos de los años noventa y poseen ya una dilatada 

experiencia de innovación educativa en torno a los periodos de adaptación 

como marco de las relaciones entre ambos contextos de crianza. En uno de 

sus libros Laura Alpi y sus colaboradoras (2003) explican cómo los centros de 

esta localidad italiana tratan de dar respuesta a las cambiantes necesidades de 

sus nuevos usuarios mediante propuestas en el ámbito de la relación con las 

familias y de la acogida de los padres dentro de la escuela. Las educadoras de 

estos servicios de atención a la infancia consideran que: 

“Hoy los padres exigen nuevas formas de confrontarse e intervenir en 

los servicios educativos: un contacto más directo, más incisivo, que 

tenga que ver con los problemas y, sobre todo, con la necesidad de un 

mayor conocimiento de la vida de los niños en el interior del servicio y 
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un apoyo a los padres, la necesidad de descubrir las potencialidades 

de la escuela infantil, precioso ámbito de encuentro también para 

adultos, para poderse relacionar, para poner en común problemas junto 

a experiencias positivas” (Alpi et. al., 2003:17). 

A estas nuevas necesidades familiares habría que añadir una que no lo 
es tanto: la conciliación de la vida laboral. Y es que, no hay que perder de vista 
que, aunque el concepto de asistencialidad está superado, buen número de 

familias escolariza a sus hijos de forma temprana, entre otras razones, porque 
necesita dejarlos en un lugar seguro mientras trabaja. Así lo afirmaban el 10,8 
por ciento de las madres en un extenso estudio sobre las ideas y actitudes de 

las familias y maestros en torno a la Educación Infantil llevado a cabo por 
Palacios y Oliva (1991). Para estos autores, resulta imprescindible conocer qué 
expectativas y opiniones manejan las familias respecto a la educación 

temprana, pues sus ideas sobre estos temas condicionan, en gran medida, 
cómo se relacionan con los niños y con la institución escolar. Teniendo en 

cuenta los cambios sociales y educativos que se han producido durante el 
último cuarto de siglo en nuestro país, cabe esperar que los datos hayan 
variado desde entonces. No obstante, cuando nos ceñimos exclusivamente al 

periodo de adaptación, la conciliación de la vida laboral sí parece incompatible 
con el horario reducido y especial del común de estos programas escolares. 
Aunque las quejas de las familias suelen inundar las entradas de los colegios y 

saltar a los medios de comunicación cada inicio de curso, no existe ningún 
estudio que analice el alcance real de esta problemática que ha empujado a 

algunas consejerías de Educación a decidir, como ya se ha explicado con 
anterioridad, que los programas de acogida tengan un carácter voluntario. 
Dada la relevancia de este asunto y su impacto sobre las relaciones familia-

escuela, trataremos de ahondar en las expectativas parentales y la 
problemática de la conciliación laboral en la parte empírica de nuestro trabajo. 

En cualquier caso, aunque no parecen existir datos empíricos que 

permitan corroborar qué demandas específicas plantea el periodo de 

adaptación a las familias, el análisis de las educadoras italianas a partir de la 

observación natural de sus nuevos usuarios apunta a que estos experimentan 

necesidades que podríamos situar, siguiendo el modelo de Hornby (1990, en 
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García-Bacete, 2003) en los niveles de (a) comunicación, (b) coordinación-

relación, (c) formación y (d) apoyo. Mientras en etapas posteriores sólo algunos 

padres requieren asesoramiento y soporte en la crianza (García-Bacete, 2003), 

ésta parece ser la principal demanda de la mayoría de familias al comienzo de 

la escolaridad. Tal es así que autores como Arnaiz (1999), Hoyuelos (2010) y 

Vila (1998) entienden la Educación Infantil como aporte de seguridad y 

contribución a la propia formación de los padres, pues la amplia gama de 

servicios que esta etapa ofrece no se agota en los niños, sino que, 

indirectamente, señala objetivos educativos también entre las familias y el resto 

de miembros de la comunidad. 

Como vemos, las escuelas boloñesas, al igual que otros centros en 

nuestro país (Hoyuelos, 2013 y Mur, Sebastiá y García, 2007), han convertido 

las relaciones con las familias durante el periodo de adaptación en el centro de 

su trabajo no sólo porque intuyen nuevas necesidades entre los padres y 

porque consideran que la separación constituye un hito relevante, sino porque 

son conscientes de los importantes hallazgos en el terreno de la implicación 

parental. En este sentido, saben bien que los “profesores implicadores” 

(García-Bacete, 2003) generan importantes beneficios para la tríada relacional. 

En el lado de los progenitores, podemos destacar que estos logran mayor 

seguridad, autoestima, sensación de autoeficacia y apoyo educativo entre otras 

ventajas. Los educadores, por su parte, consiguen un mejor conocimiento de 

sus alumnos y un refuerzo de sus objetivos educativos, su trabajo es valorado 

positivamente por parte de los padres y su gratificación personal es mayor 

(Arnaiz, 1999; García-Bacete, 2003; Hoyuelos, 2010 Kang, 2010; Laverick, 

2008; McIntyre et. al., 2006 y Vila, 1998). 

2.6. Buenas prácticas   

Teniendo en cuenta todo lo revisado en este marco teórico, autores, 

investigadores y protagonistas de las experiencias más innovadoras en este 

campo coinciden en aconsejar que el diseño de los periodos de adaptación se 

emprenda desde un enfoque multicausal. Desde esta perspectiva, tal y como 

recoge también la legislación educativa (Decreto 79/2008), los programas de 



PATRICIA DOMINGO DÍAZ | TRABAJO FINAL DE GRADO | EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 22 

acogida deben ser permeables a las características de cada díada de padres y 

niños, satisfacer sus necesidades, facilitar su separación (Alpi, 2003; Balaban; 

2000; Kang, 2010; Laverick, 2008; McIntyre et. al., 2006; Morón, 2006; Oller, 

2007; Quinto, 2010 y Thió de Pol, 2007), asumir a las familias como 

cooperadoras y recursos ante la escolarización de sus hijos y actuar como 

apoyo a su misión educativa (Arnaiz, 1999; Beresaluce, 2009; García-Bacete, 

2003; Hoyuelos, 2010; Kang, 2010; Laverick, 2008; McIntyre et. al., 2006; Ruiz 

Corbella, 2007; Vila, 1998 y Zabalza, 2000). 

Todos estos objetivos subyacen bajo las propuestas metodológicas 

realizadas por la comunidad de expertos en nuestro objeto de estudio. Entre 

todas éstas, recogemos a continuación las que más consenso aglutinan y las 

presentamos estructuradas en torno a los tres momentos clave de la acogida: 

antes, durante y después del periodo de adaptación. 

2.6.1. Antes  

Alpi et. al. (2003), Balaban, (2000), Cantero, (2003) Cantero y López (2004a y 

2004b); Kang, 2010; Laverick, 2008; McIntyre et. al. (2006), López y Cantero, 

(2007) y Oller (2007) recomiendan que el contacto entre educadores, familias y 

niños se adelante al inicio del curso. Las intervenciones durante esta fase 

deben estar dirigidas, en su opinión, (a) a que los padres conozcan la escuela, 

la adaptación y las posibles reacciones de los menores ante la separación, (b) 

a acordar cuál será su papel durante el proceso, (c) a tranquilizar las 

incertidumbres familiares y (d) a conocer su visión de los niños, así como las 

expectativas, sentimientos y necesidades con las que los padres afrontan la 

escolarización de sus hijos.  

Para ello, se aconseja que familias y niños visiten la escuela y conozcan a 

las educadoras, así como los espacios y materiales del aula antes de su 

incorporación definitiva al centro (Alpi et. al., 2003; Balaban, 2000; Cantero y 

López, 2004a y 2004b y Oller, 2007), pues esto les ayudará a “mentalizar parte 

de la experiencia” que van a vivir (Alpi et. al., 2003: 41). Por su parte, una o 

varias reuniones colectivas de padres pueden contribuir a facilitar la fase inicial 
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del curso. Para Balaban (2000), resulta fundamental que éstas no se 

conviertan en una lección magistral por parte de los maestros, sino en un 

acontecimiento participativo que ayude a las familias a aclarar sus ideas y 

compartir opiniones. Esta autora propone que padres “veteranos” tomen parte 

en estas citas previas a la escolarización contando su experiencia, mostrando 

fotos y trabajos y dando consejos a los nuevos. Estas reuniones colectivas 

permiten, además, que las familias se conozcan entre sí y contribuyen a 

desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad. 

Durante esta fase los educadores han de programar, asimismo, una 

entrevista personal con cada familia. Se trata del primer encuentro 

individualizado entre dos agentes distintos unidos por el bienestar de un niño 

que es al tiempo alumno e hijo. Es, por tanto, también el primer eslabón en la 

cadena de relaciones familia-escuela. Para los maestros, ésta es una ocasión 

preciosa para recabar informaciones útiles acerca de su futuro alumnado e 

“iniciar un pacto educativo con el objetivo de que el niño pueda realizar su 

proceso de separación y construcción de nuevos vínculos” (Alpi et. al., 2003: 

41). Durante esta entrevista suelen aflorar las preocupaciones, dificultades y 

necesidades familiares ante la inminente escolarización. Los maestros deben 

ser sensibles a éstas, contribuir a desterrar los miedos infundados, ofrecer 

pautas de acción y mostrarse negociadores en cuanto a las características del 

periodo de adaptación –horarios, implicación parental, etc.– (Alpi et. al., 2003; 

Balaban, 2000; Quinto, 2010 y Thió del Pol, 2007). Para conocer mejor la 

situación personal y familiar de cada alumno, se recomienda utilizar un 

cuestionario durante este encuentro, o bien entregárselo a las familias para que 

puedan cumplimentarlo cómodamente en sus hogares. Algunos autores 

señalan que el aula es el lugar más indicado para realizar las entrevistas, pues 

da la oportunidad a los padres de observar el futuro ambiente del niño y 

permite que éstas preparen a sus hijos para la separación transmitiéndoles 

seguridad y confianza en la escuela y sus educadores (Alpi et. al., 2003 y 

Balaban, 2000). 
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Con estos mismos objetivos, las escuelas infantiles boloñesas ya 

referenciadas realizan otras propuestas que anteceden al periodo de 

adaptación y que consideramos enriquecedoras. Estos centros escolares 

organizan, por ejemplo, meriendas y tardes de juego para familias, niños y 

educadores que contribuyen a facilitar los procesos de separación y acogida 

anticipando el encuentro de todos los implicados en un clima positivo (Alpi et. 

al., 2003).  

2.6.2. Durante  

Los expertos recomiendan que el primer contacto del niño con el aula se 

realice en presencia de los padres y mediante fórmulas de alejamiento gradual 

(Alpi. et. al., 2003). Al principio, los maestros deben actuar como expertos en 

adaptación y dirigir a las familias indicando qué se espera de ellas en la clase, 

siendo el rol de observadoras-acompañantes el más aconsejado (Alpi et. al., 

2003, Balaban, 2000; Hoyuelos, 2013 y Nalls, 2010). Aunque muchos 

educadores consideran que la presencia de los padres en clase dificulta aún 

más su tarea en el complejo momento inicial, ésta aporta seguridad a los niños.  

