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a. Titulo 

EL PROCESO DE   ADAPTACIÓN  Y  SU INFLUENCIA  EN EL  

APRENDIZAJE ESCOLAR  DE LAS NIÑAS  Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE 

LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL  AYORA” Nº 1, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2009- 2010 
 

b. RESUMEN 

El presente trabajo  Investigado ha sido titulado: “EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN  Y SU INFLUENCIA  EN EL APRENDIZAJE  ESCOLAR  DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA “LAURO 

DAMERVAL AYORA N°1” de  la ciudad de Loja periodo 2009-2010. 

Planteándose como objetivo general Dar a conocer la importancia de la falta 

de adaptación en el aprendizaje escolar de las niñas y niños, los objetivos 

específicos estuvieron enfocados en Descubrir cómo influye la socialización 

entre compañeros en el aprendizaje escolar de las niñas y niños de 5 a 6 

años de la escuela Lauro Damerval N°1 de la ciudad de Loja; así como 

también; Descubrir si la sobreprotección  influye en el proceso de adaptación 

de las niñas y niños de 5 a 6 años de la escuela Lauro Damerval N°1 . 

Para la realización de la investigación se contó con una población 

conformada por 95 niños, 95 padres de familia, de ello se tomó una  muestra 

de 22 niños, 22 padres de familia y 3 maestras.  

La investigación es de tipo Científico, Hipotético Deductivo, Sintético, 

Estadística Descriptiva, y como también la observación, la técnica que se 

emplearon fueron dos encuestas las cuales fueron  dirigidas; una para las 

maestras y otra para los padres de familia la cual nos sirvió para conocer 

desde el punto de vista de cada una de ellos acerca de  la adaptación de los 

niños  y las causas que origina en el aprendizaje escolar. 

De los resultados obtenidos se infiere que la  sobreprotección y la falta de 

socialización, son las principales agentes para que las niñas y niños no 

consigan adaptarse al medio escolar. 

De esta manera se concluye que los padres de familia sobreprotegen 

demasiado, lo que imposibilita a los niños que logren  adaptarse al medio 

escolar y sobre todo provocando que el aprendiz no pueda mantener una 

socialización  adecuada con su entorno, dónde se considera que esta etapa 

es primordial para que el niño adquiera conocimientos, habilidades pero 

sobre todo, entusiasmo por saber y experimentar. 



viii 
 

Por lo que se puede concluir que el proceso de adaptación si influye 

notablemente en el aprendizaje escolar de los niños y niñas; por lo tanto se 

recomienda a los padres de familia concientizar sobre el proceso de 

adaptación al medio escolar siendo este fundamental en la vida de los niños, 

finalmente a las maestras que sigan guiando a sus alumnos con la misma 

predisposición de siempre. 
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SUMMARY 

This research work has been titled: "THE PROCESS OF ADAPTATION AND 

ITS INFLUENCE ON THE LEARNING OF SCHOOL CHILDREN 5 TO 6 

YEARS OF SCHOOL" LAURO DAMERVAL AYORA No. 1 "for the period 

2009-2010 Loja .  

 

Considering the general objective of Spreading the importance of the 

mismatch in the learning of school children, the specific objectives were 

focused on Discover how peer socialization influences on school learning for 

children from 5 to 6 Lauro school years Damerval No. 1 in the city of Loja, 

and also, find out if the over-influence the process of adaptation of children 

from 5 to 6 years of school Lauro Damerval No. 1.  

 

To carry out the investigation was a population comprised 95 children, 95 

parents, this is a sample of 22 children, 22 parents and 3 teachers.  

The research is scientific, hypothesis testing, Synthetic, Descriptive 

Statistics, and also the observation, the technique used were two surveys 

which were conducted, one for teachers and another for parents which 

helped us know from the perspective of each of them about the adaptation of 

children and the causes of school learning.  

 

From the results it follows that overprotection and lack of socialization are the 

main agents for the children fail to adapt to school environment.  

Thus it is concluded that too overprotective parents, which excludes children 

who fail to adapt to the school and causing all the apprentice can not 

maintain proper socialization with their environment, where it considers that 

this step is essential for the child to acquire knowledge, skills and above all, 

enthusiasm for knowledge and experience.  

 

As can be concluded that the adaptation process if a strong influence on 

student learning of children, so it is recommended that parents raise 

awareness about the process of adaptation to the school and this 

fundamental in the life of children finally the teachers to continue to guide 

their students with the same predisposition as always.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Si un niño  se encuentra bien emocionalmente es  capaz de integrarse o 

reaccionar de una manera rápida y fácilmente a una situación  y de 

adaptarse  a cualquier cambio de ella. Así la integración o adaptación viene 

hacer el resultado de la presión de las distintas funciones para formar un 

tono armónico que constituye la base de una perfecta coherencia con el 

ambiente. 

Quiere decir, que cuando aparece algo que rompe este proceso adaptativo 

de un modo continuado impide la debida comunicación con el ambiente, 

produciéndose  en el niño una inadaptación profunda y duradera, 

provocando así una frustración que viene hacer el obstáculo que limita a la 

persona poder desenvolverse apropiadamente. 

Es la razón que nos motivo a la realización del presente trabajo investigativo 

titulado el proceso de adaptación y su influencia en el aprendizaje escolar de 

las niñas y niños de 5 a 6 años; Para su desarrollo se planteó un objetivo 

general: Dar a conocer la importancia de la falta de adaptación en el 

aprendizaje escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años de la escuela ‘Lauro 

Damerval Ayora Nº1, de la ciudad de Loja, periodo 2009  - 2010. 

Se ha creído conveniente investigar este tema con el fin de dar a conocer a 

maestros, y sobre todo concientizar a los padres de familia, el sustancial 

papel que cumple  la adaptación al medio escolar, ya que si el niño no se 

adapta no podrá alcanzar un aprendizaje significativo.   
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Los objetivos específicos que nos hemos planteado son dos, descubrir cómo 

influye la socialización entre compañeros en el aprendizaje escolar de las 

niñas y niños de 5 a 6 años, segundo es descubrir si la sobreprotección 

influye en el proceso de adaptación. De las niñas y niños de 5 a 6 años. 

Para dar mayor veracidad a este indagación se utilizó diversos métodos, 

técnicas e instrumentos: científico, hipotético deductivo, sintético, estadística 

Descriptiva, la guía de  observación, y como técnica la encuesta. 

El marco teórico fue estructurado y fundamentado a través de consultas 

bibliográficas que sirvieron a la ves como referente y apoyo, el mismo que 

consta de los siguientes apartados; en el primero hace mención a la 

adaptación, causas de las inadaptaciones, dinámica de la adaptación, tipos 

de estímulos en el proceso adaptativo, el papel de la familia  en la 

adaptación; el segundo se refiere a la sobreprotección, causas, efectos del 

por qué se origina y el rol de los padres frente a la educación de sus hijos, 

funciones de la de la familia. 

 

En el tercero encontramos lo referente a la socialización, el cambio social, 

mecanismos de socialización, finalmente en el cuarto apartado lo dedicamos 

especialmente  al aprendizaje escolar, proceso del aprendizaje , lo que debe 

aprender el niño, y formas para un buen aprendizaje. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

CONCEPTO  DE ADAPTACIÓN1 

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

puede durar semanas es una situación activa llena de emociones, miedos, 

ansiedad, dudas y deseos que se dan simultáneamente. Para el chico 

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

rodearse y conocer compañeritos y, por el otro, el temor a separarse de 

mamá, papá, una abuela o alguna persona de su confianza.  

  

La Lic. María Elena Manso, psicopedagoga clínica, afirma: “El inicio del 

jardín siempre supone el primer contacto de socialización, el momento en 

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

empezarán las pautas y las normas. Un niño a los 20 meses es totalmente 

egocéntrico (no por egoísta sino porque necesariamente se encuentra 

centrado en sus propias necesidades desde el punto de vista psicológico) y 

la situación del jardín lo obliga a aprender a compartir. 

 

 A esta edad, los chicos quieren todo para ellos, lo que a veces puede 

dificultar la convivencia armoniosa con otros. Y no es raro que se generen 

peleas y llantos en el grupo”. 

 

 

                                                           
 

1
 MANSO María Elena www.edufuro-com 
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No todos los niños se adaptan de igual manera y al mismo tiempo. “Si 

hablamos de un niño de 20 meses, la adaptación no será de menos de dos o 

tres semanas hasta que se habitúe al ritmo.  

 

El que va a dar la pauta es el mismo chico, por lo que, como padres, 

debemos estar muy atentos a las señales que nos manda. Si se angustia, 

llora más de lo común, se enferma o da trabajo para comer es señal de que 

el chico no está bien y puede generarse un efecto no deseado, que es el de 

la sobre adaptación”, explica la psicopedagoga y agrega: “Esto significa que 

el chico se termina adaptando por fuerza pero sin disfrutar de la nueva 

actividad. Por eso hay que ser extremadamente cuidadosos porque la 

primera adaptación al jardín supone la matriz de la relación futura del niño 

con el aprendizaje” 

 

En estos casos, lo que se aconseja es que el período de adaptación se 

prolongue hasta que se lo vea bien. Naturalmente sin experiencia previa es 

muy difícil para una madre saber si su hijo se está adaptando bien al jardín, 

por eso es tan importante confiar en la experiencia de la maestra y de la 

institución elegida.2 

 

Para  Jaensch  el niño integrado es el  capaz de reaccionar rápido y 

fácilmente a una situación y de adaptarse a cualquier cambio de ella. Así, la 

integración o adaptación viene a ser el resultado de  la  presión de las 
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distintas funciones para formar  un tono armónico que constituye la base de 

una perfecta coherencia  con el ambiente. 

La adaptación del niño  a las nuevas situaciones que se  le van presentando 

a lo largo de su proceso evolutivo, así como al entorno en que se 

desenvuelve su vida, constituye uno de los puntos más complejos, 

problemática para los educadores a la vez que uno de los aspectos más 

interesantes en el estudio de la personalidad del preescolar. 

PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD 

 

En términos  educativos, no se puede hablar de adaptación sin hablar  de 

flexibilidad como si ambos términos fueran correlativos. Y  así  es  en efecto, ya 

que conseguir una buena adaptación  para el niño supone la existencia de un  

proceso  de flexibilidad en los educadores  que han de ser “pacientemente” 

acomodando  su actuación  a las diferentes  pautas  que el niño va marcando 

con su conducta  según  el ritmo de maduración y aparición de los conflictos. 

“A los niños inadaptados- dice Asperger- no se  los puede tratar Con  rigidez 

cuartelera   . Por el contrario, la conducción continua debe  ser de una manera 

flexible y muy personal, adaptándose a la individualidad infantil y a los cambios 

propios de cada  instante “ 

CAUSAS DE LAS INADAPTACIONES 

ÁREA DE LAS RELACIONES CONSIGO MISMO. 

El niño tiende a comparar  sus  posibilidades con las de los otros niños que 

lo rodean. Si en esta comparación se encuentra deficiente frente a los otros, 
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entra en conflicto consigo mismo por la  aparición  de sentimientos de 

inseguridad e inferioridad, que, agudizados, pueden desembocar en 

verdaderos complejos. 

ÁREA  DE LAS RELACIONES  CON EL MUNDO SOCIAL     ORGANIZADO. 

Relaciones con la familia. Es aquí, precisamente en estas relaciones,  donde 

hay que buscar la raíz de muchos de los problemas adaptativos que aquejan al 

pre-escolar. Una interacción Familiar defectuosa  hace que se sienta frustrado 

en la satisfacción de sus necesidades básicas, y de la repetición de 

frustraciones se deriva una inadaptación familiar 

Relación con la escuela. Aquí los problemas de adaptación aparecen cuando 

el niño no alcanza los niveles  de rendimiento y la adecuación de las 

actividades que el programa exige 

Relaciones con los compañeros y amigos. La adaptación en este aspecto 

solo se produce cuando el niño adquiere experiencia en la acción conjunta y 

en el apoyo mutuo tanto en el juego como en las actividades productivas. 

Cuando en una actividad de juego se niega a desempeñar el papel que le 

asignan porque sólo acepta  aquello que él quiera hacer y no colaborar con 

los otros, es que su capacidad de adaptación está sufriendo fallos a los que 

se debe prestar atención 

DINÁMICA DE LA ADAPTACIÓN 

La adaptación viene determinada en cierto modo por el equilibrio entre  los 

mecanismos que actúa en la conducta defensiva del niño, equilibrio que le hace 
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eliminar peligros externos e internos e integrar en sus propias vivencias las 

nuevas situaciones. Estos mecanismos pueden formar pautas de huida o de 

lucha contra los conflictos. Cuando predomina la huida el resultado es  el 

aislamiento y cuando predomina la lucha, la conducta es progresiva. 

PAPEL DE LA FAMILIA EN LA ADAPTACIÓN DEL NIÑO 

El papel de la familia es este aspecto es definitivo. Hay que tener en cuenta que 

la relación interpersonal del niño empieza en el círculo familiar y las primera 

experiencias que allí tenga van a influir en modelos de conducta que adquieren 

y en el tipo de ajuste que logra los primeros  contactos con los padres y con los 

hermanos determinan hasta que punto va a ser en su futuro una persona 

adaptada como la misma y con el medio que lo rodea. 

LA SOBREPROTECIÓN 

La sobreprotección es una actitud de devoción y cuidados exagerados al 

niño. El niño  pasa a ser dominado por esa actitud, sin lograr libertad y 

autonomía. Es propio de la madre que tiene contacta excesivo   con   el   

niño,   utilizando   continuos artificios: duerme con el hijo, lo alimenta durante 

largo tiempo, lo baña hasta cuando es grande, le limita los juegos con 

compañeros, lo acompaña a todo lugar, le da haciendo sus tareas.
2
 

 

                                                           
 

2
 GARCIA  Yague-Jaensh  Biología Psicología y Sociología del niño en edad preescolar. pp. 

165-169 
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CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN3 

Entre las causas de la sobreprotección podemos considerar el caso del hijo 

único ya sea por la imposibilidad de los padres para engendrar otros hijos, o 

porque la familia se limita a un solo hijo, o porque la madre cree que por su 

edad media, es demasiado tarde para  tener más hijo.  

 

Estos padres probablemente sean  excesivamente afectivos, muy ansiosos, 

sobre protectores e indulgentes. 

EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÒN 

El ser humano conoce el miedo desde los días de la infancia. Algunos son 

necesarios y convenientes, y si no pueden ser superados a su debido 

tiempo, originaran más adelante conflictos de inseguridad, dependencia, 

miedo, timidez, ira o cólera  entre otras conductas que impiden al pequeño 

adaptarse en forma independiente al miedo que lo rodea. 

LOS PADRES Y EL ROL FRENTE A LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 

El papel de los padres en la formación de los hijos es esencialmente 

importante, especialmente el de la madre que proporciona amor desde antes 

del nacimiento del nuevo ser, siendo  su relación básica y elemental para 

que su vástago llegue a conocer y relacionarse con el resto del mundo que 

lo rodea sin dificultades y problemas. 

                                                           
 

3
 RODRIGUEZ PINERES. Eduardo; curso sobre la sobreprotección y Desarrollo emocional 

del niño Tomo II pp. 49- 57 
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LA SOCIALIZACIÓN 

La socialización en el hombre viene posibilitada y al mismo tiempo exigida 

por su naturaleza biológica. El ser humano nace indefenso, dependiente. En 

ninguna especie de la escala evolutiva dura tanto este periodo de 

dependencia La salida del seno materno exige al bebe humano entrar en el 

“seno cultural” para poder sobrevivir y humanizarse.  

SOCIALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CENTRO INFANTIL4
 

Otro  aspecto de la socialización es la adaptación de los individuos al entorno 

social.  Una persona socializada pertenece a la colectividad, a un grupo 

social pertenecer  a una colectividad conlleva poseer suficientes cosas en 

común con los miembros de esa comunidad, de tal manera que puede 

comunicarse) compartir sentimientos, aspiraciones, necesidades, 

actividades, esa  adaptación afecta a la personalidad global tanto a nivel 

biológico, colectivo y cognitivo 

SOCIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

La sociedad no es homogénea; alberga en su seno contradicciones y 

conflictos. Consiguientemente habrá diversas formas de socialización se 

puede pretender que el niño haga suyo el sistema social recibido, sus 

valores y normas; o por el contrario, que sea consciente de las 

contradicciones existentes, a fin de superarlas en una sociedad distinta la 

socialización tendría como fundamental ése componente crítico.  

                                                           
 

4
 MAJO Francisca; La Psicología en la escuela infantil pp. 263- 274 
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CONCEPTO DE APRENDIZAJE5 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y un 

poco compleja para otros; el grado de dificultad también está limitado a lo 

que debemos aprender.  

Por ejemplo se ha comprobado a través de diversos estudios que a un niño 

le es más problemático realizar una ecuación matemática que diferenciar el 

sujeto y el predicado de una oración. 

Esto se debe a que, aunque todos nacemos con la misma capacidad de 

inteligencia, no todos saben cómo desarrollarla; es así como se derriba el 

mito de que existen individuos “más inteligentes que otro” o “mejores que 

otros”. 

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar 

de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio 

permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia. Para aprender necesitamos de tres 

factores fundamentales: observar, estudiar y practicar 

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos en 

definidos, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos 

ensañarnos a usar estos principios con eficacia para aprender algo 

                                                           
 

5 DÍAZ BARRIGA Arceo, HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo; estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo febrero 2003 pp. 33- 49 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Estudiamos por una razón: para aprender, pero la mayoría de nosotros 

estudiamos para cumplir con una tarea, o solo para leer un número 

determinado de paginas no teniendo ninguna importancia de estos 

propósitos. 

El objetivo debería ser el de obtener un determinado éxito mediante el 

aprendizaje, la finalidad real del estudio es la de adquirir la capacidad de 

hacer algo nuevo o la de lograr entender algo. En la escuela el niño adquiere 

nuevos conocimientos, aprende a adaptarse y a desarrollar habilidades 

sociales, a formar parte de un grupo, a trabajar en equipo y a hacer amigos. 

EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela 

moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 

produce la infancia escolarizada generando la categoría de alumno.  

Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros 

que van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a 

muchos que "no saben" al comando de unos pocos que "sí saben".  

EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos en 

definidos, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos 

ensañarnos a usar estos principios con eficacia para aprender algo. 

Estudiamos por una razón: para aprender, pero la mayoría de nosotros 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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estudiamos para cumplir con una tarea, o solo para leer un número 

determinado de paginas no teniendo ninguna importancia estos propósitos. 

El objetivo debería ser el de obtener un determinado éxito mediante el 

aprendizaje, la finalidad real del estudio es la de adquirir la capacidad de 

hacer algo nuevo o la de lograr entender algo. 

QUE DEBE APRENDER EL NIÑO PREESCOLAR 

En la escuela el niño adquiere nuevos conocimientos, aprende a adaptarse y 

a desarrollar habilidades sociales, a formar parte de un grupo, a trabajar en 

equipo y a hacer amigos. 

El preescolar le da experiencias y oportunidades que son difíciles de tener 

en casa: un espacio amplio para correr, juegos como resbaladillas y 

columpios, materiales especiales para favorecer el aprendizaje, elementos 

variados para construir y crear. 

FORMAS DE APRENDIZAJE 

Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través 

de canales diferentes. Existen tres tipos de alumnos: auditivos, visuales y 

cinestésicos. Esto implica distintos sistemas de representación o de recibir 

información mediante canales sensoriales diferentes.La mayoría de nosotros 

utilizamos todos estos canales, pero en determinadas situaciones, uno de 

ellos predomina sobre los demás 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se pudo dar  una  mayor veracidad a esta investigación sobre el proceso de 

adaptación de los niños preescolares de la escuela “Lauro  Damerval Ayora 

Nº1, utilizando diversos métodos, técnicas e instrumentos los mismos que  

fueron  orientados a la descripción y desarrollo de la investigación. 

MÉTODO CIENTÍFICO:  

Permitió analizar y descubrir  llevando a cabo un estudio claro de  la  

problemática;  además  nos  permitió formular el problema. 

