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LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y ADAPTACIÓN ESCOLAR DE LOS NIÑOS 
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GABRIELA MISTRAL N° 2 DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE 
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b. RESUMEN 

Es fundamental conocer en los centros educativos cómo se procesan las 

reacciones de adaptabilidad escolar, cual es el origen, cómo evolucionan, cómo 

se expresan, cómo se controlan, cómo se desarrollan las emociones positivas, 

cómo se previenen los efectos perniciosos de las negativas, cómo se promueve 

la comunicación con los compañeros y docentes, qué papel juega la familia  en 

este proceso, como incide esta problemática en el aprendizaje y en el mundo de 

las relaciones interpersonales de los escolares. La presente investigación estuvo 

orientada a la comunicación familiar y la adaptación escolar de las niñas y 

niñosde primer año de educación básica de la escuela Gabriela Mistral N0. 2 del 

Cantón Catamayo Provincia de Loja período académico 2012 – 2013.Se tomó 

en cuenta el objetivo general: Realizar un estudio sobre comunicación familiar y 

adaptación escolar de las niñas y niños del primer año de educación básica de 

la institución educativa mencionada, se aplicaron métodos como deductivo-

inductivo, descriptivo, estadístico, además para la elaboración del análisis de 

acudió al método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fueron: la 

observación y la entrevista a las niñas y niños (población total 61 niñas y niños), 

que permitieron obtener información empírica relacionada a conocer cómo se 

desarrolla el pensamiento crítico - reflexivo en las niñas y niños, la misma que 

fue analizada y procesada cualitativa y cuantitativamente para luego ser 

confrontada con los referentes o marco teórico. 

 
Los resultados obtenidos en este estudio indican que el 35% de las niñas y niños 

comprenden una comunicación familiar ofensiva y evitativa por tanto 

consideramos problema, además se ha encontrado que el 14% de las niñas y 



 
 

3 
 

niños entrevistados tienen una adaptabilidad escolar ofensiva y, evitativa, 

considerándoselos también con problemas, ahora al analizar los totales 

expuestos no hay gran diferencia por lo que existe una relación entre 

comunicación familiar y adaptación escolar. En base a los resultados, se deduce 

que la comunicación familiar afectiva o idónea en las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica del Centro en estudio es de 65% y que además existe 

un 86% de adaptación afectiva, por lo que se establece que a pesar de estar 

localizado en el centro escolar en un cantón si hay familias que tienen 

costumbres de comunicación interna familiar y se preocupan por los problemas 

que sus hijas e hijos tienen en el centro educativo. 

 
También el 100% de docentes utilizan técnicas de aprendizaje de manera 

cooperativa para que el niño tenga una adaptación escolar no obligatoria sino 

voluntaria donde pueda demostrar sus capacidades y habilidades, los juegos 

lúdicos fomentan la adaptación esto representa el 100% donde los docentes lo 

utilizan. Finalmente los padres de familia se consideran como estructura de su 

familia obteniendo los siguientes resultados con el 57%  de las familias están 

estructuradas por los papas, mamas e hijos que corresponde a una familia nuclear; 

el 35% por solo mamá-hijos o papá-hijos que corresponde a una familia 

monoparental; el 5% por mamá, papá, hijos, tíos, sobrinos, etc. que corresponde a 

una familia extensa y el 3% familia reconstructiva, además el 100% de los padres 

de familia encuestados manifiestan que el entorno familiar si inciden en el 

comportamiento y sobre todo en la comunicación entre sí.  Porque la capacidad de 

una niña o niño para integrarse en un ambiente nuevo depende de su forma de 

ser, pero también de cómo se desarrollan las pautas de su adaptabilidad. Salir 

de casa e integrarse en un ambiente nuevo como la escuela, con compañeros a 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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los que no ha visto nunca, con normas distintas que hay que aprender y en un 

lugar desconocido, no es fácil. Por si fuera poco, papá y mamá no están allí para 

echar una mano. 
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SUMMARY 

It is essential to know in schools how the reactions of school adaptability, which 

is the origin, how they evolve are processed, how they express themselves, how 

they are controlled, how positive emotions are developed, how the negative 

effects of the negative are prevented, how communication with peers and 

teachers is promoted, what role family plays in this process, as this issue affects 

learning and the world of interpersonal relationships in school. This research was 

aimed at family communication and school adjustment of children first year of 

primary school education Gabriela Mistral N0. 2 Canton Catamayo Loja Province 

academic period 2012 - 2013. It took into account the overall objective: Conduct 

a study on family communication and school adjustment of children from the first 

year of basic education in the school mentioned methods were applied as 

deductive - inductive, descriptive statistics, in addition to the development of 

analysis went to the descriptive method. The techniques applied were: 

observation and interview the children (total population 61 children), which 

allowed to obtain empirical information relating to know how critical thinking is 

developed - reflective in children, the same which it was analyzed qualitatively 

and quantitatively processed and then be confronted with the references or 

theoretical framework. 

 

The results obtained in this study indicate that 35% of children comprise an 

avoidant family communication and therefore considered offensive problem also 

found that 14% of the children interviewed have a school adaptability offensive 

and avoidant also consider problems now analyzing the total exposed no big 

difference so there is a relationship between family communication and school 
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adjustment. Based on the results, it follows that the affective family or suitable 

communication in children First-Year Basic Education Center study is 65% and 

that there is 86% of emotional adaptation, which is set that despite being located 

in the school in a canton if there are families who have family internal 

communication habits and care about the problems their children are at school. 

 

Also 100% of teachers use cooperative learning techniques so that the child is a 

non-binding but voluntary school adjustment which can demonstrate their abilities 

and skills, adapting encourage recreational games this represents 100% where 

teachers use it. Finally parents are considered family structure with the following 

results with 57% of families are structured by fathers, mothers and children which 

corresponds to a nuclear family; 35% for single mom - or dad children - children 

that corresponds to a single parent; 5% by mother, father, sons, uncles, nephews, 

etc. corresponding to an extended family and 3% reconstructive family, plus 

100% of parents surveyed report that family if the family environment influence 

the behavior and especially in communication with each other. Because the 

capacity of a girl or boy to integrate into a new environment depends on your way 

of being, but also how patterns develop adaptability. Leaving home and integrate 

into a new environment like school, with friends he has never seen, with different 

rules to be learned and in an unfamiliar place is not easy. As if that were not 

enough, mom and dad are not there to lend a hand. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Es fundamental generar criterios en la sociedad y en los núcleos familiares 

principalmente de que el objetivo prioritario para las niñas y niños en edad 

escolar es conseguir un desarrollo escolar integral, armónico y equilibrado de la 

personalidad de nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Esta idea la 

vienen resaltando la psicología humanista desde hace mucho tiempo, y hoy lo 

avalan las neurociencias, mismas que sostienen que según la dinámica del 

núcleo familiar de un niño depende de su éxito como hijo y estudiante, 

justamente por ello, es importante brindar a los escolares un ambiente de 

comunicación que facilite la fluidez de ideas, inquietudes, problemas ya que con 

esto se conseguirá confianza y mejores resultados académicos. 

 
En nuestro país el sistema educativo continúa centrando más su interés en el 

desarrollo de aspectos académicos y evaluativos en todos sus niveles que en el 

mundo de las emociones y de los sentimientos, tan influyentes en todos los 

procesos y espacios educativos. Sin lugar a dudas, la dinámica familiar de las 

niñas y niños de edad escolar está reflejada en las acciones, emociones y 

sentimientos que estos presentan ante los profesores y compañeros de aula, de 

manera que las mutuas interrelaciones pueden generar un ambiente idóneo de 

adaptabilidad escolar o también sufrimiento principalmente en las niñas y niños. 

Con este preámbulo se propone investigar el siguiente tema, La comunicación 

familiar y adaptación escolar de las niñas y niñosde primer año de educación 

básica de la escuela Gabriela Mistral N0. 2 del cantón Catamayo provincia de 

Loja período académico 2012 – 2013, lineamientos alternativos, para desarrollar 

el mismo se plantearon objetivos específicos, identificar los tipos o niveles de 
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comunicación  familiar  y problemas relacionados que se presentan en las 

familias de las niñas y niños, conocer el proceso  de adaptabilidad escolar que  

logranlas niñas y niñosdel primer año de educación básica de la escuela fiscal 

en estudio para establecer la relación existente entre las variables mencionadas. 

El sustento teórico se respaldó en el manejo bibliográfico y documental  sobre 

las categorías  de sistematización que parten desde el proceso de comunicación 

familiar y el de adaptación  escolar, estableciendo aspectos conectivos entre las 

variables en las niñas y niños en estudio. 

La metodología que se utilizó es descriptiva y se aplicó la entrevista  a las niñas 

y niños para obtener información relevante sobre los tipos de comunicación y 

adaptación escolar que se dan en el centro escolar, también se investigó criterios 

generales y particulares de investigadores como fundamento para analizar los 

resultados. 

Luego de procesar los datos obtenidos en la investigación de campo se llegó a 

los siguientes resultados. Con el mayor porcentaje las alumnas, alumnos con 

comunicación afectiva tienen 52%, una adaptabilidad afectiva del 48%, 

concordando que si tienen en su hogar una gran comunicación afectiva con sus 

familiares lógicamente tendrán la misma en su escuela. Las niñas y niños de 

comunicación según el género tienen 52% femenino y 30% masculino en 

relación a afectiva, ofensiva tienen un 10% masculino y 3% femenino, de 

porcentaje en relación a la adaptabilidad evitativa 3% masculino y 2% femenino.  

Posteriormente al manejo de resultados se llegó a las siguientes conclusiones.  

En los escolares en estudio se han encontrado tres tipos de comunicación, la 

afectiva con un 65%, ofensiva con 27%, y la evitativa con 8%, los dos últimos 
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tipos son los que realmente son considerados problemas, en los escolares 

investigados se estableció tres tipos de adaptación escolar, entre ellas 

adaptación afectiva 86%, evitativa11% y ofensiva 3%, siendo el problema los 

tipos ofensivo y evitativa que componen un 14% del total. Al relacionar los totales 

de escolares con problemas de comunicación familiar que son un 62.30% 

(ofensivos y evitativa) frente a los escolares con problemas de adaptación 

escolar se ha obtenido un 33%, estableciéndose que no existe demasiada 

diferencia entre las dos variables principales y en las encuestas expuestas a los 

docentes el 67% afirma que el proceso más significativo para la adaptación es 

por medio de las practicas que se realiza en la escuela, seguido de teórica con 

el 33%, con los juegos lúdicos ayudan a fomentar la adaptación de las niñas y 

niños en la escuela esto representa al 100%. 

 
Finalmente en la encuesta a los padres de familia se obtienen varios resultados 

afirmando con el 51% de padres dicen cuando tienen tiempo tienen 

comunicación con ellos, el 31% a veces, el 16% siempre y el 2% nunca. Por tales 

razones los padres de familia o encargados de las niñas y niños de la escuela 

Gabriela MistralN0. 2 apliquen sugerencias desarrolladas en el taller propuesto 

para que se ejecute en la escuela con el objetivo de alcanzar positivos resultados 

en la adaptación escolar y desarrollo familiar. A los docentes que asuman la 

responsabilidad de diseñar estrategias de seguimiento – evaluación que les 

permitan medir y tomar decisiones prácticas para mejorar la adaptabilidad en el 

centro escolar por parte de las niñas y niños del primer año de educación básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 
Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, los sujetos no están 

preparados para adaptarse a ellos en los diversos niveles: biológico, psicológico 

y social. La complejidad, cada vez mayor, que la caracteriza, demanda una 

nueva visión educadora de la familia y la escuela, lo que exige su compromiso 

para trabajar unidas en un proyecto común. 

 
Según QUIROS, 2005, pág. 44 – 46afirma: El objetivo principal de esta 

aportación es crear un espacio de reflexión sobre la necesidad de tomar 

conciencia de la importancia de la formación en comunicación familiar. Que 

permita: 

 
a. Los profesionales de la educación y a los padres a mejorar las relaciones de 

comunicación Escuela – Familia como una medida de calidad de la enseñanza 

y prevención del fracaso escolar. 

b. Los padres a tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos para 

responder a las nuevas necesidades individuales y educativas que presentan 

las niñas y niños que les permita un desarrollo socio – afectivo adecuado. Para 

ello, se ofrece el análisis de algunos de los contrastes y cambios 

fundamentales que se están produciendo y repercuten en la familia y la 

escuela, y son necesarios tener en cuenta en las prácticas educativas. 

También, se considera que una intervención para la educación del futuro debe 

estar enmarcada en un enfoque interactivo, ecológico y comunitario para 
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responder a las necesidades afectivas, cognitivas, y sociales de todos los 

implicados. 

 

Tipos de comunicación dentro de la familia 

Como ya se mencionó anteriormente, la comunicación es el principal mecanismo 

en las interacciones que los seres humanos establecen, a través de ella se 

conocen en los espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o vivencian 

las creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada familia, 

comunidad o espacio social. Cómo desenvolverse, qué hacer ante determinadas 

situaciones y cómo relacionarse. 

 La forma en que nos comunicamos puede afectar lo que sentimos respecto de 

nosotros mismos, de los demás; esos sentimientos afectan en distinto nivel, que 

se traducen en pensamientos, sentimientos, respuestas corporales. Estudiar la 

comunicación es hacerlo de la manera como las personas reaccionamos en 

distinta situaciones e indagar por el significado que tiene para cada actor los 

hechos 

Para comunicarse adecuadamente es necesario que las personas aprendan a 

obtener/recibir información que necesitan de los otros; aprender a comunicarse 

con claridad, esto en principio quiere decir que el otro sepa lo que pensamos y 

sentimos con claridad:  

a) lo que hemos aprendido o lo que creemos saber. 

b) Lo que esperamos de otros. 

c) Cómo interpretamos lo que otros hacen 
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d) Cuál es la conducta que nos agrada y cuál es la que nos desagrada. 

e) Cuáles son nuestras intenciones 

f) Cuáles es la imagen que otros nos dan de ellos mismos. 

 
El comunicador funcional  explica y pide explicaciones, escucha y pregunta, 

explora posibilidades para explicar o comprender mediante nuevas preguntas,  

una persona que se comunica claramente puede expresar con firmeza su 

opinión, aclarar y clarificar lo que se dice, pedir la réplica, ser receptivo a la 

réplica que se resumen en las tres habilidades básicas para la comunicación: 

saber escuchar, retroalimentar y confrontar. La comunicación no es solamente 

expresarse con claridad, sino y sobre todo  negociar, resolver y encontrar puntos 

comunes. 

La comunicación es disfuncional  cuando es indirecta  y poco clara  y rara vez es 

aclarada, cuando los comunicadores disfuncionales relatan una experiencia  

suelen hacer  comentarios incompletos  distorsionados  o generalizados de 

manera inadecuada - SATIR, 1983. 

 
Las familias y su estilo de comunicación 

 
La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. La 

forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicamos con los demás. 

 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala con el 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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dedo y pide – eteoquielle para pedir algo. En este caso, es la familia la que 

entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias establecen formas de 

coordinarse que determinan y satisfacen las necesidades de todos sus 

miembros. 

 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la 

forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de emocionarse 

y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de la forma que 

tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar el 

mundo. 

 

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se 

establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su interior y 

con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al interior de cada uno 

de estos grupos existe una relación de igualdad, esto es, los padres - ambos 

adultos - establecen una comunicación como padres entre ellos para ejercer 

mejor su función, a su vez, los hijos establecen una comunicación de hermanos, 

iguales, que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los 

padres. 

 

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que constituye un 

espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con la crianza de los 

hijos, ni con la mantención de la casa. La pareja existe en torno a la comunicación 

de ellos como pololos, amigos y amantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, 

debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos 

refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre 

distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser 

más directa, eficaz y transparente, esto significa que si los adultos en su rol de 

padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese 

desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en la 

discusión, es algo que deberán resolver como padres, para luego transmitir a los 

hijos su decisión. En esto nada tiene que ver su comunicación como pareja, el 

estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo de esa 

familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular de relación. 

 

Familia y reglas 

Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores y 

normas que los guían, estas reglas por lo general son definidas y aplicadas por 

los padres, en algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres 

permiten que los hijos participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas 

permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc., el que los hijos participen o 

no de estas decisiones dependerá de la forma que cada familia tenga de ejercer 

el poder en su interior más democrático o autoritario. 

 

Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas estén 

de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto permitirá ser 

consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y eficacia para lograr que 

las reglas se cumplan. Una de las denominaciones que tiene el acto de fijar 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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reglas es rayar la cancha a los hijos, y como se decía, este rayado debe hacerse 

de común acuerdo, Cuando los padres no logran acuerdo y tienden a discutir 

frente a los niños, o uno se alía con los hijos contra el otro, se tienden a generar 

problemas a nivel de la organización de la familia, que son difíciles de resolver 

dictadura de los hijos, negación de la autoridad de uno de los padres, que dan 

origen a los habituales problemas conductuales en los hijos. Lo habitual es que 

los padres hagan uso de los castigos como forma de lograr que los hijos cumplan 

con las normas que se han fijado, En este sentido es necesario señalar que el 

uso del costo de respuesta quitarles las cosas que les gustan frente a la 

trasgresión de las normas brinda la mayor eficacia y eficiencia, como lo 

demuestran los estudiosos del tema, y que el premio y refuerzo en forma 

contingente y establea las conductas deseadas es la forma más eficaz de lograr 

que se instauren nuevas formas de conducta en los hijos. 

 

QUE Y COMO COMUNICAMOS  

En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos comunicando 

algo, ya que estamos siempre estableciendo una relación con el otro. 

 

En esa relación puede haber un convenio sin palabras de no hablarse, por 

ejemplo, cuando uno se sienta en una micro junto al otro al cual no conoce, Aún 

en esa situación le comunicamos al otro que no queremos comunicarnos con él 

con gestos o postura de nuestro cuerpo. Es importante distinguir que existen 2 

formas de comunicarnos: verbalmente y no verbalmente. Lo verbal se refiere a 

la comunicación a través de lo que decimos o escribimos. Lo no verbal 
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corresponde a gestos, actitudes, posturas corporales, tonos de voz y/o miradas 

que yo hago cuando me relaciono con otro u otros. 

 

Es importante que lo que se dice a nivel verbal coincida con lo que se comunica 

con gestos o con el tono de voz. Por ejemplo, si una madre le dice a su hijo no 

estoy enojada y el tono es de enojo, el niño no sabrá si hacerle caso a lo que 

dice o al tono con que lo dice. Este tipo de contradicciones pueden llevar a una 

familia a tener dificultades en su comunicación y existe una mayor tendencia a 

que se generen problemas entre sus miembros. 

 

CONSTRUYENDO UNA REALIDAD FAMILIAR COMÚN 

 

La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres humanos 

y es de gran relevancia el que esta emoción sea la que predomine en el clima de 

las relaciones intrafamiliares, ello significa, entender y aceptar que los otros, 

puedan percibir un mismo hecho de manera distinta. Así es importante para las 

familias entender y respetar estas diferentes formas de ver las cosas que tienen 

sus miembros. Al enfrentar las diferencias se logra una mayor riqueza, pudiendo 

construir, a la luz del amor y la aceptación del otro una nueva forma de ver las 

alternativas y soluciones en común.  

 

En este sentido las familias constituyen un claro ejemplo de relaciones solidarias 

y cooperativas, ya que son capaces de unir las distintas visiones en pos de un 

objetivo común, así las familias van construyendo una forma de enfrentar las 

dificultades diarias y de ver el mundo, negociando cuando es necesario llegar a 
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acciones comunes o respetando y aceptando que los otros tengan distintas 

formas de ver algunas cosas, en otras ocasiones. 

 

COMUNICANDO LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES 

 

Todos los miembros de la familia poseen necesidades y expectativas de los otros 

respecto a la satisfacción de dichas necesidades, una de las dificultades 

habituales de las familias radica en pensar que el otro es capaz de adivinar lo 

que yo necesito y debe ser capaz de adivinar qué hacer para ayudarme a 

satisfacer esta necesidad. Así mismo se espera que los otros adivinen los 

sentimientos y emociones.  

 

Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a lograr que sus 

miembros expresen sus necesidades, emociones y expectativas respecto a los 

otros, sin temor a la negación y descalificación por parte de los otros, al explicitar 

dichos elementos se establecerán relaciones más claras y eficientes.  

 

Es importante no caer en el mito de la capacidad de adivinación que pueden 

tener los otros miembros de la familia, y trabajar para que todos expresen sus 

emociones y necesidades a tiempo, evitando la acumulación de rabias y 

resolviendo los nudos de convivencia diaria.  

 

En este proceso es conveniente trabajar para que cada uno se responsabilice 

por sus emociones y necesidades yo siento esta emoción, en vez de decir 

ustedes me hacen sentir esto evitando involucrar a los demás en las opciones 
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que cada uno hace. Este tipo de aclaraciones permite crear un clima de 

confianza y aceptación que facilita la expresión de afectos y el logro de 

soluciones comunes. 

 

MEDIOS DE INFORMACIÓN Y LOS ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 

 

En todos los hogares en los cuales existen un televisor las familias tienden a 

congregarse en torno a él, ya sea por acuerdo o desacuerdo sobre cual programa 

ver, en algunos casos el televisor es un miembro más de la familia que organiza 

la vida familiar en torno a los horarios de los programas, y desarticula las 

convencionales sobremesas familiares. 

 

Como quiera que sea no se puede desestimar la importancia que hoy tiene 

dentro de las dinámicas de comunicación y encuentro o desencuentro familiar. 

Es conveniente dejar algunas recomendaciones que permitan que se transforme 

en un elemento que aúne a la familia en vez de distanciarla, es conveniente que 

se regulen los horarios de uso del televisor de modo que todos los interesados 

tengan acceso al menos a un programa de su interés. 

 

CONSEJOS PARA AYUDAR EN LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E 

HIJOS 

 

Por supuesto que no existe una regla básica para mejorar la comunicación en 

una familia, cada familia es un mundo distinto, un lenguaje único, lo que sí 
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deberían existir, como forma para mejorar la comunicación, es la voluntad, el 

interés, y la disponibilidad, por parte de los padres, a que este espacio sea 

creado y vivido intensamente, en la medida de lo posible, si lo que quieren es 

una familia unida, la mejor vía, el más acertado camino, es por la comunicación. 

 
a. Observar el tipo de comunicación que llevamos a cabo con nuestro hijo, 

dediquemos unos días de observación libre de juicios y culpabilidades, funciona 

muy bien conectar una grabadora en momentos habituales de conflicto o de 

sobrecarga familiar, es un ejercicio sano pero, a veces, de conclusiones difíciles 

de aceptar cuando la dura realidad de actuación supera todas las previsiones 

ideales 

 

b. Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de nuestros 

hijos, valorar hasta qué punto merecen prioridad frente a la tarea que estemos 

realizando; en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo suficientemente 

correcta para no menospreciar su necesidad de comunicación. 

 

c. Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar con él 

un aplazamiento del acto comunicativo para más tarde. Podemos decir 

simplemente: dame 10 minutos y enseguida estoy contigo. Recordemos después 

agradecer su paciencia y su capacidad de espera. 

 

d. Evita el empleo del mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que 

nuestro hijo no piense que siempre somos autoritarios, que le hagamos sentir 

culpable, que le quitamos importancia a las cosas o le damos sermones. 
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e. Dejar las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy no hemos sido un modelo de 

comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a una nueva 

forma de comunicación que revertirá en un bien de nuestra familia suavizando o 

incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales con los hijos. 

 

f. Cuando decidamos cambiar o mejorar hacia una comunicación más abierta, 

es aconsejable establecer un tiempo de prueba, como una semana o un fin de 

semana, terminado el cual podamos valorar si funciona o no y si debemos 

modificar algo más. Los padres tenemos los hábitos de conducta muy arraigados 

y cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, paciencia con nosotros 

mismos. 

 

Patrones de la comunicación en la vida familiar 

Los patrones o formas recurrentes de comportarnos que incluyen un conjunto de 

subsistemas como es el verbal - corporal, cognitivo. 

 
Según SATIR1989, pág. 75identifica: cuatro modelos-patrones que utilizan las 

personas  para comunicarse y que responden a una manera de evitar el rechazo 

o las amenazas del entorno o el medio. En todos los casos, el individuo siente y 

reacciona a la amenaza, pero como no quiere demostrar debilidad intenta 

disimular así. Estos patrones son sistemas que la persona aprende a manejar,  

para sobrellevar las disfunciones con el exterior. Estos modelos-posiciones de la 

comunicación no son rígidas e inmutables, pueden renovarse. 

- ACUSADOR O CULPADOR.- Es la figura de un súper yo palabra no usada 

por Satir, desmedido, aparte del significado literal que se diga en su tono hay 
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una inculpación y desacuerdo de principio con el interlocutor parece decir: 

Nunca haces nada bien. ¿Qué es lo que te pasa?, El cuerpo habla también 

y parece decir con su postura erguida: Yo soy el que manda aquí; el interior 

tiene otro relato caracterizado por la frustración y soledad de un individuo 

que clama en realidad ser aceptado y querido.  

 
- APLACADOR.- Las palabras concuerdan: Todo lo que tú quieras está bien. 

Sólo deseo tu felicidad. El cuerpo suplica: Estoy desamparado. El interior: 

Me siento una nulidad; sin el estoy perdida. No valgo nada. 

 

- SÚPER RAZONABLE.- Las palabras ultra razonables: Si uno se pusiera a 

observar cuidadosamente las personas presentes, notaria que hay quien 

tiene las manos maltratadas por el trabajo. El cuerpo calcula: Soy calmado, 

frío e imperturbable. El interior: Me siento vulnerable.  

 

- IRRELEVANTE.- De la misma manera que los otros patrones, las palabras 

que usa esta modalidad parecen decir por encima de su significado: esto que 

digo no tiene sentido. La visualización del cuerpo bien puede ser la de un 

objeto contorsionado y en exceso distraído. En la dinámica interior hay una 

honda sensación de no importar a nadie. 

Es necesario  tomar conciencia  de que dichas posturas son el reflejo de una 

baja autoestima y llevan a una comunicación disfuncional, por lo que es de vital 

importancia para el adecuado desarrollo familiar darse cuenta de  qué posturas 

adoptamos en nuestra comunicación para así poco a poco eliminarlas e  ir 

adquiriendo una postura niveladora, que será el reflejo de una interacción 
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coherente entre mente y cuerpo, una autoestima elevada y por lo tanto una sana 

comunicación familiar. 

Una vez revisados los principales conceptos de la familia, así como sus procesos 

y componentes, es posible plasmar una propuesta de intervención, por medio de 

un taller de comunicación familiar, que buscará resaltar la importancia de una 

comunicación sana en la familia, al mismo tiempo que proporcione a los usuarios 

las herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente en su núcleo 

familiar y en la sociedad. 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y LAS AFECTACIONES EN LOS 

ESCOLARES 

Se afecta en primer lugar de manera interna. La familia necesita un marco de 

referencia para comunicarse, guiar, orientar y educar a sus hijos, porque 

sumergida en un mundo cambiante, se encuentra confundida, las viejas 

creencias, los valores vividos, en definitiva, la educación recibida no le sirve para 

educar a su generación actual. 

Por otra parte. La familia se encuentra en medio de contrastes ante los cuales 

se siente sobrepasada y se pregunta cómo responder a las demandas de sus 

hijos a través de la comunicación para contribuir con estado socio afectivo. 

 

En este contexto, la familia tradicional aparece desdibujada, ha perdido sus 

antiguos puntos de sustentación, se han venido abajo los grandes pilares que 

sostenían sus creencias y cimentaban los roles atribuidos a los diferente 

miembros de la familia, por ejemplo: el hombre, en la figura del padre, no 

representa la autoridad como pilar de fuerza y poder; la mujer, en la figura de 
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madre, no representa el amor como pilar de sumisión y abnegación y la 

sexualidad, no representa lo puro y misterioso como pilar de reproducción. Esta 

situación le impide saber plantear pautas educativas que respondan a las 

necesidades actuales de sus hijos. MEC, 2006 pág. 42. 