Distintas investigaciones han probado que cuando se encuentran en un lugar 

desconocido, los niños exploran y se muestran más abiertos socialmente si 

están acompañados por sus familiares. Por el contrario, cuando ninguno de sus 

referentes se encuentra presente, los niños lloran, se chupan el dedo, no 

juegan y parecen desorientados (Arsenian, 1994; Cox y Cambell, 1969 y 

Rheingold y Eckerman, 1971 en Balaban, 2000). 

Para Balaban (2000: 104), la presencia de los padres en el aula “otorga 

dignidad al hecho de empezar en el colegio” y, según Thió de Pol (2007: 78) 

contribuye a que las inseguridades parentales desaparezcan y a que las 

familias se convenzan de “los beneficios que representa la escuela infantil para 

los pequeños”, razones que consideramos suficientes para que los educadores 

incorporen estas prácticas entre sus rutinas habituales. Entre las actividades 

que se pueden realizar con los progenitores durante los primeros días del 

periodo de adaptación, cabe destacar la “puesta a punto” de la clase, en la que 

coparticipa la tríada implicada decorando un espacio común, cosa que, al 
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tiempo, contribuye a desarrollar “el sentimiento de pertenencia a un grupo” 

(Balaban, 2000: 104). La decoración del aula debe incluir objetos que resulten 

conocidos para los niños (fotos, mantas, juguetes e incluso chupetes en el caso 

de los más pequeños). De este modo, el planteamiento del centro como 

extensión de sus hogares facilitará su transición hacia el contexto escolar 

(Balaban, 2000).   

Aceptando que los periodos de adaptación deben atender a las 

peculiaridades de cada díada de padres e hijos, sostenemos que los planes de 

incorporación al centro no pueden ser iguales para todas las parejas. Aún así, 

basándonos en la literatura disponible, pensamos que los programas de 

acogida que plantean la entrada gradual en grupos reducidos y en periodos de 

tiempo que van incrementándose paulatinamente, resultan los más 

recomendables, pues brindan la oportunidad a las familias de “conocerse, 

intercambiar opiniones y puntos de vista, de ver cómo sus hijos interaccionan y 

de descargar angustias” (Quinto, 2010: 97). 

A medida que el periodo de adaptación avanza, que las relaciones 

familias-escuela se van consolidando y que el problema de la separación se 

supera (Alpi et. al., 2003 y Balaban, 2000), llega el momento de que los niños 

permanezcan en el aula sin sus padres. En esta fase, resulta especialmente 

indicado cuidar los momentos de entrada y salida de la escuela. Los maestros 

tendrán que orientar a los progenitores sobre la forma más adecuada de 

despedirse de sus hijos (sin angustia ni escapadas) y, cuando se produzca el 

reencuentro, observarán sus características e informarán a las familias acerca 

de qué ha hecho y cómo se ha sentido cada niño en su ausencia. 

El periodo de adaptación tiene una duración media de entre dos y tres 

semanas. Cabe destacar que en nuestra comunidad autónoma la Consejería 

obliga a que este concluya obligatoriamente al finalizar septiembre. Sin 

embargo, debemos recordar que este proceso no es universal y que entre el 

diez y el veinte por ciento de los menores no consigue adaptarse 

satisfactoriamente al terminar la cuarta semana (Cantero y López, 2004b). Por 

eso, en la misma línea que la principal corriente de expertos, abogamos porque 
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el periodo de adaptación sea flexible también en cuanto a su temporalización y 

subrayamos la necesidad de que las intervenciones educativas tendentes a 

facilitar la acogida continúen en el caso de los niños y familias que más 

dificultades de adaptación presenten.  

2.6.2. Después  

Una vez concluido el periodo de adaptación, los autores recomiendan que  los 

maestros convoquen otra entrevista individual o informal con las familias de 

cada uno de sus alumnos. Durante éstas, los educadores trasladarán a los 

padres “su visión del niño como parte de un grupo”, relatarán anécdotas y 

ofrecerán algunas indicaciones para el futuro (Alpi et. al., 2003: 42). Por otra 

parte, deberán seguir fortaleciendo la relación de confianza entre familia y 

escuela que tan valiosa se ha revelado durante toda la escolaridad. Algunas 

propuestas destacables en este sentido son los talleres, los grupos de debate, 

la colaboración en actividades, fiestas y excursiones, etc. (Alpi et. al., 2003). Se 

trata de intervenciones que fortalecen, al tiempo, la idea de pertenencia a un 

grupo, a un proyecto colectivo que establece tiempos para “poner en común lo 

que se piensa de la infancia, para compartir la emoción de ver crecer a los 

niños” (Malaguzzi, 1996, en Morón, 2006: 168). 

 Este conjunto de propuestas y reflexiones en torno al periodo de 

adaptación parece ser más una meta que alcanzar que una realidad palpable 

en la cotidianidad de nuestras escuelas infantiles. Si la finalidad de estos 

programas reside en generar verdadero bienestar para todos los niños, padres 

y maestros, su planificación debe ser “el resultado de un pacto entre el 

educador y las familias y no sólo un procedimiento estandarizado que se repite 

constantemente” como sucede con demasiada frecuencia (Quinto, 2010: 90). 

Urge, por tanto, que las escuelas escuchen la voz de las familias, que los 

educadores, los expertos y también la comunidad científica se interesen por 

conocer cómo viven los padres el comienzo de la escolaridad de sus hijos y 

cómo valoran los planes de acogida de la escuela infantil. Una información que 

consideramos imprescindible para repensar y mejorar los periodos de 
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adaptación y a la que queremos aproximarnos a través del estudio empírico 

que se presenta a continuación. 
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3. APROXIMACIÓN EMPÍRICA A LA TEMÁTICA DE ESTUDIO 

Esta pequeña investigación se propone conocer con qué expectativas, 

opiniones, necesidades y sentimientos afrontan las familias el periodo de 

adaptación de sus hijos en aulas de dos y de tres años de Cantabria. Además, 

se pretende conocer qué oportunidades de implicación parental brindan los 

programas de acogida ofrecidos por los centros escolares y cuál es el grado de 

satisfacción familiar con los mismos. Consideramos que la información 

aportada por las familias resulta imprescindible para mejorar los periodos de 

adaptación de forma que estos puedan adecuarse a los intereses y 

necesidades de todos los implicados y contribuyan a establecer los cimientos 

de una relación familia-escuela positiva. 

Algunos problemas a los que trataremos de dar respuesta son: ¿Por qué 

escolarizan las familias a sus hijos de forma temprana? ¿Con qué sentimientos 

y necesidades afrontan los padres el periodo de adaptación? ¿Quién 

acompaña mayoritariamente a los niños a la escuela durante este proceso? ¿El 

horario de los programas representa un problema para que los padres concilien 

su vida laboral de forma adecuada? ¿Creen las familias que el periodo de 

adaptación es necesario? ¿Consideran que deben estar directamente 

implicados en la vida del aula durante los primeros de sus hijos en ellas? 

¿Participan sus hijos en estos programas y saben que tienen un carácter 

voluntario? ¿Cómo es su implicación en los periodos de adaptación en los que 

han participado este curso? ¿Están satisfechos con esos programas? ¿Cómo 

creen las familias que podrían mejorarse los periodos de adaptación a la 

escuela infantil?  

Por otra parte, se prevé que factores como la edad de los hijos (dos o tres 

años), sus historias previas de escolarización o el centro en el que están 

matriculados los niños entren en juego durante el desarrollo de la investigación, 

por lo que también se les prestará atención. 
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3.1. Objetivos  

• Conocer las razones que empujan a las familias a escolarizar a sus hijos 

en aulas de 2 y 3 años.  

• Conocer los sentimientos y necesidades con los que los padres afrontan 

el periodo de adaptación a la escuela infantil. 

• Descubrir quiénes acompañan a los niños a la escuela durante el 

periodo de adaptación. 

• Testar en qué medida el periodo de adaptación dificulta la conciliación 

de la vida laboral de los padres. 

• Explorar la opinión de la familias acerca de la necesidad o no del 

periodo de adaptación a la escuela infantil. 

• Conocer si los padres con hijos de dos y tres años consideran que 

deben estar directamente implicados en la vida de aula durante los 

primeros de sus hijos en aulas.  

• Averiguar si los niños de dos y tres años participan o no en los 

programas de acogida y si los padres saben que desde este curso 2013-

2014 tienen un carácter voluntario en Cantabria. 

• Saber qué tipo de actividades de acogida han promovido los centros 

escolares desde la perspectiva de la implicación familiar. 

• Conocer el grado de satisfacción familiar con los periodos de adaptación 

en que han participado durante el presente curso 2013-2014. 

• Averiguar qué propuestas de mejora de los programas de acogida 

señalan las familias. 

3.2. Metodología 

Como se desprende de los problemas y objetivos previamente enunciados, la 

pequeña investigación que aquí presentamos está orientada a identificar y 

describir el periodo de adaptación desde la óptica de las familias con el objetivo 

de generar conocimiento que permita mejorar la práctica educativa (Bisquerra, 

2004). Nuestro estudio es, por tanto, de tipo exploratorio y descriptivo, aunque, 

como ya hemos explicado, responde también a las características de los 
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métodos orientados a solucionar problemas prácticos. Por otra parte, nuestro 

enfoque puede definirse como mixto. Desde el punto de vista cuantitativo 

trataremos de conocer y evaluar la experiencia y las percepciones de las 

familias. Por otra parte, es también cualitativo y se adapta al contexto de 

aplicación (Bisquerra, 2004). No partimos de una idea cerrada del tema 

estudiado, por lo que no señalemos hipótesis de partida, sino que trataremos 

de comprenderlo desde un punto de vista abierto, “incorporando la voz de los 

participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos” (Pérez Serrano, 1994: 

26).  

3.2.1. Población y Muestra  

Nuestro estudio se lleva a la práctica en seis centros públicos de la comunidad 

autónoma de Cantabria con aulas de 2 y de 3 años correspondientes al primer 
y segundo ciclo de Educación Infantil respectivamente. El criterio de elección 
de los centros participantes responde al criterio de accesibilidad, ya que las 

Asociaciones de Madres y Padres de estas escuelas se ofrecieron a buscar 
participantes entre sus socios. En la tabla que presentamos a continuación se 
explicita la población2 (N), la muestra (n) de sujetos estudiados y algunos datos 

relevantes de cada centro.  