MÉTODO HIPOTÉTICO  DEDUCTIVO:  

Este método  se lo aplicó para realizar la elaboración de los instrumentos de 

investigación de campo; partiendo de datos generales, aceptados como 

validos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

MÉTODO SINTÉTICO:    

Permitió realizar el marco  teórico y  la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones como posibles alternativas de solución al problema 

investigado 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Sirvió para procesar adecuadamente la información empírica en todas sus 

partes, esto es la recolección, presentación e interpretación de datos a 

través del instrumento. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizaron fueron  las siguientes: 

OBSERVACIÓN: 

Este método se lo  aplicó para observar la realidad que atraviesan  los niños 

durante su periodo escolar, en el jardín de infantes “Lauro Damerval Ayora” 

Nº 1 y a la vez nos sirvió para la elaboración del tema. 

LA ENCUESTA: 

Esta técnica se  aplicó a las maestras y padres de familia, por lo que  se 

realizo el cuestionario de preguntas como instrumento. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio se realizó a las niñas y niños de primer año de educación de 

básica de la  escuela Lauro Damerval Ayora N º1, de la Ciudad de Loja, de 

la cual se tomó una muestra de 22 estudiantes y 3 maestras  para la 

realización del trabajo. 

 

FUENTE: Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1 

ELABORACION: Las Autoras 

 

 

CENTRO 
EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑOS 
    H      M 

MAESTROS TOTAL 

 
Lauro 
Damerval 
Ayora Nº 1 

 
“A” 
“B” 
“C” 
“D” 

 
12    11 
13    11 
10    15 
13     10 

 
1 
1 
1 
1 

 
24 
25 
26 
24 

TOTAL 4   48    47 4 99 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGÍDA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DEL JARDÍN DE INFANTES LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº1 CON EL FÍN DE CONOCER SI EL 

PROCESO DE ADAPTACIÓN AFECTA EN EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR 

 

1. ¿Durante los primeros días  de clase el niño como se manifiesta? 

CUADRO N°1 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRANQUILO 3 14% 

TRISTE 18 82% 

ALEGRE 1 5% 

TOTAL 22 100% 

 

GRÁFICO N°1 

 

 

 
 
                       FUENTE: guía de observación dirigida a las niñas y niños 
                       ELABORACIÓN Las investigadoras 

Interpretación 

De la observación realizada, se comprobó  que durante los primeros días  de 

clase  los niños  se sintieron  tristes  con un porcentaje  de 82% mientras que 

0

20

40

60

80

100

TRANQUILO TRISTE ALEGRE

3 
18 

1 
14 

82 

5 

Series2

Series1



16 
 

otros  con un 14% sintiéndose  tranquilos, y finalmente  con un menor   

porcentaje  de 5% alegres . 

2. ¿Durante todo este proceso de clases transcurrido el niño se 

encuentra ya adaptado dentro del aula? 

CUADRO N°2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 14% 

NO 19 86% 

TOTAL 22 100% 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

                           FUENTE: guía de observación dirigida a las niñas y niños  
                           ELABORACION: Las investigadoras 

Interpretación 

El 86% de estudiantes  durante todo este tiempo  de clases no se 

encuentran aún  adaptados, mientras  que el 14% mencionan que si han 

logrado adaptarse. 
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3. ¿El niño se deprime constantemente? 

CUADRO Nº3 

 

 

 

GRÁFICO Nº3 

 

                       FUENTE: guía de observación dirigida a las niñas y niños  
                       ELABORACION: Las investigadoras 

Interpretación 

De los datos obtenidos el 86% comprobamos que los niños si se deprimen 

constantemente, mientras que el 14% de la población restante afirma que no 

hay problema. 
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CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 86% 

NO 3 14% 

TOTAL 22 100% 
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4. ¿El niño dentro de clase socializa con el resto de compañeros? 

CUADRO Nº4 

CATEGORÍA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

SIEMPRE 
 1 5% 
 
A VECES 19 86% 
 
NUNCA 2 9% 
 
TOTAL 22 100% 

 

GRÁFICO Nº4 

 

                      FUENTE: Guía de observación  dirigida a las niñas y niños 
                      ELABORACION: Las investigadoras 

Interpretación 

De la guía de observación el 86% se comprobó que a veces los niños 

socializan con el resto de compañeros, nunca con un 9% y siempre con un 

porcentaje muy bajo de 5% 
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5. ¿El niño está logrando adquirir un aprendizaje significativo? 

CUADRO Nº5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 2 9% 
 
NO 20 91% 
 
TOTAL 22 100% 

 

GRÁFICO Nº5 

 

                      FUENTE: Guía de observación  dirigida a las niñas y niños 
                      ELABORACIÓN: Las investigadoras 

Interpretación 

Se observó que el 91% de niños  no están logrando  adquirir un aprendizaje  

significativo,  mientras que un  9% de los niños  si logran adquirirlo   
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LOS PADRES DE 

FAMILIA, DEL JARDÍN DE INFANTES LAURO DAMERVAL AYORA 

Nº1, CON EL FIN DE CONOCER SI LA ADAPTACIÓN AFECTA EN 

EL APRENDIZAJE ESCOLAR. 

 

1. ¿Para usted que es la adaptación? 

 

CUADRO Nº1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comodidad 4 18 % 

enseñarse en un lugar 14 64% 

vivir en unión con quienes nos 
rodean 

4 18% 

TOTAL 22 100% 

 

GRÁFICO Nº1 

 

 
 FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia  
 ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos se manifiesta que el 64% consideran que la 

adaptación es enseñarse en un lugar, mientras que el 18% creen que es vivir 

en comodidad,  en unión con quienes nos rodean. 

2. ¿Estimula a su hijo para que asista a clases? 

CUADRO N°2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 9 % 

A VECES 8 36 % 

NUNCA 12 55 % 

TOTAL 22 100 % 

 

GRÁFICO N°2 

 

 FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia  
 ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

Interpretación 

De las respuestas vertidas, mencionan  los padres de familia  que no 

siempre   estimulan  al niño con un bajo porcentaje del 9%  teniendo  ellos 
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muy claro  la importancia del mismo,  mientras que a veces con un36%y un 

55% dicen que nunca lo  hacen  por falta de tiempo o por simple hecho de 

que ellos creen que no es importante. 

 

3. ¿Es importante  que los niños se adapten  al jardín para lograr  un 

mejor aprendizaje? 

CUADRO N°3 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 23% 

NO 17 77% 

TOTAL 22 100% 

GRÁFICO N°3 

 

                 FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia  
                 ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

Interpretación 

Luego de la tabulación de datos de la pregunta N° 3  consideran sus padres 

que no es de gran importancia  que el niño  logre adaptarse  al medio 
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escolar  con un 77% mientras  que otros mencionan con un 23% que la 

adaptación  si es importante. 

 

4. ¿Qué es la sobreprotección? 

CUADRO Nº4 
 
 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº4 

 

                  FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia  
                  ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cuidado excesivo 
 15 68 % 

Cuidar a los niños del peligro 
 2 9 % 

Apoyo, comprensión, cuidado 
 5 23 % 
TOTAL 
 22 100 % 
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Interpretación 

De la muestra encuestada el 68% afirman que la sobreprotección es cuidar 

de una forma excesiva, el 23% creen que es darles apoyo, comprensión, 

cuidado, mientras que el 9% dicen que es cuidar a los niños del peligro. 

 

5. ¿Se los debe consentir a los hijos siempre? 

CUADRO N°5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 
                             

86 % 
 
A VECES 
 3 

                             
14 % 

 
TOTAL 
 22 

                           
100 % 

 

GRÁFICO N°5 

 

           FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia  
           ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De las preguntas realizadas  nos manifestaron los padres de familia  que si 

es importante  consentirlos siempre a sus hijos con un porcentaje mayor de 

86%mientras un  14% consideran que no siempre es bueno consentirlos en 

todo. 

 

6.- ¿Está pendiente  de su hijo todos los días  en el jardín? 

CUADRO N°6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 73 % 

NO 6 27 % 

TOTAL 22 100 % 

 

GRÁFICO N°6 

 

                 FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia       
                 ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

El 73 % de padres manifestaron que todos los días están pendientes de sus 

hijos en el jardín, y un 27%  mencionan  que ellos  no están al tanto de sus 

hijos todos los días.  

 

7. ¿Su hijo realiza ciertas actividades  que el ya puede por si solo? 

CUADRO N°7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 32 % 

A VECES 15 68 % 

TOTAL 22 100 % 

 

GRÁFICO N°7 

 

                 FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 
                 ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De los encuestados el 68% mencionan que sus hijos aun no realizan ciertas 

actividades que ya pueden hacerlas y con un 32 %  afirman que si las 

cumplen  sin la ayuda de nadie. 

 

8.- ¿Su hijo durante la noche con quien duerme? 

CUADRO Nº8 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 
 7 32 % 

Acompañado de sus 
padres 15 68 % 

TOTAL 
 22 100 % 

 

GRÁFICO Nº8 

 

                   FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia     
                   ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De los padres encuestados el 32% nos manifestaron que sus hijos durante la 

noche duermen solos, mientras que el 68 % duermen acompañados de sus 

padres. 

 

9. ¿Un niño demasiado sobreprotegido, podrá relacionarse 

adecuadamente con la sociedad? 

CUADRO Nº9 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 10 45 % 

NO 
 12 55  % 

TOTAL 
 22 100   % 

 

GRÁFICO Nº9 

 

   FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 
                 ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De los datos obtenidos el 45% consideran que la sobreprotección no afecta 

al niño al momento de querer relacionarse con la sociedad, y el 55% dicen 

que la sobreprotección si afecta. 

 

10. ¿Su hijo es independiente en su arreglo personal, aseo, 

alimentación? 

CUADRO Nº10 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 32 % 

NO 15 68 % 

TOTAL 22 100 % 

 

GRÁFICO Nº10 

 

                   FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 
                   ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

0

20

40

60

80

100

SI
NO

; 7   
; 15 

32% 

68% Series2

Series1



30 
 

Interpretación 

Del universo encuestado el 32% mencionan que sus hijos no necesitan 

ayuda  en su arreglo, mientras que un mayor porcentaje del 68%afirman que 

no son aún independientes. 

11. ¿Su hijo se integra fácilmente con otros niños? 

CUADRO Nº11 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A veces 16 73 % 

Siempre 6 27 % 

TOTAL 22 100 % 

 

GRÁFICO N º11 

 

                FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 
                ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

Con relación a la pregunta el 73% nos dan a conocer que sus hijos a veces 

se integran fácilmente, y el 27% afirman que no se integran fácilmente. 

12. ¿De quién es la responsabilidad para que el niño se adapte 

rápidamente al jardín? 

CUADRO N º12 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 11 44 % 

Maestros 14 56 % 

 

GRÁFICO N º12 

  

                FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 
                ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De los entrevistados el 44% considera que es responsabilidad de los padres 

para que los niños se adapten al jardín, y el 56% manifiestan que los 

maestros son los responsables. 

13¿Cual de estas causas, impide al niño lograr  una buena  

socialización y un aprendizaje significativo? 

CUADRO Nº 13 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Material didáctico 12 48 % 

falta de adaptación al 
jardín 7 28 % 

falta de dinero 5 20 % 

sobreprotección 1 4 % 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

                     FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia  
                     ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

Con relación a esta pregunta  los padres nos indican  que un 48% 

consideran que  el material didáctico  es  una causa que impide  al niño  

lograr un aprendizaje  significativo y buena socialización, seguido  con un 

28% la falta  de adaptación al jardín ,en cambio el 20% deducen que es por 

falta  de dinero  y con un bajo porcentaje del 4%  la sobreprotección. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DIRIGÍDAS A LAS MAESTRAS 

DEL JARDÍN DE INFANTES LAURO DAMERVAL AYORA Nº1 CON 

EL FÍN DE CONOCER SI EL PROCESO DE ADAPTACIÓN AFECTA 

EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

1. ¿Qué es para usted la adaptación? 

CUADRO Nº1 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

                 FUENTE: Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela Lauro Damerval Ayora  Nº1 
                 ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

El  67% de las maestras manifiestan que la adaptación es donde una 

persona  tiende a acostumbrarse, mientras que el otro 33% sentir comodidad  

en lugar que trascurre diariamente dando un total del 100% 

 

2. ¿Si un padre  sobreprotege  demasiado a su hijo  el podrá adaptarse 

al medio escolar? 

CUADRO Nº2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO Nº2 

 

 
                            FUENTE: Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela Lauro Damerval Ayora  Nº1 
                            ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De  la tabulación realizada el 100%  de maestras creen  que si los padres 

cuidan excesivamente  al niño, el no podrá adaptarse adecuadamente  al 

jardín,  

 

3. ¿Cuál de estos problemas  impide al niño adaptarse dentro de clase? 

 

CUADRO Nº3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

-Falta de apoyo por 
parte de sus padres  

3 50% 

-Excesiva protección 2 33% 

-Falta de autoestima 1 17% 

  

GRÁFICO Nº3 

 
              FUENTE: Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela Lauro Damerval Ayora  Nº1 

                      ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De la información recopilada, las maestras consideran  que el 50% es por 

falta de apoyo por parte de los padres de familia, el 33% por una excesiva 

protección lo que genera diversas causa para que el niño no se adapte a 

clase, y el 17% dicen que es  por falta de autoestima en los niños 

 

4. ¿Cree usted  que es importante estimular al niño para que él se logre 

adaptar rápido? 

CUADRO Nº4 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100 % 

NO 0 0 % 

Total 3 100 % 

 

GRÁFICO Nº4 

 
                    FUENTE: Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela Lauro Damerval Ayora  Nº1 
                    ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos  el 100% de la maestras mencionan que si  es 

importante estimular a los niños para lograr una mejor adaptación. 

 

 

5. ¿Si un niño no logra adaptarse podrá socializar bien con el grupo? 

CUADRO Nº5 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 3 100 % 

TOTAL 3 100 % 

 

GRÁFICO Nº5 

 

                            FUENTE: Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela Lauro Damerval Ayora  Nº1 
                            ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De los maestros encuestados el 100% está de acuerdo que si un niño no 

logra adaptarse, por lo tanto no podrá socializar bien con el grupo. 

 

6¿Los  padres deban consentir en todo a sus hijos?      

CUADRO N°6 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 3 100 % 

TOTAL 3 100 % 

 

GRÁFICO Nº6 

 

                             FUENTE: Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela Lauro Damerval Ayora                     

  Nº1 
                             ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De la información recopilada el 100% de maestras confirman que no es 

aconsejable que los padres consientan en todo a sus hijos. 

 

7. ¿Ha comprobado si existen padres que sobreprotejan demasiado a 

su hijo? 

CUADRO Nº7 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 3 100 % 

 
NO 0 0 % 

 
TOTAL 3 100 % 

 

GRÁFICO Nº7 

 

                           FUENTE: Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela Lauro Damerval Ayora  Nº1 
                           ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De los docentes investigados el 100% nos dan a conocer que si existen 

padres que sobreprotegen demasiado a sus hijos. 

 

8. ¿Los padres de familia tienen conocimiento sobre el daño que 

produce la falta de adaptación? 

 

CUADRO Nº8 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 
33% 

NO 2 
67% 

TOTAL 3 100% 

 
 

GRÁFICO Nº8 
 

 

                             FUENTE: Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela Lauro Damerval Ayora  

  Nº1 
                             ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De las entrevistadas el 33% aseguran que los padres si tienen conocimiento 

sobre lo que origina la falta de adaptación, mientras que el 66% consolidan 

que no tienen una idea clara sobre dicho tema. 

 

9. ¿Qué información brinda a los padres sobre protectores,  que no 

permiten que sus hijos logren adaptarse al jardín de infantes? 

CUADRO Nº9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

trípticos 1 33% 

comunicación 
constante 2 67% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO Nº9 

 

                       FUENTE: Encuesta dirigida a los maestros de la Escuela Lauro Damerval Ayora  Nº1 
                       ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretación 

De la recopilación de datos el 33% de los docentes entregan trípticos, 

mientras que el otro 67% mantienen una comunicación constante con los 

padres 
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g. DISCUSIÓN 
 
 

El presente estudio se lo realizó  a los niños, maestros y padres de familia 

del jardín de infantes Lauro Damerval Ayora N°1; en el que se investiga las 

razones por las cuales las niñas y niños no logran adaptarse. 

 

Guía de observación aplicada a las niñas y niños de la escuela Lauro 

Damerval Ayora N°1 

 

En lo que se refiere, a la primera pregunta cómo se manifestaban durante 

los primeros días de clase los niños, comprobamos que ellos expresaban 

cierto nerviosismo e inseguridad, sobretodo no querían quedarse  sin la 

compañía  de sus padres  ya que este conducta impide que la maestra  esté 

al tanto  del resto de los infantes. Originándose  todo este problema  por la 

falta de incentivación  de sus padres  hacia sus hijos, estimando la 

importancia que se debe impartir en ellos  que el jardín  es un lugar donde 

conocerá nuevas personas  y a la vez  podrá adquirir nuevos conocimientos. 

 

En lo que respecta a la segunda preguntael niño se encuentra ya adaptado 

dentro del aula, durante todo este tiempo, cabe recalcar que lapso adecuado 

para que el niño logre cumplir con el proceso de acomodación es de 

aproximadamente de tres a cuatro meses pero lamentablemente existen 

agentes que no dan apertura al infante para que pueda interactuar, aprender 

y sobre todo adquirir experiencias enriquecedoras como un aprendizaje 
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significativo,  es por ello que todo niño durante el año lectivo de clases ya 

deberían encontrarse adaptados al lugar que ellos trascurren diariamente 

donde pasan un mayor tiempo con su maestra y compañeros llegando  

hacer su segundo hogar.  

 

Con respecto a la tercera pregunta si el niño se deprime constantemente de 

los datos obtenidos hemos podido constatar  que los infantes si se deprimen 

de una manera rápida  teniendo así conductas no adecuadas que lleva al 

niño a que el tienda a comparar sus conocimientos con el resto de 

compañeros que lo rodean. Entrando en conflictos consigo mismo por la 

aparición de inseguridad e  inferioridad que pueden desembocar en 

verdaderos complejos en un futuro. Cuando estos sentimientos se producen 

lleva al niño a que él se sienta deprimido constantemente y sobre todo 

originando un problema de adaptación personal, y la vez e impidiendo que él 

consiga un aprendizaje significativo.  

 

En lo que se refiere a la cuarta pregunta y al marco teórico el niño dentro de 

clase socializa con el resto de compañeros se deduce que pocas veces 

logran conseguir con este factor fundamental ya que se niegan desempeñar 

ciertas actividades que le son asignadas por la maestra o simplemente no 

quieren participar en una actividad de juego  ellos se sienten muy solitarios y 

desdichados por no poder integrarse junto  al grupo de compañeros o 

amigos; ya que esta sensación cada vez se va haciendo más acentuada a 

medida de que el  va creciendo y sobre todo pasa a niveles superiores es 
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por ello que la maestra junto con los padres de familia deben descubrir la 

causa que lo produce esto. 

 

Con relación a la quinta pregunta, el niño está logrando obtener un 

aprendizaje significativo; se observo que los párvulos no han logrado 

conseguir un aprendizaje de calidad  es fundamental que los niños  se 

adapten al medio escolar  para que pueda desarrollar desde los primeros 

días de clase sus conocimientos y capacidades para ello debe existir 

siempre una relación armoniosa y colaboradora entre padres y maestros, de 

esta manera el se sentirá más motivado a realizar cualquier trabajo dentro 

de clase, logrando un rendimiento aceptable que le permita cada día 

enriquecer sus conocimientos e incluso ponerlos a prueba.  

 

Encuesta aplicada a los padres de familia 

Con respecto a la primera pregunta  que es  la adaptación los padres 

mencionan que es enseñarse en un lugar, comodidad y vivir en unión con 

quienes nos rodean, por ello la adaptación es un proceso por la cual toda 

persona debe pasar por ello , teniendo en cuenta la gran importancia en la 

vida de los niños  principalmente en el periodo escolar, donde muchos 

infantes podrán adaptarse fácilmente y de una forma positiva, o simplemente 

no podrán adaptarse durante todo este proceso, trayendo consigo muchas 

consecuencias  como es el no poder desenvolverse adecuadamente en  su 

entorno social.  
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Mencionando   la segunda  pregunta  es importante  estimular  al niño antes 

de ir a clases  para que así el infante tenga  una visión  más clara  del lugar 

que el va e transcurrir diariamente y pueda sentir tranquilidad desde el 

primer día, pero para ciertos padres no es sustancial estimular al niño, ellos 

piensan que no es necesario incentivarlos ya que el momento de que ellos 

ingresan al jardín la maestra es quien se ocupa y se responsabiliza  

completamente de todo la educación del niño. El mismo que traerá fuertes 

problemas  tanto   para  los hijos y sus  padres. Por ende  la gran misión  

que cumplen  el padre  como la madre, ya que  es primordial para el 

desarrollo evolutivo del niño. 