En definitiva, la familia se encuentra buscando nuevos pilares donde asentar una 

nueva identidad. 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL 

NIÑO. 

Es posible el desarrollo socio afectivo del niño, a través de la comunicación con 

la participación real y afectiva de la familia en el centro educativo.  

 
Según ROJAS, 2005 pág. 56 - 57 afirma: A través de una formación inicial para 

la participación, desde los planes de estudio de Formación del Profesorado y de 

Pedagogos, que incluyan una preparación en Comunicación Familiar para dotar 

al profesor y al pedagogo de instrumentos y técnicas para concienciar e implicar 

a las familias en la vida del centro, así como a los pedagogos de una preparación 

específica para la formación de padres. En este sentido, profesores y pedagogos 

se convierten en agentes de participación, de cambio y dinamizadores de las 

relaciones entre la familia y el centro, que encuentra así su sentido como 

comunidad educativa. 

 

FAMILIA Y ESCUELA 

La familia y la escuela, alude a lo que pertenece a todos los miembros de un 

grupo o colectividad, va referido a una comunidad de bienes, de sentimiento y 
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de origen. Puede adquirir múltiples formas, y referirse a la comunidad familiar, a 

la escolar, o también a la económica. Es un concepto que, en la actualidad, tiene 

gran importancia en el ámbito de la Sociología y de la Filosofía Moral y Política 

contemporáneas. Desde el punto de vista sociológico, la comunidad es una 

forma peculiar de agrupamiento social. 

La comunicación en la familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar 

sobre las necesidades individuales del niño como las escolares y tomar 

conciencia de su papel en la educación de sus hijos. La complejidad de la 

realidad actual se le escapa y esto repercute en la vida del niño, conllevando 

problemas escolares y familiares que surgen en la realidad diaria: desinterés, 

falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, 

etc., que no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la 

escuela o a los alumnos, de manera independiente como compartimientos 

estancado, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta 

situación. 

El niño comienza su trayectoria educativa en la familia de ahí que se requiere 

que exista una comunicación fluida. Lo cual permite que la familia y escuela sean 

dos contextos próximos en la experiencia diaria de las niñas y niños, que exigen 

un esfuerzo común para crear espacios de comunicación y participación de 

forma que le den coherencia a esta experiencia cotidiana. La razón de este 

esfuerzo se justifica en sus finalidades educativas dirigidas al crecimiento 

biológico, psicológico, social, ético y moral del niño, en una palabra, al desarrollo 

integral de su personalidad. 
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De la comunicación, coordinación y armonía entre familia y escuela va a 

depender el desarrollo de personalidades sanas y equilibradas, cuya conducta 

influirá en posteriores, interacciones sociales y convivencia en grupo, que 

crearán un nuevo estilo de vida. 

 
Según MARTÍNEZ2006, pág. 34afirma: Es urgente que ambas instituciones se 

planteen como objetivo prioritario al niño como verdadero protagonista de su 

quehacer educativo. 

 

Como hacer realidad la comunicación familiar. 

En primer lugar, es necesaria una nueva forma de enfocar la comunicación en la 

familia, que ha de tomar conciencia de la necesidad de su participación en 

ámbitos sociales más amplios. Esto exige una formación de padres a través de 

programas que contribuyan a conocer las acciones dentro de la comunicación 

familiar. En segundo lugar, las propuestas han de ir enfocadas hacia 

intervenciones globales en las que se impliquen las instituciones sociales, 

escolares y familiares, desde una perspectiva interactiva, ecológica y 

comunitaria. 

La comunicación familiar juega un importante papel en este sentido, pero hay 

que ayudar a los padres  a tomar conciencia de ello. Los cambios de la sociedad 

actual deben encaminarla hacia una estructura participativa y de compromiso, 

de modo que cada uno de sus integrantes desempeñe su función, y tenga 

conciencia de su identidad individual como miembro de esa comunidad. ¿Cómo? 

Dentro de un clima de comunicación se establecen pautas para la distribución y 

organización de tareas en función de las necesidades y posibilidades de cada 
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miembro. Es este contexto, la comunicación adquiere un valor esencial si desea 

educar para la vida comunitaria, y se convierte en la mejor manera de superar 

dificultades, conflictos, contrastes y contradicciones de la realidad cotidiana que 

surgen de la propia convivencia del hogar, y fuera de él. 

 

La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la vida de las 

niñas y niños, entre sus objetivos se encuentra: fomentar la participación, 

cooperación, y colaboración entre los alumnos. En consecuencia, la puesta en 

práctica de los valores comunitarios y democráticos que se proponen en la 

familia y la escuela, formarían parte de las experiencias y vivencias de los 

alumnos, desde los dos ámbitos familiar y escolar en los que interactúa cada día, 

configurando su identidad y el concepto que de sí mismo van adquiriendo.  

 

En definitiva, es esencial que padres y profesores se pongan de acuerdo sobre 

cómo hacer efectiva la participación de la familia en la escuela, para que sus 

relaciones sean de ayuda mutua y hacer frente a los desafíos que les presenta 

este mundo en cambio, lo que va a repercutir de forma positiva en la educación 

de las niñas y niños van dar coherencia a sus experiencias.  

 

ADAPTACIÓN ESCOLAR 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación se encontrará la fundamentación teórica sobre el Proceso de 

Adaptación e Inteligencia Emocional, dos conceptos que se conjugan como 
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soporte de la propuesta de construcción de una guía didáctica para trabajarla 

durante el Período de Adaptación. 

 

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES 

HERENCIA Y AMBIENTE 

 

Según LÓPEZ, 2002, pág. 19 – 23afirma: Es evidente que los seres humanos 

difieren unos de otros, siendo el resultado de una compleja mezcla entre factores 

heredados y factores ambientales. Los factores heredados determinan un papel 

importante en la vida de cada ser humano ya que se encuentran reflejadas sus 

características físicas, aptitudinales, psicológicos y su carácter. 

 

La familia es el lugar donde el niño obtiene la seguridad, el afecto y la identidad 

que requiere para un desarrollo sano y positivo. Es el formador moral por 

excelencia, las primeras lecciones de amor, respeto, solidaridad justicia y 

honestidad se aprenden de los padres, realmente la mejor expresión del afecto 

hacia las niñas y niños es darles la posibilidad de vivir dentro de una familia 

amorosa. 

Por otro lado el factor ambiental desempeña un papel central en el ser humano, 

dentro de este factor se encuentra las condiciones socioculturales, las 

condiciones de vida, las oportunidades de educación. 
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DEFINICIONES DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Según la Real Academia Española significa: acomodarse, avenirse a 

circunstancias, condiciones. 

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

Según SÁENZ, 2003, pág. 21. Es el proceso en que las niñas y niños, padres y 

educadores establecen contacto por primera vez, donde se va observando y 

descubriendo las particularidades de cada miembro involucrado, así como el 

espacio físico en el que permanecerá el niño/a inicial. 

Es la niña y el niño al que se separa, pero lo hace de sus padres, ya que también 

son ellos los que realizan esa adaptación a la nueva situación, sus expectativas, 

angustias, temores serán traspasados al niño de forma inconsciente. 

Las familias, maestros y maestras, y todos los adultos relacionados con los más 

pequeños y pequeñas deben dar una respuesta serena y madura, ayudando a 

que este período se desarrolle de la forma más coherente posible.  

Por lo tanto se entiende por período de adaptación la etapa en la que la niña y  

niño forman nuevos vínculos con su entorno educativo: docente, compañeros, y 

todos quienes se encuentran en el primer año de básica; es el momento en 

donde realmente aprende a manejarse con autonomía y libertad tomando 

decisiones por sí solo, considerando los errores como oportunidades de mejorar, 

si se los canaliza de esta manera o como derrota si se esfuerza una conducta 

errática como ineficiencia. 
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Según ESPINOZA, 2001, pág. 66 – 67afirma: Es entonces aquel tramo de tiempo 

que dedicamos a vivir con nuestras niñas y niños todas las rupturas vinculares, 

que supone su incorporación a la educación, en este caso comprendiéndoles en 

lo que sienten y apoyándoles en la búsqueda de soluciones positivas a los 

problemas que se plantean, es a la vez un camino y un proceso en el que no 

todas las niñas y niños lo consiguieron con el mismo ritmo, es algo que tienen 

que realizar por sí mismos, una conquista personal y como tal hay que valorarla, 

no tiene una temporalidad fija depende de cada niña, niño de sus diferencias 

particulares, de la capacidad del pre-escolar para amoldarse a las peculiaridades 

y personalidad de cada niña y niño  en concreto. 

La planificación que se haga para la entrada de las niñas y niños que acuden por 

primera vez al pre-escolar va a garantizar muchos éxitos futuros. Es fundamental 

que mantengamos una atención individualizada, a más de las actividades 

grupales, reforzando la confianza dela niña, niño en sí mismos y potenciando su 

autoestima, de modo que progresivamente vayan adquiriendo seguridad en sus 

propias capacidades y en el entorno que le rodea, ya que para las niñas y niños 

el pre-escolar es un lugar desconocido y el pasar mucho tiempo hace que se 

sientan inseguros del entorno y las personas que lo rodean. 

NOCIÓN DEL ESPACIO: 

La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud.  Al principio tiene un 

concepto muy concreto del espacio: su casa, su calle; no tiene siquiera idea de 

la localidad en que vive. Pero esa noción se desarrolla más rápidamente que la 

de tiempo, porque tiene referencias más sensibles. 

 



 
 

30 
 

 

NOCIÓN DEL ESPACIO EN LAS NIÑAS Y NIÑOS SEGÚN JEAN PIAGET 

 

ETAPA 

 

CARACTERÍSTICAS 

DE 5 A 8 AÑOS DE 

EDAD 

La niña, niño empiezan a dominar el ambiente en que 

vive y es capaz de imaginar condiciones de vida 

distintas de las que le rodean. Apenas tiene 

experiencia. 

Posee unos intereses concretos. Su pensamiento es 

intuitivo y egocéntrico. 

Sólo posee una idea concreta del espacio. Define las 

cosas por su uso. La memoria se ejercitará a partir de 

los ocho años en aprender las definiciones más 

usuales. 

 

NOCIÓN DE TIEMPO: 

El sentido de temporalidad, es decir, la noción de tiempo es una de las más 

difícilmente accesibles a los escolares entre ocho y los doce años. Si se hace un 

análisis detenido de las descripciones de Piaget respecto de las diferentes 

capacidades de aprendizaje de las niñas y niños a través de sus etapas de 

desarrollo cognitivo, se puede ver que las nociones de espacio y tiempo surgen 

y se desarrollan lentamente, casi confusamente. A menudo se puede ver, desde 

la experiencia práctica, que durante los primeros 10 años de vida tienen un difícil 

trabajo para hacerse la idea de cómo es el desarrollo del tiempo con que 

medimos la historia, o de lo que significan los espacios que están más allá de lo 

que él o ella conoce.  
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NOCIÓN DEL TIEMPO EN LAS NIÑAS Y NIÑOS SEGÚN JEAN PIAGET 

ETAPA CARACTERÍSTICAS 

DE 5 A 8 AÑOS DE EDAD La enseñanza deberá partir del entorno en donde 

se encuentra la escuela, por medio de elementos 

históricos existentes. Por ejemplo: una placa, una 

inscripción, una leyenda, etc. 

 

Como son pequeños, no tienen un concepto claro de duración del tiempo – 

espacio, por eso se estructura internamente a través de actividades lúdicas, de 

escritorio, grupales. Durante los primeros meses del proceso de adaptación se 

procura seguir una rutina de actividades fijas de modo que las niñas y niños 

puedan acostumbrarse al ritmo de trabajo a los espacios y tiempo que se 

establece durante este período. 

Es importante prestar especial atención al modo de actuar de las niñas y niños, 

la forma de relacionarse con sus compañeros y sus actitudes ante el trabajo 

escolar, ya que esta primera observación podrá darnos la pauta de los problemas 

o dificultades de cada niña, niño en concreto y orientarnos en la consiguiente 

planificación del curso escolar. 

De esta manera se identifica al grupo para así fundamentar el trabajo posterior. 

Este período de adaptación se puede dar por terminado cuando se consiga: 

cierta estabilidad emocional en el grupo, aceptación a la ausencia de la familia, 

desenvolvimiento a los distintos espacios y la relación con los objetos, 

interrelación de las niñas y niños y docente, autonomía y bienestar personal, 

ausencia del llanto. 
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También pueden darse situaciones de regresión como: Comportamientos y 

lenguaje agresivo a los objetos y su entorno, Inadecuadas interrelaciones entre 

niñas, niños y docentes, negación a ser atendidos por nuevos y extraños adultos, 

rechazo al entorno educativo y los objetos: aferramiento a objetos personas o 

juguetes hogar - escuela, aferramiento al vínculo familiar, llanto incontrolable, 

pero no será posible si los padres y educadores  son capaces de comprender e 

interiorizar que son procesos normales del desarrollo evolutivo que sucede 

durante el período de adaptación. 

 

PROCESO DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

Según GILLHAM, 1999, pág. 43– 45afirma: Para algunas niñas y niños esta 

etapa constituye una experiencia de socialización, ya que en el pre – escolar 

realiza su primer contacto con personas diferentes, docentes, auxiliares, niñas y 

niños, entorno educativo. Por esto es común que una niña, niño llore el primer 

día de clases. Al separarse de su madre experimenta un sentimiento de 

abandono y de angustia, por lo cual se plantea como necesidad temporal realizar 

actividades con el acompañamiento de los padres. 

 

La niña, niño vive con una gran ansiedad el momento de la separación de su 

familia, es una separación no sólo física, sino también mental. Se siente menos 

protegido e inseguro, se siento solo, abandonado, con miedo; entender esta 

vivencia y comprenderla es fundamental para poder valorar la respuesta dela 

niña, niño ante el pre – escolar, sus lloros, su pasividad y su temor sus 

respuestas lógicas ante el nuevo reto que debe afrontar. Los adultos, tanto 
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padres como docentes deben dirigir este proceso para que la niña, niño lo supere 

sin traumas, que más tarde serán precursores de comportamientos inadecuados. 

 
La niña y niño debe adaptarse fundamentalmente a: 

 El espacio desconocido: conozca el centro, sus dependencias, aulas de 

clase, música, computación, expresión corporal, rincones, servicios 

higiénicos, áreas verdes, áreas de recreación y sus materiales. 

 Los adultos: Conocer a otros adultos y a otras niñas, niños, docente, 

directora, auxiliares, personal de servicio, nuevos amigos amigas. 

 La separación de la familia y su aceptación separarse de personas 

significativas: papá, mamá, hermanos, abuelos. 

 Nuevas niñas y niños: Relacionarse por imposición de la docente con 

otras niñas y niños. 

 Horario establecido: Hora de entrada – salida, alimentación, recreación, 

distribución de horas de clase y atención a padres de familia.  

 

IMPORTANCIA DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

Este período es de gran importancia y trascendental en la vida de cada ser 

humano, ya que durante este período se forma niñas y niños seguros de sí 

mismo, confiados, motivados, independientes y autónomas con facilidad de 

relacionarse con su entorno, y estos factores serán la base para la separación 

mutua familia, niña y niño. 

Para los padres también es un cambio, deben aceptar que su hijo crece y deja 

de ser un bebé, muchos padres inconscientemente siguen tratando a las niñas y 
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niños como bebés mucho más tiempo del adecuado, lo cual crea inseguridad y 

afecta su autoestima. 

Por otra parte, los temores, angustias, expectativas y confianza con respecto al 

pre-escolar van a ser transmitidas y captadas por la niña y niño. Si los padres 

viven con dificultad este momento, la niña, niño lo vivirán con ansiedad sintiendo 

el pre – escolar como algo peligroso e inseguro. 

Es muy importante, por tanto, adoptar una actitud que favorezca y facilite esta 

adaptación. Los espacios, materiales, tiempos y actividades a realizar durante 

este período deberán estar curiosamente estudiados para facilitar este proceso 

en todos y cada una de las niñas y niños. La incorporación progresiva de las 

niñas y niños en pequeños grupos minimiza el esfuerzo de adaptación y facilita 

la tarea del educador. 

La adaptación no es sinónima de llorar o no llorar en el Pre – Escolar, cada niña 

y niño muestra su adaptación o inadaptación de distintas maneras como: llanto 

por la pérdida de su espacio vital único conocido, inhibición, agresión, conductas 

autistas evasión de la realidad; conductas regresivas y parte fisiológicas como 

fiebres, enuresis sudoraciones, pesadillas, entre otras. 

Según Peaget, 1998afirma: Las características de las niñas y niños de 4 – 5 años 

y de 5 – 6 años en el área socio afectivo son: 

SOCIO - AFECTIVA 4 – 5 AÑOS: 

 Se separa fácilmente de la madre. 
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 Es emprendedor, independiente y toma la iniciativa, sin embargo, 

manifiesta ciertas inseguridades y miedos sociales. Explora su cuerpo, el 

mundo y de qué manera esto le afecta a él. 

 Se viste y desviste sin ayuda. 

 Se ata el nudo de los zapatos. 

 Tiene noción del peligro. 

 Es un amante del orden y el cuidado. 

 Le gusta estar en su casa y compartir con su familia, pero también 

interactúa con otras niñas y niños. 

 Es capaz de expresar y controlar de mejor manera sus sentimientos y 

emociones, mostrándose afectuoso de manera espontánea y siendo no 

tan exigente en sus demandas como en meses pasados. Sin embargo, 

todavía le cuesta compartir y puede tener cambios bruscos de humor y 

comportamientos agresivos. 

 La niña, niño participan en juegos reglados, tradicionales y de roles. En 

los primeros podrá cumplir las reglas, pero por lo general trata de imponer 

sus propias reglas. 

 Su noción de justicia tendrá rasgos egocéntricos. En situaciones de 

diferencia verbal argumentará sobre la base de atributos no relevantes Me 

corresponde a mí, porque soy el mayor. 

 Interioriza reglas de contexto social. Sabe que hay cosas que no se deben 

hacer, y que pueden ser penalizadas. 

 Incorpora normas sociales mostrando normas de educación: saluda, se 

despide, dice por favor y gracias. 
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 Confunde realidad con fantasía, y a veces parece mentir, pero son meros 

relatos de su imaginación. 

 

SOCIO - AFECTIVA 5 –6 AÑOS: 

 

 Se despega de su madre con mayor facilidad. 

 Da solución rápida a sus problemas, aunque con respuestas que parecían 

no ser las más lógicas para resolverlos. 

 Puede servirse un vaso de agua sin derramar el líquido. 

 Fortalece sus relaciones de amistad, y las escoge por afinidad. 

 Se desarrolla el juego reglado y competitivo, indicador de que su conducta 

egocéntrica está próxima a desaparecer o está erradicada del todo. 

 Juega con sus iguales y le gusta cooperar con ellos. Se distrae con juegos 

complejos, los sencillos le aburren, disfruta de juegos de mesa como: ludo 

y bingo. Le gustan los legos. 

 No se desaparece su amigo imaginario, es más, él está presente en la 

dramatización con sus juguetes, la niña, niño puede estar también 

acompañado de amigos reales y gusta de su presencia, es así como van 

armando todo un mundo de fantasía a la hora del juego. 

 En esta edad las reglas morales son dictámenes inalterables dados por 

una persona de autoridad. No se puede hacer porque papá dijo. 

 Adquiere normas de comportamiento sociocultural como: higiene 

personal, conciencia ambiental, orden y normas de cortesía. 
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 Los temores nocturnos son muy frecuentes ya que posee una imaginación 

extraordinaria que llega a asustarlo por las noches, mientras que en la 

mañana goza con ella. 

 

 EL ENTORNO ESCOLAR  PARA LA NO ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 
Las condiciones escolares son muy diferentes a las del hogar, en la escuela la 

niña, niño es uno más y se debe adaptar a la vida del grupo, que le aprobará o 

desaprobará por lo que haga, no por lo que es, por otra parte, se le exige un 

trabajo y su labor será valorada. 

 

No nos puede extrañar que muchas niñas y niños fracasen en sus intentos de 

integración al medio escolar o, por lo menos, tengan dificultades, esto es el 

síndrome de la inadaptación escolar. 

 

Los síntomas del niño inadaptado a la escuela son muy variados, pueden oscilar 

desde las faltas simples a la disciplina de la clase o la inatención al grado máximo 

de falta de integración que es la novillería o ausentismo, pero la consecuencia 

es siempre un retraso pedagógico, sobre el que a menudo recaen las 

preocupaciones. 

 

En resumen, el maestro ve la inadaptación escolar del niño de tres formas: 

 Como trastornos y variaciones en el rendimiento escolar. 

 a Trastornos de la conducta y de las relaciones sociales con las otras 

niñas y niños. 

 a Trastornos del estado de salud física o psíquica del escolar. 
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Causas físicas 

 

Son muy frecuentes y las primeras que debemos descartar, cualquier 

enfermedad o defecto físico pueden causar trastornos en la adaptación escolar 

del niño. 

 

Las enfermedades crónicas cerebrales, cardíacas, poliomielitis residual, 

diabetes severa, tuberculosis, epilepsia con crisis frecuentes pueden 

contraindicar una escolaridad normal, no es infrecuente que las niñas y niños  

que han pasado enfermedades infecciosas se envíen aún en plena 

convalecencia a la escuela por padres ansiosos de los progresos escolares de 

sus hijos. Estas niñas y niños se fatigan con facilidad y pueden reaccionar con 

inestabilidad y agresividad en clase, hay una serie de enfermedades que 

producen una convalecencia más larga que otras: tos ferina, rubéola, ictericia, 

mononucleosis infecciosas y que son más debilitantes que las otras. También 

las infecciones faríngeas de repetición pueden favorecer la fatiga del niño a las 

explicaciones del maestro, y éste considera al niño como un inatento. En 

realidad, estas niñas y niños son enfermos. Por otra parte, no debemos olvidar 

que hay períodos normales de la vida del niño en que éste se fatiga con mucha 

facilidad. Estos momentos coinciden con los períodos de crecimiento rápido y 

asientan, en general, alrededor de los siete años y en el pre - pubertad, la fatiga 

en estas edades va acompañada a menudo de dolores de cabeza y 

extremidades. 
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Los defectos físicos pueden originar en el niño intensos sentimientos de 

inferioridad, sobre todo si son objeto de las burlas de sus compañeros y el niño 

llega a sentirse diferente de las demás niñas y niños. La reacción neurótica 

puede ser muy fuerte y trastornar la futura integración social del niño. 

 

Entre las causas físicas merecen una especial mención las causas sensoriales: 

defectos visuales y auditivos, muchos de estas niñas y niños son considerados 

como anormales psíquicos; en realidad son seudo anormales psíquicos. 

 

Los defectos auditivos son de un enorme interés y a menudo pasan inadvertidos, 

desde el punto de vista práctico se consideran sordos aquellas niñas y niños que 

no entienden la voz fuerte; pero los casos poco intensos, las niñas y niños 

llamados semi - sordos, son mucho más frecuentes y pasan inadvertidos casi 

siempre. Debían calcular que el 4-5 % de la población escolar padece defectos 

auditivos. El maestro puede sospechar que está ante uno de estos casos cuando 

los padres le confirman que el niño aprendió tarde a hablar o habla aún de modo 

defectuoso. 

 

Estos semi - sordos, por poseer restos auditivos, se defienden como pueden; 

claro es que las palabras son oídas a retazos; por eso no es extraño que 

confundan las órdenes verbales o las explicaciones del maestro y parezcan ser 

débiles mentales. 

Las reacciones de estas niñas y niños a sus dificultades pueden ser variadas y 

oscilar desde el desinterés por el trabajo en la escuela hasta frecuentes 

reacciones coléricas, agresivas, precipitadas a menudo por castigos no 
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comprendidos por el alumno. Muchas niñas y niños ingresan a la escuela con un 

lenguaje vacilante. Las burlas de los compañeros y su falta de comprensión 

puede fijar su tartamudez, que es posible no se hubiese presentado en un 

ambiente favorable. 

 

Causas higiénicas 

Se refieren principalmente al modo de vida del niño. 

 

Alimentación.-Debe ser analizada en su ritmo, cantidad y calidad, no nos puede 

extrañar que las niñas y niños sub - alimentados no desarrollen una labor escolar 

eficiente. La función intelectual del niño sufre con el hambre, no nos referimos a 

las causas indirectas que acompañan a la sub - alimentación, hacinamiento en 

viviendas poco higiénicas, promiscuidad, etc., sino a los efectos del hambre 

misma sobre la labor escolar, es extra - ordinariamente frecuente que el niño sea 

enviado a la escuela con un exiguo desayuno cuyo efecto ha desaparecido a 

media mañana, y eso en el caso que el niño desayune. 

 

Algunos autores, basados en esto, han hablado del síndrome de hipo–glucemia, 

baja de azúcar en la sangre de las once de la mañana, que se manifiesta por un 

estado especial de agitación, acompañada de inestabilidad y falta de atención 

en unos casos; en otros, por somnolencia y desinterés general. 

 

No cabe la menor duda de la influencia favorable del almuerzo de media mañana 

en la escuela, el llamado pequeño almuerzo de Oslo, y que generalmente está 

constituido por leche, pan y un poco de mantequilla, para el trabajo escolar.  
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Sueño.-Es tan importante como la misma comida, debemos conocer la hora de 

acostarse y levantarse dela niña y niño, sí la niña, niño cae pronto dormido y si 

su sueño es tranquilo o agitado, las necesidades de sueño del escolar son muy 

grandes, y pocas veces bajan de diez horas diarias. 

 

Deportes y distracciones.- Con cierta frecuencia ocupan tanto la atención del 

escolar que llegan a ser fatigantes y a veces trastornan el descanso nocturno del 

niño: agitación, terrores nocturnos, etc., la niña y niño cansados duermen mal y 

desatiende el trabajo de la escuela. 

 

Trayectos.-Hay un grupo de niñas y niños que, dado su lejanía de la escuela, 

deben recorrer un trayecto fatigante varias veces al día o usar medios de 

transporte muy molestos, es deber de los padres de la niña y el niño asistan a 

un colegio cercano, aunque sea de menos renombre. Como reglas prácticas la 

escuela no debe distar más de 1.500 metros de la vivienda dela niña y niño o 

éste tardar más de media hora en llegar a ella. 

 

Fatiga.-En realidad es una causa pedagógica, no es útil el sobrecargar de trabajo 

casero al escolar, de tal forma que su vida extraescolar sea un apéndice de la 

escuela. El niño tiene derecho al descanso. 

 

Causas intelectuales 

En este epígrafe incluimos las diferencias de dote intelectual de las niñas y niños 

una serie de deficiencias específicas que se conocen con el nombre de dislexia 

y dificultades para la aritmética. La deficiencia intelectual acostumbra a ser lo 
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primero en que se piensa, es preciso en cada caso hacer un estudio completo 

del niño; familia y ambiente, y completarlo con «test» no sólo intelectuales, sino 

pedagógicos. Pero no es sólo la oligofrenia causa de inadaptación escolar, a 

menudo las niñas y niños superdotados muestran desinterés por el trabajo 

escolar, ya que éste no excita su curiosidad por ser demasiado elemental para 

su capacidad mental. Es bien conocida la regla pedagógica de guiarse en la 

colocación del niño por la edad mental más bien que por la edad cronológica. 

 

Hay un grupo de niñas y niños que presenta dificultades para aprender a leer o 

para las operaciones aritméticas sin presentar defecto intelectual ni sensorial 

algunas de estas niñas y niños están incluidos en el grupo de las niñas y niños 

disléxicos y con dificultades específicas para la aritmética. La frecuencia de la 

dislexia es de notar 5 por 100 de la población escolar. No nos podemos extender 

en estos problemas; quedan reseñados. 

 

Causas emocionales 

Son de gran importancia, en todos los casos de inadaptación escolar 

encontramos factores afectivos que pueden ser la causa o consecuencia de la 

inadaptación, por eso es preciso analizar detenidamente cada caso. 

