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ADAPTACIÓN DEL ESTUDIANTES AL 1° AÑO DE 
BACHILLERATO. ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO DE LOS 

SIGNIFICADOS  

Torres, Alexis Antonio 1  

 RESUMEN 

El presente artículo, se pretende realizar un abordaje ontológico de la realidad que emerge de las 
relaciones intersubjetivas de los estudiantes que ingresan al 1° año de bachillerato. Esta 
determinación de génesis en el paradigma interpretativo, tendrá como propósito Comprender los 
sentidos y significados que le otorgan los actores sociales a los procesos de adaptación al 1° de año 
de bachillerato. Como perspectiva Epistémica - teórica, se asumirá la fenomenología, en 
concordancia con el propósito que se plantea el autor, de carácter claramente subjetivo, buscando 
desde estas ópticas develar cómo las personas llegan a construir el mundo donde conviven. Se 
tomará el método fenomenológico para alcanzar las categorías que saturen los hallazgos y 
conformación teórica, las técnicas para obtener la información instrumentos artesanales y 
tecnológicos permita valorar el sentir profundo, debidamente consentido de la ética que implica la 
expresión intima de los actores, planteada en una teoría emergente y sustantiva. 

Categorías: interdisciplinariedad, adaptación, significados. 

 

ADAPTATION OF STUDENT TO THE 1ST. YEAR OF 
BACCALAUREATE. INTERDISCIPLINARY FOCUS OF MEANINGS 

ABSTRACT 

This article aims to carry out an ontological approach to the reality that emerges from the 
intersubjective relationships of students entering the 1st year of high school. This determination of 
genesis in the interpretive paradigm will have the purpose of understanding the meanings and 
meanings that social actors give to the adaptation processes to the 1st year of high school. As an 
Epistemic - theoretical perspective, phenomenology will be assumed, in accordance with the author's 
purpose, clearly subjective, seeking from these perspectives to reveal how people come to build the 
world where they live. The phenomenological method will be taken to reach the categories that 
saturate the findings and theoretical conformation, the techniques to obtain the information, artisanal 
and technological instruments allow to assess the deep feeling, duly consented to the ethics that 
implies the intimate expression of the actors, raised in a emergent and substantive theory. 

Keywords: creativity, interdisciplinarity, adaptation, meanings. 
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1. SITUACIÓN OBSERVADA 

El ingreso de los niños y niñas a los centro educativos conllevan el contacto cada 
vez mayor con gente nueva, así la socialización constituye la tarea más importante 
del desarrollo de la vida, en esta etapa se relaciona con varios grupos sociales como 
su familia, compañeros, vecinos, escuela y la comunidad, a la vez estos influyen 
sobre el niño, especialmente en su conducta. Por ello cuando ingresan al centro 
educativo esos aprendizajes ejercen influencia sobre sus actitudes y 
comportamientos. Incluso aquellos que puedan ser inadecuados. 

Durante este proceso educativo el estudiante adquiere nuevas actitudes que 
favorecen su desarrollo tanto educativo como personal, no obstante tiende a 
experimentar nuevos comportamientos cuando ingresa al nivel educativo, es decir, 
al incorporarse a la educación básica. Así que la presente investigación tiene como 
objetivo: Analizar el proceso de adaptación escolar del estudiante que egresa del 6° 
grado de educación Primaria y que ingresa al 1° año de educación básica, tomando 
como referencia la Unidad Educativa Reina Isabel Parra de Castro del municipio 
José Antonio Páez del estado Yaracuy.  

En este sentido, Bodin, (1947:33) señala a este respecto que “…el problema de la 
adaptación del niño al medio escolar se convierta en el problema de la adaptación 
de la escuela al escolar”. El docente en el proceso de adaptación del niño a la 
escuela, no puede convertirse en mero aplicador de las normas administrativas o 
de recetas que los demás le suministren, sino en conocedor de las características 
de los niños, de sus deseos e intereses y de un conocimiento completo de las 
realizaciones escolares, de las actividades, de los contenidos, de los tiempos, del 
uso de los materiales, y todo ello llevado a cabo con otro aspecto relevante, que en 
este caso sería la del afecto, o del amor.  

