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RESUMEN 

 

El presente proyecto investigativo se realizo con la intención principal de 

conocer “La Adaptación al Centro Educativo y su Incidencia en el Desarrollo 

Social de las niñas y niños delPrimer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Mercedes Quinde Burneo”del cantón Catamayo, provincia de 

Loja. 

 

Los objetivos estuvieron encaminados en primer lugar ,  Investigar si la 

Adaptación al Centro Educativo incide en el Desarrollo Social  de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Mercedes 

Quinde Burneo” del cantón Catamayo,provincia de Lojaasí como también 

Determinar si las Causas y Dificultades por las que el niño no se Adapta al 

Centro Educativo inciden en el Desarrollo Social de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Mercedes Quinde 

Burneo” delcantón Catamayo, provincia de Loja. 

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación 

fueron método científico, descriptivo, analítico, inductivo, deductivo, para la  

interpretación, análisis se recurrió ala estadística descriptiva. 

 

Para desarrollar y alcanzar lo, planificado se hizo uso de algunas 

herramientas como la encuesta aplicada a 4 maestras y de la misma manera 

la ficha de observación empleada a 90 niñas y niños,  para determinar 

aspectos relacionados con la adaptación, las cuales permitieron  detectar los 

problemas que influyen en la Adaptación al Centro Educativo y  Desarrollo 

Social de los niños. Luego del análisis correspondiente a los datos se 

concluye, que la adaptación al Centro Educativo incide en el proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta el difícil proceso de adaptación de las niñas 

y niños por lo tanto se debe trabajar conjuntamente con las maestras para la 
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aplicación de técnicas de motivación que posibiliten crear un ambiente más 

adecuado para lograr una buena adaptación al medio escolar.  

 

Todo este conjunto de estrategias fueron de gran ayuda para el 

complemento y desarrollo de este trabajo investigativo. 
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SUMMARY 

 

The present investigative project one carries out with the main intention of 

knowing "The Adaptation to the Educational Center and their Incidence in the 

Social Development of the girls and children of the First Year of Basic 

Education of the Educational Center "Mercedes QuindeBurneo" of the canton 

Catamayo, county of Loja.   

 

The objectives were guided in the first place, to Investigate if the Adaptation 

to the Educational Center impacts in the Social Development of the girls and 

children of the First Year of Basic Education of the Educational Center 

"Mercedes QuindeBurneo" of the canton Catamayo, county of Loja as well as   

To determine if the Causes and Difficulties for those that the boy doesn't 

Adapt to the Educational Center impact in the Social Development of the girls 

and children of the First Year of Basic Education of the Educational Center 

"Mercedes QuindeBurneo" of the canton Catamayo, county of Loja.    

 

The methods that were used in the development of the present investigation 

were scientific, descriptive, analytic, inductive, deductive method, for the 

interpretation, analysis was appealed to the descriptive statistic.                       

 

To develop and to reach the, planned use of some tools like the survey 

applied 4 teachers was made and in the same way the observation record 

used 90 girls and children, to determine aspects related with the adaptation, 

which allowed to detect the problems that influence in the Adaptation to the 

Educational Center and the children's Social Development. After the analysis 

corresponding to the data you concludes that the adaptation to the 
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Educational Center impacts in the learning process, keeping in mind the 

difficult process of the girls' adaptation and children in 25% and one should 

work jointly with the teachers for the application of technical of motivation that 

facilitate to create a more appropriate atmosphere to achieve a good 

adaptation to the school means.    

 

All this combined of strategies was of great help for the complement and 

development of this investigative work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Enmarcadas dentro de una de las principales funciones de la Universidad, 

como es la investigación se quiso aportar con este esfuerzo y conocimiento 

para estudiar uno de los problemas  de permanente actualidad e importancia 

como es LAADAPTACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓNBÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MERCEDES 

QUINDE BURNEO” DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE 

LOJA,PERIODO 2009–2010, La adaptación es un mecanismo que tiene 

mucha importancia en el proceso educativo de las niñas y niños. 

Por esto la actividad de adaptación del organismo humano ante las nuevas 

situaciones y estímulos, es un proceso que se realiza básicamente en tres 

planos: Biológico, Psicológico, Social. 

En esta actividad de adaptación existe un mecanismo único que reúne y 

coordina todas las reacciones de los diferentes órganos y en el que el 

sistema nervioso central desempeña un papel principal, particularmente la 

corteza cerebral. 

Este mecanismo regulador de la adaptación se va conformando en la 

medida en que el individuo se desarrolla; y es muy débil en las etapas 

iníciales de la vida, lo que trae como consecuencia que los cambios en los 

estímulos pueden provocar perturbaciones temporales del comportamiento. 

Por ello particularmente en la edad temprana y en toda la edad preescolar, 

las reacciones que resultan de la variabilidad de los estímulos son 

susceptibles de ser muy significativas. 

El proceso de adaptación surge en la interacción entre el niño y su medio, lo 

que provoca una acomodación de sus condiciones internas a la realidad 
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circundante, implicando una asimilación de esta, que permite su desarrollo, 

por la vía de la aplicación creativa de las reglas sociales interiorizadas. 

Debido a nuestro ámbito de trabajo y especializadas como  Psicólogas 

Infantiles y Educadoras Parvularias debemos esforzarnos por alcanzar un 

mejor nivel de vida y metodologías de enseñanza para los párvulos con el fin 

de ayudarlos a desarrollarse de mejor manera y adaptarse sin dificultad al 

Primer Año de Educación Básica, de esta manera los infantes tendrán la 

oportunidad de sentirse seguros de sí mismos al ingresar por primera vez al 

Centro Educativo, la alternativa es seguir preparándonos adecuada y 

responsablemente para una mejor educación, por ello  nos encontramos 

realizando la presente investigación académica la cual nos permitirá estudiar 

este importante tema. 

 

La experiencia de las niñas y niños de asistir al Centro Educativo, tiene  

probabilidades de ser más fructuosa, cuando en el hogar y la comunidad 

existe el apoyo necesario, la familia es el pilar fundamental de la sociedad, 

es ahí donde el niño desarrolla su personalidad, que influirá en el desarrollo 

social que es un proceso de intercambio entre el niño, el medio y el grupo 

social. 