 
Las causas más importantes de interferencia emocional del niño escolar son las 

referentes a la estabilidad del medio familiar: disgustos entre los padres, 

abandono por parte de los padres. Una forma especial de abandono es el sentido 

por las niñas y niños que viven en internados fríos, faltos del calor del hogar. Sí 

los padres son demasiado duros y exigentes y piden al pequeño que se comporte 

como un adulto, el niño se siente abandonado también, igual sucede con el tipo 
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de padres perfeccionistas que fustigan al escolar casi como si fuera un animal 

de carga. 

 

La reacción del niño ante un ambiente familiar tan desfavorable es un intenso 

sentimiento de inseguridad y ansiedad, estas niñas y niños vacilan siempre, 

dudan antes de emprender cualquier tarea, les falta método y parecen confiar en 

que el azar les ayude a resolver sus dificultades, es como si necesitaran la ayuda 

de sus exigentes padres. También las niñas y niños mimados en exceso, aunque 

por otras causas que las descritas en los párrafos anteriores, desarrollan un 

síndrome parecido, estas niñas y niños muestran, ante todo, rasgos acusados 

de inmadurez emocional que han denominado Codet y Laforgue esquizonoiao 

retraso afectivo. Niña y niño mimado, niña y niño podrido, estas niñas y niños 

rechazan la escuela porque supone sujeción, disciplina, trabajo y dejar de ser 

«el ombligo del mundo». 

 

Una reacción típica del niño ante los fallos educativos es la reacción de 

oposición, que es expresión de la agresividad infantil contra las decisiones de las 

otras niñas y niños. La niña y niño no acepta la disciplina de la clase ni el silencio 

y su conducta es tumultuosa, inquieta, desordenada, no ha-ce sus deberes y 

sólo se doblega bajo la amenaza de sanciones, pues puede insolentarse y aun 

responder, otra forma de oposición, no tan bien conocida, se manifiesta 

simplemente con una manifestación de desinterés por la clase, son las niñas y 

niños que no prestan atención y parecen estar como ausentes de clase, estos 

casos no deben ser confundidos con los ensoñadores, que son las niñas y niños 

que viven a menudo en un mundo irreal, imaginario, placentero, que ellos 
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constituyen como medio de escape de la realidad desagradable. Un signo 

diferencial es que los oponentes pasivos no hacen vida social en la escuela; se 

aíslan de los juegos colectivos y poseen pocos amigos. La reacción de oposición 

es, pues, una actitud negativista ante una situación vital desagradable. 

 

La reacción de oposición en la escuela puede ser debida:  

a) A que la niña, niño  identifique al maestro con la autoridad paterna, 

b) En las niñas y niños que viven en internados, como reacción al intenso 

sentimiento de abandono,  

c) A una falta de integración con el grupo de niñas y niños que constituyen la 

sociedad escolar y que puede ser originada por un sentimiento de inferioridad 

intenso o por ser un niño mimado que desearía seguir siendo vedette en la 

escuela.El medio escolar es el primer intento «serio» de socialización del niño. 

 
Otra forma de manifestarse la interferencia emocional en el medio escolar es por 

medio de la llamada inestabilidad motriz, que es en realidad una inestabilidad 

psicomotriz. El niño se mueve incesantemente de un lugar a otro, no puede 

permanecer quieto, su atención es viajera, el índice de distractibilidad, muy alto. 

 

Esto es parecido a lo que ocurre a las niñas y niños que padecen lesiones 

cerebrales. Las causas de la inestabilidad motriz pueden ser múltiples: a) Origen 

orgánico, lesión cerebral, corea reumática, etc. b) Origen psíquico, emocional, y 

en este caso son expresión de la ansiedad e inseguridad vital del escolar, casi 

siempre de origen familiar, c) En algunos casos, sin causa precisa, clara, se 

considera de origen constitucional; es como un defecto madurativo del sistema 
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nervioso y ha sido descrito por Dupré y Merklen como síndrome de inestabilidad 

motriz constitucional. 

 

Causas pedagógicas 

 
No se deben olvidar; en general, se clasifican en: 

 
 Irregularidad en la asistencia a clase. Ciertas niñas y niños como los hijos 

de funcionarios públicos, militares, etc., cambian a menudo de escuela y 

de ambiente, lo que dificulta sus progresos pedagógicos. 

 Falta de asiduidad. Que a su vez puede ser originada por enfermedades 

del niño o negligencia de los padres, a veces por pusilanimidad de la 

madre, que quiere evitar al niño la intemperie, el madrugar, las 

enfermedades contagiosas, etc. 

Esta forma de ausentismo escolar creará lagunas en la enseñanza difíciles de 

llenar y que repercutirán dificultando el aprendizaje ulterior, las lagunas deben 

ser rellenas antes de continuar los estudios, tarea exclusivamente pedagógica. 

Hay baterías de tests que tienen por objeto detectar estos fallos educativos, que 

por otra parte acostumbran a ser los mismos en cada materia. Las causas 

pueden ser: porque el niño faltó a la clase en la época en que fueron explicadas 

las materias; porque se explicaron en una época en que el niño no estaba en 

disposición de asimilarlas enfermedades físicas, conflictos psíquicos, etc.; a un 

factor efectivo de inhibición cuando lo enseñado se presentó como algo mágico, 

misterioso, dañino; esto último explica algunos fracasos en el aprendizaje de las 

matemáticas. El modo de tratar las lagunas es manteniendo al niño en clase y 
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modificando la actitud escolar ante sus fallos. Por otra parte, es conveniente 

aprovechar los períodos de vacaciones para rellenar huecos. 

 

Causas Psicológicas para la Adaptación Escolar. 

 
Telma RECA1954:pág. 145, citada por GUILLERMO ARIAS- 1995:pag. 10 al 

escribir en 1964, el prólogo a la quinta edición de su libro, La inadaptación 

escolar señaló con palabras muy elocuentes lo que había sucedido en materia 

de atención y educación a estos niños desde el año 1943, en el cual escribió por 

primera vez el libro. En el prólogo a esa edición señaló: la quinta edición de esta 

obra contiene escasas modificaciones. Apenas alguna puesta al día de fechas y 

el agregado de algún caso de categoría no presente en el seminario que inspiró 

la publicación del libro y que completa el panorama de las causas de 

inadaptación escolar. Los años transcurridos y los muchos niños vistos desde 

entonces confirman la visión de aquel momento. La organización escolar no ha 

experimentado modificaciones substanciales que corrijan las situaciones de 

carácter institucional que dificultan la solución de este problema o contribuyan a 

crearlo. Independientemente que lo anterior está referido a la situación 

específica de Argentina, es interés resaltarlo como memoria histórica que 

registra, desde finales de la primera mitad del pasado siglo, la vinculación 

inexorable entre los problemas de la adaptación escolar y las insuficiencias de la 

organización escolar. 

 

Varios han sido los eventos científicos realizados en muchos países donde se 

ha abordado el tema de la adaptación escolar. Un evento reciente es el Segundo 

Congreso Hispano Portugués de Psicología, efectuado en España en el 2005, 
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donde al abordarse la temática sobre las alteraciones de la personalidad de 

adolescentes con problemas crónicos de adaptación escolar, Olivancia, 

2005:135subrayó que los problemas crónicos de inadaptación escolar que sufren 

gran número de adolescentes en todo el mundo son una de las mayores 

preocupaciones de los sistemas educativos en los últimos años, pero de forma 

muy crítica aseveró que aunque en la actualidad ha habido un gran avance en 

el desarrollo de numerosos programas centrados en adolescentes con 

problemas en este ámbito, en la mayoría de estos modelos de intervención 

psicopedagógicos no se presta demasiada atención a los aspectos 

motivacionales, emocionales y de la personalidad que puedan estar afectando 

en el rendimiento escolar del adolescente. 

 

Como se puede observar en este congreso, las intervenciones sobre el problema 

de la adaptación escolar se sustentan en un enfoque puramente psicológico, 

observando los problemas de inadaptación escolar asociados fundamentalmente 

a diferentes estilos y trastornos de personalidad que se pueden relacionar tanto 

con un mayor o menor éxito académico, como pueden ser rasgos compulsivos o 

dependientes de la personalidad -investigados por dificultades tales como 

conductas antisociales, esquizofrénicas y otras - investigadas por King en 1998. 

Esto justifica que la principal conclusión derivada sobre los debates allí 

sostenidos, tenga como resultado el consenso de profundizar en el estudio y la 

toma de acciones preventivas basadas en la posible repercusión que en el 

ámbito escolar puedan suponer estas características. 
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La adaptación escolar, es una particularidad de la adaptación social, esta ha sido 

discutida y desarrollada por varios autores, los cuales dan tratamiento a la 

misma, con características diferentes y enfocadas, en mayor o menor medida, a 

alguna de las dimensiones de definición valoradas inicialmente, tal como se 

expresa a continuación: 

 

La valoración de los síntomas y causas de la inadaptación escolar, partiendo de 

trastornos y variaciones en el rendimiento escolar, en la esfera conductual, y en 

la salud física y psíquica. Esta autora encamina sus valoraciones a partir de un 

estudio clínico – psicológico- psiquiátrico. 

 

La adaptación de los estudiantes al estudio y la actividad socialmente útil, como 

un proceso complejo y dinámico de factores que interactúan psicológico, 

sociales, biológicos y pedagógicos. Este autor no recoge otras áreas implicadas 

en la adaptación. 

 

Por todo lo anterior, y lo que aportan las valoraciones empíricas del autor, se 

reconoce que la participación de los mecanismos de la adaptación, desde el 

punto de vista social son determinantes, siempre y cuando se considere la 

Adaptación del Estudiante de Nuevo Ingreso al Preuniversitario Interno, como un 

proceso complejo por el cual un escolar mediatiza su actividad conforme a las 

exigencias integrales del entorno educacional, como producto de la regulación 

de sus actos. Este proceso puede describirse, según el autor, en función a tres 

componentes descriptores fundamentales: 
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Los factores que provocan las dificultades de adaptación. 

Las manifestaciones -potenciales y tácitas- de las dificultades de adaptación. 

 
Las actividades adaptativas. 

A modo de describir el proceso de adaptación, en su componente descriptor 

número uno, los factores que provocan dificultades de adaptación, se realiza un 

primer análisis de lo planteado, los cuales son explicados a partir de las 

características del desarrollo psicológico de los sujetos la esfera afectivo - 

volitiva, y las influencias recíprocas con las relaciones sociales que se 

manifiestan en la familia, la escuela y con sus iguales. Ellos reconocen que estos 

factores se observan en: 

- Sujetos inquietos, inestables, con contactos sociales aislados y poca 

comunicación o en sujetos que se manifiestan de manera contraria a los 

anteriores. 

- Sujetos sometidos a la violencia familiar, que no despiertan simpatías. 

- Fracasados escolares, los cuales se observan aislados o utilizados para 

la diversión por sus compañeros. 

 

Aquellos que se comportan a la altura de una menor edad, terca y obstinada, no 

transigen ni hacen concesiones, y otros que por el contrario buscan su círculo de 

actuación en grupos escolares cuya edad es superior a la suya. 

 

Los que gozan haciendo el mal, descargando los efectos que producen la 

vivencia de un fracaso. El autor de la presente investigación discrepa, en la 

absolutización de este factor pues no se reconocen las manifestaciones lógicas 

del adolescente atendiendo a su desarrollo bio – socio- psicológico, y en la 
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atención conductual causal del mismo. ¿Qué elementos internos y externos 

provocan la valoración de este factor? ¿Acaso es una manifestación de la 

personalidad del adolescente, sentirse complacido con hacer el mal? Del análisis 

empírico mediante observación, este factor no constituye una regularidad, aun 

cuando se observan casos aislados. 

 

Los sujetos ansiosos, inhibidos y desconfiados. 

 
Sujetos que no han logrado independencia alguna de sus padres, mantienen las 

normas familiares, radicalmente distintas a las de los grupos escolares de 

convivencia. 

La introversión en sujetos enfermizos, superdotados o con alto grado de 

diferenciación. En ocasiones estos dos últimos son considerados como bien 

adaptados, pero no fomentan las relaciones sociales y sueñan con futuros 

inalcanzables. 

 

Sentimientos de culpabilidad, depresión e inseguridad. 

Sentimientos de superioridad causados por imprudencia de adultos, y por 

interpretación errónea de sus éxitos. 

 

Por su parte LÓPEZ 1986:pág. 92, identifica los factores que provocan los 

problemas de adaptación escolar, los clasifica en: 

 

Docentes: deficiencias en la preparación académica y para el trabajo 

independiente, exceso en el volumen y profundidad de las disciplinas escolares, 

y el enfrentamiento a nuevas formas de organización del proceso docente. 
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Psicológicos: desatención, depresión, inmovilización de la voluntad para 

solucionar tareas, y para establecer contactos interpersonales, la desmotivación 

profesional, la separación de la casa y del medio familiar, y la desilusión causada 

por los primeros fracasos académicos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

 Internet 

 Libros 

 Tesis 

 Útiles de oficina 

 Equipos de computación 

 

El desarrollo del presente proyecto investigativo se fundamentará en una 

metodología que permita estudiar e interpretar la problemática de la 

comunicación familiar y adaptación escolar, temática que dada su naturaleza es 

multicausada por la incidencia de factores sociales, familiares, culturales, 

psicológicos. 

Métodos. 

Tipo de investigación 

Al aplicar la descripción de Sánchez Carlesi de acuerdo a los fines que persigue 

esta investigación se centra en un plano de nivel descriptivo-explicativo, estos 

parámetros se relacionan ya que para explicar un fenómeno se debe establecer 

sus características y dinámica. SÁNCHEZ, 2008. 

 

Métodos de investigación 

Tomando en consideración el origen y la naturaleza y la proyección social del 

objeto de investigación, se ejecutó un estudio de tipo no experimental, en base 
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a la función de recuperar información teórico – empírica, para comprender y 

describir la realidad existente. 

 

Método científico 

Método utilizado en las investigaciones no experimentales como la presente, fue 

aplicado porque permitió conectar en secuencia lógica el problema y en base a 

éste formular los objetivos, la fundamentación teórica de las variables, las 

conclusiones y el planteamiento de los lineamientos. Además por lo expuesto la 

investigación será, en una sola muestra institucional en un solo corte en el 

tiempo, estableciéndose la necesidad de aplicar métodos como: 

 
- El Inductivo – Deductivo 

Porque permitió hacer un estudio del sujeto particular para luego llegar a 

un conjunto de niñas y niños  que se va a investigar, tomando en cuenta 

su procedencia familiar, además ayudó a la revisión bibliográfica 

permitiendo seleccionar para el presente estudio. 

 

- El Analítico Sintético 

Este método tiene especial importancia porque ayudó a realizar un 

análisis y síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y 

lograr recomendaciones adecuadas. 

 

- El Hipotético 

Este método permitió la comprobación o desaprobación demostración de 

las hipótesis de trabajo mediante la confrontación de la información de la 
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investigación de campo con los datos empíricos y elementos teóricos de 

la misma. 

 

Técnicas e instrumentos 

 
En el desarrollo del presente trabajo fue necesaria la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de datos para los cual se aplicó las 

siguientes técnicas: 

 

Se obtuvo información de los grupos de interés involucrados en la dinámica, 

familiar y educativa ya que todos ellos constituyen una realidad que aporta en el 

presente proceso de investigación. 

 

 Entrevista.- A los alumnos de primer año para conocer el grado de 

comunicación – afectiva, Ofensiva, Evitativa que ellos tienen con sus 

padres. 

 Escala de comunicación familiar.- Para obtener información de las 

alumnas y alumnos del primer año de educación básica del 

establecimiento. 

 Escala de adaptabilidad escolar.- A fin de tener una percepción de los 

procesos de adaptación escolar de las niñas y niños del primer año de 

básica de la institución educativa, los resultados de estas sirvieron para 

corroborar la hipótesis planteada o refutarla en su caso. 

 Realización de una encuesta: A los docentes para conocer los métodos, 

técnicas y estrategias para la adaptabilidad de las niñas y niños. 
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 Implementación una encuesta.- A los padres de familia para conocer el 

entorno familiar el cual afecta a la comunicación. 

Población y muestra de la investigación 

Población. 

Una vez que se ha establecido en el centro educativo para realizar la 

investigación se hizo necesario explicar que la población total fue las alumnas y 

alumnos, docentes y padres de familia del primer año de educación básica de la 

institución ya que son objeto mismo de la investigación. 

En el siguiente cuadro se da a conocer la población estudiantil. 

Cuadro  1 

Unidad Básica – Población Estudiantil Gabriela MistralN02 

Paralelos del Primer Año de 
Educación Básica 

Alumnos Docentes Padres 
de 
familia 

Paralelos de alumnos A – B - C 61   

Docentes Paralelo      A – B - C  3  

Padres de familia   61 

TOTAL DE ALUMNOS 61 3 61 
           Fuente: Unidad Básica Gabriela Mistral. 
           Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruíz  
 

Obtención de la muestra 

Se aclara que no se aplica ninguna fórmula para la obtención de la muestra ya 

que se tomará toda la población por ser pequeña. 
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f. RESULTADOS 

 

Para obtener los siguientes resultados se realizó una entrevista a las niñas, niños 

y dos encuestas a los docentes y padres de familia del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Gabriela MistralN0. 2, sobre la comunicación familiar y la 

adaptación escolar.   

 

ENTREVISTA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO  

1. ¿Cuál es el tipo de comunicación con tus padres? 

 

Cuadro 2 

Tipo de comunicación con los padres 

INDICADORES f % 

Afectiva  40 65 

Ofensiva 17 27 

Evitativa 4 8 

Total 61 100 
Fuente: Entrevista a las niñas y niños de primer año. 
Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  

 
 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 
 

MARTÍNEZ, 2009. La comunicación es una enorme sombrilla que cubre y afecta 

todo lo que sucede entre los seres humanos, tiene muchos aspectos, es un 

calibrador con el cual los individuos miden la autoestima. 

 
De la entrevista realizada a las 61 niñas y niños de primer año se obtuvo que el 

65% tienen una comunicación familiar Afectiva, el 27% Ofensiva y el 8% 

evitativa. Esto hace referencia a las preguntas  acerca de los  tipos de 

comunicación afectiva, ofensiva y evitativa de la siguiente manera: Para 

comunicación afectiva, preguntas como, ¿El niño puede hablar con sus 

familiares con facilidad acerca de lo que piensa?, ¿Le prestan atención cuando 

les habla a sus familiares?, para ofensiva ¿Le dicen a la niña o niño frases que 

le causan daño?, ¿ el infante trata de hacer sentir mal a sus familiares?, para 

evitativa ¿el infante no se atreve a pedirles a los familiares lo que realmente 

desea?, ¿ la niña o niño evita las responsabilidades  que le asignan?, ¿No puede 

expresar como realmente se siente en una determinada situación?. 

 

El tipo de comunicación familiar que tiene es muy alta que corresponde Afectiva 

es moderada en las niñas y niños ya que este, es un mecanismo  muy importante 

en la vida escolar y cotidiana donde no solo demuestra lo que aprende en el 

hogar sino que transmite su enseñanza  a los demás por medio de su 

comportamiento, incluso les ayuda a desenvolverse en la sociedad en medio de 

situaciones inestables y cómo relacionarse. 
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2. Según los tipos de adaptabilidad ¿cómo consideras el entorno de la 

escuela? 

Cuadro3 

Tipos de Adaptabilidad 

INDICADORES f % 

Afectiva  52 86 

Ofensiva 2 3 

Evitativa 7 11 

Total 61 100 
Fuente: Entrevista a las niñas y niños de primer año. 
Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  

 

Gráfico 2 
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(LOPEZ, 2010) Según la adaptabilidad el entorno de la escuela es un cambio 

mediante el cual el niño va asimilando tanto los inconvenientes cómo las ventajas 
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su autonomía personal y grado de socialización, pilares básicos para la 

estructuración de su personalidad. 

 

De las 61 niñas y niños entrevistados con el 86% de ellos dan a conocer que el 

tipo de adaptabilidad escolar es Afectiva, seguido del 11% Evitativa y 3% 

Ofensiva. Según la información de las preguntas para centrar los tipos de 

adaptación familiar afectiva, ofensiva y evitativa de la siguiente manera: 

Respecto a la adaptación afectiva se ha preguntado sobre, ¿Si el infante 

considera fáciles las tareas escolares?, ¿Si juega con sus compañeros en el 

recreo? Etc., para ofensiva, ¿Si la maestra lo trata bien en clases?, ¿Si cree que 

las tareas son excesivas? Para la evitativa ¿Si han cambiado al infante de 

escuela?, ¿Dónde prefiere estar en su casa o en la escuela?, etc. 

 
 

Las niñas y niñospresentan un tipo de adaptabilidad escolar Afectivo esto hace 

referencia a que los docentes mantienen su enseñanza actual de forma 

dinámica, constructiva transmitiéndoles valores, si hacemos diferencia en años 

anteriores nos damos cuenta que la enseñanza era de forma Ofensiva incluso 

Evitativa para las niñas y niñosen la cual la educación era tradicional, en la 

actualidad la educación se ve reflejado por medio de nuevos métodos, 

estrategias y técnicas de enseñanza – aprendizaje donde se les facilita la 

comprensión teórico – práctico de las asignaturas de estudio. 
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3. ¿Qué tipo de comunicación tienes con tu familia por ser hombre o 

mujer, son diferentes estos según el género? 

 

Cuadro 4 

Tipo de comunicación según el género  

INDICADORES GÉNERO f % 

Afectiva  
Masculino 18 30 

Femenino 32 52 

Ofensiva 
Masculino 6 10 

Femenino 2 3 

Evitativa 
Masculino 2 3 

Femenino 1 2 

Total 61 100 
Fuente: Entrevista a las niñas y niños de primer año. 
Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  

 
 

Gráfico 3 
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(SERRANO 2008) Según el tipo de comunicación que tienen con la familia según 

el género los padres de familia tratan a sus hijos de distintas formas debido a que 

las dos partes poseen características diferentes teniendo como resultado un  desarrollo 
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diferencial tanto en la personalidad, ya sea en el aspecto moral, intelectual o 

afectivo. 

 

De las 61 niñas y niños entrevistados se obtuvo, que el tipo de comunicación 

familiar según el género el más alto es el Afectivo dando a conocer el 52% 

Femenino y el 30% Masculino; Ofensivo: 10% Masculino y 3% Femenino; 

Evitativa: 3% Masculino y 2% Femenino.  

 

Esto afecta en diferente forma según el género, ya que podría discernir una 

agresión verbal o física de diferente forma según género. Pero en este caso el 

tipo de comunicación familiar es Afectivo de mayor rango, pero más para el 

género Femenino que el Masculino, esto correspondería a que en el hogar los 

padres enseñan y educan a sus hijos dependiendo del genero por sus diferencias 

y cualidades que ellos adopten. En si el tipo de comunicación Afectivo debe ser 

igualitario en ambos géneros donde estos puedan expresar sus necesidades, 

emociones y expectativas respecto a los otros, sin temor a la negación y 

descalificación por parte de los otros.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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4. ¿Qué tipo de adaptabilidad escolar tienes en la escuela, por ser 

hombre o mujer, son diferentes estos según el sexo? 

 
Cuadro 5 

Tipos de Adaptabilidad según el género 
 

INDICADORES GÉNERO f % 

Afectiva  
Masculino  28 46 

Femenino 30 49 

Ofensiva 
Masculino  0 0 

Femenino 0 0 

Evitativa 
Masculino  2 3 

Femenino 1 2 

Total 61 100 
Fuente: Entrevista a las niñas y niños de primer año. 
Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  
 
 

Gráfico 4 
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(SERRANO, 2008) El tipo de adaptabilidad según el género considera que en la 
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puede retardarse por influencia de los padres, docentes, pares y por ellos 

mismos. La escuela reforzará en el niño y la niña aquellas conductas socialmente 

convenidas que reflejan la cultura predominante siempre de manera igualitaria. 

 
 

De las 61 niñas y niños entrevistados se obtuvo, que los tipos de adaptabilidad 

escolar según el género es Afectiva: 49% Femenino, 46% Masculino; Evitativa: 

3% Masculino y 2% Femenino; Ofensivo 0% en los dos géneros.  

 

Sin discriminación alguna, en la mayoría las niñas son las que se adaptan al 

sistema de educación que los niños debido a que ellas son más espontaneas, 

amigables e investigativas, los niños en cambio son un poco tímidos en hacer 

amistad con otros en si son reservados lo que es de él, solo para él.Pero en la 

educación los docentes tratan a sus alumnos de la misma forma, pese a sus 

diferencias de género, con el objetivo de transmitirles sus conocimientos y 

además para que estos puedan demostrar sus capacidades intelectuales que 

poseen. 
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5. ¿Incide el tipo de comunicación que tienes en tu hogar con los tipos de 

adaptabilidad que tienes en tu escuela? 

 
Cuadro 6 

Comunicación - Adaptabilidad 

INDICADORES TIPO f % 

Comunicación 

Afectiva 32 52 

Ofensiva 0 0 

Evitativa 0 0 

Adaptabilidad 

Afectiva 29 48 

Ofensiva 0 0 

Evitativa 0 0 

Total 61 100 
Fuente: Entrevista a las niñas y niños de primer año. 
Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  

 

 

Gráfico 5 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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rendimiento escolar de los hijos por los estímulos y posibilidades que les ofrece 

para lograr una posición social según su grupo de procedencia. 

De las 61 niñas y niños entrevistados se obtuvo que en ambos casos tienen un 

tipo de comunicación familiar con el 52% y adaptación escolar con el 48% esto 

corresponde a Afectivo, concordando que si tienen en su hogar una gran 

comunicación afectiva con sus familiares lógicamente tendrá la misma en su 

escuela. 

Los padres y docentes tienen una responsabilidad tanto con la niña o niño para  

poder entender los problemas que pueden surgir a lo largo del desarrollo y si no 

se trata de una mejor manera estos van a dificultar un aprendizaje óptimo en el 

que la futura personalidad de las niñas o niños puede quedar comprometida. 

Los docentes para ser efectivos, deben incidir significativamente en la conducta 

dela niña y niño, provocando determinadas conductas o bien modificándolas 

para lograr un ajuste más positivo. El trabajo de enseñar se basa en una relación 

personal existente entre las niñas y niños, sus padres y los docentes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES PARA CONOCER LOS MÉTODOS, 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LA ADAPTABILIDAD DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO. 

  

1. ¿Qué técnicas de aprendizaje utiliza para una buena adaptación 

escolar? 

Cuadro 7 

Técnicas de aprendizaje 

INDICADORES f % 

Tradicional  0 0% 

Cooperativa 3 100% 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  

 

Grafico 6 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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pueden desarrollar sus capacidades y las cuales se sienten cómodos en clases 

sin ningún factor que les afecte. 

 
De los 3 docentes encuestados, el 100% afirman que las técnicas de aprendizaje 

son cooperativas. 

 
El aprendizaje cooperativo ayuda a la niña y niño para establecer una adaptación 

escolar, es normal que las niñas y niñosen edad preescolar pongan a prueba sus 

límites físicos, comportamentales y emocionales. Es importante tener un 

ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos retos. 

Sin embargo, las niñas y niñosen edad preescolar necesitan límites bien 

definidos. Las primeras manifestaciones de moralidad se desarrollan a medida 

que las niñas y niños quieren complacer a sus padres y a otras personas de 

importancia. Esto se conoce comúnmente como la etapa del ''niña y niño bueno'' 

o la ''niña buena” y es ahí donde surge una buena adaptación en cualquier 

ámbito. 

 

2. ¿Qué didácticas utiliza en el aula para realizar el trabajo docente? 

 
Cuadro 8 

Didácticas utilizadas en el aula 

INDICADORES f % 

Dramatización 0 0 

Taller Pedagógico 2 67 

Collage 0 0 

Figuras Geométricas 1 33 

Experiencia Directiva 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  
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Grafico 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
(PEREZ, 2000)Según las didácticas utilizadas en el aula, la mayoría de los 

docentes utilizan talleres pedagógicos como técnicas didácticas dentro del aula 

apropiada para la enseñanza y adaptación de las niñas y niños en la escuela. 

