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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo hace referencia  a LA ADAPTACIÓN Y SU  

INCIDENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 

ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” DEL CANTÓN CATAMAYO 

PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2011-2012. Por lo cual planteamos  como 

objetivo general: Dar a conocer a los padres de familia y maestras sobre la 

importancia que tiene la adaptación y su influencia en la socialización de los 

niños y niñas. La familia es el primer referente social que tienen las  

persona, es el agente de socialización primario la primera fuente de 

información para el niño conozca acerca de su valía, de las normas de los 

roles y de las expectativas que se proyectan sobre él. La familia cumple 

diferentes funciones  como brindar  una estabilidad económica y emocional, 

si el niño se encuentra bien en su hogar le permitirá  socializarse 

progresivamente, adaptándose a los diversos contextos de los que forma 

parte, estableciendo relaciones con los demás, desarrollando conductas en 

base a las normas, valores  y principios  que rigen en la sociedad. 

Simultáneamente esta dimensión implica la construcción de su identidad 

personal, del autoconcepto y la autoestima, en un mundo afectivo en el que 

establece vínculos, expresa emociones, desarrolla conductas de ayuda y 

empatía. Todo ello, contribuye a la consecución del bienestar y equilibrio 

personal. Dadas  las importantes  aportaciones  de este ámbito de 

desarrollo integral  del niño, es necesario  que el educador  conozca las 

características evolutivas, para estimular su desarrollo y minimizar las 

posibles dificultades que se podrían presentar en el proceso de adaptación. 

Para la realización de este Tema se utilizaron algunos métodos  como son: 

el científico, inductivo, analítico y estadístico, así como también  utilizamos  

técnicas  e instrumentos  más pertinentes como la encuesta aplicada a las 

maestras y a los padres de familia y una ficha de observación  a los niños y 

niñas que nos permitió obtener la información necesaria, y de esta manera 

conocer el nivel de adaptación y socialización que tienen los niños y niñas  
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al ingresar al establecimiento, de la escuela “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”. La integración del niño al  medio  escolar  es un proceso por el 

cual le permitirá fortalecer las Áreas Cognitiva, Áreas Motoras, Área de 

Lenguaje, y sobre todo el Área Social- Emocional. Los Padres de familia 

deben preparan al niño para este proceso de transformación que vivirá cada 

infante ayudarlo y orientarlo; las maestras deben, elaborar: proyectos, 

estrategias, técnicas, en la educación inicial asumiendo la responsabilidad  

de facilitar el vínculo de afectividad, confianza recíproca, simpatía, 

seguridad, disponiendo a facilitar la separación del niño y la familia; de tal 

manera que la permanencia del niño en la escuela sea significativa. La 

población estuvo conformada por tres maestras, setenta niñas y niños y 

setenta padres familia. Y de esta manera concientizar a los padres de 

familia que es su responsabilidad brindar estabilidad  emocional a los niños 

niñas para que sea más fácil la integración al Primer Año de educación 

Básica: y con ayuda de las maestras  este proceso afecte menos al niño.  
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SUMMARY 

 

This research work the adaptation and socialization Concerns IMPACT ON 

CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL "LUIS 

ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA" Loja province CATAMAYO CANTON 

2011-2012. THEREFORE we propose Overall objective: To inform parents 

and teachers about the Importance of adaptation and its Influence in the 

socialization of children and girls. The family is the first person With The 

social relation, primary socialization agent is the first source of information 

for the child know about Their worth, the rules of the roles and expectations 

That Are Projected onto family meets him. The different functions Such as 

Providing Financial and Emotional Stability, if the child is well at home will 

allow you to socialize Gradually, Adapting to different contexts as part of 

Establishing relationships With Others, Develop behaviors based on the 

Norms, Values and Principles That Govern society . Simultaneously this 

dimension Involves the construction of personal identity, self-concept and 

self-esteem in a World in Which You Set affective ties, express emotions, 

Develop empathy and helping behaviors. All this contributes to the 

achievement of well-being and personal balance. Given the important 

Contributions In This area of development of the child, the educator must 

know the evolutionary characteristics, to Stimulate Their development and 

minimize the potential Difficulties That Could Arise in the process of 

adaptation. For the realization of this topic as some methods used are: 

scientific, inductive, analytical and statistical, as well as techniques and tools 

used more relevant as the survey of teachers and parents and children to an 

observation sheet allowed us to Obtain the Necessary information, Malthus 

and know the level of adaptation and socialization with children entering the 

establishment, the school "Luis Samaniego Alfredo Arteaga". The integration 

of the child to the school is a process by Which We Will Strengthen the 

cognitive, motor areas, language area, and Especially the Social-Emotional 

Area. Parents must to prepare children for this process of transformation 

That each infant live help and guide, Should teachers, draw: projects, 
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strategies, techniques, early childhood education in taking Responsibility for 

Facilitating the bond of affection, mutual trust, friendliness, safety, preparing 

to Facilitate the separation of the child and the family so the child stays in 

That school is significant. The population consisted of three teachers, 

seventy and seventy children family parents. And so awareness among 

parents That It Is Your Responsibility to Provide Stability for children girls 

emotional Easier integration to the first year of basic education: and With 

The help of teachers Affect this process UNLESS the child. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es un ser social, desde que nace se relaciona con otros 

seres de su especie y a través de las interacciones que establece con ellos, 

va a ir integrándose progresivamente en los distintos contextos sociales de 

los que forma parte. Se considera un área más del proceso evolutivo y, 

como tal, debe ser objeto de estudio e intervención educativa para 

conseguir el desarrollo armónico y global del niño. 

 

Se encuentra íntimamente ligado al resto de los ámbitos. Las relaciones 

sociales del niño establece condicionan su mundo afectivo, el concepto de 

sí mismo, su aprendizaje, su conducta, sus formas de comunicación, etc. Al 

mismo tiempo, su progreso social depende de la evolución cognitiva, 

motora, del lenguaje, etc. La adaptación, en sentido general supone siempre 

un proceso que realiza el individuo para acomodarse a nuevas situaciones. 

El niño al escolarización, pasa por un periodo de adaptación al centro 

escolar durante el que se acomoda a estar separado de sus padres, desde 

el plano afectivo, el periodo de adaptación se define como el camino o 

proceso mediante el cual el niño va elaborando, desde el punto de vista de 

los sentimientos, la perdida y la ganancia que le supone la separación hasta 

llegar a una aceptación interna de la misma. 

 

Es así que el periodo de adaptación dependerá de variables como la edad 

del niño, sus características personales, si es o no la primera vez que asiste 

a un centro escolar,  el periodo de adaptación es un periodo difícil para el 

niño, la superación adecuada de esta circunstancia le permite crecer en 

autonomía, autoafirmación y confianza en sí mismo. La forma en que se 

resuelve este conflicto tendrá, además, importantes repercusiones en su 

actitud hacia la escuela, su socialización y la manera de enfrentarse al 

aprendizaje. 
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La socialización es un proceso de interacción continua del niño con el 

entorno social a través del cual la sociedad va incorporándole a los distintos 

grupos sociales, transmitiéndole valores, normas, costumbres, 

conocimientos y formas de actuar que le permiten adaptarse activamente a 

los mismos. El niño desde que nace, se encuentra en condiciones óptimas 

de iniciar este proceso de socialización. Si un niño es capaz de vincularse 

afectivamente a personas significativas, si adquieren conocimientos acerca 

de los grupos sociales a los que pertenece. 

 

Debido a la importancia de  conocer  la conducta social  que presentan los 

niños al ingresar a la escuela  se plantea el siguiente problema:¿Cómo 

incide la adaptación en la socialización de los niños y las niñas del primer 

año de Educación Básica de la escuela Luis Alfredo Samaniego Arteaga del 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja . Por lo que considero que es un tema 

de interés orientado a encontrar alternativas de solución que servirá tanto a 

padres de familia como a maestras 

 

Para la presente investigación nos hemos planteado como objetivo general: 

Dar a conocer a los padres de familia y maestras sobre la importancia que 

tiene la adaptación y su influencia en la socialización de los niños y las 

niñas; Además nos hemos planteado como objetivo específico como: 

Determinar si la falta de adaptación  incide en la socialización  de los niños y 

las niñas de la Escuela “Luis Alfredo  Samaniego  Arteaga” del cantón 

Catamayo. 

 

En la metodología utilizada se empleó los siguientes métodos como: método 

científico que se basa en el estudio sistemático de la naturaleza  que incluye 

las técnicas de observación, reglas  para el razonamiento, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de  comunicar los resultados  

experimentales y teóricos :método inductivo que parte de lo general a lo 

particular del problema  con una visión  clara y precisa de los centros  donde 

desarrollamos la investigación: método analítico  y estadístico que sirvieron 
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para analizar  y representar  gráficamente  el objeto de investigación  y 

poder establecer las respectivas  conclusiones; y de igual manera organizar 

la información  que se recolecto  con los instrumentos. Así  como también se 

utilizó las técnicas e instrumentos más pertinentes como la encuesta a los 

docentes  y padres de familia  que permitió  obtener la información 

necesaria  sobre como la adaptación  incide en la socialización  de los niños 

y las niñas y la ficha de observación que se aplicó a los niños y niñas, con la 

finalidad de obtener información objetiva para comprobar si el niño se 

encuentra adaptado al primer año de Educación Básica. 

 

Como población y  muestra se ha tomado integrantes de la  Escuela  Luis  

Alfredo Samaniego Arteaga, el cual consiste en  3  maestras, 70 padres de 

familia, y  70 niños y niñas, dando  un total  de 143 personas, el mismo valor 

que nos ha servido como muestra. 

 

Dentro del estudio de campo de acuerdo a los resultados de los 

instrumentos mencionados al inicio: se llega a las conclusiones y 

recomendaciones que se deducen en base a los datos obtenidos. Se 

concluye que las 2 maestras que corresponde 67% indican que no existen 

problemas de adaptación si incide en la socialización de los niños y las 

niñas de Escuela  Luis  Alfredo Samaniego Arteaga. La Adaptación un 

proceso gradual y progresivo, a veces con altibajos y que, además, de que 

se considera que el tiempo de adaptación es de un mes este puede durar 

varios días, semanas, y no es igual  para todos ya que cada niño o niña  es 

diferente uno de otro, es una situación activa llena de emociones, miedos, 

ansiedad, dudas y deseos que simultáneamente irán desapareciendo. Para 

el niño supone un mundo lleno de incertidumbres. Por un lado está el deseo 

de rodearse y conocer a sus compañeros, y al mismo tiempo el temor a 

separarse de mamá, papá o alguna persona de confianza. Este proceso es 

normal y debe ser manejado con cautela  tanto por padres de familia como 

maestros.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

ADAPTACIÓN  

 

Concepto 

 

“La adaptación, en sentido general, supone siempre un proceso  que realiza 

el individuo  para acomodarse a nuevas situaciones. El niño, al 

escolarizarse, pasa por un periodo de adaptación al centro escolar su 

acomodación a estar separado de sus padres, a nuevas relaciones rutinas, 

actividades y normas, desde el plano afectivo, el periodo  de adaptación al 

centro escolar  se define como el camino  o proceso mediante el cual el niño  

tiene que ir elaborando, desde el punto de vista  de los sentimientos, la 

perdida y la ganancia que le supone la separación, hasta llegar  a una 

aceptación interna  de la misma.  

 

Al hablar de periodo de adaptación se puede hacer referencia a la 

incorporación por primera vez a un centro escolar,  al recuentro que ocurre 

tras cada periodo de vacaciones y a circunstancias especiales  como 

cambios de centros. El niño de cada curso escolar supone a un nuevo 

periodo de adaptación para el niño que, aun  habiendo  estado 

escolarizados antes, vuelve de una larga vacaciones  y tiene que adaptarse 

de nuevo a normas, horarios, cambios de espacio, de educador  en  algunos 

casos, etc., no obstante, estas sucesivas adaptaciones no supone un 

verdadero conflicto   ya que son un rencuentro con un contexto ya conocido. 

Conocen y recuerdan la escuela, a algunos compañeros y adultos, las 

rutinas, espacios, etc. En estos casos, hay que procurar que el encuentro 

sea vivido con alegría, entusiasmo y acogida. En cuanto a la primera 

escolarización, es la que supone el verdadero conflicto  para el niño ya que 

se enfrenta  a la separación  de las figuras de apego. ”Arraz Luisa, 2011. 
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Como educadoras es importante comprender en qué consisten, que 

experimenta y siente el niño, la familia, el propio educador, etc. la 

asimilación  de dichos contenidos son requisitos básicos y necesarios para 

la planificación y posterior desarrollo de un proceso de adaptación que 

favorezca la superación positiva del conflicto que  experimenta el niño. 

 

“Es un proceso gradual y progresivo, a veces con altibajos y que, además, 

no existe un tiempo determinado para la adaptación, este puede durar 

varios días, semanas, y no es igual  para todos ya que cada niño  es 

diferente uno de otro, es una situación activa llena de emociones, miedos, 

ansiedad, dudas y deseos que simultáneamente irán desapareciendo. Para 

el niño supone un mundo lleno de incertidumbres. Por un lado está el deseo  

de rodearse y conocer a sus compañeros y, por el otro el temor a separarse 

de mamá, papá o alguna persona de confianza.  

 

En proceso de adaptación es un proceso individual,  donde nos 

encontramos con respuestas únicas  y diferentes a cada niño. La mayor o 

menor dificultad de la adaptación depende de muchos factores: 

características personales, situaciones familiares, experiencias 

socializadoras anteriores, momento concreto  de la incorporación, actitud y 

respuesta del equipo  educativo.   

 

El inicio del jardín siempre supone el primer contacto de socialización, en el 

momento  por lo general  el niño  sale por primera  vez  del núcleo familiar. 

Allí empezaran las pautas, las normas, participar de las actividades y los 

juegos incorporando los materiales que ofrece el salón, esto los ayuda a 

aprender y a compartir.  A esta edad, los niños  quieren todo para ellos, lo 

que a veces  puede dificultar la convivencia armoniosa con otros. Y no es 

raro  que se generen  peleas  y llantos  en el grupo.” Arraz Luisa, 2011. 
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Periodo de adaptación  en educación infantil  

 

“El periodo de adaptación es el tiempo que el niño necesita para 

incorporarse al mundo escolar y solucionar el conflicto  que le supone  la 

ruptura familiar durante este tiempo.    

 

El ingreso a la escuela infantil supone un cambio muy importante  para el 

niño,  pues es pasar del entorno familiar, de un ambiente que siempre le ha 

proporcionado seguridad y protección, a un ambiente nuevo  y desconocido 

para él, con otros niños, niñas y adultos. Pueden surgir conductas 

particulares en las primeras semanas, llanto, pataletas, retraimiento, etc.; 

pero se debe tener presente  que una adecuada intervención  ayudará  a  

superar este proceso  y que no solo es un periodo de adaptación  para los 

niños, sino  también para las  familias y los docentes. 

 

En el proceso de adaptación a la escuela debe ser planificado  

pedagógicamente, debido a una gran importancia que tiene  para el 

pequeño en la vida escolar infantil y en su vida misma. La familia  y escuela  

son responsables de que en este tramo escolar  se desarrolle  en unas 

condiciones beneficiosas para niños y niñas.  

 

El éxito  o fracaso de una buena  adaptación  en esta fase  tan importante  

para el desarrollo del niño y la niña  está altamente  influenciado  por los 

mayores que estén a su lado. Esta idea  debemos  tenerla muy clara a la 

hora  de abordar un periodo de adaptación. ”Rodríguez  maría, 2011. 

 

Importancia del periodo  de adaptación 

 

“La escolarización del niño y la niña supone entrar en una situación  

desconocida, experimentando con frecuencia un sentimiento de abandono  

que les produce inseguridad: 
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 Tiene que enfrentarse a un espacio en el que se sienten  desorientados  

y perdidos, un espacio que a un no está investido de afectividad. 

 Sufren una desestructuración temporal, donde pierden la noción de la 

rutina cotidiana a la que estaban  acostumbrados. 

 Son obligados a ponerse  en relación  con desconocidos, adultos  y 

niños  situación  que les generará  miedo  y desconcierto. 

 

Esta situación puede generar en los niños y las niñas una serie de 

comportamientos  que desde la escuela  debemos conocer  de antemano,  

para ofrecer la comprensión necesaria hacia los pequeños y poner en 

marcha las medidas adecuadas.   

 

Los comportamientos  más frecuentes  en la escuela son: inseguridad y 

miedo, llanto, descontrol de esfínteres, vómitos, trastornos en la 

alimentación  y sueño, agresividad, retraimiento, aislamiento, especial 

apego a los objetos personales, etc. 

 

En el marco  familiar también suceden  alteraciones  en el comportamiento 

como: regresión en el control de esfínteres, pesadillas nocturnas, 

irritabilidad, intensificación  de la dependencia  hacia los seres queridos, etc. 

Estas alteraciones no desaparecen hasta que sean establecidos lo 

suficientes lazos afectivos  con las personas que se relacionan, y hasta que 

no tengan  un conocimiento suficiente del nuevo entorno físico social. 

”Torres Cecilia, 2011. 

 

Para la familia  supone una separación  afectiva,  pudiendo aparecer 

ansiedad y desconfianza hacia el medio escolar. Estos sentimientos  de 

forma consciente o inconsciente repercuten  sobre los pequeños  y puedan 

alargar o entorpecer este proceso, por eso el trabajo coordinado con la 

familia es tan importante.  
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Planificación  del  periodo de adaptación 

 

“Los centros educativos  tienen que elaborar el programa del periodo de 

adaptación para un grupo de niños de cada aula  que comienzan su 

escolarización en su centro infantil. Determinar las fases del  periodo de 

adaptación.  