 

El mundo social se expande aún más cuando empieza a asistir al Centro 

Educativo, porque ya existe interacción con sus maestros, amigos y vecinos, 

de este modo la niña y el niñose va socializando al crecer, aprender 

comportamientos y actitudes apropiadas de su familia y el entorno. 

 

La Adaptación al Centro Educativo incide directamente en el desarrollo 

social de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica, porque le 

brindaráun entorno favorable al relacionarse con sus compañeros, maestras 

y padres de familia lo que permitirá su desarrollo social y autonomía. 
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Los objetivos que se plantearon para el desarrollo del presente trabajo 

fueron: 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

Investigar si la adaptación al Centro Educativo incide en el Desarrollo 

Social de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Mercedes Quinde Burneo” delCantón Catamayo.   

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 

Determinar si las causas y dificultades por las que el niño no se adapta al 

Centro Educativo incide en el desarrollo social de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación básica del Centro  Educativo “Mercedes 

Quinde Burneo” delCantón Catamayo 

En los referentes teóricos que sustentan las variables, motivo de la presente 

investigación se puede sintetizar de la siguiente manera: 

En primer lugar se realiza un enfoque sobre lo concerniente a laadaptación y 

dentro de esta trata sobre conceptos relacionados a: los tipos de adaptación 

en lo Biológico, psicológico, social, periodos y procesos  de 

adaptación,indicadores del niño adaptado, causas y dificultades para la 

adaptación,consecuencias del niño no adaptado al centro educativo que se 

presentan como alteración de conducta de adaptación. Se hace un análisis 

sobre relación con la familia, relación con sus compañeros, relación con el 

centro educativo, Otra variable estudiada es eldesarrollo social, el cual 

abarca conceptos, importancia de la sociedad, el niño en el medio social, el 

niño en la escuela y relaciones sociales del niño en el primer año de 

educación básica. 

Por otra parte, el diseño metodológico aplicado como la encuesta dirigida a 

las maestras y ficha de observación empleada a los niños fueron de sencilla 
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aplicación, la bibliografía que estuvo al alcance de las autoras; es decir, el 

trabajo fue factible de llevarlo a la práctica, 

La investigación tuvo como propósito seguir mejorando la calidad de 

educación de las niñas y niños, porlo referente a la adaptación se les debe 

brindar toda la atención ya que se encuentran en difícil proceso de 

adaptación, esto es debido a los cambios que reciben al momento de formar 

parte del centro educativo, es decir cada niño es una persona única ,por lo 

tanto la adaptación no puede circunscribirse a un periodo de tiempo ,la 

individualidad de los tiempos internos de cada pequeño sebe ser 

contemplada y respetada, existiendo causas y dificultades por las que el niño 

no se adapta al centro esto se da debido a que el niño vive demasiada 

dependencia de su familia más aun si a establecido los vínculos socio 

afectivos debido a esto se produce la inadaptación, influyendo directamente 

en el desarrollo social ya que al no compartir con los demás puedeperjudicar 

el desarrollo integral del niño, lo cual debemos aportar seguridad y confianza 

en sí mismo para que la nueva generación del hombre y la mujer puedan 

desarrollar su infinito potencialtransformar positivamente nuestra sociedad. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar adelante este proceso investigativo se tomo como guía 

fundamental al método científico, pues este facilitó los pasos y reglas que 

conducen a la investigación, permitiendo obtener los conocimientos 

planteados en los objetivos y en el ámbito de la realidad concreta. 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó para este propósito de 

investigación son los siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Se utilizo en el trascurso de toda la investigación y permitió plantear los 

objetivos generales y específicos, y en base a ello plantear las hipótesis, la 

misma que sirvieron para verificar, redactar, analizar e interpretar la 

información sobre la adaptación al Centro Educativo. 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Contribuyo para detallar los aspectos fundamentales de la investigación y 

organizar a su vez los datos obtenidos a través de la encuesta dirigida a la 

maestra, permitiendo conocer las causas y dificultades que existen en la 

adaptación dentro del Centro Educativo con respecto a las niñas y niños 

investigados. 

MÉTODO ANALÍTICO  

Sirvió para organizar y ordenar estadísticamente los datos obtenidos en la 

encuesta, para esto fuenecesaria una permanente actividad de abstracción 

que superó el análisis descriptivo y adentrarnos en la esencia misma del 

objeto investigado, como es en el desarrollo de la personalidad de cada uno 

de los niños. 
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MÉTODO INDUCTIVO. 

Se lo uso en el momento de analizar los datos obtenidos en la investigación 

de campo, y llegar a conclusiones sobre el desarrollo social del niño. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Facilito la elaboración del marco teórico, del cual se obtuvo la información 

para la elaboración para la aplicación de los instrumentos que sirvieron para 

la comprensión y demostración de las hipótesis. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos y técnicas Utilizados en la investigación fueron:la  

Encuesta dirigida a las maestras que laboran en el Centro Educativo y la 

Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas  del Primer Año  de 

Educación Básica del Centro  Educativo “Mercedes Quinde Burneo” del 

cantón Catamayo provincia de Loja; los cuales permitieron  conocer las 

causas y dificultades para la adaptación y cómo están los niños en su 

desarrollo social. 

De acuerdo a los datos obtenidos se realizaron cuadros estadísticos los 

cuales permitieron elaborar las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

al tema de estudio. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuadro de población de los niños y niñas y Maestras del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Mercedes Quinde Burneo” Año 

2009 – 2010. 
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CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO “MERCEDES QUINDE BURNEO” 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELO MAESTRAS SEXO TOTAL MUESTRA 

50% Niños Niñas 

Jardín 

Mercedes 

Quinde 

Burneo   

“A” 

“B” 

“C” 

“D” 

1 

1 

1 

1 

25 

20 

10 

20 

20 

15 

15 

25 

45 

35 

25 

45 

25 

20 

15 

30 

TOTAL 4 75 75 150 90 

 

El universo de la población corresponde a 150 niños y niñas, trabajándose 

con una muestra de 90 niñas y niños, y 4 maestras  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS 

MAESTRAS, PARA DETERMINAR SI LAS CAUSAS DE LA ADAPTACIÓN 

INCIDEN EN EL DESARROLLO SOCIAL, DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

MERCEDES QUINDE BURNEO. 

 

1) El niño se adapta al centro sin ninguna dificultad. 