 

El 100% de los docentes afirman que las didácticas utilizadas en clase son por 

medio de talleres pedagógicos que corresponden al 67% y el 33% figuras 

geométricas. 

 

Por medio de la adaptación escolar en las niñas y niños muestran conocimientos 

y habilidades las cuales son importantes para algunas tareas, pero casi nunca 

suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se pueden adquirir, todo 

el mundo es capaz de aprender. Las habilidades vienen de la experiencia. Con 

el tiempo todos adquieren habilidades, unos más y otros menos.  
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3. ¿Qué estrategias utiliza como docente dentro del aula? 

Cuadro 9 

Estrategias utilizadas en el aula 

INDICADORES f % 

Metodológicas 2 67 

Grupales 0 0 

Tradicionales 1 33 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  

 

Grafico 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
(RAMIREZ, 2007) Según las estrategias utilizadas en el aula, el papel del 

docente es muy importante, su habilidad, su empatía y equilibrio emocional el 

cual posibilita el manejo conductual en el aula, incluso en las estrategias que 

proponga para que la niña y niño pueda adaptarse, por medio de esto se sentirá 

motivado y permanecerá atento en clase con deseos de aprender más.  

De los 3 docentes encuestados, el 67% utilizan estrategias metodológicas y el 

33% estrategias tradicionales. 
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La mayoría de los docentes encuestados para dar sus clases utilizan estrategias 

metodológicas donde requieren que la niña y niño se adapte e incluso aprenda. 

En este espacio educativo es donde la niña y niño promueve su enseñanza 

considerando las condiciones socioculturales. 

 

4. ¿Qué tipo de juegos considera usted más idóneos para fomentar la 

adaptación dela niña y niño al primer año? 

Cuadro 10 

Tipos de juego para fomentar la adaptación 

INDICADORES f % 

Funcionales 0 0 

De ficción 0 0 

Lúdicos 3 100 

Otros 0 0 

Total 3 100 
 Fuente: Encuesta a los Docentes 
 Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  

 

Gráfico 9 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

(MARTINEZ, 2007) Según los tipos de juegos para fomentar la adaptación, la 

mayoría de docentes utiliza juegos lúdicos donde puede hacer que las niñas y 

niños puedan desarrollar sus capacidades por medio de esta inclusive tendrá 

una buena adaptabilidad. 

 

De los 3 docentes encuestados, el 100% afirman que los tipos de juegos para 

fomentar la adaptación son los lúdicos.  

 

Los estudiantes deben recibir de parte del docente oportunidades de respuesta 

activa que van más allá de los formatos simples de pregunta y respuesta que se 

observan en la exposición tradicional y en las actividades de trabajo de pupitre a 

fin de incluir proyectos, experimentos, representación de papeles, simulaciones, 

juegos educativos o formas creativas de aplicar lo que han estado aprendiendo. 

Se desea pretender la atención del niño en la primera etapa de educación básica 

está en manos del docente, inclusive la adaptación escolar lo cual significa que 

para realizar una función que logre atender integralmente al niño en esta etapa, 

se hace indispensable conocer y dominar estrategias orientadas en el desarrollo 

de las inteligencias múltiples. 
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5. ¿Durante el proceso de adaptación para la educación sea 

significativo en el niña y niño este debe ser? 

 
Cuadro 11 

Proceso de adaptación 

 

INDICADORES f % 

Memorista 0 0 

Práctica 2 67 

Teórica 1 33 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruiz  

 

 

Gráfico 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

(VEGAS, 2009) Según el proceso de adaptabilidad, un niño que culmina con 

éxito su transición en educación inicial, es un ser capaz de resolver situaciones 

de la vida, y aprender a vivir en armonía con el medio que le rodea 
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De los 3 docentes encuestados, el 67% hace referencia que el proceso para la 

educación de adaptación debe ser mediante la práctica y el 33% teórica. 

 
El primer año constituye una transición evolutiva, en cuanto al docente realiza un 

proceso de adaptación de forma práctica por medio de actividades creativas y 

juegos, esto hace que la niña y niño. Si la relación entre padres y docentes están 

en un nivel alto el niño se adaptara fácilmente a la escuela incluso si los procesos 

de enseñanza reaniman y mejoran la personalidad, las cuales se estructura 

mediante su participación en los distintos grupos a que pertenece. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA CONOCER EL 

ENTORNO FAMILIAR EL CUAL AFECTA LA COMUNICACIÓN 

1. ¿Cuál considera Ud. que es la estructura de su Familia?  

Cuadro 12 

Estructura familiar 

 

INDICADORES f % 

Flia. Nuclear 35 57 

Flia. Monoparental 21 34 

Flia. Extensa 3 5 

Flia. Con hijos adoptivos 0 0 

Flia. Reconstituida 2 3 

TOTAL 61 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia  
Elaboración: Dra. Magali Maldonado 

 

Gráfico 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(FERNANDEZ, 2001) la estructura familiar se compone dependiendo de la 

formación que se les presenta a sus hijos en ellas esta los dos padres, un solo 

padre o la madre o también los niños que conviven con sus familiares más 

cercanos.  

 
De los 61 padres de familia encuestados, el 57% manifiestan que su familia está 

estructurada por papá, mamá e hijos que corresponde a una familia nuclear; el 

34% por solo mamá-hijos o papá-hijos que corresponde a una familia 

monoparental; el 5% por mamá, papá, hijos, tíos, sobrinos, etc. que corresponde 

a una familia extensa y el 3% familia reconstructiva. 

 
En si la familia nuclear está formada por un padre, una madre y sus hijos 

biológicos, esta familia se ha venido representando como una vital proveedora 

de amor y protección del mundo industrializado, en donde, la mujer representa a 

la madre amorosa, cariñosa y comprensiva, y el hombre como un padre que da 

protección. La monoparental ésta constituida por uno de los padres y los hijos; 

la mayoría puede ser que son hijos huérfanos o no recocidos. La familia 

monoparental es un modelo cada vez más frecuente en nuestro entorno, que 

está tomando relevancia no sólo por el aumento espectacular de su número, sino 

también por la problemática social que acarrea.  

 

La familia reconstituida se forma por la existencia de dos adultos, un hombre y 

una mujer, donde uno de ellos al menos debe tener un hijo de una relación 

anterior. La familia Reconstituida es la segunda familia que se forma de dos 
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familias anteriores y que después de una disolución, divorcio o viudez intentan 

hacer otra familia con otras personas con las que no tienen lazos consanguíneos.  

 

La familia extendida se compone de más de una unidad nuclear, y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás, en este tipo de 

familia puede verse afectado el estilo de crianza de los mismos, pues es más 

difícil cumplir con las reglas establecidas; la familia reconstituida. 

La familia adoptiva es aquella que acoge a un menor por medio del proceso de 

adopción, estableciendo con este o estos una relación estable y duradera basada 

en los principios del amor. 

 
2. ¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa?  

Cuadro 13 

Normas de vivencia en casa 

INDICADORES f % 

SI 59 97 

NO 2 3 

TOTAL 61 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia  
Elaboración: Dra. Magali Maldonado 
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Gráfico 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

(ROSALES, 2011)Según las normas de convivencia en casa estas son muy 

importantes para el equilibrio y la salud de cada uno de sus miembros. Es por 

ello que partir de una serie de consejos o normas para convivir en familia, puede 

contribuir positivamente, a la convivencia familiar y sobre todo a las niñas y niños 

los cuales son los que aprenden ya sea buenos valores transmitidos por la 

familia. 

De los 61 padres de familia encuestados, el 97% de los padres de familia 

encuestados responden que sí tiene establecidas normas de convivencia; y, el 

3% no tiene.  
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97%

3%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

Normas de convivencia en casa



 
 

78 
 

miembro esté realizando alguna actividad que requiera silencio o que requiera 

de algún lugar específico de la casa. 

 

3. Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares y 

personales, etc.? 

 
Cuadro 14 

Diálogo con sus hijos 

INDICADORES f % 

Siempre  10 16 

A veces 19 31 

Cuando tiene tiempo 31 51 

Nunca 1 2 

TOTAL 61 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia  
Elaboración: Dra. Magali Maldonado 

 

Gráfico 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(RODRIGUEZ, 2005) Según el dialogo con sus hijos es de vital importancia tanto 

para ellos como para los padres, sólo dentro de una buena comunicación es 

posible una relación de ayuda mutua y es cuando realmente se puede ejercer 

una verdadera acción educativa. 

De los 61 padres de familia encuestados, el 51% de los padres  de familia 

encuestados, consideran que cuando tienen tiempo, el 31% a veces mantienen 

diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares y personales; el 16% 

siempre; y el 2% nunca. 

 

En la familia el tema de la comunicación es crucial ya que muchos conflictos en 

el seno familiar son atribuibles a una inadecuada comunicación, mientras que 

una comunicación directa, verbal, es un camino abierto hacia la sana interacción 

entre sus miembros y por ende, hacia el correcto desarrollo emocional y afectivo 

del niño o niña.  

 
Dedicar tiempo a hablar con las niñas y niños no es fácil; no solo la falta de 

tiempo, de costumbre o de hábitos, sino también la dificultad intrínseca de 

comunicarse con un ser que va evolucionando y cambiando, muchas veces en 

una dirección, con una pautas o a un ritmo que los padres tienen dificultades en 

asimila. 
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4. ¿Quién toma las decisiones en casa?  

Cuadro 15 

Quien toma las decisiones 

INDICADORES f % 

El padre 20 33 

La madre 12 20 

Conjuntamente los dos 29 47 

TOTAL 61 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia  
Elaboración: Dra. Magali Maldonado 

 

Gráfico 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando metodologías cuantitativas 

que brinda la administración). La toma de decisiones consiste, básicamente, en 

elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema 

actual o potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto latente) en si los 

padres son los que toman una decisión sobre sus hijos. 

 

De los 61 padres de familia encuestados, el 47% delos padres de familia 

encuestados manifiestan que conjuntamente toman las decisiones en casa; el 

33% el padre; y, el 20% la madre.  

 
La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho de que una 

persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una solución a 

un problema que se le presente en la vida; es decir, si una persona tiene un 

problema, deberá ser capaz de resolverlo individualmente tomando decisiones 

con ese específico motivo.  

 

En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que 

en un estado anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas 

no están presentes, no existirá decisión. Para tomar una decisión, cualquiera que 

sea su naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar un problema, 

para así poder darle solución.  

 

En algunos casos los padres de familia por ser tan simples y cotidianos, este 

proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero 

existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena 

elección pueden tener repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en 
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el éxito o fracaso de la organización y la comunicación familiar se torna de una 

manera inestable donde las niñas y niños se sentirán aislados del núcleo familiar, 

para los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede 

dar más seguridad e información para resolver el problema. Las decisiones nos 

atañen a todos ya que gracias a ellas podemos tener una opinión crítica. 

 

5. ¿Cree usted que el Entorno Familiar donde interactúan las niñas y 

niños inciden en el Comportamiento? 

Cuadro 16 

Entorno familiar incide en el comportamiento 

INDICADORES f % 

SI 61 100 

NO 0 0 

TOTAL 61 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia  
Elaboración: Dra. Magali Maldonado 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

(OCHOA, 2003) según el entorno familiar que incide en el comportamiento de la 

niña o niño es dependiendo de la unión familiar, mantenerse unidos por lo tanto, 

las niñas y niños crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus 

necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia 

 
De los 61 padres de familia encuestados, el 100% manifiestan que el entorno 

familiar  si inciden en el comportamiento y sobre todo en la comunicación. 

 

La familia estable se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo 

el mundo que quieren dar y mostrar a sus niñas y niños, lleno de metas y sueños.  

 

La Familia Inestable no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca 

del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas, la falta de 

comunicación en el hogar hacen que la niña y el niño presente inestabilidad, 

miedo e inseguridad de sí mismo. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

La presente investigación se centra en conocer, describir y relacionar dos 

variables las cuales son importantes para identificar los problemas y relaciones 

de la comunicación familiar y la adaptación escolar de las alumnas y alumnos de 

primer año de educación básica de la escuela Gabriela Mistral del cantón 

Catamayo. 

 

OBJETIVO 1.- Identificar los tipos o niveles de comunicación  familiar  y 

problemas relacionados que se presentan en las familias de las niñas y 

niños del primer año de educación básica de la escuela fiscal Gabriela 

Mistral N02 del cantón Catamayo, provincia de Loja, periodo académico 

2012-2013. 

 

(RAMOS, 2002) La familia es considerada como un sistema importante para el 

desarrollo integral de las personas a nivel individual y social. A nivel individual, 

posibilita la satisfacción de necesidades básicas, biológicas y psicoafectivas. En 

lo social, moldea las primeras bases de la personalidad que forma parte de la 

identidad del sujeto, que sigue evolucionando a medida que entra en un proceso 

de socialización con otros individuos a partir de contextos específicos,  las 

barreras de la comunicación centradas en las dificultades de comprensión que 

surgen para entender el significado del mensaje, 

 

En lo referente a los problemas de comunicación se concentra en un 65% 

respecto al tipo afectivo según el cuadro 2 y un 8% en comunicación Evitativa. 

Por lo expuesto se puede hablar de similitud porcentual ya que la diferencia es 
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mínima entre escolares con problemas de comunicación familiar y adaptabilidad 

escolar, entonces se puede manifestar que si existe relación directa entre las 

variables propuestas en la presente investigación referidas a que influye la 

comunicación familiar en la adaptación escolar de las niñas y niños. 

Objetivo 2.- Conocer el proceso  de adaptabilidad escolar que  logran las 

niñas y niñosdel primer año de educación básica de la escuela fiscal 

Gabriela MistralN02 del cantón Catamayo, provincia de Loja, periodo 

académico 2012-2013. 

La adaptación permitirá a los niños separarse gradualmente de su familia, de su 

figura de apego y acercarse a su grupo de pares y docentes de manera positiva. 

La presencia familiar debe ser flexible a modificaciones, demoras o 

adelantamientos originados en la respuesta del grupo y especialmente de algún 

niño que requiera más tiempo que otros. Esto es así porque estimar un tiempo 

de separación, de adaptación no resulta positivo, ya que no se sabe de antemano 

cuáles serán las reacciones del niño frente a este proceso. 

 

Entre los entrevistados dan a conocer que el 86% tiene adaptabilidad escolar 

afectiva, seguido del 11% evitativa y 3% ofensiva; corroborándose que en la 

escuela reflejan las acciones, actitudes, costumbres, enseñanzas que tienen en 

el hogar y la comunicación interna no sería la excepción, estos resultados dan 

lugar a aceptar la hipótesis propuesta, respecto a que la comunicación familiar 

incide en el nivel de adaptabilidad escolar en las niñas y niños del centro 

educativo en estudio.   
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Algo fundamental de analizar es el papel que desempeñan los padres de familia 

que normalmente matriculan a sus hijas e hijos en el centro de estudio pero han 

descuidado enterarse como esta su comunicación intrafamiliar con el escolar, 

lógicamente que muchos padres de familia por cuestión trabajo, otros hijos no 

disciernen que cada hijo es un mundo diferente y que algunos necesitan 

diferentes requerimientos de comunicación, afectividad, estimulación para poder 

tener éxito académico en los centros de estudio. Además se debe mencionar 

que las maestras deben de comunicar cual es la conducta de los alumnos a sus 

padres de forma inmediata para que estos tomen correctivos, no cuando termina 

el trimestre o quimestre por que no habrá ya tiempo de corregir actitudes y 

actividades tanto en el hogar como en la escuela. 

 

(SUÁREZ, 2001) Se debe mantener un contacto continuo padres de familia y 

maestras, maestros para establecer cuáles son las verdaderas causas de la 

inadaptabilidad de las niñas y niñosa un centro escolar y de darse los casos 

proceder a la aplicación de procesos y políticas de la institución respecto a este 

tipo de problemas. 

 

Se establece que las condiciones escolares son muy diferentes a las del hogar, 

en la escuela la niña, niño son uno más y se debe  adaptar a la vida del grupo, 

que aprobara o desaprobara por lo que haga, no por lo que es, por otra parte, se 

le exige un trabajo y su labor será valorada. Los síntomas del niño inadaptado a 

la escuela son muy variados, pueden oscilar desde las faltas más simples a la 

disciplina de la clase o la inatención al grado máximo de falta de integración que 
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es la novillería o ausentismo, pero la consecuencia es siempre un retraso 

pedagógico, sobre el que a menudo recaen las preocupaciones. 

 

En resumen, el docente ve la inadaptación escolar dela niña y niño de tres 

formas: 

 Como trastornos o variaciones en el rendimiento escolar. 

 Trastornos de la conducta y de las relaciones sociales con las otras niñas 

y niños. 

 Trastornos del estado de salud física o psíquica del escolar. 

 

Objetivo 3.- Establecer la relación existente entre comunicación familiar y  

adaptación escolar de las niñas y niños del primer año de educación básica 

de la escuela fiscal Gabriela Mistral No. 2  del cantón  Catamayo, provincia 

de Loja, periodo académico 2012-2013. 

Esta relación existente requiere de atención que ocasiona inestabilidad 

emocional ante la comunicación familiar y adaptabilidad familiar. El niño se siente 

en riesgo ante el temor de la pérdida, a la separación de su figura de apego. Es 

por eso que le resulta perturbadora la separación al ingresar a una institución, 

ya que se debe separar de todas las personas con las que él se siente en relación 

de apego, y siente además una falta de oportunidades para formar nuevas 

relación de apego ya que son personas y un extorno extraño. Para esto es 

necesario como mencioné al principio que la docente tenga un primer encuentro 

con las familias y con el niño en cuestión para empezar a construir ese vínculo 

afectivo tan importante para el niño a la hora de la separación con su familia 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Los infantes manifiestan actitudes defensivas hasta los 10 años, luego de esto 

es muy difícil cambiar patrones de comportamiento que no fueron tratados, ahora 

que también se habla sobre la comunicación familiar evitativa y su efecto 

inadaptación escolar evitativa, problemas que no fueron tratados en el hogar más 

bien fueron evitados y quizá hasta olvidados por los padres, pero en cambio 

estos han marcado huellas en los infantes para siempre, estos en la escuela y 

en sus nuevos ambientes serán evitativa para toda situación incluso a veces 

aunque sea positiva o beneficiosa para ellos. 

 

Los problemas de comunicación en el hogar y de adaptabilidad escolar afectara 

lógicamente  más a las mujeres, esto por ser  seres que aunque controlan más 

las situaciones en cambio no pueden decir lo que quieren o reclamar con 

facilidad que lo hacen los hombres, es decir, para varios autores las mujeres 

tienen más facilidad de aceptación de una realidad. 

 

Las niñas y niñosque gozan de una buena educación afectiva suelen sentirse 

más satisfechas son más eficaces y hacen rendir mejor su talento natural. En 

cambio, quienes no logran dominar bien su vida emocional, se debaten en 

constantes luchas internas que socavan su capacidad de pensar, de trabajar, y 

de relacionarse con los demás. 

 

En el presente trabajo al relacionar la comunicación con los tipos de 

adaptabilidad, se ha encontrado que del 52% que son afectivos en la 

comunicación en sus hogares únicamente un 48% está en adaptabilidad 

afectiva, prácticamente no existen problemas significativos, las niñas y niños 
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más bien pueden tener problemas en sus hogares de excesivo consentimiento, 

protección etc., reflejándose en su unidad escolar actitudes opuestas a una 

adaptabilidad normal en un periodo académico terminado. 
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h. CONCLUSIONES 

El desarrollo del proceso investigativo aporta importantes y valiosos criterios que 

sirven de fundamento para la formulación de conclusiones y recomendaciones 

muy significativas acerca de la situación que se presenta en las niñas y niños del 

primer año de educación básica de la escuela en estudio. 

 Con los resultados obtenidos en la presente investigación concluimos que 

en las niñas y niños de primer año en estudio se han encontrado tres tipos 

de comunicación, la afectiva con un 65% y la evitativa con 8%, los dos 

últimos tipos son los que realmente son considerados problemas ya que 

estas niñas y niños en los hogares presentan aislamientos en 

responsabilidades y participación con vos y acción en sus hogares, 

evitando el contacto verbal con sus padres. 

 

 En las niñas y niños investigados se estableció tres tipos de adaptación 

escolar, entre ellas la adaptación afectiva 86%y ofensiva 3%, siendo el 

problema los de tipo ofensivo y evitativa que componen un 14% del total 

y no tienen patrones definidos de adaptación al centro. 

 

 El 100% de los docentes utilizan los juegos lúdicos para que las niñas y 

niños se adapten a la escuela, además el 100% utilizan técnicas de 

aprendizaje de forma Cooperativa para una buena adaptación escolar.  

 

 El 100% de los padres de familia encuestados manifiestan que el entorno 

familiar si inciden en el comportamiento y sobre todo en la comunicación 

además El 97%  los padres de familia encuestados responden que sí tienen 

establecidas normas de convivencia; y, el 3% no tiene.  
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 Al relacionar los totales de escolares con problemas de comunicación 

familiar se establece que no existe demasiada diferencia entre las dos 

variables entre ofensiva y evitativa, principales de la investigación 

ratificándose por datos cuantitativos y procesos lógicos que si existe 

incidencia de la comunicación familiar y la adaptación de los escolares en 

sus centros de estudio. 

 

 En Ecuador hace falta insertar en los planes de estudio y programaciones 

curriculares talleres prácticos para padres de familia, niñas y niñas de los 

centros de estudio, que de una u otra forma están relacionados con 

problemas de comunicación y ambiente familiar etc., además por las niñas 

y niños que tienen problemas académicos por causa de la falta de 

adaptación escolar.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones establecidas y como un aporte para la solución de 

los problemas que se presentan en el centro educativo en estudio en torno al 

tema investigado, se deja constancia a continuación de recomendaciones, como 

sugerencias para lograr un mejor nivel de comunicación y de vida de los alumnos 

en el hogar y una idónea adaptación al centro escolar. 

 

 Las principales causas para tener niñas o niños  con problemas de 

adaptabilidad ofensiva y evitativa son los constantes problemas de 

comunicación familiar, cambios de domicilios, además la mayoría de los 

estudiantes con problemas de adaptabilidad ofensiva sufren booling o 

agresiones físicas y verbales en los centros escolares, además no 

empatizan con las maestras al pensar que las tareas autónomas pueden  

ser excesivas obviando sus realidad escolar, sin embargo esto continuara 

mientras no se corrija en hogar las negativas costumbre de comunicación. 

 

 A los docentes del centro que asuman la responsabilidad de diseñar 

estrategias de seguimiento-evaluación que les permitan medir y tomar 

decisiones prácticas para sugerir a los padres de familia mejorar la 

comunicación familiar mediante visitas domiciliarias. Además dar aviso a 

las autoridades del establecimiento y padres de familia respecto a 

problemas de adaptabilidad al centro escolar por parte de las niñas y niños 

del primer año de básica. A las autoridades de educación y cultura, se 

realice idóneas campañas publicitarias sobre el ingreso de las niñas y 
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niños del primer año de educación básica, para que los padres de familia 

eviten cambiar con demasiada frecuencia a sus hijos de centros 

escolares. 

 

 

 A los padres de familia o encargados de las niñas y niños, que  brinden 

atención a la realidad., que sus hijos están viviendo en sus hogares, que 

concienticen según el nivel de comunicación que tengan con sus hijos, 

dependerá el éxito  de mantener idóneas relaciones sociales, escolares y 

académicas con sus docentes, que si están conscientes de estos 

problemas y no tienen experiencia para resolverlos acudan a un centro de 

terapia o un psicólogo  para tratar de resolver el problema de 

comunicación intrafamiliar. Y que también apliquen las sugerencias 

desarrolladas en el taller denominado: Seminario taller - La comunicación 

familiar como base de adaptación escolar” para las niñas y niños del 

primer año de educación básica de la escuela Gabriela Mistral N0. 2 del 

Cantón Catamayo, provincia se Loja, con el objetivo de alcanzar positivos 

resultados en la adaptación escolar y desarrollo familiar.  
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1.- TÍTULO  
 

 

SEMINARIO TALLER- LA COMUNICACIÓN FAMILIAR COMO BASE DE  

ADAPTACIÓN ESCOLARDE LAS NIÑAS Y NIÑOSDE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL N0 2 DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA PERIODO ACADÉMICO 2012-

2013. 

 

2.- INTRODUCCIÓN:  

 
La familia y el tipo de comunicación intra - familiar  es eje principal de 

estimulación para que todo  niño/a tenga un ritmo de desarrollo muy satisfactorio 

en lo referente a su relación con otros entornos, lamentablemente en la 

actualidad los padres piensan en el bienestar económico privando a las niñas y 

niñosde compartir su desarrollo afectivo junto a sus progenitores, creando en 

ellos  experiencias  frustrantes,  sin tomar en cuenta que desde el primer año de 

estudio, el niño forma su personalidad, integra su yo psicológico, yo social y 

desarrolla su yo afectivo y según las situaciones vividas para proyectar modelo 

de conducta en la adolescencia, juventud y edad adulta. Cuando la familia no 

constituye para el niño/a una fuente de estimulación y/o comunicación muy por 

el contrario se convierte en fuente de insatisfacción, malestar, miedo estrés etc., 

provocando en los infantes alteraciones emocionales como: frialdad de 

sentimientos, egoísmo agresividad, timidez, inestabilidad emocional, rechazo al 

mundo que lo rodea y negativismo, estos son y serán parámetros constantes de 

comportamiento a futuro. 
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Con lo mencionado se trata de explicar a los padres y familiares a cargo del 

cuidado de las niñas y niñosinvestigados sobre la incidencia negativa que tiene 

la falta de comunicación en el núcleo familiar en la adaptabilidad de los infantes 

en los centros escolares. 

 
Es por tanto fundamental manifestar que los contenidos que se plantean están 

dirigidos tanto a docentes como a los padres de familia y personas a cargo para 

mejorar las relaciones comunicativas intra-familiares y crear verdaderos lazos 

afectivos entre padres e hijos, valorando el rendimiento académico y la 

adaptación como parte del mismo.   

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 
En el presente trabajo se plantean lineamientos alternativos que se justifican al 

tratarse de un trabajo de tipo social y educativo, cuya finalidad es la de ayudar a 

las niñas y niñosque presentan dificultades de comunicación e inadaptación 

escolar acompañado a su desarrollo afectivo producto de desaciertos familiares; 

el enfoque de las orientaciones, tienen como base fundamental la concienciación 

tanto de padres o familiares, como a docentes sobre la importancia del tema en 

mención. 

 
 

4.- OBJETIVOS: 

 
GENERAL: 

 

 Diseñar lineamientos alternativos, dirigidos a maestras-docentes, padres 

de familia y personas involucradas en la educación de aquellas niñas y 
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niños que por no contar con una idónea dinámica comunicativa en su 

hogar, presentan problemas en su adaptación a centros escolares. 

 

ESPECIFICO: 

 

 Presentar a los docentes de Primer Año de Educación Básica del 

establecimiento los Lineamientos alternativos planteados en el presente 

trabajo de investigación como medios para mejorar la comunicación 

familiar y adaptación escolar en forma activa, vivencial, individual–

comunitaria, inclusiva. 

 

5.- METODOLOGÍA: 

 
La metodología a emplearse estará acorde a la temática que se abordará siendo 

necesario el empleo de métodos técnicas y materiales que permitan hacer que 

cada reunión con los padres de familia se torne dinámica, crítica e interactiva o 

participativa, logrando con ello responder a intereses y necesidades. 

 
Las actividades propuestas se desarrollarán en forma: 

 

 DINÁMICA: Permite que las educadoras innoven, originen, impulsen, es 

decir apliquen dinamismo en el modo de comunicarse con los padres de 

familia-niños y niñas. 

 

 CRÍTICA: Para que cada integrante analice, sugiera y realice de mejor 

manera las diferentes actividades puestas a consideración. 
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 PARTICIPATIVA: Es la mejor forma de hacer que la familia se involucre y 

participe conjuntamente con las maestras parvularias, coordinando 

actividades y compromisos con los educandos, evaluando logros y 

superando dificultades. 