La función de la escuela es, primordialmente, la de transmitir conocimientos, 
valores, creencias, porque la civilización que abandona sus principios, su cultura, 
su historia, simplemente desaparece. Otra importante función, será la de la 
socialización. En todo este complejo proceso de adaptación o de acomodación 
(ajustar una cosa a otra), el trabajo del docente es fundamental, y con la ayuda de 
las familias ha de conseguir que una situación que no es nada normal ni para el niño 
ni para los padres, transcurra de la mejor manera posible.  

2. RECORRIDO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Desde este apartado se pretende aproximarse al propósito fundamental de esta 
investigación que es la comprensión y el valor de la subjetividad como guía 
epistémica del fenómeno, y las experiencias dialógicas que las vías teóricas que 
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abren de manera dialógicas para el estudio. En este particular, las referencias de 
una investigación, constituyen un punto fundamental en su desarrollo, ya que 
permite tener una visión de las particularidades de las ontologías consideradas para 
el abordaje de las dimensiones de la realidad, además permiten conocer hechos 
históricos con relación a la misma. Las reflexiones teóricas son herramientas útiles 
que sirven para comprender mejor la diversidad de realidades educativas 
existentes. Además, las teorías son necesarias tanto para su aplicación en la 
práctica cotidiana, como para abordar cualquier tarea de investigación. A menudo, 
estas teorías provienen de autores que pertenecen a diferentes disciplinas y áreas 
de conocimiento, por lo que es necesario estar abierto a trasvases de carácter 
interdisciplinar.  

Cuando se analizan y comparan dos contextos educativos diferentes y, a su vez, se 
indaga en torno a un tema de estudio común, se hace imprescindible recurrir a las 
teorías más relevantes, no sólo para saber hasta qué punto han sido tenidas en 
cuenta por los legisladores, gestores universitarios y docentes en general; sino 
también para sentar las bases epistemológicas que inspiran la metodología de 
investigación a emplear. Por tanto, hagamos un repaso ahora de las teorías y 
autores que más han aportado a nuestro tema de estudio, y cuáles de ellos han sido 
más propicios para marcar las pautas de una metodología de investigación 
adecuada a los objetivos propuestos.  

2.1 Teoría evolutiva de la emoción (Charles Darwin) 

La teoría evolutiva de la emoción tiene su origen en las ideas de Charles Darwin, 
que afirmaba: que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y 
permitían a los seres humanos sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, la emoción 
del miedo obligaba a las personas a luchar o evitar el peligro. 

Por tanto, de acuerdo con la teoría evolutiva de la emoción, nuestras emociones 
existen porque nos sirven para sobrevivir. Las emociones motivan a las personas a 
responder de forma rápida ante un estímulo del ambiente, lo que aumenta las 
probabilidades de supervivencia. Además, entender las emociones de otras 
personas o animales también juega un rol crucial en la seguridad y la supervivencia. 

2.2 Trabajo Interdisciplinar Duboys Castillo. 

Vygotsky (2006), sostiene el criterio de que existen dos formas de relacionarse con 
la realidad: una de ellas, haciendo una abstracción del contexto del objeto de 
estudio, como un experimento de laboratorio, y otra de forma holística, integrada, 
interdisciplinariamente. Siendo, precisamente esta última forma planteada la que ha 
devenido en estos tiempos en el eje estructurado que debe perseguir cada profesor 
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con su asignatura en el área del conocimiento en el cual se desempeña, al constituir 
la forma posible en que los estudiantes se apropien de conocimientos, hábitos, 
habilidades y valores aportados por las diferentes asignaturas en su tratamiento 
integrado, interdisciplinario. 

El estudio del término disciplina permite comenzar a indagar por la concepción de 
la interdisciplinariedad y, para ello, es necesario comenzar retrospectivamente, 
pues de acuerdo con Andrade (2011), ya desde los tiempos del pedagogo 
humanista y filósofo Checo Jean Amos Comenius aparecen las ideas acerca de la 
articulación entre las asignaturas o entre conocimientos, y él plantea que se hace 
necesaria la relación entre las asignaturas, para poder reflejar un cuadro integro de 
la naturaleza de los alumnos, y además crear un sistema verdadero de 
conocimientos y una correcta concepción del mundo.     