CUADRO # 1 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO # 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 4 maestras encuestadas 3 que corresponden al 75% señalan que 

si se adaptan con facilidad al centro educativo; mientras que 1 que 

corresponde al 25% opina que se le dificulta adaptarse debido a la 

separación con su madre. 
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ANÁLISIS 

 

Según los datos subministrados se puede observar que en un mayor 

porcentaje la niña (os)  no tiene dificultad para adaptarse al centro 

educativo; mientras que en un menor porcentaje manifestaron que si 

existe dificultad por lo que es necesario que los maestros y padres 

motiven o las niñas y niñospara que exista más  facilidad para la 

adaptación. 

 

2) El niño(a) se adapta a las experiencias Escolares 

CUADRO # 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO # 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según las respuestas facilitadas por las 4 maestras que corresponden al 

100% coinciden que el niño se adopta a las experiencias escolares. 

 

ANÁLISIS 

 

Con respecto a los datos obtenidos, todas las maestras coinciden que la 

niña(o) se adapta a las experiencias escolares, lo que se debe a que las 

educadoras están haciendo lo correcto en cuanto a la utilización de estas 

metodologías adecuadas para adaptarse a las experiencias escolares por 

lo que es importante que las actividades seanmás agradables y de esta 

manera facilite su adaptación. 

 

3) Las causas por las que el niño no se adapta al Centro Educativo 

son: 

CUADRO # 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

INESTABLE  1 25% 

FALTOS DE ENERGÍA  1 25% 

SOBREPROTEGIDOS 2 50% 

TOTAL 4 100% 
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GRAFICO # 3 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 4 maestras consultadas, 1 que equivale al 25% manifiestan que 

las niñas (os)  son inestables, 1 que representa al 25% señalan que los 

niños son faltos de energía, 2 corresponden al 50% considera que los 

niños son sobreprotegidos. 

 

ANÁLISIS 

 

En base a los resultados obtenidos por las maestras manifiestan que en 

porcentaje determinado existen causas por las que la niña (os)  no se 

adapta al centro educativo, ya que son inestables y faltos de energía lo 

que es importante que los padres brinden una alimentación balanceada a 

sus hijos para que tengan un buen desarrollo en su crecimiento y en sus 

actividades diarias, mientras que en un elevado porcentaje son 

sobreprotegidos, lo  que es necesario que establezcan relaciones 

comunicativas entre ellos para que no existan dificultades al adaptarse. 
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4) Indique cuales son las manifestaciones que el niño presenta al no 

adaptarse al Centro Educativo. 

CUADRO # 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

DESGANO  2 50% 

FALTA DE ATENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES 1 25% 

RECLAMA A SUS PADRES 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas aplicadas a los 4 maestras, 2 que corresponde al 50% 

opinan que una de las manifestaciones que la niña (os)  presenta al no 

adaptarse al Centro Educativo es el desgano, 1 que equivale al 25% 
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considera que es la falta de atención en las actividades, 1 que 

corresponde al 25% señalan que reclaman a sus padres. 

 

ANÁLISIS 

 

Según el criterio de las maestras, en un mayor porcentaje las niñas (os) 

presentan manifestaciones como el desgano, por lo que es importante 

que los padres motiven a sus hijos y brinden seguridad en todo sentido, 

de la misma manera existe un menor porcentaje sobre la falta de 

atención en las actividades, por esta razón las maestras deben ofrecerles 

una visión estimulante y positiva del Centro Educativo, igualmente existe 

otro porcentaje, reclama a sus padres constantemente y se encuentra en 

conflicto al relacionarse con sus compañeros y maestras, lo que los 

padres deben estimular y preparar a los niños antes de ingresar a la 

escuela. 

 

5) Usted y los padres de familia son los principales modelos para un 

buen comportamiento social del niño(a) 

CUADRO # 5 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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GRAFICO # 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta realizada a las 4 maestras, 4 que corresponden al 100% 

todas consideran que los padres y maestros son los principales modelos 

para un buen comportamiento del niño. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los datos establecidos por las maestras afirman que los  

principales modelos para un buen comportamiento social son los padres 

y maestros, por tal motivo son el reflejo y espejo en que se miran y 

aprenden de acuerdo al comportamiento de ellos, es decir son los 

verdaderos responsables de la educación de sus hijos, desarrollando 

sentimientos de amor, y  respeto con las demás personas y de esta 

manera una buena actitud positiva para su desarrollo integral. 
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6) El niño(a) comparte con sus compañeros. 

CUADRO # 6 

VARIABLE  FRECUENCIA  % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

GRAFICO # 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las maestras encuestadas, 4 que equivalen al 100% coinciden que 

todas las niñas (os) comparten con sus compañeros. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los datos suministrados se detectó que las maestras 

opinan que las niñas (os)  comparten con sus compañeros, lo que se 

hace  que unadecuado desarrollo social les permita relacionar, 

compartirno solo con sus compañeros sino también con las demás 
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personas, así mismo existe armonía entre la escuela y el hogar y une  

ambos mundos con un mismo lazo afectivo 

 

7) Las manifestaciones que el niño presenta al relacionarse con sus 

compañeros son. 

CUADRO # 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SE SIENTE SOLO  0 0% 

DIFICULTADES AL INTEGRARSE AL GRUPO 1 25% 

FALTA DE COMUNICACIÓN 1 25% 

TÍMIDO 2 50 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO # 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las respuestas facilitadas por las 4 maestras 1 que representa al 25% 

manifiesta que el niño tiene dificultades al integrarse al grupo, 1 que 

equivale al 25% señala que existe falta de comunicación, 2 que 

corresponden al 50% opinan que son tímidos al relacionarse con sus 

compañeros. 

 

ANÁLISIS 

 

Según el criterio de las maestras consideran que en menor porcentaje 

presentan dificultades al integrarse al grupo, provocando inseguridad al 

adaptarse con su nuevo mundo, mientras que existe un pequeño 

porcentaje la falta de comunicación con sus compañeros, esto se da 

debido a que no les brindan confianza y diálogo, para que el niño sea 

más comunicativo con sus amigos, yen mayor porcentaje el niño es 

tímido debido a que tiene dificultades para relacionarse con otros 

individuos a los que no tiene confianza, por tal razón es difícil para el 

adaptarse con sus compañeros y personas de su entorno. 

 

8)  Los problemas que presenta el niño al relacionarse con el centro 

educativo. 