 

 

6.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 
A. Comunicación en la familia 

 
La familia y su estilo de comunicación 

 
PÉREZ, 2002afirma: La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo 

comunicarnos. La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia 

de origen determinará cómo nos comunicamos con los demás. 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala con el 

dedo y pide ete oquielle, para pedir algo. En este caso, es la familia la que 

entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias establecen formas de 

coordinarse que determinan y satisfacen las necesidades de todos sus 

miembros. 

 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la 

forma en que las niñas y niños que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de la 

forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar 

y mirar el mundo. 
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Relaciones dentro de la familia 

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se 

establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su interior y 

con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al interior de cada uno 

de estos grupos existe una relación de igualdad. Esto es, los padres - ambos 

adultos - establecen una comunicación como padres entre ellos para ejercer 

mejor su función. A su vez, los hijos establecen una comunicación de hermanos, 

iguales, que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los 

padres. 

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que constituye un 

espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con la crianza de los 

hijos, ni con la mantención de la casa. La pareja existe en torno a la comunicación 

de ellos como pololos, amigos y amantes. 

 

De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, 

debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos 

refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre 

distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser 

más directa, eficaz y transparente. Esto significa que si los adultos en su rol de 

padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese 

desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en la 

discusión. Es algo que deberán resolver como padres, para luego transmitir a los 

hijos su decisión. En esto nada tiene que ver su comunicación como pareja. 

El estilo y la forma de comunicación comunicación en la familia que tengan o 
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como sub-grupo de esa familia, dependerá de su historia familiar y de su forma 

particular de relación. 

 

Familia y reglas 

Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores y 

normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y aplicadas por 

los padres. En algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres 

permiten que los hijos participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas 

(permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc.). El que los hijos participen 

o no de estas decisiones dependerá de la forma que cada familia tenga de 

ejercer el poder en su interior (más democrático o autoritario). 

 

Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas estén 

de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto permitirá ser 

consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y eficacia para lograr que 

las reglas se cumplan. Una de las denominaciones que tiene el acto de fijar 

reglas es rayar la cancha a los hijos, y como se decía, este rayado debe hacerse 

de común acuerdo. Cuando los padres no logran acuerdo y tienden a discutir 

frente a las niñas y niños, o uno se alía con los hijos contra el otro, se tienden a 

generar problemas a nivel de la organización de la familia, que son difíciles de 

resolver dictadura de los hijos, negación de la autoridad de uno de los padres, 

que dan origen a los habituales problemas conductuales en los hijos. Lo habitual 

es que los padres hagan uso de los castigos como forma de lograr que los hijos 

cumplan con las normas que se han fijado. En este sentido es necesario señalar 

que el uso del costo de respuesta quitarles las cosas que les gustan frente a la 
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trasgresión de las normas brinda la mayor eficacia y eficiencia, como lo 

demuestran los estudiosos del tema, y que el premio y refuerzo en forma 

contingente y establea las conductas deseadas es la forma más eficaz de lograr 

que se instauren nuevas formas de conducta en los hijos. 

 

Qué y cómo comunicamos 

En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos comunicando 

algo, ya que estamos siempre estableciendo una relación con el otro. 

 

En esa relación puede haber un convenio sin palabras de no hablarse, por 

ejemplo, cuando uno se sienta en una micro junto al otro al cual no conoce, Aún 

en esa situación le comunicamos al otro que no queremos comunicarnos con él 

con gestos o postura de nuestro cuerpo. Es importante distinguir que existen 2 

formas de comunicarnos: verbalmente y no verbalmente. Lo verbal se refiere a 

la comunicación a través de lo que decimos o escribimos. Lo no verbal 

corresponde a gestos, actitudes, posturas corporales, tonos de voz y/o miradas 

que yo hago cuando me relaciono con otro u otros. 

 

Es importante que lo que se dice a nivel verbal coincida con lo que se comunica 

con gestos o con el tono de voz. Por ejemplo, si una madre le dice a su hijo No 

estoy enojada y el tono es de enojo, el niño no sabrá si hacerle caso a lo que 

dice o al tono con que lo dice. Este tipo de contradicciones pueden llevar a una 

familia a tener dificultades en su comunicación y existe una mayor tendencia a 

que se generen problemas entre sus miembros. 
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Construyendo una realidad familiar común 

La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres humanos 

y es de gran relevancia el que esta emoción sea la que predomine en el clima de 

las relaciones intrafamiliares. Ello significa, entender y aceptar que los otros, 

puedan percibir un mismo hecho de manera distinta. Así es importante para las 

familias entender y respetar estas diferentes formas de ver las cosas que tienen 

sus miembros. Al enfrentar las diferencias se logra una mayor riqueza, pudiendo 

construir, a la luz del amor y la aceptación del otro una nueva forma de ver las 

alternativas y soluciones en común. En este sentido las familias constituyen un 

claro ejemplo de relaciones solidarias y cooperativas, ya que son capaces de 

unir las distintas visiones en pos de un objetivo común. Así las familias van co-

construyendo una forma de enfrentar las dificultades diarias y de ver el mundo, 

negociando cuando es necesario llegar a acciones comunes o respetando y 

aceptando que los otros tengan distintas formas de ver algunas cosas, en otras 

ocasiones.  

 

Comunicando las expectativas y necesidades 

Todos los miembros de la familia poseen necesidades y expectativas de los otros 

respecto a la satisfacción de dichas necesidades. Una de las dificultades 

habituales de las familias radica en pensar que "el otro es capaz de adivinar lo 

que yo necesito y debe ser capaz de adivinar qué hacer para ayudarme a 

satisfacer esta necesidad". Así mismo se espera que los otros adivinen los 

sentimientos y emociones.  

 

Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a lograr que sus 
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miembros expresen sus necesidades, emociones y expectativas respecto a los 

otros, sin temor a la negación y descalificación por parte de los otros. Al explicitar 

dichos elementos se establecerán relaciones más claras y eficientes.  

 

Es importante no caer en el mito de la capacidad de advinación que pueden tener 

los otros miembros de la familia, y trabajar para que todos expresen sus 

emociones y necesidades a tiempo, evitando la acumulación de rabias y 

resolviendo los nudos de convivencia diaria.  

 

En este proceso es conveniente trabajar para que cada uno se responsabilice 

por sus emociones y necesidades yo siento esta emoción, en vez de decir 

"ustedes me hacen sentir esto evitando involucrar a los demás en las opciones 

que cada uno hace. Este tipo de aclaraciones permite crear un clima de 

confianza y aceptación que facilita la expresión de afectos y el logro de 

soluciones comunes.  

 

B.     ADAPTACIÓN ESCOLAR. 

Planificación del período de adaptación escolar 

BERK 2004 pág. 65 - 67, afirma: La educación infantil plantea, entre sus objetivos 

hacer que las niñas y niños se sientan miembros de los grupos a los que 

pertenece familia, escuela, compañeros; apreciar y establecer vínculos fluidos 

de relación con sus iguales y los adultos con quienes conviven; fomentar y 

educar la convivencia social, y promover el respeto a la variedad y a la pluralidad, 

como fuente de enriquecimiento. 
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Por todo ello, la escuela se siente obligada a planificar su tarea docente 

contemplando todos estos aspectos en su currículo. El plan de adaptación no 

puede ser único, como no lo son las niñas y niños que ingresan en la escuela, 

pero pueden establecerse unas líneas generales comunes para todo el proceso: 

 La adaptación se ha de hacer de forma gradual: tener un contacto anterior 

al ingreso, con el centro, las aulas, el patio, las niñas y niños 

 Tener un contacto individualizado con el educador antes del comienzo de 

las clases. 

 Introducir gradualmente los nuevos hábitos, ya que las modificaciones del 

entorno, de la organización,... implican una reestructuración muy difícil. 

 Incluir la permanencia de los padres los primeros días de adaptación. 

En algunos casos, nos podemos encontrar niños y niñas con dificultades 

especiales para separarse de su madre, lo cual supondrá un periodo de 

adaptación más largo y con atenciones específicas más prolongadas. 

En líneas generales, la organización del periodo de adaptación debe 

comprender: 

 Sensibilización y elaboración de un plan de trabajo del educador para esta 

etapa. Esta fase contemplará el establecimiento de unos objetivos en 

torno a la aptitud del educador y a la recogida de información. 

 Conocimiento de la escuela por parte de los padres. Debe realizarse antes 

que la niña, niño acceda al centro y ha de estructurarse y desarrollarse en 
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diferentes momentos. Implicará la realización de entrevistas, comentarios 

sobre las normas generales, conocimiento del local y del aula donde 

estará el escolar.  

Relaciones entre la familia y el equipo docente. 

Trabajo de padres y profesores 

Los padres, como estimuladores del desarrollo socio-comunicativo del niño 

tienen una responsabilidad tanto con el propio niño/a como con los responsables 

de su educación en la escuela, para así poder entender los problemas que 

pueden surgir a lo largo del desarrollo y que, si no se tratan adecuadamente, van 

a dificultar un aprendizaje óptimo en el que la futura personalidad del niño/a 

puede quedar comprometida. 

Los patrones educativos, para ser efectivos, deben incidir significativamente en 

la conducta del sujeto, provocando determinadas conductas o bien 

modificándolas para lograr un ajuste más positivo. 

El trabajo de enseñar se basa en una relación personal existente entre los 

alumnos, sus padres y los profesores. Es difícil determinar cuál es el equilibrio 

exacto entre las obligaciones del profesor para con los alumnos y con los padres, 

y su propio interés. 

El primer punto a tener en cuenta en el tema de la relación entre la familia y el 

Equipo Docente es el de la importancia de los dos ámbitos el familiar y el escolar, 

en la integración del niño en la sociedad. 
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Los mecanismos de aprendizaje por condicionamiento, imitación de modelos e 

identificación se ponen en juego en esta edad. La identificación es un mecanismo 

inconsciente que se establece con los padres debido al nexo afectivo. Los padres 

siempre son fuente de identificación primaria, en el sentido de que lo que ellos 

representan es lo único que inicialmente conoce el niño/a. 

La disciplina, otro mecanismo utilizado por los padres, implica generalmente el 

uso de reforzadores que teóricamente determinarán en el niño/a un tipo de 

conducta. La disciplina puede ser fuente de autonomía o dependencia. Toda 

disciplina que no implique la posibilidad de que el propio niño/a cuestione su 

conducta y escoja opciones posibles, nunca es positiva. 

La identificación tiene mayor efectividad que la disciplina, y tanto en la familia 

como en la escuela debe suponer el mecanismo prioritario de aprendizaje de las 

niñas y niños 

El trabajo o la característica que distingue la labor de la escuela respecto a la 

familia deben ser el carácter compensatorio e integrador de las diferencias 

individuales. Asumir esto supone concretamente: 

 Respetar la individualidad de cada niño superando marcos referenciales 

homogeneizantes. El niño no debe ser comparado ni evaluado en relación 

al grupo, sino a su mismo progreso personal. 

 Admitir la diversidad como algo consustancial a la escuela. 

 Flexibilidad den el planteamiento de actividades. El profesor/a debe partir 

del conocimiento de cada niño/a. Ello requiere una metodología global, 
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manteniendo una estrecha interdependencia entre las facetas del niño/a, 

atendiendo a las distintas demandas que cada niño/a exija. 

7. IMPACTO 

 

Con la implementación de la propuesta se pretende alcanzar un impacto social 

que permita el cambio de actitud de padres y madres, para que los únicos 

beneficiados sean las niñas y niños y así evitar los traumas y conflictos de 

comunicación. 

 

Se desea  que los padres cambien de mentalidad y de actitud, que no olviden 

que son los conductores de la vida, y que comprendan que las niñas y niños 

viajarán por el camino que ellos los conduzcan. 

 

8.- EVALUACIÓN: 

Se aplicará la evaluación: 

 Manteniendo charlas periódicas con Padres de Familia, Involucrados y 

directivos de la Organización. 

 Recibiendo información de los alumnos y padres de familia. 
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TALLER DIRIGIDO A LOS PADRES O FAMILIARES DE AQUELLOS NIÑAS Y NIÑOSQUE POR AUSENCIA 

TEMPORAL O PARCIAL DE SUS PAPÁS PRESENTAN DIFICULTADES EN SU DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 
 

TEMAS DEL 
TALLER 

OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

1.- La 
Comunicación 
en la familia. 

Objetivo 
General: 

Contribuir al 
cambio de 
actitud de los 
padres o 
familiares 
respecto a la 
comunicación 
con sus hijos, 
fomentando 
lazos 
afectivos que 
reflejen su 
actitud en los 
centros 
escolares. 
 
 
 

  Introducción 
a la 
temática. 

 
 Exposición 

de carteles y 
diapositivas. 

 
 Exposiciones 

 
 Ponencias  

-Exposición del 
tema. 
-Debate de 
causas y efectos. 
Compromisos 
entre padres de 
familia y docentes. 
 

 Unidad 
educativa en 
estudio. 

 Computadora 
 Proyector  

 

 
Dra. Magali 
Maldonado. 

Sábado 23 de 
Noviembre  de 
2013 
De 15H00-
17H00 con 
intervalo de 20 
minutos para 
servirse un 
refrigerio. 

Los padres de 
familia y 
maestras 
parvularias a 
través de sus 
participaciones y 
compromisos, 
deberán evaluar 
los resultados en 
una nueva 
evaluación de los 
escolares. 

2.- 
Adaptación 
escolar 

Concientizar 
en los Padres 
de familia 
sobre el 
proceso de 
adaptación a 
la escuela 
por parte de 
sus hijos. 

Experiencias 
vivenciales  
Trabajos en grupo 
Foro 

-Explicación de la 
propuesta. 
-Reflexión 
auditiva. 
-Las maestras 
con los padres de 
familia formarán 
grupos de trabajo. 

 Local del 
establecimiento 

 Cd con la 
reflexión. 

Dra. Magali 
Maldonado. 

Sábado 30 de 
Noviembre de 
2013. 
De 15H00-
17H00 con un 
intervalo de 20 
minutos para 
servirse un 
refrigerio. 
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k. ANEXOS 

PROYECTO APROBADO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

PROMAEDI 

PROYECTO APROBADO 

TEMA: 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y ADAPTACIÓN ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL N° 2 DEL CANTÓN 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2012-2013. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

AUTORA:  Dra. Magali Maldonado Ruiz 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

 

 

 

Proyecto de tesis  previo la obtención del 

grado de Magister en Educación Infantil. 
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a. TEMA. 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y ADAPTACIÓN ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA GABRIELA MISTRAL N° 2 DEL CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS  
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b. PROBLEMÁTICA. 

b.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Una perspectiva aceptable  y distinta sobre el lenguaje y su relación con el 

desarrollo cognitivo del ser humano nos la ofrece Vygotski para este autor  la 

función primaria del lenguaje es la comunicación, el intercambio social, 

constituyendo un instrumento regulador y controlador de los intercambios 

comunicativos que se dan en todo conglomerado  y  núcleo social como lo es la 

familia. 

La relaciones familiares, debido a un  ambiente de comunicación, seguridad , 

confianza y a los lazos emocionales y psicológicos  logran desarrollar entre sus 

miembros un medio natural para que sus integrantes descubran formas para 

ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, 

especialmente las más profundas y complejas como las emocionales y afectivas. 

Un estudio publicado por la OMC (Organización Mundial de la Salud), destaca 

que en el contexto escolar, el fracaso, las expectativas negativas de éxito 

académico o los problemas interpersonales con los compañeros en términos de 

victimización o aislamiento social, inadaptación escolar, ejercen una influencia 

negativa en la salud mental del estudiante al presentar más síntomas de estrés 

psicológico y depresión. La investigación destaca que los problemas de 

comunicación en el contexto familiar pueden convertirse en problemas de ajuste 

en la escuela los cuales influyen de forma negativa en la salud mental del niño/a. 

 

En el informe antes mencionado  se destaca  el espectro en  que toda  persona 

desarrolla según  ámbito familiar y escolar, así para comprender el desarrollo de 

una persona es preciso prestar atención y analizar las influencias que recibe en 
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la diversidad de entornos(microsistemas) en los que todo niño/a crece, así como 

el tipo de relación que  se establece entre los mismos (meso sistema), las 

características y circunstancias de microsistemas en los que un niño/a no 

participa directamente pero que son ambientes relevantes para miembros de sus 

contextos de desarrollo (exo sistema),y las claves más generales que definen el 

momento histórico y las características del grupo social y cultural al que 

pertenece la persona (macrosistema). Con lo manifestado para conocer y 

comprender cómo crecen, aprenden y se educan las niñas y niños en la escuela 

infantil es preciso ir más allá del microsistema del aula y del centro escolar, y se 

debe analizar otros entornos normativos en los que niños y niñas de estas 

edades crecen, aprenden y se educan, así como el tipo de relaciones que se 

establecen entre éstos y el contexto escolar, y el marco social e histórico más 

general que abarca todo este entramado de personas, contextos y relaciones.  

 

A nivel nacional tenemos actualmente grandes cambios educativos, y en su 

análisis se ha referenciado  la relación  de comunicación entre entornos de 

familias específicos y los efectos  expresados en problemas escolares en los 

cuales aparece  la inadaptación escolar, la cual consiste en encerrar procesos 

de rechazo a un sistema  diferente al familiar en el cual el niño/a  debe estar bajo 

condiciones de personas que no son miembros de sus familia, por lo que la 

sociabilidad y la conducta juegan un papel importante en este aspecto, 

desgraciadamente estos parámetros se forman en los alumnos/as por problemas 

en su entorno familiar, quizá por inexistencia de comunicación entre padres e 

hijos, inestabilidad del hogar,  reflejando esta problemática en el entorno escolar 

con inadaptabilidad, bajo rendimiento, excesiva frecuencia de inasistencia, 
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problemas por la ubicación de la institución, entorno social de compañeros, 

actitud del docente etc., por tanto resulta  evidente la necesidad de prestar 

atención a la problemática comunicativa  de la familia y  cómo crecen y se 

desarrollan en ella niños y niñas en los primeros años de estudio escolar, puesto 

que los entornos familiar y escolar son considerados por la ley de educación y 

cultura  como los principales entornos normativos de educación infantil, son por 

tanto ambientes merecedores de análisis en sí mismos (como microsistemas) 

pero es igualmente necesario situarse en el meso sistema y examinar el tipo de 

conexiones que entre ambos hay o puede haber. Con lo manifestado  y las 

alarmantes cifras que ha presentado el INEC en el último censo sobre deserción 

escolar producto de problemas de adaptación escolar tiene un incremento 

anual del 6% de la población estudiantil nacional que ingresan al primer año de 

educación básica, estableciéndose la generación de un problema educativo que 

es causante de otros como bajo rendimiento, deserción escolar etc., así en el 

entorno externo genera  un problema social como el trabajo infantil que se 

incrementó en nuestro país en el último año en un 4% por tanto es necesario 

analizar la problemática  desde sus posibles parámetros de prevención, mismos 

que  se originan en el ambiente familiar de los alumnos de los centros educativos 

locales. 1 

 

Haciendo referencia a los núcleos familiares  ecuatorianos, a finales  del año 

2000 se ha experimentado en Ecuador  una notable transformación del tamaño 

y la composición de los hogares, y una alteración de los calendarios vitales de 

formación y desarrollo familiar, en síntesis, las familias ecuatorianas son cada 

                                                           
1 INEC, Informe  censo 2010 
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vez más pequeñas y sobre todo más diversas, en su composición, en su ciclo de 

formación, y en los roles que en ella desempeñan sus miembros. En nuestro 

caso local el proceso de transformación familiar es muy similar al que caracteriza 

a otros países europeos. Así las familias locales de la región sur del Ecuador en 

las que en mejor medida  satisfacen las necesidades evolutivo-educativas de 

niños y niñas durante la etapa infantil tienden a ser microsistemas diferentes pero 

moderadamente parecidos al escolar, propiciando que ambos contextos 

funcionen de forma coherente y complementaria en su labor educativa y sobre 

todo de adaptabilidad en ambos entornos. 

 

      b.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

La problemática  objeto de investigación se circunscribe en la escuela fiscal 

Gabriela Mistral N0 2 del cantón Catamayo ubicado en el cantón Catamayo  calles 

Catamayo, Chile y Sucre, fue creada en el mes de Abril de 1990 con el carácter 

de pluri - docente  y en la actualidad es una escuela completa, El centro educativo 

empezó sus labores con 66 alumnos  con cinco  profesores, actualmente laboran 

22 docentes que tienen a sus cargo 339 alumnos. En la escuela actualmente  

laboran tres maestras  y asisten al primer nivel de educación básica  61 niños y 

niñas de estratos sociales  bajos, en base  a un acercamiento  a la realidad 

escolar, se ha podido establecer en reuniones escolares  el poco interés  de los 

padres de familia por las actividades escolares de sus hijos, no existiendo control 

en tareas , en asistencia regular, es necesario mencionar que según la dirección 

de la escuela un 40% de los alumnos/as no viven con sus progenitores sino con 

otros familiares-representantes, y según las juntas de curso  se ha detectado un 

limitado control de tareas, y problemas de conducta de los escolares y en si se 
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ha detectado una serie de problemas en los ambientes familiares que 

lógicamente se evidencian en una falta de comunicación de padres  e hijos y por 

consiguiente estos con la unidad educativa. 

 

Además de lo expuesto es necesario manifestar que al ser los núcleos familiares 

de bajos recursos económicos se precede a deducir el bajo nivel de educación, 

e ingresos económicos, por lo que los padres de familia  casi en sus totalidad 

realizan actividades de  agricultura, comercio informal, etc., lo que origina la 

estancia temporal de los progenitores en los hogares durante el día, descuidando 

la comunicación  y relaciones escolares con su hijo/a y la escuela, aspectos que 

siempre han causado problemas escolares como la falta de adaptación escolar 

en los alumnos/as, por observación directa es fácil establecer como hay 

alumnos/as de todo año de educación en las calles, canchas deportivas, parques 

etc., de Catamayo en horarios laborables, lo cual refleja una insatisfacción o 

rechazo de los escolares al centro educativo; Con esta realidad se puede concluir 

que en la localidad hay considerables niveles de inadaptación escolar una de las 

principales causas es la falta de comunicación en la familia – niño/a – centro 

educativo, particularidades que  se hacen  presente  actualmente en el centro  

Gabriela Mistral N02 de Catamayo, por lo que amerita una sistemática 

investigación para obtener alternativas de solución que disminuyan el índice de  

inadaptabilidad escolar, mejorando así las actividades escolares y proponiendo 

cambios en los ambientes familiares de los alumnos/as  del centro educativo en 

estudio. 
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b.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

COMO AFECTA LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y ADAPTACIÓN ESCOLAR 

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

ESCUELA GABRIELA MISTRAL N° 2 DEL CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS  

PROBLEMAS DERIVADOS 

1. Cuáles son los tipos o nivel de comunicación familiar que provocan 

inadaptabilidad escolar en las niñas y niños del primer año de educación 

básica de la escuela fiscal “Gabriela Mistral” N0 2 del cantón Catamayo, 

provincia de Loja, periodo académico 2012-2013, lineamientos alternativos”. 

 

2. Como se genera la adaptación escolar normal como producto de un entorno 

de comunicación familiar delas niñas y niños del primer año de educación 

básica de la escuela fiscal “Gabriela Mistral” N0 2 del cantón Catamayo, 

provincia de Loja, periodo académico 2012-2013. 

 

3. Como se relaciona la comunicación intrafamiliar  y la adaptación escolar de 

los  niños y niñas  del primer año de educación básica de la escuela fiscal 

“Gabriela Mistral”N0 2 del cantón Catamayo, provincia de Loja, periodo 

académico 2012-2013. 
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b.4 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El presente estudio será realizado en periodo escolar2012a 2013, y el informe 

final será devuelto a las autoridades de la institución educativa en estudio. 

b.5DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación de la presente tesis será realizada en el área de educación 

básica dela escuela fiscal “Gabriela Mistral”N02 del cantón Catamayo, provincia 

de Loja, periodo académico 2012-2013. 

UNIDADES DEESTUDIO 

- Alumnos/as del primer año  de educación básica  

- Docentes del primer año de educación básica  

- Padres de familia o representantes 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Es importante destacar que es fundamental la investigación respecto a la 

comunicación interna de las familias frente a una posición de adaptabilidad de 

las niñas y niños en los centros educativos ya que de esto dependerá el éxito en 

las labores académicas.  

La Universidad Nacional con su actual sistema de educación ha fusionado sus 

funciones básicas docencia, investigación y  vinculación con la sociedad, es por 

eso que a través de sus  ofertas en maestrías construye procesos educativos de 

cuarto nivel como el presente, que se ha ejecutado por medio del Nivel de 

Postgrado para direccionar investigación a todos los ámbitos incluido el escolar, 

para que se construya lineamientos de solución  a los problemas  de la 

educación. 

Este trabajo investigativo cumple una función social, pues se considera que la 

formación académica de un individuo debe ser integral ya que toda experiencia 

en la niñez es muy importante para su desarrollo, que el niño/a tiene derecho a 

vivir en un ambiente familiar que le proporcione amor, afecto y sobre todo 

confianza en la comunicación tanto en sus hogares como en los centros de 

estudio. 

Con esta investigación se desea establecer una mejor estructura comunicativa 

funcional entre las familias, los alumnos/as y docentes del primer año de básica 

de la escuela Gabriela Mistral N0 2 del Cantón Catamayo con el objetivo de lograr 

una adaptabilidad idónea en los escolares y establecer un desarrollo de 

comunicación  familiar -académica y así lograr un impacto en la evolución de su 

proceso cognoscitivo y evitar problemas de inadaptabilidad etc. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio sobre comunicación familiar y adaptación escolar de las 

niñas y niños del primer año de educación básica con la finalidad de coadyuvar 

en la calidad de la educación básica. 

d.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los tipos o niveles de comunicación  familiar  y problemas 

relacionados que se presentan en las familias de los niño/as del primer 

año de educación básica de la escuela fiscal “Gabriela Mistral” N0 2 del 

cantón Catamayo, provincia de Loja, periodo académico 2012-2013. 

 Conocer el proceso de adaptabilidad escolar que logran las niñas y niños 

del primer año de educación básica de la escuela fiscal “Gabriela Mistral” 

N02 del cantón Catamayo, provincia de Loja, periodo académico 2012-

2013. 

 

 Establecer la relación existente entre comunicación familiar y adaptación 

escolar de las niñas y niños del primer año de educación básica de la 

escuela fiscal “Gabriela Mistral” No 2 del cantón Catamayo, provincia de 

Loja, periodo académico 2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

e. 1REFERENCIA DE LA COMUNICACIÓN, FAMILIA, ADAPTACIÓN 

ESCOLAR. 

 

e.1.1Historia de la familia y la comunicación  
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e. MARCO TEÓRICO 

e.1 REFERENCIA DE LA COMUNICACIÓN, FAMILIA, ADAPTACIÓN 

ESCOLAR. 

e.1.1 Historia de la familia y la comunicación 

Con la historiografía es posible hacer una comparación de las épocas en que ha 

atravesado la familia desde su evolución, considerada como núcleo de la 

sociedad, solo así podrá comprender su transformación hasta la actualidad. Con 

la unión de un hombre y una mujer y con el nacimiento de los hijos, da origen a 

la organización familiar, base de toda la sociedad, ha motivado que se le preste 

atención, tanto desde el punto de vista psicológico como social, al mismo tiempo 

se estudiará su desintegración y sus consecuencias a terceras personas. Por lo 

tanto es necesario retroceder a la historia para comprender su evolución en 

distintas etapas de la vida, desde la antigüedad el hombre buscó la compañía y 

ayuda para sentirse seguro y protegerse delas adversidades, solo así resolvían 

de mejor manera sus necesidades básicas. Así se estableció la relación familiar, 

casi por instinto. La familia tuvo su origen en el instituto gregario que caracteriza 

al hombre, y en la necesidad de perpetuar la especie humana. La relación entre 

hombre y mujeres se multiplicaron con gran rapidez. “La comunicación en todas 

sus formas es la base de las relaciones humanas”. El hombre interactúa con sus 

demás semejantes mediante el lenguaje gesticulado o de símbolos personales y 

la mímica, con ellos se desarrolla la civilización de los primeros grupos de 

parentesco y afinidad, así la familia, base de la sociedad, generó cambios en la 

vida económica y social de la humanidad que tuvo como consecuencia la 

transformación de la estructura familiar. 
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e.1.2  Comunicación en la familia  

La comunicación es una enorme sombrilla que cubre y afecta  todo lo que sucede 

entre los seres humanos,  tiene muchos aspectos, es un calibrador con el cual  

los individuos  miden  la autoestima. 