Varios siglos después, la importancia de esa relación, bajo la denominación de 
interdisciplinariedad fue resaltada por Fernández (1994), al declarar como uno de 
los dieciochos principios de constantes metodológicas básicas y plantea que ha de 
ser en la escuela, una invariante de la metodología, o sea, que la 
interdisciplinariedad es un aspecto básico en la educación y que preocupa 
extraordinariamente cómo establecería en los aprendizajes, tal es así que se refleja 
de alguna forma en estrategias didácticas. 

2.2 Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. 

Su teoría de Aprendizaje Social de enfoque conductista concede gran importancia 
al refuerzo, aunque va más allá del tipo de refuerzo directo de Skinner e incorpora 
el refuerzo vicario. Y es cognitivista porque en el proceso de aprendizaje da mucha 
importancia a la construcción del conocimiento por parte del sujeto. Bandura 
distingue entre expectativas de autoeficiencias y de resultado. Así, un estudiante 
puede creer que haciendo una tarea le llevará a conseguir unos determinados 
objetivos (expectativas de resultados), pero no lo hace porque duda de sus 
habilidades para realizarlas (expectativas de autoeficiencias).  

Estas expectativas de autoeficiencias están influenciadas por la experiencia propia 
(éxitos y fracasos personales), la experiencia vicaria (éxitos y fracasos ajenos) y la 
activación emocional (ansiedad ante la tarea). Su planteamiento explica que se 
aprende no solo lo que se hace, sino también observando las conductas de otras 
personas y las consecuencias de estas conductas. Esto es posible porque 
disponemos de la capacidad para representar mentalmente lo que percibimos. 

El niño es un ser social, por lo que tiene necesidades de establecerse en un contexto 
que le proporcione desarrollar sus experiencias para cubrir sus expectativa, ya que 
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depende de estas el éxito o el fracaso en el logro de sus objetivos. Estos van ligados 
a una serie de patrones conductuales que observa en el resto de los estudiantes 
que ya pertenecen a ese contexto, por lo tanto puede influir de manera positiva o 
negativa en su desarrollo académico 

2.3 Teoría del Construccionismo Social 

Sus principales artífices Kenneth Gergen (1991, 1994, 1999) y Tomas Ibáñez 
(2001), ambos autores establecen que la teoría del construccionismo social tiene 
cuatro principios fundamentales: primero el aprendizaje es una experiencia social y 
de colaboración, segundo, la zona de desarrollo próximo debería ser utilizada por 
los profesores durante las experiencias de aprendizaje, tercero las experiencias del 
mundo real dotan a los estudiantes de un contexto significativo para el aprendizaje, 
por último las experiencias escolares se hacen de reforzar con experiencias 
adquiridas fuera del colegio. 

Para Gagne, los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad 
o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al 
proceso de maduración. El cambio se logra a través del aprendizaje. A la luz de esta 
teoría, el aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o disposición 
humana, relativamente duradero y además no puede ser explicado por procesos de 
maduración. Este cambio es conductual, lo que permite inferir que se logra solo a 
través del aprendizaje, encontramos también alteraciones de disposición, que tiene 
implicaciones con respecto de los cambios conductuales, pero de manera diferente, 
estas alteraciones se denominan: actitud, interés o valor.   

2.4 Teoría de la Adaptación: Sor Callista Roy 

Las bases teóricas que soporta la Teoría de la Adaptación son la teoría general de 
sistema de Rapoport, que consideraba a la persona como un sistema adaptativo, y 
la teoría de adaptación de Helson, en esta teoría, él dice que las respuestas de 
adaptación tienen que ver con el estímulo recibido y el nivel que tiene el individuo 
para adaptarse, tomando en cuenta que la adaptación es el proceso y resultado por 
medio del cual las personas con pensamientos y sentimientos, en forma individual 
o grupal, utilizan la conciencia consciente y eligen para crear una integración 
humana y ambiental. 