CUADRO # 8 

Variable Frecuencia % 

IGNORADO 1 25% 

RECHAZADO  1 25% 

NO SE ADAPTA  1 25% 

INSEGURIDAD  1 25% 

TOTAL 4 100% 
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GRAFICO # 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 4 maestras consultadas 1 que corresponde al 25% opinan que son 

ignorados, 1 que equivale al 25% señalan que son rechazados, 1 que 

representa al 25% estiman que no se adapta, 1 que representa al 25% 

son inseguros.   

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la información subministrada por las maestras opinan que 

las niñas(os)tienen problemas al relacionarse al Centro Educativo lo cual 

nos manifestaron que en un mínimo porcentaje existe igualdad en los 

diferentes puntos que son: ignorado, rechazado,  no se adapta e 

inseguridad lo que es necesario que las educadoras y el centro educativo 

brinden un ambiente familiar, ya que para el niño constituye una dura 

prueba,  primero son el centro de atención, segundo de hacerse valer por 

sí mismo, demostrando sus destrezas y exponiéndose al rechazo de sus 

compañeros y de esta manera pueda ser competente y capaz de 
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desenvolverse con libertad y formarse con una buena imagen de sí 

mismo 

 

9) Indique cuales son los medios de sociabilización del niño 

 

CUADRO # 9 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CONVIVENCIA CON OTROS INDIVIDUOS  1 25% 

FAMILIA  2 50% 

ESCUELA  1 25% 

COMUNIDAD  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO # 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las respuestas dadas por las 4 maestras 1 que equivale al 25% 

señalan que es la convivencia  con otros individuos, 2 que corresponde al 

50% mencionan que la familia, 1 que corresponde al 25% consideraron 

que la escuela. 
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ANÁLISIS 

 

De los datos suministrados por las maestras en un mayor porcentaje, 

coinciden que la familia influye principalmente  en la socialización de la 

niña (os) ya que en sus primeros años de vida la relación primaria es la 

que tiene con sus padres o con las personas que lo cuidan, por esta 

razón ellos son los principales educadores en su formación  diaria 

brindándoles amor y comprensión para una buena socialización con los 

demás, existiendo en menor porcentaje en convivencia con otros 

individuos  que permiten al niño relacionarse con el medio que lo rodea y 

así pueda adquirir , compartir nuevos conocimientos, igualmente en un 

mismo porcentaje  la escuela es importante donde brindan al niño la 

posibilidad de formar parte de un grupo social ya que se encuentra 

rodeado con niños de su misma edad. 

 

10) El niño(a) interactúa en el medio social que lo rodea a través de:   

 

CUADRO # 10 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Padres  2 50% 

Hermanos  1 25% 

Compañeros  1 25% 

TOTAL 4 100% 
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GRAFICO # 10 

 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Según las respuestas facilitadas por las 4 maestras, 2 que corresponden 

al 50% mencionaron que los padres, 1 que equivale al 25 % consideraron 

que son los hermanos, 1 que representa al 25% indican que los 

compañeros. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la información adquirida por las maestras sostienen que la 

mayor parte de las niñas (os) interactúan en el medio social a través de 

sus padres, ya que ellos cumplen con la función de educarlo, protegerlo, 

cuidarlo y darle efecto para que alcance una buena madurez intelectual 

ypersonal, para que se desarrolle bien en el medio social en el que vive, 

en  menor porcentaje se da a través de los hermanos el niño forma parte 

de sus experiencias permitiéndoles un espacio dentro y fuera de la 
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familia, además el niño interactúa con sus compañeros, comparte todas 

sus experiencias adquiriendo amistades como valor social y de esta 

forma se van vinculando al medio que lo rodea.   

 

11) El niño(a) explora, juega y se comunica con los que le rodean.  

 

CUADRO # 11 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO # 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según el resultado de las 4 maestras encuestadas 3 que equivale al 75% 

señala que la niña (os)  si explora juega y se comunica con los que le 

rodea, 1 que corresponde al 25% manifiestan que no lo hacen. 

 

ANÁLISIS 

 

De los datos obtenidos de las maestras en mayor porcentaje la niña (os) 

si juegan, se comunica con los que le rodea ya que el aprende jugando, 

mediante manipulación de objetos, hechos y acontecimientos que 

provoca experimentación y descubrimientos significativos; mientras en un 

menor porcentaje no realiza estas actividades, ya que es necesario que 

las maestras ejecuten juegos grupales de acuerdo a los rincones lúdicos 

y de esta forma el niño manifieste su creatividad e imaginación, además 

los padres deben darles un espacio para que el infante pueda explorar el 

medio que le rodea.   

 

12) El centro educativo a brindado al niño(a) posibilidades de integrarse 

al grupo social como: 

 

CUADRO # 12 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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GRAFICO # 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 4 maestras encuestadas, 4 que representan al 100% consideran 

que el centro educativo si brinda a los niños posibilidades de integrarse al 

grupo social. 

 

ANÁLISIS 

 

Por lo tanto se puede decir que todas las maestras opinan que el Centro 

Educativo si brinda a la niña(os) posibilidades de integrarse al grupo 

dándole confianza en cada momento, descubre, aprende y se asocia 

fácilmente en el medio que se desenvuelve, presta garantías para su 

enseñanza – aprendizaje. 
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13) Al ingresar al centro educativo el niño(a) se integra. Al medio 

escolar. 

 

CUADRO # 13 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MUY SATISFACTORIO 2 50% 

SATISFACTORIO 1 25% 

POCO SATISFACTORIO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO # 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  
Elaboración: Las Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados obtenidos de las 4 maestras encuestadas 2, que 

equivale al 50% mencionaron que  es muy satisfactorio si se  integra, 1 

que representa al 25% opinan que es satisfactorio, 1 que corresponde al 

25% señalan que es poco satisfactorio 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MUY
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO POCO
SATISFACTORIO

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO



 
 

26 
 

ANÁLISIS 

 

En un mayor porcentaje las maestras encuestadas coinciden que la niña 

(os) se integra muy satisfactoriamente al ingresar al centro educativo ya 

que brinda y proporciona la oportunidad de seguir aprendiendo a vivir 

conocer y participar de otro grupo que es parte de la sociedad, mientras 

que en otro porcentaje es satisfactorio al integrarse al mundo escolar,y 

poco satisfactorio vincularse al centro educativo, esto se da debido a los 

cambios que el niño empieza a vivir fuera de su familia, lo cual es 

importante que los educadores permitan interrelacionarse con sus 

compañeros y desarrollen una buena personalidad y autoestima. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA 

CONSTATAR SI EL DESARROLLO SOCIAL HA INCIDIDO EN 

LA ADAPTACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO 

 

OBSERVACIÓN # 1 

 

1) Comparte con sus compañeros. 