 
 

Tipo  
de 

Centro 

(N) 
Familias 
2 Años  

(n) 
Familias 
2 Años 

(N) 
Familias 
3 Años 

(n) 
Familias 
3 Años 

(N) 
Familias 

Total 

(n) 
Familias 

Total 

CEIP-1 Público 
Semiurbano 

Camargo 

 
36 

21 
(58,3%) 

 
47 

23 
(48,9%) 

 
83 

44 
(53%) 

CEIP-2 Público 
Urbano 

Camargo 

 
36 

 
4 (11,1%) 

 
47 

2 
(4,2%) 

 
83 

6 
(7,2%) 

                                                
2 Los datos de población por centro y curso han sido tomados de la Estadística del Alumnado 

de Infantil y Primaria del Curso 2013-2014 publicada por la Consejería de Educación de 

Cantabria.  
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CEIP-3 Público 
Urbano 

Camargo 

 
35 

1 
(2,8%) 

 
50 

3 
(6%) 

 
85 

4 
(4,7%) 

CEIP-4 Público 
 Rural 

Camargo 

- -  
6 

1 
(16,6%) 

 
6 

1 
(16,6%) 

CEIP-5 Público 
Semiurbano 
Sta. María 

Cayón 

 
66 

-  
94 

2 
(2,1%) 

 
160 

2 
(1,2%) 

CEIP-6 Público 
Urbano 

Santander 

 
37 

1 
(2,7%) 

 
52 

-  
89 

1 
(1,1%) 

TOTALES N=210 n=27 
(12,8%) 

N=296 n=31 
(10,4%) 

N=506 n=58 
(11,4%) 

TABLA 1. Población y muestra de familias estudiadas por centro y curso. Elaboración propia. 

Como puede observarse, el número total de familias participantes es de 

58, siendo las muestras de las aulas de dos y de tres años similares entre sí. 
Por centros, la participación es bastante desigual. El CEIP-1 concentra el 

mayor número de respuestas mientras la muestra en los otros cinco colegios es 
muy reducida. Cabe destacar que se solicitaron, asimismo, familias voluntarias 
para realizar entrevistas en profundidad de carácter cualitativo, respondiendo 

tres afirmativamente a esta petición. Dos de los entrevistados tienen hijos en 
aulas de 2 años del CEIP-1 y otro en Infantil 3 años en el CEIP-5. Éstas son 
sus características. 

 TABLA 2. Familias entrevistadas por centro y curso. Elaboración propia. 

 
 

Centro de 
pertenencia 

Parentesco  Edad Curso del hijo 

FAM-1 CEIP-1 Madre 38 Aula 2 Años 

FAM-2 CEIP-1 Madre 39 Aula 2 Años e Inf. 
3 Años 

FAM-3 CEIP-5 Madre 27 Infantil 3 Años 
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3.2.2. Instrumentos  

Dada la variedad metodológica y el enfoque mixto de nuestro estudio, 

utilizaremos distintos instrumentos para llevar a cabo la investigación: 
cuestionario y entrevista en profundidad con las familias. 

3.2.2.1. Cuestionario: el cuerpo principal de la información obtenida 

proviene de los cuestionarios, de carácter esencialmente cuantitativo. Hemos 
decidido utilizar este instrumento ya que permite recoger información rápida y 
abundante, lo que se ajusta a nuestras necesidades. Se trata de cuestionarios 

digitales auto cumplimentados que los participantes rellenan online de forma 
voluntaria. Creemos que, de esta manera, sus respuestas no estarán 

condicionadas por la presencia de los investigadores.  

Para diseñar este instrumento, aprovechamos parte del material 
empleado en las investigaciones más relevantes examinadas en el apartado 
teórico de este trabajo, adaptamos algunas preguntas a nuestro objeto de 

estudio y creamos nuevos ítems a través de los que alcanzar nuestros 
objetivos. El cuestionario, tal como puede comprobarse en el Anexo I, se 
estructura en torno a cinco apartados temáticos. En el primero se inquieren los 

datos identificativos de los participantes y algunas claves en torno a los 
periodos de adaptación (parentesco de la persona que responde la encuesta, 

curso, centro e historia previa de escolarización del niño; si participó o no en el 
programa de acogida y por qué en caso negativo, persona que lo acompañó a 
la escuela). Casi todas las preguntas incluidas son de tipo cerrado y contienen 

todas las alternativas de respuesta codificadas previamente. 

En el segundo bloque se pregunta acerca de las razones por las que las 
familias decidieron matricular a sus hijos de forma temprana. Se presentan 
ocho opciones de respuesta y el participante debe escoger sólo tres en función 

de sus expectativas, evitando así que todas las alternativas sean valoradas 
como igualmente importantes. Este instrumento está adaptado de Oliva y 

Palacios (1991) y nos permitirá intuir, siempre teniendo en cuenta las 
limitaciones de nuestra pequeña investigación, cómo han evolucionado las 
respuestas de casi un cuarto de siglo después.  
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El tercer apartado del cuestionario se centra en el estudio de las 

necesidades y sentimientos de las familias ante la educación de sus hijos y en 
el análisis de sus opiniones en torno a los periodos de adaptación en sí 
mismos. Este bloque está compuesto por veintidós enunciados con una escala 

Likert de respuesta de cinco puntos: muy en desacuerdo (1 punto), en 
desacuerdo (2 puntos), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3 puntos), de acuerdo 

(4 puntos) y muy de acuerdo (5 puntos). Dieciocho de estos enunciados están 
redactados en sentido favorable y cuatro de ellos en inverso (ítems 13, 15, 18 y 
19), por lo que a la hora de valorar se invierten las puntuaciones.  

Los catorce primeros enunciados evalúan los sentimientos, dificultades e 

inseguridades experimentadas por los padres durante el periodo de adaptación 
de sus hijos. A excepción de dos ítems, todos los demás han sido adaptados 
de la “escala de sentimientos” empleada por Cantero y López en sus 

investigaciones (2004b). A mayor puntuación obtenida en ésta, las emociones 
ante la escolarización son más negativas. Por su parte, las ocho afirmaciones 

restantes tratan de conocer qué opinión tienen las familias sobre la duración de 
los programas y su necesidad, sobre su propia participación y acerca de los 
problemas de conciliación laboral que hayan podido sufrir. De nuevo, una 

mayor puntuación se traduce en una visión más negativa y limitadora del 
periodo de adaptación. 

Por otra parte, el cuarto apartado del cuestionario está compuesto por 
otros veintiún ítems con tres opciones de respuesta (sí, no, no lo sé/no 

recuerdo) que tienen como objetivo conocer las oportunidades de implicación 
parental previstas en los programas de acogida de los centros. Este bloque ha 

sido diseñado teniendo en cuenta las recomendaciones de autores e 
investigadores en la sección dedicada a las buenas prácticas dentro de la 
revisión de literatura sobre este tema. Así, los enunciados 1, 2, 3, 4, 7, 12, 19 y 

21 hacen referencia a intervenciones con las familias antes de la 
escolarización. Los ítems 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16 y 20 analizan las actuaciones 
realizadas en el aula durante el periodo de adaptación con las familias; el 11 se 

refiere a después de la acogida y las afirmaciones 8, 9, 17, 18 hacen hincapié 
en todo el proceso atendiendo especialmente a la relación con el maestro. A 
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mayor número de respuestas codificadas como “sí”, mayor fomento de la 

participación por parte de los docentes y mejor pronóstico de las relaciones 
familia-escuela.   

Por último, incluimos un apartado final mediante el que pretendemos 

conocer el grado de satisfacción de las familias con el periodo de adaptación 
en sí, con la información recibida por parte del centro y con su implicación en el 
mismo. La escala de respuesta es de nuevo tipo Likert de cinco puntos: muy 

insatisfecho (1 punto), insatisfecho (2 puntos), ni insatisfecho ni satisfecho (3 
puntos), satisfecho (4 puntos) muy satisfecho (5 puntos). Los tres enunciados  
a valorar tienen un sentido favorable, por lo que a mayor puntuación, mayor 

satisfacción. Para cerrar el cuestionario y que los padres puedan expresar las 
observaciones, comentarios y sugerencias que consideren oportunas, se 
introduce además un espacio abierto destinado a la obtención de datos 

cualitativos. 

3.2.2.2. Entrevistas en profundidad: nos decantamos por este instrumento 
ya que permite una comunicación bidireccional y la obtención de información 

de tipo cualitativo. Además, esta técnica es más flexible que el cuestionario 
porque permite adaptarse sobre la marcha a las necesidades del entrevistado, 
dándonos también la posibilidad de observar la comunicación no verbal. La 

entrevista será semi-estructurada y girará en torno a 4 preguntas abiertas 
(Anexo 5). En total, se ofrecen tres familias voluntarias para ser entrevistadas,  
siendo la información recogida en estas citas imprescindibles para triangular los 

resultados de la investigación. 

3.2.3. Procedimiento 

A finales del mes de marzo se contacta con las Asociaciones de Madres y 
Padres de diez centros cántabros que imparten las enseñanzas de primer y 
segundo ciclo de Educación Infantil para solicitar su colaboración distribuyendo 

el cuestionario confeccionado y buscando voluntarios para participar en el 
grupo de debate en torno al periodo de adaptación inicialmente previsto. Seis 
Ampas responden afirmativamente y a mediados de abril  envían por correo 

electrónico a sus familias el formulario digital, que es rellenado por 58 
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participantes hasta la primera semana de mayo. Dado el escaso número de 

padres interesados en conformar el focus group y las dificultades de concertar 
una cita a la que todos puedan acudir, decidimos sustituirlo por una entrevista 
en profundidad en la que, finalmente, participaron tres familias en el mes de 

junio. 

3.3. Resultados 

A continuación se resumen los resultados obtenidos en la investigación. Los 

datos obtenidos a través del cuestionario se complementan con la información 

extraída de las entrevistas.  

3.3.1. Escolarización previa, periodos de adaptación y acompañamiento 

familiar  

La mayor parte de familias afirma que sus hijos han acudido a guarderías o 

escuelas infantiles con anterioridad a este curso (71%), mientras que el periodo 

de adaptación representa su primera experiencia escolar para el 29% de los 

niños. Si aislamos los datos por edades o cursos observamos que el porcentaje 

de menores sin historia de escolarización previa asciende al 55,5% en el caso 

de las aulas de 2 años. Por su parte, es destacable que sólo dos sujetos 

comenzaron su escolarización en Infantil 3 años, por lo que el 93,5% de niños 

matriculados en este primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil ha 

asistido a la escuela anteriormente. 

Por otro lado, 5 de las 58 familias participantes sostienen que sus hijos, 

todos ellos de 3 años, no han participado este curso en los programas de 

acogida de sus centros de referencia (8,6% de los casos). Los motivos que 

alegan son varios. En el caso del CEIP-3, los padres afirman que es la escuela 

quien no los ha planificado. Por otra parte, el 5% de las familias opina que sus 

hijos no necesitan estos planes, por lo que decidieron que sus hijos ingresaran 

en su aula a tiempo completo desde el primer día. 

Por último, constatamos que son las madres quienes mayoritariamente 

acompañan a sus hijos al aula durante el periodo de adaptación, algo que 
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ocurre en el 48% de las ocasiones. Los padres son acompañantes en solitario 

sólo el 5% de las veces, pero otro 20% acude también al centro junto al otro 

miembro de la pareja. Además, es destacable que en el 27% de los casos 

restantes son los abuelos quienes se encargan de realizar el periodo de 

adaptación junto a sus nietos. 