 

Fases  para el periodo de adaptación: 

 

1. Las familias  conocen las escuelas, el  primer contacto de esta se 

efectúa cuando solicitan el plazo de ingreso para su hijo. En este 

momento  se mantiene una conversación  personal, en un clima  de 

confianza, para evitar la angustia de los padres , por la decisión 

tomada  

2. Una vez confirmada la admisión  de los niños se realiza una reunión 

con las familias en el centro. 

o Se presenta  el equipo educativo que trabajaran con sus hijos. 

o Se explica la importancia  del proceso de adaptación  y cómo 

se llevara cabo. 

o Reunión  general con las familias pocos días antes de 

comienzo de clases para los niños. 

o Organizar  la entrada escalonada de los niños  a la escuela 

durante los primeros días  de clases. 

o Señalar las normas de organización  y funcionamiento de 

educación infantil.”Villuendas Laura, 2011. 

 

Cómo llevar  a cabo el periodo de adaptación 

 

“El periodo de adaptación, la estancia  en clases de los niños y las niñas  

debe durar en un principio poco tiempo, para ir aumentándose 

progresivamente a lo largo de las primeras semanas  de clases. 



14 
 

No debemos  olvidar que la separación  de la familia  produce en los 

pequeños y pequeñas  una lógica  ansiedad. Esta ira desapareciendo  

cuando tomen apego a su maestra  o maestro  y sobre todo  cuando vean 

que pasen los días y su mami, papi, familiar acuda puntualmente  a 

recogerles  al terminar clases. Cuando  aprendan su nueva rutina todo 

volverá  a la normalidad. 

 

Podemos concretar un poco más en cuestión  de tiempos: un periodo de 

adaptación  podría comenzar  permaneciendo en la en la escuela  la 

primera semana sólo de 9 a 10 de la mañana, la segunda  semana de 9 a 

12  y la tercera   realizar el horario completo. 

 

Es cierto  que no hay dos clases iguales  y que en ocasiones se han dado 

casos en los que la primera semana  la adaptación  ya está realizada,  como 

también existen ocasiones en las que el llanto  se prolonga durante algunos 

meses. Para esto es importante que todos ayudemos  a que nuestros niños 

y niñas puedan ser felices lo antes posible.” Rodríguez  maría, 2011. 

 

Las maestras de la educación infantil 

 

“La maestra puede crear un medio  ambiente físico y emocional, cordial y 

alegre. Una  clase bonita, acogedora, con rincones  estimulantes y material 

variado. Y sobre todo que su propio estado emocional sea satisfactorio ya 

que su actitud material  con todos los niños procurando que cada niño se 

sienta muy querido por ella  y su habilidad para que poco a poco vayan 

dejando  de identificarla con la madre para considérala lo que realmente  

debe ser para ellos. 

 

En  los  primeros días, tendrá que ir observando a cada niño  con el mayor 

cuidado  para conocer sus reacciones  y prevenir las acciones  que las 

motivan; tendrá que adivinar  sus necesidades y satisfacerlas, y tendrá que 

ingeniarse. 
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La maestra  debe conocer todos y cada y cada uno de los nombres  de los 

niños y las niñas. Con el objetivo de un mayor control de clase es vital 

conocerlos, y  como se ha planificado el periodo de adaptación y por qué se 

lo debe respetar.” Gallabed  Joaquín, 2009.  

 

“Organizar el espacio de manera  que invite a determinadas acciones y 

facilite las relaciones  e intercambio  entre los niños y las niñas. Disponer  

de espacios individualizados para cada uno perchas, bolsas, carpetas 

señalizadas por ellos mismo  para que los identifiquen  como propios. 

 

Decorar la clase para que sea realmente atractiva  y contar con variedad de 

rincones  de juegos aparte de la zona de trabajos  individual  y en grupo. 

Que el entorno  sea adecuado  nos permitirá   que los niños  y niñas  se 

sientan atraídos  y atraídas  por los diferentes espacios  y objetos de clases. 

Aunque  todas estas ideas  y concejos  nos puedan servir a la hora  de 

abordar un periodo  de adaptación  debemos tener presente  siempre 

nuestras palabras  mágicas: cariño respeto. Sólo es cuestión de tiempo  que 

nos encontremos  en un marco que irradie bienestar y felicidad.” Gallabed  

Joaquín, 2009. 

 

Relación con la madre- hijo 

 

“El niño está dotado  de tal manera  que parece responder  de una forma 

peculiar  a los estímulos  que provienen de seres humanos. Gracias  a los 

cuidados que recibe  de la madre,  cada niño está preparado para tener una 

existencia personal  y comienza a edificar  lo que podríamos llamar, el modo 

de relacionarse de cada madre  depende de condiciones   familiares y 

sociales  desde el nacimiento, embarazo, parto, y la evolución afectiva 

anterior de la madre.  

 

Es la situación en que se encuentra un niño  que ha sufrido o sufre de 

privacidad de la relación  con su madre  o un sustituto materno y que 
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padece el déficit de atención  afectiva necesario  en la edad temprana  

puede manifestar negligencia y abandono bien como ruptura o divorcio, 

hospitalizaciones  repentinas  etc. 

 

La ausencia grave de estimulación  por parte de los adultos que juegan  un 

papel importante  a nivel de la relación afectiva,  provocan  síntomas 

clínicos  que expresan  en trastornos  somáticos, afectivos  y conductuales. 

El término de carencia afectiva  señala tanto la causa de (déficit de 

estimulación  afectiva maternal)  como la consecuencia (clínica somática, 

afectiva  y conductual  con retraso en la maduración  afectiva del niño).  

Mírales David, 2009. 

 

Relación con otros niños  

 

“La necesidad de establecer  contacto  con el mundo exterior  fuera de su 

familia, hace que se interese con otros niños  de más o menos edad, son 

quienes establecen relaciones de juegos. Las relaciones sociales se 

desarrollan  rápidamente  y son experiencias de gran valor. 

 

Sabemos que hay niños  con buena adaptación  personal  y familiar, sin 

embargo  se siente  muy solitarios  y desdichado por no poder  integrase en 

grupos de compañeros y amigos  esta situación  y sensación   de dicha se 

va haciendo más adecuada a medida que el niño pasa a niveles  superiores. 

Entre las relaciones con otros niños, primero están sus hermanos  y 

hermanas  que tienden a llevarse mejor  y a  identificar  el tipo de juegos  

con el género; su comportamiento  prosocial está orientado al juegos  cuyas   

interacciones están marcadas  por la confianza, el afecto  patrones  que son 

una pauta en su comportamiento posterior. 

 

En relaciones con otros compañeros, el niño aprende a  compartir con los 

demás, a valorar la amistad, a solucionar problemas, a practicar valores, 

normas, roles, etc., a desarrollar sus sentimientos y juega un papel 
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importante en el desarrollo  cognoscitivo. Loa adultos  pueden ayudar  a que 

los niños  hagan amigos  promoviendo actividades  donde se reúna el niño 

con otros compañeros que hace que se integren al grupo y logren su 

sociabilidad.” Hernández Sara, 2009. 

 

La  afectividad y la autoestima en los niños 

 

“Educar es una obligación  inexcusable  de padres  y educadores,  por esto 

tenemos  que potenciar las posibilidades cerebrales que la naturaleza  da al 

niño y desarrollarlas ordenadamente con alegría y juegos. Luego, 

tendremos  que darle,  padres y educadores, UN MODELO  que imitaran  

que le ayude a introducirse en un mundo afectivo, cariñoso y amoroso. 

 

Si bien hasta hora hemos hablado de una preparación  técnica, hemos de 

hacer notar que  esta será  imposible sin el  afecto  y cariño que debe 

rodear cualquier tarea relativa a la persona. 

 

Es muy importante que tengamos claro  que prioritariamente en cualquier 

programa de aprendizajes tempranos, tenemos que plantearnos  que junto a 

la educación  de la inteligencia  esta la educación  de la AFECTIVIDAD para 

conseguir desarrollar a la persona. Para hacer el planteamiento  más 

adecuado  y con esta perspectiva, ya que  hay que pararse a pensar  en los 

valores que queremos alcanzar en esa persona  en un futuro más o menos 

próximo.” Torres Cecilia, 2011. 

 

“Estos valores deben cimentarse sobre la base que  vayamos forjando  en 

estas primeras edades. Aquilino Polaino afirma: “si un niño tuvo  problemas  

en su infancia y se resolvieron mal, casi con toda seguridad,  tendrá 

problemas en su adolescencia; y si no se le da la ayuda  eficaz y él quiere 

aceptarla, igualmente se les resolverán mal ; confirmando  así lo que será  

un mal proyecto de vida” 
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Es necesario, por tanto, resolver los pequeños problemas  que se plantean  

en estas edades (celos, insomnios, edad del no, tozudez,  guerra en la 

comida) con soltura y optimismo. Las personas maduran  enfrentándose a 

los problemas. No  podemos ser padres permisivos  o sobre protectores que 

no dejan crecer  a sus hijos. No podemos permitirles  todo,  con lo que 

conseguiremos  unos hijos inaguantables que no estarán preparados  a los 

seis años  para entrar en sociedad. 

 

Tampoco podemos  darles  todo hecho, todo niño que no avanza por que se 

le hacen las cosas, ve frenado su desarrollo. 

 

Lo fácil es hacerlo todo nosotros,  darles todo lo que pidan  aunque les 

perjudique. Lo difícil enseñarles con paciencia, dejarles a ellos que lo 

intenten  aunque se equivoquen  una y otra vez.  

 

Un niño  al que se le ha permitido  todo arrogante, insoportable, y no sabe  

estar sin  hacer notar  sus malos modales. Es una pena  de niño, difícil  de 

manejar ¿Es feliz? Un niño sobreprotegido  no se atreve a nada,  no es 

capaz de nada, esta encogido, triste,  y tendrá dificultades  para 

relacionarse  con los demás.” Polaino  Aquilino. 

 

Adaptaciones curriculares 

“La reforma  educativa  y las nuevas tendencias educativas  pedagógicas, 

proponen un currículo abierto, flexible  y general  para responder a las 

necesidades que son comunes  al grupo escolar. Desde cualquier ángulo, 

será  el maestro el que ira concretando las intenciones educativas de forma  

gradual y ordenada,  ajustándose a las necesidades  específicas de cada 

niño. 

 

El docente  programará  para un grupo  aquí  y ahora, que  no será el 

mismo que el del año próximo. 
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La adaptación curricular  es utilizada como estrategia  y recurso  educativo  

por los docentes y equipos  de apoyo para posibilitar el acceso y progreso  

en el currículo de los niños  con necesidades educativas especiales.  

 

Se trata de ofrecer a los niños  un amplio espectro de  que posibiliten el 

aprendizaje bajo las aptitudes   con las que el niño cuenta, aunque se 

mueva en niveles diferentes. 

 

 El esquema de la adaptación curricular  debe ser claro, de forma tal,  que 

sean fácil  de identificar  los aspectos que se comparten  con el grupo,  los 

que se comparten parcialmente  y los que son específicos  para el niño. 

 

El currículo escolar  propuesto por las administraciones  adquiere un 

carácter abierto, flexible o adaptable a las necesidades o características de 

la comunidad educativa en el que están inmersos  los centros educativos.  

 

Esta concepción  permite la propuesta en marcha de un proceso de 

adaptación  curricular  desde el primer nivel  de concreción (Decretos de 

Enseñanzas) hasta la adaptación curricular de grupo e individual. Los  

equipos educativos  adecuan  el currículo de acuerdo a las características 

de los alumnos. 

 

Se distinguen tres niveles de  adaptación curricular  que están  como no,  en 

estrecha relación  con los niveles de concentración  curricular: 

 

 Adaptación curricular de los centros: Son las adaptaciones del 

currículo oficial  a las necesidades y características del alumnado del 

centro. Van dirigidas a todos los alumnos  del mismo y se plasma  en 

la Propuesta Pedagógica  o en el Proyecto   Educativo del centro. 

 

 Adaptación  curricular en el aula: Son las adaptaciones de la 

Propuesta  Pedagógicas a las características concretas de un grupo 
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de alumnos (momentos madurativos, evolutivos, estilos cognitivos,  

dificultades de aprendizaje, etc.) van dirigidas a los alumnos  del 

grupo/aula. 

 

 Adaptaciones curriculares individuales: Son los ajustes o 

modificaciones que se realizan  sobre los elementos de acceso. 

”BLAS   Bermejo. 2011. 

 

LA SOCIALIZACIÓN   

 

Concepto 

 

“El desarrollo social  es un proceso  de transformación  evolutiva  de la 

persona  en el que,  gracias a la maduración biológica  y a la interrelación 

con los otros, va adquiriendo las capacidades  que le permitirán vivir y 

desarrollarse como ser individual  y  social  en contextos cada vez más 

amplios. 

 

Las adquisiciones de este ámbito son muchas y variadas. Se caracterizan  

por que en todas ellas  encontramos aspectos cognitivos,  afectivos y 

conductuales. Para que se produzca la adquisición  es necesario  que se de 

un proceso de socialización. 

 

La socialización es un proceso  de interacción  continua  del niño  con  el 

entorno  social a través  del cual la sociedad  va incorporando  a los 

distintos grupos sociales, y trasmitiéndoles valores, normas, costumbres, 

conocimientos  y formas de actuar  que le permiten  adaptarse  activamente 

a los mismos. ”Rodríguez María, 2011. 

 

“El niño desde que nace,  se encuentra en condiciones óptimas  de iniciar 

este proceso de socialización. Siguiendo a Feliz  López, esta  predisposición  

es debida  a tres hechos: 



21 
 

1. Está indefenso, necesita de la ayuda del grupo social  para sobrevivir  

y para ver satisfechas sus necesidades básicas fisiológicas y 

afectivas. 

2. Tiene gran capacidad de aprendizaje. 

3.  Se siente atraído por los estímulos de origen social (nace  pre 

orientado  socialmente).   

 

Si un niño es capaz de vincularse afectivamente a personas significativas,  

si adquiere conocimientos  acerca de los grupos sociales a los que 

pertenece, si se comporta de forma adecuada a lo que se espera de él, se 

entiende que ha progresado  en su desarrollo social y que el proceso  de 

socialización  está siendo adecuado.” López  feliz 

 

“La especialista en la educación infantil  Lucia Moreau  define que la 

Socialización como “el estado de un sujeto que le permite conocer, 

comunicarse y tener una conducta de interacción con el medio físico y 

social, también constituye un proceso a través del cual un sujeto adquiere 

las pautas socioculturales de su entorno.   

 

Podemos decir entonces que la educación en un sentido amplio siempre 

cumple con su fines socializadores a través de la transmisión de pautas 

normas, conocimientos, código de lenguaje, formas de vinculación etc. toda 

las interacciones personales resultan formativas para el niño. Esto significa  

que siempre en sus actos, palabras y efectos, los seres humano tienen un 

efecto socializador sobre los demás, aunque no haya una intención 

consiente de lograr tal fin. 

 

Debemos tener en cuenta que, inicialmente el niño pequeño comienza a 

socializarse  a partir de las personas con las que se convive, sean estos 

adultos o infantes. Por lo tanto, padres y hermanos se trasforman en 

“agentes de socialización”. 
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Pero luego la adaptación deberá extenderse a las relaciones que pueda 

establecer con aquellos que no pertenece a su familia nuclear: otros 

parientes, amigos, docentes etc. A este proceso, Lucia Moreau lo denomina 

“socialización sucesiva” pues se pueden identificar claramente dos tiempos 

en la socialización: el primero en el ámbito de la familia; el segundo, en el 

entorno inmediato. 

 

En contra partida, la autora habla de “socialización simultanea” cuando un 

niño desde muy pequeño, tiene que asistir a una guardería, a un jardín 

maternal o bien cuando debe quedar al cuidado de terceros durante tiempo 

diario considerable. En estas circunstancias, el infante deberá adaptarse al 

mismo tiempo a las pautas trasmitidas por el núcleo familiar y a las 

introducidas por los terceros que se encuentren involucrados en su crianza 

y / o educación.”Moreau  Lucia. 

 

El impacto que las relaciones humanas tienen en el desarrollo de las 

potencialidades personales nos permite afirmar que la socialización tiende a 

robustecer la hominización infantil. 

 

La inserción paulatina de un pequeño en su entorno social implica que se 

trabaje en diferentes puntos tales como: 

 

 El establecimiento de relaciones sanas con las personas que las 

rodean. 

 El afianzamiento de valores como el afecto, el respeto, la 

cooperación y la solidaridad en las interacciones con los otros. 

 La expresión libre y respetuosa de sentimientos, deseos y opiniones 

personales. 

 La aceptación de las diferencias naturales y esperables entre los 

seres humanos.  
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Etapas de la socialización 

 

“Es necesario, en las diversas etapas  de la socialización, observar  que se 

pasa por un proceso  de personalización cuyas formas  principales son. 

 

En el punto de partida: preside los  intercambios  del individuo con el 

medio físico- químicos, regulación innata, modulada por los 

condicionamientos, se somete a las iniciativas del apego materno: cuando 

este  falta, se observa  carencias  que paralizan la socialización. 

 

El apego de los padres: El niño introduce una primera forma de 

sociabilidad, una simpatía organizada según las dimensiones  de la vida 

emocional alegría, tristeza,  cólera. 

 

Sin embargo la interiorización  de los comportamientos: Él  niño  no 

puede realizar  si un esfuerzo para inhibir sus reacciones  primitivas  de las 

normas sin un control  de sí mismo los padres desempeñan un papel 

importante durante   la vida escolar” Grupo Anaya, S.A. 2011. 

 

Agentes de la socialización  

 

“La socialización,  como hemos visto,  es un proceso que ha de ser 

aprendido y enseñado,  y este aprendizaje  se da en diferentes contextos  

de los que el niño forma parte. Esos contextos  actúan  como agentes de 

socialización. 

 

Se entiende por agente de socialización  a cualquier persona  o institución  

que se encarga de trasmitir  al niño  los conocimientos,  valores normas y 

hábitos   necesarios  para que se adapten  al contexto  social,  en el que se  

desenvuelve. 
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Para Feliz López, la definición de agente de socialización  incluye un  matiz  

que nos parece importante destacar: además de incorporarlo  al grupo 

social, los agentes  de socialización  son los encargados de satisfacer las 

necesidades del individuo. 