 

CUADRO # 1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 81 90% 

NO 9 10% 

TOTAL 90 100% 

 

GRAFICO # 1 

 

Fuente: Ficha de Observación a  los niños/as   

Elaboración: Las Investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 90 niños observados 81 que corresponde al 90% demostraron que 

si comparten con sus  compañeros, 9 que representa  al 10% no lo hace. 

 

ANÁLISIS 

 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de las niñas y niños 

comparten con sus compañeros y participan en el aula, mientras que en 

un pequeño número los infantes no comparten, lo que es importante que 

las maestras y padres de familia ayuden a comunicarse con las demás 

personas que los rodean sin que exista egoísmo y así aprendan a 

establecer una buena relación con sus compañeros dentro y fuera del 

aula.      

 

2) Se  integra socialmente al grupo. 

 

CUADRO # 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 72 80% 

NO 18 20% 

TOTAL 90 100% 
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GRAFICO # 2 

 

Fuente: Ficha de Observación a  los niños/as   

Elaboración: Las Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos obtenidos, 72 que equivale al 80% demostraron que si 

se integran socialmente al grupo, 18 que equivale al 20% no lo hacen.  

 

ANÁLISIS 

 

Por lo que podemos decir que la mayoría de las niñas y niños 

observados se integran socialmente al grupo ya que se encuentran bien 

adaptados, mientras que un pequeño porcentaje no se integran, siendo 

de gran importancia que se realicen  actividades grupales por parte de 

las educadores y así desarrollen sus habilidades y destrezas 

permitiéndole a los niños de esta manera ser mas sociables. 
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3) Se adapta a las experiencias escolares. 

 

CUADRO # 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 90 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

GRAFICO # 3 

 

Fuente: Ficha de Observación a  los niños/as   
Elaboración: Las Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en un 100% las niñas(os) demostraron 

que si se adaptan a las experiencias escolares. 

 

ANÁLISIS 

 

Por lo tanto se puede mencionar que todas las niñas (os) están 

adaptadas a las experiencias escolares lo que lespermitirá mantener 

buenas relaciones con sus compañeros y así desempeñen un papel 

importante en la socialización, aprendiendo a compartir y desarrollarse 

por sí mismo. 
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4) Se siente aislado de sus compañeros. 

 

CUADRO # 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 63 70% 

NO 27 30% 

TOTAL 90 100% 

 

 

GRAFICO # 4 

 

Fuente: Ficha de Observación a  los niños/as   
Elaboración: Las Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos suministrados, 63 que corresponde a un 70%, los 

niñas(os) demostraron que se sienten aislados de sus compañeros, 

mientras que en un 27% no lo hacen. 
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ANÁLISIS 

 

Por lo tanto se comprobó que la mayor parte de las  niñas(os)  se sienten 

aislados de sus compañeros, por lo que es necesario que la maestra 

proporcione confianza durante las actividades escolares y buena 

disposición afectiva, mientras que en un menor porcentaje los infantes no 

se aíslan de sus compañeros compartiendo de una manera adecuada 

sus experiencias y descubrimientos entre amigos.   

 

5)  Se maneja con libertad en el espacio de aula. 

 

CUADRO # 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 54 60% 

NO 36 40% 

TOTAL 90 100% 

 

GRAFICO # 5 

 

Fuente: Ficha de Observación a  los niños/as   
Elaboración: Las Investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a las niñas(os) observados, 54 que equivale al 60%, las 

niñas(os) demostraron que si se manejan con libertad en el espacio del 

aula, en cambio en un 36, que corresponde al 40% no lo hacen. 

 

ANÁLISIS 

 

 Las  niñas(os) en un mayor porcentaje se manejan con libertad en el 

aula debido a un buen desenvolvimiento y participación en sus tareas 

diarias y así mismo  en su entorno, mientras que en un menor porcentaje 

no lo hacen por lo que es importante que las maestra brinden confianza y 

seguridad, que garantice y facilite  sus actividades en forma técnica. Y 

que asegure una ayuda positiva y apropiada para el desarrollo integral de 

los niños.  

 

6) Participa en juegos y actividades grupales. 

 

CUADRO #5  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 72 80% 

NO 18 20% 

TOTAL 90 100% 
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GRAFICO #5 

 
 
Fuente: Ficha de Observación a  los niños/as   
Elaboración: Las Investigadoras 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las niñas (os) observados, 72 que representan al 80% 

demostraron que si participan en juegos y actividades grupales, mientras 

que en un 18, que equivale al 20% no realizan estas actividades. 

 

ANÁLISIS 

 

Lo que se deduce que la mayoría de niñas(os) si participan en estas 

actividades demostrando su capacidad y desarrollo de sus destrezas 

durante su etapa escolar, por lo tanto en un pequeño porcentaje no 

realizan sus trabajos grupales, siendo necesario que los padres motiven 

a los niños que participen en sus juegos y tareas que la maestra 

disponga, facilitando el desempeño de la misma y permitiendo compartir 

a los niños con sus futuros compañeros. 
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7) Tiene preferencia por elegir sus compañeros durante el juego. 

 

CUADRO # 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 54 60% 

NO 36 40% 

TOTAL 90 100% 

 

GRAFICO # 7 

 

Fuente: Ficha de Observación a  los niños/as   
Elaboración: Las Investigadoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede decir que 54, que corresponde al 60% de las niñas (os)  

observados tienen preferencia por elegir sus compañeros durante el 

juego, 36 que representa al 40% no lo optan hacer. 

 

ANÁLISIS 

 

 En un mayor porcentaje las niña (os) prefieren elegir sus compañeros ya 

que el juego es una actividad fundamental en la infancia y contribuye al 

desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños, y escogerán para sus 

juegos como amigos a quienes tengan menos probabilidad de demostrar 

egoísmo, de igual manera en un menor porcentaje no lo prefieren ya que 
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comparte sin dificultad ni intereses con sus compañeros en los diferentes 

juegos que realizan en el centro educativo. 