3.3.2. Expectativas familiares ante la Educación Infantil 

Mientras Palacios y Oliva (1981) –en la misma línea que las investigaciones 
precedentes en su campo–, señalaban que los padres priman la obediencia y 

las tareas escolares sobre los asuntos como la socialización y la creatividad 
(Kohn, 1669; Lautrey, 1980; Schaeffer y Edgerton, 1985; y Segal, 1985; en 
Palacios y Oliva, 1991), nuestro pequeño estudio apunta a que las expectativas 

familiares en torno a la Educación Infantil son diferentes. Aunque las razones 
para matricular a sus hijos en aulas de 2 y 3 años son variopintas, el 69% de 

los encuestados afirma haberlo hecho porque contribuye a desarrollar la 
creatividad y el 67% con el objetivo de que los niños aprendan a relacionarse. 
Es reseñable también que el 19% de las familias escolariza a sus hijos porque 

necesita un lugar donde dejarlos mientras trabajan. Se trata de una proporción 
sensiblemente superior a la del estudio de Palacios y Oliva, que correlaciona 
positivamente con la necesidad de conciliación familiar y laboral expresada, 

como examinaremos después, por los participantes. 

 

GRÁFICO 1. ¿Por qué decidió matricular a su hijo en Educación Infantil? 
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3.3.3. Sentimientos, necesidades y opiniones de las familias ante los periodos 

de adaptación 

3.3.3.1. Escala de sentimientos: las respuestas a los catorce ítems que 

evalúan las emociones, temores e incertidumbres de las familias durante el 

periodo de adaptación son, como cabía esperar, muy variadas entre sí. Los 

padres obtienen una puntuación de 2,42 puntos de media en una escala de 1 a 

5, lo que les sitúa en un nivel moderado de preocupación ante la escolarización 

de sus hijos. Resulta destacable que 23 familias de las 58 encuestadas (40%) 

superan los 2,5 puntos en la escala de sentimientos, lo que según Cantero y 

López (2004b) se asocia con hijos que experimentan mayores problemas de 

adaptación en el aula durante los primeros días en ella. Además, seis de éstas 

(10,3%) sobrepasan los 3,5 puntos, presentando altos niveles de ansiedad y 

temor ante la nueva etapa. Conviene explicar, asimismo, que la mayor parte de 

estas respuestas se concentra en el grupo de padres con hijos de dos años 

escolarizados por primera vez. Por tanto, parece cobrar fuerza la idea de que a 

menor edad, mayor temor parental al periodo de adaptación.  

Estos datos contrastan con la afirmación del 70% de las familias de 

sentirse confiados y tranquilos ante el proceso de adaptación, una de los ítems 

que más consenso concitan. A este respecto, una de las madres explica: 

“Debido a lo maravillosas que son las profesoras de mi hijo yo estuve 

totalmente tranquila en su adaptación y estoy encantada con el trabajo que 

están haciendo este curso” (CUEST-1). También existe bastante acuerdo en 

torno al deseo de que el programa de acogida pasara rápido y comenzara el 

horario normal de clases, algo con lo que están de acuerdo y muy de acuerdo 

el 64% de los padres, aunque es previsible que debido a diferentes razones. 

Entre éstas, apuntamos la incompatibilidad del horario de adaptación con otras 

actividades de los progenitores; y es que el 63% de los participantes 

experimenta dificultades para compatibilizar el periodo de acogida con su 

trabajo u otras tareas.  

El cuestionario ha permitido recoger abundante información cualitativa 

sobre este hecho, que parece ser el que más preocupación y quejas concentra. 
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Estos son algunos de los testimonios de los participantes: “Los padres 

empleados disponemos de un mes al año de vacaciones y septiembre, durante 

los dos últimos años ha sido un mes sin mayor opción. Tengo que consumir las 

vacaciones anuales o estar abusando de los abuelos” (CUEST-2), “Como 

padres trabajadores es un problema, ya que es imposible compaginar las 

vacaciones laborales con las de los colegios, que se alargan demasiado y hace 

que conciliar familia y trabajo sea una quimera” (CUEST-3) y “Valoro 

positivamente el periodo de adaptación, pero es casi imposible compaginarlo 

con la vida laboral” (CUEST-4). En el mismo sentido se pronuncian dos de las 

madres entrevistadas: “La mayor dificultad fue la de conciliar horarios, sin 

ayuda de familiares hubiese sido imposible. Además, estas dificultades no 

fueron satisfechas por el centro o maestros. Espero que no ocurra lo mismo el 

próximo curso” (FAM-1). “Tuvimos problemas para conciliar nuestra vida laboral 

y familiar. El centro, al ser dos hijas, una en aula 2 años y otra en 3 años, 

hicieron todo lo posible por coordinar los horarios para que fueran seguidos y 

hacernos el menor trastorno posible” (FAM-2). 

Otro de los asuntos que preocupan a las familias es el estado de sus hijos 

en su ausencia durante los primeros días de escuela. Así lo sostienen el 59% 

de las personas que respondieron al cuestionario. Por otra parte, aunque no 

son sentimientos compartidos por la mayoría de padres, merece la pena 

subrayar que el 25% sostiene haberlo pasado mal durante los primeros días 

del periodo de adaptación, que el 33% esperó ansioso su salida del centro y 

que el 21% reconoce que le costó mucho separarse de los niños. Por su parte, 

el 17% manifiesta haberse sentido culpable por llevar a sus hijos tan pequeños 

a la escuela. Podemos destacar en esta línea una de las portaciones de las 

madres entrevistadas:  

“Al inicio sentía un poco de incertidumbre por saber si él se iba a sentir a 

gusto yendo al cole. Lo que más me daba miedo era que llorase y lo 

pasase mal y mi presencia en el aula no fuese bien recibida. Realmente no 

hubo un periodo de adaptación como tal en este centro, por lo que mi 

esposo y yo nos sentimos decepcionados, ya que la adaptación de los 
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grupos que se iban incorporando al aula daba la sensación de que eran 

más por comodidad de las educadoras que de los niños” (FAM-3). 

Por último, también es destacable que el 27% de los familiares se siente 

aliviado por el hecho de tener un poco tiempo para sí mismos. 

3.3.3.2. Opiniones en torno a la necesidad del periodo de adaptación y su 

duración: preguntados acerca de si los planes de acogida son imprescindibles 

para los menores, la mayor parte de las familias (72%) coincide en que sólo 

algunos niños precisan de ellos. Algunos testimonios recogidos en el 

cuestionario a este respecto son: “No lo considero muy necesario para niños 

que ya vienen de las aulas de 2 años” (CUEST-5), “Opino que el periodo de 

adaptación es necesario en el caso de algunos niños. Supongo que la dificultad 

es valorar quién lo necesita y en compatibilizar los turnos” (CUEST-6) y “El 

periodo de adaptación, para aquellos niños que han estado previamente en 

una guardería, es innecesario y en algunos casos, incluso contraproducente” 

(CUEST-7). Otra de las madres reflexiona: 

“Yo el periodo de adaptación lo veo mas bien de cara a que las profesoras 

y técnicos conozcan mejor a nuestros hijos, puesto que empezando en 

pequeños grupos es mas fácil, creo que la mayoría de los niños no 

necesitan tanto tiempo, pero sí es cierto que si queremos que nuestros 

hijos estén bien durante el curso, qué menos que concederlas esos quince 

días para que esa labor se lleve a cabo, sólo es un poco de esfuerzo que 

se ve compensado con creces” (CUEST-8). 

 Como se aprecia en el gráfico inferior, el 51% piensa, por otra parte, que 

todos los pequeños necesitan el periodo de adaptación porque la entrada en la 

escuela constituye un cambio transcendental en sus vidas. Así lo manifiestan 

también algunas familias a través del cuestionario: “Aunque a veces a los 

padres nos resulte algo difícil, a los niños les resulta muy beneficioso porque 

están entrando en algo nuevo y es necesario que vayan adaptándose poco a 

poco” (CUEST-9) y “Mi consideración es que es necesario para el niño, pero el 

sistema actual tiene un área de mejora en cuanto a la conciliación familiar y 

escolar” (CUEST-10). 
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Asimismo, destaca también el porcentaje de padres que considera que 

estos programas son completamente prescindibles. Así opina el 32% de los 

encuestados. Destacamos la opinión del padre de un escolar de tres años: 

“Para mí, el periodo de adaptación no tiene demasiado sentido. En mi época no 

lo había. Mi primer día en Preescolar fui solo, sin mis padres, con cuatro años” 

(CUEST-11). 

 

 GRÁFICO 2. Opinión parental sobre la necesidad del periodo de adaptación. 

En cuanto a la duración de los programas de acogida, el 43% de los 

sujetos objeto de estudio creen que estos son demasiado largos, aunque 

algunos aportes cualitativos señalan que el “tiempo es algo variable y si el 

periodo es corto o largo, depende del ritmo de cada niño” (CUEST-12). 

 3.3.3.3. Dificultad para conciliar la vida laboral: en sintonía con lo ya visto 

en algunos de los ítems de la escala de sentimientos, el 78% de las familias 

considera que los horarios reducidos de los periodos de adaptación 

representan un problema para los padres que trabajan, con lo que vuelve a 

ponerse de relieve la necesidad de conciliación.  
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3.3.3.3. Opiniones sobre la implicación parental en el aula: llama 

poderosamente la atención que pese a que el 71% de los progenitores afirma 

que ellos mismos han de estar directamente implicados en el periodo de 

adaptación, sólo el 10% considera que debe estar presente en el aula durante 

los primeros días de sus hijos en la escuela y un 53% opina que las familias 

son un estorbo en el aula. En este sentido se manifiesta uno de los padres: 

“Creo que los maestros son los profesionales que deben decidir sobre 

cómo educar a nuestros hijos. Nuestra labor como padres ha de ser 

la de apoyar sus decisiones, estemos o no de acuerdo con ellas. Es 

importante que los niños entiendan que existe una autoridad y que 

deben respetarla” (CUEST-11).  

 

  GRÁFICO 3. Opinión de las familias acerca de implicación en el periodo. 
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parece conveniente que las familias nos impliquemos”. Asimismo, destacamos 

la aportación de FAM-3, muy en la línea de lo que se defiende en este trabajo: 

“Considero que la participación debería ser más activa, ya que no 

todos los niños tienen las mismas necesidades. Hay pequeños que 

necesitan que sus familias estén más presentes en el aula. Y lo ideal 

para mí, sería hacer actividades conjuntas donde participen los 

alumnos con sus padres y madres. Es necesario para las familias 

también conocer a los niños que interaccionan con tus hijos y a las 

maestras que los educan. Creo que la sensación de bienestar sería 

compartida por todos” (FAM-3). 

Cabe destacar que en ningún ítem comprendido dentro de este apartado 

del cuestionario se aprecian diferencias reseñables cuando aislamos los datos 

por centro o por curso en el que están matriculados los hijos de las familias 

participantes. 

3.3.4. Implicación familiar en los periodos de adaptación 

A continuación se analizan los principales resultados en torno a la implicación 

de las familias en los periodos de adaptación tomando como base las buenas 

prácticas revisadas en la parte teórica organizadas alrededor de tres momentos 

clave: antes, durante y después. El CEIP-1, del que participa en el estudio el 

53% de las familias, ofrece los datos más fiables.  