 

En lo que respecta  a la Discusión de la   tercera pregunta  los padres 

consideran   que no es importante que el niño se adapte  para que obtenga 

un  aprendizaje significativo,  ellos mencionan  que todo depende   de las  

técnicas que su maestra  aplica dentro de clase; asegurando sus 

progenitores que el material con el cual las maestras  y sus padres les 

brindan en su hogar es un recurso suficiente para que los niños adquieran 

buenos conocimientos. 

 

 Se considera  en la Pregunta  cuatro  que ciertos padres parecen tener 

conocimiento sobre que es la sobreprotección, pero lastimosamente no 

emplean en sus hijos este posible conocimiento puesto que en la práctica no 
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son capaces de permitir que sus hijos sobresalgan en ciertas actividades 

que ellos ya pueden hacer. Siendo los padres los principales causantes de 

que el niño sea cada vez más dependiente debido a que ellos confunden 

que la sobreprotección es cuidar  del peligro y darles apoyo, impidiendo que  

interactúe con el mundo social. 

 

En la  pregunta número cinco sobre si se los debe  consentir a los niños 

siempre; los padres afirman que si es correcto ya que al consentirlos ellos 

sentirán el calor de hogar, apoyo  y seguridad por parte  de las personas que 

los quieren y a la vez  por demostrarles su cariño y amor, pero muchos  de 

los progenitores  no están consientes  que al consentir  exageradamente y 

en todo  a sus hijos,  trae consigo un  sinnúmero de efectos hacia el  puesto 

que el está acostumbrado  a que le den todo  y mucha de las veces  los 

padres no tendrán la facilidad económica  para dárselos, pero sin embargo 

se dan modos en conseguir  formando un hijo inconsciente  de la realidad 

que viven sus padres. 

 

Con respecto a la sexta  pregunta si estar pendientes de los hijos todos los 

días en el jardín, la importancia que se le debe dar al niño,   que está 

cursando el primer año de básica es correcto  para darle seguridad  y 

confianza en sí mismo , pero varios de los padres sobrepasan su presencia 

,mencionando  muchos de ellos que lo hacen  porque son tan pequeños  y 
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todavía requieren del cuidado de sus padres  con el fin de defenderlos de los 

peligros que existe en su jardín; pero con una idea equivocada  justificando 

que con su presencia  ellos están  libres de aquello, evitando  un mejor 

desenvolvimiento  y sobre todo no les permiten que tengan  una relación 

entre maestra – alumno. Dejándolos sin libertad y autonomía. 

Con respecto a la pregunta  siete se menciona que es importante y sobre 

todo normal que los niños realicen ciertas actividades que ellos ya pueden 

hacerlas por si solos; pero muchos de los padres y impiden que su hijo haga 

todo lo que él puede  hacer, pensando  que hay que ayudarles en todo  por 

el simple  hecho de que no lo hacen  como a ellos  les gustaría, 

manifestando que tienen una corta edad para realizar actividades por si 

solos y   son los padres  los  que  realizan  lo que le corresponde hacer 

provocando en su persona  que el  conozca  y aprenda a desenvolverse  por 

sí solo. Creando en la mente del parvulario un alto grado de dependencia  a 

tal punto  que cuando los padres  no puedan realizarlas,  el niño tiene 

estados de  cólera, agresividad e inseguridad el comprobado en esta 

muestra aplicada.  

 

Con relación  a la pregunta  ocho   varios de los progenitores  no están 

consientes sobre la importancia de permitir que sus hijos duerman solos 

durante la noche  impidiendo que él no pueda vencer sus  temores y miedos. 

Provocando en los infantes que crezcan siendo asustadizos y sobre todo 

inseguros de poder tomar decisiones que la vida les tiene preparado. Los 
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padres piensan que al estar pendientes de sus hijos constantemente, 

durante toda la noche ellos están libres de que corran algún peligro, o por el 

simple hecho de que sentirán tristes y a la vez solo en el caso de ser hijo 

único o el menor de los hermanos.  

 

Contestando  la pregunta  nueve un niño demasiado sobreprotejido no podrá 

relacionarse adecuadamente con la sociedad, pero lamentablemente los 

padres al no tener un conocimiento claro sobre lo que causa la 

sobreprotección en los niños, cuidan excesivamente a sus hijos y quieren 

estar pendientes de todo lo que el niño realiza tanto en su hogar como en el 

jardín, garantizando que ellos crezcan siendo temerosos a equivocarse en el 

reto de la vida, y serán personas poco sociables que les costara poder 

expresar  con facilidad sus deseos,   provocando  secuelas   en lo posterior y 

sobre todo impidiendo una buena  adaptación en el medio que él se 

encuentre.     

 

Se considera correcto en la  pregunta diez  que se dé un espacio a los niños, 

para que puedan llevar a cabo  ciertas actividades que ellos ya pueden 

realizarlas aunque no a la perfección; Teniendo en cuenta que los padres de 

familia están actuando de una forma equivocada al no permitir que sus hijos 

sean un poco independientes  con justificaciones  mal planteadas que al 

dejarlos solos no podrán realizar bien las cosas o simplemente no tienen la 
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edad adecuada trayendo  consigo una serie de problemas en su futuro el 

mismo que serán notorios cuando ellos sean ya unas personas adultas 

esperando que  otras personas realicen sus actividades, por el hecho de que  

ellos no valoran sus propio esfuerzo ya que han crecido desde su infancia 

con aquellos miedos. 

 

Con respecto al marco teórico y a los resultados de la pregunta  número 

once, se  recalca que existen ciertas  causas  para que los niños no se 

integren adecuadamente con el resto del grupo dentro del aula. Teniendo en 

cuenta que los padres no tienen un conocimiento preciso como repercute la 

falta de adaptación y los cuidados excesivos evitando que el infante no logre 

adaptarse de la forma apropiada en su jardín trayendo consigo problemas en 

el aprendizaje escolar. Mientras que los niños que sí  logran integrarse 

rápidamente, pueden socializar exitosamente con el resto de individuos, ya 

que una persona socializada pertenece a la colectividad pero 

lamentablemente quien no logra socializar con el resto de individuos, les 

cuesta integrarse fácil ya que tienen complejos de inferioridad. 

 

Con relación a la pregunta  doce  es importante tener en cuenta  para que el 

niño logre adaptarse satisfactoriamente es responsabilidad de maestros pero 

sobre todo de los padres de familia que sepan colaborar  con este proceso 

adaptativo confiando primeramente en el centro educativo, seguido de el 
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gran labor de la maestra que sus hijos si se sentirán seguros, contentos 

donde sus padres los dejan. Sin demostrarles tristeza y aun menos llanto ya 

que esto desanimara al niño, es por ello que el jardín forma parte de su 

segundo hogar formando un tono armónico y agradable. 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta  trece cuales son las causas que 

impide al párvulo lograr una buena socialización como un aprendizaje 

significativo; se afirma  y se comprueba  nuevamente que los encuestados 

no mismo tienen  un conocimiento exacto y claro lo que origina  la falta de 

adaptación; los padres  han sido orientados por sus maestras acerca de este 

tema pero sin embargo pocos de ellos  han hecho o han querido hacer 

conciencia de aquello. Se constata que  ciertas categorías son las causas 

que impide al niño lograr un aprendizaje significativo pero siendo la principal 

que enfoca la vida del infante es la falta de adaptación al jardín. 

 

En las encuestadas aplicadas a las maestras del jardín de infantes Lauro 

Damerval Ayora N°1;  

En la primera pregunta las maestras mencionan que la   adaptación  es 

donde el niño tiende acostumbrarse y sentir comodidad al lugar que el 

transcurre diariamente, en efecto un niño  con problemas de adaptación  le 

resulta difícil tener una adecuada integración social  con el resto de 

compañeros y quienes lo rodean. Las maestras consideran  que un  gran 
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porcentaje de alumnos no logran adaptarse en el tiempo límite trayendo 

consigo una serie de preocupaciones por lo que el infante comienza a sentir 

inseguridad e inferioridad y sobre todo no logran adquirir ese aprendizaje de 

calidad,  a pesar de sus grandes esfuerzos empleados , pero sin embrago en 

el lapso del periodo escolar siguen insistiéndoles a  los padres que hagan 

una verdadera conciencia sobre el daño que están causando en sus hijos y 

sobre la importancia de la   adaptación en la vida de un niño. 

 

Con respecto a la segunda pregunta analizada y al marco teórico si un padre 

sobreprotejen demasiado a su hijo podrá adaptarse al medio escolar; de las 

respuestas obtenidas se deduce que los cuidados exagerados al niño 

destruyen sus iniciativas  en sus primeros años de vida, sin embargo  las 

maestras mencionan  que la obligación de los padres  es darle al niño  cierta 

libertad, sin olvidar que el deber de un padre es protegerlo, ante cualquier 

situación que pueda suponerse un riesgo físico, o de otra especie  pero 

siempre y cuando  con la actitud  correcta  , sin excederse de los cuidados 

que se les preste por que quienes sufren  las consecuencias son sus propios 

hijos y en parte ellos también. Es de gran importancia que  exista el apoyo 

de sus progenitores  con las maestras para que de esta forma se les facilite 

que los niños se sientan felices e incentivados  que el jardín es un lugar para 

aprender y descubrir nuevas cosas.  
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Con relación a la pregunta tres las causa principales para que los niños no 

se adapten se considera que es  falta de apoyo por los padres de familia, 

excesiva protección y falta de autoestima; considerando que si los 

progenitores no lo incentivan en su nueva experiencia que comienza a vivir 

para él será muy difícil de entender lo que está viviendo, donde sus padres 

atestiguan que ellos no les permiten ser un poco independientes. Es por ello 

que  comenzará una serie de problemas tanto para la maestra, padres, 

núcleo social, y principalmente  para el niño. 

 

 

En lo que se refiere a la cuarta pregunta  para que el niño se adapte de una 

forma positiva recalcan las maestras  que es importante estimularlo  

constantemente ya sea dentro del aula como en casa; poco a poco  ellos 

irán sintiéndose abrigados al lugar que ellos acontecen  diariamente y sobre 

todo podrán ir descubriendo todas sus capacidades, talentos etc. y 

finalmente  el niño podrá  adquirir un rendimiento aceptable dentro del 

ámbito escolar  pero sin olvidarse que desde  el hogar deben empezar a 

incentivar a sus hijos incluso antes de empezar su periodo escolar . 

 

Respecto a la quinta pregunta es  importante evocar que si los párvulos no 

logran acoplarse no podrán socializar adecuadamente con el resto del grupo, 

es por esta razón que todo niño debe cumplir con el proceso de adaptación; 

para que pueda el desarrollar de una mejor manera todas sus capacidades 

en cualquier ámbito que él se encuentre, ya sea dentro del jardín o con el 
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medio que lo rodea. Siendo los padres los causantes de que sus hijos  no 

puedan  interactuar con sus compañeros  y  compartir sus sentimientos, 

aspiraciones, necesidades,  actividades, deseos,  opiniones etc. Afectado 

todo esto en su personalidad tanto  a nivel biológico, afectivo y cognitivo. 

 

En la sexta pregunta cabe mencionar que si a un niño se lo consiente en 

todo lo que el dispone se convertirá en una persona exageradamente 

adulada y a la vez egoísta. Pero sin embargo  los padres  por equivocación, 

piensan que hay que darles a sus niños todo lo que ellos piden suponiendo  

como muestra de cariño  ya que piensan que  de esta forma el se sentirá 

más querido  y seguro por sus padres y  de tal forma se crecerá siendo un 

niño inconsciente de la ecónoma del hogar 

 

Con referencia a la pregunta siete y a los resultados obtenidos se ha 

comprobado que si hay sobreprotección en los niños; considerando la gran 

importancia que los progenitores deben dar a sus hijos desde muy pequeños  

es la seguridad como e independencia. Pero sin duda alguna si existen 

casos preocupantes que no se debería pasar por alto sin antes dar una 

solución ya que ello le repercute en su desarrollo como en su futuro. 

 

Respondiendo a la octava pregunta, a los padres   se les ha dado a conocer 

lo que origina la falta de adaptación al jardín de infantes, y las 
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consecuencias que trae consigo pero sin embargo no se dejan ayudar o 

simplemente no quieren considerar  un problema, el cual no le permite  al 

niño ser igual al resto de compañeros provocando que él tenga una conducta 

no adecuada.  

 

En lo que se respecta  a la novena pregunta la información que las maestras 

brindan a los padres de familia ha sido siempre constante, y que a mas de 

enseñar e impartir conocimientos y valores a los niños la labor  esencial de 

ellas es hacerles conocer como su hijo se va desenvolviendo día tras día  

mediante charlas, trípticos y sobretodo  que  los padres mantengan una 

constante comunicación con sus maestras tratando de  hacerles ver    que 

ellos si son capaces  de realizar todo lo que se propongan. Debido a la 

observación  de las maestras que hacen a los progenitores se ha 

comprobado que ellos si escuchan, pero lástima que no ponen en práctica  

esa valiosa información que se les proporcionan, con el fin de hacerles 

conocer que efectos trae consigo la falta de adaptación y sus respectivas 

consecuencias. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 77% de  los padres investigados mencionaron con mucha seguridad 

que la adaptación no es importante para que los niños  logren adquirir un 

aprendizaje significativo, donde comprobamos que en un  mayor 

porcentaje de alumnos,  aún no se adaptan plenamente al centro 

educativo, el mismo que nos permitió demostrar que si existe dicho 

problema. A la vez impidiendo en los infantes que ellos no pueda 

desarrollar  un aprendizaje de calidad ya que ello será de gran utilidad y 

le abrirá grandes posibilidades para desarrollar su inteligencia. 

 

 Afirmamos  que la falta de socialización entre compañeros  si afecta 

notablemente con un 73%, provocando en los niños una serie de 

aspectos negativos, principalmente el bajo rendimiento académico el 

cual afecta en su aprendizaje escolar 

 

 Determinamos que el 73% de los padres de familia sobreprotejen de una 

forma exagerada a sus hijos, el mismo que nos permitió demostrar el 

gran problema que se genera día a día en este jardín, trayendo como 

consecuencia que el parvulario no logre adaptarse correctamente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Para que exista  una mejor adaptación, se recomienda a los padres 

de familia ser más conscientes de la importancia de la adaptación al 

medio escolar; como es incentivarlos desde su hogar, que el jardín es 

un lugar donde aprenderá adquirir nuevos conocimientos, y de esta 

forma el niño podrá adaptarse plenamente y a la vez obtendrá un 

aprendizaje significativo.  Teniendo en cuenta  que  tanto el padre  

como la madre  no son seres intercambiables  e idénticos  sino 

personas complementarias  y unidas. 

 

 A las maestras educadoras  que motiven constantemente a sus 

alumnos, dándoles confianza y seguridad para que los niños puedan 

desenvolverse sin temor a equivocarse; a su vez a los padres ser 

conscientes  sobre lo que origina la carencia de socialización,  que 

sepan valorar y aceptar la gran información  que las maestras les 

proporcionan.  

 

 A los padres de familia  que no sobreprotejan demasiado a sus hijos 

privándoles de potenciar su creatividad natural, y que les brinden un 

espacio para que el niño pueda realizar ciertas actividades por sí solo. 

Ya que así se obtendrá la certeza de que el infante podrá adaptarse a 

cualquier medio o circunstancia donde se encuentre. 
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k. ANEXOS 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DIRIGÍDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 

1. ¿Durante los primeros días de clase el niño como se manifestaba? 

 

 Tranquilo       (     ) 

 Triste             (     ) 

 Alegre            (     ) 

 

2. ¿Durante todo este proceso de clases transcurrido el niño se encuentra 

ya adaptado dentro del aula? 

SI  (     )                                                          NO   (     ) 

 

3. ¿El niño se deprime constantemente? 

 

SI  (     )                                                          NO   (     ) 

 

4. ¿El niño dentro de clase socializa con el resto de compañeros  sin ser 

esforzado? 

 

SI   (    )                                                          NO   (      ) 

5. ¿El niño está logrando adquirir un aprendizaje significativo? 

 

     SI  (     )                                                          NO    (     ) 

Mediante esta guía de observación  conoceremos  si el niño se encuentra o 

no adaptado al medio escolar, el mismo que nos permitirá descubrir si influye 

en su aprendizaje; y por ultimo lograr que las maestras busquen una 

alternativa de solución frente al problema para que de esta forma el infante 

adquiera una experiencia amena y significativa. 
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ENCUESTA DIRÍGIDA A LOS MAESTROS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

Como estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario 

del módulo VIII paralelo “B” pedimos de la manera más comedida y 

respetuosa se digne a colaborarnos con las siguientes preguntas, donde los 

resultados serán para beneficio personal. 

1. ¿Qué es para usted la adaptación? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Si un padre sobreprotege demasiado a su hijo  él  podrá adaptarse a 

su medio escolar? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál de estos problemas  son las causas principales   para que el 

niño no se adapte en clases? 

Falta de apoyo por parte de los padres    (  ) 

Excesiva protección                                  (  ) 

Falta de autoestima                                  (  ) 

 

4. ¿Para que el niño se adapte  es importante   que la maestra lo 

estimule constantemente? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................... 

 

5. ¿Si un niño no logra adaptarse, podrá socializar bien con el grupo? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................

.................................................................................................................... 
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 6. ¿Los padres deban consentir en todo a sus hijos? 

SI            (   ) 

NO          (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

…………………………………………………...………………………………

……............................................................................................................ 

5. ¿Como maestra ha comprobado, que existe algún padre qué 

Sobreproteja demasiado a su hijo? 

SI      (  ) 

NO    (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………

……............................................................................................................. 

6. ¿cree que los padres de familia   tienen conocimiento sobre el daño 

que causa  la sobreprotección  en el niño? 

SI     (  ) 

NO   (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………

……….......................................................................................................... 

7. ¿Como maestra que alternativa  de solución les brindara  a los padres 

que sobreprotegen  demasiado a sus hijos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRÍGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Como estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación  

Parvularia del módulo VIII  paralelo “B”, pedimos de la manera más 

comedida  y respetuosa se digne a contestar las siguientes preguntas, 

dónde los resultados serán solo para beneficio personal 

 

1. ¿Para Usted que es la adaptación? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Usted como padre de familia en el inicio del año lectivo, lo estimula a su 

hijo para que asista a clases? 

SIEMPRE  (   ) 

AVECES    (   ) 

NUNCA      (    ) 

3. ¿Considera usted  que es importante que los niños se adapten al jardín 

para lograr un mejor aprendizaje? 

   SI     (  ) 

   NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………… 

4. ¿Para usted que es la sobreprotección? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que se los debe consentir a los hijos siempre? 

SIEMPRE   (   ) 

AVECES    (    ) 
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6. ¿ Considera que es importante estar pendiente de sus hijos todos los días 

en el jardín?  

SI   (   ) 

NO (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………… 

7. ¿Es importante que los niños realicen algunas cosas que pueden hacerlas 

por si solos? 

SIEMPRE   (   ) 

AVECES     (   ) 

NUNCA       (   ) 

8. ¿Su hijo durante la noche con quien duerme? 

SOLO   (   ) 

ACOMPAÑADO DE SUS PADRES   (   ) 

9.  ¿Un niño demasiado sobreprotegido podrá relacionarse adecuadamente 

con la sociedad? 

    SI   (  ) 

    NO (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………… 

10.- ¿Es necesario dejar que el niño sea independiente en su arreglo 

personal, aseo, alimentación? 

SI    (  ) 

NO  (  ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………… 

11. ¿Su hijo se integra fácilmente con otros niños? 

AVECES    (   ) 

SIEMPRE  (   ) 
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12 ¿De quién creé que es responsabilidad para que el niño se adapte 

rápidamente al jardín? 

PADRES        (   ) 

MAESTROS   (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………… 

13. ¿Señale cuál de estas causas le impide al niño  lograr una buena 

socialización, y un aprendizaje significativo? 