 

8) Se vinculan satisfactoriamente con  la educadora  

 

CUADRO # 8 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 90 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

GRAFICO # 8 

 

Fuente: Ficha de Observación a  los niños/as   
Elaboración: Las Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 90 niñas (os) observados en un 100% se vinculan 

satisfactoriamente con la educadora. 
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ANÁLISIS 

 

Se comprobó que el100% las niñas (os) si se relacionan con la maestra, 

formando un papel importante en el desarrollo integral de los niños, ya 

que depende de la forma como este dirigiendo al niño que puede lograr 

que el avance o retroceda en su desarrollo sin olvidar ninguno de sus 

aspectos en el aprendizaje desarrollandoconfianza y seguridad, y de la 

misma manera estimula a la curiosidad para que pueda  observar y 

explorar el medio natural, familiar y social. 
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COMPROBACION Y VERIFICACION DE HIPOTESIS 

ENUNCIADO 

Las causas y dificultades por las que el niño no se adapta al Centro 

Educativo incide negativamente en el desarrollo social de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Mercedes 

Quinde Burneo” del  Cantón Catamayo provincia de Loja 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

Se realizó el análisis de la ficha de observación aplicada a las niñas (os)  

que estudian en el Centro Educativo investigado y de acuerdo a la muestra 

tomada existe un 70% el niño se siente aislado de sus compañeros, 

existiendo inseguridad, impidiéndole de esta manera integrarse socialmente 

con sus compañeros. 

Otra causa que puede influir positiva o negativamente en la adaptación y en 

el desarrollo social de las niña (os) es el Centro Educativo en el que se 

encuentra ya que si no disponen de una estructura adecuada, producen 

aspectos negativos que pueden afectar la integridad del niño, la cual existe 

100% que si requiere de  una moderna organización y equipamiento que 

garantice y facilite las actividades en forma técnica y aseguren una ayuda 

positiva de acuerdo a cada edad de los niños. 

 

DECISIÓN 

En base al análisis de los datos tabulados se sostiene que queda 

demostrada la hipótesis planteada. Las causas y dificultades por las que la 

niña (os) no se adapta al Centro Educativo incide negativamente en el 

Desarrollo social de las niñas (os) del Primer Año de Educación Básica del 
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Centro Educativo “Mercedes Quinde Burneo” del cantón Catamayo provincia 

de Loja 

 

CONCLUSIÓN 

Hecho el análisis de los resultados obtenidos se concluye que las causas y 

dificultades por las que la niña (os)  no se adapta al Centro Educativo incide 

negativamente en el Desarrollo Social de las niñas (os) del Primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Mercedes Quinde Burneo” del 

cantón Catamayo provincia de Loja 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación e interpretación de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo se concluye: 

 

 Se concluye  conocer si la Adaptación incide en el Desarrollo Social de 

las  niñas (os) del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Mercedes Quinde Burneo”, del cantón Catamayo Provincia de Loja 

determinándose, a través del análisis respectivo que existe una relación 

significativa entre estas dos variables por cuanto  se pudo conocer que el 

75% no presenta ningún problema de adaptación. 

 

 En base a los instrumentos aplicados a las maestras y niños  del centro 

educativo se determinó que la mayoría de los niños son sobreprotegidos, 

esta es la causas y dificultad  por la que el niño no logra adaptarse al 

Centro Educativo e incide en el desarrollo social, problema que dificulta la 

interrelación y su correcto desenvolvimiento social. 

 

 El 100% de maestras encuestadas manifestaron que   las  niñas (os) que 

ingresan por primera vez al centro educativo tienen problemas  de 

adaptación, debido a la separación del niño con sus padres. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados conseguidos en la presente investigación se recomienda 

lo siguiente: 

 

 Para una buena Adaptación y Desarrollo Social en las  niñas (os)  es 

importante que los padres de familia  dejen a sus hijos que aprendan a 

explorar y descubrir su entorno por sí solos, para que vayan adquiriendo 

seguridad y autonomía personal y de acuerdo a los problemas que se les 

presente  puedan adquirir nuevos conocimientos y adaptarse sin 

dificultada la institución educativa.  

 

 Que los padres de familia no sobreprotejan  a sus hijos, bríndeles  desde 

el hogar confianza y seguridad para que no se le dificulte  adaptarseya 

que ellos cumplen un rol importante en la identidad y seguridad de los 

niños, por tal motivo deben ir preparándolos desde temprana edad, 

permitiéndole compartir con otras personas que le proporcionen 

actividades seguras y apropiadas para su desarrollo que aseguren una 

ayuda positiva consecuentemente con la edad de los niños. 

 

 Que el Centro Educativo cuente con maestros especializados, 

queconozcan de métodos y técnicas que brinden al niño posibilidades de 

integrarse al grupo social, que descubra y aprenda a relacionarse con las 

personas que le rodean, favoreciendo el desarrollo integral de los niños 

desarrollando una adaptación favorable al centro educativo. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La adaptación a los Centros Educativos tuvo lugar en los países 

desarrollados  como respuesta al incremento del desarrollo de la Educación 

de los niños y niñas, enfatizando en  la relación mutua entre ellos, porque la 

adaptación de los mismos se realiza en tres planos importantes como son: el 

biológico, psicológico y social, es por ello que el niño y la niña debe elaborar 

sus fantasías y estados de angustia, pues así podrá integrarse en la 

actividad del jardín. 

La adaptación de los seres vivos al medio en el que están insertos constituye 

un proceso natural que posibilita la autorregulación y el ajuste  de ese 

individuo al medio. 

Por lo que existen causas y dificultades para la adaptación, tanto personales 

como sociales, con las personas con las que se asocia, sin embargo cuando 

un niño vive demasiado dependiente de su familia  más aún sí ha 

establecido los vínculos sociales afectivos,  suele producirse la inadaptación 

del niño  en el Centro Educativo. La frustración es fuente de conflictos y es la 

repetición de ellos en una determinada dirección, lo que en definitivo 

produce la inadaptación del niño. 

La experiencia de asistir al Centro Educativo de niños tiene más probabilidad 

de ser más provechosa para el niño(a), cuando en el hogar y la  comunidad 

le apoyan, así mismo este influye en el desarrollo de la personalidad, el 

ambiente familiar se ríe bondadosamente de sus actos y es por eso que la 

familia es de importancia decisiva en lo cual el niño desarrolla pautas de 

amor y hostilidad. Esto influirá en el desarrollo social que es un proceso de 

intercambio entre el niño el medio y el grupo social al que pertenece, a 

través del cual satisface sus necesidades y asimila la cultura de su entorno. 