3.3.4.1. Antes: ocho ítems evalúan las intervenciones de acogida 

realizadas con las familias antes de que dé comienzo el curso. La totalidad de 

participantes afirma haber rellenado un cuestionario previo informando a las 

tutoras de las características fundamentales de padres e hijos. A excepción de 

una madre en el CEIP-1, todos los encuestados dicen haber participado en una 

entrevista individual y el 90% también en una reunión colectiva; por el contrario, 

sólo el 65% de familias ha visitado el centro antes de que sus hijos asistieran a 

la escuela. En el plano de la información recibida desde el centro, podemos 

señalar que el 86% de los padres declara haber recibido suficiente información 

sobre las características y objetivos del periodo de adaptación, mientras el 77% 
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fue aconsejado, asimismo, acerca de cómo actuar con los niños durante sus 

primeros días en el aula, concentrándose las respuestas negativas (23%) en el 

tramo de las aulas de 3 años.  

Por otro lado, sólo el 24% sabía que el periodo de adaptación tiene un 

carácter voluntario en el momento de realizarlo. Este desconocimiento ha 

suscitado algunos comentarios de corte cualitativo de los que extraemos los 

siguientes: “Deberían comunicar a las familias que el periodo de adaptación es 

voluntario, sobretodo al pasar a Infantil de 3 años. Es complicado para padres 

que trabajan poder compaginar el periodo de adaptación” (CUEST-12). En el 

mismo sentido se pronuncia CUEST-13, que sostiene que “nadie nos informó 

de que el periodo de adaptación era voluntario, quizás es que no interesaba 

contarlo”. CUEST-13 añade: “Creo que si el periodo de adaptación es 

voluntario se nos tenia que dar la oportunidad de decir si lo queremos. En 

nuestro centro (CEIP-1) no se hizo aunque los padres que trabajan se quejaron 

porque tenían que pedir días”. 

Para finalizar, hay que destacar que sólo el 13% de las familias participó 

junto a los educadores en la planificación del periodo de adaptación de sus 

hijos. Un porcentaje que crece sensiblemente hasta el 27% cuando aislamos 

los datos de las aulas de dos años del CEIP-1. 

3.3.4.2. Durante: a excepción del CEIP-5, todos los centros estudiados  

parecen incorporar a sus alumnos en pequeños grupos y en periodos de 

tiempo progresivamente más largos. Así lo corroboran todas las familias con 

hijos matriculados en sus aulas. Aunque le 72% de los padres colaboró con las 

tutoras aportando materiales personales como fotografías o juguetes para 

hacer la transición de sus hijos al centro más familiar y pese a que el 72% 

afirma que recibió información sobre la evolución de los niños durante el 

proceso, las oportunidades de implicación brindadas desde las escuelas no 

parecen abundantes. Durante la acogida, sólo el 48% de los encuestados tuvo 

la oportunidad de conocer a los compañeros de sus hijos y únicamente el 31% 

pudo establecer relaciones con el resto de las familias. 
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Por otra parte, sólo el 8,6% de los padres sintió libertad para permanecer 

en clase durante el tiempo que consideró necesario y un reducido 3% pudo 

participar en actividades de aula planificadas durante esos primeros días. Cabe 

destacar que los únicos casos positivos en este sentido se producen de nuevo 

en las aulas de 2 años del CEIP-1, donde las cifras anteriores aumentan hasta 

un 33% y 23% respectivamente en cada ítem evaluado. 

3.3.4.3. Después: al finalizar el periodo de adaptación, las tutoras 

realizaron una valoración de la situación de los niños e informaron a los padres 

de ello sólo en el 43% de los casos.  

3.3.4.4. Relaciones con los educadores durante todo el proceso: la 

relación con las tutoras del grupo es bien valorada por los progenitores. El 86% 

considera que la labor de estas profesionales ayudó a que pudieran aclarar sus 

dudas y a sentirse seguros. Por su parte, el 94% sintió confianza en ellas y un 

porcentaje casi idéntico, el 93%, afirma que las maestras se mostraron 

accesibles y dialogantes durante las entradas y las salidas de la escuela, 

momentos muy relevantes como ya se ha visto. Por último, el 77% de los 

padres afirma que sus opiniones, necesidades y peticiones fueron tomadas en 

cuenta por las profesoras de sus hijos. En este sentido, debemos aclarar que 

varios comentarios de familias con menores en las aulas de dos años del 

CEIP-2 especifican que “en ningún momento hemos sido atendidos por las 

tutoras de nuestros hijos, sino por las técnicos de cada aula, pues las tutoras 

no se encontraban a todas las horas en el centro escolar” (CUEST-14). Una 

situación derivada del recorte en personal que se llevó a cabo en nuestra 

comunidad autónoma a comienzos de cuso y que anima a otra madre añadir: 

“Quiero dejar reflejada mi indignación por los recortes económicos realizados 

por el gobierno en la educación de nuestros hijos. Ellos son nuestro futuro, no 

hay una apuesta mejor” (CUEST-15).  

3.3.5. Satisfacción de las familias con los programas de acogida 

El grado de satisfacción de las familias estudiadas es de 3,3 puntos de media 

en una escala de 1 a 5, lo que se sitúa en un nivel moderado. De los tres ítems 
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analizados, los padres valoran mejor la información sobre el periodo de 

adaptación recibida desde la escuela (3,5 puntos), mientras las características 

de los programas son valorados con 3,3 puntos y la implicación personal de los 

propios progenitores durante los mismos obtiene una puntuación de 3,13. Este 

último aspecto es el peor estimado por las familias en todos los centros de los 

que se tienen datos. 

 Por centros, el CEIP-2, con 3,8 puntos y el CEIP-4 y el CEIP-6 con 3,6 

respectivamente superan las puntuaciones medias anteriores. Por su parte, las 

familias del CEP-5 se muestran insatisfechas con el periodo de adaptación en 

el que han participando, otorgando a los tres ítems (información, características 

del programa e implicación parental) sólo 1,5 puntos.  

 En el CEIP-1, escuela de donde proceden la mayor parte de los datos 

disponibles, las familias muestran un grado de satisfacción ligeramente 

superior a la media con los periodos de acogida (3,54 puntos sobre 5). Al aislar 

los resultados por curso escolar observamos que los padres con hijos en las 

aulas de 2 años de este centro tienen una opinión más positiva (3,66 puntos) 

sobre la información, su implicación y la información recibida acerca de estos 

programas que los de alumnos de Infantil 3 años (3,4 puntos). Estas 

diferencias pueden ser achacables a las peculiaridades que cada docente 

imprime a su práctica educativa, pero también a que los padres con hijos de 

esta edad opinan mayoritariamente que el periodo de adaptación no es 

necesario ya en este curso. 

 Cabe destacar, asimismo, que diez familias de las 58 participantes en 

este estudio se muestran insatisfechas o muy insatisfechas con los programas 

de acogida de sus centros de referencia, especialmente en cuanto a las 

características de estos y a su implicación en los mismos. 
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GRÁFICO 4. Satisfacción de las familias con el periodo de adaptación. 

4. CONCLUSIONES 
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de adaptación, ésta arroja algunos datos significativos que pueden servir para 

repensar y optimizar los periodos de adaptación en el sentido ya apuntado. El 

resultado más destacado de nuestro estudio es la constatación de que las 

características organizativas de estos programas generan dificultades de 

conciliación laboral para la mayoría de familias con hijos en aulas de 2 y de 3 

años. Además, hay que tener en cuenta que son mayoritariamente las madres 

quienes acompañan a los niños a la escuela, por lo que podríamos 

encontrarnos ante un problema de género. Asimismo, debemos destacar que 

en algunos casos y debido a la incompatibilidad horaria con sus quehaceres 

cotidianos, algunas familias han rechazado el periodo de adaptación este curso 

y decidido que sus hijos ingresen a tiempo completo en el aula desde el primer 

día, tal y como permiten las Instrucciones de la Consejería de Educación de 

Cantabria. Urge, por todo lo anterior, que las escuelas se interesen por la 

situación de cada progenitor y flexibilicen sus horarios durante estos primeros 

días. 

Por otro lado, se ha constatado que los sentimientos de las familias ante 

la escolarización de sus hijos son muy diferentes entre sí. Aunque la mayoría 

se sitúa en un nivel moderado de emociones, debemos subrayar que una 

cuarta parte de los participantes experimentó preocupación, culpabilidad y 

ansiedad durante los primeros días y dificultades para separarse de los niños. 

Cantero y López (2004B) han probado que los padres que presentan más 

sentimientos negativos ante el inicio de la escolaridad se asocian con hijos que 

tienen mayores problemas para adaptarse a la escuela. Teniendo en cuenta 

esto, pero también que la Educación Infantil cumple un papel de apoyo y de 

asesoramiento parental, abogamos una vez más porque los educadores 

escuchen a las familias y planifiquen intervenciones ajustadas a sus 

necesidades y a las de los menores. 

Es preciso destacar que son los progenitores con hijos en aulas de 2 años 

los que evidencian más sentimientos negativos. La edad de los hijos parece ser 

pues, un factor que correlaciona con la intensidad de preocupación familiar 

ante la escolarización, por lo que recomendamos que se preste una atención 
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especial al diseño de los periodos de adaptación de este último curso del 

primer ciclo de Educación Infantil. 

Hemos comprobado, por otra parte, que la inmensa mayoría de familias 

considera que sólo algunos niños necesitan los periodos de adaptación, una 

afirmación que contrasta con la literatura publicada objeto de estudio, que 

defiende que la entrada en la escuela infantil implica cambios importantes en la 

vida de los pequeños que los programas de acogida deben facilitar. Además, 

resulta sorprendente que aproximadamente la mitad de los padres afirme que 

son un estorbo en el aula. En este sentido, consideramos que los maestros 

deben realizar un esfuerzo por informar a las familias del sentido y de los 

objetivos de los planes de adaptación, así como debatir cuál es el papel de los 

padres en ellos. 

En cuanto a las oportunidades de implicación parental promovidas por 

los centros durante los periodos de adaptación, observamos que algunas 

prácticas a nivel de información están muy extendidas, mientras otras 

recomendadas por los expertos y situadas en el plano de la cooperación 

parecen ser grandes ausentes. Así, la mayoría de participantes afirma haber 

rellenado un cuestionario previo, asistido a una reunión colectiva o visitado el 

centro. Además, las familias consideran que haber recibido suficiente 

información sobre los programas de acogida, consejo acerca de cómo actuar 

con los niños durante los primeros días y valoran positivamente la relación con 

los educadores. Sin embargo, pocas conocían el carácter voluntario de estos 

planes y menos aún participaron junto a los educadores en su planificación. 

Por otra parte, los periodos de adaptación brindaron pocas oportunidades a las 

familias de relacionarse entre sí, de conocer a los otros niños y casi ninguna de 

participar en actividades dentro del aula. 

La implicación parental es, precisamente, uno de los aspectos peor 

valorados por las familias que, en general, se muestran satisfechos con los 

programas de acogida en los que han participado. No obstante, debemos 

resaltar que algunos padres afirman estar especialmente descontentos también 

con las características de los periodos de adaptación y con la información 
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recibida de estos. Teniendo en cuenta que el inicio de la escolaridad es, tanto 

para nuestra legislación educativa como para los autores interesados en este 

tema, un momento especialmente delicado para las relaciones familia-escuela, 

debemos insistir nuevamente en la necesidad de que los programas de 

acogida incorporen y se enriquezcan con la voz de los padres.  