En el momento en  que el individuo llega al planeta,   no tiene concepto de sí 

mismo, ni experiencia alguna de la interacción con los demás, es a través de la 

familia que los sujetos adquieren las habilidades y herramientas necesarias para 

adaptarse al mundo que les rodea. Por lo tanto es de vital importancia el adquirir 

conciencia de la importancia que posee el desarrollar una comunicación 

adecuada dentro del núcleo familiar. Una vez entendido que  toda comunicación 

es aprendida podemos cambiar así nuestros patrones disfuncionales  e 

interactuar de forma sana, la comunicación es el factor que determinara las 

relaciones que se establecerán con los demás. A menos que algo muy poderoso 

cambie estas conclusiones, este aprendizaje temprano se convierte en  la base 

sobre la cual construimos el resto de nuestras vidas.       

En cualquier momento todos los individuos aportan los mismos elementos al 

proceso de comunicación que son:  

 -Los valores: conceptos que representa el estilo personal para sobrevivir 

y tener una “buena vida” para uno mismo y los demás. 

 -Las expectativas: estas mismas brotan de experiencias de una  vida 

pasada. 

 -Nuestros  sentidos: ojos oídos, nariz, boca, y piel, los cuales los permiten 

ver, escuchar, oler, gustar, tocar, y ser tocados. 

 -Capacidad para hablar: palabra y voz. 
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 -Capacidad del cerebro: los almacenes del conocimiento, incluyen lo que 

hemos aprendido de experiencias pasadas, lo que hemos leído y 

asimilado mediante el aprendizaje y lo que ha quedado registrado en los 

dos hemisferios cerebrales.   

 La manera de cómo sobrevivimos, nuestra productividad,  nuestra 

coherencia la forma de cómo nos desarrollamos en un sistema  son  la 

manera de cómo nos aceptamos. 

Se ha revisado el concepto de comunicación, sin embargo aun cuando todos los 

seres humanos aportamos los mismos elementos al proceso es de suma 

importancia hacer notar que dependiendo de las interacciones, patrones de 

conducta adquiridos y el grado de auto valía que posea cada uno de nosotros, 

tendremos diversas maneras de expresarnos y comunicarnos con nuestro 

medio. 

A continuación se presentan los tipos y patrones de comunicación que 

dependiendo de las características personales y familiares, usamos para 

contactarnos con nuestros semejantes. 

e.1.3. Tipos de comunicación dentro de la familia 

Como ya se mencionó anteriormente, la comunicación es el principal mecanismo 

en las interacciones que los seres humanos establecen, a través de ella se 

conocen en los espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o vivencian 

las creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada familia, 

comunidad o espacio social. Cómo desenvolverse, qué hacer ante determinadas 

situaciones y cómo relacionarse. 
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 La forma en que nos comunicamos puede afectar lo que sentimos respecto de 

nosotros mismos, de los demás; esos sentimientos afectan en distinto nivel, que 

se traducen en pensamientos, sentimientos, respuestas corporales. Estudiar la 

comunicación es hacerlo de la manera como las personas reaccionamos en 

distinta situaciones e indagar por el significado que tiene para cada actor los 

hechos. 

 
Para comunicarse adecuadamente es necesario que las personas aprendan a 

obtener/recibir información que necesitan de los otros; aprender a comunicarse 

con claridad, esto en principio quiere decir que el otro sepa lo que pensamos y 

sentimos con claridad:  

 lo que hemos aprendido o lo que creemos saber. 

 Lo que esperamos de otros. 

 Cómo interpretamos lo que otros hacen 

 Cuál es la conducta que nos agrada y cuál es la que nos 

desagrada. 

 Cuáles son nuestras intenciones 

 Cuáles es la imagen que otros nos dan de ellos mismos. 

El comunicador funcional  explica y pide explicaciones, escucha y pregunta, 

explora posibilidades para explicar o comprender mediante nuevas preguntas,  

una persona que se comunica claramente puede expresar con firmeza su 

opinión, aclarar y clarificar lo que se dice, pedir la réplica, ser receptivo a la 

réplica que se resumen en las tres habilidades básicas para la comunicación: 

saber escuchar, retroalimentar y confrontar. La comunicación no es solamente 
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expresarse con claridad, sino y sobre todo  negociar, resolver y encontrar puntos 

comunes. 

La comunicación es disfuncional  cuando es indirecta  y poco clara  y rara vez es 

aclarada, cuando los comunicadores disfuncionales relatan una experiencia  

suelen hacer  comentarios incompletos  distorsionados  o generalizados de 

manera inadecuada (Satir, 1983). 

 
e.1.4  Patrones de la comunicación en la vida familiar 

Los “patrones” o formas recurrentes de comportarnos (que incluyen un conjunto 

de subsistemas como es el ‘verbal’, ‘corporal’, ‘cognitivo’…). Satir identifica 

cuatro modelos-patrones que utilizan las personas  para comunicarse y que 

responden a una manera de evitar el rechazo o las amenazas del entorno o el 

medio. En todos los casos, el individuo siente y reacciona a la amenaza, pero 

como no quiere demostrar debilidad intenta disimular así. Estos patrones son 

sistemas que la persona aprende a manejar,  para sobrellevar las disfunciones 

con el exterior. Estos modelos-posiciones de la comunicación no son rígidas e 

inmutables, pueden “renovarse” (Satir, 1989). 

1.- ACUSADOR O CULPADOR Es la figura de un “superyó” (palabra no usada 

por Satir) desmedido, aparte del significado literal que se diga en su tono hay 

una inculpación y desacuerdo de principio con el interlocutor (parece decir: 

“Nunca haces nada bien. ¿Qué es lo que te pasa?). El cuerpo habla también y 

parece decir con su postura erguida: "Yo soy el que manda aquí"; el interior tiene 

otro relato caracterizado por la frustración y soledad de un individuo que clama 

en realidad ser aceptado y querido.  
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2.- APLACADOR – Las palabras concuerdan: “Todo lo que tú quieras está bien. 

Sólo deseo tu felicidad". El cuerpo suplica: "Estoy desamparado". El interior: "Me 

siento una nulidad; sin el estoy perdida. No valgo nada" 

3.- SÚPER RAZONABLE- Las palabras ultra razonables: "Si uno se pusiera a 

observar cuidadosamente las personas presentes, notaria que hay quien tiene 

las manos maltratadas por el trabajo." El cuerpo calcula: "Soy calmado, frío e 

imperturbable." El interior: "Me siento vulnerable".  

4.- IRRELEVANTE.- De la misma manera que los otros patrones, las palabras 

que usa esta modalidad parecen decir por encima de su significado: “esto que 

digo no tiene sentido”. La visualización del cuerpo bien puede ser la de un objeto 

contorsionado y en exceso distraído. En la dinámica interior hay una honda 

sensación de no importar a nadie 

Es necesario  tomar conciencia  de que dichas posturas son el reflejo de una 

baja autoestima y llevan a una comunicación disfuncional, por lo que es de vital 

importancia para el adecuado desarrollo familiar darse cuenta de  qué posturas 

adoptamos en nuestra comunicación para así poco a poco eliminarlas e  ir 

adquiriendo una postura niveladora, que será el reflejo de una interacción 

coherente entre mente y cuerpo, una autoestima elevada y por lo tanto una sana 

comunicación familiar. 

Una vez revisados los principales conceptos de la familia, así como sus procesos 

y componentes, es posible plasmar una propuesta de intervención, por medio de 

un taller de comunicación familiar, que buscará resaltar la importancia de una 

comunicación sana en la familia, al mismo tiempo que proporcione a los usuarios 



 
 

129 
 

las herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente en su núcleo 

familiar y en la sociedad. 

 
e.1.5 Estructura familiar en las diferentes etapas de la historia2 

Promiscua: las relaciones de sus integrantes no estuvieron plenamente 

definidas, tuvieron el carácter transitorio de las relaciones sexuales de los 

hombres con las mujeres del grupo, impidió la formación verdadera de la familia, 

esto sucedió en un grupo primario llamado horda, la cual la conforma el hombre 

de Neandertal. Matriarcal: la mujer ocupa un lugar más importante dentro del 

grupo, su autoridad se extendió en toda la comunidad; debido a que los hombres 

se acentuaban temporalmente en busca de alimentos y satisfactores, hizo de la 

mujer, el centro y la base de convivencia social. Esto sucede en grupos 

denominados clan, está conformado por el hombre de cro-Magnon, en estos 

grupos se agregan los hijos de las mujeres, o los hombres que se unían a las 

hijas. El tipo de matrimonio practicado fue la poliandria. Patriarcado: se consolida 

con el sedentarismo, constituyó la unidad política, económica y religiosa; era el 

dueño del patrimonio familiar, él ejercía la autoridad, en esta etapa se define a la 

familia como grupo fundamental de la sociedad, se inicia el clan pero se 

consolida en la vida tribal, aunque el matrimonio practicado en ese entonces fue 

poligámico, Monogámica: con la revolución industrial y el crecimiento de la 

cultura exalta el valor dela familia, tanto como principio biológico, como con 

valores propios del renacimiento y de la reforma, con las transformaciones en las 

relaciones familiares se tuvo que legalizar e instituir a la familia, esto sucedió con 

                                                           
2BURGELIN, Oliver. La Comunicación de la familia .- Edición  planeta, 2002 
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la influencia del cristianismo que se elevó como contrato social del matrimonio, 

primero fue exclusivamente religioso, adquiriendo la categoría de sagrada; 

considerado indisoluble, más tarde adquirió el carácter de civil, porque se 

protegió en las leyes en beneficio del individuo y de la sociedad. A finales del 

siglo XX, se sigue buscando en la convivencia humana, la seguridad, protección 

y ayuda, pero cuando no cumple con sus obligaciones y no respetan los 

derechos de los demás o cuando sus relaciones no están basadas en el amor, 

en la comprensión y tolerancia causa serios daños y perjuicios en cada uno de 

sus miembros, en mucho tiempo no logra recuperarse jamás, por tal motivo y en 

tal forma que las relaciones humanas lejos de lograr una significación, está 

perdiendo su dimensión, así se estudiará las relaciones intrafamiliares y sociales. 

En un principio la familia se estableció en un matrimonio religioso, reconocido en 

Roma, la cual se da por dos sentidos: la complementariedad y la procreación, la 

primera se establece como ayuda al semejante y/o por sentirse amado, la otra 

se establece con la finalidad de procrear hijos, el cual es considerado fruto de 

ese amor. 

 

e.1.6 Función de la familia 

Que el matrimonio no solo sea una promesa entre cónyuges, sino que se 

fortalezca en manifestación de cariño y ayuda mutua, que no exista roces ni 

desacuerdos para un buen funcionamiento de la familia, cumpliendo con el deber 

para que los vástagos crezcan al amparo y protección de los padres, con amor 

y comprensión lograr su estabilidad. Por su influencia temprana la familia se 

convierte en la verdadera escuela del humanismo, por ser elegante socializador; 

prepara al individuo para su actuación en la sociedad en la que se desarrolla sus 
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capacidades y habilidades que le permitirán hacer frente a la vida. “No hay 

especie que no haya comenzado por vivir con su familia y cuyos descendientes". 

La familia es una asociación unida por lazos económicos (el dinero cubre 

necesidades), psicológicas (surgen problemas, dudas, incertidumbres que se 

van resolviendo), y sociales (relaciones con otras personas u otros grupos).Por 

tal motivo es necesario hacer una auto-evaluación de las características 

mencionadas con anterioridad; solo así podría determinarse, el momento 

adecuado para el matrimonio. En una familia, por lo común, se asignan roles, 

esto permite establecer una equidad de géneros para repartir las actividades 

equivalentemente. En algunas familias el papá trabaja y la mamá realiza las 

labores domésticas, pero hay otras en donde la mamá trabaja. La familia ha 

sufrido múltiples cambios a través de la historia, así pues, puede estructurarse, 

organizarse o armarse de diferentes maneras. 

 
e.1.6.1 Tipos de familia 

Familia nuclear: se integra por una mujer, un hombre y las hijas e hijos que no 

sean casados (este tipo de familia es muy común). 

Familia monoparental.-  Este tipo de familia está ausente uno de los padres, (ya 

sea, por ausencia temporal o definitiva), (muy común). 

Familia vástago.- Acepta en su seno a un hijo casado, ya que este es el sostén 

de los padres y de sus propios hijos. Familia extensa: permite que vivan en el 

hogar paterno los hijos ya casados. 

Familia amplia.- Incluye a otros miembros de la familia como los suegros, tíos, 

primos, abuelos. Con respecto a estos tipos de familia se puede tener también 
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una forma diferente de actuar con los miembros de la familia. INTERACCIÓN 

FAMILIAR El conflicto familiar con su solución depende del tipo de interacción 

que se dé entre sus miembros. La repercusión de la dinámica familiar en el 

adolescente puede ser de diversas modalidades de acuerdo con el tipo de familia 

en la que se desarrollen.  

Familias rígidas.-  No permite nuevas reglas, tiene dificultades en el crecimiento, 

son incapaces de aceptar que sus hijos han crecido y que tienen nuevas 

necesidades; por ello los adolescentes no les queda otra salida que someterse 

con toda la carga de frustración que esto implica o revelarse en forma muy 

drástica y destructiva.  

Familia sobreprotectora: Se preocupa por brindar toda clase de protección y de 

bienestar a sus miembros. La sobreprotección retrasa el desarrollo de la 

autonomía, la competencia y el crecimiento del adolescente, lo que lo hace 

indefenso, incompetente e inseguro.  

Familias amalgamadas: La felicidad depende de hacer las actividades juntas, 

impidiendo todo intento de “individuación". Es fácil para el adolescente vivir esta 

situación ya que el necesita independencia y precavía, los deseos de lograrlo es 

vista como amenazadores por los demás miembros. 3 

Familia evitadora de conflictos: Tiene baja tolerancia a la presión, son personas 

con poca autocrítica, no aceptan la existencia de problemas; no permiten el 

enfrentamiento, una vez negociada la situación, el vástago llega al límite; no 

aguanta la presión y explota causando una crisis familiar sorpresiva. Familia 

centrada en los hijos: Los padres no pueden enfrentar los conflictos como pareja 

                                                           
3GONZALES, Alberto. Conceptos y dimensiones de la comunicación en  la familia. Buenos Aires- 1999 
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y desvían la atención hacia los hijos, depende de esto la estabilidad de la pareja 

y la satisfacción marital. 

 
La familia en el siglo XXI Muchas personas afirman que la familia está en crisis, 

pues el modelo por la cual sé ha regido ya no funciona en la sociedad actual, ya 

que tiene que adaptarse a los cambios internos y externos, así como a las 

necesidades que la sociedad tiene y a las circunstancias a las que se presenta. 

Las relaciones de sus miembros deben ser pacíficas, y estarán basadas en la 

igualdad, el respeto, tolerancia, la solidaridad, el compromiso; y así se dará 

dentro de un ambiente armonioso que permita el desarrollo integral de sus 

miembros hacia un mejor nivel de vida económica, social, psicológica y biológica. 

“El hombre interviene en el desarrollo social a través de la comunicación. 

Mediante ella externa necesidades, inquietudes, puntos de vista sobre asuntos 

importantes, alegrías y tristezas del grupo familiar".4La mayoría de los 

investigadores coinciden, que la familia es el lugar primordial de las relaciones 

humanas, por ser el lugar donde se llevan a cabo los primeros aprendizajes 

significativos, aunque sea una educación asistemática, de gran importancia. Es 

ahí donde se forman, aprenden a hablar, caminar, comer, del mismo modo 

adquieren los valores, normas de conducta, cultura, así como la satisfacción de 

las necesidades fisiológicas y afectivas. Hoy la evaluación social y el desarrollo 

de la psicología y de las nuevas corrientes pedagógicas, así como el 

reconocimiento de la igualdad de derechos para la mujer, han llevado a la familia 

hacia una definición menos patriarcal y, por lo tanto, menos centrada a la 

autoridad de uno sobre los otros. Así, los padres, que antes enseñaban a sus 

hijos a callar enfrente delos mayores y a mantenerse ajenos a sus problemas y 

preocupaciones, ahora deben enseñarles a hablar ante ellos, a comunicarse con 
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ellos, a compartir todas aquellas circunstancias de la vida familiar que les afecta 

y pueden comprender. 

El establecimiento de una convivencia pacífica y respetuosa entre todos sus 

miembros que la componen debe convertirse en una necesidad primordial. Pero 

a veces la convivencia familiar resulta difícil y surgen problemas de relación o 

enfrentamiento entre las personas: con los padres, con los abuelos, los 

hermanos. Por la gran importancia que tiene la familia, iniciaremos el estudio en 

función de sus obligaciones y deberes, para con sus demás miembros; desde el 

matrimonio hasta el fallecimiento. Se trata de profundizar los factores que 

desintegran la familia, así mismo se tocará el determinismo de la falta de 

comunicación. La familia ha experimentado cambios en su estructura y su 

función, y continua haciéndolo, es reconocida como el marco adecuado para la 

compañía el amor y apoyo mutuo entre los cónyuges, el factor determinante de 

la supervivencia de los hijos nacidos de ella, el principal agente de la 

socialización de las generaciones futuras. Es también importante factor de 

cambio social, político y cultural. Las causas de los problemas en un matrimonio 

o familia son diversas, pero solo nos abocaremos de los más comunes: la 

infidelidad, la incompatibilidad de caracteres, la violencia, el alcoholismo, la 

incomprensión y la pérdida de afecto. Todos los problemas que afectan a la 

familia son de gran preocupación, en diferentes ciencias e investigaciones, pero 

las causas pueden ser diversas, que va desde la más común a la más compleja; 

pero no pueden pasarse por desapercibidos, ya que son de trascendental 

importancia. La falta de comunicación es uno de los problemas más frecuentes 

dentro de la familia. La falta de comunicación, este problema grave se presenta 

por diversos factores. Uno de ellos es que la comunicación real entre los 
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hombres y mujeres tienen diferentes maneras de hablar y escuchar. Los 

hombres y las mujeres esperan que hablen su idioma. “La corrección en el uso 

del lenguaje no afecta solo al contenido de la comunicación, sino también en sus 

contextos".5Hablar es por lo general lograr un fin, para ello hablar significa 

comentar de todo: su sentimiento, los de su esposo y los de sus hijos, mientras 

que para él significa compartir algunos de sus sentimientos, transmisión de 

información, dar instrucciones o discutir asuntos de diversas índole. Esto sucede 

por los estereotipos relacionados con el género que limitan la relación en las dos 

partes, por el hecho de ser hombre, tiene que ser fuerte e invulnerable, mientras 

que la esposa tiene que ser vigorizante y sacrificarse en todo, por el solo hecho 

de ser mujer su nivel de comunicación hará a través de un abismo muy grande, 

la que limitará las oportunidades de cercanía Que el matrimonio no solo sea un 

contrato, principalmente para tener hijos, y que ambos queden atrapados en los 

papeles rígidos y prescritos. Complica aún más la situación, el hecho que los dos 

hayan aprendido de sus padres patrones diferentes para comunicarse. 

 

e.2 ADAPTACIÓN ESCOLAR 

e.2.1 ENFOQUE SISTÉMICO DE ADAPTACIÓN ESCOLAR4 

“La terapia sistémica utiliza  conceptos evolutivos en aspectos de adaptación  a 

entornos como la escuela, por ejemplo al considerar diferentes etapas de 

desarrollo, por ejemplo de un sistema familiar (noviazgo, matrimonio, 

procreación; o niñez, adolescencia, maduración), de un sistema escolar, y de un 

                                                           
4LOPEZ, Félix, (2004), Periodo de adaptación escolar: descripción del proceso y su supuesta 
universalidad cuando los menores ingresan a los 3 años. Barcelona.  
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sistema social. De esta manera cobra importancia no sólo lo que ocurre en cada 

una de esos sistemas, sino también las crisis que acompañan el paso de cada 

fase evolutiva hacia otra. La manera en que se modifican las pautas de relación 

en un sistema dado, la finalización de la utilidad de un sistema de relaciones 

específico y el paso a otros sistemas nuevos con paso del tiempo, la construcción 

de los mismos, la modificación de la estructura familiar, de la escuela y la 

sociedad, conllevan a un éxito o fracaso  escolar en las niñas y niños”. 

 
e.2.2 Concepto de Adaptación Escolar  

e.2.2.1 Generalidades.- 

El ser humano goza de una gran capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

En el niño, esta capacidad es muy superior que en el adulto, pues es esta 

cualidad la que le permite aprender, al no contar con un bagaje cultural previo 

que lo condicione.  

El ingreso a la escuela supone un gran cambio en la vida del niño, que hasta el 

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

escolar puede representar un foco de ansiedades y temores, pues suele ser la 

primera vez que el niño se separa de su familia, al menos, la primera vez que 

queda con gente ajena a la familia, esto no sólo implica desconcierto por parte 

del niño, sino de los padres, quienes experimentan la ansiedad de la separación, 

y la incertidumbre por el bienestar del pequeño.  

La adaptación escolar, debe ser paulatina, el niño no debe llegar de pronto a la 

escuela y quedarse el horario completo de primera. Los padres juegan un papel 
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importantísimo en la adaptación de sus hijos, pues de la información que brinden, 

y de los sentimientos que transmitan, depende la forma en que el niño se 

enfrentará a esta nueva situación.  

Esta adaptación escolar, es generalizada, afecta a las niñas y niños, los padres, 

también a las educadoras, que deben conocer a cada niño, y descifrar su 

personalidad, para brindarle el mejor trato, que se adapte a las necesidades del 

niño.  

e.2.2.2  Trastornos del Nuevo Entorno Escolar: 

Los cambios que experimenta el niño en su forma de vida al ingresar a la escuela, 

son sustanciales, el entorno es muy distinto, dentro de la familia, el niño ocupa 

un papel concreto, los códigos de comunicación son conocidos para él, el 

espacio familiar le da seguridad, al entrar en la escuela, todo cambia, conoce a 

otros niños y niñas de su edad, conoce adultos nuevos, y cambia su espacio 

físico, el cual además plantea nuevas exigencias, el niño adquiere autonomía 

gracias a este paso, y avanza en su socialización, hay cambios en la rutina del 

niño, que se hace más estructurada de lo que era hasta el momento, cambian 

los hábitos de sueño, higiene, alimentación, que se adaptarán a los nuevos 

requerimientos. El niño aprende a organizar su tiempo, a relacionarse con sus 

pares y con adultos desconocidos, también a organizar el espacio y los objetos. 

La adaptación escolar puede suponer la aparición de conductas de rechazo, 

pues no todos las niñas y niños ni sus familias, reaccionan de la misma manera 

al cambio. 
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Dentro de la sintomatología que puede presentar el niño se encuentran diversas 

manifestaciones: 

• Alteraciones del sueño, la alimentación, vómitos, ansiedad, abandono, miedo, 

celos de sus hermanos menores por permanecer en casa, comportamiento 

agresivo; llanto puede presentarse como única manifestación, o estar 

acompañado de distintos comportamientos, como negarse a que los atiendan 

extraños, y otros. 

Hay niños y niñas que no lloran, pero que participan resignadamente en las 

actividades, y al llegar a su hogar, se comportan de manera negativa. 

Aislamiento de otros niños y niñas de las maestras, aferrarse a un objeto que 

traen de casa, aun cuando participen de las actividades.  

Todas estas manifestaciones son normales, de la naturalidad con que los padres 

las tomen, depende el éxito en una adaptación escolar rápida. Es necesario que 

los padres apoyen al niño en esta etapa, le muestren su comprensión y afecto, 

respetando sus tiempos y sosteniéndolo en su esfuerzo, tanto como alentando 

sus logros. No demostrar nuestros temores, es una forma de ayudar al niño a su 

adaptación, pues los haría sentir inseguros.  

e.2.2.3  Proceso de adaptación escolar:  

Es conveniente que antes de comenzar los cursos, se realice una recorrida por 

la escuela, para que el niño se familiarice con el espacio físico, y contarle como 

son las actividades que allí se desarrollan. La manera en que brindemos la 

información, de modo de crear expectativas favorables. 

http://www.bebesangelitos.com/abandono/
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Los primeros días, el niño permanecerá menos horas de las que dura la jornada 

escolar, y los padres permanecerán junto a él durante unos momentos, para que 

no experimente sentimientos de abandono. 

  Permitir que el niño lleve consigo algún juguete de su preferencia, u otro 

objeto que le dé seguridad, es una manera de mantener un nexo con el 

hogar. 

 Brindarle mayor atención cuando vuelve del colegio, hacerle preguntas 

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

ocupando su lugar en la familia. 

 De ser posible, que sean los padres quienes lo lleven al colegio, esto le 

da seguridad. 

 Todo cambio en el comportamiento del niño, o duda, debe hablarse con 

la maestra. 

  La alimentación del niño debe ser balanceada, debemos evitar la comida 

chatarra, aunque nos facilite la vida. 

 Por la mañana, procurar que el niño se despierte con tiempo para su 

higiene y desayuno, para evitar las prisas y ansiedades. 5 

 

e.2.3 EL ENTORNO ESCOLAR  PARA LA NO ADAPTACIÓN ESCOLAR 

Las condiciones escolares son muy diferentes a las del hogar, en la escuela el 

niño es uno más y se debe adaptar a la vida del grupo, que le aprobará o 

                                                           
5VASQUEZ, Juan José, Proceso de Adaptación Escolar, Colombia- 2000, pág. 56-67 
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desaprobará por lo «que haga, no por lo que es», por otra parte, se le exige un 

trabajo y su labor será valorada. 

No nos puede extrañar que muchos niños y niñas fracasen en sus intentos de 

integración al medio escolar o, por lo menos, tengan dificultades, esto es el 

síndrome de la inadaptación escolar. 

Los síntomas del niño inadaptado a la escuela son muy variados, pueden oscilar 

desde las faltas simples a la disciplina de la clase o la inatención al grado máximo 

de falta de integración que es la novillería o ausentismo, pero la consecuencia 

es siempre un retraso pedagógico, sobre el que a menudo recaen las 

preocupaciones. 

En resumen, el maestro ve la inadaptación escolar del niño de tres formas: 

 Como trastornos y variaciones en el rendimiento escolar. 

 Trastornos de la conducta y de las relaciones sociales con los otros niños 

y niñas. 

 Trastornos del estado de salud física o psíquica del escolar. 

 

e.2.3.1   Causas físicas 

Son muy frecuentes y las primeras que debemos descartar, cualquier 

enfermedad o defecto físico pueden causar trastornos en la adaptación escolar 

del niño. 

Las enfermedades crónicas cerebrales, cardíacas, poliomielitis (residual), 

diabetes severa, tuberculosis, epilepsia con crisis frecuentes pueden 
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contraindicar una escolaridad normal, no es infrecuente que niños y niñas que 

han pasado enfermedades infecciosas se envíen aún en plena convalecencia a 

la escuela por padres ansiosos de los progresos escolares de sus hijos. Estos 

niños y niñas se fatigan con facilidad y pueden reaccionar con inestabilidad y 

agresividad en clase, hay una serie de enfermedades que producen una 

convalecencia más larga que otras: tos ferina, rubéola, ictericia, mononucleosis 

infecciosas y que son más debilitantes que las otras. También las infecciones 

faríngeas de repetición pueden favorecer la fatiga del niño a las explicaciones 

del maestro, y éste considera al niño como un inatento. En realidad, estos niños 

y niñas son enfermos. 