FALTA DE ADAPTACION AL JARDIN   (    ) 

SOBREPROTECCION                            (    ) 

CARENCIA DE MATRIAL DIDACTICO   (    ) 

FALTA DE DINERO                                 (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



67 
 

I.  ÍNDICE 
 

Portada…………………………………………………………………….…  i 

Certificación....................................................................................... .  ii 

Autoría………………………………………………………………………. iii 

Agradecimiento……………………………………………………………  iv 

Dedicatoria………………………………………………………………….  v 

Esquema de tesis…………………………………………………………. vi 

Titulo………………………………………………………………………...  vii 

Resumen……………………………………………………………………. vii 

INTRODUCCIÓN…..................................................................................1 

REVISION DE LITERATURA……………………………………………..…3 

MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………….13 

RESULTADOS……………………………………………………………....15 

DISCUSIÓN…………………………………………………………………..44 

CONCLUSIONES…………………………………………………………....57 

RECOMENDACIONES……………………………………………………...58 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………....59 

ANEXOS……………………………………………………………………...61 

ÍNDICE………………………………………………………………………..67 

  



68 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

        PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

EL PROCESO DE   ADAPTACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL        

APRENDIZAJE ESCOLAR  DE LAS NIÑAS  Y NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL  AYORA” Nº 1, 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009- 2010 

 

 

 

 

POSTULANTES 

  Johanna  Cecibel León Espinoza              Gabriela Mercedes Sánchez Ordóñez 

 

ASESOR 

Dr. Nilo Aguilar Aguilar 

 

LOJA – ECUADOR 

2009 – 2010 

 

PROYECTO DE GRADO, PREVIO A LA 

OBTENCION DE TITULO DE LINCENCIADAS 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, 

ESPECIALIDAD PSICOLOGIA INFANTIL Y 

EDUCACION PARVULARIA. 



69 
 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

EL PROCESO DE   ADAPTACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR  DE LAS NIÑAS  Y NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL  AYORA” Nº 1 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIDO 2009- 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

Haciendo reflexiones profundas sobre la base de la formación que empieza 

en las guarderías, pre jardines y jardines de infantes, cuyo carácter y papel 

les ha llevado hacer los protagonistas esenciales de la supresión de las 

actividades de los padres dentro del hogar, en el mundo contemporáneo, 

surge la necesidad de atender al niño en el periodo anterior a los seis años, 

que puede ser desde los seis meses de edad; surge también la necesidad 

de completar la tarea formativa del hogar, pero como coadyuvador de sus 

padres, no como sustituto; y por último se suma la necesidad de lograr el 

afianzamiento sólido de lo básico del hombre del mañana, o sea su equilibrio 

psico emocional 

Es  así que si un niño  se encuentra bien emocionalmente es  capaz de 

integrase o reaccionar de una manera rápida y fácilmente a una situación  y 

de adaptarse  a cualquier cambio de ella. Así la integración o adaptación 

viene hacer el resultado de la presión de las distintas funciones para formar 

un tono armónico que constituye la base de una perfecta coherencia con el 

ambiente. 

Quiere decirse, pues, que cuando aparece algo que rompe este armonía 

interior de un modo continuado impide la debida comunicación con el 

ambiente, se produce en el niño una inadaptación profunda y duradera 

provocando así una frustración que viene hacer el obstáculo que impide a la 

persona poder desenvolverse adecuadamente. 
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Es aquí, precisamente en estas relaciones, donde hay que buscar la raíz de 

muchos de los problemas adaptativos que aquejan al preescolar lógicamente 

al desprenderse los niños del seno del hogar, se presentan una serie de 

conductas de resistencia que no permite al niño adaptarse al Centro 

Educativo Infantil. 

Así pues los problemas de adaptación de los niños al medio educativo, 

tienen connotaciones más amplias que no solo dependen de la incapacidad 

de los regímenes sociales para atender las demandas de la sociedad y de 

manera especial la educación: se desprenden también de la baja calidad de 

vida, de los espacios reducidos para el libre desarrollo de las actividades 

humanas y sociales que van desde el nacimiento del niño. 

Como producto de ello se puede decir que surgen  acciones de agresividad, 

de hiperactividad, de timidez, de frustración que rayan en desadaptaciones, 

en desequilibrios emocionales que afrontan los párvulos como es el caso 

específico  de los problemas de adaptación que se presentan desde que el 

niño  empieza a tener contacto con la realidad y la sociedad.  

El jardín de Infantes Lauro Damerval Ayora Nº1 es un jardín que se 

preocupa por el bienestar de los niños  con el fin de formar y enriquecerlos 

como en valores y en su aspecto  académico, pero lamentablemente existen 

factores como: una infraestructura no adecuada y sobre todo una exagerada 

sobreprotección por parte de los padres o quienes están a cargo de los 

niños, ya que estos impide que el niño no pueda desenvolverse ante la 
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sociedad  provocando  inadaptaciones lo cual no permite que el niño 

obtenga un aprendizaje significativo. 

Puesto que el aprendizaje es muy importante y permite que el niño adquiera 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores, hábitos para que puedan ser 

utilizados en circunstancias que se presenten a futuro 

El Jardín de infantes Lauro Damerval Ayora Nº1está ubicado en la Ciudad 

de Loja, de la provincia de Loja en la Parroquia Sucre, el jardín cuenta con 

cuatro grados con una población de 91. 

Con el fin  de  ayudar  a su formación y sostenimiento  y que es una ayuda  

para los padres de familia de escasos  recursos económicos que tienen que 

ir a trabajar y vender su fuerza de trabajo  para poder   sustentar todos los 

gastos  que se les presenta a diario. 

Por tal razón   hemos creído  pertinente investigar con más profundidad 

como incide: 

 EL PROCESO DE ADAPTACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE  ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

Hemos considerado  conveniente aportar con un granito de arena en el logro 

de los objetivos y postulados de la  universidad, y a la vez encontrar una  

solución a diversos problemas que vivimos a diario, y de manera especial  

con nuestra propia problemática en la ciudad de Loja. 
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Problema que lo encontramos en el jardín Lauro Damerval Ayora Nº 1 es por 

ello que hemos constatado dos grandes factores que incide en el proceso de 

adaptación de los niños  como es el caso de la sobreprotección, y la falta de 

socialización derivándolos así: 

 

 ¿CÓMO INFLUYE LA SOBREPROTECCIÓN EN EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº1? 

 ¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DE SOCIALIZACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR DE LASNIÑASY NIÑOS DE LA ESCUELA 

“LAURO DAMERVAL AYORA Nº1? 

Los padres de estos niños, sobreprotegen a estos pequeños en forma 

permanente y exagerada, que mas tarde incide negativamente en su 

adaptación ya que los niños son los más perjudicados haciendo que ellos no 

logren un óptimo aprendizaje. 

Ya que la experiencia que el niño ha tenido en su hogar en cuanto a recibir y 

expresar afecto condiciona todo su desarrollo y adaptación social.Se habla  

de sobreprotección cuando los padres adoptan  frente a sus hijos una actitud 

que implica contactos y atención excesiva. Ejemplos típicos son los cuidados  

excesivos, darle de comer en la boca, vestirlo, bañarlo cuando el niño ya 

podría hacerlo solo; mantenerlo en el mismo dormitorio de los padres y 

vigilarlo constantemente. 
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Este comportamiento preocupa a las maestras parvularios ya que el 

comportamiento del  niño en el proceso de adaptación presenta síntomas de 

desorden emocional como la extroversión o introversión. 

Se ha   podido constatar que los niños que asisten a este jardín sufren una 

serie de problemas de adaptación, estos índices nos dieron la idea de la 

gran problemática infantil que afecta a los niños de todo la sociedad. 

La falta de socialización también es un de las causas para que los niños no 

tengan una  adecuada adaptación ya que este proceso influye mucho en el  

aprendizaje escolar esto se da debido a una mala comunicación  entre 

alumno- maestro- padre de familia 

La socialización es importante  ya  que permite que se lleven muchas cosas 

de una buena manera y lograr que muchos objetivos se cumplan como es el 

caso de la  educación y para que esta sea de calidad es importante que los 

educadores y padres de familia tengan siempre un buen contacto acerca de 

cómo son sus hijos y cómo va el proceso de adaptación en el Jardín de 

Infantes por eso es necesario buscar formas dinámicas y recreativas que 

permitan adaptar a los infantes al medio educativo para así lograr que los 

niños sean conscientes de que el ambiente educativo es un aporte a su 

formación y a su equilibrio psico- emocional.   

Con esta visión se  trata de orientar e informar a los padres de familia y 

educadores las formas de estimular adecuadamente a los niños que 

permitan corregir los problemas, y recrear e interdinamizar las actividades 
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tendiente a lograr una mejor adaptación al jardín de infantes y sobre todo 

para lograr en ellos que tengan un adecuado aprendizaje escolar. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con su nuevo sistema académico Modular 

por objetos de transformación (SAMOT)  permite tener una mejor relación 

académica, docente, estudiante, debido a que el mismo facilita trabajar de 

una mejor manera logrando así aprendizajes significativos en cada uno de 

los estudiantes, los mismos no solo serán reflejados en lo teórico sino en la 

práctica, permitiendo un buen desempeño de los futuros profesionales de la 

sociedad. 

 

Siendo así de gran importancia el desarrollo bio-psicosocial del niño, hemos 

creído pertinente investigar el siguiente tema “EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE  ESCOLAR DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

 

Ya que es de  gran importancia  que se logre un buen proceso de adaptación 

en la vida de los niños dentro de la escuela para así lograr un mejor 

desenvolvimiento en  el hogar, en el jardín y en la sociedad. 

 

El proceso de  adaptación es muy importante en el desarrollo del niño; por lo 

que constituye el soporte fundamental en la vida del  mismo, de ella 

dependerá el normal desarrollo e integración en la vida pre- escolar  
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logrando así aprendizajes significativos. Y a la vez permitiendo relacionarse 

de una mejor manera, Es por esta razón que los padres de familia deben 

tomar muy en cuenta que al sobreproteger demasiado a sus hijos están 

creando en ellos actitudes que destruyen las iniciativas de los niños y sobre 

todo inseguridad para desenvolverse  posteriormente en las diferentes 

actividades que se le  presente, por su propia cuenta  los niños son los 

encargados de enriquecer sus experiencias con nuevos descubrimientos ya 

que es un derecho de ellos y sobre todo es una necesidad en él 

 

En el caso del hijo único  crecen en un ambiente demasiado sobreprotegido, 

mimado y considerado como el centro de la familia ya que no le permite al 

niño ser  autónomo y lograr una mejor integración con los demás.  

 

Este  problema es de suma importancia ya que se vive a diario en diversos 

centros educativos el mismo que está afectando directamente  a los niños 

creando en ellos, desconfianza, timidez , falta de socialización, y sobre  todo 

una inadecuada adaptación al centro infantil. Como hemos podido constatar 

en el jardín “Lauro Damerval Ayora” Nº1 

 

Por lo que  esta  investigación aportara en gran medida a padres  de familia, 

profesionales, profesores y al niño mismo en nuestro medio lojano. Y a 

nosotras como investigadoras nos permitirá obtener el título de licenciadas   
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en  Psicología Infantil y Educación Parvulario, el mismo que nos enriquece 

de  conocimientos sobre la forma adecuada de motivar  a los niños para de 

esta forma obtener resultados positivos en cada uno de ellos. 

 

Para investigar este tema contamos con el apoyo de autoridades, 

profesores, padres de familia, bibliografía y el compromiso del grupo 

investigador. 

  



79 
 

4. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Dar a conocer la importancia de la falta de adaptación en el aprendizaje 

escolar de las niñas y niños de 5 a 6 años de la escuela “Lauro Damerval 

Ayora” Nº1 de la ciudad de Loja periodo 2009- 2010 

 

ESPECÍFICOS 

 Descubrir como influye la  socialización entre compañeros, en el 

aprendizaje escolar de las niñas y niños de 5 a 6 años de la escuela 

“Lauro Damerval Ayora” Nº1 de la ciudad de Loja periodo 2009- 2010 

 Descubrir si la sobreprotección influye en el proceso de adaptación de 

los niñas y niños de 5 a 6 años de la escuela “Lauro Damerval Ayora” 

Nº1 de la ciudad de Loja periodo 2009- 2010 
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1. LA ADAPTACIÓN 

 

1.1 CONCEPTO  DE ADAPTACIÓN 

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

puede durar semanas es una situación activa llena de emociones, miedos, 

ansiedad, dudas y deseos que se dan simultáneamente. Para el chico 

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

rodearse y conocer compañeritos y, por el otro, el temor a separarse de 

mamá, papá, una abuela o alguna persona de su confianza.  

  

 La Lic. María Elena Manso, psicopedagoga clínica, afirma: “El inicio del 

jardín siempre supone el primer contacto de socialización, el momento en 

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

empezarán las pautas y las normas. Un niño a los 20 meses es totalmente 

egocéntrico (no por egoísta sino porque necesariamente se encuentra 

centrado en sus propias necesidades desde el punto de vista psicológico) y 

la situación del jardín lo obliga a aprender a compartir. 

 

 A esta edad, los chicos quieren todo para ellos, lo que a veces puede 

dificultar la convivencia armoniosa con otros. Y no es raro que se generen 

peleas y llantos en el grupo” 
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No todos los niños se adaptan de igual manera y al mismo tiempo. “Si 

hablamos de un niño de 20 meses, la adaptación no será de menos de dos o 

tres semanas hasta que se habitúe al ritmo.  

 

El que va a dar la pauta es el mismo chico, por lo que, como padres, 

debemos estar muy atentos a las señales que nos manda. Si se angustia, 

llora más de lo común, se enferma o da trabajo para comer es señal de que 

el chico no está bien y puede generarse un efecto no deseado, que es el de 

la sobre adaptación”, explica la psicopedagoga y agrega: “Esto significa que 

el chico se termina adaptando por fuerza pero sin disfrutar de la nueva 

actividad. Por eso hay que ser extremadamente cuidadosos porque la 

primera adaptación al jardín supone la matriz de la relación futura del niño 

con el aprendizaje” 

 

En estos casos, lo que se aconseja es que el período de adaptación se 

prolongue hasta que se lo vea bien. Naturalmente sin experiencia previa es 

muy difícil para una madre saber si su hijo se está adaptando bien al jardín, 

por eso es tan importante confiar en la experiencia de la maestra y de la 

institución elegida.2 

 

Para  Jaensch  el niño integrado es el  capaz de reaccionar rápido y 

fácilmente a una situación y de adaptarse a cualquier cambio de ella.Así, la 

integración o adaptación viene a ser el resultado de  la  presión de las 
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distintas funciones para formar  un tono armónico que constituye la base de 

una perfecta coherencia  con el ambiente. 

La adaptación del niño  a las nuevas situaciones que se  le van presentando 

a lo largo de su proceso evolutivo, así como al entorno en que se 

desenvuelve su vida, constituye uno de los puntos más complejos, 

problemática para los educadores a la vez que uno de los aspectosmás 

interesantes en el estudio de la personalidad del preescolar 

1.2 PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD 

 

La adaptación del niño  a las nuevas situaciones que se  le van presentando a lo 

largo de su proceso evolutivo, así como al entorno en que se desenvuelve su 

vida, constituye uno de los puntos de más completos, problemática para los 

educadores a la vez que uno de los aspectos más interesantes en el estudio de 

la personalidad del preescolar. En afecto desde un niño con problemas de 

adaptación no resueltos  se suceden hombres con deficiente integración  social: 

el egoísmo, la envidia , la inseguridad y la inferioridad, la violencia y la hostilidad 

son rasgos que se dan frecuencia en los adultos  y que denuncian una mala 

adaptación  desde los  años infantiles  ya que la auténtica sociabilización  del 

hombre debe comenzar  en sus primeros  años, cuando están aprendiendo a 

comprender a las personas que lo rodean y a integrar a sus propias vivencias 

los estímulos de toda índole  que el ambiente le proporciona. 

En términos  educativos, no se puede hablar de adaptación sin hablar  de 

flexibilidad como si ambos términos fueran correlativos. Y  así  es  en efecto, ya 
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que conseguir una buena adaptación  para el niño supone la existencia de un  

proceso  de flexibilidad en los educadores  que han de ser “pacientemente” 

acomodando  su actuación  a las diferentes  pautas  que el niño va marcando 

con su conducta  según  el ritmo de maduración y aparición de los conflictos. 

 

Rasgos como la opugnación, el negativismo, la conducta, indisciplina nada y 

rebelde y otros más a los  los psicólogos dan gran importancia  aunque apenas 

causan molestias al maestro: la timidez, el recelo, hipersensibilidad, la 

depresión, las ensoñaciones, etc., etc., requieren la máxima  atención por parte   

de la maestra  parvularia y por parte  de los padres , ya que estos tipos de 

conducta , denuncian problemas de ajuste que pueden resolver si los 

educadores  flexibilizan  su comportamiento  tratando  a  cada  niño según  su 

estado adaptativo, y buscando  para cada uno  de ellos  los recursos  que mejor 

le conduzcan a una posible  socialización y un dominio  creciente  de las 

situaciones-conflicto. 

 

“A los niños inadaptados- dice Asperger- no se  los puede tratar Con  rigidez 

cuartelera   . Por el contrario, la conducción continua de ser sobremanera 

flexible y muy personal, adaptándose a la individualidad infantil y a los cambios 

propios de cada  instante “ 

 

1.3 CAUSAS DE LAS INADAPTACIONES 

Un concepto muy relacionado con el de adaptación es el de frustración que 

viene a hacer el obstáculo que impide a la persona poder satisfacer unas 
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necesidades básicas tanto biológicas como psicosociales. La frustración es, 

pues, fuentes de conflictos y es la repetición de ellas en una determinada 

dirección, lo que en  definitiva produce la inadaptación del sujeto. 

Pero la génesis de estos conflictos que producen desadaptaciones en el niño es 

muy compleja, pues sus puntos de fricción con el ambiente y las personas son 

múltiples; a algunos de estos conflictos la psicología profunda los denomina 

complejos  y su clasificación es difícil. 

Siguiendo a García Yagüe podemos hacer una clasificación por áreas: 

 

a) ÁREA DE LAS RELACIONES CONSIGO MISMO. 

 

El niño tiende a comparar sus posibilidades con las de los otros niños que lo 

rodean. Si en esta comparación se encuentra deficiente frente a los otros, entra 

en conflicto consigo mismo por la  aparición  de sentimientos de inseguridad e 

inferioridad, que, agudizados, pueden desembocar en verdaderos complejos. 

Cuando estos sentimientos se producen,  el niño presenta un problema más o 

menos grave de adaptación personal, cuya causa inmediata puede ser; a) un 

defecto, deformidad o minusvalía física: b) debilidad o estado enfermizo; c) 

minusvalías psíquicas: intelectuales, sociales, sin el conflicto no obedece a 

causas reales sino imaginadas por el niño, entrará ya en el terreno de las 

neuropatías. 
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  b)      AREA  DE LAS RELACIONES  CON EL MUNDO SOCIAL     

ORGANIZADO. 

Se puede referir a: 

a) Relaciones con la familia. es aquí, precisamente en estas relaciones,  

donde hay que buscar la raíz de muchos de los problemas adaptativos que 

aquejan al pre-escolar. Una interacción Familiar defectuosa  hace que se 

sienta frustrado en la satisfacción de sus necesidades básicas, y de la 

repetición de frustraciones se deriva una  inadaptación familiar con serias 

repercusiones en etapas posteriores de desarrollo. Además no hay que 

olvidar que uno de los factores que más influjo tiene en la adaptación es la 

formación de un ideal adecuado que el niño se fabrica a base de imitar a la 

madre y al padre, símbolos para el de bondad y belleza, fuerte y sabiduría. El 

aspira ser como ellos “cuando sea mayor” y en esta identificación se apoya 

su primera jerarquía de valores,  siempre de acuerdo a las pautas que le da a 

la familia y  sus mutuas relaciones 

 

b) Relación con la escuela. Aquí los problemas de adaptación aparecen 

cuando el niño no alcanza los niveles  de rendimiento y la adecuación a las 

actividades que el programa exige; cuando por una u otra causa, no puede 

integrase en el grupo de compañeros para  el que pasa como ignorado o 

rechazado, cuando la maestra, carente de flexibilidad, no acomoda su 

conducta a sus existencia a nivel de desarrollo alcanzado por el niño o a su 

estado emocional. 
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    c) Relaciones con los compañeros y amigos. La adaptación en este 

aspecto solo se produce cuando el niño adquiere experiencia en la acción 

conjunta y en el apoyo mutuo tanto en el juego como en las actividades 

productivas. Cuando en una actividad de juego se niega a desempeñar el 

papel que le asignan porque sólo acepta  aquello que él quiera hacer y no 

colaborar con los otros, es que su capacidad de adaptación está sufriendo 

fallos a los que se debe prestar atención. Hay niños con buenas adaptación 

personal y familiar y, sin embargo, se siente muy solitarios y desdichados por 

no poder integrase en grupo de compañeros o amigos; esta sensación de 

desdicha se va haciendo más acentuada a medida que le niño pasa a niveles 

superiores si es que antes no se ha tajado la causa que lo produce. 