Hemos de señalar, por otro lado, que nuestra investigación advierte 

ciertos cambios en las expectativas parentales en torno a la Educación Infantil. 

Mientras el amplio estudio de Palacios y Oliva (1991) comprobaba que los 

progenitores creen que esta etapa educativa sirve para familiarizar a los niños 

con las tareas escolares y para desarrollar su disciplina, nuestros resultados 

indican que las familias matriculan hoy a sus hijos en escuelas infantiles porque 

éstas estimulan su creatividad y porque les ayudan a relacionarse. Por su 

parte, se mantiene estable la cantidad de progenitores que recurren a la 

Educación Infantil para atender a los niños mientras trabajan. Aunque estos 

datos resultan interesantes, hemos de aclarar que no se ha logrado demostrar 

ninguna relación entre expectativas parentales y necesidades, sentimientos o 

implicación familiar durante el periodo de adaptación. 

En otro orden de cosas, pese a que la mayoría de familias opina que los 

programas de acogida son demasiado prolongados y aunque la legislación al 

respecto marca que estos deben concluir al terminar septiembre, consideramos 

que el tiempo que cada niño precisa para amoldarse a la escuela es diferente 

en cada caso y, por tanto, difícilmente regulable por decretos o leyes 

educativas. La adaptación de los niños no sucede cuando los adultos lo 

planifican o necesitan, sino gracias al respeto y a la sensibilidad hacia el 

pequeño y a su familia y al trabajo coordinado de ambos agentes educativos. 

Por esta razón, abogamos también por la flexibilidad en este sentido. 

Asimismo, consideramos que la normativa cántabra debería ser revisada en 

cuanto a la voluntariedad de estos periodos para adaptarse a las necesidades 

infantiles y sociales.  

Para finalizar, queremos subrayar que el periodo de adaptación es un 

asunto complejo y apasionante sobre el que merece la pena estudiar e 
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investigar en profundidad desde todas las perspectivas posibles (niños, 

familias, educadores, centro escolar). Los planes de acogida son la puerta de 

entrada a la escuela y cómo se planifique el acceso de familias e hijos a este 

nuevo contexto influirá, para bien o para mal, en su posterior andadura escolar. 

El periodo de adaptación necesita, a la luz de lo expuesto, cambios que han de 

venir precedidos de una honda reflexión por parte de los maestros. De una 

evaluación de sus prácticas y del cuestionamiento de una pregunta: ¿A quién 

benefician realmente los planes de acogida?.  
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6. ANEXOS 

En este apartado se presentan tres documentos: 

• Anexo I: cuestionario de “Sentimientos, necesidades e implicación 

parental en el periodo de adaptación a la escuela infantil” para familias 

con hijos en aulas de 2 y de 3 años de centros escolares de Cantabria. 

 

• Anexo II: guión de la entrevista semi-estructurada. 

 

• Anexo III: resumen de resultados del cuestionario. 



SENTIMIENTOS, NECESIDADES E IMPLICACIÓN
PARENTAL EN EL PERIODO DE ADAPTACIÓN A LA
ESCUELA INFANTIL
Este cuestionario tiene por objetivo conocer las opiniones, los sentimientos, las dificultades y el grado de 
implicación de las familias en los periodos de adaptación de sus hijos a la escuela infantil. Está 
destinado a familiares de alumnos matriculados en aulas de 2 y 3 años durante el presente curso 
2013/2014. El cuestionario es totalmente anónimo, por lo que le pedimos que lo rellene con la mayor 
sinceridad posible, tardará en torno a 10 minutos en hacerlo. Su participación es muy valiosa, por lo que 
le agradecemos de antemano su colaboración. 

Aclaracón: para facilitar la lectura del cuestionario, se utiliza el masculino como forma neutra del lenguaje.

Cualquier comentario o duda puede ser dirigido a: pdd85@alumnos.unican.es 

A continuación encontrará una serie de preguntas de carácter
general

1. Usted es:
Marca solo un óvalo.

 Madre

 Padre

 Otro: 

2. Centro en el que está escolarizado su hijo:

3. Este curso, su hijo está matriculado en:
Marca solo un óvalo.

 Aula de 2 Años

 Infantil 3 Años

ANEXO I



4. ¿Su hijo había acudido antes a guarderías/escuelas infantiles?
Marca solo un óvalo.

 No, éste es su primer año escolarizado.

 Sí, ha asistido a guardería/escuela infantil antes.

5. ¿Ha realizado su hijo este curso el periodo de adaptación?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 A medias

 No

6. En caso de que no realizara el periodo de
adaptación, indique brevemente el motivo:

7. ¿Quién acompañó al niño al centro durante su periodo de adaptación?
(Si lo acompañaron ambos padres, abuelos u otras personas, especificar en "otro")
Marca solo un óvalo.

 Madre

 Padre

 Otro: 

Sobre la escolarización de su hijo en Educación Infantil

8. ¿Por qué decidió matricular a su hijo en un centro de Educación Infantil?
Elija como máximo las 3 respuestas que considere más importantes
Selecciona todos los que correspondan.

 Porque le prepara para Primaria.

 Porque estimula su imaginación y creatividad.

 Para que aprenda a leer y escribir.

 Para que aprenda a relacionarse con niños y adultos.

 Para que aprenda disciplina, a respetar las normas y a los demás.

 Porque estimula su inteligencia.

 Para cuidarlo mientras trabajamos.

 Para que desarrolle su motricidad mediante juegos y ejercicios.

 Otro: 

Opiniones, sentimientos y dificultades experimentados durante
el periodo de adaptación de su hijo a la escuela infantil

9. Piense en su experiencia personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con las
siguientes afirmaciones:
Marca solo un óvalo por fila.



Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en acuerdo ni
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1. Me sentí muy
preocupado pensando
cómo se iba a adaptar
mi hijo a la escuela.
2. No aceptaba bien
estar separado de mi
hijo, aunque fuese unas
horas.
3. A veces me sentí
culpable por llevar a mi
hijo tan pequeño a la
escuela.
4. Lo pasé mal durante
los primeros días de mi
hijo en el centro.
5. Me costó mucho
separarme de mi hijo
los primeros días.
6. Me preocupaba cómo
iba a estar mi hijo los
primeros días en la
escuela.
7. Tuve miedo de que
las educadoras no
supieran tratar bien a mi
hijo.
8. Me daba inseguridad
pensar cómo se las iba
a arreglar mi hijo sin mí.
9. Los primeros días,
esperé muy ansioso su
salida del centro.
10. Llamé o me pasé
por el centro para saber
cómo estaba mi hijo.
11. Me sentí aliviado
por tener un poco de
tiempo para mí.
12. Tuve problemas
para compatibilizar el
periodo de adaptación
con mi horario de
trabajo u otras tareas.
13. Me sentí tranquilo y
confiado.
14. Tuve ganas de que
el periodo de
adaptación pasara
rápido y comenzase el
horario normal de
clases.
15. El periodo de
adaptación es necesario
para todos los niños,
pues acudir a la escuela
es un cambio
importante para ellos.
16. El periodo de
adaptación no es
necesario, antes
empezaban de golpe y



no pasaba nada.
17. Sólo algunos niños
necesitan el periodo de
adaptación.
18. Las familias
debemos de estar
directamente implicadas
en el periodo de
adaptación.
19. Los padres
debemos estar en el
aula los primeros días
porque aportamos
seguridad a nuestros
hijos.
20. Las familias somos
un estorbo en el aula
durante el periodo de
adaptación.
21. El periodo de
adaptación supone un
problema para los
padres que trabajan.
22. El periodo de
adaptación es
demasiado largo.

Características del periodo de adaptación y participación
familiar

10. Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes aspectos describen el periodo de
adaptación en que usted y su hijo han estado implicados:
Marca solo un óvalo por fila.

Sí No No sé/No recuerdo

1. Visité la escuela para conocerla
antes que de que comenzara el
curso.
2. Participé en una reunión
colectiva junto a otras familias
antes de que comenzara el curso.
3. La tutora de mi hijo nos citó a
una entrevista individual en la que
también participó el niño.
4. Rellené un cuestionario inicial
con datos sobre el niño y la
familia.
5. Los niños se incorporaron al
aula en pequeños grupos.
6. Los niños se incorporaron al
aula en periodos de tiempo
progresivamente más largos.
7. Tuve suficiente y buena
información acerca de las
características y objetivos del
periodo de adaptación.
8. Mis opiniones, necesidades y
peticiones fueron tomadas en
cuenta por la tutora de mi hijo.
9. La labor de la tutora ayudó a
que pudiera aclarar mis dudas y a



sentirme seguro y confiado.
10. La tutora me informó durante
el periodo de adaptación sobre la
evolución de mi hijo.
11. Al finalizar el periodo de
adaptación, la tutora realizó una
valoración de la situación de mi
hijo y me informó de ello.
12. Recibí información y consejo
sobre cómo actuar con mi hijo
durante esos primeros días para
ayudarle en la adaptación.
13. Participé junto a mi hijo en
actividades de aula planificadas
durante esos primeros días.
14. Colaboré con las educadoras
aportando cosas personales de mi
hijo (fotos, juguetes, etc.).
15. Las familias tuvimos la
oportunidad de conocernos unas
a otras durante el periodo de
adaptación.
16. Tuve la oportunidad de
conocer a los compañeros de mi
hijo.
17. Sentí confianza en la tutora de
mi hijo.
18. La maestra se mostró
accesible y dialogante durante los
momentos de entrada y salida de
la escuela.
19. Participé junto a la educadora
en la planificación del periodo de
adaptación de mi hijo.
20. Tuve libertad para estar en el
aula el tiempo que consideré
necesario.
21. Sabía que realizar el periodo
de adaptación es algo voluntario,
no obligatorio.

11. Por último, indique su grado de satisfacción con:
Marca solo un óvalo por fila.

Muy
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho ni

insatisfecho Satisfecho Muy
satisfecho

La información recibida
desde la escuela sobre
el periodo de
adaptación.
Las características del
periodo de adaptación
en el que participó su
hijo.
Su participación
personal durante este
periodo de adaptación.



Con la tecnología de

12. Utilice este espacio si quiere añadir cualquier comentario, observación o experiencia en torno
a su periodo de adaptación:
 

 

 

 

 

Ha completado el cuestionario. Muchas gracias por su
participación y por su tiempo. No olvide hacer click en el botón
de "enviar" para guardar sus respuestas.

13. Durante el mes de mayo, organizaremos un pequeño grupo de debate con el objetivo de
ampliar el conocimiento de las opiniones, sentimientos, dificultades e implicación de las
familias en los periodos de adaptación a la escuela infantil.
Si está interesado en participar en este grupo de debate, indique su nombre y una dirección de correo
electrónico y contactaremos con usted sin ningún compromiso:
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SENTIMIENTOS, NECESIDADES E IMPLICACIÓN PARENTAL  

EN EL PERIODO DE ADAPTACIÓN A LA ESCUELA INFANTIL 

GUÍON PARA LAS ENTREVISTAS PERSONALES 
 -Entrevista en profundidad dirigida a familias con hijos matriculados  

en aulas de 3 y 3 años de Educación Infantil. 