 

Varios son los agentes de socialización de un niño: familia escuela,  

televisión,  grupos  iguales etc. Este  objetivo de todos ellos es común,  sus 

funciones son complementarias, sus formas de actuar  e influir en el niño así 

como el tipo de conductas y habilidades que favorecen  son diferentes 

 

Teorías explicativas  del desarrollo social 

 

“Las teorías conductistas  consideraban  el desarrollo de los procesos 

sociales  como  resultado de un aprendizaje  que moldeaba al individuo 

desde el exterior a través de refuerzos. El individuo  tenía muy poco peso en 

dicho proceso. 

 

Las teorías innatistas entendían  el desarrollo social como un proceso 

determinado genéticamente. Las  conductas sociales  se desarrollan  

porque así viene programado hereditariamente. El ambiente juega un papel 

muy reducido  así como las características  del individuo y su actitud. 

 

En la actualidad  empieza a aparecer  un verdadero interés  por conocer el 

desarrollo social por sí mismo,  su evolución, sus etapas. Hay teorías  que 

estudian aspectos  concretos  de este ámbito del desarrollo (el desarrollo 

del apego, moral, del auto concepto, etc.)  

 

o Se defiende  que los distintos aspectos  del desarrollo( afectivo, 

cognitivo, comunicativo) 

o Valorar la interacción  entre los distintos  agentes que intervienen en 

los procesos de socialización. 
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o Consideran  muchas variables intermedias: creencias  de los padres, 

temperamento del niño, etc.” Barker Roger, 2009. 

 

Aspectos  específicos del  desarrollo social  

 

“La vida social  del niño gira al principio alrededor de personas mayores que 

él en edad. Durante los primeros años con la familia, con los padres,  en 

especial con la madre que lo cuida y satisface  sus necesidades. El hogar 

constituye el ambiente psicológico más importante  en la determinación  del 

comportamiento social del niño. Sin embargo no pueden permanecer 

apegado  al hogar  y siente la necesidad de  establecer contacto fuera del 

grupo de la familia y de su lado  este contexto social en el que se 

desenvuelve recibe su influencia. Grupo Anaya, S.A.2011 

 

Ingresando  a diversas  sociedades  

 

“A la edad escolar, los niños actuales ingresan a tres sociedades 

reglamentadas. Asisten a la escuela. Se incorporan  a una sociedad de 

compañeros y efectúan un limitado avances hacia la vida de una 

comunidad. Cada uno  de estos tres mundos demanda un estilo de vida 

diferente. 

 

La primera sociedad de la escuela. 

 

Las  formas sociales  de  la escuela,  que algunos autores han llamado “plan 

de estudio oculto“, son novedosas y exigentes. El niño  entra  a una 

habitación  donde las actividades  son dirigidos por una maestra que atiende 

a 20 a 30 niños. Existen un horario, intervalos  y retardos, así como una 

sorprendente y compleja sub-estructura de reglas, ceremonias, 

prohibiciones  o condiciones  para su comportamiento. El niño debe 

aprender a trabajar en  tales condiciones. Necesita hacer acopio de un 

mínimo de paciencia, cooperativismo y buena voluntad. Su éxito  en ese 



26 
 

ambiente depende del grado  de capacidad  que muestra en las tareas 

escolares.   

 

La segunda  sociedad: la vida con los compañeros. 

 

Lo que  su sociedad de compañeros le pide no es tan uniforme. Los niños  

de clase media  tienden a formar a formar  grupos de amiguitos  clasificados  

por la edad, sexo, vecindad y diferencias de intereses. Por reglas, los 

amiguitos del niño  de clase media  poseen valores  y normas que no son 

muy incongruentes en relación con las de su familia o de su escuela. 

Generalmente un niño tiene que ser abierto, razonablemente confiado,  

físicamente hábil, interesado  en los juegos  y  los deportes, capaz mantener 

la solidaridad social  e interesarse en diferentes conjuntos de juegos y 

actividades. Además, los  padres de clase media   deben ser  muy activos  

en lo relativo a ver que los amigos de sus hijos  sean “buenos” y 

“educados”. 

 

Las agrupaciones de compañeros, entre los niños  de clase trabajadora son, 

por regla,  menos controlados  por la familia. Las cualidades que el niño 

necesita  para ingresar a estos grupos  de compañeros  son similares  a las 

de los niños de clase media, excepto  que los grupos  de clase  trabajadoras  

se interesan mucho más  por la capacidad y la rudeza, y, en algunos casos, 

la solidaridad en contra de la escuela  y los valores que demanda.  

 

La tercera sociedad: la comunidad 

 

El “estreno” social del niño, es una participación limitada dentro de la 

comunidad, suele ser realizado bajo el patrocinio de su familia  y 

representan  un primer  avance hacia un grupo de adultos   que comparten  

los valores  y estilo de su familia. Asisten a la iglesia, a las tiendas de 

localidad, a las reuniones de sus vecinos, al club y así sucesivamente. La 

adaptación social  al mundo adulto no suele ser muy importante para el niño 
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porque generalmente se lo toma como un invitado, en estos asuntos. 

Según. Roger Barker, él no “penetra” en la profundidad  de las actividades 

adultas. No obstante,  la dignidad de la familia  depende del conocimiento 

que tenga  de cuanto sucede en tales situaciones, de su forma  de mostrar  

cortesía, respeto y parte  del estilo que la comunidad ya ha aprobado.” 

Thomas Hotss. 

 

La familia como agente de la socialización   

 

“La familia  es una institución  social formada por un grupo de personas  que 

mantienen entre si estrechos vínculos afectivos caracterizados  por su 

estabilidad. A  pesar  de su carácter establece,  en un sistema  cambiante y 

dinámico  ya que está condicionado  por multitud de factores externos 

(económicos, laborales, sociales) e internos (se dan múltiples interacciones 

entre sus elementos). 

 

Debido a la amplitud actual del concepto (familias monoparentales, 

biparentales, recombinadas, parejas homosexuales con hijos, familias con 

hijos adoptivos, etc.) en adelante, cuando hablemos de familias, 

entenderemos  que nos referimos  al primer núcleo de socialización  al que 

pertenece el niño, aquel en el que se lleva a cabo el proceso de crianza y 

educación. 

 

La familia siempre ha tenido un papel fundamental en el proceso  de 

socialización  de los hijos, sus funciones  siempre han sido más allá  de la 

atención  a  necesidades fisiológicas  y de protección. En el seno familiar,  

en todas las culturas y momentos históricos, se han trasmitido 

conocimientos, valores, normas, costumbres, etc.” Torres Jenny,  2008. 

 



28 
 

Juegos en la socialización  

 

“Cuando nos referimos a los niños a temprana edad, es indispensable que 

el proceso educativo se les presente de forma lúdica en los juegos son la 

primera aproximación del niño al aprendizaje, a través de diversas 

metodologías se les va presentando poco a poco juegos con los que 

desarrollarán las habilidades primarias, como lo son las habilidades 

motoras, psicomotoras, de aprestamiento, etc.  

 

o El juego es una actividad “ociosa· (en el sentido  peyorativo)  es una 

práctica  del  ocio  creativo. Para el niño  es su trabajo, pasión vital,  

su máximo derecho. El niño y la niña  conocen el mundo  mientras 

juegan  y jugando responden  a el mientras crecen. 

o El  juego está presente  para el desarrollo físico, saltar, correr, trepar, 

botear, desplazarse en diversas posturas, puntería, agilidad, 

equilibrio, pérdida del temor  y gusto por los juegos  y ejercicios.  

o Juegos en el desarrollo artístico, porque el arte es una forma de 

concebir el mundo, explicarlo, interpretarlo, recrearlo, utilizando 

materiales en diferentes ámbitos como: plástica, pintura, arquitectura, 

escultura, cerámica, fotografía, música, danza, teatro, etc. “Sarle 

patricia, 2010. 

 

“Que van a hacer que el niño se desenvuelva mejor en las etapas de su 

crecimiento que empiezan a los dos  años de edad, sin embargo, en la 

actualidad estos procesos comienzan mucho antes de dicha edad, las 

escuelas particulares ofrecen programas para niños desde los cinco o 

menos años de edad. Este tipo de centros educativos aprovechan la 

temprana edad para empezar a formar ciertas capacidades en el niño que 

se desarrollaran con mejor notoriedad cuando empiecen su verdadera etapa 

escolar. 
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Se puedo notar que las actividades que se realizan en esos centros, a pesar 

de que usan libros y todo, aproximan a los niños en gran medida al uso del 

juego como herramienta primordial que articula todas las demás facetas del 

aprendizaje.  

 

Esto es posible a través del juego  y actividades  que estimulan  el  lado 

social del pequeño grupo  apenas se abre una ventana  y una vez abierta, 

los niños  brillan en todo su esplendor, junto con todos sus amiguitos  y con 

el apoyo y cariño de las maestras, hay varias maneras  de promover  la 

confianza en los niños , algunos de los cuales  van adaptándose  a edades, 

apelan a la creatividad, la iniciativa y la integración, como las que 

presentamos a continuación .Puede ser diversos tipos e juegos y algunas 

actividades y dinámicas  donde todos los niños participen  y se puedan 

integrar” WilliVogt, 2006. 

 

Las actividades del juego 

 

“En el jardín de infantes el juego es el modo  esencial  de construir los 

aprendizajes de los niños. Es  una de las formas  de expresión  que poseen. 

En el juego  el niño participa  de una forma completa, se abstrae de la 

realidad,  se expresa libremente. A través del juego; las teorías psicológicas 

lo han definido  haciendo hincapié en algunos de sus elementos. 

 

Como  el juego de forma  parte de la vida del niño, es una actividad que 

puede ser  tomada en la educación, ya que contribuye  a: 

 

 La socialización  

 La relación entre adultos y niños  

 El desarrollo del lenguaje 

 El desarrollo de la  psicomotricidad 
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En el nivel inicial, “la función del docente es plantear situaciones que 

promuevan el aprendizaje  infantil, las cuales  pueden tener o no carácter 

lúdico”. 

 

Para el aprendizaje del niño tenga lugar, las actividades deben cumplir  

ciertos requisitos: 

 

a) Situaciones problemáticas 

b) Ser de resolución abierta 

c) No presentar situaciones artificiales 

d) Incentivar  el trabajo cooperativo 

e) Promover  la reflexión  

f) Estimular  el aspecto lúdico, sin desestimar el esfuerzo 

 

Toda  actividad debe enfrentar al niño  a una situación  problemática que 

sea adecuada a sus conocimientos  previos, pero  que ele provoquen  una 

dificultad para que ellos reestructuren  esos conocimientos y,  de forma, se 

logre un aprendizaje.  

 

Las actividades  deben tener más de una forma  de resoluciones, es decir  

que deben  ser abiertas. Hallar  diferentes soluciones a una situación   habla 

de las posibilidades  cognitivas  de los niños. Si  el docente presente  una  

actividad  y estimula a que se encuentren  diferentes resoluciones, incentive 

el pensamiento  divergente y  las capacidades creativas de los niños. 

 

Forzar  el  enfrentamiento con  una situación artificial   no es significativo. En 

cambio los niños  pueden otorgar  sentido a la  resolución  de una situación 

real,  ya que los ubica en un contexto cotidiano,  conocido, de resonancias 

sociales. 
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Trabajar  en forma cooperativa contribuye a la socialización  y promueve. El 

trabajo con otros facilita la transformación  de la información, el cuestionario  

de los propios saberes  y la valoración  de las opiniones de los compañeros. 

 

Si una actividad estimula la reflexión, el niño aprende a hacer y luego puede 

trasladar ese conocimiento a otras situaciones. Supone al pensar acerca del 

cómo  se realizó una acción  que se aprendió en el proceso. 

 

Cualquier  aprendizaje requiere esfuerzo, concentración. Las actividades 

deben resultar placenteras a los niños pero sin descuidar la necesaria cuota 

de esfuerzo que conlleva todo aprendizaje.”Sánchez Ana, 2006. 
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e. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

El presente trabajo se hace referencia a los métodos empleados en la 

investigación, así como a técnicas y procedimientos, para obtener el 

objetivo propuesto. 

 

CIENTÍFICO 

 

Se utilizó para seleccionar el tema, problema, objetivos, sustentación, 

teórica de las variables  de investigación, conclusiones y recomendaciones. 

Se  estableció con claridad los resultados de la investigación  tanto en el 

marco teórico, como de campo a través de la utilización  del análisis, que se 

realizó y en los métodos lógicos e investigativos, que nos permiten  ir 

comprobando en forma metódica las hipótesis planteadas.  

 

DESCRIPTIVO 

 

Este método permitió tabular organizar e interpretar los resultados de las 

encuestas  aplicadas a las maestras y padres de familia y de la ficha de 

observación  de los niños y las niñas que nos dan la información empírica 

que permitió la verificación de la hipótesis, de manera que contribuyó a dar 

respuesta al problema de la investigación y arribar a conclusiones válidas. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO 

 

Fue utilizado fundamentalmente para la verificación de la hipótesis ya que 

se trata de un modelo estadístico  basado en la elaboración de cuadro, tabla 

estadística y representación graficas de la información obtenida en el 

trabajo de campo. 
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INDUCTIVO 

 

Se lo utilizó para verificar como seda el proceso de adaptación, y sirvió a 

partir  de una teoría  general  extender todos los conocimientos  particulares 

en el momento de analizar los datos obtenidos en la investigación de 

campo, el cual contribuye al estudio del tema para llegar a conclusiones  

sobre la socialización de los niños. 

 

DEDUCTIVO  

 

Este método  contribuyó a la elaboración del marco teórico, sirvió para la 

aplicación de los instrumentos que nos sirvieron  para la comprensión y 

demostración  de las hipótesis.  

 

ESTADÍSTICOS 

 

Se utilizó  este método analizar la información y facilitar la compresión de 

los datos. 

 

En el desarrollo  del trabajo  se lo hizo  por la vía teórica deductiva, es decir 

se utilizó la estadística descriptiva. 

 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizados en el desarrollo de la 

investigación y recolección de información son: 

 

ENCUESTAS:- Dirigida a padres de familia y maestras con la finalidad de 

obtener información sobre la adaptación y su incidencia en la socialización 

de las niñas y niños de Primer año de Educación Básica. 
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FICHA  DE OBSERVACIÓN: Este instrumento aplicado a los niños y las 

niñas  para conocer si en el Centro investigado existen niños con problemas 

de adaptación. 

 

POBLACIÓN   Y MUESTRA: 

 

En la investigación hemos considerado  como  población a los alumnos de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Luis  Alfredo Samaniego  

Arteaga en el año lectivo 2011-2012, a las maestras y a los padres de 

familia, constando  en los siguientes cuadros. 

 

 

MUESTRA  DEL   
CENTRO INFANTIL 

 

        PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

Luis Alfredo 
Samaniego 

Arteaga 

 A 

 B 

 C 

11 

13 

15 

10 

 9 

12 

          TOTAL              39 31 

 

 

MUESTRAS  DE LOS PADRES  FAMILIA 

 

    MUESTRA  DEL   
CENTRO INFANTIL 

 

        PARALELOS 

 

       MAESTRA 

 

 PADRES FAMILIA 

Luis Alfredo 
Samaniego 

Arteaga 

 A 

 B 

 C 

1 

1 

1 

23 

20 

25 

         TOTAL             3 70 
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MUESTRA GENERAL 

 

 

           NIÑOS  

 

         NIÑAS 

 

MAESTRAS 

 

PADRES DE 
FAMILIA 

 

 TOTAL 

 

31 

 

 

39 

 

3 

 

70 

 

143 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS  DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS MAESTRAS PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE ADAPTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO 

ARTEAGA” 

1 ¿Tiene en su aula  niños y niñas con problemas de adaptación en el    

Centro Educativo? 

CUADRO. 1 

VARIABLE f % 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 3 100% 
       Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 

GRÁFICO. 1 

 
 

ANÁLISIS: 

 

De las encuestas realizadas a las tres maestras, dos  que corresponde al 

67% indican  que  no existen problemas de adaptación en los primeros días 

de clase, mientras que una maestra que corresponde al 33% manifiesta que 

si existe problemas de adaptación. 
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2 ¿Cuál considera usted que es  el objetivo principal de la adaptación? 

 

CUADRO. 2 

VARIABLE 
 

f 
 

 
% 
 

Confianza 1 33% 

Seguridad 2 67% 

Formación  de 
identidad  0 0% 

 
TOTAL 

 
3 
 

100% 
 

       Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

       Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 

GRÁFICO. 2 

  

          

ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos por las tres maestras una que corresponde al 33% 

indica que el objetivo principal para la adaptación es la confianza; mientras 

que dos  que corresponde al 67%  manifiesta que la seguridad es un factor 

principal para que el niño se adapte. 
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3 ¿Qué tiempo utilizó para el periodo de adaptación? 

 

CUADRO. 3 

VARIABLE 
 

f 
 

 
% 
 

    15 DIAS  1 33% 

    30 DIAS 2 67% 

    60 DIAS. 0 0% 

 
TOTAL 

 
3 
 

100% 
 

 

       Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

      Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 

 

GRÁFICO. 3 

.

 

 

ANÁLISIS 

De las tres maestras encuestadas dos de ellas que  corresponde al 67% 

manifiestan que el periodo  de adaptación lo aplica en 30 días, mientras que 

una maestra que corresponde al 33% indica que utiliza 15 días para el 

periodo de adaptación. 
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4. ¿Dentro del proceso de socialización como se muestra el niño en el 

Centro Educativo?                

CUADRO. 4 

 
VARIABLE 

 
f 
 

% 
 

PARTICIPATIVO 1 67% 

POCO INTERESADO 2 0% 

MUY MOTIVADO 0 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 3 100% 
       Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 

 

GRÁFICO. 4 

 

1
2

0 0

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN EL 
CENTRO EDUCATIVO

33% 67% 0%

 
 

ANÁLISIS 

De los  resultados obtenidos de las tres maestras, una de ellas que 

corresponden al 33% manifiesta que existe participación de los niños dentro 

del aula, mientras que dos que corresponde al 67% indican que existe poco 

interés por aprender   nuevas actividades. 
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5. ¿Señale cuáles son los principales factores en el proceso de    

socialización? 