 

c) ÁREAS DE LAS RELACIONES CON EL MUNDO REAL QUE LE 

RODEA AL NIÑO Y CON LAS SITUACIONES QUE ESA REALIDAD 

PLANTEA 

Una inadecuación en estas relaciones, conduce al niño a un 

ensimismamiento, o sea a encerrarse en un mundo de ensoñación o de 

fabula que le hace inhibirse cada vez mas de los contactos sociales. En el 

fondo  es una huida de realidad que no ce acepta porque se representa como 

dolorosa o difícil. El niño en esta situación tiene, pues, problemas de 

adaptación a la realidad ya que en una adaptación adecuada supondría una 

buena disposición afectiva no sólo con las personas  sino también para con el 
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mundo circundante. Estos trastornos ponen al niño a un aislamiento 

exagerado y en casos extremos, estados patológicos serios 

1.4 Dinámica de la Adaptación 

La adaptación viene determinada en cierto modo por el equilibrio entre  los 

mecanismos que actúa en la conducta defensiva del niño, equilibrio que le 

hace eliminar peligros externos e internos e integrar en sus propias vivencias 

las nuevas situaciones. Estos mecanismos pueden formar pautas de huida o 

de lucha contra los conflictos. Cuando predomina la huida el resultado es  el 

aislamiento y cuando predomina la lucha, la conducta es progresiva. 

Tanto la agresión como el aislamiento son componentes normales de toda 

personalidad sise equilibra de manera tal que la conducta que resulte sea 

socialmente aceptable y satisfactoria para el individuo. Cuando no se da este 

equilibrio, la inadaptación es evidente y denuncia la existencia de un conflicto 

inconsciente no resuelto.  

De  este  mecanismo en cierto modo ofensivo-defensivo, se derivan, pues, las 

formas de conducta que pudiéramos llamar positivas y negativas que se dan 

en la vida cotidiana del niño, tanto en el hogar como en la escuela. Según 

cuál de ellas, las positivas o las negativas, predominan sobre las otras 

podremos hablar de adaptación o desadaptación. Veamos algunos de estas 

formas de conducta: 
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A) FORMAS POSITIVAS DE CONDUCTA. 
 

a) amistad.se manifiesta desde que el niño es muy pequeño y tiene trato con 

otros niños. Generalmente los vínculos en que se apoya la amistad entre los 

preescolares, según estudios realizados por Jersilo son las semejanzas en: 

estatura, peso, habilidad en los juegos, y progreso en las actividades 

escolares. Un factor que también influye es la cercanía en el espacio, que 

permite a los niños vecinos verse con frecuencia, como la coloración de 

proximidad en el aula. Sin embargo, se ha comprobado que incluso en estas 

edades tan tempranas, influye ya en la elección de los amigos, factores muy 

sutiles de personalidad. 

 

b) La simpatía o actitud de cooperación.  El “sentir con” ya se manifiesta 

en  niños de 3 años cuando, por ejemplo, lloran por el simple hecho de oír 

llorar a otros niños o a los adulto. Más adelante, a los  5 años de conducta de 

simpatía va aumentando, cristalizando en ayuda a los compañeros; consuelo 

“a su modo”; defensas en situaciones apuradas; narración a los compañeros 

o a los adultos de las contrariedades y dificultades que les presenta una 

situación. Murphy, Farland estudiaron la simpatía de los niños preescolares  y 

entre otras llegaron las siguientes conclusiones: en estas edades la simpatía 

está muy vinculada a factores de personalidad, al nivel general de actividades 

y a los programas sociales. El desenvolvimiento de la simpatía junto con la 

elaboración de las necesidades del ego son dos tipos de respuestas de 

suprema importancia en la estructura de la personalidad. 
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  c) La competencia. Se manifiesta claramente en el niño y puede ser un 

arma de doble filo según como se utilice. Usada con una frecuencia discreta y 

prudentemente, es un instrumento útil, pues el niño que sabe competir sin 

trastornos es un niño adaptado. El riesgo es, que  puede producir en el niño 

todos los traumas que traen con sigo los celos y la rivalidad mal enfocada. 

d) Agresividad positiva. Hay una forma de agresividad que actúa 

positivamente en la adaptación del niño. Es como una fuerza básica inherente 

a la persona y necesaria para su autoafirmación o para la dominación de una 

situación o la consecuencia de un objeto socialmente aceptable. En este tipo 

de agresión, normal para cualquier individuo este trata de conseguir algo para 

sí actuar en contra de los demás ni desarrollar formas hostiles. Es el caso, 

por ejemplo, del niño “líder” que ya se manifiesta claramente en al parvulario. 

B) FORMAS NEGATIVAS DE CONDUCTA. 

a) Agresión abierta.se da en los niños que se manifiestan con hostilidad 

saltándose l a autoridad y controles. Su postura es de evidente desafío hacia 

el adulto y hacia los otro niños traduciendo en palabras insultantes, peleas, 

destrucción de objetos, fuertes rabietas y en general, toda una serie de actos 

que generan dificultades en la familia y en el aula. El origen de agresión hay 

que buscarlo en un estado de angustia y de inseguridad que hace que el niño 

“necesite” autoafirmarse y probar a los de mas y a si mismo  sus valore. Para 

ello, emplea estos procedimientos agresivos contra el mundo que lo rodea y 

que le parece hostil. El drama intimo de este tipo de niños es cuando más 

pelean por hacerse querer y vencer su sentimiento de auto desprecio tanto 
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mayores se hacen estos ya su agresividad produce en los demás una repulsa 

que los incrementa. 

b) Agresión encubierta. Se llama así porque sus manifestaciones no son 

abiertamente hostiles, al menos en todos los casos. Son, por ejemplo, los 

celos y el oído que a veces se presentan como defensas que el niño utiliza 

para controlar e inhibir la expresión abierta de agresión. 

   c) Autoagresión. El niño actúa dirigiendo su hostilidad contra sí mismo 

como si quisiera autodestruirse. La adaptación de estos niños se manifiesta 

en; continuos accidentes; caídas y golpes; incitación a los demás hasta 

conseguir que reaccionen contra ellos: interrumpen sus juegos o los molestan 

machacadamente; especies de auto castigos tales como tirarse a si mismo 

del pelo, morderse las uñas y los labios hasta hacerse sangre etc. Esta 

conducta puede responder a sentimientos inconscientes de culpabilidad que 

trata de purgarse también inconstantemente. Es una agresión de naturaleza 

masoquista que a veces se relaciona con estados angustiosos de 

problemática sexual. 

       d) Depresión.  Niños apáticos, indiferentes cohibidos, aburridos siempre. 

Obedece esta actitud a un sentimiento de infelicidad producto de tenciones 

angustias, con fuerte desvalorización del sujeto. 

e) Agresión negativa. Puede adoptar muchas formas y manifestarse solo en 

casa o solo en el colegio o a veces en ambos sitios. Variantes de esta forma 

de agresión son: las relaciones de posición, negativismo o conducta 
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resistente que se manifiesta por que el niño hace casi sistemáticamente lo 

contrario de lo que se espera de él. Va de la desobediencia a la tozudez aun 

cuando salga el perjudicado, y alcanza su punto culmínate a los cuatro años. 

Esta conducta no es exagerada, es solo un modo normal de desarrollo ya que 

el niño prueba con ella sus relaciones sociales su independencia y asegura el 

valor de sus capacidades. Pero exagerada, representa un claro problema de 

desadaptación. 

        f) Sustentabilidad de contacto. Es una de la variante de la conducta 

negativa y se presenta como consecuencia de una sensación de insuficiencia 

frente a las exigencias del entorno. Su reacción es de negativa y de 

retraimiento llegado hasta el mutismo y la agresión sin objeto, sobre todo ante 

determinada situación y personas. Los niños muy hipersensibles al trato con 

los demás, sufren verdaderos tormentos cuando se les obliga a contactos. Es 

el caso del niño que se esconde, llora o se escapa cuando le exigen que 

salude a alguna persona. Estas situaciones de contacto les pueden producir 

tanto trastorno que repercuta en fenómenos orgánicos tales como los 

vómitos, la enuresis, eco presis, etcétera. 

        g) Aislamiento. Hay niños que por carencia de actitudes sociales o por 

otros tipos de deficiencias personales, carecen de amigos aunque lo desean 

fervientemente. Esta incapacidad les hace sentir infelices y refugiarse en un 

mundo propio, lleno de ensueños y fantasmas por supuesto que no es la única 

causa del aislamiento la carencia de relaciones amistosas; también las 

carencias afectivas en la familia el enfrentamiento continuo con situaciones 
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que le parecen de una dificultad insuperable hacen al niño refugiarse en su 

aislamiento, huyendo de un mundo hostil. El niño con este tipo de inadaptación 

se vuelve muy susceptible a las críticas y a las observaciones. Tiene lloriqueos 

frecuentes por cualquier cosa, es tímido y retraído y se muestra por lo general 

sumiso y obediente. Si este trastorno se hace crónico puede terminar en serios 

conflictos mentales. 

1.4.1 Tipos de estímulos en el proceso adaptivo. 

El niño es empujado hacia la adaptación o separado de ella por una suma de 

estímulos que positivamente en su desarrollo. 

Estos estímulos son: unos internos al sujeto y otros, externos a él. 

1.4.1.1 ESTÍMULOS INTERNO. 

    a) De influjo positivo. 1º La necesidad instintiva y básica hacia la expresión 

y   protección del propio “yo” sobre los que rodean al niño. 2º El interés que 

brota del niño, también de un modo instintivo hacia las cosas y personas de su 

entorno.3º El intenso deseo de tener compañía y amigos, sobre todo a partir de 

los 5 años.     b) De influjo negativo.  1ºInsatisfacion de las necesidades 

básicas. Ternura, libertad-autorizada y protección, así como de las 

biológicas.2º Salud y vitalidad deficitarias o disminuidas que no permiten al 

niño participar en la misma medida que su grupo en actividades o juegos, 

propios de su nivel de desarrollo. 3º Temperamento apático, carente de 

emotividad, de actividades, de simpatía. Muchos de los niños a los que Carlota 

Bühler llamada ”socialmente ciegos” lo son a causa de sus disposiciones  
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temperamentales que les hacen “Impermeables” a la socialización e 

inadaptados, por lo tanto. $º Inteligencia limitada: hay niños de bajo coeficiente 

e intelectual que no son aceptados por el grupo por esta única causa. 

Generalmente pasa ignorados: ni se los acepta ni se los rechaza. Pero con 

frecuencia, las burlas que de ellos hacen sus compañeros considerándolos de 

más tontos de la clase los convierten en niños antisociales y resentidos. 

 1.4.1.2ESTIMULOS EXTERNOS. 

  a )Influjo Del Hogar.1ºTipo de disposición social de la familia. hay familiares  

con una ambientación social correcta y otras en cambio que permanezcan 

aisladas socialmente bien por exagerada introversión, bien por un falso sentido 

de suficiente creyendo que se bastan a sí misma; bien por un convencimiento 

de superioridad sobre las personas con quienes pudieran relacionarse y a las 

que desprecian. Las repercusiones de estas conductas sociales aislacionistas 

son lamentables en los niños. 2º El tipo de interacción carentes de tenciones 

entre los miembros de la familia son impulsos positivos de adaptación para el 

niño y las tenciones, por el contrario, son fuentes inagotables de 

desadaptación .3º Hogares estables y hogares rotos. La estabilidad o la rotura 

de la constelación familiar es uno de los impulsos que con más fuerza actúa en 

la problemática de la adaptación. Difícilmente saldrá un niño bien adaptado de 

una familia rota o conflictiva. Según una investigación citada por J.A. Ríos 

Gonzales, cuando el comportamiento de ambos padres es sano, proyecta en 

los hijos. Una buena  adaptación familiar en un 75% de los casos; social en un 

86% y con el medio en general en un 71% las tenciones familiares, en cambio 
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dan desadaptación en un 48% de los casos examinados .Estos datos  parecen 

más que significativo para ver hasta qué punto la vida familiar es un 

determinado de la adaptación del niño  

    b) Influjo de la conducta de los adultos es su trato con el niño. No solo la 

situación familiar sino el modo en los padres y los demás  familiares traten al 

niño, son factores decisivos que favorecen o malogran el proceso de 

adaptación, sobre todo en esta etapa preescolar actuación de la madre. Así 

puede ocurrir en los casos de: madres positivas y dominantes que hacen niños 

inseguros y dependientes madres híper protectoras que producen en sus hijos 

insuficiente y aislamiento madres en exceso autoritarias y rígidas que provocan 

en el niño agresión abierta y el negativismo; madres perfeccionistas que 

originan fuertes conflictos de inferioridad; madres blandas en exceso que 

hacen niños tiránicos y egoístas; madres que apenas se ocupan del niño y 

hacen sentirse a este rechazado y lleno de desdicha…etc. 

Seria excesivamente largo pormenorizar todos los posibles tipos de conducta 

adulta que influye en el comportamiento del niño. Por supuesto que al citar la 

de la madre por ser la que más directamente influye sobre el niño en estos 

años, no se excluye en absoluto la gran repercusión que tiene para el niño , la 

conducta del padre y en ocasiones a un menor grado , la de los abuelos . 

También es importante la actuación de la maestra, que puede como en el caso 

de los padres, influjo positivo y cuya responsabilidad en el proceso de 

adaptación del niño es verdaderamente grande. De su re flexibilidad o no al 

enjuiciar y trata a cada uno do los niños con problemas de adaptación, sea 
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cual fuera su origen depende en mucho la posible solución de estos. 

Transmisión de valores y normas conductas. Los modos de pensar y de 

comportarse en los adultos como las orientaciones y normas que recibe de 

ellos, tanto si vienen uno de los padres o de los dos o de sus maestros, si son 

coherentes convertirán en estímulos de positivismo, si como ocurre a veces 

son dispares y hasta antagónicas, su “yo” se llena de con función y su 

equilibrio emocional acaba por romperse produciendo la inevitable traición. 

1.5  Papel de la familia en la adaptación del niño 

El papel de la familia es este aspecto es definitivo. Hay que en cuenta que la 

relación interpersonal del niño del niño empieza en el círculo familiar y las 

primera experiencias que allí tenga van a influir en modelos de conducta que 

adquieren y en el tipo de ajuste que logra los primeros  contactos con los 

padres y con los hermanos determinan hasta que punto va a ser en su futuro 

una persona adaptada como la misma y con el medio que lo rodea. 

El niño va a aprender de los padres; pautas emocionales generalización de 

valores, formas de conductas personales y sociales, postoras frente a la 

autoridad u a los iguales<, modos de enfrentarse a situaciones nuevas y 

problemáticas, etc. 

De su contacto con los hermanos dentro de la constelación familiar va a 

adquirir igualmente sus primeras experiencias de lo que es rivalidad, 

competencia, lucha contra por los objetivos deseados. También el sentido de 

la generosidad, la cooperación y l ayuda mutua. Si la familia está integrada 

además por otras personas como abuelos, otros familiares, y servidores, el 
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niño va a tener posibilidad de que sus contactos sociales se amplíen. Van a 

vivir el modelo de especial que hay que entre estas personas entre si y con 

sus padres y hermanos. El mismo va a formar parte de este juego de 

interacciones mutuas que van a ser su mejor aprendizaje de lo que es 

integrarse a otras personas y situaciones. 

El papel familiar es pues tan importante para el ajuste personal en estos 

primeros años  de la vida del niño, que los padres, representen de ella 

deberían concienciar plenamente de esta verdad y actuar en consecuencia. 

Su primera importación positiva debe ser prestar el más escrupuloso cuidado 

a que las necesidades psicobiológicas del niño queden satisfecha, 

especialmente su necesidad de atención y de cariño, indispensable para que 

se sienta protegido y emocionalmente seguros. 

En segundo lugar, puede colocarse, el logro de una buena interacción entre 

los miembros que forman la familia evitando los conflictos y tenciones que tan 

desastrosamente influye en el equilibrio adaptación del niño. Esta interacción 

procura darse en los tres planos. Sensorial, emocional e intelectual. Según 

opinión. De Bossard y Boll  una buena interacción familiar, va a proporcionar 

al niño las primeras lecciones de convivencia y adaptación así como el 

descubrimiento de que existen otra personas cuyos derechos, necesidades y 

presencia hay que tomar en consideración. 
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En tercer lugar, los padres deberían ajustar su conducta a pautas en las que 

figuren: a) el equilibrio y la economía actual conjuntamente y de acuerdo; b)la 

estabilidad (la rompe la impulsiva y las descargas emocionales) ; El respeto al 

niño como personalidad en desarrollo ( El hijo no es como “ Un objeto” 

propiedad del padre. 

Una vez colocados estos , que pudiéramos llamarse pilares para una buena 

adaptación, la familia debería preocuparse de la puesta en marcha, no hay de 

medios más o menos preventivos como los que acabamos de citar, sino de 

procedimiento curativos para los casos en que el conflicto haya hecho ya su 

participación. 

Así en primer lugar, la familia, los padres tendría que preocuparse de los 

síntomas delatores de una posible adaptación de ponerse en contacto con la 

maestra del niño que puede suministrar datos muy valiosos; de confortar las 

observaciones mutuas, buscar la causa que ha provocado el conflicto y poner el 

remedio conveniente para ello parece recomendable que tenga . a) Seguridad 

en sí mismo y en los procedimientos a emplear; b) actitud imparcial siempre, 

amable y justa; c) flexibilidad para acomodarse a los cambios que se vaya 

sucediendo ya que el inadaptado tiene pautas  de desarrollo desiguales según 

sea la secuencia de sus  necesidades emocionales; d) tener clara conciencia de 

que un niño inadaptado hay que proceder de forma diferente porque el que no lo 

es . por ejemplo, hay momentos en que hay que permitir que se expresen 

agresivamente sin censurable con madures, hay que controlar con que es 

impulsivo, desorganizado, negativita  e incoherente ; e) estar bien informados de 
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que hay desadaptaciones que no molestan pero que puede ser la más grave., el 

comportarse como una persona mayor, la reserva el aislamiento, la sumisión 

continuada , son , entre otras muchas ya citadas, conductas de inadaptaciones 

ya citadas , conductas de inadecuación, a las que hay que estar atentos ; f)  es 

también papel de la familia, preocuparse del entorno social con él se relaciona el 

niño fuera del hogar: el colegio al que se lleva que debe contar con maestras 

parvulitas suficientemente preparadas para ocuparse en el desarrollo y de los 

conflictos del preescolar ; el grupo de amigas del colegio o de la calle que 

deberían ser aproximadamente de su misma edad y con los cuales debe 

sentirse integrado y a gusto. 

Finalmente la familia debe saber que es muy posible que es muy posible que en 

más de una ocasión  se sienta desorientada y con sensación de impotencia para 

enfrentar el problema de una difícil situación de desadaptación del niño. 

Debe entonces el consejo de personas especializadas; Psicólogos, médicos o 

terapeutas nunca que cualquier trastorno de conducta, cogido en sus comienzos 

tiene más difícil y pronta solución que si se le deja continuar perturbando la 

marcha del proceso adaptativo del niño. 
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LA SOBREPROTECCIÓN 

 
2.1 GENERALIDADES Y CONCEPTOS 
 

 
La sobreprotección es una actitud de devoción y cuidados exagerados al 

niño. El niño  pasa a ser dominado por esa actitud, sin lograr libertad y 

autonomía. Es propio de la madre que tiene contacta excesivo   con   el   

niño,   utilizando   continuos artificios: duerme con el hijo, lo alimenta durante 

largo tiempo, lo baña hasta cuando es grande, le limita los juegos con 

compañeros, lo acompaña a todo lugar, le da haciendo sus tareas, etc. ella 

cree que así es buena, habrá que hacerle caer en cuenta del mal  que hace  

al hijo,  pero naturalmente  que será necesario un trabajo más profundo que 

podrá realizar los maestros de su hijo, con su decidida y una colaboración 

constante. 