-Participan familias voluntarias de seis centros. 

-En cada caso, el encuentro tendrá lugar en el  

centro educativo al que pertenece cada familia. 

-Las conversaciones serán grabadas previa autorización  

de las familias participantes. 

 

 

1. ¿Cómo se sintió ante el inicio de la vida escolar de su hijo? ¿Y durante el periodo 

de adaptación de éste a la escuela infantil? ¿Cambiaron esos sentimientos una vez 

terminado el periodo de adaptación?  

 

2. ¿Experimentó dificultades o tuvo necesidades específicas derivadas de ese 

periodo de adaptación y/o ingreso de su hijo en un centro escolar (información, 

conciliación de la vida laboral, etc.)? ¿Facilitaron los maestros y el centro en general 

que esas necesidades o dificultades fueran satisfechas? 

 

3. ¿Cómo fueron, en su opinión, las relaciones entre usted (familia) y la tutora de su 

hijo (escuela) durante ese tiempo? 

 

4. ¿Cómo cree que debe ser la implicación de las familias durante los periodos de 

adaptación? 

ANEXO II



Madre 51 86%

Padre 8 14%

Otro 0 0%

60 respuestas
Ver todas las respuestas  Publicar datos de análisis

Resumen

[Image]

A continuación encontrará una serie de preguntas de
carácter general

Usted es:

Centro en el que está escolarizado su hijo:

CEIP Gloria Fuertes  CEIP Gerardo Diego Sta Mª Cayón  CEIP Mateo Escagedo Salmón

CEIP Matilde de la Torre  CEIP Arenas  Gerardo Diego (santa maría de cayón)  CEIP Cabo

Mayor

Este curso, su hijo está matriculado en:

Editar este formularioPatricia Domingo

ANEXO III



Aula de 2 Años 27 46%

Infantil 3 Años 32 54%

No, éste es su primer año escolarizado. 17 29%

Sí, ha asistido a guardería/escuela infantil antes. 41 71%

Sí 50 85%

A medias 1 2%

No 8 14%

Madre 26 47%

Padre 3 5%

Otro 26 47%

¿Su hijo había acudido antes a guarderías/escuelas infantiles?

¿Ha realizado su hijo este curso el periodo de adaptación?

En caso de que no realizara el periodo de adaptación, indique brevemente el
motivo:

No lo necesita  Porque no lo ha realizado el centro.  Creo que en 3 años el colegio no lo

plantea  Innecesario  aún no lo sé Ya había estado en el Aula de 2 años, donde sí tuvo

periodo de adaptación

¿Quién acompañó al niño al centro durante su periodo de adaptación?



Porque le prepara para Primaria. 10 6%

Porque estimula su imaginación y creatividad. 40 24%

Para que aprenda a leer y escribir. 1 1%

Para que aprenda a relacionarse con niños y adultos. 39 23%

Para que aprenda disciplina, a respetar las normas y a los demás. 20 12%

Porque estimula su inteligencia. 20 12%

Para cuidarlo mientras trabajamos. 11 6%

Para que desarrolle su motricidad mediante juegos y ejercicios. 27 16%

Otro 2 1%

Sobre la escolarización de su hijo en Educación Infantil

¿Por qué decidió matricular a su hijo en un centro de Educación Infantil?

Opiniones, sentimientos y dificultades experimentados
durante el periodo de adaptación de su hijo a la escuela
infantil

1. Me sentí muy preocupado pensando cómo se iba a adaptar mi hijo a la
escuela. [Piense en su experiencia personal e indique su grado de acuedo o
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 12 20%

En desacuerdo 23 39%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 10 17%

De acuerdo 10 17%

Muy de acuerdo 4 7%

Muy en desacuerdo 20 35%

En desacuerdo 27 47%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 7 12%

De acuerdo 3 5%

Muy de acuerdo 0 0%

2. No aceptaba bien estar separado de mi hijo, aunque fuese unas horas.
[Piense en su experiencia personal e indique su grado de acuedo o
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]

3. A veces me sentí culpable por llevar a mi hijo tan pequeño a la escuela.
[Piense en su experiencia personal e indique su grado de acuedo o
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 25 42%

En desacuerdo 20 34%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 4 7%

De acuerdo 7 12%

Muy de acuerdo 3 5%

Muy en desacuerdo 19 33%

En desacuerdo 18 32%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 6 11%

De acuerdo 13 23%

Muy de acuerdo 1 2%

4. Lo pasé mal durante los primeros días de mi hijo en el centro. [Piense en su
experiencia personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con las
siguientes afirmaciones:]

5. Me costó mucho separarme de mi hijo los primeros días. [Piense en su
experiencia personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con las
siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 20 34%

En desacuerdo 22 37%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 5 8%

De acuerdo 11 19%

Muy de acuerdo 1 2%

Muy en desacuerdo 3 5%

En desacuerdo 12 21%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 8 14%

De acuerdo 24 43%

Muy de acuerdo 9 16%

6. Me preocupaba cómo iba a estar mi hijo los primeros días en la escuela.
[Piense en su experiencia personal e indique su grado de acuedo o
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]

7. Tuve miedo de que las educadoras no supieran tratar bien a mi hijo. [Piense
en su experiencia personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con
las siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 25 44%

En desacuerdo 22 39%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 3 5%

De acuerdo 6 11%

Muy de acuerdo 1 2%

Muy en desacuerdo 18 31%

En desacuerdo 23 39%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 8 14%

De acuerdo 9 15%

Muy de acuerdo 1 2%

8. Me daba inseguridad pensar cómo se las iba a arreglar mi hijo sin mí.
[Piense en su experiencia personal e indique su grado de acuedo o
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]

9. Los primeros días, esperé muy ansioso su salida del centro. [Piense en su
experiencia personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con las
siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 8 14%

En desacuerdo 16 27%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 15 25%

De acuerdo 15 25%

Muy de acuerdo 5 8%

Muy en desacuerdo 33 56%

En desacuerdo 19 32%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 4 7%

De acuerdo 3 5%

Muy de acuerdo 0 0%

10. Llamé o me pasé por el centro para saber cómo estaba mi hijo. [Piense en
su experiencia personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con las
siguientes afirmaciones:]

11. Me sentí aliviado por tener un poco de tiempo para mí. [Piense en su
experiencia personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con las
siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 17 30%

En desacuerdo 9 16%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 16 28%

De acuerdo 13 23%

Muy de acuerdo 2 4%

Muy en desacuerdo 7 12%

En desacuerdo 8 14%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 7 12%

De acuerdo 14 24%

Muy de acuerdo 23 39%

12. Tuve problemas para compatibilizar el periodo de adaptación con mi
horario de trabajo u otras tareas. [Piense en su experiencia personal e indique
su grado de acuedo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]

13. Me sentí tranquilo y confiado. [Piense en su experiencia personal e indique
su grado de acuedo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 2 3%

En desacuerdo 4 7%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 12 20%

De acuerdo 30 51%

Muy de acuerdo 11 19%

Muy en desacuerdo 6 10%

En desacuerdo 5 8%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 10 17%

De acuerdo 16 27%

Muy de acuerdo 22 37%

14. Tuve ganas de que el periodo de adaptación pasara rápido y comenzase el
horario normal de clases. [Piense en su experiencia personal e indique su
grado de acuedo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]

15. El periodo de adaptación es necesario para todos los niños, pues acudir a
la escuela es un cambio importante para ellos. [Piense en su experiencia
personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 9 15%

En desacuerdo 12 20%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 8 14%

De acuerdo 13 22%

Muy de acuerdo 17 29%

Muy en desacuerdo 11 19%

En desacuerdo 15 25%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 14 24%

De acuerdo 10 17%

Muy de acuerdo 9 15%

16. El periodo de adaptación no es necesario, antes empezaban de golpe y no
pasaba nada. [Piense en su experiencia personal e indique su grado de
acuedo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]

17. Sólo algunos niños necesitan el periodo de adaptación. [Piense en su
experiencia personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con las
siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 9 16%

En desacuerdo 15 26%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 18 31%

De acuerdo 9 16%

Muy de acuerdo 7 12%

Muy en desacuerdo 4 7%

En desacuerdo 4 7%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 9 15%

De acuerdo 20 34%

Muy de acuerdo 22 37%

18. Las familias debemos de estar directamente implicadas en el periodo de
adaptación. [Piense en su experiencia personal e indique su grado de acuedo
o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]

19. Los padres debemos estar en el aula los primeros días porque aportamos
seguridad a nuestros hijos. [Piense en su experiencia personal e indique su
grado de acuedo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 22 37%

En desacuerdo 14 24%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 17 29%

De acuerdo 4 7%

Muy de acuerdo 2 3%

Muy en desacuerdo 6 10%

En desacuerdo 8 14%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 14 24%

De acuerdo 20 34%

Muy de acuerdo 11 19%

20. Las familias somos un estorbo en el aula durante el periodo de adaptación.
[Piense en su experiencia personal e indique su grado de acuedo o
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]

21. El periodo de adaptación supone un problema para los padres que
trabajan. [Piense en su experiencia personal e indique su grado de acuedo o
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:]



Muy en desacuerdo 5 8%

En desacuerdo 2 3%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 6 10%

De acuerdo 17 29%

Muy de acuerdo 29 49%

Muy en desacuerdo 6 10%

En desacuerdo 12 21%

Ni en acuerdo ni desacuerdo 15 26%

De acuerdo 12 21%

Muy de acuerdo 13 22%

22. El periodo de adaptación es demasiado largo. [Piense en su experiencia
personal e indique su grado de acuedo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones:]

Características del periodo de adaptación y participación
familiar

1. Visité la escuela para conocerla antes que de que comenzara el curso.
[Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes aspectos
describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo han estado
implicados:]



Sí 39 67%

No 19 33%

No sé/No recuerdo 0 0%

Sí 53 90%

No 6 10%

No sé/No recuerdo 0 0%

Sí 51 86%

No 7 12%

No sé/No recuerdo 1 2%

2. Participé en una reunión colectiva junto a otras familias antes de que
comenzara el curso. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los
siguientes aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo
han estado implicados:]

3. La tutora de mi hijo nos citó a una entrevista individual en la que también
participó el niño. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes
aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo han
estado implicados:]

4. Rellené un cuestionario inicial con datos sobre el niño y la familia.



Sí 59 100%

No 0 0%

No sé/No recuerdo 0 0%

Sí 55 93%

No 3 5%

No sé/No recuerdo 1 2%

Sí 57 97%

No 2 3%

No sé/No recuerdo 0 0%

[Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes aspectos
describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo han estado
implicados:]

5. Los niños se incorporaron al aula en pequeños grupos. [Recuerde su
experiencia e indique cuáles de los siguientes aspectos describen el periodo
de adaptación en que usted y su hijo han estado implicados:]

6. Los niños se incorporaron al aula en periodos de tiempo progresivamente
más largos. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes
aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo han
estado implicados:]