Esta evolución en la visión de la realidad debe llevar a los profesionales a cuestionar 
su actitud en la práctica y a la aplicación del proceso educativo, mirando al individuo 
como un ser holístico y no fragmentado en un ser bio-psico-social y espiritual. Se 
debe tener en cuenta que la persona está inmersa en el ambiente constituido por 
sus creencias, valores, principios, sentimientos, vivencias y patrones de- relación, 
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entre otros, que determinan la forma como el individuo se enfrentara a los estímulos 
del medio. 

Roy describe a las personas como seres holísticos, con partes que funcionan como 
unidad con algún propósito, no en una relación causa-efecto. Los sistemas humanos 
incluyen a las personas como individuos, grupos, familias, comunidades, 
organizaciones y a la sociedad como un todo. Los seres humanos se adaptan a 
través de procesos de aprendizajes adquiridos mucho tiempo atrás; por esta razón, 
se debe considerar a la persona como un ser único, digno, autónomo y libre, que 
forma parte de un contexto del cual no se puede separar. Este concepto está 
directamente relacionado con el de adaptación, de tal forma que la percepción que 
tiene de las situaciones a las cuales se enfrenta, es individual y diferente para cada 
uno. 

3. SENDERO METODOLÓGICO: 

La postura paradigmática de esta investigación está enfocada en el paradigma 
interpretativo; que de acuerdo a Ramírez (2008) permita obtener el tipo de 
conocimiento a desarrollar, desde la perspectiva ontológica, se manifiesta que la 
realidad es dinámica puesto que para este paradigma la realidad se interpreta desde 
la mirada de cada persona, por ello, la realidad se constituye en base a la 
interpretación colectiva. La fundamentación teórica está soportada en la 
fenomenología, como ciencia descriptiva/comprensiva de los fenómenos puros, 
permite investigar un mayor acercamiento con los participantes del estudio.  

Así que se indaga el fenómeno buscando en las propias palabras de las personas, 
lo que realmente sienten, tomando en consideración la manera particular de 
vivenciar el fenómeno que cada uno tiene, lo que siente, lo que vive y lo que piensa 
el participante en el estudio, es decir, su yo interno, es muy importante como sujeto 
investigador los datos aportados por ellos permiten identificar categorías y 
subcategorías y poder así, develar el significado de manera empática, que estas 
personas le dieron a su realidad, a través de un concepto holístico enmarcado 
dentro de sus propias vivencias.   

La técnica de recolección de la información fue realizada a través de la entrevista a 
profundidad, caracterizada por su adopción a la forma de un diálogo franco. Denzin 
(1991) citado por Rojas (2010:85) la define como "un encuentro en el cual el 
entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias 
personas". Para la validez de la entrevista Pourtois y Desmont (1992) citado por 
Rojas (2010:96) "proponen la triangulación interna o crítica de identidad, sugieren 
conocer bien a los entrevistados en sus componentes afectivos, personales, 
sociológicos", así como que lo que sostienen es original y no testimonio referido de 
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otros. "Proponen, asimismo la validez de significancia dirigida a descubrir el sentido 
que le dan los sujetos a las palabras", a través de darles copia de la entrevista 
realizada. 

El análisis e interpretación de la Información se hizo con la categorización, revisando 
el discurso en las grabaciones de los protocolos repetidamente, primero, con la 
actitud de revivir la realidad en su situación concreta y después, con la actitud de 
reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa. El objetivo 
básico de esta inmersión mental en el material primario recogido es realizar una 
visión de conjunto que asegure un buen proceso de la categorización.  

La validación se hizo con la triangulación teórica que implica reunir una variedad de 
datos y métodos referidos al mismo tema o problema, evitando que el investigador 
se desvíe hacia otro objetivo. El instrumento correspondiente a la triangulación es 
la matriz triangular, de la cual expone Bisquerra (1996:264), “… que permite 
reconocer y analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos 
entre sí”, por lo que mediante el uso de esta técnica se hace posible contrastar las 
fuentes de información obtenida de las diferentes fuentes de datos. 

4. HACIA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS SIGNIFICADOS 
Y SENTIDO DE LOS DISCURSOS DE LOS ACTORES SOCIALES. 