    CUADRO. 5 

 
VARIABLE 

 
f 
 

% 
 

LA FAMILIA 2 67% 

LA ESCUELA 1 33% 

LA COMUNIDAD 0 0% 

 
TOTAL 

 
3 
 

100% 
 

       Fuente: ESCUELA “LUIS  ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 

GRÁFICO. 5 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos de las tres maestras,  dos  de ellas que 

corresponden al 67% han manifestado que los factores del proceso de 

socialización son la familia; mientras que uno  que corresponde al 33%  

indica que el principal factor es la escuela.  
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6. ¿La maestras han realizado alguna actividad conjunta con los padres 

de la familia de estos niños y niñas  para ayudarles a integrarse al 

grupo social? 

CUADRO. 6 

 
VARIABLE 

 
f 
 

% 
 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

 
TOTAL 

 
3 
 

100% 
 

       Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 
Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 

GRÁFICO Nro. 06 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de las tres maestras,  una de ella  que corresponde 

al 33% ha manifestado, que si se ha realizado actividades conjuntas con los 

padres y maestras,  pero no han tenido la acogida esperada, mientras que 

dos  que corresponde al 67% indican que no han planificado actividades, 

que con lleven  a integrar padres de familia, maestras y niños.. 
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7. ¿Considera usted que la adaptación inciden en la socialización de los 

niños y  las niñas?  

 

CUADRO. 7 

 
VARIABLE 

 
f 
 

% 
 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

EN PARTE 0 0% 

TOTAL 70 100% 
      Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

      Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 

                                          GRÁFICO. 7 

 

 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos de las tres maestras  todas  coinciden en un 

100% que la adaptación incide en la socialización de los niños 
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8. ¿Los niños y las niñas tiene alguna dificultad para establecer 

relación interpersonal 

CUADRO. 8 

 
VARIABLE 

 
f 
 

% 
 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

 
TOTAL 

 
3 
 

100% 
 

     Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

     Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 

GRÁFICO. 8 

 

 

ANÁLISIS 

 

De las  encuestas realizadas por las tres maestras dos equivale el 67% nos 

han manifestado que las niños y niñas presentan dificultades para 

establecer relación con los demás mientras que una maestra que equivale 

al 33% indica que los niños no tienen dificultad para relacionarse con los 

demás 
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9. ¿Los niños y las niñas son solidarios con sus compañeros en el 

Centro Educativo? 

CUADRO. 9 

 

VARIABLE 

 

f 

 

% 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 3 100% 

       Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

       Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 

GRÁFICO. 9 

      

 

ANÁLISIS 

 

De las tres respuestas obtenidas por las maestras encuestadas,  dos que 

corresponde al 67% manifiestan que los niños no son solidarios con sus 

compañeros del centro educativo, mientras   que  una que corresponde al 

33% indica que los niños son solidarios con los demás. 
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10. ¿El Centro Educativo ha brindado a los niños y niñas las posibilidades de 

ingresar al grupo social? 

CUADRO. 10 

 

VARIABLE 

 

f 

 

% 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres. 

 
GRÁFICO. 10 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos de las tres maestras, dos que equivale al 67% 

manifiesta que Centro educativo no ha brindado a los niños las posibilidades 

de integrarse al grupo social,  ya que uno  que  equivale al 33% manifiestan 

que  el Centro   les ha brindado todas las posibilidades de ingresar  al grupo 

social 
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RESULTADO  DE LAS ENCUESTAS  DIRIGIDAS  A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA  PARA CONSTATAR   SI  LA  ADAPTACIÓN  Y 

SU INCIDENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN. 

 

11. ¿Considera usted que su niño y niña se adapta con facilidad al Centro 

Educativo?  

                                                   CUADRO .11 

VARIABLE                    f % 
SI 40 57% 

NO 30 43% 

EN PARTE 0 0% 

TOTAL 70 100% 

         Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

         Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

GRÁFICO. 11 
 

 
 
 

ANÁLISIS 

 

De los 70 padres de familia encuestados, 40 de ellos  que corresponden al 

57% indicaron que los niños  se adaptan con facilidad al Centro Educativo, 

mientras  30 que corresponden al 43% señalaron que  no se han  adaptado 

al Centro Educativo. 



47 
 

12 ¿Sabe usted que tiempo utiliza la profesora para el periodo de 

adaptación? 

 

                                       CUADRO .12 

 

VARIABLE 

 

                f 

 

% 

15 días 20 29% 

30 días 50 71% 

60 días 0 0% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

GRÁFICO. 12 
 

 
 
ANÁLISIS 

 
De las 70  encuestas realizadas a  los padres de familia 50 que corresponde 

al 71% indican que han utilizado 30 días para el periodo de adaptación 

mientras que 20 que corresponde al 29% indica que han utilizado 15 días 

para el periodo de adaptación. 
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13. ¿Cuál cree usted que es el objetivo principal para la adaptación de 

su niño y niña  en la escuela? 

                                          CUADRO. 13 

 

VARIABLE 

 

          f 

 

% 

Confianza 

Seguridad 

Afectividad 

 

50 

 

71% 

Adaptarse en el medio 

ambiente 

20 29% 

dependencia 

desconoce 

0 

 

0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 
GRÁFICO. 13 

 

 
 

ANÁLISIS 

De las 70 encuestas aplicadas a los padres de familia 50 que equivale al 

71% manifiesta que sus hijos necesitan tener Confianza, Seguridad, 

afectividad, 20 que corresponden al 29% indican que los niños necesitan 

adaptarse a su medio ambiente 
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14. ¿Cree usted que el comportamiento de los niños y las niñas  

depende del ejemplo de los padres?  

 

                                     CUADRO. 14 

 

VARIABLE 

 

                    f 

 

% 

SI 70 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 70 100% 

        Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

 Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

GRÁFICO. 14 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los 70  padres encuestados, 70 que corresponde al 100% manifestaron  

que el comportamiento de los niños depende del ejemplo de los padres .Por 

lo que debemos  recordar  que el hogar es la primera  escuela; formadora 

de valores. 
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15. ¿Dedica el tiempo y atención necesaria para que los niños y las niñas  

realice sus tareas escolares? 

                                             CUADRO. 15 

 

VARIABLE 

 

              f 

 

% 

SI 28 40% 

NO 42 60% 

          TOTAL 70 100% 

Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

GRÁFICO. 15 

 

 

ANÁLISIS 

De las 70 respuestas obtenidas  por los padres de familia 28 que 

corresponde  al 40% dedican el tiempo y la atención necesaria para que el 

niño realice sus tareas escolares, y 42 que corresponde al 60% indican que 

no dan el tiempo ni la atención necesaria para realizar sus tareas 

necesarias 
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16. ¿Es importante recompensar o estimular el buen comportamiento 

de sus  hijos e hijas? 

 

                                             CUADRO.  16 

 

VARIABLE 

 

                        f 

 

% 

SI 50 71% 

NO 20 29% 

TOTAL 70 100% 

  Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

  Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

GRÁFICO. 16 

 

 

ANÁLISIS 

De los  70 padres encuestados 50 que corresponde al 71% manifiestan que 

es importante recompensar o estimular el comportamiento de sus hijos, 

mientras  20 que corresponde al 29% indica que no se debe recompensar al 

comportamiento de sus hijos. 
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17. ¿Considera usted que la adaptación  inciden en la socialización  de 

los niños y las niñas?  

 

                                  CUADRO. 17 

 

   VARIABLE 

 

           f 

 

% 

SI 35 50% 

NO 35 50% 

 

TOTAL 

 

70 

 

100% 

      Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

      Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres  

 

                                          GRÁFICO. 17 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los 70 padres de familia encuestados, 35 que corresponde 50% manifiesta 

que la adaptación incide en la Socialización de los niños  mientras que 35 

que corresponde al 50% dicen que no les afecta. 
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18. ¿Conoce usted si la dificultad para socializarse en  los niños se 

debe  a la falta de afecto? 

CUADRO. 18 

 

VARIABLE 

 

f 

 

% 

SI 42 60% 

NO 28 40% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

GRÁFICO. 18 

 

 

ANÁLISIS 

De los 70  padres encuestados 42 que corresponden al 60% mencionan que  

la dificultada de los niños para socializarse  se debe a la falta de afecto  

mientras que  28 que corresponde al 40% nos indican que la socialización  

no se debe a la falta de afecto para que los niños se relacionen. 
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19. ¿Conoce usted  que la educación y la salud son derechos para 

todos los niños? 

           CUADRO. 19 

 

                VARIABLE 

 

              f 

 

% 

SI              70 100% 

NO       0 0% 

TOTAL               70 100% 

 Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

 Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

                                                          GRÁFICO. 19 

        

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos  por los 70 padres de familia, los  70  que 

equivale al 100%  conocen que la educación y la salud son derechos   para 

todos los niños. Es importante conocer  como el  gobierno  está apoyando  

en la salud y que debemos respetar y conocer los derechos que 

constitucionalmente amparan a nuestros niños. 



55 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

APLICADA A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA   LA ADAPTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

SOCIALIZACIÓN. 

20. ¿Le gusta ir al Centro Educativo?  

                                            CUADRO. 20 

 

VARIABLE 

 

f 

 

% 

SI 42 60% 

NO 28 40% 

TOTAL 70 100% 

       Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

       Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

GRÁFICO. 20 

        

 

ANÁLISIS 

De los 70 niños observado 42 que corresponde 60% indican si le gusta ir al 

centro educativo, 28 que equivale al 40% manifiesta que no le gusta ir a 

clases esto se debe a que los niños se encontraban en los primeros meses  

de inicio de clases. 
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21 ¿Los niños y las niñas entienden lo que les enseña la maestra?  

  

       CUADRO. 21 

 

VARIABLE 

 

                    f 

 

% 

Entiende 70 100% 

No entiende 0 0% 

 

TOTAL 

 

70 

 

100% 

   Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

                Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

                      GRÁFICO. 21 

 

 

ANÁLISIS 

De los 70 niños observados los 70 que equivale al 100% manifestaron que 

si entienden lo que sus maestras les enseñan. Las mismas que  utilizan   las 

diferentes técnicas como el juego para  impartir aprendizaje significativo en  

los niños y las niñas   
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22 ¿Los niños y las niñas les gustan jugar; solos, o con sus 

compañeros? 

            CUADRO. 22 

 

VARIABLE 

 

               f 

 

% 

Les gusta 35 50% 

No les gusta 35 50% 

 

TOTAL 

 

70 

 

100% 

           Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

           Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

            GRÁFICO. 22 

 

ANÁLISIS 

De las fichas aplicadas a los 70  niños, 35 de ellos que equivalen al 50%  

les gusta jugar con sus compañeros esto se debe a que son sociable  y 

podemos decir  que son independientes, y en un mismo porcentaje  no les 

gusta  estar con sus pares y prefieren realizar actividades por si solos. 
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23 ¿Se integra socialmente al grupo con sus compañeros? 

                                        CUADRO. 23 

 

VARIABLE 

 

             f 

 

% 

SI 28 40% 

NO 42 60% 

 

TOTAL 

 

70 

 

100% 

   Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 
   Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 
GRÁFICO. 23 

 

 
 

ANÁLISIS 

De las 70  fichas aplicadas a los niños 28 que equivalen al 40% demuestran  

que se integran con sus compañeros  al grupo, 42 que equivale a 60% no lo 

hacen.  
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24 ¿Cómo se sienten los niños y las niñas con su maestra en 

clases? 

CUADRO. 24 

 

VARIABLE 

 

             f 

 

% 

Muy bien 30 42.8% 

Bien 40 57.2% 

TOTAL 70 100% 

   Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 
  Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

GRÁFICO. 24 

 

 

ANÁLISIS 

De los 70 niños observados, 30 de ellos  que corresponden al 42.8% se 

sienten Muy Bien  con su maestra y han logrado lazos afectivos por lo cual 

se sienten a gusto con ella, 40 que corresponde al 57.2% no lo hacen y 

siente el rechazo por su maestra. 
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25 ¿Demuestran los niños y las niñas un buen Nivel de autoestima? 

 

CUADRO. 25 

 

VARIABLE 

 

            f 

 

% 

SI 28 40% 

NO 42 60% 

TOTAL 70 100% 

   Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 
  Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 
GRÁFICO. 25 

 

       

 

 
ANÁLISIS 

Con respecto a los 70 niños observados, 42 que corresponde al 60% no 

demuestran buen Nivel de autoestima, 28 que equivale al 40% indica que si 

tiene un buen autoestima. 
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26 ¿Existe una participación voluntaria de las actividades del  centro 

educativo por parte de los niños y las niñas.  

CUADRO. 26 

 

VARIABLE 

 

             f 

 

% 

SI 24 34.3% 

NO 45 65.7% 

 

TOTAL 

 

70 

 

100% 

    Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 
   Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

GRÁFICO. 26 

 

 

ANÁLISIS 

 
Con respecto a los 70  niños observados, 24 que corresponde, al 34.3% que 

no participan voluntariamente en las actividades, 46 que corresponde al 

65.7% si  participan. 



62 
 

27 ¿Se maneja con libertad en el espacio del  aula? 

 

CUADRO. 27 

 

VARIABLE 

 

                      f 

 

% 

SI 53 76% 

NO 17 24% 

 

TOTAL 

 

70 

 

100% 

   Fuente: ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 
  Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 

 

GRÁFICO. 27 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los 70 niños   observados, 53 equivale al 76% demuestran 

que si se manejan con libertad en el espacio del aula ,17 que corresponde 

al 24% no. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Mediante los datos obtenidos, de los instrumentos aplicados podemos 

manifestar qué el ingreso a la escuela  supone un cambio muy importante  

para el niño,  pues es pasar del entorno familiar, de un ambiente que 

siempre le ha proporcionado seguridad, protección; a un ambiente nuevo  y 

desconocido para él, con otros niños, niñas y adultos. Pueden surgir 

conductas particulares en las primeras semanas, llanto, pataletas, 

retraimiento, pero se debe tener presente  que una adecuada intervención  

ayudará  a superar este proceso  y que no solo es un periodo de adaptación  

para los niños, sino  también para las  familias y los docentes. el problema 

de adaptación se presenta al inicio del periodo escolar y  es muy importante 

que el niño se sienta seguro de sí mismo, para que el ingreso al 1er año 

Educación Básica sea una experiencia agradable para el infante, así mismo 

podemos manifestar que el periodo de adaptación dura de 15 a 30 días 

dependiendo de cada niño y si no se ha adaptado en este periodo se 

convierte en un problema de adaptación. El niño que está adaptado  es 

participativo, colaborador  y se siente feliz compartiendo con sus pares y 

maestros. La familia siempre ha tenido un papel fundamental sus funciones  

siempre han sido más allá  de la atención  a  necesidades fisiológicas  y de 

protección. En el seno familiar,  en todas las culturas y momentos históricos, 

se han trasmitido conocimientos, valores, normas, costumbres, y  en el 

proceso de adaptación ayudara a orientar a los niñas (os) en el cambio que 

experimentaran. Es muy importante que la maestra planifique el periodo de 

Adaptación y realice actividades agradables para el niño que le permitan 

integrarse al grupo de pares. Si un niño es capaz de vincularse 

afectivamente a personas significativas,  si adquiere conocimientos  acerca 

de los grupos sociales a los que pertenece, si se comporta de forma 

adecuada a lo que se espera de él, se entiende que ha progresado  en su 

desarrollo social y que el proceso  de socialización  está siendo adecuado. 



64 
 

Si los niños no están adaptados tendrán problemas para socializarse en los 

grupos, tienen muy pocos amigos, no les gusta compartir, cuando ocurren 

estos problemas de adaptación en las Escuelas o Centros de Educación 

Infantil se debe primero orientar a las familias y explicar el rol que cumplirán 

y como deben actuar frente a esta situación y de esta manera ayudar a 

solucionar el problema de adaptación del niño. Es un trabajo en conjunto 

por otro lado  la maestra y  directivos deben colaborar e implementar 

estrategias para facilitar la integración de los niños. Existe un gran número 

de niños que se adaptan con facilidad a los centros educativos, esto se 

debe a la estabilidad emocional que les brindan en sus hogares  la misma 

que es de gran importancia para que se desenvuelvan  y puedan solucionar 

problemas o dificultades que podrían presentarse en su vida diaria. La 

escuela viene a ser  el segundo hogar en donde se afianzan valores y se 

desarrollan destrezas y habilidades por lo cual todo niño tiene derecho a 

asistir a la escuela y es obligación de los padres, enviarlos y proveerles de 

lo necesario para que asistan, aprendan y sean personas útiles para la 

sociedad. Es muy importante que la maestra sea creativa, entusiasta, 

amorosa para brindarle al niño un ambiente acogedor en el cual se sienta 

seguro y feliz con esto aseguramos un aprendizaje de calidad, respetando 

la individualidad  y  capacidad de cada niño (a). Las relaciones sociales se 

desarrollan  rápidamente  y son experiencias de gran valor, es una 

necesidad de establecer  contacto  con el mundo exterior  y  fuera de él, 

esto  hace que el niño  se interese por otros niños  de más o menos edad, 

son quienes establecen relaciones de juegos. En relaciones con otros 

compañeros, el niño aprende a  compartir con los demás, a valorar la 

amistad, a solucionar problemas, a practicar valores, normas, roles, etc., a 

desarrollar sus sentimientos y juega un papel importante en el desarrollo  

cognoscitivo. Los padres  pueden ayudar  a que los niños  desde muy 

pequeños  hagan amigos  promoviendo actividades  donde se reúna el niño 

con otros compañeros que hace que se integren al grupo y logren su 

sociabilidad e independencia. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del analices minucioso de los resultados obtenidos,  se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se concluyó que los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de  la Escuela Luis Alfredo Samaniego no presentan 

Problemas de Adaptación, ya que  de las encuestas aplicadas a las  

3 maestras, 2 que corresponden al 67% indican que no existe este 

problema de Adaptación ya que los niños se integran  dentro de un 

periodo de 15 días hasta 30 días respetando la individualidad de 

cada  niño. 