 

Los padres por parte con frecuencia son severos y obtienen la sumisión del 

niño, incluso con la fuerza La dependencia es mutua, por un lado los padres 

sus ansiedades sobre protectoras, y por otro los niños sometiéndose y 

manteniendo las fuentes de protección. 

 

Estas actitudes destruyen las iniciativas de los niños. Los padres lo hacen 

todo, incluso adivinar lo que los hijos quieren y atenderlos  anticipadamente, 

estos  niños  no  serán  capaces de afrontar las exigencias de la vida. 
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Los  padres dan  en excesosi consideramos en porcentajes la  satisfacción 

de  las necesidades, lo óptimo sería el 100%  de la  satisfacción, pero  los 

padresdan el 150% y hasta 400%. En la vida real, el niño difícilmente 

obtendrá el 100%; como el está preparado  300% exigirá este porcentaje, 

imposible de alcanzar. La educación que se fija en esta línea será una falta 

de preparación para la vida porque estaremos formando un eterno 

insatisfecho 

 

La libertad, la actitud correcta es de protección todos los padres obedecen el 

instinto que les impulsa a proteger a sus hijos, ante cualquier situación que 

pueda suponerles un riesgo físico principalmente, o de otra especie. 

 

Hasta aquí este proceder es, además de natural, estimulable. Sin embargo, 

obliga a estar alerta siempre a fin de evitar que por su propia inercia (fuerza) 

esta protección pase ser sobreprotección.  

 

El niño, en este caso acaba estableciendo fatalmente una doble igualdad de 

consecuencias muy negativas para su desarrollo, del cual habrá que huir, 

pues, por todos los medios pare- seguridad, soledad-peligro. 

 

Enriquecer sus experiencias con nuevos descubrimientos por su propia 

cuenta es un derecho que tiene y sobre todo es una necesidad en él, y el 

margen de seguridad en estas exploraciones a que le impulsa su insaciable 

curiosidad en cada momento propios límites los de su capacidad  y desde 
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luego, los de su integridad física, no en la inseguridad, la angustia o la 

comodidad del adulto. 

 

De la inseguridad que los niños empiezan a adquirir desde los primeros años  

depende en gran medida su capacidad de decisión  y para relacionarse  con 

los demás  que manifestaran  en el futuro. ES un hecho de tal importancia 

que siempre se debe tener presente. La sobreprotección, en cambio origina 

en ellos una dependencia excesiva que les hace crecer  asustadizos y 

propensos a dejarse vencer por el miedo. 

 

El diccionario enciclopédico de Educación Especial de Sergio Sánchez 

Cerezo, que da una clara definición de conceptualización de la 

sobreprotección y explica claramente sobreprotección es una actitud 

inadecuada que puede llevar a los individuos a mostrar una reacción de 

oposionismo o, por el contrario de sumisión (incapacidad de autonomía) ante 

la figura sobreprotectora. Por el contrario, si los padres y educadores 

muestran una actitud más abierta, fomentan la independencia y 

responsabilidad del niño para que este pueda lograr su autonomía, nos hace 

referencia a las generalidades de la sobreprotección como también las 

cuales de la misma. 

 

2.2 Causas de la sobreprotección 

Entre las causas de la sobreprotección podemos considerar el caso del hijo 

único ya sea por la imposibilidad de los padres para engendrar otros hijos, o 
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porque la familia se limita a un solo hijo, o porque la madre cree que por su 

edad media, es demasiado tarde para  tener más hijo. Estos padres 

probablemente sean  excesivamente afectivos, muy ansiosos, sobre 

protectores e indulgentes. 

Acerca  del  problema  del  hijo  único  se  ha escrito,  hablado  y   discutido  

tanto   a   nivel científico como a nivel divulgativo, habiendo resultado toda 

ésta afluencia de palabras, ha permitido conocer mejor una de las posibles 

causas de inadaptación de los niños (como también de los adultos) y que 

han tenido aspecto negativo  creando una etiqueta más bien superficial y 

enérgica a ciertos casos individuales, dando una discutible explicación a las 

dificultades observadas en ciertos niños sin hermanos 

 

 

En algunos casos el “hijo” único se ha convertido en algo así como una 

marca, una desgracia, de la que se puede culpar a los padres o a una 

especie de inferioridad o de culpa de si mismo  y que no abandona al 

individuo durante toda su vida. El hijo único crece en un medio ambiente de 

adultos y más tarde recordara su vida rodeado de ellos. 

 

Es un hecho la existencia de una serie de trastornos de1 carácter y del  

comportamiento observado con mayor frecuencia en los hijos únicos que en 

los niños con hermanos, Es también cierto que estos niños tienden a estar 

sobreprotegidos, mimados y considerados como centro de la familia, con lo 

que se encuentran en una  condición  de desventaja  en  relación  con sus  
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similares, en lo referente a su proceder en cuanto a la autonomía y la 

integración a los demás. 

 

Se trata también bastante a menudo de un niño en el cual el padre, la 

madre, los abuelos, los tíos centran su interés y que por lo tanto puede 

convertirse en la fuente única de satisfacción de sus familiares en tal 

situación se tiende a exigir mucho de él y a pretender, aunque sea 

inconscientemente, que se adecue a todas las expectativas de los 

progenitores hasta llegar a ser en suma, exactamente como ellos lo quieren. 

Además está claro que el hijo único tiene  menos ocasiones de estar con 

niños de su misma edad, por lo tanto es frecuente que tenga alguna 

dificultad en integrarse socialmente y en establecer relaciones con otros 

niños. De la  misma manera puede manifestarse con un comportamiento 

opuesto como el de manifestar dificultad con una actitud dominante y 

prepotente con la que tiende a querer destacarse sobre los demás a 

cualquier precio: esta  forma de comportamiento es debido al hecho de que 

no ha podido aprender a convivir con otros niños y por tanto no es capaz de 

aceptar las reglas del grupo. 

Pero, es necesario hacer una aclaración importante, que no todos los hijos 

únicos deban ser así o que, fatalmente deban tener dificultades emotivas y 

sociales. Nosotras, no creemos ni podemos asegurar  que la condición de 

hijo único deba por si misma ser considerada negativa, en todo caso puede 

ser un elemento que facilite las manifestaciones de determinados rasgos de 
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caracteres y comportamiento pero que no los crea, necesariamente, como 

muchas  personas generalmente pueden pensar. 

 

ALTERACIONES SOCIALES DEL HIJO ÚNICO. 

El peligro como todos los psicólogos sabe esta en los propios padres; si 

bien, de modo general, aman intensamente a su hijo ese amor está casi 

siempre matizado de angustia. El hijo único es sistemáticamente privado de 

todo aquello que es necesario para desarrollar una vida normal: de la 

convivencia de otros niños por miedo a posibles contagios e imaginarias 

dolencias, y para que su supuesta inocencia permanezca inalterable durante 

el mayor plazo posible: de correr, jugar, y participar en las experiencias del 

grupo, lo cual ofrece a la perturbada imaginación de los padres, peligros sin 

fin. En esa forma se ve sistemáticamente alejado de la convivencia con el 

grupo infantil, conservando en la redoma de cristal del hogar y obligado a 

tener adultos como compañía. 

 

Cuando la pareja vive en perfecta armonía y disfruta de un buen acuerdo 

afectivo o sexual, la carga afectiva que el hijo único está obligado a soportar, 

es más normal. Sin embargo, sucede que la mayoría de los padres que 

tienen un solo hijo no se entienden entre si y desvían buena parte del afecto 

que estaría normalmente dirigido al cónyuge hacia en niño. En este caso el 

hijo único se ve obligado a soportar un verdadero asedio por parte los 
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progenitores ante esa actitud, el niño reacciona en formas diversas, según la 

estructura de su personalidad pero casi siempre de manera negativa. 

Los problemas fundamentales del hijo único en la primera infancia, son el 

sueño y la alimentación. Un porcentaje muy elevado de hijos únicos 

duermen con los padres. Estos se atemorizan ante la idea de separarse del 

hijo durante la noche, puede atragantarse, asfixiarse, caerse de la cama, 

sentir hambre, necesidad de ir al año, etc. Así la angustia rodea al niño  

también por la noche. 

La fase edipiana es vivida en forma muy intensa por estos niños, su deseo 

de compartir el lecho conyugal es grande y desarrolla por lo tanto 

mecanismos propiciatorios. Aparecen las pesadillas, los temores y la 

ansiedad durante la noche: la enuresis, dolores y molestias que son reales 

únicamente para la mente perturbada de los padres: el miedo a la 

obscuridad y a los ladrones son frecuentes, pues están íntimamente 

relacionados con el complejo de Edipo. 

 

Una de las armas más utilizadas con más éxito por el niño es la 

alimentación. Descubre precozmente la importancia inmensa que tiene para 

los padres ese aspecto, y la fuerza de que puede disponer, negándose 

simplemente a comer, masticando lentamente o arrojando de la boca la 

comida. Algunos niños refuerzan la situación “vomitando” los alimentos que 

los padres con penoso esfuerzo lo obligaron a ingerir 



108 
 

Dos escuelas fundamentales han estudiado la dinámica del hijo único: una 

causal de FREUD, y otra finalista la de ADLER. Ambas explican de modo 

diferente  las anomalías y problemas de la personalidad del hijo único. 

ADLER considera que el hijo único tiene un problema personal. No pudiendo 

tener como rival al hermano  o la hermana, el objeto escogido es el propio 

padre, la madre a su vez temiendo perderlo, desarrolla un complejo materno 

de tal índole que determina una situación exagerada y de dependencia con 

relación al hijo. Este desea ver lejos al padre y teme el nacimiento de 

posibles hermanos, quiere ser el  centro de las atenciones y considera esto 

como un derecho. El adulto le ofrece una imagen estática en vez de una 

imagen viva, y el acaba por sentirse un objeto precioso y se considera  como 

tal. 

2.3 EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÒN 

El ser humano conoce el miedo desde los días de la infancia. Algunos son 

necesarios y convenientes, y si no pueden ser superados a su debido 

tiempo, originaran más adelante conflictos de inseguridad, dependencia, 

miedo, timidez, ira o cólera  entre otras conductas que impiden al pequeño 

adaptarse en forma independiente al miedo que lo rodea. 

 

Sobreprotegerlo significa impedir que el niño haga todo lo que el puede 

hacer, a veces los padres con equivocación, piensan que hay que ayudarles 

en todo, y son los padres los que realizan lo que le corresponde y puede 
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hacer el niño según su edad; sin dejarlo actuar por si solo. Todas las 

actitudes van creando en la mente del niño un grado muy alto de 

dependencia a tal punto que cuando los padres no puedan realizarlas, crean 

en el niño estados de cólera y agresividad. Hay que dejar que el niño viva y 

experimente todo lo que la vida le pueda presentar en determinados 

momentos. 

Seguidamente analizaremos algunos de los efectos negativos que se 

pueden presentar en el niño como producto de la sobreprotección: 

 

1. El miedo y la timidez.  

El niño tiene una necesidad innata de protección por su natural debilidad. 

Esta necesidad puede ser contraria violentamente por las circunstancias, 

esta contrariedad puede venir de una persona y entonces surge la timidez, 

estas emociones determina en el niño un retroceso síquico, un retraimiento 

peculiar por que el iba confiado pero no a sido defraudado y entonces se 

repliega en si mismo, no tienen miedo de las personas o e las cosas, tiene 

miedo de si mismo, de su actitud. 

Los miedos en la niñez son influidos por personas  adultas, con animales 

con personajes extraños. Enfermedades. Accidentes, muchas veces el 

miedo perdurable da lugar a estados de ansiedad, conflictos e inseguridad  

en las personas. 
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2. La ira o cólera. 

Esta emoción surge a la segunda necesidad del niño por obtener dominio o 

poder, le es tan necearía como la protección, los niños de edad escolar, 

que tiene muchas  obligaciones que reparten sus efectos entre lo padres, 

hermanos, maestras, y compañeros, tenemos motivos de ira, pues que 

reacciona con mas serenidad  y su vida se desliza entre disciplina discreta 

y sistemática. 

3. Temor.  

Probablemente un niño le tema a algo que no ce conoce puede imitar los 

temores de otro, el temor y la cólera están relacionados estrechamente y 

son expresados en forma parecida. 

En los años pre-escolares un niño desarrolla temores específicos, con 

frecuencia expresa miedo a los desconocido, temor a una nueva situación. 

Miedo a lo desconocido. Temor a una nueva situación , miedo a que lo que 

lo separe de sus padres, miedo al daño físico, temor a la oscuridad y las 

alturas, miedo a la soledad y a los animales como víboras y perros, temor a 

criaturas amigarías ( Fantasmas, monstruos, brujas): miedo a los ruidos 

fuertes  e inesperados ( truenos, relámpagos y explosiones). 

Las reacciones corporales y faciales reflejan el medio. El temor afecta el 

funcionamiento  normal del cuerpo de un niño, causando indigestión y 

taquicardia y pueden atrofiarse las capacidades mentales como;  Recordar, 

aprender, concentrase.  
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Cuando el párvulo aprende todo con respeto al objeto de sus temores, se 

hace menos temeroso, y si un niño teme realizar una actividad no ce le 

debe fortalecer a participar en ella; por que para ello, se debería preparar al 

niño para lo que va a suceder. 

Una diferencia notable de la conducta frente al miedo es que las niñas 

expresan sus miedos más abiertamente que los niños, debido a que existe 

razones culturales y biológicas que generan estas diferencias. 

“·Amor, ira, miedo, si bien son emociones humanas básicas, no son 

evidentemente las únicas experiencias emocionales que vivimos. Las 

emociones, independientes de su efecto son mecanismos que dan la vida a 

la personalizada  humana, sin ella, no somos mucho mas que autómatas”. 

2.4  LOS PADRES Y EL ROL FRENTE A LA EDUCACIÓN DE 

SUS HIJOS. 

El papel de los padres en la formación de los hijos es esencialmente 

importante, especialmente el de la madre que proporciona amor desde 

antes del nacimiento del nuevo ser, siendo  su relación básica y elemental 

para que su vástago llegue a conocer y relacionarse con el resto del mundo 

que lo rodea sin dificultades y problemas. 

Los padres como protagonistas del origen del individuo, en el sentido de la 

procreación, constituye aquellas estructuras en las que se satisface las 

necesidades primarias de los seres vivos vinculadas al; hambre, la sed, la 
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sexualidad, la seguridad, la protección y la compañía. Es como agente 

socializante de primordial importancia, el lugar en que el niño a través de la 

comunicación proporcionada por los padres entra en contacto con los 

valores y las normas de la sociedad y se apropia de ella. A través de las 

relaciones con la madre en primer lugar, y con el padre más tarde, pueda 

estructurar su identidad personal. 

A menudo se ha presentado el padre como la figura que el interior de la 

familia representa la autoridad y la moralidad. Actualmente esta imagen ha 

entrado en crisis como consecuencia del cambio en la relación hombre y 

mujer, según la cual el padre ya no es visto como el que mantienen la 

autoridad absoluta en el seno del núcleo familiar, tampoco la madre es vista 

como la que debe dedicarse exclusivamente a los niños y a la casa. Sin 

embargo, el papel de al madre aparece mas definido, pues aunque muchas 

de las madres trabajan en la actualidad, siguen  representando para los hijos 

aquel importante apoyó afectivo y educativo que siempre les ha 

caracterizado. En cierto sentido vale decir que el papel de la madre resiste 

mejor que le paterno la influencia de las mutaciones sociales. 

Actualmente, la figura paterna ha adquirido valores y atributos de los que 

antes carecía: los rasgos de autoridad, de coraje, de capacidad de 

relacionarse del modo apropiado ante la adversa circunstancia de la 

realidad; han pasado a asociarse a una nueva sensibilidad que permite que 

el padre de nuestros días amplié su esfera de intervención en la educación 

de sus hijos. 
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Como sostiene N. W. Ackerman, “ La función materna aparece todavía hoy, 

en nuestro tiempo, mas biológica, y la paterna mas social”, y por esta razón 

la segunda resulta menos fácil de definir. 

Diversos eruditos  se opone a la concepción tradicional, según la cual la 

figura paterna queda contrapuesta a la materna como poseedora de un 

papel diferente respecto al niño, con relación a modalidades  educativas: 

según esta concepción mientras que la madre seria depositaria de la ternura 

y la comprensión, el padre revestirá un papel más autoritario y disciplinario.

  

 En nuestra sociedad, además, el hecho de que el hombre no posea mas 

valores sólidos de transmitir, ni una seguridad económica que ofrece, hace 

que aquella imagen de fuerza y seguridad generalmente asociada, con la 

figura paterna se desvanece. Si hoy, ya no ce ve al padre como en otro 

tiempo, con reverencia y temor, sin embargo todavía no ha adquirido aquella 

incidencia afectiva, fruto de una presencia asidua, colocada en el mismo 

plano que la figura materna. 

En la mayoría de las familias actuales, el padre se halla ausente durante casi 

toda la jornada y delegada a la mujer en la mayor parte sin consentimiento o 

dialogo alguno la orientación y educación de los hijos. Además se ha 

observado que, generalmente la comunicación entre padre e hijos solo se ha 

realizado cuando resulta posible a nivel verbal, por ello es casi ausente en el 

primer periodo de vida. Cuando la relación debe desarrollare, básicamente 

en el plano emotivo para trasmitirle aquella sensación de seguridad, de 
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protección y confianza que el necesita. Por ello la presencia del padre en la 

casa debe ser de seguridad, más que de autoridad temible. 

El psiquiatra J. subraya, además que “A fuerza de acentuar como hecho 

evidente el amor materno, a fuerza de idealizarlo, no se insiste 

suficientemente en el amor paterno, a pesar de expresarse 

diferentemente”.Actualmente varios pedagogos, ven en la figura paterna  al 

igual que en la materna la capacidad de ternura, empática y respuesta 

emotiva; por lo que consideramos que se debe reconocer al padre la 

posibilidad de un periodo de ausencia del trabajo con ocasión del nacimiento 

de su hijo, a fin de que junto a la madre, pueda encontrase cerca de le 

tomando parte en la vida cotidiana. 

La importancia del papel desempeñado por los padres en la educación de 

sus hijos es incuestionable. En los últimos años existe una tendencia a 

acentuar si el papel educativo de los padres en los primeros años de 

educación escolar: pero aunque nadie dudaría de la validez y certeza de 

esta aseveración no es menos cierto que el continuo interés, entusiasmo y 

compromiso de los padres a través de la educación de sus hijos, es también 

de la mayor importancia. “Educar es tener clara conciencia de los deberes 

como padre, como madre y como maestros: es procurar al niño tono lo 

necesario para que se integre a la existencia normalmente con satisfacción”. 
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EL ROL DE PADRE Y DE LA MADRE EN EL DESARROLLO 

AFECTIVO DEL NIÑO. 

Es importante señalar también, la función educativa que tiene control 

paterno y materno en el desarrollo psico afectivo del niño. En repetidas 

ocasiones se ha señalado lo importante que es para el niño el hecho de 

crear y mantener unas relaciones afectivas, cálidas y estables con su madre, 

que le permite llegar a obtener la autonomía propia. Es posible que, debido a 

este hecho, tradicionalmente se haya atribuido al rol materno, casi de forma 

exclusiva la afectividad, mientras que al rol paterno se le haya asignado la 

autoridad. Tales atribuciones encierren solo una parte de lo que en realidad 

debe significar para el niño las figuras paterna y materna respectivamente. Al 

disociar de forma radical estos roles, lo que se hace es enfocar a cada 

miembro por separado y aislado uno del otro, más que unirlos como pareja 

parental que son. 

Si se entiende la autoridad como una función o papel que desempeñe una 

persona que tiene unos criterios claros y de forma natural, sin agresiones ni 

violencia, es capaz de traspasar a los demás ni violencia, es capaz de 

traspasar a los demás sin crear por ello una dependencia, es evidente que 

tanto el padre como la madre deben ejercerla, si solo la realizan el padre 

entonces resulta que la madre “pierde la fuerza” ante sus hijos y sus 

opiniones no tiene “ ni voz ni voto”. La madre debe ser capaz de trasmitir una 

seria de criterios de forma adecuada; por tanto, también ella debe ejercer su 
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autoridad, que extendida de forma, no tiene que ser contraria o excluir el 

amor y la afectividad hacia sus hijos. 