4.1 Descubrir lo Rememorado 

El proceso de presentación e interpretación de los resultados se origina a partir del 
estudio de las descripciones contenidas en los protocolos. De esta manera, se 
presenta a continuación el resultado del proceso de categorización fenomenológica 
donde, a través de los relatos de las vivencias de los actores sociales el investigador 
desde su capital formativo se dispone a dar sentido y significado a los testimonios y 
a complejizar el fenómeno estudiado de la adaptación social enfoque 
interdisciplinario desde la perspectiva de los estudiantes de 1er año de Bachillerato. 

En el proceso de categorización se realizó partiendo de la narrativa de cuatro (04) 
versionantes, un (01) docente y tres (03) estudiantes de la distintas instituciones de 
educación básica del Municipio José Antonio Páez, del Estado Yaracuy, Venezuela, 
relacionados con la temática de estudio, de lo cual emergieron tres (03) categorías: 
visión holística del proceso de adaptación, praxis pedagógica comprensiva, 
aspectos subjetivos en escenarios de Educación básica, las cuales derivaron siete 
(07) sub categorías, siendo presentadas posteriormente.  

El proceso de codificación se realizó considerando a Valles (2003:20) quien afirma 
que esta se refiere a “la asignación de un símbolo o código a cada una de las 
categorías, de tal manera que se codifica para analizar la información obtenida”. En 
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este sentido, se emplea la codificación mediante la asignación de códigos a 
registros de información de entrevistas realizada. En este estudio, el plano 
ontológico se fundamentó en la fenomenología y el análisis hermenéutico. 

4.2 Acontecimientos de los hallazgos desde una configuración hermenéutica 

Las categorías derivadas en esta investigación fueron tres (03): práctica pedagógica 
comprensivas, conformada por las sub categorías “Ausencia de Herramientas 
Pedagógicas comprensivas”, “Humanismo Docente”, “Empatía Estudiante Docente” 
Visión holística del proceso de adaptación, con sus subcategorías “propuestas 
pedagógica rígidas” “Deseos de Adaptación “y Aspectos Intrínsecos  en escenarios 
de Bachillerato, con sus subcategorías “Propuestas de convivir” y “Carencia de perfil 
Docente”. Partiendo de la Génesis de las categorías y sub categorías anteriormente 
nombradas, emergen los siguientes hallazgos: 

4.3 Práctica Pedagógica Comprensiva 

La práctica pedagógica comprensiva como investigador del presente estudio es 
aquella que amerita  la atención del  maestro, como actor del hecho 
pedagógico  prestando atención  a todo lo que sucede en el contexto escolar, es 
una posibilidad de los maestros mismos, de concientizarse de la relación existente 
entre las experiencias dadas y nuestras fuentes de conocimientos o marcos 
referenciales. Tomando como base la reflexión de la práctica pedagógica que 
posibilita que el maestro construya una mirada crítica de su quehacer cotidiano, 
volver la mirada sobre lo que individual y colectivamente se construye en los 
ambientes de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, es posible iniciar no sólo 
la reflexión en la práctica pedagógica, sino simultáneamente recuperar la práctica 
real de los maestros mediante actividades de observación y de elaboración teórica 
y desde las prácticas innovadoras, como trabajo institucional y sistemático.  

La práctica pedagógica comprensiva debe ser pensada, reflexionada y reelaborada 
como articulación de las diversas áreas entre sí, y como eje constructor de sentido 
o identidad pedagógica. Por lo tanto, se debe reflexionar más en torno a las 
categorías de formación del profesional de la educación para que en su 
operacionalización profesional construya continuamente teorías a partir de las 
situaciones vivenciales que se dan en la escuela, una práctica pedagógica 
comprensiva y reflexiva debe responder al cómo, para qué, por qué, de su acción 
en la cotidianidad de los ambientes de enseñanza y aprendizaje en que se 
desenvuelve. Al respecto, los versionantes plantearon algunas consideraciones 
referentes a este particular, donde emergieron constructos denominados sub 
categorías, las cuales son: “Ausencia de Herramientas Pedagógicas comprensivas”, 
“Humanismo Docente”, “Empatía Estudiante Docente”. 
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En este sentido, en las conversaciones establecidas con las versionantes de la 
investigación surgieron algunas propuestas para la subcategoría “Ausencia de 
Herramientas Pedagógicas comprensivas”, las cuales poseen un carácter 
integrador en beneficio de una calidad educativa para los estudiantes en proceso 
de adaptación al bachillerato,  