 Además  se concluye que la adaptación incide en la socialización de 

los niños niñas, de las 3 maestras encuestadas las 3 que 

corresponde al 100% manifiestan que la adaptación  es el tiempo 

que el niño necesita para incorporarse al mundo escolar  y si no ha 

pasado con éxito  este proceso le conllevara a tener problemas en el 

grupo. 

 De los 70 padres de familia  encuestados, en  un 100 %  manifiestan 

que la familia  es la encargada de brindar bienestar  a los niños para 

que de esta sean niños sociables y formados psicológicamente 

estables. 

 Al aplicar la Ficha de Observación podemos concluir que de los 70 

niños, 42 que corresponde al 60% se integran socialmente al grupo 

de compañeros, son solidarios, cariñosos comparten actividades con 

sus pares y  con la maestra.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego del analices minucioso de los resultados obtenidos, se han creído 

conveniente plantear las respectivas recomendaciones.  

 

 Se recomienda que, a  los niños se los debe estimular desde muy 

pequeños e integrar al grupo de pares, incluyéndolos en los 

diferentes Centros de Estimulación o Centros de Educación 

Infantil para  desarrollar sus habilidades y Destrezas. en donde se  

trabajarán   las   áreas: Motriz Gruesa y Fina, Área de Lenguaje, 

Área Cognitiva, Área Social o Adaptativa las mismas que le 

permitirán al niño  desenvolverse en el medio   exterior. 

 Se recomienda a los padres de familia que es de vital importancia 

brinden estabilidad emocional a sus hijos desde muy pequeños; y 

preparen  a los niños y niñas  para este proceso  dialogando y 

explicando lo que ocurrirá, ofreciéndole desde su casa seguridad 

en este nuevo lugar. Además  como padres debemos dedicarles 

el tiempo y la atención necesaria a los niños cuando realizan sus 

tareas y actividades diarias y de esta manera colaborar en  el 

aprendizaje de sus hijos demostrándole cariño. amor, y confianza, 

y de esta manera puedan tener una buena comunicación  entre 

padres e hijos y logren integrarse al grupo social. 

 Se recomienda que la maestra  debe  preparar  el periodo de 

adaptación con actividades interesantes y llamativas para el niño 

y de esta manera pueda integrarse al grupo; Así mismo la 

maestra debe ser alegre, carismática  y brindarle al niño confianza  

para que se sienta seguro del nuevo lugar en donde  vivirá 

nuevas experiencias. 

  Se recomienda a las autoridades a que conjuntamente con las 

maestras se trabaje en técnicas y métodos que le permitan ayudar 

al niño a integrarse con facilidad al medio escolar.    
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a. TEMA 

 

LA ADAPTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” DEL CANTÓN 

CATAMAYO PERÍODO 2011– 2012.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La adaptación de los niños y las niñas  en la escuela se da en todos los 

Centros educativos a nivel nacional, y en los países subdesarrollados como 

lo es el Ecuador. 

 

La Educación cumple un papel fundamental en la formación del individuo, 

en representación de sí mismo y de toda la sociedad en su desarrollo de 

sus expectativas, de relacionarse con las personas dentro del medio que se 

desenvuelve. 

 

Desde que los niños llegaban a la escuela, se iniciaba en la lectura, 

escritura, religión y demás contenidos realmente complejos por lo que 

existen causas y dificultades  para relacionarse con los otros niños,  y 

demás personas que se asocia. Sin embargo cuando un niño vive  

demasiado  dependiente  de su familia  no ha  establecido  los vínculos de 

confianza, seguridad, autonomía social afectiva, aspectos muy importantes  

en la formación de la personalidad del niño ya que suele producirse la 

inadaptación  del niño en la escuela.  

 

Consideramos  que los niños y las niñas de Primer Año de Educación 

Básica sufren  un grave conflicto  por la separación de su hogar al asistir al 

Escuela,  ha terminado  su periodo de adaptación al primer mes  se lo 

ocupa  para desarrollar actividades, que hacen los niños y las niñas  hacen 

con placer y agrado, es por ello que la Escuela se debe motivar actitudes 

positivas  para aceptar  a la escuela como su segundo hogar, creando 

situaciones donde brote la motivación espontanea  dando un carácter  

lúdico, a cualquier actividad estableciendo un clima para asimilar con 

facilidad  la Educación, inicial básica en el plano físico, afectivo social, en 

los diferentes, ejes y  bloques  de experiencia   y en su desarrollo, ya que es 
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un proceso de intercambios entre el niño  y su medio social  al que 

pertenece a través del cual satisface sus necesidades.  

 

De la programación  y ejecución  de las actividades  que se realicen  

durante el periodo de adaptación, depende la normalidad con que los niños 

y niñas participen  en el proceso de socialización ya que algunos niños 

necesitan más atención, confianza  por parte de sus maestras para 

socializarse  

 

Este problema  de falta de adaptación  se presenta en el medio  educativo, 

puesto que toda la educación ecuatoriana sufre los mismos problemas  que 

son más agudos  en las comunidades que ya sean abandonados de los 

poderes centrales 

 

El origen de la  desadaptación  de los niños y las niñas  generalmente no se 

encuentra  solo en la escuela,  sino con mayor  seguridad en los hogares  

de los niños y niñas, cuyos  miembros  no se relacionan  con la escuela  y 

las profesoras  para establecer relaciones  y actividades conjuntas que 

ayudan  a la  adaptación de los infantes. 

 

La socialización es un proceso que estudia las pautas de su 

comportamiento  social en los niños y de adaptarse a diferentes cosas, las 

primeras experiencias, y a otras personas  fuera del hogar o al medio que le 

rodea. La socialización se desarrolla estrechamente con otros factores, 

como el aprendizaje, las características motrices, la inteligencia, actitudes 

sociales ya que es un proceso continuo  en todos los niveles de edades y 

además durante la infancia, a través de diversas metodologías se le van 

presentando poco a poco, con los juegos y el desarrollo de habilidades 

motoras, psicomotoras  y de aprestamiento  que va hacer que el niño  se 

desenvuelva  mejor en las etapas del crecimiento.  
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Es una  .prueba  evidente  que en la  Ciudad  de  Catamayo  hay diferentes 

escuelas donde  se puede detectar  en los  Primeros Años  de  Educación 

de  Básicas de la Escuela  “Luis Alfredo  Samaniego  Arteaga” los maestros 

indicaron que los niños al  principios  siente temor de separarse  de sus 

padres lo que no  permite que tenga una buena adaptación  ya que los 

niños  viven momentos  de inseguridad y les causa dificultad como es la 

ansiedad  y se sienten inseguros que interfiere su adaptación perjudicando 

su  desarrollo de su personalidad para facilitar y establecer relación 

afectivas con los otros niños  hacia otras personas , esto influirá  en el 

trascurso de su vida  diaria al momento de no brindarle amor, dentro y fuera 

dela Escuela.  

 

Para que los niños vivan felices  es necesario que cuenten con un ambiente  

de amor y que puedan relacionarse con los demás, esto facilitara tener u 

buen desarrollo social, con sus compañeros, amigos, con su educadora  y 

todos los niños de las Escuelas y pueda sentirse seguro   de si mismo, 

tendrá deseo y emociones. Imaginaciones para  asistir al Escuelas. 

 

Por lo que nosotras como estudiantes  planteamos nuestro problema, dentro 

del campo educativo y contando con la amplia información académica  nos 

encontramos  realizando nuestro proyecto  de tesis y se plantea el siguiente 

problema:  

 

COMO INFLUYE LA ADAPTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO 

ARTEAGA” DEL CANTÓN CATAMAYO PERÍODO 2011 – 2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestro  trabajo investigación  se justifica de la siguiente manera: 

 

Analizar de manera significativa en el mejoramiento del proceso de 

adaptación y para las personas que desean conocer  algo más del proceso 

de adaptación al inicio de que  los niños y las niñas  ingresen  a la  

Escuelas. 

 

De esta manera se justifica  dentro de la práctica  profesional previo a la 

planificación organizada para la adaptación de los niños y las niños  a su 

nuevo ambiente escolar, cuya finalidad es la construcción de la su 

personalidad los padres familia son  el agente que  proporciona valores y 

actitudes y la formación continua en su  crecimiento físico y los cambios 

psicológicos y emocionales. 

 

Expresando en las relaciones de afecto  visión del mundo  infantil es 

esencial en el desarrollo afectivo  de los niños y niñas dela Escuelas “Luis 

Alfredo Samaniego  Arteaga” en los Primeros Años de Educación Básica de 

la Ciudad de Catamayo, ante lo cual el objeto principal de este presente  

proyecto es concienciar a la comunidad educativa., los cuales nos permite 

formarnos como docentes dentro del ámbito educativo para llegar a ser 

unas profesionales con éxito. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se encuentra con la preparación 

académica necesaria y los conocimientos por el transcurso de nuestra 

formación en la Carrera de Psicología Infantil y Educación  Parvulario, así 

como también las  respectivas prácticas en la realización de investigación 

formativa en los módulos anteriores los cuales nos servirá de base para la 

ejecución del siguiente trabajo. 
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Conoceremos los siguientes justificativos  de carácter Institucional  que nos 

ofrece nuestra Universidad Nacional  de Loja con la ayuda  voluntaria y 

oportuna de los docentes que nos han sabido guiar con sus conocimientos 

necesarios para llegar al fin de nuestra investigación, que para su 

realización  es importante la justificación legal requisito previo para  nuestra 

graduación  también existen nuestras  aspiraciones  de carácter profesional 

y personal que es obtener el título  académico como es el Grado de 

Licenciadas en Ciencias de Educación, Especialidad Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, lo cual  garantiza  ejercer  nuestra  profesión con 

conocimientos  científicos y técnicos. 

 

Es importante mencionar que en nuestro proyecto  es conveniente 

realizarse gracias a la colaboración desinteresada  del director, docentes, 

alumnos y padres de familia de la Escuelas “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga¨ la misma que posibilitara la aplicación de los instrumentos para 

recopilar la información  necesaria. 

 

Tomando en cuenta el suficiente material, bibliográfico, en bibliotecas 

públicas, bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja, internet, de igual 

manera se encuentra con los recursos humanos y económicos necesarios  

los mismos que son indispensables para la culminación de nuestro proyecto 

de investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo  General 

 

Dar a conocer a los padres de familia y maestros sobre la importancia que 

tiene la adaptación y su influencia en la socialización de los niños  niñas. 

 

 Objetivo Especifico 

 

Determinar si la falta de adaptación incide en la socialización de los niños y 

niñas de la Escuelas “Luis Alfredo Samaniego Arteaga “del cantón 

Catamayo periodo 2011 – 2012.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ADAPTACIÓN 

 Concepto 

 Periodo  de adaptación  en educación infantil  

 Importancia del periodo  de adaptación 

 Planificación  del  periodo de adaptación 

 Cómo llevar  a cabo el periodo de adaptación 

 Tratamiento  escolar  de este periodo 

 Las maestras de la educación infantil 

 Tipos de estímulos  en el proceso de  adaptación 

 Relación con la madre- hijo 

 Relación con otros niños  

 La  familia  en  la  adaptación  del  niño   

 La  afectividad y la autoestima  en  los niños  

 Adaptaciones  curriculares 

LA SOCIALIZACIÓN  

 Concepto 

 Etapas de la socialización 

 Agentes  de la socialización 

 Afectividad y socialización 

 La escuela como agente de la socialización  

 Teorías  explicativas  del desarrollo social 

 Aspectos  específicos del  desarrollo social  

 Sociabilidad 

 Ingresando a diversas  sociedades  

 La familia como agentes de la socialización 

 Influencia de cada elemento familiar y de las interacciones entre ellos 

 Estilos  educativos  y  sus  efectos en la socialización.   

 Juegos en la socialización. 
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Marco Teórico 

 

ADAPTACIÓN  

 

Concepto 

 

“La adaptación,  en sentido general, supone siempre un proceso  que 

realiza el individuo para acomodarse a nuevas situaciones. El niño, al 

escolarizarse, pasa por un periodo de adaptación al centro escolar su 

acomodación  a estar separado de sus padres, a nuevas relaciones rutinas, 

actividades y normas, desde el plano afectivo, el periodo  de adaptación al 

centro escolar  se define como el camino  o proceso mediante el cual el niño  

tiene que ir elaborando, desde el punto de vista  de los sentimientos, la 

perdida y la ganancia que le supone la separación, hasta llegar  a una 

aceptación interna  de la misma.  

 

Al hablar de periodo de adaptación se puede hacer referencia a la 

incorporación  por primera vez a un centro escolar,  al recuentro que ocurre 

tras cada periodo de vacaciones y a circunstancias especiales como 

cambios de centros. El niño de cada curso  escolar supone a un nuevo 

periodo de adaptación para el niño que, aun  habiendo  estado 

escolarizados antes, vuelve de una larga vacaciones  y tiene que adaptarse 

de nuevo a normas, horarios, cambios de espacio, de educador  en  algunos 

casos, etc., no obstante, estas sucesivas adaptaciones no supone un 

verdadero conflicto   ya que son un rencuentro con un contexto ya conocido. 

Conocen y recuerdan la escuela, a algunos compañeros y adultos, las 

rutinas,  espacios, etc. En estos casos, hay que procurar que el encuentro  

sea vivido con alegría, entusiasmo y acogida. En cuanto a la primera 

escolarización, es  la que supone el verdadero conflicto  para el niño ya que 

se enfrenta  a la separación  de las figuras de apego. ”Arraz Luisa, 2011. 
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Como educadoras es importante comprender en qué consisten, que 

experimenta y siente el niño, la familia, el propio educador, etc. la 

asimilación  de dichos contenidos son requisitos básicos y necesarios para 

la planificación y posterior desarrollo de un proceso de adaptación que 

favorezca la superación positiva del conflicto que  experimenta el niño. 

 

“Es un proceso gradual y progresivo, a veces con altibajos y que, además, 

no existe un tiempo determinado para la adaptación, este puede durar 

varios días, semanas, y no es igual  para todos ya que cada niño  es 

diferente uno de otro, es una situación activa llena de emociones, miedos, 

ansiedad, dudas y deseos que simultáneamente irán desapareciendo. Para 

el niño supone un mundo lleno de incertidumbres. Por un lado está el deseo  

de rodearse y conocer a sus compañeros y, por el otro el temor a separarse 

de mamá, papá o alguna persona de confianza.  

 

En proceso de adaptación es un proceso individual,  donde nos 

encontramos con respuestas únicas  y diferentes a cada niño. La mayor o 

menor dificultad de la adaptación depende de muchos factores: 

características personales, situaciones familiares, experiencias 

socializadoras anteriores, momento concreto  de la incorporación, actitud y 

respuesta del equipo  educativo.   

 

El inicio del jardín siempre supone el primer contacto de socialización, en el 

momento  por lo general  el niño  sale por primera  vez  del núcleo familiar. 

Ahí empezaran las pautas, las normas, participar de las actividades y los 

juegos incorporando los materiales que ofrece el salón, esto los ayuda a 

aprender y a compartir.  A esta edad, los niños  quieren todo para ellos, lo 

que a veces  puede dificultar la convivencia armoniosa con otros. Y no es 

raro  que se generen  peleas  y llantos  en el grupo.”  Arraz Luisa, 2011 
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Periodo  de adaptación  en educación infantil  

 

“El  periodo  de adaptación es el tiempo que el niño necesita para 

incorporarse al mundo escolar  y solucionar el conflicto  que le supone  la 

ruptura familiar durante este tiempo.   

 

El ingreso a la escuela infantil  supone un cambio muy importante  para el 

niño,  pues es pasar del entorno familiar, de un ambiente que siempre le ha 

proporcionado seguridad y protección, a un ambiente nuevo  y desconocido 

para él, con otros niños, niñas y adultos. Pueden surgir conductas 

particulares en las primeras semanas, llanto, pataletas, retraimiento, etc.; 

pero se debe tener presente  que una adecuada intervención  ayudará  a  

superar este proceso  y que no solo es un periodo de adaptación  para los 

niños, sino  también para las  familias y los docentes. 

 

En el proceso de adaptación a la escuela debe ser planificado  

pedagógicamente, debido a una gran importancia que tiene  para el 

pequeño en la vida escolar infantil y en su vida misma. La familia  y escuela  

son responsables de que en este tramo escolar  se desarrolle  en unas 

condiciones beneficiosas para niños y niñas.  

 

El éxito  o fracaso de una buena  adaptación  en esta fase  tan importante  

para el desarrollo del niño y la niña  está altamente  influenciado  por los 

mayores que estén a su lado. Esta idea  debemos  tenerla muy clara a la 

hora  de abordar un periodo de adaptación.” Rodríguez María  2011. 

 

Importancia del periodo  de adaptación 

 

“La escolarización del niño y la niña supone entrar en una situación  

desconocida, experimentando con frecuencia un sentimiento de abandono  

que les produce inseguridad: 
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 Tiene que enfrentarse a un espacio en el que se sienten  desorientados  

y perdidos, un espacio que a un no está investido de afectividad. 

 Sufren una desestructuración temporal, donde pierden la noción de la 

rutina cotidiana a la que estaban  acostumbrados. 

 Son obligados a ponerse  en relación  con desconocidos, adultos  y 

niños  situación  que les generará miedo  y desconcierto. 

 

Esta situación puede generar en los niños y las niñas  una serie de 

comportamientos  que desde la escuela  debemos conocer  de antemano,  

para ofrecer la comprensión necesaria hacia los pequeños  y  poner en 

marcha las medidas adecuadas.   

 

Los comportamientos  más frecuentes  en la escuela son: inseguridad y 

miedo, llanto, descontrol de esfínteres, vómitos, trastornos  en la 

alimentación  y sueño, agresividad, retraimiento, aislamiento, especial 

apego a los objetos personales, etc. 

 

En el marco  familiar también suceden  alteraciones  en el comportamiento 

como: regresión en el control de esfínteres, pesadillas  nocturnas, 

irritabilidad, intensificación  de la dependencia  hacia los seres queridos, etc. 

Estas alteraciones no desaparecen  hasta que sean  establecidos lo 

suficientes lazos afectivos  con las personas que se relacionan, y hasta que 

no tengan  un conocimiento suficiente del nuevo entorno físico social. 