Por otra parte, no debemos olvidar que hay períodos normales de la vida del niño 

en que éste se fatiga con mucha facilidad. Estos momentos coinciden con los 

períodos de crecimiento rápido y asientan, en general, alrededor de los siete 

años y en la pre - pubertad, la fatiga en estas edades va acompañada a menudo 

de dolores de cabeza y extremidades. 

Los defectos físicos pueden originar en el niño intensos sentimientos de 

inferioridad, sobre todo si son objeto de las burlas de sus compañeros y el niño 

llega a sentirse «diferente de los demás niños y niñas». La reacción neurótica 

puede ser muy fuerte y trastornar la futura integración social del niño. 

Entre las causas físicas merecen una especial mención las causas sensoriales: 

defectos visuales y auditivos, muchos de estos niños y niñas son considerados 

como anormales psíquicos; en realidad son seudo - anormales psíquicos. 
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Los defectos auditivos son de un enorme interés y a “menudo pasan 

inadvertidos, desde el punto de vista práctico se consideran sordos aquellos 

niñas y niños que no entienden la voz fuerte; pero los casos poco intensos, las 

niñas y niños llamados semi - sordos, son mucho más frecuentes y pasan 

inadvertidos casi siempre. Debían calcular que el 4-5 % de la población escolar 

padece defectos auditivos. El maestro puede sospechar que está ante uno de 

estos casos cuando los padres le confirman que el niño aprendió tarde a hablar 

o habla aún de modo defectuoso. 

Estos semi - sordos, por poseer restos auditivos, se defienden como pueden; 

claro es que las palabras son oídas a «retazos»; por eso no es extraño que 

confundan las órdenes verbales o las explicaciones del maestro y parezcan ser 

débiles mentales. 

Las reacciones de estos niños y niñas a sus dificultades pueden ser variadas y 

oscilar desde el desinterés por el trabajo en la escuela hasta frecuentes 

reacciones coléricas, agresivas, precipitadas a menudo por castigos no 

comprendidos por el niño. Muchos niños o niñas ingresan en la escuela con un 

lenguaje vacilante. Las burlas de los compañeros y su falta de comprensión 

puede fijar su tartamudez, que es posible no se hubiese presentado en un 

ambiente favorable. 

e.2.3.2 Causas higiénicas 

Se refieren principalmente al modo de vida del niño. 

Alimentación - Debe ser analizada en su ritmo, cantidad y calidad, no nos puede 

extrañar que las niñas y niños subalimentados no desarrollen una labor escolar 
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eficiente. La función intelectual del niño sufre con el hambre, no nos referimos a 

las causas indirectas que acompañan a la subalimentación, hacinamiento en 

viviendas poco higiénicas, promiscuidad, etc., sino a los efectos del hambre 

misma sobre la labor escolar, es extraordinariamente frecuente que el niño sea 

enviado a la escuela con un exiguo desayuno cuyo efecto ha desaparecido a 

media mañana, y eso en el caso que el niño desayune. 

Algunos autores, basados en esto, han hablado del síndrome de hipo-glucemia 

(baja de azúcar en la sangre) de las once de la mañana, que se manifiesta por 

un estado especial de agitación, acompañada de inestabilidad y falta de atención 

en unos casos; en otros, por somnolencia y desinterés general. 

No cabe la menor duda de la influencia favorable del almuerzo de media mañana 

en la escuela (el llamado pequeño almuerzo de Oslo), y que generalmente está 

constituido por leche, pan y un poco de mantequilla, para el trabajo escolar.  

Sueño.- Es tan importante como la misma comida, debemos conocer la hora de 

acostarse y levantarse del niño, sí el niño cae pronto dormido y si su sueño es 

tranquilo o agitado, las necesidades de sueño del escolar son muy grandes, y 

pocas veces bajan de diez horas diarias. 

Deportes y distracciones - Con cierta frecuencia ocupan tanto la atención del 

escolar que llegan a ser fatigantes y a veces trastornan el descanso nocturno del 

niño: agitación, terrores nocturnos, etc., el niño cansado duerme mal y 

desatiende el trabajo de la escuela. 

Trayectos - Hay un grupo de niños y niñas que, dada su lejanía de la escuela, 

deben recorrer un trayecto fatigante varias veces al día o usar medios de 
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transporte muy molestos, es deber de los padres que el niño asista a un colegio 

cercano, aunque sea de menos renombre. Como reglas prácticas la escuela no 

debe distar más de 1.500 metros de la vivienda del niño o éste tardar más de 

media hora en llegar a ella. 

Fatiga - En realidad es una causa pedagógica, no es útil el sobrecargar de trabajo 

casero al escolar, de tal forma que su vida extraescolar sea un apéndice de la 

escuela. El niño tiene derecho al descanso. 

e.2.3.3 Causas intelectuales 

En este epígrafe incluimos las diferencias de dote intelectual de las niñas y niños 

una serie de deficiencias específicas que se conocen con el nombre de dislexia 

y dificultades para la aritmética. 

La deficiencia intelectual acostumbra a ser lo primero en que se piensa, es 

preciso en cada caso hacer un estudio completo del niño; familia y ambiente, y 

completarlo con «tests» no sólo intelectuales, sino pedagógicos. 

Pero no es sólo la oligofrenia causa de inadaptación escolar, a menudo las niñas 

y niños superdotados muestran desinterés por el trabajo escolar, ya que éste no 

excita su curiosidad por ser demasiado elemental para su capacidad mental. Es 

bien conocida la regla pedagógica de guiarse en la colocación del niño por la 

edad mental más bien que por la edad cronológica. 

Hay un grupo de niños y niñas que presenta dificultades para aprender a leer o 

para las operaciones aritméticas sin presentar defecto intelectual ni sensorial 

alguno, estas niñas y niños están incluidas en el grupo de las niñas y niños 
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disléxicos y con dificultades específicas para la aritmética. La frecuencia de la 

dislexia es de notar (5 por 100 de la población escolar) No nos podemos extender 

en estos problemas; quedan reseñados. 

e.2.3.4 Causas emocionales 

Son de gran importancia, en todos los casos de inadaptación escolar 

encontramos factores afectivos que pueden ser la causa o consecuencia de la 

inadaptación, por eso es preciso analizar detenidamente cada caso. 

Las causas más importantes de interferencia emocional del niño escolar son las 

referentes a la estabilidad del medio familiar: disgustos entre los padres, 

abandono por parte de los padres. Una forma especial de abandono es el sentido 

por las niñas y niños que viven en internados fríos, faltos del calor del hogar. Sí 

los padres son demasiado duros y exigentes y piden al pequeño que se comporte 

como un adulto, el niño se siente abandonado también, igual sucede con el tipo 

de padres perfeccionistas que fustigan al escolar casi como si fuera un animal 

de carga. 

La reacción del niño ante un ambiente familiar tan desfavorable es un intenso 

sentimiento de inseguridad y ansiedad, estos niños y niñas vacilan siempre, 

dudan antes de emprender cualquier tarea, les falta método y parecen confiar en 

que el azar les ayude a resolver sus dificultades, es como si necesitaran la ayuda 

de sus exigentes padres. 

También las niñas y niños mimados en exceso, aunque por otras causas que las 

descritas en los párrafos anteriores, desarrollan un síndrome parecido, estos 
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niños y niñas muestran, ante todo, rasgos acusados de inmadurez emocional 

que han denominado Codet y Laforgue «esquizonoia» o retraso afectivo. 

Niño mimado, niño podrido, estos niños y niñas rechazan la escuela porque 

supone sujeción, disciplina, trabajo y dejar de ser «el ombligo del mundo». 

Una reacción típica del niño ante los fallos educativos es la reacción de 

oposición, que es expresión de la agresividad infantil contra las decisiones de los 

otros niños y niñas. El niño no acepta la disciplina de la clase ni el silencio y su 

conducta es tumultuosa, inquieta, desordenada, no ha-ce sus deberes y sólo se 

doblega bajo la amenaza de sanciones, pues puede insolentarse y aun 

responder, otra forma de oposición, no tan bien conocida, se manifiesta 

simplemente con una manifestación de desinterés por la clase, son niños y niñas 

que no prestan atención y parecen estar como ausentes de clase, estos casos 

no deben ser confundidos con los «ensoñadores», que son niños  y niñas que 

viven a menudo en un mundo irreal, imaginario, placentero, que ellos constituyen 

como medio de escape de la realidad desagradable. Un signo diferencial es que 

los «oponentes pasivos» no hacen vida social en la escuela; se aíslan de los 

juegos colectivos y poseen pocos amigos. La reacción de oposición es, pues, 

una actitud negativista ante una situación vital desagradable. 

La reacción de oposición en la escuela puede ser debida: a) A que el niño 

identifique al maestro con la autoridad paterna, b) En niños y niñas  que viven en 

internados, como reacción al intenso sentimiento de abandono, c) A una falta de 

integración con el grupo de niños que constituyen la sociedad escolar y que 

puede ser originada por un sentimiento de inferioridad intenso o por ser un niño 

mimado que desearía seguir siendo «vedette» en la escuela. 



 
 

147 
 

El medio escolar es el primer intento «serio» de socialización del niño. Otra forma 

de manifestarse la interferencia emocional en el medio escolar es por medio de 

la llamada inestabilidad motriz, que es en realidad una inestabilidad psicomotriz. 

El niño se mueve incesantemente de un lugar a otro, no puede permanecer 

quieto, su atención es viajera, el índice de distractibilidad, muy alto. 

Esto es parecido a lo que ocurre a las niñas y niños que padecen lesiones 

cerebrales. Las causas de la inestabilidad motriz pueden ser múltiples: a) Origen 

orgánico, lesión cerebral, corea reumática, etc. b) Origen psíquico, emocional, y 

en este caso son expresión de la ansiedad e inseguridad vital del escolar, casi 

siempre de origen familiar, c) En algunos casos, sin causa precisa, clara, se 

considera de origen constitucional; es como un defecto madurativo del sistema 

nervioso y ha sido descrito por Dupré y Merklen como «síndrome de inestabilidad 

motriz constitucional. 

e.2.3.5 Causas pedagógicas 

No se deben olvidar; en general, se clasifican en: 

 Irregularidad en la asistencia a clase. Ciertos niños y niñas, como los hijos de 

funcionarios públicos, militares, etc., cambian a menudo de escuela y de 

ambiente, lo que dificulta sus progresos pedagógicos. 

 Falta de asiduidad. Que a su vez puede ser originada por enfermedades del 

niño o negligencia de los padres, a veces por pusilanimidad de la madre, que 

quiere evitar al niño la intemperie, el madrugar, las enfermedades contagiosas, 

etc. 
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Esta forma de ausentismo escolar creará lagunas en la enseñanza difíciles de 

llenar y que repercutirán dificultando el aprendizaje ulterior, las lagunas deben 

ser rellenas antes de continuar los estudios, tarea exclusivamente pedagógica. 

Hay baterías de «tests» que tienen por objeto detectar estos fallos educativos, 

que por otra parte acostumbran a ser los mismos en cada materia. Las causas 

pueden ser: porque el niño faltó a la clase en la época en que fueron explicadas 

las materias; porque se explicaron en una época en que el niño no estaba en 

disposición de asimilarlas (enfermedades físicas, conflictos psíquicos, etc.); a un 

factor efectivo de «inhibición» cuando lo enseñado se presentó como algo 

mágico, misterioso, dañino; esto último explica algunos fracasos en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

El modo de tratar las lagunas es manteniendo al niño en clase y modificando la 

actitud escolar ante sus fallos. Por otra parte, es conveniente aprovechar los 

períodos de vacaciones para rellenar huecos. 

e.2.3.6 Absentismo, novillería 

Es la consecuencia máxima de la inadaptación escolar, el niño huye de la 

escuela. Por su frecuencia constituye un verdadero problema, sus causas son: 

1. Indiferencia paterna. Es la causa más frecuente, sobre todo en ambiente 

pobre, en muchos casos el niño ayuda a sus padres en el trabajo o cuida a sus 

hermanos menores mientras la madre trabaja. 

2. Ansiedad de los padres ante la salud del hijo y sentimientos hipocondríacos 

de temor que enferme en la escuela. 
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3. Dificultad en el trabajo escolar a causa de defecto mental o físico o alguna 

deficiencia especial, como dislexia. 

4. Antipatía por el maestro. 

5. Intereses fuera de clase. Afición excesiva a los juegos y deportes. 

El maestro debe tratar de averiguar las causas de la inadaptación del niño a la 

vida de la escuela y consultar con el pedagogo especializado o el médico ante 

los problemas que él no esté en condiciones de resolver.  

 
e.2.4 EL ENTORNO SOCIAL DEL NIÑO Y LA NO  ADAPTACIÓN ESCOLAR 

e.2.4.1 Cambios Sociales en el Entorno.6 

El constante desarrollo de las sociedades avanzadas hace necesario un 

esfuerzo permanente de re - conceptualización de aquellos fenómenos que se 

dan en su seno; no podemos eludir el compromiso científico de estar atentos a 

los nuevos fenómenos sociales y las consecuencias que tienen en el desarrollo 

individual del sujeto y en su educación. La definición de colectivos que por sus 

características propias y contextuales se encuentran en situaciones de riesgo 

social es una de las que más afectada se ve por estos fenómenos de cambio 

social, ya que los cambios estructurales, socio - económicos y culturales son los 

que definen sus procesos de socialización delimitando, a su vez, las dificultades 

que se pueden encontrar, 

                                                           
6CUEVAS, Ernestina, (1997) Michoacán. Edad Escolar. Disponible en www. Monografías.com  
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Concretamente, dentro del vertiginoso dinamismo de las sociedades avanzadas, 

se están dando importantes cambios y apareciendo situaciones hasta ahora 

desconocidas, que afectan directamente a la correcta socialización de nuestra 

infancia. El colectivo que se recoge bajo el epígrafe de infancia en situación de 

riesgo se suele definir como un grupo en proceso de desadaptación social por 

causas básicamente familiares. Si hacemos un rápido repaso a las diferentes 

orientaciones teóricas que definen las situaciones de riesgo social veremos 

como el énfasis siempre recae en las circunstancias familiares.  

Efectivamente, las sociedades avanzadas han generado nuevos escenarios y 

nuevas problemáticas en la socialización de la infancia, provocando una 

multiplicidad de factores que pueden hacer aparecer de grupos de riesgo hasta 

ahora inexistentes. La re - conceptualización del concepto, por lo tanto, debe 

pasar por la amplitud de mira hacia esas nuevas problemáticas sociales que 

provocan que niños y niñas que crecen en entornos familiares normalizados 

puedan verse inmersos en procesos de desadaptación o exclusión social por 

otras causas. Veamos cuales podrían ser los tres parámetros básicos que nos 

pueden hacer llegar a una definición más amplia.  

En primer lugar, cabe destacar la importancia del medio en cualquier proceso de 

riesgo social y de desadaptación; para definir esta población cabe describir las 

situaciones carenciales que suelen caracterizar la familia y el entorno social 

inmediato de las niñas y niños. Un niño está en riesgo social si pertenece a un 

entorno que presenta factores de riesgo. En el reciente informe sobre "La infancia 

se plantea estudiar el riesgo social a través de indicadores situados en la familia, 
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en el sujeto y en sus entornos. (Gomez-Granell, Garcia-Mila, Ripol-Millet y 

Panchon, 2002). 

En segundo lugar, también destacar la importancia de la interacción del niño con 

ese medio; la situación carencial entra en relación con las características 

personales del niño, de tal manera que se van generando respuestas activas en 

él y consolidando consecuencias en su socialización y sus características 

personales, cognitivas y afectivas. En tercer lugar, la consideración de la 

situación de la infancia en riesgo como una parte de un proceso hacia situaciones 

de inadaptación social. 

Así, podemos considerar que la infancia en situación de riesgo social es aquella 

que establece, de forma procesal y dinámica, una interacción ideográfica e 

inadecuada con sus entornos, los cuales no cubren sus derechos inalienables, 

poniendo en peligro su correcto desarrollo y dando lugar a un posible inicio del 

procesos de inadaptación social; y sus entornos ecológicos son la familia, la 

escuela, el barrio, el vecindario, las instituciones. 

e.2.4.2.- La violencia escolar 

La violencia escolar es un fenómeno que ha ido surgiendo en los países 

occidentales más avanzados y que cada vez preocupa más, el estudio de sus 

causas, consecuencias y de las posibles soluciones está ocupando un lugar 

importante en la investigación y la publicación científica.; este fenómeno ha sido 

denunciado por los medios de comunicación cuando se ha llegado a casos 

extremos y llamativos, pero sin embargo se puede dar en diferentes formas y 
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grados, y todas ellas perturban el buen funcionamiento educativo de la institución 

escolar.  

La violencia escolar reúne bajo su epígrafe una serie de conductas diversas y 

prolongadas en el tiempo que dificultan y alteran la convivencia de la comunidad 

educativa, siendo provocado por un alumno que es apoyado por el grupo, y 

mantenido por el resto, los cuales son pasivos o ignorantes de los hechos ((Díaz-

Aguado, 1999). Adaptando la clasificación de (Fernández, 1998) podríamos decir 

que existen diferentes formas de violencia escolar: los actos disruptivos son 

aquellos que se suelen dar dentro del aula y que generan un clima y un ambiente 

poco propicio para cumplir con las funciones educativas (llegar tarde, no hacer 

los deberes, hablar mientras el profesor explica, malas posturas, fumar, comer, 

hablar o enviar mensajes con el móvil, estar despistado,...). Se trata de actos del 

alumnado muy relacionados con la indisciplina escolar que generan un fuerte 

malestar docente; esta forma de violencia escolar es el menos grave pero sin 

duda la que más se da en nuestro entorno inmediato. Otra tipología es la 

violencia propiamente dicha, que se puede dirigir a profesores (insultos, dañar 

coches, agresiones, burlas,...), a alumnos (seria el maltrato entre iguales), a 

bienes (robar material escolar, romper instalaciones, quemar material, inutilizar 

cerraduras,) o a la institución (absentismo, faltas injustificadas, rechazo 

escolar,...). Esta violencia puede ser física, verbal, psicológica o indirecta. 

Ayerbe (2002pag 39) plantea una panorámica de algunas de las explicaciones 

sociales y escolares de la violencia escolar: prolongación de la escolaridad 

obligatoria, la integración laboral, la normatividad y justicia, la segregación 

escolar y las vivencias de los alumnos. 
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En cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus diferentes intensidades, la 

violencia escolar genera un grado de desprotección de la infancia que se 

concreta fundamentalmente en la localización de factores de riesgo referente a 

sus necesidades cognitivas y social. 

La institución escolar tiene una clara función relacionada con el desarrollo de las 

habilidades y capacidades cognitivas de la infancia y la adolescencia, con la 

finalidad de formar sujetos que se puedan integrar en la sociedad de forma 

positiva. Esto conlleva un trabajo de transmisión de valores de tolerancia y de 

respeto hacia los otros, independientemente de su raza, nacionalidad o sexo, así 

como de respeto a los bienes materiales propios y comunes, sin embargo, 

cuando la institución escolar se convierte en el escenario de la violencia escolar, 

se está dando un claro riesgo que la construcción social del individuo sea en 

base al racismo, al dogmatismo, a la ley del silencio y/o a la ley del más fuerte. 

Los valores antisociales que existen detrás de cualquier forma de violencia 

pueden convertirse en los referentes de los alumnos que los están viendo, 

asimilando y sufriendo día tras día, todo ello sin olvidar que también conlleva un 

perjuicio respecto a las necesidades sociales propias de las edades escolares. 

¿Un niño que observa de forma constante como sus compañeros insultan a los 

profesores tiene las mismas posibilidades de aprendizaje social que otro que vive 

en un clima positivo de convivencia escolar? ¿Una niña que protagoniza 

capítulos habituales de insultos y burlas machistas, está recibiendo una correcta 

socialización secundaria? En definitiva, ¿es posible afirmar que los actos 

disruptivos, así como la violencia escolar más grave son factores de riesgo de la 

desadaptación social? Parece ser que la respuesta es afirmativa, poniendo sobre 
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la mesa la necesidad de hacer actuaciones multidimensionales en situaciones 

de riesgo social que se dan fuera de los entornos familiares. 

e.2.4.3  Movimientos migratorios  

La llegada a los países europeos de ciudadanos de países en vías de desarrollo 

que no se pueden ganar la vida en su país de origen es uno de los fenómenos 

sociales que se está viviendo con más fuerza y más dificultades en la actualidad: 

políticos, legisladores, responsables educativos, actores sociales,  todos ellos 

están en vías de analizar la situación y sus posibles soluciones. 

En relación a la infancia que vive los movimientos migratorios nos encontramos 

con casuísticas diferentes; por un lado está el/la hijo/a del emigrante que forma 

parte de una familia que no se separa y se traslada toda junta a un país 

desarrollado; también encontramos niños y niñas que ven como su familia se 

tiene que separar porque el padre o la madre emigran a otro país; o también el 

caso de adolescentes que emigran solos a un país europeo con la esperanza de 

encontrar trabajo. En todos estos casos, así como en el resto de situaciones 

producidas por la emigración, nos encontramos ante una problemática social que 

genera una situación de riesgo para la infancia que la vive. 

Cualquier menor que ha tenido que dejar su país de origen y llegar a otro donde 

la lengua, las costumbres, los usos y los valores nada tienen que ver con los 

propios, se encuentra en una situación de desventaja social en relación a las 

posibilidades de adaptarse de forma ajustada. La vulneración de sus derechos 

relacionados con las necesidades sociales es evidente cuando se piensa en las 

posibilidades de establecer una red de relaciones sociales: el plano de igualdad 
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es difícil de encontrar en el grupo de iguales cuando no compartes lengua, 

soportar actitudes racistas y xenófobas por el simple hecho de no ser autóctono 

o no poder celebrar las fiestas religiosas propias, son algunos ejemplos del 

aislamiento social que pueden vivir estos/as niños y niñas.  

Sin embargo, la vertiginosa evolución de la sociedad en la que vivimos, hace que 

los movimientos migratorios vayan provocando nuevas situaciones a cada 

momento. La emigración es una realidad cambiante en si misma: ello nos obliga 

a estar atentos a las nuevas situaciones de riesgo que se puedan generar. 

La migración es un fenómeno de amplia repercusión en Ecuador. Hay dos 

posibles efectos en cuanto al rendimiento escolar de las niñas y niños cuyos 

padres han emigrado.  Por  una parte, la migración podría impactar en la 

inversión de los hogares en la educación de  las niñas y niños:  al  incrementar  

los  ingresos  del  hogar  vía  remesas,  podría  mejorar  la capacidad  de  hacer  

frente  a  tragedias  familiares,  reduciría  la  necesidad  de  trabajo infantil y daría 

mayor preferencia hacia el estudio de los hijos por parte de las madres a cargo 

del hogar migrante.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el 38% de escolares 

tienen al menos un progenitor en el extranjero, situación que ha incrementado 

las niñas y niños con problemas escolares producto justamente de esta 

desintegración familiar que agrava el ambiente familiar del escolar.    También  

se  ha  establecido   que  las  remesas  pueden  ser utilizadas  en  los  sectores  

sociales vulnerables   ,  lo  que disminuiría la  necesidad de trabajo infantil. 
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El actual gobierno tiene planificado programas de ayuda crediticia, laboral, de 

inversión ,y  de disminución de impuestos  para que regresen los ecuatorianos a 

integrarse nuevamente en sus núcleos familiares, sociales y laborales, respecto 

a esto se tiene que en el año 2010, regresaron al Ecuador un millón de 

ecuatorianos a radicarse definitivamente en Ecuador, este aspecto beneficia la 

escolaridad y calidad  de vida de los escolares, esto se demuestra al 

incrementarse en un 9% las matriculas en los establecimientos públicos del 

Ecuador. 

 
 
e.2.4.4  Los más media 

"Los más media aparecen como centros difusores de cultura, haciendo 

tambalear los cimientos del centro difusor de cultura por excelencia, la escuela, 

esta ha perdido el monopolio de la transmisión cultural y sus alumnos se nutren 

ahora en los más media, ya que la escuela se ha visto imposibilitada para integrar 

las formas culturales contemporáneas a las que, por otra parte, ya está adheridos 

los alumnos" (Salinas, La Difusión de cultura - 1992: pag 253). 

 

En esta cita se resalta la importancia que en la actualidad tienen los medios de 

comunicación como transmisor de las concepciones de los grupos dominantes 

de la sociedad, y más concretamente la televisión. La televisión ha impuesto 

nuevas pautas de vida cotidiana, hasta el punto que es un miembro más de la 

familia, y en función de la que se decide los horarios domésticos.  
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Con relación a la infancia en riesgo social, se ha estudiado la televisión como un 

medio de comunicación que favorece determinados aprendizajes que pueden 

convertirse, si su uso no es el correcto, en un entorno socializador de riesgo. El 

consumismo y la violencia que transmiten son dos de los contenidos más 

estudiados. 

El consumismo, a través de la publicidad que relaciona la adquisición de 

determinados productos con el éxito social y personal, favorece los sentimientos 

de frustración de determinados sectores de la población con poco poder 

adquisitivo. 

"Continuamente el discurso del consumo apela a las motivaciones psicológicas 

de las personas para activarlas, potenciarlas y asegurar que con la adquisición 

de objetos se verán satisfechas: la seguridad, el poder, el sexo, la 

autoafirmación, la aprobación de los demás, sin embargo, la insatisfacción es 

permanente puesto que el número de objetos a poseer nunca deja de crecer y 

aumentar, y es imposible de alcanzar" (Pérez, 1992, pag123). 

La violencia en la televisión y el estudio de las consecuencias en la agresividad 

y las conductas violentas de las niñas y niños también es frecuente y llega a 

conclusiones que relacionan una y otra variable en función de otras 

características. Un reciente estudio de la Universidad de Michigan, desarrollado 

durante 15 años, ha llegado a la conclusión que las niñas y niños que ven 

programas violentos en televisión están más predispuestos a protagonizar 

actitudes y respuestas agresivas cuando son adultos. A su vez, autores 

sistémicos como Álvaro Rodríguez - 2001) han denunciado la capacidad de 

modelling de los más media como una de las causas de que los escolares 
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adopten como propios, patrones de conducta violentos y agresivos. Resulta 

contradictorio que la sociedad actual, con el uso y abuso de la televisión, 

pretenda cubrir la necesidad básica de comprensión social; la contradicción 

radica en el mismo contenido de los programas televisivos: actitudes violentas, 

agresivas, racistas, sexistas. Frente a los contenidos y los valores que esa 

misma sociedad dice y reclama que se transmitan a través de la familia, la 

escuela o los centros educativos no formales. 

En definitiva, la aparición de nuevas poblaciones en riesgo de exclusión, 

desadaptación o inadaptación social, tiene mucho que ver con las características 

y los medios de socialización secundaria que se van generando en las 

sociedades avanzadas; prevenir sus consecuencias y la consolidación de las 

mismas, requiere un esfuerzo multidimensional e interdisciplinar, en actuaciones 

planteadas desde el modelo ecológico y la acción por redes, dado que todos los 

entornos son la causa y, a su vez, la solución. La complejidad d del fenómeno 

requiere actuaciones globales que abarquen medidas políticas, legales, 

escolares, familiares, tal y como se plantea en la declaración de Copenhague de 

1995 sobre el desarrollo social, la sociedad debe ser sensible al desarrollo y el 

bienestar social de todos los sectores sociales, y de forma particular de la 

infancia que vive situaciones vulnerables. 

e.2.5 LA ACEPTACIÓN Y EL RECHAZO SOCIAL EN LOS GRUPOS 

ESCOLARES. 