Sí 50 85%

No 3 5%

No sé/No recuerdo 6 10%

Sí 47 80%

No 1 2%

No sé/No recuerdo 11 19%

Sí 49 84%

7. Tuve suficiente y buena información acerca de las características y
objetivos del periodo de adaptación. [Recuerde su experiencia e indique
cuáles de los siguientes aspectos describen el periodo de adaptación en que
usted y su hijo han estado implicados:]

8. Mis opiniones, necesidades y peticiones fueron tomadas en cuenta por la
tutora de mi hijo. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes
aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo han
estado implicados:]

9. La labor de la tutora ayudó a que pudiera aclarar mis dudas y a sentirme
seguro y confiado. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los
siguientes aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo
han estado implicados:]



No 4 7%

No sé/No recuerdo 5 9%

Sí 42 71%

No 12 20%

No sé/No recuerdo 5 8%

Sí 26 44%

No 22 37%

No sé/No recuerdo 11 19%

10. La tutora me informó durante el periodo de adaptación sobre la evolución
de mi hijo. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes
aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo han
estado implicados:]

11. Al finalizar el periodo de adaptación, la tutora realizó una valoración de la
situación de mi hijo y me informó de ello. [Recuerde su experiencia e indique
cuáles de los siguientes aspectos describen el periodo de adaptación en que
usted y su hijo han estado implicados:]

12. Recibí información y consejo sobre cómo actuar con mi hijo durante esos
primeros días para ayudarle en la adaptación. [Recuerde su experiencia e
indique cuáles de los siguientes aspectos describen el periodo de adaptación
en que usted y su hijo han estado implicados:]



Sí 46 78%

No 7 12%

No sé/No recuerdo 6 10%

Sí 2 3%

No 50 85%

No sé/No recuerdo 7 12%

Sí 40 68%

No 18 31%

No sé/No recuerdo 1 2%

13. Participé junto a mi hijo en actividades de aula planificadas durante esos
primeros días. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes
aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo han
estado implicados:]

14. Colaboré con las educadoras aportando cosas personales de mi hijo
(fotos, juguetes, etc.). [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los
siguientes aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo
han estado implicados:]

15. Las familias tuvimos la oportunidad de conocernos unas a otras durante el
periodo de adaptación. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los
siguientes aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo
han estado implicados:]



Sí 15 25%

No 37 63%

No sé/No recuerdo 7 12%

Sí 21 36%

No 34 59%

No sé/No recuerdo 3 5%

Sí 56 95%

No 0 0%

No sé/No recuerdo 3 5%

16. Tuve la oportunidad de conocer a los compañeros de mi hijo. [Recuerde su
experiencia e indique cuáles de los siguientes aspectos describen el periodo
de adaptación en que usted y su hijo han estado implicados:]

17. Sentí confianza en la tutora de mi hijo. [Recuerde su experiencia e indique
cuáles de los siguientes aspectos describen el periodo de adaptación en que
usted y su hijo han estado implicados:]

18. La maestra se mostró accesible y dialogante durante los momentos de
entrada y salida de la escuela. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de
los siguientes aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su



Sí 53 90%

No 4 7%

No sé/No recuerdo 2 3%

Sí 8 14%

No 46 79%

No sé/No recuerdo 4 7%

Sí 8 14%

No 40 69%

No sé/No recuerdo 10 17%

hijo han estado implicados:]

19. Participé junto a la educadora en la planificación del periodo de
adaptación de mi hijo. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los
siguientes aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo
han estado implicados:]

20. Tuve libertad para estar en el aula el tiempo que consideré necesario.
[Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes aspectos
describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo han estado
implicados:]



Sí 14 25%

No 40 70%

No sé/No recuerdo 3 5%

Muy insatisfecho 4 7%

Insatisfecho 3 5%

Ni satisfecho ni insatisfecho 11 19%

Satisfecho 30 53%

Muy satisfecho 9 16%

21. Sabía que realizar el periodo de adaptación es algo voluntario, no
obligatorio. [Recuerde su experiencia e indique cuáles de los siguientes
aspectos describen el periodo de adaptación en que usted y su hijo han
estado implicados:]

La información recibida desde la escuela sobre el periodo de adaptación. [Por
último, indique su grado de satisfacción con:]

Las características del periodo de adaptación en el que participó su hijo. [Por
último, indique su grado de satisfacción con:]



Muy insatisfecho 3 5%

Insatisfecho 7 12%

Ni satisfecho ni insatisfecho 18 32%

Satisfecho 24 42%

Muy satisfecho 5 9%

Muy insatisfecho 1 2%

Insatisfecho 6 11%

Ni satisfecho ni insatisfecho 26 46%

Satisfecho 18 32%

Muy satisfecho 6 11%

Su participación personal durante este periodo de adaptación. [Por último,
indique su grado de satisfacción con:]

Utilice este espacio si quiere añadir cualquier comentario, observación o
experiencia en torno a su periodo de adaptación:

Periodo de adaptación es prácticamente incompatible con la vida laboral  El periodo de

adaptación, para aquellos niños que han estado previamente en una guardería, es innecesario y

en algunos casos, incluso contraproducente. Como padres trabajadores, además, es un

problema ya que es imposible compaginar las vacacaciones laborales con las de los colegios,

que se alargan demasiado y hace que compatibilizar familia y trabajo sea una quimera.  NO LO

CONSIDERO MUY NECESARIO EN NIÑOS QUE YA VIENEN DEL AULA DE DOS AÑOS, Y



CREO QUE HA SIDO DEMASIADO LARGO.  Creo que los maestros son los profesionales que

deben decidir sobre cómo educar a nuestros hijos. Nuestra labor como padres ha de ser la de

apoyar sus decisiones, estemos o no de acuerdo con ellas. Es importante que los niños

entiendan que existe una autoridad y que deben respetarla. Mi opinión personal es que el

periodo de adaptación no tiene demasiado sentido. En mi época no lo había. Mi primer día en

Preescolar fui solo, sin mis padres, con cuatro años. Creo que aunque a veces a los padres,

debido a horarios de trabajo nos resulte algo difícil, a los niños les resulta muy beneficioso

porque están entrando en algo nuevo y es necesario que vayan adaptándose poco a poco.

Para el niñ@ necesario. El esfuerzo, dedicación y cariño de su profesora y técnico hicieron

posible el inicio de su vida escolar sin traumas. El único trastorno conciliar este periodo con

nuestro trabajo. No tenia ni idea(nadie nos informó de ello)de que el periodo de adaptación era

voluntario.Si esto es así quizás es que no interesaba contarlo. También creo que en general el

que ya haya hecho el periodo de adaptación a los 2 años no necesita hacerlo a los 3(aunque

quizás alguno si,pero no como norma,al menos deberían de dar la opción de hacerlo o no,creo

yo)  Creo que es verdad que para algunos niños no es necesario  Valoro positivamente el

periodo de adaptación, pero es casi imposible compaginarlo con la vida laboral y debería ser

más corto porque los niños ya tienen experiencia previa en guarderías. Tal vez, si algún niño

tiene dificultades se puede hacer un plan a medida para él, más lento. Así todo, mi experiencia

con las técnicos y profesoras me ha parecido excelente.  Nadie nos informó de que el periodo

de adaptación fuera voluntario.  Según mi opinión personal creo que si el periodo de

adaptación es voluntario se nos tenia que dar la oportunidad de decir si queremos o no que en el

caso de nuestro centro no se hizo porque los padres que trabajaban se quejaban porque tenían

que pedir días. Opino que el periodo de adaptación es necesario en el caso de algunos niños

para otros no es necesario y provoca más inconvenientes que ventajas a los padres y se hace

demasiado largo. Supongo que la dificultad es valorar quien lo necesita y quien no y en

compatibilizar los turnos.  Volver a dejar reflejada mi indignacion por los recortes económicos

realizados por el gobierno en la educacion de nuestros hijos. Ellos son nuestro futuro, no hay una

apuesta mejor. Algunas cuestiones como la 15, 16 o 17 hacen referencia al periodo de

adaptación de niños a la escuela como algo nuevo, pero hay casos de niños que han estado en

el aula de 2 años (la mayoría este curso) e incluso han ido a guardería anteriormente, de modo

que tienen que "adaptarse" a los horarios y a los cuidadores temporales durante el periodo de

adaptación, además de "adaptarse" a la escuela. Resulta una "doble" adaptación para estos

niños.  Creo que es escesivo la duración del periodo de adaptación  mi hijo no tuvo

problemas en e periodo de adaptacion, la dificultad le vino cuando empezo todo el horario

lectivo. Pero poco a poco y con reuniones con la tutoria se solucionó su adaptacion.  Mi

consideración es que es necesario para el niño, el sistema actual tiene un area de mejora en

cuanto a la conciliación familiar y escolar. Los padres empleados disponemos de un mes al año

de vacaciones, septiembre durante 2 años de mi peque ha sido un mes sin mayor opción que o

consumir las vacaciones anuales o estar abusando de los abuelos.  Indicar, que en ningún

momento hemos sido atendidos por las tutoras de nuestros hijos, sino por las técnicos de cada

aula, pues las tutoras no se encontraban a todas las horas en el centro escolar.  Esta encuesta

estaría mejor hacerla seguido al periodo de adaptación, un saludo  Mi hijo el periodo de

adaptación. Le realizó bien, pero cuando terminó empezó los problemas. Con esto no quiero

decir que seria corto ese periodo, solo que cada niño tiene si ritmo. A mi personalmente el



periodo me supone un problema por tener que salir del trabajo a horas distintas y periodos tan

cortos, que este año, por estar su padre en paro no lo fue, pero en 3 años, ya veremos como lo

hacemos. yo el periodo de adaptación lo veo mas bien de cara a que las profesoras y técnicos

conozcan mejor a nuestros hijos, puesto que empezando en pequeños grupos es mas fácil, creo

que la mayoría de los niños no necesitan tanto tiempo, pero si es cierto que si queremos que

nuestros hijos estén bien durante el curso que menos que concederlas esos 15 días para que

esa labor se lleve a cabo, solo es un poco de esfuerzo que se ve compensado con creces

Debido a lo maravillosas que son las profesoras de mi hijo yo estuve totalmente tranquila en su

adaptación y estoy encantada con el trabajo que estan haciendo este curso.  Mi hijo tuvo un

período de adaptación muy bueno, no lloró nunca e iba encantado de la vida cuando empezó en

el Aula de 2 años y lo mismo este curso en Infantil de 3 años. La verdad, es que estoy muy

contenta de cómo se comportó y se adaptó y eso me permitió a mi estar muy tranquila.

Deberían comunicar a las familias que el periodo de adaptación es voluntario, sobretodo al

pasar a infantil de 3 años. Es complicado para padres que trabajan poder compaginar el periodo

de adaptación. Muchas gracias.

Ha completado el cuestionario. Muchas gracias por su
participación y por su tiempo. No olvide hacer click en el
botón de "enviar" para guardar sus respuestas.

Durante el mes de mayo, organizaremos un pequeño grupo de debate con el
objetivo de ampliar el conocimiento de las opiniones, sentimientos,
dificultades e implicación de las familias en los periodos de adaptación a la
escuela infantil.

David Toca Andérez toca.anderez@gmail.com

Número de respuestas diarias

Patricia Domingo