”TORRES  Cecilia 2011. 

 

Para la familia  supone una separación  afectiva,  pudiendo aparecer 

ansiedad y desconfianza hacia el medio escolar. Estos sentimientos  de 

forma consciente o inconsciente repercuten  sobre los pequeños  y puedan 

alargar o entorpecer este proceso, por eso el trabajo coordinado con la 

familia es tan importante 
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Planificación  del  periodo de adaptación 

 

“Los centros educativos  tienen que elaborar el programa del periodo de 

adaptación para un grupo de niños de cada aula  que comienzan su 

escolarización en su centro infantil. Determinar las fases del  periodo de 

adaptación.  

 

Fases para el periodo de adaptación: 

 

1.    Las familias  conocen las escuelas, el  primer contacto de esta se 

efectúa cuando solicitan el plazo de ingreso para su hijo. En este 

momento  se mantiene una conversación  personal, en un clima  de 

confianza, para evitar la angustia de los padres, por la decisión tomada  

2.   Una vez confirmada la admisión  de los niños se realiza una reunión 

con las familias en el centro. 

o Se presenta  el equipo educativo que trabajaran con sus hijos. 

o Se explica la importancia  del proceso de adaptación  y cómo 

se llevara cabo. 

o Reunión  general con las familias pocos días antes de 

comienzo de clases para los niños. 

o Organizar  la entrada escalonada de los niños  a la escuela 

durante los primeros  de clases 

o Señalar las normas de organización  y funcionamiento de 

educación infantil.” VILLUENDAS  Laura 2011. 

 

Cómo llevar  a cabo el periodo de adaptación 

 

“El periodo de adaptación, la estancia en clases de los niños y las niñas  

debe durar en un principio poco tiempo, para ir aumentándose 

progresivamente a lo largo de las primeras semanas  de clases. 
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No debemos  olvidar que la separación  de la familia  produce en los 

pequeños y pequeñas  una lógica  ansiedad. Esta ira desapareciendo  

cuando tomen apego a su maestra  o maestro  y sobre todo  cuando vean 

que pasen los días y su mami, papi, familiar acuda puntualmente  a 

recogerles  al terminar clases. Cuando  aprendan su nueva rutina todo 

volverá  a la normalidad. 

 

Podemos concretar un poco más en cuestión  de tiempos: un periodo de 

adaptación  podría comenzar  permaneciendo en la en la escuela  la 

primera semana sólo de 9 a 10 de la mañana, la segunda  semana de 9 a 

12  y la tercera   realizar el horario completo. 

 

Es cierto  que no hay dos clases iguales  y que en ocasiones se han dado 

casos en los que la primera semana  la adaptación  ya está realizada,  como 

también existen ocasiones en las que el llanto  se prolonga durante algunos 

meses. Para esto es importante que todos ayudemos  a que nuestros niños 

y niñas puedan ser felices lo antes posible.” Rodríguez María  2011. 

 

Tratamiento  escolar  del periodo adaptación 

 

“Las personas  implicadas en el periodo de adaptación son las familias  y el 

equipo educativo. Es  preciso aclarar  lo que cada una de las partes  

pretende  con anticipación  y de forma reflexiva. La adaptación  es algo que 

cada niño y niña vive y desarrolla  según su propia experiencia y 

personalidad de ahí que se produzcan distintas  conductas  

 

La escuela debe prevenir esta situación y anticiparse, planificando 

pedagógicamente  este  periodo, de forma  que el desarrollo  de este 

proceso sea adecuado  y con el menor coste afectivo y emocional para los 

pequeños. Algunas medidas que se toman por el equipo educativo son: 
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o Crear un ambiente festivo y de acogida, con actividades grupales, 

juegos, canciones, etc.  

o Crear espacios individuales que darán seguridad al niño y niña  

casilleros  individuales, perchas, lugares para comer, cuna para 

dormir etc. 

 

La duración del periodo de adaptación está establecida por la 

administración variando de unas. Comunidades  Autónomas  a otras. 

 

En general, la adaptación  está establecida en el centro  será corto los 

primeros días, incrementando  su permanencia  de forma progresiva  hasta 

la jornada completa. 

 

Existen varias  posibilidades de organizar el acceso al centro de los niños 

nuevos, incorporación de todos los niños del grupo a la vez aumenta  

progresivamente el tiempo de permanencia. ”TORRES, María 2011 

 

Las maestras de la educación infantil 

 

“La maestra puede crear un medio  ambiente físico y emocional, cordial y 

alegre. Una  clase bonita, acogedora, con rincones  estimulantes y material 

variado. Y sobre todo que su propio estado emocional sea satisfactorio ya 

que su actitud material  con todos los niños procurando que cada niño se 

sienta muy querido por ella  y su habilidad para que poco a poco vayan 

dejando  de identificarla con la madre para considérala lo que realmente  

debe ser para ellos. 

 

En  los  primeros días, tendrá que ir observando a cada niño  con el mayor 

cuidado  para conocer sus reacciones  y prevenir las acciones  que las 

motivan; tendrá que adivinar  sus necesidades y satisfacerlas, y tendrá que 

ingeniarse. 
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La maestra  debe conocer todos y cada y cada uno de los nombres  de los 

niños y las niñas. Con el objetivo de un mayor control de clase es vital 

conocerlos, y  como se ha planificado el periodo de adaptación y por qué se 

lo debe respetar.”GABALLEBED  Joaquín, 2009. 

 

“Organizar el espacio de manera  que invite a determinadas acciones y 

facilite las relaciones  e intercambio  entre los niños y las niñas. Disponer  

de espacios individualizados para cada uno  perchas, bolsas, carpetas 

señalizadas por ellos mismo  para que los identifiquen  como propios. 

 

Decorar la clase para que sea realmente atractiva  y contar con variedad de 

rincones  de juegos aparte de la zona de trabajos  individual  y en grupo. 

Que he entorno  sea adecuado  nos permitirá que los niños y niñas  se 

sientan atraídos  y atraídas  por los diferentes espacio  y objetos de clases. 

 

Aunque  todas estas ideas  y concejos  nos puedan servir a la hora  de 

abordar un periodo  de adaptación  debemos tener presente  siempre 

nuestras palabras  mágicas: cariño respeto. Sólo es cuestión de tiempo que 

nos encontremos  en un marco que irradie bienestar y felicidad.” MIRALES, 

David, 2009.  

 

Tipos de estímulos  en el proceso de  adaptación       

 

“El niño es empujado hacia la adaptación o separados  de ella por una suma 

de estímulos que actúan  positiva o negativamente en su desarrollo.  

 

Estímulos   internos 

 

o De influjo positivo. 1º La necesidad instintiva y  básica hacia la 

expresión  y protección del propio “yo” sobre los que rodean al niño. 

2º el interés que brota en el niño, también de un modo instintivo hacia 
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las cosas y personas de su entorno. 3º El intenso deseo de tener 

compañeros y amigos sobre todo a partir de los 5 años.  

o  De influjo negativo. 1º Insatisfacción  de las necesidades básicas, 

ternura, libertada - autorizada y protección. 2º Salud y vitalidad 

deficitarias o disminuidas que no permiten  al niño a participar en la 

misma medida que su grupo en actividad o juegos, propios de su 

nivel de desarrollo. 3º Temperamento apático, carente de emotividad, 

de actividades, de simpatía. 

 

Permiten la entrada en la etapa preescolar,  pero en el tiempo  se van 

desarrollando por esta nueva dimensión  en la vida del pequeño. La lucha  

interior que esos controles  cambian de intensidad según sea la 

personalidad de cada uno. Esta transformación  esencial, específicamente 

humana con toda evidencia,  se sitúa más o menos  en su edad, al propio  

tiempo que desarrollan su multiplicidad de controles: motor, verbal, 

emotivo.”Willi, Vogt  2006. 

 

Relación con la madre- hijo 

 

“El niño está dotado  de tal manera  que parece responder  de una forma 

peculiar  a los estímulos  que provienen de seres humanos. Gracias  a los 

cuidados que recibe  de la madre,  cada niño está preparado para tener una 

existencia personal  y comienza a edificar  lo que podríamos llamar, el modo 

de relacionarse de cada madre  depende de condiciones   familiares y 

sociales  desde el nacimiento, embarazo, parto, y la evolución afectiva 

anterior de la madre. 

 

Es la situación en que se encuentra un niño  que ha sufrido o sufre de 

privacidad de la relación  con su madre  o un sustituto materno y que 

padece el déficit de atención  afectiva necesario  en la edad temprana  

puede manifestar negligencia y abandono bien como ruptura o divorcio, 

hospitalizaciones repentinas  etc. 
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La ausencia grave de estimulación  por parte de los adultos que juegan  un 

papel importante  a nivel de la relación afectiva,  provocan  síntomas 

clínicos  que expresan en trastornos  somáticos, afectivos  y conductuales. 

 

El término de carencia afectiva  señala tanto la causa de (déficit de 

estimulación  afectiva maternal)  como la consecuencia (clínica somática, 

afectiva  y conductual  con retraso en la maduración  afectiva del niño). 

“MIRALES, David, 2009. 

 

Relación con otros niños  

 

“La necesidad de establecer  contacto  con el mundo exterior  fuera de su 

familia, hace que se interese con otros niños  de más o menos edad, son 

quienes establecen relaciones de juegos. Las relaciones sociales se 

desarrollan  rápidamente  y son experiencias de gran valor. 

 

Sabemos que hay niños  con buena adaptación  personal  y familiar, sin 

embargo  se siente  muy solitarios  y desdichado por no poder  integrase en 

grupos de compañeros y amigos  esta situación  y sensación   de dicha se 

va haciendo más adecuada a medida que el niño pasa a niveles  superiores. 

Entre las relaciones con otros niños, primero están sus hermanos y 

hermanas  que tienden a llevarse mejor  y a  identificar  el tipo de juegos  

con el género; su comportamiento  prosocial está orientado al juegos  cuyas   

interacciones están marcadas  por la confianza, el afecto  patrones  que son 

una pauta en su comportamiento posterior. 

 

En relaciones con otros compañeros, el niño aprende a  compartir con los 

demás, a valorar la amistad, a solucionar problemas, a practicar valores, 

normas, roles, etc., a desarrollar sus sentimientos  y juega un papel 

importante en el desarrollo  cognoscitivo. Loa adultos  pueden ayudar  a que 

los niños  hagan amigos  promoviendo actividades  donde se reúna el niño 
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con otros compañeros que hace que se integren al grupo y logren su 

sociabilidad” HERNÁNDEZ,  Sara  2009. 

 

La  familia  en  la  adaptación  del  niño   

 

“Los padres, los hermanos la familia  en general, serán el espejo y el 

ejemplo  que siga el niño  para ser sociable, según el estilo familiar  que se 

haya elegido  en casa, así el niño actuará. 

 

Si la madre siempre se queja y prohíbe  traer amigos  a casa,  el niño se 

meterá en sí mismo y pensará  que tener amigos  no es bueno  porque 

luego  su mamá se enfada con él. Si hay unas normas en casa  que la 

madre  pone claras  y se las hace entender a sus hijos  y amigos,  todo irá 

bien,  y tener amistades, será causa  de alegría para toda  la familia. 

 

La familia en este aspecto es definitiva. Hay que tener en cuenta que la 

relación  interpersonal del niño empieza en el círculo familiar y las primeras 

experiencias que ahí tengan van a influir en modelos  de conducta  que 

adquieren  y en el tipo de ajuste que  logra los primeros  contactos  con los 

padres y con los hermanos. 

 

El contacto con sus hermanos  dentro de la constelación  familiar va a 

adquirir  igualmente sus primeras experiencias  de lo que es la rivalidad, 

competencia, lucha contra por los objetos  deseados.  También el sentido  

de la generosidad, la cooperación  y la ayuda mutua. Si la familia está 

integrada además por otras personas como abuelos, otros familiares, y 

servidores, el niño va a tener posibilidades  de que sus contactos  sociales 

se amplíen. Van  a vivir el modelo especial  que hay entre personas  entre si 

y con sus padres y hermanos. El mismo va a formar parte de este juego  de 

interacciones mutuas que van a ser su mejor aprendizaje  de lo que es 

integrarse  a otras personas  y situaciones.” TORRES  Cecilia, 2011.  
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La  afectividad y la autoestima en los niños 

 

“Educar es una obligación  inexcusable  de padres  y educadores,  por esto 

tenemos  que potenciar las posibilidades cerebrales que la naturaleza  da al 

niño y desarrollarlas ordenadamente con alegría y juegos. Luego, 

tendremos  que darle,  padres y educadores, UN MODELO  que imitaran  

que le ayude a introducirse en un mundo afectivo, cariñoso y amoroso. 

 

Si bien hasta hora hemos hablado de una preparación  técnica, hemos de 

hacer notar que  esta será  imposible sin el  afecto  y cariño que debe 

rodear cualquier tarea relativa a la persona. 

 

Es muy importante que tengamos claro  que prioritariamente en cualquier 

programa de aprendizajes tempranos, tenemos que plantearnos  que junto a 

la educación  de la inteligencia  esta la educación  de la AFECTIVIDAD para 

conseguir desarrollar a la persona.  

 

Para hacer el planteamiento  más adecuado  y con esta perspectiva, ya que  

hay que pararse a pensar  en los valores que queremos alcanzar en esa 

persona  en un futuro más o menos próximo. 

 

Estos valores deben cimentarse sobre la base que  vayamos forjando  en 

estas primeras edades. Aquilino  Polaino  afirma: “si un niño tuvo  

problemas  en  su infancia y se resolvieron mal, casi con toda seguridad,  

tendrá problemas en su adolescencia; y si no se le da la ayuda  eficaz y él 

quiere aceptarla, igualmente se les resolverán mal ; confirmando  así lo que 

será  un mal proyecto de vida” 

 

Es necesario, por tanto, resolver los pequeños problemas  que se plantean  

en estas edades (celos, insomnios, edad del no, tozudez,  guerra en la 

comida) con soltura y optimismo. Las personas maduran  enfrentándose a 
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los problemas. No  podemos ser padres permisivos  o sobre protectores que 

no dejan crecer  a sus hijos. No podemos permitirles  todo,  con lo que 

conseguiremos  unos hijos inaguantables que no estarán preparados  a los 

seis años  para entrar en sociedad. 

 

Tampoco podemos  darles  todo hecho, todo niño que no avanza por que se 

le hacen las cosas, ve frenado su desarrollo. 

 

Lo fácil es hacerlo todo nosotros,  darles todo lo que pidan  aunque les 

perjudique. Lo difícil enseñarles con paciencia, dejarles a ellos que lo 

intenten  aunque se equivoquen  una y otra vez.  

 

Un niño  al que se le ha permitido  todo arrogante, insoportable, y no sabe  

estar sin  hacer notar  sus malos modales. Es una pena  de niño, difícil  de 

manejar ¿Es feliz? Un niño sobreprotegido  no se atreve a nada,  no es 

capaz de nada, esta encogido, triste,  y tendrá dificultades  para 

relacionarse  con los demás. “PALOMINO, Aquilino  

 

Adaptaciones curriculares 

 

“La reforma  educativa  y las nuevas tendencias educativas  pedagógicas, 

proponen un currículo abierto, flexible  y general  para responder a las 

necesidades que son comunes  al grupo escolar. Desde cualquier ángulo, 

será  el maestro el que ira concretando las intenciones educativas de forma  

gradual y ordenada,  ajustándose a las necesidades  específicas de cada 

niño. 

 

El docente  programará  para un grupo  aquí  y ahora, que  no será el 

mismo que el del año próximo. 
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La adaptación curricular  es utilizada como estrategia  y recurso  educativo  

por los docentes y equipos  de apoyo para posibilitar el acceso y progreso  

en el currículo de los niños  con necesidades educativas especiales.  

 

Se trata de ofrecer a los niños  un amplio espectro de  que posibiliten el 

aprendizaje bajo las aptitudes   con las que el niño cuenta, aunque se 

mueva en niveles diferentes. 

 

 El esquema de la adaptación curricular  debe ser claro, de forma tal,  que 

sean fácil  de identificar  los aspectos que se comparten  con el grupo,  los 

que se comparten parcialmente  y los que son específicos  para el niño. 

 

El currículo escolar  propuesto por las administraciones  adquiere un 

carácter abierto, flexible o adaptable a las necesidades o características de 

la comunidad educativa en el que están inmersos  los centros educativos.  

 

Esta concepción  permite la propuesta en marcha de un proceso de 

adaptación  curricular  desde el primer nivel  de concreción (Decretos de 

Enseñanzas) hasta la adaptación curricular de grupo e individual. Los  

equipos educativos  adecuan  el currículo de acuerdo a las características 

de los alumnos. 

 

Se distinguen tres niveles de  adaptación curricular  que están  como no,  en 

estrecha relación  con los niveles de concentración  curricular: 

 

 Adaptación curricular de los centros: Son las adaptaciones del 

currículo oficial  a las necesidades y características del alumnado del 

centro. Van dirigidas a todos los alumnos  del mismo y se plasma  en 

la Propuesta Pedagógica  o en el Proyecto   Educativo del centro. 

 

 Adaptación  curricular en el aula: Son las adaptaciones de la 

Propuesta  Pedagógicas a las características concretas de un grupo 



92 
 

de alumnos (momentos madurativos, evolutivos, estilos cognitivos,  

dificultades de aprendizaje, etc.) van dirigidas a los alumnos  del 

grupo/aula. 

 

 Adaptaciones curriculares individuales: Son los ajustes o 

modificaciones que se realizan  sobre los elementos de 

acceso”BLAS   Bermejo. 2011. 

 

LA SOCIALIZACIÓN   

 

Concepto 

 

“El desarrollo social  es un proceso  de transformación  evolutiva  de la 

persona  en el que,  gracias a la maduración biológica  y a la interrelación 

con los otros, va adquiriendo las capacidades  que le permitirán vivir y 

desarrollarse como ser individual social en contextos cada vez más amplios. 