La afectividad entendida como un cumulo de relaciones que dan seguridad y 

ofrecen unas  bases emocionales estables, debe ser impartida no solo por la 

madre sino por el padre. 

Madre y padre como personas adultas, han de ser capaces de crear y 

mantener, ambos, este doble tipo de relación con sus hijos: de otra forma, si 

se extrapolan limitándolas a “madre- afectiva”  “padre-autoridad” se 

empobrecen y dificultan de forma importante las relaciones entre los padres 

y el niño. El padre y la madre siempre son necesarios, no como seres 

intercambiables e idénticos sino como personas complementarias y unidas. 

Ginot dice que los padres deben manejar los hijos como un buen mecánico 

trata a un auto deteriorado, que no desprestigia al dueño, sino que le hace 

ver lo que debe ser reparado, no hace caso de los ruidos sino que vale de 

ellos para diagnosticar el defecto. Se pregunta a si mismo ¿Cuál será el 

daño?. 

Si los padres, a tiempo, se dan cuenta de que sus actitudes se están 

reflejando negativamente en sus hijos, puede corregirse mediante la 

educación de los mismos. 

 En algunos casos será necesaria la ayuda psicológica o medica. Pero la 

mayoría de las veces, bastara con poner a los hijos como la cosa más 

importante para la vida de relación intrafamiliar. Entonces los padres 
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formaran la libertad de los hijos, planificando para ellos la autoridad y la 

disciplina. Se obtendrá la educación a la libertad de todos los miembros de la 

familia.   

2.5 FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

En cualquier sociedad, la familia es una estructura institucional destinada a 

hacer que se realicen determinadas tareas. 

-FUNCIONES DE REGULACIÓN SEXUAL. 

La familia es la principal institución, por medio de la cual las sociedades 

organizan y satisfacen los deseos sexuales de sus individuas. La mayoría de 

las sociedades ofrecen salidas sexuales alternativas. En diversas medidas, 

toda sociedad tolera también alguna conducta sexual que viola las normas 

establecidas al respeto. Pero todas las sociedades esperan que la mayor 

parte de la relación sexual tenga lugar entre personas a quienes las normas 

establecidas definen como mutuamente accesibles. Estas normas permiten, 

a veces, una considerable variedad sexual, sin embrago, ninguna sociedad 

es socialmente promiscua. 

Lo que a nosotros nos parece promiscuidad, es más un complicado sistema 

de permisión y tabús sexuales que no comprendemos totalmente. 
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 -FUNCIÓN REPRODUCTORA. 

Toda sociedad depende fundamentalmente de la familia para la 

reproducción de sus miembros. Teóricamente, posibles otros sistemas, y 

muchas sociedades aceptan sin reserva a los hijos habidos fuera del marco 

familiar, pero, ninguna ha establecido normas para la provisión de niños, 

excepto como partes de una familia. 

-FUNCIÓN SOCIALIZADORA. 

Todas las sociedades dependen de la familia, principalmente para la 

socialización de niños en adultos, que puedan desempeñar con éxito las 

funciones que socialmente les sean encomendadas. La familia constituye el 

primer grupo primario del niño, y es en su seno donde tiene principio el 

desarrollo de su personalidad. Para cuando es lo bastante mayor como para 

ingresar en grupos primarios fuera de la familia, los cimientos básicos de su 

personalidad están firmemente puestos 

-FUNCIÓN AFECTIVA. 

Sean cualquiera de sus necesidades, el hombre necesita encontrar una 

respuesta intima entre sus semejantes. Los psiquiatras mantienen que 

quizás, la mayor causa individual  de comportamiento e incluso 

enfermedades físicas, sea la falta de amor, es decir la falta de una relación 

afectiva, la falta de caricias, mimos y cariño afectan y dañan realmente la 

capacidad de supervivencia de un niño.  
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-FUNCIÓN DEL ESTATUS. 

Al ingresar a una familia un individuo hereda una serie de status en el 

marco familiar, edad, sexo, orden de nacimiento, etc. La familia sirve 

también de base para la adscripción de distintos estatus familiares. La 

adscripción de clases es especialmente importante, ya que el status de 

clases de la familia de un niño, determina en gran parte las oportunidades 

que dispondrá en su vida.  

-FUNCIÓN PROTECTORA. 

En todas las sociedades, la familia ofrece a sus miembros un cierto grado 

de protección  económica, material y psicológica. En muchas de ellas, un 

ataque contra una persona, se considera dirigido contra la familia, y todos 

los miembros salían para vengar la ofensa o para defenderla miembro 

atacado. 

-FUNCIÓN ECONÓMICA. 

La familia constituye en muchas sociedades, la unidad económica básica. 

Sus miembros trabajan juntos, como un equipo y comparten juntos el 

producto de sus esfuerzos, en algunas sociedades, el clan es la unidad 

básica de trabajo y participación, pero, más a menudo, esta función la 

desempeña la familia, pero sin embargo hoy en día esta ya cambiado. 
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-FUNCIÓN MOTORA. 

La función motora es producto del contexto mental de la familia rica o pobre 

con que ayuda a formar en el niño las diversas naciones espacios 

temporales y el uso de los movimientos corporales para futuros aprendizaje. 

-FUNCION INTELECTUAL. 

La familia juega un papel muy importante en el desarrollo intelectual del niño 

pues en el, se le ayuda al pequeño a una evolución grupal que va de lo 

simbólico hasta lo intuitivo, ya que todo el desarrollo es el resultado de la 

evolución genética y de las experiencias. 
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3. SOCIALIZACIÓN 

3.1 CONCEPTO 

 

En el desarrollo del ser humano están presentes factores hereditarios  y de 

adaptación biológica, y de transmisión e interacción sociales. Las principales 

condiciones sociales del hombre, como los conocimientos y medios,  

técnicas de producción, el lenguaje, las costumbres, la moral, no son 

heredadas, sino  transmitidas por educación. 

A lo largo del desarrollo, el niño adquiere gran cantidad de conocimientos 

sobre el medio físico y social, y también habilidades, actitudes y valores. 

Interactúa con otras personas: se comunica, colabora, rechaza, ama, odia. 

Los procesos  a través de los cuales se desarrollan  estas se relaciones se 

conocen como socialización. 

La socialización en el hombre viene posibilitada y al mismo tiempo exigida 

por su naturaleza biológica. El ser humano nace indefenso, dependiente. En 

ninguna especie de la escala evolutiva dura tanto este periodo de 

dependencia  

La salida del seno materno exige al bebe humano entrar en el “seno cultural” 

para poder sobrevivir y humanizarse. 

Así la cultura le viene exigida por la propia naturaleza, por la biología misma 

.esta prematuridad implica una carencia de pautas instintivas para vivir en el 

medio; y si no se dispone de repertorios conductuales heredados, como el 
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animal, necesitara adquirirlos, aprenderlos. La ausencia, o al menos 

flexibilización, de pautas instintivas fue condición indispensable en el 

proceso de hominización, para poder fabricar instrumentos, herramientas; 

dotarse de modos de comunicación y organización social, y transmitirlo todo 

como tradición cultural. 

La prematuridad neurológica del sistema nervioso posibilita al hombre el 

desarrollo posterior más prolongado entre todas las especies, un mayor 

grado de intercambio con el medio, y por t6anto una socialización  mas 

adaptativa. El medio social pasa a ser fundamental  fuente de información, 

experiencia y aprendizaje, tanto de pautas elementales como de 

comportamientos más complejos, afectivos y cognitivos. 

3.2 Socialización y adaptación al centro infantil 

 

Otro  aspecto de la socialización es la adaptación de los individuos al entorno 

social.  Una persona socializada pertenece a la colectividad, a un grupo 

social pertenecer  a una colectividad conlleva poseer suficientes cosas en 

común con los miembros de esa comunidad, de tal manera que puede 

comunicarse) compartir sentimientos, aspiraciones, necesidades, 

actividades, esa  adaptación afecta a la personalidad global tanto a nivel 

biológico, colectivoy cognitivo. A nivel biológico y psicomotor desarrollando 

unas necesidadES, movimientos, gestos corporales que conllevan un 

condicionamiento del organismo. Ejemplo, las pautas de alimentación, de 

comunicación no verbal. 
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A nivel afectivo, en cuanto que modula y canaliza los sentimientos y 

emociones: los estudios  antropológicos  han constatado que unas 

sociedades estimulan más que otras la expresión o control de los 

sentimientos de agresividad, ternura, amor. A nivel de los procesos 

cognitivos, la socialización proporciona unas categorías mentales, 

representaciones, imágenes, prejuicios, estereotipos. Incorporando los 

elementos de la cultura, las formas de pensar, sentir, comportarse, el 

hombre se adapta al entorno.  

3.2.1 Socialización y cambio social 

La sociedad no es homogénea; alberga en su seno contradicciones y 

conflictos. Consiguientemente habrá diversas formas de socialización se 

puede pretender que el niño haga suyo el sistema social recibido, sus 

valores y normas; o por el contrario, que sea consciente de las 

contradicciones existentes, a fin de superarlas en una sociedad distinta la 

socialización tendría como fundamental ése componente crítico.  

En la escuela infantil, por ejemplo, existirían contradicciones en el mismo 

currículo, entre lo que se dice y lo que se hace, la pedagogía visible e 

invisible, la defensa del conocimiento científico y las ideologías 

mistificadoras, la imposición de la autoridad y la exaltación de la libertad, la 

infancia protegida y la sociedad competitiva. 
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3.3 Agentes y mecanismos de socialización 

La socialización del niño tiene lugar en situaciones y contextos muy diversos 

la familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de masa son los 

agentes principales  

Las características, objetivos, mecanismos que ponen en juego, así como 

efectividad de los agentes de socialización es distinta. Pero lodos actúan en 

Estrecha interdependencia  

Según las características personales y el estado evolutivo en que se 

encuentra el sujeto, unos agentes podrán ser más o menos  decisivos. Así 

la familia será más determinante en las primeras edades, mientras que en 

estadios posteriores, quizá el grupo de iguales y los medios de maza 

ejerzan mayor influencia.  

Lo que si está claro es que todos ellos interactúan por ello las limitaciones o 

deficiencias de algunos pueden ser en alguna medida  compensados por la 

acción de otros: la carencia de padres biológicos, por ejemplo, puede ser 

compensada por otras personas que se  convierten en padres funcionales. 

Pero también las influencias negativas son acumulativas, aumentando los 

factores de riesgo en el desarrollo del sujeto. 

 3.3.1 Familia y Escuela 

La sociedad moderna planteó la escuela como una necesidad y obligación, 

la escuela obligatoria se va extendiendo a lo largo de este siglo por los 
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diversos países y se amplía su duración. Se plantea como una respuesta a 

las demandas de la sociedad industrial desarrollada, que exige cada vez 

más conocimientos y habilidades antes de incorporarse al sector productivo, 

y también una socialización en los valores democráticos y participación 

ciudadana 

Al incorporarse la mujer al trabajo fuera del hogar surgen las guarderías 

de barrio  con carácter meramente asistencial, donde se «guardaban» los 

niños hasta  que sus padres los recogían, en ocasiones estaban destinadas 

a albergar  niños abandonados. 

  

Este  origen ha venido «marcando» la escolarización entre 0-6años hasta   la 

actualidad 

 Pero una escuela infantil no puede ser la solución para la familia que trabaja   

sino un complemento necesario para el óptimo desarrollo del niño en los 

primeros años  Y para lograr ese objetivo familia y escuela infantil han de 

estar en estrecha relación. 

 

La familia nuclear (padre-madre-hijos) continúa Siendo el modo de 

organización social más frecuente en nuestra sociedad occidental, y sigue 

presentándose como un modelo de referencia si bien en continua evolución 

dependiente de los cambios  económicos y culturales habidos en la 

sociedad, en el seno de una misma cultura las familias difieren entre si 
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considerablemente entre las variables familiares más importantes que 

pueden influir en la socialización niño podemos señalar: 

 Características del habitante —rural, urbano—; nivel socioeconómico.  

 Composición del grupo familiar. 

 Características de la personalidad de los padres. 

 Características de la relación existente entre los padres. 

 Actitudes  de los padres con respecto a la crianza y educación del 

niño 

3.3.1.1 La escuela y los iguales 

En las sociedades desarrolladas, la escuela infantil (3-6 años) se esta 

implantando progresivamente. Los niños de 4 y 5 años están escolarizados. 

Le es, pues, un ámbito de socialización extraordinariamente impórtame, tan 

extensión a toda la población, como por las edades cada vez más tempranas  

las que actúa. 

 

a) El grupo de iguales 

La experiencia escolar abre al niño mayores posibilidades de interacción con 

otros compañeros, rompiendo la barrera del círculo familiar, el grupo de 

niños 
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La misma  edad con una maestra estadísticamente es mayoría la presencia 

femenina en todos los países es muy distinta de la situación familiar con 

padres y hermanos  la interacción en el grupo de iguales es muy fluida, 

desde situaciones de colaboración hasta conflicto y agresión, pero en todo 

caso los iguales son fuente de estimulación  y desarrollo social. Por ejemplo, 

la interacción en contextos de juegos es reveladora, los juegos consisten en 

representaciones de escenas complejas inspiradas por escenas de la vida 

cotidiana o por cuentos, continuamente enriquecidos por descubrimientos 

espontáneos, cuya combinación con la trama habitual provoca animación y 

risa. 

En cuanto tiene de imitación, los juegos dan testimonio de la aspiración del 

niño a crear obras como los adultos. Se trata de identificarse con los papeles 

que desempeñan, superando imaginativamente su dependencia. Pero en los 

juegos hay también fantasía, negación de la vida real, transformación 

mágica de situaciones y papeles, creando y dirigiendo todo un mundo de 

símbolos. Además tiene un tercer aspecto: hacen intervenir a los personajes 

en situaciones de conflicto.   

 

Al jugar a las muñecas, se enfrentan dos seres desiguales, igual en juegos 

de guerra, de roles, cuando representa las relaciones con los padres, con los 

profesores, etc. frecuentemente los juegos distribuyen  papeles antagónicos: 

policías y ladrones, maestra y alumno, médico yetc. es el modo de oponerse 

y afirmarse. 
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El grupo de iguales es continua ocasión para descubrimientos e invenciones, 

tanto en situaciones de cooperación como de conflicto estos suelen ocurrir 

cuando los dos ambientes en los que transcurre la vida del niño, familia y 

escuela, son demasiado   restrictivos y generan ansiedad, las agresiones 

suelen ser consecuencia de protestas  por la posesión de un objeto, lucha 

para asegurar el poder sobre el grupo, rivalidad  por conseguir las 

atenciones del adulto, sentido de inferioridad o  superioridad . 

 

b) Las exigencias de aprendizajes 

 

El ingreso en la escuela infantil pone al niño en contacto con actividades  

culturales sistematizadas en primer lugar, el acatamiento de horarios que 

separan y diferencian  unos tiempos de otros según actividades diversas en 

el contexto familiar o escolar. 

 

El niño  ha de prestar atención a la maestra y satisfacer en alguna medida 

sus  demandas; ha de aprender hábitos de auto cuidado, colaboración y 

respeto a los demás; se le piden actividades más sistemáticas como 

observar, distinguir, relacionar  hace  ejercicios de pre lectura, pre escritura.  

 

En fin, mediante actividades que parecen  juego, se le está  iniciando 

realmente en conductas de trabajo, ante las  que se puede  sentir aburrido, 

angustiado, o competente y satisfecho, otro  aspecto importante lo constituye 

la relación de autoridad y normas  sociales la profesora está en posesión de 

una autoridad sobre el grupo, distinta de  la madre. Se trata de una autoridad 
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social, que viene mezclada de sentimientos opuestos, como afecto, temor, 

hostilidad. 

c) La actuación de la profesora 

La profesora es quien puede facilitar el que los niños descubran sus 

capacidades  y se sientan seguros y confiados, o por el contrario, suscitar 

con su personalidad sentimientos de inferioridad en el niño, ha de procurar 

que los niños se sientan  acogidos; siendo sensible a sus demandas y 

aceptando sus sugerencias proporcionando  modelos adecuados; 

estimulando la participación e integración en el grupo, la tolerancia y ayuda 

mutua.  

 

El objetivo es hacer que el niño viva la experiencia  escolar con actitudes 

positivas, sin fobias y rechazos.Los niños vienen a la escuela infantil con una 

historia personal, con un autoconcepto de sí mismos, construido en las 

interacciones familiares. 

 

Consiguientemente los niños perciben la escuela con expectativas 

determinadas sobre el nivel de dificultad y exigencia, así como sobre sus 

capacidades personales para afrontarla, a su vez las experiencias que la 

escuela, profesores, y compañeros le proporcionan, influirá en la imagen que 

el niño tiene de sí mismo 

Por tanto en  su comportamiento, sintiéndose más o menos eficaz y 

competente.  
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4. EL APRENDIZAJE  

 

4.1 CONCEPTO 

 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y un 

poco compleja para otros; el grado de dificultad también está limitado a lo 

que debemos aprender; por ejemplo, se ha comprobado a través de diversos 

estudios que a un niño le es más problemático realizar una ecuación 

matemática que diferenciar el sujeto y el predicado de una oración.  

 

Esto se debe a que, aunque todos nacemos con la misma capacidad de 

inteligencia, no todos saben cómo desarrollarla; es así como se derriba el 

mito de que existen individuos “más inteligentes que otro” o “mejores que 

otros”. 

Al momento de nacer, absolutamente la totalidad de los seres humanos 

(exceptuando los que puedan padecer alguna dificultad genética o 

discapacidad) cuenta con el mismo intelecto, dependerá de cada uno de 

nosotros cómo lo formamos.  

 

El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos desarrollar el 

intelecto y adquiramos información que nos será muy útil para 

desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes introducirnos aún más en el 
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tema debemos dar una definición de aprendizaje. Entendemos por éste 

como la conducta de “aprender”, es decir, adquirir, procesar, comprender y 

aplicar luego una información que nos ha sido “enseñada”; cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos piden.  

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar 

de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio 

permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia. Para aprender necesitamos de tres 

factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

4.2 EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, 

información de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales 

existentes extra-muros y aun los propósitos expresados formalmente en los 

currículos. Las prácticas escolares suelen proponer "artefactos" en el sentido 

de invenciones generadas por las propias prácticas escolares cuyo sentido 

no aparece apoyarse en algún referente extra-muros.  

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. 

Porque la institución escolar deja de ser una fase intermedia queentre 

diversos aspectos de la cultura y los sujetos, para crear una cultura propia 

que se transforma en un fin en sí misma.  
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Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los 

sujetos  pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien su 

razón de ser: la escolarización implica que el sujeto se someta a un régimen 

específico que pretende una ruptura clara con formas de cognición: habla, 

comportamiento, etc.  

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones 

escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social puesto que:  

a. Constituyen una realidad colectiva  

b. Delimitan un espacio específico  

c. Actúan en unos límites temporales determinados  

d. Definen los roles de docente y discente  

e. Predeterminan y sistematiza contenidos  

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.  

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática 

preceden a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su 

desarrollo hacia finales del siglo pasado.  

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 

poblaciones y el hecho de que despliegue sutiles tácticas individualizadoras, 

no debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, la razón de ser de la 
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escolarización masiva es la de lograr un rendimiento homogéneo sobre una 

población heterogénea.  

En términos de Foucault, los dispositivos tienen la función estratégica 

dominante (no única) que responde a objetivos específicos. Los objetivos de 

los dispositivos de la modernidad se relacionan con el gobierno de las 

poblaciones.  

El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela 

moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 

produce la infancia escolarizada generando la categoría de alumno.  

Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros 

que van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a 

muchos que "no saben" al comando de unos pocos que "sí saben".  

4.3 EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos en 

definidos, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos 

ensañarnos a usar estos principios con eficacia para aprender algo. 

Estudiamos por una razón: para aprender, pero la mayoría de nosotros 

estudiamos para cumplir con una tarea, o solo para leer un número 

determinado de paginas no teniendo ninguna importancia estos propósitos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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El objetivo debería ser el de obtener un determinado éxito mediante el 

aprendizaje, la finalidad real del estudio es la de adquirir la capacidad de 

hacer algo nuevo o la de lograr entender algo. 