 

Cada vez más temprano las niñas y niños se ven obligados a pasar una gran 

parte del día en ambientes distintos al de su familia, compartiendo situaciones 
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de juego o aprendizaje con otras niñas y niños de su misma edad especialmente 

en el sistema escolar. Las investigaciones sugieren que la calidad de estas 

relaciones sociales tempranas tiene una influencia importante sobre el desarrollo 

de la estabilidad emocional y la capacidad para interactuar satisfactoriamente 

con otras personas durante la adolescencia y la edad adulta. Surge entonces el 

interrogante sobre cómo se construyen estos vínculos familiares, sociales, 

escolares en la infancia y de qué variables depende que se desarrollen o no en 

un sentido positivo. 

 

Selman (1980) ha estudiado la forma como las niñas y niños de diferentes 

edades hacen amistades y ha identificado las etapas a través de las cuales éstas 

evolucionan, su interpretación es que a medida que las niñas y niños avanzan 

en su desarrollo cognoscitivo cambian las necesidades e intereses, y como 

consecuencia cambian también las experiencias que las niñas y niños 

comparten, desde esta perspectiva, la clave para que una niña y niño logre iniciar 

y mantener amistades en la escuela sería que pueda establecer sintonía con los 

criterios que predominan en un momento dado en el grupo de iguales  (familia y 

escuela) y que definen lo que es o no signo de una auténtica amistad. En 

términos generales, podría decirse que entre las niñas y niños pequeños basta 

la cercanía, el juego compartido y los atributos materiales que se pueden ofrecer, 

entre los niños mayores en la escuela lo que cuenta, en cambio, es la 

reciprocidad en las acciones, la confianza y el compromiso mutuos y un buen 

grado de afinidad en los sentimientos y valores (Rodríguez y González, 2002). 

Un niño/a que, por ejemplo, se encuentre en un estadio de desarrollo afín al de 

sus compañeros tendría una mayor probabilidad de ser aceptado, debido a su 
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capacidad para interpretar adecuadamente las necesidades e intereses de 

éstos. Pero ¿cómo se manifiesta concretamente esta capacidad? Es probable 

que haya ciertas competencias clave a través de las cuales las niñas y niños 

muestran hasta qué punto están en condiciones de construir relaciones de 

empatía con los otros niños o niñas nuevos en la escuela. 

 

Las investigaciones sugieren que hay al menos tres tipos de competencias que 

podrían ser decisivas para el establecimiento de relaciones sociales dentro de 

un grupo escolar.  Se ha observado, por ejemplo, que el grado de aceptación o 

rechazo que un niño logre dentro de su grupo de iguales depende en gran parte 

de sus comportamientos específicos frente a los compañeros. Las niñas y niños 

que gozan de aceptación social tienden a responder con mayor sensibilidad a 

las interacciones comenzadas por otros: atienden a lo que se les dice, siguen 

sugerencias, aprueban, imitan, toman iniciativas, comunican lo que quieren o 

piensan y, en general, muestran un alto nivel de entusiasmo al participar en 

actividades sociales (Palacios 1981. Las niñas y niños que sufren rechazo social, 

por el contrario, llaman mucho más la atención sobre sí mismos, colaboran 

menos, muestran menos interés por los otras niñas y niños expresan más 

frecuentemente rechazo en forma de agresiones físicas o verbales, disputas, 

negación de solicitudes de otros y no seguimiento de sugerencias y cuando lo 

hacen son más propensos a hacer comentarios irrelevantes, a expresar 

desacuerdo sin explicar razones ni ofrecer alternativas constructivas y a 

comunicarse impersonalmente. 
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Otra competencia importante es la cognitivo-social. Ésta hace referencia a la 

capacidad del niño para comprender lo que está en juego en situaciones sociales 

diversas. Las niñas y niños aceptados socialmente adoptan con facilidad el 

esquema de normas que rige en el grupo y por lo mismo reciben reconocimiento 

y aprobación de parte de los otros , por el contrario, las niñas y niños rechazados 

muestran frecuentemente un conocimiento deficiente de los principios generales 

que son claves para mantener una buena interacción con otros (por ejemplo, 

colaborar o mantenerse en comunicación) y de los comportamientos a través de 

los cuales pueden poner en práctica estos principios, así mismo, tienen 

dificultades para definir metas en situaciones sociales y reconocer el impacto 

que su comportamiento produce en los demás. Todo lo anterior conduce a que 

las estrategias que utilizan para manejar situaciones sociales sean más 

desacostumbradas, menos elaboradas, menos eficaces y con consecuencias 

menos positivas para otros. Aquellos que presentan además comportamientos 

agresivos parecen estar afectados por una “deficiencia familiar” que les hace 

interpretar señales ambiguas dirigidas a ellos como una muestra intencional de 

hostilidad por parte de sus compañeros. Esta especie de sesgo cognitivo se 

relaciona con altos niveles de activación y una capacidad limitada para encontrar 

en el comportamiento no deseado de otras explicaciones distintas a la hostilidad. 

Otras variables cognitivas que se han relacionado con el rechazo social son: 

escasas expectativas de autoeficacia, desconfianza en la capacidad de lograr 

objetivos en el plano social, desconexión entre objetivos y estrategias y falta de 

precisión en las expectativas por sobrevaloración o infravaloración. Otras causas 

para que los alumnos/as tengan problemas de inserción o adaptación escolar 

vendrían de la familia.  En los ambientes familiares, algunos  padres autoritarios 
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tienden a manifestarles menos ternura a sus hijos y ejercen más control 

comparado con los otros tipos paternos, ellos establecen normas de 

comportamiento absolutas que no se pueden cuestionar ni negociar, optan por 

imponer una disciplina forzosa y exigen obediencia inmediata, se inclinan poco 

a utilizar métodos persuasivos como el afecto, el elogio y los premios con sus 

hijos y ofrecen principalmente modelos agresivos de resolución de conflictos. Las 

niñas y niños criados según este estilo tienden a ser retraídos y temerosos en 

sus contactos sociales, exhiben poca o ninguna independencia y pueden llegar 

a ser percibidos por sus compañeros como irritables, poco asertivos, taciturnos 

o francamente hostiles. 

 

Los padres pasivos (o permisivos) tienden a manifestarles más ternura a sus 

hijos, pero ejercen menos control sobre ellos, estos padres son poco exigentes 

con sus hijos y tienden a ser inconstantes en cuanto a la aplicación de la 

disciplina, aceptan los impulsos, deseos y acciones de sus hijos sin intervenir y 

son poco propensos a vigilar su comportamiento; aunque sus hijos tienden a ser 

niños y niñas amigables y sociables en comparación con otros niños y niñas de 

su edad, carecen de conocimiento sobre el comportamiento que es apropiado en 

situaciones sociales básicas y asumen poca responsabilidad por su “mala” 

conducta. 

 

Los padres autoritativos, en cambio, tienden a ser altamente cariñosos y 

moderados en términos del control que mantienen sobre el comportamiento de 

las niñas y niños. Es justamente esta combinación de estrategias paternas la que 

Baumrind y otros consideran como más favorable para el desarrollo de la 
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competencia social en las niñas y niños durante su temprana niñez y 

principalmente en los primeros años de escuela al sentir inseguridad en la 

adaptación  a nuevos compañeros, nuevo docente, y nuevo ambiente. 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 Hipótesis General 

Los problemas de comunicación familiar  no permiten una adecuada adaptación 

escolar  de las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

fiscal “Gabriela Mistral”N02 del cantón Catamayo, provincia de Loja, periodo 

académico 2012-2013. 

 

 Hipótesis Específicas  

1. La inadecuada comunicación familiar tiene efectos escolares como la 

inadaptabilidad de las niñas y niños del primer año de educación básica de la 

escuela fiscal “Gabriela Mistral” N0 2 del cantón Catamayo, provincia de Loja, 

periodo académico 2012-2013. 

 

2. La normal adaptación escolar está relacionada al nivel de comunicación 

familiar de las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

fiscal “Gabriela Mistral” N02 del cantón Catamayo, provincia de Loja, periodo 

académico 2012-2013. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAN01 

1. La inadecuada comunicación familiar tiene efectos escolares como la 

inadaptabilidad de las niñas y niños del primer año de educación básica de la 

escuela fiscal “Gabriela Mistral” N0 2 del cantón Catamayo, provincia de Loja, 

periodo académico 2012-2013. 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

La comunicación 

familiar en las 
niñas y niñosdel 
primer año de 
educación básica. 

Comunicación 
familiar 

Fundamentación 
Teórica de la 
comunicación familiar. 

- Historia  de la familia y la 
comunicación.  
-Comunicación en la familia. 

Comunicación  en la 
familia  

- Tipos de comunicación 
familiar 
- Patrones de comunicación 
familiar  

 
La familia 

- Estructura familiar en las 

diferentes etapas de la 

historia 

- Función de la Familia 

- Tipos de familia 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N02 

2. La normal adaptación escolar está relacionada al nivel de comunicación 

familiar  de las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

fiscal “Gabriela Mistral” N0 2 del cantón Catamayo, provincia de Loja, periodo 

académico 2012-2013. 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

Adaptación escolar   

en las niñas y 
niños del primer 

año de educación 
básica de la 
escuela fiscal 
“Gabriela Mistral 
”N0 2. 

Adaptación 
Escolar. 

Enfoque 
Sistémico de la 
Adaptación 
Escolar 

- Enfoque Sistémico de 
Adaptación Escolar  
- Concepto de 
Adaptación Escolar   
- Generalidades 
- Trastornos de la Nuevo 
Entorno Escolar :  
- Proceso de adaptación 
escolar:  
 

Entorno Escolar 
para la no 
adaptación 
escolar 

- Causas físicas 
- Causas higiénicas 
- Causas intelectuales 
- Causas emocionales 
- Causas pedagógicas 
- Absentismo, novillería 

  Entorno Social del 
Niño/a para la no 
adaptación 
escolar 

- Cambios Sociales en el 
Entorno. 
- La violencia escolar 
- Movimientos migratorios  
- Los más media 
 
-La aceptación y el rechazo 
social en los grupos 
escolares. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

 

“.Comunicación familiar  y 
adaptación escolar de las 
niñas y niñosde primer 
año de educación básica 
de la escuela Gabriela 
mistral n0 2 del cantón 
catamayo provincia de 
Loja periodo académico 
2012-2013, lineamientos 
alternativos”. 

CENTRAL CENTRAL GENERAL CENTRAL 

¿Cómo afecta la 
comunicación  familiar en la 
adaptación escolar de los 
alumnos/as del primer año 
de educación básica de la 
escuela fiscal Gabriela 
Mistral N0 2del cantón 
Catamayo, provincia de 
Loja, periodo académico 
2012-2013. 

Realizar un estudio sobre 
comunicación familiar y 
adaptación escolar de los niños 
y niñas del primer año de 
educación básica de la escuela 
fiscal “Gabriela Mistral” N0 2 del 
cantón Catamayo, provincia de 
Loja, periodo académico 2012-
2013.  

Los problemas de 
comunicación familiar no 
permiten una adecuada 

adaptación escolar de las 
niñas y niños del primer año 

de educación básica de la 
escuela fiscal “Gabriela 
Mistral” N02 del cantón 
Catamayo, provincia de Loja, 
periodo académico 2012-
2013. 
 
 

 

1. La comunicación familiar 
en  las niñas y niños del 
primer año de educación 
básica. 
 
 
2.  La Adaptación Escolar   
en los niños y niñas del 
primer año de educación 
básica  de la escuela fiscal 

“Gabriela Mistral”N0 2. 

 DERIVADOS ESPECÍFICOS ESPECIFICAS DE COORDINACIÓN 

1. Cuáles son los tipos o nivel  
de comunicación familiar que 
provocan inadaptabilidad 
escolar en los niños y niñas  del 
primer año de educación 
básica de la escuela fiscal 
“Gabriela Mistral” N0 2 del 
cantón Catamayo, provincia de 
Loja, periodo académico 2012-

2013. 

 

 

 

1. Identificar los tipos o niveles 
de comunicación familiar y 
problemas relacionados que se 
presentan en las familias de los 
niño/as del primer año de 
educación básica de la escuela 
fiscal “Gabriela Mistral”  N0 2 del 
cantón Catamayo, provincia de 
Loja, periodo académico 2012-
2013. 

 

 

 

 

1. La inadecuada 
comunicación familiar tiene 
efectos escolares como la 
inadaptabilidad de los niños 
y niñas  del primer año de 
educación básica de la 
escuela fiscal “Gabriela 
Mistral” N0 2 del cantón 
Catamayo, provincia de 
Loja, periodo académico 
2012-2013. 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
FAMILIAR 

- Historia  de la familia y 
la comunicación. 
-Comunicación en la 
familia. 
- Tipos de comunicación 
familiar 
- Patrones de comunicación 
familiar  
-Estructura familiar en las 

diferentes etapas de la 

historia 

- Función de la Familia 

- Tipos de familia 
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2 Como se genera la 
adaptación escolar normal 
como producto  de la 
incidencia de un 
determinado entorno  
familiar de  los niños y niñas 
del primer año de educación 
básica de la escuela fiscal 
“Gabriela Mistral” N0 2 del 
cantón Catamayo, provincia 
de Loja, periodo académico 
2012-2013. 

 

3Como se relaciona la 
comunicación intrafamiliar  
y la adaptación escolar de 
los niños y niñas del primer 
año de educación básica de 
la escuela fiscal “Gabriela 
Mistral”  N0 2 del cantón 
Catamayo, provincia de 
Loja, periodo académico 
2012-2013. 
 

2. Conocer el proceso de 
adaptabilidad escolar que  logran 
los niños y niñas del primer año 
de educación básica de la 
escuela fiscal “Gabriela Mistral” 
N0 2 del cantón Catamayo, 
provincia de Loja, periodo 
académico 2012-2013. 

 

 

 

3. Establecer la relación 
existente  entre comunicación 
familiar y adaptación escolar de 
los niños y niñas del primer año 
de educación básica de la 
escuela fiscal “Gabriela Mistral 
N0 2“del cantón Catamayo 
provincia de Loja, periodo 
académico 2012-2013. 

 
2. La normal adaptación 
escolar está relacionada al 
nivel de comunicación 
familiar  de los niños y niñas 
del primer año de 
educación básica de la 
escuela fiscal “Gabriela 

Mistral”  N0 2 del cantón 

Catamayo, provincia de 
Loja, periodo académico 
2012-2013. 
 
 
 
 
 

5.2 ADAPTACIÓN 
ESCOLAR 

  
- Enfoque Sistémico de 
Adaptación Escolar  
- Concepto de Adaptación 
Escolar   
- Generalidades 
- Trastornos de la Nuevo 
Entorno Escolar :  
- Proceso de adaptación 
escolar:  
 
 EL ENTORNO ESCOLAR  
PARA LA NO 
ADAPTACIÓN ESCOLAR 
- Causas físicas 
- Causas higiénicas 
- Causas intelectuales 
- Causas emocionales 
- Causas pedagógicas 
- Absentismo, novillería 
EL ENTORNO SOCIAL DEL 
NIÑO Y LA NO  
ADAPTACIÓN ESCOLAR 
- Cambios Sociales en el 
Entorno. 
- La violencia escolar 
- Movimientos migratorios  
- Los más media 
 
LA ACEPTACIÓN Y EL 
RECHAZO SOCIAL EN 
LOS GRUPOS 
ESCOLARES. 
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f. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente proyecto investigativo se fundamentará en una 

metodología que permita estudiar e interpretar la problemática de la 

comunicación familiar y adaptación escolar, temática que dada su naturaleza es 

multicausada por la incidencia de factores sociales, familiares, culturales, 

sociales, psicológicos. 

 

f.2.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Tomando en cuenta el origen la temática, la problemática, el objetivo general y 

los específicos, se pretende realizar el presente trabajo aplicando los siguientes 

métodos. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO:   

Este método servirá de base para el proyecto, el mismo que concibe la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por las 

contradicciones. Dirigirá el enfoque objetivo del problema a investigar, 

recopilación de datos, obtención de resultados y la socialización. 

 

 El inductivo - deductivo 

Porque permitirá hacer un estudio del sujeto particular para luego llegar a 

un conjunto de niños y niñas que se va a investigar, tomando en cuenta 

su procedencia familiar, además ayudara a la revisión bibliográfica 

permitiendo seleccionar la información para el presente estudio. 
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 El Analítico Sintético 

Este método tiene especial importancia porque ayudará a realizar un 

análisis y síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y 

lograr recomendaciones adecuadas. 

 

 El Hipotético 

Este método ayudará para la comprobación o desaprobación 

demostración de las hipótesis de trabajo mediante la confrontación de la 

información de la investigación de campo con los datos empíricos y 

elementos teóricos de la misma. 

 

f.2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el desarrollo del presente trabajo será necesaria la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de datos para lo 

cual se aplicará   las siguientes técnicas: 

  Técnica de observación.- Para ser aplicada hacia los grupos de interés 

involucrados en la dinámica, familiar y educativa ya que todos ellos 

constituyen una realidad que aporta en el presente proceso de 

investigación. 

 Entrevista.- Se estructurará una entrevista con preguntas diseñadas y 

orientadas a obtener información de una forma prudente, estas serán 

dirigidas a los alumnos/as del primer año de educación básica del 

establecimiento, para obtener información acerca de la comunicación en 

sus hogares y la percepción que tienen actualmente de la institución 
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educativa, los resultados de estas servirán para corroborar la hipótesis 

planteada o refutarla en su caso. 

 Recopilación Bibliográfica.- Se recopilará una serie de fuentes 

bibliográficas, con el propósito de tener una adecuada fundamentación 

teórica para entender lo relacionado a la temática. 

 

f.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Población. 

Una vez que se ha establecido el centro educativo para realizar la investigación 

es necesario explicar que la población total son los alumnos del primer año de 

educación básica  de la institución ya que son el objeto mismo de la 

investigación, además son la  única población según el tema. En el siguiente 

cuadro se da a conocer  la población estudiantil. 

 

CUADRO1 

Unidad Básica -  Población Estudiantil. “Gabriela Mistral” N0 2 

Paralelos del primer año de 
educación básica. 

Alumnos Docentes 

Paralelo A 19 1 

Paralelo B 22 1 

Paralelo C 20 1 

TOTAL DE ALUMNOS 61 3 

Fuente: Unidad Básica “Gabriela Mistral 
           Elaboración: Dra. Magali Maldonado Ruíz  
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De la población expuesta se debe  tomar en cuenta que se trabajará con 

61 alumnos/as. 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se aclara que no se aplica ninguna fórmula para la obtención de la 

muestra ya población por ser pequeña. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 

 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 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del proyecto

Estudio e informe de pertinencia 

del proyecto

Revisión y rediseño de 

instrumentos de investigación

Trabajo de campo

Procesamiento de la información

Análisis e interpretación de 

datos

Formulación de conclusiones y 

recomendaciones

Construcción de lineamientos 

alternativos

Elaboración del informe de 

investigación

Presentación del inform e de 

investigación

Sustentación pública

                    TIEMPO 

ACTIVIDADES
SEPT OCT NOV DIC FEBENE MAR ABR MAY ENE

2014 2015

MAYABR

2013

JULJUN JUL AGO SEP OCTFEB MAR ABR MAY JUN
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Directivos de la Maestría en Educación Infantil 

 Docentes de la Maestría 

 Un Director de tesis 

 Un aspirante 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Un computador con impresora 

 Material de Escritorio 

 Flash Memory 

 Internet 

 Material de Reproducción – Imprenta 

 Grabadora 

 Bibliografía Especializada 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO  

USD 
COSTO  

TOTAL  USD 

          

RECURSO HUMANO   

Asesoría Técnica Ocasional 1 170 170 

SUB TOTAL 170 

          

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

Tipiado e Impresión ejemplares 3 15 45 

Anillados unidades 3 3 9 

Fotocopias ejemplares 3 6 18 

SUB TOTAL 72 

  

RECURSO  MATERIAL   

Materiales de Oficina   

Papel de Impresión Resma 5 4 20 

Carpetas Carpeta 6 1 6 

Textos Textos 
Especializa
dos 

3 110 330 

Flash Memory Flash 
Memory 

2 16 32 

SUB TOTAL 388 

          

RECURSO  MATERIAL   

Formularios de Encuesta ciento 70 0.03 2.1 

SUB TOTAL 2.1 

          

MOVILIZACIÓN global 3 300 900 

SUB TOTAL 900 

       

PUBLICACIÓN DE TESIS  

Digitación e Impresión Ciento 5 16 80 

Encuadernación Tesis 5 24 120 

SUB TOTAL 200 
          

TOTAL   1732.1 
 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Los recursos materiales como el presupuesto del gasto total que demanda la 

realización del trabajo de tesis, será financiado por la aspirante. 
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ANEXO  2 

 

 

 

 

Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENTREVISTA- ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Edad………………………… Sexo……………………. 

Fecha de aplicación:………………………………….. 

Las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender mejor el tipo de 

comunicación que Ud. mantiene con su familia, entendida como el grupo 

de individuos con los que Ud. vive. 

Objetivo: Conocer el tipo de comunicación familiar 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que corresponda a su 

criterio 

Nro. ALTERNATIVAS Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

1 Puedo hablarles 
acerca de lo que 
pienso 

     

2 Me agreden con 
frecuencia 

     

3 Me prestan atención 
cuando les hablo 

     

4 No me atrevo a 
pedirles lo que deseo 
o quiero 

     

5 Me dicen cosas que 
me hacen daño 

     

6 Siempre estoy en 
desacuerdo con mi 
familia 

     

7 Nos llevamos bien      
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8  Intentan ofenderme  
cuando se enfadan 
conmigo 

     

9 Les demuestro con 
facilidad afecto 

     

10 Tengo cuidado  con 
las palabras que les 
digo 

     

11 Evado las 
responsabilidades 
que me asignan 

     

12 Les digo groserías 
para hacerlos sentir 
mal 

     

13 Me incomoda 
escucharlos 

     

14 Intentan comprender 
mi punto de vista 

     

15 Hay temas de los que 
prefiero no hablarles 

     

16 Pienso que es fácil 
hablarles de los 
problemas íntimos 

     

17 Evito las reuniones 
familiares 

     

18 Cuando hablamos me 
pongo de mal genio y 
me desquito con lo 
que encuentro 

     

19 Si tuviese problemas 
podría contárselos 

     

20 No creo que pueda 
decirles cómo me 
siento realmente en 
determinadas 
situaciones 

     

21 Suelo creerme lo que 
me dicen 

     

22 
 
 

Cuando están 
enojados me gritan 

     

23 En determinadas 
ocasiones  no los 
tomo en cuenta 

     

24 Cuando no me 
escuchan suelo 
insultar a los demás 

     

25 Puedo expresarles 
mis verdaderos 
sentimientos 
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26 Cuando me corrigen 
reacciono 
negativamente 

     

27 Intento ofenderles 
cuando estoy molesto 

     

28 Prefiero hablar con 
otras personas 

     

29 Puedo saber cómo me 
siento sin 
preguntármelo 

     

30 Paso el mayor tiempo 
fuera de casa 

     

 

CLAVE: 

A= 1, 3, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 25,29 
O= 2, 5, 6, 8, 12, 18, 22, 24, 26,27 
E= 4, 10, 11, 23, 15, 17, 20, 23, 28,30 
 

ALTERNATIVAS N PV AV MV S TOTAL % 

A        

O        

E        
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ANEXO  3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENTREVISTA - ESCALA DE ADAPTABILIDAD ESCOLAR 

 

Edad………………………… Sexo……………………. 

Fecha de aplicación:………………………………….. 

Las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender  su nivel de 

adaptación que Ud., mantiene en el centro educativo con su familia, 

entendida como el grupo de individuos con los que Ud. vive. 

Objetivo: Conocer el tipo o nivel de adaptación escolar del alumno 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que corresponda a su 

criterio 

Nro ALTERNATIVAS Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

1 Te han cambiado 
de escuela 

     

2 Te trata bien tu 
maestra 

     

3 Te llevas bien con 
tus compañeros 

     

4 Te envían muchas 
tareas a casa 

     

5 Las tareas son 
fáciles 

     

6 Juegas con tus 
compañeros en el 
recreo 

     

7 Donde prefieres 
estar en tu casa o 
en la escuela 

     

8  Has deseado que 
te cambien de 
escuela 
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CLAVE: 

A= 5,6 
O= 2, 3,4 
E= 1, 7,8 
 

ALTERNATIVAS N PV AV MV S TOTAL % 

A        

O        

E        
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ANEXO  4 

 

 

 

ENTREVISTA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL N0. 2   

Las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender  su nivel de 

adaptación que Ud., mantiene en el centro educativo con su familia, 

entendida como el grupo de individuos con los que Ud. vive. 

 

1. ¿Cuál es el tipo de comunicación con tus padres? 

 

Afectiva (  ) Ofensiva (   ) Evitativa (   ) 

Otras:………………………………………………………………………….. 

 

2. Según los tipos de adaptabilidad ¿cómo consideras el entorno de la 

escuela? 

Afectiva    (   )    Ofensiva    (   )    Evitativa    (   ) 

           Cuales: …..…………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué tipo de comunicación tienes con tu familia por ser hombre o 

mujer, son diferentes estos según el género? 

 
Afectiva.   Masculino   (   )      Femenino   (   ) 
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Ofensiva.  Masculino   (   )      Femenino   (   ) 

Evitativa.  Masculino   (   )      Femenino   (   ) 

 
4. ¿Qué tipo de adaptabilidad escolar tienes en la escuela, por ser 

hombre o mujer, son diferentes estos según el sexo? 

Afectiva.   Masculino   (   )      Femenino   (   ) 

Ofensiva.  Masculino   (   )      Femenino   (   ) 

Evitativa.  Masculino   (   )      Femenino   (   ) 

 
5. ¿Incide el tipo de comunicación que tienes en tu hogar con los tipos de 

adaptabilidad que tienes en tu escuela? 

Comunicación: Afectiva (   )    Ofensiva    (   )    Evitativa    (   ) 

Adaptabilidad: Afectiva    (   )    Ofensiva    (   )    Evitativa    (   ) 
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ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

  

1. ¿Qué técnicas de aprendizaje utiliza para una buena adaptación 

escolar? 

            Tradicional (   )                                     Cooperativa (   ) 

 

2. ¿Qué didácticas utiliza en el aula para realizar el trabajo docente? 

- Dramatización   (  ) 

- Taller Pedagógico        (   ) 

- Collage                         (   ) 

- Figuras Geométricas    (   ) 

- Experiencia Directa      (   ) 

 

3. ¿Qué estrategias utiliza como docente dentro del aula? 

- Metodológicas              (   ) 

- Grupales                      (   ) 

- Tradicionales               (   ) 
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4. ¿Qué tipo de juegos considera usted más idóneos para fomentar la 

adaptación del niño y niña al primer año? 

- Funcionales        (   ) 

- De ficción           (   ) 

- Lúdicos              (   ) 

- Otros                 (   ) 

 

5. ¿Durante el proceso de adaptación para la educación sea 

significativo en el niño y niña este debe ser? 

- Memorista            (   ) 

- Practica                (   ) 

- Teórica                 (   ) 
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ANEXO  6 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Solicito a ustedes muy comedidamente, se dignen contestar la presente 

encuesta que tiene como objetivo establecer las características sobre la 

Comunicación Familiar en el que interactúan las niñas y niños. 

1. ¿Cuál considera Ud. que es la estructura de su Familia?  

 
- Familia Nuclear: (papá, mamá, hijos)                                   ( )  

- Familia Monoparental (solo mamá-hijos o papá- Hijos)   ( )  

- Familia Extensa (mamá, papá, hijos, tíos, sobrinos etc.)   ( )  

- Familia con hijos adoptivos                                                 ( )  

- Familia reconstituida (se volvió a casar)                              ( )  

 
2. ¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa?  

SI ( )                                        NO ( )  

3. ¿Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares y 

personales, etc.? 

Siempre ( ) A veces ( )  
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Cuando tengo tiempo ( ) Nunca ( ) 

 

4. ¿Quién toma las decisiones en casa?  

El padre ( ) 

La madre ( ) 

Conjuntamente los dos ( ) 

 

5. ¿Cree usted que el Entorno Familiar donde interactúan los niños y 

niñas inciden en el Comportamiento?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
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