4.4 Ausencia de Herramientas Pedagógicas Comprensiva (AHPC) 

Desde los diálogos derivados de las vivencias de las versionantes denoto que los 
profesores no cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias para abordar 
a los estudiantes  correctamente en las aulas de clases y recibirlos con un espacio 
más activo de socialización, evidenciando un  divorcio existente entre la escuela y 
el Liceo de Bachillerato  trayendo como consecuencia aburrimiento, desorden, 
apatía y desespero por estos niños y niñas acostumbrado a un espacio dinámico de 
compañerismo lo que genera desinterés a la nueva etapa significativa en su vida.  

4.4.1 Humanismo Docente 

El humanismo docente surge desde las voces de los versionantes de esta 
investigación, al hacer referencia a aquel tipo de educación que pretende formar 
integralmente a las personas como tales, a convertir a los educandos en miembros 
útiles para sí mismos y para los demás miembros de la Sociedad.  

Es por eso que las versionantes  ponen énfasis, emociones y sentimiento al recordar 
con vehemencia hechos de su etapa con sus maestras de sexto 6to grado que 
quizás añoran, además no podemos olvidar que una educación humanista, da la 
oportunidad de explorar y entrar en contacto con sus sentidos, autoconceptos y 
valores, una educación que involucra los sentidos, las emociones, las motivaciones, 
gestos y disgustos de los estudiantes, implica ayudar al estudiante a ampliar su 
horizonte para asumir su propia postura ética.   

Las características humanistas del docente generalmente promueven el aprendizaje 
significativo, toman en cuenta al estudiante de forma holística, donde su condición 
individual y única lo hace propenso a vivir situaciones inesperadas que repercuten 
directamente en el ámbito académico. Es allí cuando el profesor indaga sobre la 
cotidianidad de sus estudiantes, conociendo a fondo lo que le pueda suceder, 
mucho más a un estudiante casi niños y niñas,  que pudiese ser más vulnerable en 
desde distintas visiones, siendo determinante para el logro de metas educativas. 

4.4.2 Empatía Docente Estudiante 

La empatía docente es un elemento indispensable en la búsqueda de una verdadera 
acompañamiento pedagógica, puesto que supone el equilibrio  para ponerse en 
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lugar de los demás, en este caso, en el de los estudiantes a un proceso de 
adaptación, brindado un ambiente académico agradable, fomentando el 
compañerismo entre estos y además, llegando al aspecto emocional, lo que tal vez 
haga la diferencia al momento de aprender. 

4.4.3 Visión Holística del Proceso de Adaptación (VHPA) 

La visión Holística partió de la base de que cada ser humano es único e irrepetible 
pero, al mismo tiempo, está intrínsecamente relacionado con todo lo que le rodea, 
es decir, cada ser humano es un holón, una parte de un holograma.   Es una visión 
de la  educación para la vida, que contempla al niño como un todo y no solo como 
un cerebro;  mejor decir, como un cerebro incompleto en el que solo se apela al 
hemisferio izquierdo (el lógico, el analítico, el racional) en detrimento del hemisferio 
derecho (el intuitivo, el creativo, el imaginativo). 

La educación holística es una pedagogía humanista centrada en el estudiante e 
interesada, ante todo, en su formación y desarrollo como persona, en su relación 
consigo mismo y también, como ser en sociedad, en su relación con los demás y 
con el planeta. Además, incorpora la vertiente espiritual laica, que no ha sido 
considerada por otras corrientes pedagógicas, es la pedagogía del amor. 

Esta categoría refleja la realidad de las versionantes a partir de sus vivencias en los 
escenarios de Educación Primaria y describe su sentir en los espacios del Liceo es 
decir de Educación Básica donde se han ido adaptando socialmente   a normas 
reglas, sistema de evaluación y acomodarse a la exigencias de los docentes e 
integración a nuevos compañeros, está categoría está se conforma por las 
siguientes subcategorías: “Propuestas pedagógicas rígidas” “Deseos de Adaptación 
Social”.  