Habíamos hablado de que el aprendizaje es un proceso el cual se realiza de 

acuerdo por los siguientes principios y reglas: 

1. MOTIVACIÓN  

2. CONCENTRACIÓN  

3. ORGANIZACIÓN  

4. COMPRENSIÓN  

5. REPETICIÓN  

6. MOTIVACIÓN 

Motivación quiere decir tener el deseo de hacer algo.  

Tenemos motivación al estudiar cuando: 

a. Sabemos exactamente lo que esperamos obtener del estudio.  

b. Si realmente nos interesa lograrlo.  

Una persona está motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe lo que 

espera y se da cuenta porque debe hacerlo. Por ejemplo que tanto 

recordamos de lo que expone un profesor en una clase determinada. 

Ahora pensemos lo que recordamos cuando nos explicarlo como hacer algo 

de lo que realmente queríamos aprender a hacer. Esto se debe a que 

estamos logrando algo que buscamos y deseamos porque sabemos lo 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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provechoso que será obtenerlo. Para tener motivación a él se prepara una 

lección y aprenderla mejor y más fácilmente debemos hacer dos cosas. 

a. Determinar lo que debemos conseguir durante este periodo de estudio 

(definir los objetivos de trabajo), una forma de hacerlo es formulándonos 

preguntas.  

b. Contestar la pregunta ¿cómo nos va a ayudar en nuestra vida futura 

este material? 

c. No estaremos realmente motivados sino vemos como el material nos va 

a ser realmente útil. 

Siempre debemos relacionar el material de estudio con el trabajo que 

esperamos llegar a realizar en nuestra carrera. 

CONCENTRACIÓN 

La concentración es un factor muy necesario para el aprendizaje. 

Representa toda la atención él la potencia que tiene tu mente sobre lo que 

se tiene que aprender. La mitad de la atención no se utiliza en el 

aprendizaje. La mitad de la atención que prestas en algo se desperdicia. 

Pero aun trabajando con el 50% de atención que te queda con eso aprende 

los conocimientos que requieres aprender. Y es cierto ya que el otro 50% en 

tener una idea y el 100% de la atención es lo que te permite entender y 

recordar el material. El primer 50% de atención lleva los datos e ideas de tus 

ojos a tu mente pero sin permitirte usarlo y retenerlo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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Los conocimientos y las ideas se detienen en los linderos de la mente y se 

desvanecen rápido cuando solo se les da el 50% de la atención. 

Para poder concentrarte en el trabajo ante todo primero debes estar 

preparado para realizar el trabajo. Debe de estar motivado tener un interés o 

curiosidad respecto al material. Algunas veces esto se nos dificulta pero hay 

pocas cosas que no nos llaman la atención y no puedas desarrollar interés; 

trata de relacionarlo con tu carrera y con tu vida futura y tendrá interés. 

También hay determinados hechos mecánicos que influyen en la 

concentración, por eso cuando estudies procura aislarte de los elementos 

físicos que puedan atraer tu atención. No se necesita ser un genio para 

saber lo que puede llama tu atención.  

Al momento de estudiar es aconsejable instalarnos en un curto donde haya 

las menos cosas posibles que puedan llamar tu atención. Tal vez puedas 

aprender con distracciones ya sea la tele la música o otras cosas pero para 

que complicarse si existe un camino más fácil. 

Primero terminas de estudiar y después platica o ve lo que te interesa así 

tendrás más tiempo libre y aprenderás mejor y más rápido. 

ORGANIZACIÓN 

Es imposible aprender con eficacia una materia por el procedimiento de 

aprender de memoria todos los hechos que se relacionan con ella. Antes de 

utilizar el material aprendido debes de conocer la organización de este 

material es decir la forma en que todo se agrupa para forma la estructura 

completa. Cuando un profesor empieza una exposición tiene una guía 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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completa de la información y de las ideas que debe de trasmitir a los 

alumnos. 

Por eso si puedes comprender la idea básica de lo que se trata y de los 

puntos principales podrás seguir cada una de las ideas individuales y 

entender cada idea con más facilidad e inteligencia. Si conoces de lo que se 

trata podrás más fácilmente saber en donde encaja la idea.  

Un buen ejemplo es si al principio del curso examinas los resúmenes de los 

libros de trabajo tendrás una buena idea general de lo que se va a tratar y a 

llevar el curso. 

También haciendo un examen preliminar que consiste en estudiar 

cuidadosamente le índice del texto. En cuanto a las clases en el salón si 

antes de iniciar a clase dedicas unos momentos para hacer un repaso del 

trabajo que se vio en ella, y podrás entender mejor la clase. 

Se debe de permanecer atento cuando leas o escuches para poder 

relacionarlo con la idea que previamente te habías formado de todo el tema 

los detalles. etc.  

COMPRENSIÓN 

El quinto factor para un aprendizaje provechoso es la comprensión, esta es 

la verdadera finalidad hacia la que conducen los cuatro factores anteriores. 

La actitud es necesaria porque la comprensión es la consecuencia del 

análisis y de la síntesis de los hechos e ideas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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La organización es necesaria ya que uno debe percibir la relación entre las 

partes de la información y los principios, antes que pueda comprenderse su 

significado e importancia. 

La comprensión equivale al entendimiento, su propósito es penetrar en el 

significado, de sacar deducciones, de admitir las ventajas o razones para 

aprender. 

La comprensión consiste en asimilar en adquirir el principio de lo que sé está 

explicando, descubrir los conceptos básicos, organizar la información y las 

ideas para que se transforme en conocimiento. 

Aunque ya tengamos cierta habilidad para comprender podemos desarrollar 

mayor habilidad, velocidad, precisión y poder de comprensión, hasta 

alcanzar un nivel superior, ¿cómo? Meditando, buscando y examinando el 

significado de las exposiciones o lo que leemos. 

Una forma de identificar y comprender la ideas y principios básicos, es 

repitiendo con nuestras propias palabras las ideas del auto o del profesor, 

normalmente se llega a la comprensión de forma gradual. 

REPETICIÓN 

Pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte como para quedársenos 

grabadas el primer contacto. Por eso para recordar una cosa debemos 

repetirla. 

La materia que estudias quince minutos al día durante 4 días o aun 15 

minutos a la semana, durante cuatro semanas, es probable que se recuerde 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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mucho mejor que la que se estudia una hora y que nunca más vuelve a 

revisarse. Este procedimiento se conoce como "principio de la práctica 

distribuida". Si quieres obtener más provecho de las horas que dedicas al 

estudio, dedica cierto tiempo al repaso, lo que te proporcionará mejor 

comprensión y mejor memoria que un estudio concentrado, por una vez 

solamente y sin repaso alguno.  

Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición no lo garantiza. 

Puedes "repasar" determinado material veinticinco veces sin aprenderlo. 

Para que la repetición sea provechosa debes aplicar los principios de la 

motivación, concentración, actitud. , Organización y comprensión. Solamente 

que pongas en práctica todos estos principios la repetición te permitirá 

aprender.  

La repetición no tiene que consistir en volver a leer el material. 

Probablemente la forma más eficaz de repaso no consista, de ningún modo, 

en volver a leer el material; si no mental mente recordar el material leído 

sobre un tema y en consultar o en tus notas únicamente para confirmar el 

orden del material comprobar y completar lo memorizado. 

Ten presente que no con sólo leer estos principios sobre el aprendizaje te 

conviertes en una persona que aprenda eficientemente. Para aprender bien 

necesitas practicarlos hasta saber cómo usarlos hábilmente y hasta que 

tengas el hábito de emplearlos en tus estudios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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4.3.1 LEYES DEL APRENDIZAJE 

Ley de la motivación, donde se hace más complicado lograr una 

motivación constante ya que los medios son distintos a un aula de clase, es 

por ello de vital importancia del uso de materiales adecuados para lograr el 

éxito en el aprendizaje.  

- Ley del desuso y del ejercicio, los conocimientos desarrollados en un 

determinado momento sino son reforzados continuamente lo transformamos 

y van perdiendo el nivel logrado anteriormente, es por ello importante 

enlazar las ideas para lograr un nuevo conocimiento sin llegar al desuso del 

mismo.  

- La Ley de resistencia al cambio, para los adultos es más complejo y sobre 

todo en la aplicación de las TIC ya que su ejercicio no es el mismo que el de 

los jóvenes y niños, ellos lo tienen internalizado, mientras que para los 

adultos en muchos casos es adaptarse,  es por ello que los contenidos y 

presentación de un curso debe tener el atractivo necesario para lograr el 

aprendizaje deseado.  

- Ley de la novedad, todo lo nuevo siempre nos llama la atención es por ello 

que todos estos nuevos elementos aplicados en las TIC y llevados con una 

buena motivación permitirán lograr el éxito en la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

- La participación intensa y activa de todos y cada uno, se hace posible a 

través de foros, promoviendo un aprendizaje colaborativo, teniendo como 
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punto importante la participación constante entre alumno y profesor a pesar 

del espacio y el tiempo.  

- Ley de la prioridad, tener en cuenta la importancia en la clasificación de los 

aprendizajes permitirá una mayor participación de los alumnos.  

- Ley de la transferencia, lo aprendido no se queda sólo con quien recibe la 

información sino que se realiza un efecto multiplicador desde el propio 

hogar, la familia y en su propia comunidad depende ello también en que tan 

significativo sea el aprendizaje para el alumno.  

 

4.4 QUE DEBE APRENDER EL NIÑO PREESCOLAR 

En la escuela el niño adquiere nuevos conocimientos, aprende a adaptarse y 

a desarrollar habilidades sociales, a formar parte de un grupo, a trabajar en 

equipo y a hacer amigos. 

El preescolar le da experiencias y oportunidades que son difíciles de tener 

en casa: un espacio amplio para correr, juegos como resbaladillas y 

columpios, materiales especiales para favorecer el aprendizaje, elementos 

variados para construir y crear. 

En el preescolar el niño adquiere hábitos que facilitan su aprendizaje  

El orden físico del lugar y la organización del tiempo le ayudan a trabajar y 

aprender con mayor facilidad. La escuela exige al niño competencias que 

complementan las que ha desarrollado en casa: tiene que concentrarse y 
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poner atención, estarse quieto, entender, recordar, seguir instrucciones, 

respetar horarios y someterse a una disciplina. 

En la escuela el niño aprende a ser miembro de su cultura y de su país  

Este es uno de los objetivos más importantes de la escuela: darle al niño la 

educación que es común a los miembros de su misma cultura; ofrecerle los 

aprendizajes básicos de lenguaje, lectura y escritura, de historia, de 

matemáticas y de la vida en relación con la naturaleza y con su medio social. 

En el preescolar comienza a formarse la identidad comunitaria y nacional del 

niño. 

Un buen preescolar apoya al niño en el desenvolvimiento de sus 

capacidades: 

 Desarrolla su destreza física. La danza y los juegos que involucran 

movimientos corporales, cada vez más complejos, lo preparan para el 

deporte. También emplea su habilidad manual para realizar diversas 

actividades, armar rompecabezas, construir con diferentes materiales y más 

tarde escribir. 

 Enriquece su expresión creativa.  

Respeta su trabajo personal y sus ideas para animarlo a seguir 

manifestándose con espontaneidad. El niño juega, dibuja, modela, hace 

música, cada vez con mayor libertad. 
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 Lo ayuda entender mejor el medio que lo rodea 

En la escuela, la comprensión del niño se va extendiendo en círculos cada 

vez más amplios. Desarrolla valores, conocimientos y habilidades útiles para 

observar, entender y cuidar su ambiente natural, para convivir con otros y 

participar en proyectos grupales 

Estimula el uso del lenguaje 

En el preescolar, el niño tiene que hablar y escuchar. Su vocabulario se 

enriquece al jugar con los compañeros, al escuchar a su maestra leerle o 

narrarle cuentos, al cantar canciones o aprender poemas. 

Cualquier asunto puede ser tema de conversación: las fiestas de la 

comunidad, las frutas de la estación, los animales o las nubes. Hablar y 

escuchar lo prepara para la lectura y la escritura. 

• Inicia al niño en sus primeros contactos formales con las letras y los 

números.  

No se trata tanto de enseñarle a leer sino de ponerlo en relación y despertar 

su interés por el lenguaje escrito. Se trata también de introducirlo en el 

mundo de las matemáticas descubriendo relaciones entre los objetos: en 

qué se parecen, en qué son diferentes, cómo ordenarlos o cómo contarlos. 

El preescolar prepara al niño para la primaria, forma su mente y sus 

actitudes hacia el conocimiento. 
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 En esta etapa es importante lo que el niño aprende, pero mucho más 

su entusiasmo por saber y experimentar  

Cuando promovemos el aprendizaje del niño en edad preescolar le abrimos 

enormes posibilidades para desarrollar su inteligencia. El trabajo del maestro 

es estimular su pensamiento, animarlo a observar y preguntar; ofrecerle 

experiencias diversas para percibir con los sentidos, utilizar las manos, los 

ojos, los oídos y la voz; desarrollar su imaginación, creatividad y sociabilidad. 

El trabajo de los padres es darle estímulos que refuercen y amplíen los 

conocimientos y destrezas que le propone la escuela y ayudarlo a sentirse 

seguro, capaz, satisfecho e interesado. 

 

Escuela y familia trabajamos juntos en favor del niño  

Padres y maestros necesitamos establecer una relación armoniosa, 

comunicarnos y apoyarnos mutuamente para que el niño se sienta tranquilo 

y aprenda sin problemas. Nuestro hijo debe saber que sus padres y su 

maestro trabajamos juntos para que la escuela sea agradable e interesante 

para él. Es conveniente hacer alianzas con el maestro, mantenernos al tanto 

de los avances de nuestro hijo y colaborar en las actividades escolares. 

Nunca debemos hablar mal de los maestros con nuestro hijo ni avalar las 

quejas del niño a menos que lo notemos angustiado o sospechemos de 

alguna situación grave, lo cual es indispensable atender y resolver de 

inmediato. 
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 Los padres somos los principales responsables del desarrollo y 

bienestar de nuestro hijo.  

 Padres y maestros necesitamos establecer una relación armoniosa  

 Nuestro hijo debe saber que sus padres y su maestra trabajamos 

juntos 

4.5 FORMAS DE APRENDIZAJE 

Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través 

de canales diferentes. Existen tres tipos de alumnos: auditivos, visuales y 

cinestésicos. Esto implica distintos sistemas de representación o de recibir 

información mediante canales sensoriales diferentes. 

El auditivo recibe mejor los mensajes y la información a través del oído. Por 

su parte, el visual utiliza la visión para recibir mensajes y añadirlos a su 

conocimiento existente y a su sistema de representación. El cinestésico 

prefiere experimentar y hacer las cosas a su manera para aprender y recibir 

información. 

La mayoría de nosotros utilizamos todos estos canales, pero en 

determinadas situaciones, uno de ellos predomina sobre los demás. 

Además de los distintos canales de comunicación que existen, también hay 

diferentes tipos de alumnos.  

Los estudios han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se 

hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado que las 
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creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje más favorables 

son erróneas. Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los 

estudiantes aprenden mejor en un entorno tranquilo, que una buena 

iluminación es importante para el aprendizaje, que la mejor hora para 

estudiar es por la mañana y que comer dificulta el aprendizaje.  

Cuando se tratan temas como el de la educación siempre se ha de tener en 

cuenta las distintas formas de aprendizaje y los distintos canales que existen 

para recibir información. Las propias ideas del profesor influyen a la hora de 

elegir los métodos empleados. Para explicar cosas a una persona le gustará 

hacer dibujos en una pizarra de papel y otra preferirá contar cuentos.  

No debemos menospreciar el canal por el que el profesor siente 

predilección, ya que será el que utilice para transmitir el mensaje a los 

alumnos de una forma más natural. No obstante, el profesor deberá intentar 

abarcar y utilizar todos los sistemas de representación de los estudiantes 

cuando planifique una materia. El profesor tiene muchos métodos a su 

disposición y deberá sacar partido de las distintas formas de percibir las 

cosas de los alumnos y así encontrar nuevos métodos de ejemplificación. 

Los tipos de alumnos constituyen un añadido para el grupo, ya que permiten 

cambiar las rutinas de enseñanza y los métodos de exposición. El profesor 

deberá tener en cuenta a los distintos tipos de alumnos a la hora de 

planificar una material.  
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Los alumnos deberán tener la oportunidad de utilizar sus capacidades a 

través del aprendizaje colaborativo y del trabajo en grupo de forma que 

puedan utilizar sus propios canales para transmitir información a los demás. 

Las distintas formas de percibir y expresar en un grupo de alumnos favorece 

también la tolerancia. El trabajo en grupo promueve la comprensión. 
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7. METODOLOGÍA 

Para dar mayor veracidad a esta investigación sobre el proceso de 

adaptación de los niños preescolares de la escuela “Lauro Damerval Ayora 

Nº1, se ha utilizado diversos métodos, técnicas e instrumentos los mismos 

que están orientados a la descripción y desarrollo de la investigación los 

cuales son: 

MÉTODO CIENTÍFICO: Permitirá analizar y descubrir  llevando a cabo un 

estudio claro de  la  problemática;  además  servirá para poder formular el 

problema. 

MÉTODO HIPOTÉTICO  DEDUCTIVO: Este método  se lo aplicará para 

realizar la elaboración de los instrumentos de investigación de campo. 

MÉTODO SINTÉTICO:   Permitirá realizar el marco teórico y  la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones como posibles alternativas de 

solución al problema investigado 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: Servirá para procesar adecuadamente la 

información empírica en todas sus partes, esto es la recolección, 

presentación e interpretación de datos a través del instrumento. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizarán son las siguientes: 

 LA OBSERVACIÓN: se la aplicará para observar la realidad que atraviesa 

los niños en el jardín de infantes “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 y a la vez 
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para la elaboración del tema, para lo cual se utilizara  como instrumento  la 

guía  de observación  

 LA ENCUESTA: será aplicada a las maestras y padres de familia,  para  

comprobar que el proceso de adaptación afecta en gran medida al desarrollo 

cognoscitivo de los niños, para lo   que se aplicara  el cuestionario de 

preguntas como instrumento. 
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CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

CENTRO 
EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑOS 
    H      M 

MAESTROS TOTAL 

 
Lauro 
Damerval 
Ayora Nº 1 

 
“A” 
“B” 
“C” 
“D” 

 
12    11 
13    11 
10    15 
13     10 

 
1 
1 
1 
1 

 
24 
25 
26 
24 

TOTAL 4   48    47 4 99 

 

MUESTRA 

CENTRO 
EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑOS 
    H      M 

MAESTROS TOTAL 

 
Lauro 
Damerval 
Ayora Nº 1 

 
“A” 

 
“D” 

 

 
   12 

 
   10 

 
1 
1 
1 

 
13 
  1 
11 

TOTAL 2   12    10       3 25 
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PERÌODO 2009-2010 
 

Nº Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1. Tema xx           

2. Elaboración del 

Proyecto 

 xx xx xx        

3. Aprobación del 

Proyecto 

    xx xx      

4. Aplicación del 

Instrumento de 

Campo  

   xx        

5. Procesamiento 

de la 

información 

      xx xx    

6. Presentación de 

Informe y 

Calificación 

Privada 

        xx   

7. Sustentación 

Publica 
          xx 
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10. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

RECURSOS  

 HUMANOS 

 Dr. Nilo Aguilar Aguilar ( asesor  del proyecto) 

 Directora de tesis Dra. ( Cecilia Ruiz Toledo) 

 Personal docente  

 Padres de familia 

 Maestras parvularias 

 Alumnas investigadoras: Johanna León, Gabriela Sánchez 

 

 INSTITUCIONALES 

 Universidad  Nacional  de Loja 

 Jardín de Infantes 

 Bibliotecas: privada, publica, 

 

 MATERIALES 

 internet 

 material de escritorio 

 copias 

 impresiones 

 carpetas 

 libros 
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CUADRO DE PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTOS 
 

 internet 

 hojas de papel ministro 

 hojas de papel boom 

 material de escritorio 

 copias 

 impresiones 

 carpetas 

 anillados 

 libro 

 transporte 

 
 

105.00 
 

10.50 
 

87.00 
 

30.50 
 

89.00 
 

375.00 
 

37.50 
 

59.00 
 

42.00 
 

215.00 

 
TOTAL 

 
1050.50 

 