 

Las adquisiciones de este ámbito son muchas y variadas. Se caracterizan  

por que en todas ellas  encontramos aspectos cognitivos,  afectivos y 

conductuales. Para que se produzca la adquisición  es necesario  que se dé 

un proceso de socialización. 

 

La socialización es un proceso  de interacción  continua  del niño  con  el 

entorno  social a través  del cual la sociedad  va incorporando a los distintos 

grupos sociales, y trasmitiéndoles valores, normas, costumbres, 

conocimientos  y formas de actuar  que le permiten  adaptarse  activamente 

a los mismos. ”RODRÍGUEZ   María, 2011. 

 

“El niño desde que nace,  se encuentra en condiciones óptimas  de iniciar 

este proceso de socialización. Siguiendo a Feliz  López, esta  predisposición  

es debida  a tres hechos: 
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1 Está indefenso, necesita de la ayuda del grupo social  para sobrevivir  y 

para ver satisfechas sus necesidades básicas fisiológicas y afectivas. 

2. Tiene gran capacidad de aprendizaje. 

3. Se siente atraído por los estímulos de origen social (nace  pre orientado  

socialmente) 

 

Si un niño es capaz de vincularse afectivamente a personas significativas,  

si adquiere conocimientos  acerca de los grupos sociales a los que 

pertenece, si se comporta de forma adecuada a lo que se espera de él, se 

entiende que ha progresado  en su desarrollo social y que el proceso  de 

socialización  está siendo adecuado.” LÓPEZ  Feliz 

 

“La especialista en la educación infantil  Lucia Moreau  define que la 

Socialización como “el estado de un sujeto que le permite conocer, 

comunicarse y tener una conducta de interacción con el medio físico y 

social, también constituye un proceso a través del cual un sujeto adquiere 

las pautas socioculturales de su entorno.   

 

Podemos decir entonces que la educación en un sentido amplio siempre 

cumple con su fines socializadores através de la transmisión de pautas 

normas, conocimientos, código de lenguaje, formas de vinculación etc. toda 

las interacciones personales resultan formativas para el niño. Esto significa  

que siempre en sus actos, palabras y efectos, los seres humano tienen un 

efecto socializador sobre los demás, aunque no haya una intención 

consiente de lograr tal fin. 

 

Debemos tener en cuenta que, inicialmente el niño pequeño comienza a 

socializarse  a partir de las personas con las que se convive, sean estos 

adultos o infantes. Por lo tanto, padres y hermanos se trasforman en 

“agentes de socialización”. 
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Pero luego la adaptación deberá extenderse a las relaciones que pueda 

establecer con aquellos que no pertenece a su familia nuclear: otros 

parientes, amigos, docentes etc. A este proceso, Lucia Moreau lo denomina 

“socialización sucesiva” pues se pueden identificar claramente dos tiempos 

en la socialización: el primero en el ámbito de la familia; el segundo, en el 

entorno inmediato. 

 

En contra partida, la autora habla de “socialización simultanea” cuando un 

niño desde muy pequeño, tiene que asistir a una guardería, a un jardín 

maternal o bien cuando debe quedar al cuidado de terceros durante tiempo 

diario considerable. En estas circunstancias, el infante deberá adaptarse al 

mismo tiempo a las pautas trasmitidas por el núcleo familiar y a las 

introducidas por los terceros que se encuentren involucrados en su crianza 

y / o educación.”Moreau   Lucia 

 

El impacto que las relaciones humanas tienen en el desarrollo de las 

potencialidades personales nos permite afirmar que la socialización tiende a 

robustecer la hominización infantil. 

 

La inserción paulatina de un pequeño en su entorno social implica que se 

trabaje en diferentes puntos tales como: 

 

 el establecimiento de relaciones sanas con las personas que las 

rodean. 

 El afianzamiento de valores como el afecto, el respeto, la 

cooperación y la solidaridad en las interacciones con los otros. 

 La expresión libre y respetuosa de sentimientos, deseos y opiniones 

personales. 

 La aceptación de las diferencias naturales y esperables entre los 

seres humanos. 
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Etapas de la socialización 

 

“Es necesario, en las diversas etapas  de la socialización, observar  que se 

pasa por un proceso  de personalización cuyas formas  principales son. 

 

En el punto de partida: preside los  intercambios  del individuo con el 

medio físico- químicos, regulación innata, modulada por los 

condicionamientos, se somete a las iniciativas del apego materno: cuando 

este  falta, se observa  carencias  que paralizan la socialización. 

 

El apego de los padres: El niño introduce una primera  forma  de 

sociabilidad, una simpatía organizada según las dimensiones  de la vida 

emocional alegría, tristeza,  cólera. 

 

Sin embargo la interiorización  de los comportamientos: Él  niño  no 

puede realizar  si un esfuerzo para inhibir sus reacciones  primitivas  de las 

normas sin un control  de sí mismo los padres desempeñan  un papel 

importante durante   la vida escolar.” Grupo  Amaya,   S. a.  2011. 

 

Agentes de la socialización  

 

“La socialización,  como hemos visto, es un proceso que ha de ser 

aprendido y enseñado,  y este aprendizaje  se da en diferentes contextos  

de los que el niño forma parte. Esos contextos  actúan  como agentes de 

socialización. 

 

Se entiende por agente de socialización  a cualquier persona  o institución  

que se encarga de trasmitir  al niño  los conocimientos,  valores normas y 

hábitos   necesarios  para que se adapten  al contexto  social,  en el que se  

desenvuelve. 
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Para Feliz López, la definición de agente de socialización  incluye un  matiz  

que nos parece importante destacar: además de incorporarlo al grupo 

social, los agentes  de socialización  son los encargados de satisfacer las 

necesidades del individuo. 

 

Varios son los agentes de socialización de un niño: familia escuela,  

televisión,  grupos  iguales etc. Este  objetivo de todos ellos es común,  sus 

funciones son complementarias, sus formas de actuar  e influir en el niño así 

como el tipo de conductas y habilidades que favorecen  son diferentes.” 

LÓPEZ  Feliz 

 

Afectividad y socialización 

 

“En sus rasgos principales, el  desarrollo afectivo  del niño en la edad 

escolar viene marcado  por tres grandes acontecimientos. En primer lugar, y 

en un plano estrictamente psicológico, está el proceso de  resolución  del 

complejo de Edipo, que debe completarse entre los seis y los siete años. 

 

Después la entrada en el periodo de latencia  del desarrollo psicosexual, 

que se entiende hasta los inicios de la pubertad y que es consecuencias  

directas de la transformación producidas en la psique infantil por la 

resolución  edifica. Por último, el progreso en la socialización, que se 

inscribe  en un escenario  completamente distinto al que proporciona la 

célula familiar: la escuela,  en la que el niño pasa la mayor parte.  

 

La personalidad  es una atribución  de la persona. Se han seguido con toda 

minuciosidad en el niño pequeño  los pasos del desarrollo de algunas de las 

funciones subjetivas que comprenden su personalidad, como el 

advenimiento del “Yo”, representante del sujeto en el pensamiento  

consiente. Se ha destacado también  que la personalidad no es tan sólo una 

suma de peculiaridades  del carácter  o el temperamento  de cada  niño,  si 
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no la estructura de la misma  de su psiquismo. Varios registros  conviven  en 

él  y se combinan de forma distinta a cada paso.  

 

El niño de tres y cuatro años efectúa movimientos decisivos en la 

estructuración  de su psiquismo. Debe tenerse siempre  muy presente  que 

la mayoría de estos cambios y progresos se realizan  desde jugar de 

manera inconsciente. 

 

Veamos  cómo  descubren  y reciben, el niño y la niña, el mundo de las 

mujeres y los hombres, a las normas y leyes de la convivencia social y las 

primeras experiencias  de la socialización. Los procesos que tiene lugar  

durante la estructuración del psiquismo del niño, a  través  del jugar 

singular, irán  delineando su personalidad.” MORA Estela 

 

La  escuela como agente de la socialización 

 

“La escuela actúa como agente socializador simultaneo y complementario a 

la familia. Durante la primera infancia  si el niño, vive en un núcleo  familiar  

sano, no necesita ningún otro agente socializador para seguir un correcto 

desarrollo de su ámbito social. Hasta los dos años,  las únicas interacciones 

necesarias  son aquellas que establecen  con los adultos de referencia. 

Pero  en la actualidad el niño, por diversas razones  de índole 

socioeconómico,  se incorpora con otros contextos  de socialización  a 

edades cada vez más tempranas. 

 

El ingreso en las guarderías, Casas de Niños y Escuelas Infantiles supone 

para el niño enfrentarse un nuevo núcleo de socialización.”VILLUENDAS  

Laura 2011. 
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La escuela como institución  

 

“Esta función de la escuela  tienen dos vertientes: por un lado la trasmisión 

de normas, valores, hábitos, y por el otro lado la trasmisión de cumulo de 

saberes de dicha sociedad. La primera vertiente educativa es la que nos 

interesa desarrollar porque es la que ayuda al niño  a adaptarse e integrarse 

a diferentes contextos y llegar a ser una  parte  importante  de la sociedad. 

En definitiva, lo que hemos llamado socialización.  

 

El profesor- educador 

 

El primer adulto ajeno  a la  familia con el niño  se encuentra y  pesa a ser 

una figura  de referencia  es el educador.  En las primeras edades, el papel 

del educador  se asemeja mucho  al de un cuidador  familiar,  ya que su 

objetivo  fundamental  es el mismo: el cuidado y la satisfacción de 

necesidades básicas. Por  eso, el educador  llega a ser, en muchos casos, 

una figura de apego secundaria. 

 

A medida que el niño crece, aunque la relación  pasa hacer menos 

individualizada, para los alumnos de Educación  Infantil  es muy importante 

la influencia del educador como socializador, ya que se el ve competente, 

suele haber vínculos afectivos, es una persona de referencia  y su modelo 

es muy importante. 

 

Los compañeros  

  

El papel de los iguales es claramente diferente a la de los adultos  en el 

proceso de socialización. Una vez que ingresan a un centro educativo  

comparten muchas horas al día con niños de su edad que irán adquiriendo  

poco a poco un protagonismo  creciente. Hasta los dos años  el niño no 

tiene interés  por sus iguales pero no significa  que no existan interacciones 

que le van ayudando  a progresar a nivel social. 
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La influencia de los compañeros  es muy importante  en el proceso de 

socialización. Por  primera vez el niño  se encuentra  en igualdad de 

capacidad y condiciones. Esta  situación  le permite imitar  conductas,  

compararse con los demás, a competir con ellos, resolver conflictos, 

coordinar acciones, adoptar distintas perspectivas, controlar su agresividad, 

etc. En definitiva, el niño aprende y ensaya distintas habilidades sociales.” 

VILLUENDAS  Laura 2011 

 

Teorías explicativas  del desarrollo social 

 

“Las teorías conductistas  consideraban  el desarrollo de los procesos 

sociales  como  resultado de un aprendizaje  que moldeaba al individuo 

desde el exterior a través de refuerzos. El individuo  tenía muy poco peso en 

dicho proceso. 

 

Las teorías innatistas entendían el desarrollo social como un proceso 

determinado genéticamente. Las  conductas sociales  se desarrollan  

porque así viene programado hereditariamente. El ambiente juega un papel 

muy reducido  así como las características  del individuo y su actitud. 

 

En la actualidad  empieza a aparecer  un verdadero interés  por conocer el 

desarrollo social por si mismo,  su evolución, sus etapas. Hay teorías  que 

estudian aspectos  concretos  de este ámbito del desarrollo (el desarrollo 

del apego, moral, del autoconcepto, etc.) 

 

o Se defiende  que los distintos aspectos  del desarrollo( afectivo, 

cognitivo, comunicativo) 

o Valorar la interacción  entre los distintos  agentes que intervienen en 

los procesos de socialización. 

o Consideran  muchas variables intermedias: creencias  de los padres, 

temperamento del niño, etc.” WILL IVogt, 2006. 

 



100 
 

Aspectos  específicos del  desarrollo social  

 

“La vida social  del niño gira al principio alrededor de personas mayores que 

él en edad. Durante los primeros años con la familia, con los padres,  en 

especial con la madre que lo cuida y satisface  sus necesidades. El hogar 

constituye el ambiente psicológico más importante  en la determinación  del 

comportamiento social del niño. Sin embargo no pueden permanecer 

apegado  al hogar  y siente la necesidad de  establecer contacto fuera del 

grupo de la familia y de su lado  este contexto social en el que se 

desenvuelve recibe su influencia.”Gallabed, Joaquín  2009 

 

Sociabilidad 

 

“La organización  y la orientación de los medios más favorables al desarrollo  

de tal o cual reacción positiva en el comportamiento del niño como la 

educación  de la sociabilidad o la orientación de los aspectos  positivos  de 

la conducta  puede  ser muy precoz.  

 

Las investigaciones y experiencias  en este campo nos descubren una 

sólida relación entre la competencia  social  en la infancia  y la adaptación 

social,  académica y psicológica  en la vida adulta. Las  habilidades sociales 

son conductas adquiridas a través del aprendizaje. 

 

Contienen componentes motores manifiesta(conductas, verbal),  

emocionales  y  afectivos (ansiedad y alegría) y cognitivos (percepción  

social). Es decir, son un conjunto de conductas  que los niños  hacen, 

sienten  y piensan. 

 

Todos los niños  estudian  teniendo en cuenta  su desarrollo postural,  sus 

juegos y sus reacciones  sociales y verbales. Las habilidades sociales son 

las destrezas que tiene un individuo  para adaptarse  socialmente a un 
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medio determinado. El aprendizaje  de dichas habilidades permitirá  que los 

niños y las niñas  se socialicen de una manera positiva.  

 

Es una faceta importante  de la personalidad de los niños. El niño  habitual 

con los semejantes, ya sea niños o adultos, hará que nuestros hijos 

fortalezca su autoestima y desarrollo,  y valores tan fundamentales, como la 

generosidad o la amistad. Comunicarse con otros seres humanos y poder 

observarlos  en sus actuaciones  es una de las mejores escuelas de la vida  

que puede tener un niño. ”Sánchez,  Ana  2008 

 

Ingresando  a diversas  sociedades  

 

“A la edad escolar, los niños actuales ingresan a tres sociedades 

reglamentadas. Asisten a la escuela. Se incorporan  a una sociedad de 

compañeros y efectúan un limitado avances hacia la vida de una 

comunidad. Cada uno  de estos tres mundos demanda un estilo de vida 

diferente. 

 

La primera sociedad de la escuela. 

 

Las  formas sociales  de  la escuela,  que algunos autores han llamado “plan 

de estudio oculto“, son novedosas y exigentes. El niño  entra  a una 

habitación  donde las actividades  son dirigidos por una maestra que atiende 

a 20 a 30 niños. Existen un horario, intervalos  y retardos, así como una 

sorprendente y compleja sub-estructura de reglas, ceremonias, 

prohibiciones  o condiciones  para su comportamiento. El niño debe 

aprender a trabajar en  tales condiciones. Necesita hacer acopio de un 

mínimo de paciencia, cooperativismo y buena voluntad. Su éxito  en ese 

ambiente depende del grado  de capacidad  que muestra en las tareas 

escolares.” BARKER, Roger 
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La segunda  sociedad: la vida con los compañeros. 

 

“Lo que  su sociedad de compañeros le pide no es tan uniforme. Los niños  

de clase media  tienden a formar a formar  grupos de amiguitos  clasificados  

por la edad, sexo, vecindad y diferencias de intereses. Por reglas, los 

amiguitos del niño  de clase media  poseen valores  y normas que no son 

muy incongruentes en relación con las de su familia o de su escuela. 

Generalmente un niño tiene que ser abierto, razonablemente confiado,  

físicamente hábil, interesado  en los juegos  y  los deportes, capaz mantener 

la solidaridad social  e interesarse en diferentes conjuntos de juegos y 

actividades. Además, los  padres de clase media   deben ser  muy activos  

en lo relativo a ver que los amigos de sus hijos  sean “buenos” y 

“educados”. 

 

Las agrupaciones de compañeros, entre los niños  de clase trabajadora son, 

por regla,  menos controlados  por la familia. Las cualidades que el niño 

necesita  para ingresar a estos grupos  de compañeros  son similares  a las 

de los niños de clase media, excepto  que los grupos  de clase  trabajadoras  

se interesan mucho más  por la capacidad y la rudeza, y, en algunos casos, 

la solidaridad en contra de la escuela  y los valores que demanda.  

 

La tercera sociedad: la comunidad 

 

El “estreno” social del niño, es una participación limitada dentro de la 

comunidad, suele ser realizado bajo el patrocinio de su familia y representan  

un primer  avance hacia un grupo de adultos   que comparten  los valores  y 

estilo de su familia. Asisten a la iglesia, a las tiendas de localidad, a las 

reuniones de sus vecinos, al club y así sucesivamente. La adaptación social  

al mundo adulto no suele ser muy importante para el niño porque 

generalmente se lo toma como un invitado, en estos asuntos  según. Roger 

Barker, él no “penetra” en la profundidad  de las actividades adultas. No 
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obstante,  la dignidad de la familia  depende del conocimiento que tenga  de 

cuanto sucede en tales situaciones, de su forma  de mostrar  cortesía, 

respeto y parte  del estilo que la comunidad ya ha aprobado.” BARKER, 

Roger. 

 

La familia como agente de la socialización   

 

“La familia  es una institución  social formada por un grupo de personas  que 

mantienen entre si estrechos vínculos afectivos caracterizados  por su 

estabilidad. A  pesar  de su carácter establece,  en un sistema  cambiante y 

dinámico  ya que está condicionado  por multitud de factores externos 

(económicos, laborales, sociales) e internos (se dan múltiples interacciones 

entre sus elementos). 

 

Debido a la amplitud actual del concepto (familias monoparentales, 

biparentales, recombinadas, parejas homosexuales con hijos, familias con 

hijos adoptivos, etc.) en adelante, cuando hablemos de familias, 

entenderemos  que nos referimos  al primer núcleo de socialización  al que 

pertenece el niño, aquel en el que se lleva a cabo el proceso de crianza y 

educación. 