4.4.4 Propuesta pedagógicas Rígidas (PPR) 

En este contexto, pude conocer a través de las situaciones vividas por los 
versionantes que en el aula de clases y en la Institución existen una serie de factores 
que inciden en su adaptación al Sistema Educativo de media, los versionantes 
expresan que algunos docentes poseen un carácter humanista, brindado 
oportunidades para el cumplimiento de su compromisos académicos, lo que 
contribuye a un especio agradable para el proceso de enseñanza y aprendizaje y al 
proceso de adaptación. En cambio existen otros con aptitudes y normas, reglas que 
a su entender dificultan la organización de un espacio armónico y por ende la 
convivencia curricular y emocional. 

Desde los diálogos derivados de las vivencias de los versionantes denoto que los 
profesores abordan a los estudiantes con enfoques netamente conductista no 
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consideran su estado emocional, social, económico necesarias para desafiar las 
circunstancias que se le presente en los nuevos escenarios de interacción., 
trayendo como consecuencia la carencia de algunas de las condiciones de madurez 
en su punto más grave la deserción Escolar. 

4.4.5 Deseo de adaptación (DA) 

Los versionantes afirma que la adaptación de los estudiantes al nivel Básico (liceo) 
no se realiza con criterios de calidad, porque los profesores no cuenta con 
argumentos formativos para atenderlos sin embargo, indica que hacen todo lo 
posible para abordar la nueva etapa de manera positiva,  indica que hay 
compañeros que le cuesta porque muestran actitudes hostil hacia los profesores y 
eso le cuesta adaptarse a la institución aunque tengan deseos de hacerlo le cuesta 
un poco más, es un proceso donde se necesitan a  docentes dotado de las 
herramientas didácticas para tal fin.  

Consideran el compañerismo como una de las acciones de mayor importancia 
dentro de los escenarios académicos, el cual tiene el propósito de promover el 
aprendizaje cooperativo, el trabajo en grupo, manejo de situaciones colectivas entre 
otros. Es de vital importancia que los estudiantes fomenten lazos afectivos entre 
ellos, y entre docente al igual de docente con la familiares de los niños, porque de 
esa manera estimula su contexto afectivo y por ende, las oportunidades de éxito del 
proceso de adaptación. En el gráfico siguiente, se señalan los aspectos más 
resaltantes de esta categoría: 

4.4.6 Aspectos pedagógicos intrínsecos en el escenario del primer (1er año) 
de Bachillerato: Propuesta de convivencia (PC) 

La convivencia no puede ser entendida como una negociación comunicativa, como 
una presencia física, material de dos o más sujetos específicos puestos a “dialogar”. 
La convivencia tiene que ver con un primer acto de distinción, es decir, con todo 
aquello que se distingue entre los seres y que es, sin más, lo que provoca 
contrariedad, el vivir con los otros, el estar juntos, compartir situaciones, reconocer 
la diversidad de los sujetos, generar encuentros y desencuentros, acordar ideas o 
tener divergencias respecto a ellas, lo cual genera naturalmente situaciones de 
contrariedad 

La convivencia surge si hay afectos y uniones que suponen un contacto con los 
otros; lo que requiere asumir las relaciones más allá de un proceso comunicativo, 
pues la vida en sociedad implica aprender a vivir juntos. Ante tal situación, es 
evidente que el la institución debe comenzar a organizar actividades que permitan 
una verdadera convivencia, activando la triada escuela familia y comunidad.  
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4.4.7 Carencia de Perfil Docente (CPD)         

El docente debe facilitar el aprendizaje, en un ejercicio de poder interpersonal en el 
aula, de liderazgo, es decir, que posea la capacidad de modelaje ante los 
educandos, así como fomentar la creatividad, es por esto que el docente debe 
desarrollar un conjunto de habilidades, destrezas y actitudes para conseguir un 
verdadero aprendizaje significativo, esos conjuntos son: pensar, crear, diseñar, 
resolver y comunicar, todo esto con la finalidad de trabajar, estudiar y construir 
visiones en equipos, autoevaluarse, compromiso y el compartir.  