El mundo social se expande aun más cuando empieza o asistir al Centro 

Educativo, estableciendo cada vez mayores relaciones sociales con sus 
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maestros, amigos y vecinos, de este modo el niño y la niña se va 

socializando al crecer, aprender comportamientos y actitudes apropiadas a 

su familia y a su entorno. 

Se puede mencionar que en el Ecuador la adaptación al Centro Educativo, 

de los niños y niñas los conlleva al medio en que están insertos o ligados a 

los procesos de sociabilización de los mismos, lo cual garantiza la apertura 

de su personalidad dentro de su desarrollo y formación, para lo cual la 

familia ocupa un lugar importante y fomentar las primeras bases de 

sociabilización, también existen causas  y dificultades por las cuales el niño 

no se adapta normalmente al centro educativo, esto se refiere a niños 

especialmente inquietos, inestables, aislados que apenas establecen 

relaciones comunicativas, existen niños demasiado lentos y faltos de energía 

sobre todo si se trata de los que no están bien dotados de una capacidad 

nutricional adecuada, también se da niños que tienden a gozar con la 

maldad y aprovechan todas las oportunidades para mostrarse agresivos, 

molestan irritan y mortifican eso les agrada mucho.  

Debido a este carácter  es posible que presente problemas  en el 

aprendizaje escolar y principalmente en la adaptación del niño del medio 

escolar y que su capacidad de vida es mínima. 

En la actualidad en la ciudad de Loja se manifiestan en una gran mayoría 

graves problemas sociales que afectan directamente a la sociedad por la 

existencia de diferentes aspectos y problemas que rodean hoy en día a 

todas las familias y no permiten que los niños se eduquen en la escuela, en 

los grupos de amigos y las actividades de tiempo libre, por lo que es muy 

interesante  y demostrativo el complicado proceso que representa para el 

niño su desarrollo  en todos los ámbitos, pues es la familia la que fomenta 

las primeras bases de su desarrollo, ya que pueden adaptarse 

razonablemente bien ya que tienen contacto con adultos y amigos, pero 

también existen causas y dificultades por lo que el niño no se adapta y esto 

afecta directamente a la personalidad de cada uno de los individuos, para lo 
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cual los niños necesitan compañeros no solo para su satisfacción personal si 

no para las experiencias de aprendizaje, al estar en contacto con otros niños 

aprenden a desarrollarse por sí mismos, y esto influye considerablemente 

dentro del  desarrollo social del niño, se interacciona con los demás en 

situaciones formales e informales, durante el estudio, el trabajo, el juego, etc.    

Es por ello que en la ciudad de Catamayo existen diferentes Centros 

Educativos que prestan servicios para conocer los problemas relacionados 

con la investigación, para lo que fue necesario acercarse a los Centros 

Educativos donde se puede detectar en los primeros años de Educación 

Básica del Centro Educativo “Mercedes  Quinde Burneo” los maestros nos 

manifestaron que el niños sienten  temor de separarse de sus padres lo que 

no permite que tengan una buena adaptación al Centro Educativo,  este 

conflicto que vive el niño puede suponer  que está  menos protegido, menos 

seguro, por lo  que pueden vivir sentimientos de pena y abandono. De esta 

manera se dan también causas y dificultades por lo que el niño no se adapta 

a Centro Educativo, todo esto es captado por el niño, si los padres viven este 

momento con dificultad, el va a reclamarlos con ansiedad y puede vivir este 

cambio como algo inseguro  que interfiere a su adaptación  perjudicando al  

desarrollo de su personalidad, esto influirá personalmente en el transcurso 

de su vida diaria al momento de no brindarle amor dentro y fuera del Centro 

Educativo, tendrá falla en algunas de las actividades que realiza en el niño y 

la niña e ira desarrollando una inseguridad afectiva que no le facilitara 

establecer relaciones afectivas estables, será desconfiado y no logrará un 

acercamiento firme hacia otras personas por temor al rechazo, es por eso 

que los padres son la figura que representa la autoridad para el avance y 

desarrollo del niño. 

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

de amor que le facilite relacionarse armoniosamente con los demás, esto le 

facilitará tener un buen desarrollo social con sus compañeros, amigos en el 

Centro Educativo y especialmente con su educadora, para que este seguro 

de si mismo y pueda desarrollar actividades dentro del aula, de esta manera 



 
 

7 
 

tendrá deseos y emociones por asistir al Centro Educativo donde empieza a 

socializarse y desarrollar todas sus habilidades, destrezas que le permiten 

jugar y compartir con sus compañeros y maestros. 

Para que los niños se adapten socialmente se  los debe estimular mediante 

el juego y la participación en algunas actividades. Pero también existen 

problemas por la falta de motivación, la cual no se desarrollan socialmente, 

hay que motivarlos para que pueda adaptarse con mayor facilidad, esto 

depende de cada una de las maestras y de cada estrategia que utilicen para 

su desarrollo de su personalidad. 

Por lo que nosotros como estudiantes inmersas dentro del campo educativo 

y contando con la amplia información académica nos encontramos 

interesados en realizar nuestro proyecto de tesis y nos planteamos el 

siguiente problema: 

 

¿CÓMO INCIDE LA ADAPTACIÓN EN EL DESARROLLO 

SOCIAL DE LOS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“MERCEDES QUINDE BURNEO” DEL CANTÓN CATAMAYO 

PROVINCIA DE LOJA PERIODO  2009 -  2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera que existen múltiples razones que justifican la realización de 

este trabajo, los que nos limitaremos a exponerlos de la siguiente manera:  

Hablar de la adaptación y su incidencia en el desarrollo social del niño/niña, 

es adentrarse a un complejo mundo lleno de indicaciones, consecuencias de 

las grandes y pequeñas estimulaciones internas y externas de las que 

somos objeto todos los seres humanos que habitamos en esta sociedad, 

ante lo cual el objetivo principal del presente proyecto es convencer a la 

comunidad educativa del centro “Educativo Mercedes Quinde Burneo” 

delcantón Catamayo y la sociedad en general, sobre la importancia y la 

influencia que ejerce el proceso de adaptación ya que se la debe tomar 

como base fundamental, debido a que el niño/niña se integra comparte 

normas, valores, modelos, símbolos establecidos en un ambiente lleno de 

afectividad asegurando así un adecuado desenvolvimiento escolar y por 

ende un buen desarrollo social. 