 

La familia siempre ha tenido un papel fundamental en el proceso  de 

socialización  de los hijos, sus funciones  siempre han sido más allá  de la 

atención  a  necesidades fisiológicas  y de protección. En el seno familiar,  

en todas las culturas y momentos históricos, se han trasmitido 

conocimientos, valores, normas, costumbres, etc.” VILLUENDAS, Ocaño 

Lara 2011. 

 

Influencia de cada elemento familiar y de las interacciones entre ellos  

 

“En  el proceso de socialización  del niño tiene un papel privilegiado la figura 

de apego,  que suele ser  la  madre, aunque también  puede ser cualquier 
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adulto que cumpla ese papel de cuidador primario. El rol  de la madre como 

agente  socializador  es indiscutible, al ser de la figura de apego primaria. La 

relación que se establece entre ambos condiciona profundamente el 

desarrollo  personal  y social del niño.  

 

El papel de padre ha adquirido mayor peso  en las últimas investigaciones, 

sabemos  es también figura de apego y que, por  tanto  su influencia en el 

desarrollo  del niño es básica. Además, el papel que cumple suele ser 

complementario  al de la madre,  las experiencias que aporta uno y otro  no 

son las mismas: en la relación  con la madre predomina el cuidado, la 

atención y el juego verbal, en la relación  con el padre predomina el juego 

de actividades  física.   Por lo tanto, cada tipo de experiencias  y relaciones 

favorecerá el desarrollo  de diferentes habilidades sociales, hábitos. 

 

En cuanto al  papel de los hermanos,  lo más importante como agente 

socializador  es que permite descubrir  y ensayar habilidades  sociales que 

no  podrían  ser  vivenciadas  ni practicadas con los padres  por que  no 

están  en condiciones de igualdad. Permite descubrir  modos de relación, 

emociones, conflictos, todo ello en el ámbito familiar lo cual proporciona  la 

seguridad y afecto  incondicional. 

 

Hay distintos determinantes de cómo va hacer la relación  entre los 

hermanos: la intervención que hacen los padres  como intermediarios  en 

esa relación, el sexo  y el número de hermanos, el orden  de nacimiento  y 

el espacio entre ellos.   

 

o Los hermanos del mismo sexo  tienen relaciones más cálidas y 

mayor imitación  de comportamiento. 

o Las hermanas mayores  ejercen el papel  de cuidadoras,  son con los 

pequeños más afectuosas y positivas. 

o En familias con más de dos hijos, los pequeños reciben de los 

mayores más ayudas y tolerancia. 
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o Si son edades muy cercanas aparecen mayores conflictos y 

rivalidades. 

 

Los abuelos, los tíos, primos, juegan un papel  también  relevante  aunque 

la familia  extensa  es un segundo contexto  de socialización. En la 

actualidad  es muy relevante  el papel de los abuelos  ya que, en muchas 

ocasiones pasan gran parte del día con los nietos y asumen enormes 

responsabilidades  en el cuidado de la crianza  de los mismos. En estos 

casos  es de vital importancia  que los padres  y los abuelos  aborden  la 

educación  de los niños  con planteamientos complementarios  y 

coherentes.” VILLUENDAS, Ocaño Lara 2011. 

 

Juegos en la socialización  

 

“Cuando nos referimos a los niños a temprana edad, es indispensable que 

el proceso educativo se les presente de forma lúdica en los juegos son la 

primera aproximación del niño al aprendizaje, a través de diversas 

metodologías se les va presentando poco a poco juegos con los que 

desarrollarán las habilidades primarias, como lo son las habilidades 

motoras, psicomotoras, de aprestamiento, etc.  

 

o El juego es una actividad “ociosa· (en el sentido  peyorativo)  es una 

práctica  del  ocio  creativo. Para el niño  es su trabajo, pasión vital,  

su máximo derecho. El niño y la niña  conocen el mundo  mientras 

juegan  y jugando responden a  el mientras crecen. 

o El  juego está presente  para el desarrollo físico, saltar, correr, trepar, 

botear, desplazarse en diversas posturas, puntería, agilidad, 

equilibrio, pérdida del temor  y gusto por los juegos  y ejercicios.  

o Juegos en el desarrollo artístico, porque el arte es una forma de 

concebir el mundo, explicarlo, interpretarlo, recrearlo, utilizando 

materiales en diferentes ámbitos como: plástica, pintura, arquitectura, 
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escultura, cerámica, fotografía, música, danza, teatro, etc.“SARLE  

Patricia, 2010. 

 

“Que van a hacer que el niño se desenvuelva mejor en las etapas de su 

crecimiento que empiezan a los dos  años de edad, sin embargo, en la 

actualidad estos procesos comienzan mucho antes de dicha edad, las 

escuelas particulares ofrecen programas para niños desde los cinco o 

menos años de edad. Este tipo de centros educativos aprovechan la 

temprana edad para empezar a formar ciertas capacidades en el niño que 

se desarrollaran con mejor notoriedad cuando empiecen su verdadera etapa 

escolar. 

 

Se puedo notar que las actividades que se realizan en esos centros, a pesar 

de que usan libros y todo, aproximan a los niños en gran medida al uso del 

juego como herramienta primordial que articula todas las demás facetas del 

aprendizaje.  

 

Esto es posible a través del juego  y actividades  que estimulan  el  lado 

social del pequeño grupo  apenas se abre una ventana  y una vez abierta, 

los niños  brillan en todo su esplendor, junto con todos sus amiguitos  y con 

el apoyo y cariño de las maestras, hay varias maneras  de promover  la 

confianza en los niños , algunos de los cuales  van adaptándose  a edades, 

apelan a la creatividad, la iniciativa y la integración, como las que 

presentamos a continuación .Puede ser diversos tipos e juegos y algunas 

actividades y dinámicas  donde todos los niños participen  y se puedan 

integrar”SARLE  Patricia, 2010. 

 

Las actividades del juego 

 

“En el jardín de infantes el juego es el modo  esencial  de construir los 

aprendizajes de los niños. Es  una de las formas  de expresión  que poseen. 
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En el juego  el niño participa  de una forma completa, se abstrae de la 

realidad,  se expresa libremente. A través del juego; las teorías psicológicas 

lo han definido  haciendo hincapié en algunos de sus elementos. 

 

Como  el juego de forma  parte de la vida del niño, es una actividad que 

puede ser  tomada en la educación, ya que contribuye  a: 

 

 La socialización  

 La relación entre adultos y niños  

 El desarrollo del lenguaje 

 El desarrollo de la  psicomotricidad 

 

En el nivel inicial, “la función del docente es plantear situaciones que 

promuevan el aprendizaje  infantil, las cuales  pueden tener o no carácter 

lúdico” SARLE  Patricia, 2010. 

 

Para el aprendizaje del niño tenga lugar, las actividades deben cumplir  

ciertos requisitos: 

 

g) Situaciones problemáticas 

h) Ser de resolución abierta 

i) No presentar situaciones artificiales 

j) Incentivar  el trabajo cooperativo 

k) Promover  la reflexión  

l) Estimular  el aspecto lúdico, sin desestimar el esfuerzo 

 

Toda  actividad debe enfrentar al niño  a una situación  problemática que 

sea adecuada a sus conocimientos previos, pero que ele provoquen una 

dificultad para que ellos reestructuren  esos conocimientos y,  de forma, se 

logre un aprendizaje.  
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Las actividades  deben tener más de una forma  de resoluciones, es decir  

que deben  ser abiertas. Hallar  diferentes soluciones a una situación   habla 

de las posibilidades  cognitivas  de los niños. Si  el docente presente  una  

actividad y estimula a que se encuentren  diferentes resoluciones, incentive 

el pensamiento  divergente y  las capacidades creativas de los niños. 

 

Forzar  el  enfrentamiento con  una situación artificial   no es significativo. En 

cambio los niños  pueden otorgar  sentido a la  resolución  de una situación 

real,  ya que los ubica en un contexto cotidiano,  conocido, de resonancias 

sociales. 

 

Trabajar  en forma cooperativa contribuye a la socialización  y promueve. El 

trabajo con otros facilita la transformación  de la información, el cuestionario  

de los propios saberes  y la valoración  de las opiniones de los compañeros 

Si una actividad estimula la reflexión, el niño aprende a hacer y luego puede 

trasladar ese conocimiento a otras situaciones. Supone al pensar acerca del 

cómo  se realizó una acción  que se aprendió en el proceso. 

 

Cualquier  aprendizaje requiere esfuerzo, concentración. Las actividades 

deben resultar placenteras a los niños pero sin descuidar la necesaria cuota 

de esfuerzo que conlleva todo aprendizaje.” SARLE  Patricia, 2010. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se hace referencia a los métodos empleados en la 

investigación, así como a técnicas y procedimientos, para obtener el 

objetivo propuesto. 

 

MÉTODOS 

 

Científico  

 

La expresión método científico se utiliza con diferentes significados  y, muy 

a menudo se lo utiliza para justificar una determinada posición  personal o 

social  con relativo desconocimiento de la complejidad  del problema, la 

formulación  de los objetivos, el desarrollo de las categorías conceptuales  

que se  explican  en el marco teórico. 

 

Descriptivo 

 

Es el más relevante para organizar e interpretar los resultados de la 

información empírica que permitió la verificación de la hipótesis, de manera 

que contribuyó a dar respuesta al problema de la investigación y arribar a 

conclusiones finales. 

 

Analítico 

 

Se manejó fundamentalmente para la verificación de la hipótesis ya que se 

trata de un modelo estadístico  basado en la elaboración de cuadro, tabla 

estadística y representación graficas de la información obtenida en el 

trabajo de campo. 
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Inductivo 

 

Lo usamos en el momento de analizar los datos obtenidos  en la 

investigación de campo, el cual contribuye al estudio del tema para llegar a 

conclusiones  sobre la socialización de los niños. 

 

Deductivo 

 

Que contribuyó a la elaboración del marco teórico, sirvió para la aplicación 

de los instrumentos que nos sirvieron  para la comprensión y demostración  

de las hipótesis. 

 

Estadístico 

 

Se lo utilizó a este método analizar la información y facilitar la compresión 

de los datos. 

 

En el desarrollo  del trabajo se lo hará por la vía teórica deductiva, es decir 

se utilizara la estadística descriptiva y la diferencial. 

 

TÉCNICAS 

 

Para le realización del trabajo y la información  se la obtendrá a través de 

las siguientes técnicas. 

 

Encuestas.- Se aplicara a las maestras y padres de familia  para recoger 

información  acerca de la adaptación  y su incidencia en la socialización  de 

los niños y las niñas. 
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FICHA  DE OBSERVACIÓN:-Dirigida  a los niños y a las niñas de la 

“Escuela Luis  Alfredo Samaniego  Arteaga” con la finalidad de conocer la 

adaptación y su socialización. 

 

POBLACIÓN   Y MUESTRA: 

 

Para  la realización  del presente trabajo investigativo  tomamos como 

población  a los niños y a las niñas  de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”, a maestras,  y padres de familia. Esta población  está  integrada  

por 70 niños y 70 niñas, 3 profesoras y 70 padres de familia, de cual hemos 

tomado como muestra  a 70 niños y niñas , 70 pares de familia y a 3 

maestras.  

 

 

    MUESTRA  DEL   
CENTRO INFANTIL 

 

        PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

Luis Alfredo 
Samaniego 

Arteaga 

 A 

 B 

 C 

11 

13 

15 

10 

 9 

12 

        TOTAL               39 31 

MUESTRAS  DE LOS PADRES  FAMILIA 

 

    MUESTRA  DEL   
CENTRO INFANTIL 

 

        PARALELOS 

 

       MAESTRA 

 

 PADRES FAMILIA 

Luis Alfredo 
Samaniego 

Arteaga 

 A 

 B 

 C 

1 

1 

1 

23 

20 

25 

           TOTAL             3 70 

Fuente: Población Centro Infantil   

Elaboración: Nancy Mejía / Mayra Torres 
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g. CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA 

 2010 2011 

ACTIVIDADES 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septi.  

 
Octubre  

 
Novie. 

 
Dici.   

 
Enero. 

 
Febrero  

 
Marzo 

 

1. Elaboración del proyecto  1 2 3 4 
x x x x 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 

2. Designación del asesor del Proyecto  x x x x          

3. Presentación, corrección y 
Aprobación del proyecto  

  x x  x H       x L       

4. Recolección de información de 
campo 

   
 

 x x x x       

5. Procesamiento, análisis e 
interpretación de la información  

     x x x x      

6. Presentación del borrador de tesis       x x x x     

7. Implementación de corrección del 
borrador de tesis 

       x x x x x x x x   

8. Presentación y calificación de la 
Tesis 

       x  x x       x  x x x x  

9. Sustentación de Tesis            x x 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación de utilizaron los 

siguientes recursos: 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja  

 Biblioteca  

 Escuela Luis Alfredo Samaniego 

RECURSOS  HUMANOS 

 Asesora del proyecto 

 Nancy Mejía 

 Mayra  Torres 

MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Copias 

 Anillado 

 CD 

 Textos 

 Internet 

 Flas Memoria  

 

 

 

RECURSOS  

MATERIALES 

 

VALOR 

Computadora 

Internet 

Copias 

Impresión 

Transporte 

Libros 

Memoria 

Anillado 

        800.00 

70.00 

50.00 

80.00 

10.00 

        100.00 

50.00 

70.00 

TOTAL 1230.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

Nosotras como egresadas de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera 

de Psicología  Infantil y Educación Parvularia, con la finalidad culminar 

nuestra formación profesional estamos desarrollando la investigación por 

este motivo acudimos a usted muy comedidamente solicitarles su 

colaboración la cual nos servirá para la realización  de nuestro proyecto de 

tesis. 

Apreciada  Maestra 

1) ¿Tiene usted en su aula  niños (as) con problemas  de adaptación  al 

Centro Educativo? 

SI   (       )               NO  (      ) 

2) ¿Cuál considera  usted  que  es  el objetivo  principal de la adaptación? 

Confianza (      ) 

Seguridad (      ) 

Formación de identidad (     ) 

3) ¿Qué  tiempo utilizó  usted para  el periodo  de adaptación? 

15 días (      )          30 días (      )          60 días  (      )  

4) ¿Dentro del  Proceso  de Socialización como se muestra los niños (as) en 

el  Centro Educación? 

Participativo (    ) 

Poco  Interesado (    ) 

Muy  Motivo (    ) 

5) ¿Señale  cuáles son los principales Factores en el proceso de la 

socialización  de los niños (as)? 
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La Familia (    ) 

La Escuela (    )  

La Comunidad (     ) 

6)  ¿Las maestras han realizado alguna actividad conjunta con los padres 

de familia de los niños (as) para ayudarles a integrarse al grupo al grupo 

social? 

SI (       )                  NO (     ) 

7) ¿Considera usted que la adaptación incide en la socialización de los 

niños y las niñas? 

SI (       )                  NO (     ) 

8) ¿Las niñas y (os) tienen alguna dificultad para establecer relación 

interpersonal? 

SI (       )                  NO (     ) 

9) ¿Las niñas (os) son solidarios con sus compañeros en el Centro 

Educativo? 

SI (       )                  NO (     ) 

10) ¿El Centro Educativo ha brindado a las niñas (os)  todas las 

posibilidades  de ingresar al grupo social? 

SI (       )                 NO (      ) 

 

 

 

Gracias  por su colaboración 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

. 

Nosotras como egresadas de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera 

de Psicología  Infantil y Educación Parvularia, con la finalidad culminar 

nuestra formación profesional estamos desarrollando la investigación por 

este motivo acudimos a usted muy comedidamente solicitarles su 

colaboración la cual nos servirá para la realización  de nuestro proyecto de 

tesis. 

Encuesta dirigida a  los padres de familia 

1)  ¿Considera  usted  que  las niñas  (os) se adaptó con facilidad al Centro 

Educativo? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

En  parte (       ) 

2) ¿Sabe  usted  que  tiempo  utilizó  la maestra para el periodo de 

Adaptación?   

60 días (      ) 

30 días (      ) 

15 días (       ) 

Desconoce (       ) 

3)¿Cuál cree usted  que es el objetivo  principal para la adaptación  de su 

niña (o) en el Centro Educativo? 

Confianza seguridad  y  afectividad  (         ) 

Adaptarse a su medio ambiente (        ) 
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Independencia (        ) 

Desconoce  (        ) 

4) ¿Cree usted  que el comportamiento de las niñas (os) depende  del 

ejemplo, de sus padres? 

SI (     )       NO (      ) 

5) ¿Dedica el tiempo  y atención necesaria  para que las  niñas (os ) 

realicen  sus tareas  escolares? 

SI (    )      NO (     ) 

6) ¿Es  importante  recompensar  o estimular  el buen comportamiento  de 

sus hijas (os)? 

SI (    )       NO (      ) 

7) ¿Considera  usted  que la adaptación  incide en la socialización  de los 

niñas (os)? 

SI (     )       NO (     ) 

8) ¿Conoce usted que la dificultad para socializarse en las niñas (os) se 

debe a la falta de afecto?  

SI (    )        NO (     ) 

9) ¿Conoce  usted si la Educación y la Salud son Derechos para todos los 

niñas (os)? 

SI (       )           NO (       ) 

 

 

 

Gracias  por  su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE  DE  LA  INSTITUCIÓN…………………………………………… 

NOMBRE DEL PROFESOR…………………………………………………. 

Nº DE ALUMNOS:……………………………………. 

SI      NO 

1 ¿Le gusta ir al centro educativo?   

 2 ¿La niñas (os)  entiende lo que les enseña 
la maestra? 

  

3 ¿Las niñas  (os) les gustan jugar solo o con 
sus compañeros? 

  

4 ¿Se integra socialmente al grupo con sus 
compañeros? 

  

5 ¿Cómo se siente las niñas (os) con su 
maestra en clase? 

  

6 ¿Demuestran las niñas (os )un buen nivel 
de autoestima? 

  

7 ¿Existe una participa voluntaria de las 
actividades en la Escuela  por parte de las  

niñas (os) ? 

  

8 ¿Se maneja con libertad en el espacio del 
aula? 
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FOTOS DE LA ESCUELA LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA 
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