El perfil profesional son capacidades y competencias que identifica la formación de 
una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del 
desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. Es de allí donde nos 
damos cuenta de la importancia del amplio y buen perfil que debe posee el docente 
ante la formación de los individuos en su condición individual y colectiva. Ante esta 
necesidad el perfil docente ha pasado por diferentes transformaciones 
paradigmáticas, contando con unas bases que las sustentan. Además es importante 
que el docente tenga conocimientos de ese deber ser para su éxito personal y 
profesional. Por esto es bueno dar a conocer las diferentes dimensiones por la que 
debe pasar el docente para así poder encontrar su verdadero perfil. 

5. REFLEXIONES DESDE UNA MIRADA FENOMÉNICA 

Luego de un largo camino recorrido en el transitar investigativo y en interacción 
constante los versionantes, emergieron una serie de categorías que me permitieron 
conocer el escenario de estudio y a su vez construir una aproximación teórica 
acerca de los significados adjudicados por los estudiantes a la capacidad de 
Adaptación social   al primer 1er año de Bachillerato en la Unidad Educativa Andrés 
Bello del Municipio José Antonio Páez, Estado Yaracuy, Venezuela. 

Desde mi experiencia docente en las aulas y coordinador de secciones percibo la 
adaptación social de los estudiantes como un proceso holístico, donde el joven 
experimenta emociones y procesos de incertidumbre accionando en beneficio de su 
aceptación en los espacios educativos y a su vez en la optimización del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En este sentido, es imperante que el docente de la  
Unidad Educativa Andrés Bello , Municipio José Antonio Páez, Estado Yaracuy esté 
dotado de herramientas pedagógicas para abordar a estos jóvenes a nuevos 
espacios, que propicien las condiciones necesarias para que ese proceso sea real, 
partiendo desde una perspectiva humanista al percibir a esto niños, niñas, y 
adolescentes  holísticamente, tomando en cuenta su realidad emocional, a tal punto 
de emplear un trato académico comprensivo, armónico y equilibrado a través de 
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estrategias didácticas integradoras, y en todas las áreas de manera 
interdisciplinarias. 

Así mismo, es trascendental que el profesional ya mencionada practique la docencia 
a través de acciones subjetivas que promuevan valores estudiantiles, cohesionando 
criterios objetivos en función de los logros de las competencias deseadas con la 
flexibilidad del carácter subjetivo del ser, propiciando un ambiente creativo, 
proactivo,  cooperativo y democrático, realzando el aspecto emocional de los 
aprendices. Además, con la implementación de los elementos anteriormente 
nombrados se motivará a desarrollar un compañerismo entre los estudiantes 
propiciando un escenario en beneficio positivo. 

En otro orden de ideas, el currículo debe ser repensado desde una mirada, 
integradora dando respuestas a las necesidades del momento, partiendo de las 
propuestas generadas por el sector educativo, teniendo como fuente principal los 
especialistas en el área de psicología social y orientación. Integrando constructos 
teóricos que propicien la formación del docente en general en cuanto al tema, 
eliminando las carencias relacionadas con la adolescencia y la adaptación social. 

Para ello, es necesario traer a colación la teoría del aprendizaje de Vygotsky, quien 
afirmaba que el medio social es crucial para ejecutar el proceso educativo, 
influyendo directamente en cómo piensa y en qué piensa el estudiante, formando 
parte del proceso de desarrollo, moldeando los procesos cognitivos. 

Lo planteado por el autor me lleva a reflexionar sobre el estado de la planta física 
de la institución, evidenciando desde los relatos de los versionantes que esta no es 
acorde a las necesidades de los estudiantes, aunado a ello, las condiciones 
generales del sector Educativo  presentan un déficit funcional, puesto que existe 
problemas económico político y social del país, con los que no facilita la vida 
académica, lo que se debe en gran proporción al presupuesto desfasado asignado 
y que, obviamente dificultan el normal desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En consecuencia y partiendo de lo planteado en esta investigación, se 
hace necesario que todas las personas que hacen vida activa en esta casa de 
estudios se preparen a integrarlos de la mejor manera, especialmente los docentes 
y estudiantes, convergiendo en que todos los estudiantes deben tener las 
condiciones adecuadas para desarrollar su proceso educativo. 
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