De igual manera esta investigación proporciona pautas y nuevos 

conocimientos, los cuales permitirán formarnos como docentes dentro del 

ámbito educativo para un exitoso ejercicio profesional. 

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

académica  necesaria y los conocimientos recibidos en el transcurso de 

nuestra formación en la carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

así como también la respectiva práctica en la realización de investigaciones 

formativas en los módulos anteriores, lo cual nos servirá de base para la 

ejecución del siguiente trabajo. 

Adjuntamos también los justificativos de carácter institucional que nos ofrece 

nuestra universidad, con la ayuda desinteresada y oportuna de los docentes 

ya que nos han sabido guiar con gran acierto para poder llegar al fin de 

nuestro trabajo investigativo, que para su realización es necesario la 



 
 

9 
 

justificación legal, requisito previo para nuestra graduación; también existen 

nuestras aspiraciones de carácter profesional y personal que es el de 

obtener el título académico como es el grado de Licenciadas en Ciencias de 

la Educación, Especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia, lo cual 

garantiza ejercer nuestra profesión con conocimientos científicos y técnicos. 

También es importante mencionar que nuestro proyecto es factible de 

realizarse gracias a la colaboración y acogida desinteresada de la directora, 

docentes, alumnado y padres de familia del centro educativo “Mercedes 

Quinde Burneo” lo mismo que posibilitará la aplicación de los instrumentos 

para recopilar la información necesaria.  

Así como también existe el suficiente material bibliográfico en bibliotecas 

públicas, municipales, biblioteca  de la Universidad Nacional de Loja, 

internet, de igual manera se cuenta con los recursos humanos y económico 

necesaria los mismos que son indispensables para el termino de nuestro 

proyecto investigativo. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Investigar si la Adaptación al Centro Educativo incide en el Desarrollo 

Social de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Mercedes Quinde Burneo” del cantón Catamayo 

provincia de Loja periodo 2009 – 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar si las causas y dificultades por las que el niño no se adapta al 

Centro Educativo incide en el Desarrollo Social de las niñas y niños del 

Primer Año De Educación Básica, del Centro Educativo “Mercedes 

Quinde Burneo” delCantón Catamayo.  
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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5.2. DESARROLLO SOCIAL 

5.2.1. CONCEPTO 

5.2.2. IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD 
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SOCIALES. 

5.2.4.2. ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

5.2.4.3. RELACIONES SOCIALES DEL NIÑO EN EL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

5.2.5. INDICADORES DEL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS 

5.2.6. DIFICULTADES PARA LA RELACIÓN DE BUENAS 

ADAPTACIONES SOCIALES. 
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5.1 ADAPTACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO 

 

5.1.1  CONCEPTO   

“Se realiza en tres planos: el biológico, el psicológico y el social. En el 

material se enfatiza en la interrelación mutua entre ellos. Además se analiza 

el diverso abordaje teórico del concepto de acuerdo con los paradigmas de 

varios autores. Se presenta una revisión histórica de los principales hitos en 

la investigación de este problema, con énfasis en aquellos que tienen una 

base materialista dialéctica y destacando los principios metodológicos del 

proceso de adaptación. Por último se hace una panorámica de los trabajos 

del autor en relación con este proceso tan importante para la educación y la 

salud del niño” 1 

La adaptación del individuo a las condiciones cambiantes del medio 

circundante es un fenómeno natural, cuyo mecanismo regulador se va 

conformando en la propia experiencia que se produce constantemente entre 

el organismo y el medio exterior. 

Dicha capacidad para predeterminar y preparase previamente para los 

cambios que se suceden en su entorno no es congénita, sino que se 

estructura de modo paulatino y es muy débil en las primeras edades, por lo 

que cualquier variación brusca de las condiciones circundantes puede 

provocar alteraciones severas en el organismo. 

No obstante, la generalidad de las personas logra ser capaz de estructurar 

sanos mecanismos de adaptación, que le posibilitan ajustarse de manera 

efectiva a las condiciones e influir sobre ellas en correspondencia con sus 

necesidades. 

                                                           
1
 VARIOS AUTORES, enciclopedia Psicológica. Pág. 159 161 
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Siempre que hay un proceso de adaptación, hay mecanismos de respuesta 

del organismo, tanto en el plano psicológico como en el fisiológico, 

considerar que una adaptación no provoca cambios internos no es científico, 

y las investigaciones actuales en este campo indican que son aún más 

significativas de lo que hasta el momento se consideraba.  

Juan Mora analiza tres definiciones o modos de adaptación. 

1. La satisfacción obtenida por el sujeto mediante una relación más o 

menos placentera con el ambiente (egocentrismo).  

 

2.  Ajuste de las tendencias individuales a los requerimientos sociales. Un 

proceso de equilibrio entre los estados psicológicos internos y la 

conducta.  

 

3. Despliegue de las potencialidades del individuo mediante la maduración y 

la acumulación de experiencias, la realización de sí mismo. La 

adaptación es la respuesta y superación de la frustración. Entre las 

respuestas de jerarquía más elevada están las de solución de problemas 

y por ende el pensamiento.  

La adaptación es el estado de equilibrio entre la asimilación del medio al 

individuo y la acomodación del individuo al medio. 

Para   establecer las correlaciones más adecuadas biológicas, sociales y 

psicológicas entre el organismo y el medio. Es una capacidad para 

prepararse ante los cambios de este, lo que posibilita ajustarse a las nuevas 

condiciones e influir sobre ellas en correspondencia con las propias 

necesidades. 

Sin embargo este período suele ser muy corto ya que frecuentemente ocurre 

durante los primeros meses. Después de ello y con el apoyo del Docente, 

esta etapa de inadaptación es superada y a ella le sigue la etapa de 
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adaptación. Esta etapa de adaptación se caracteriza por la aceptación de las 

normas de convivencia establecidas por el grupo escolar o la misma 

institución. Por otra parte el concepto de adaptación también es entendido 

como la etapa final a través de la cual el niño ha asimilado nuevos 

conocimientos y ha desarrollado las habilidades para poder hacer uso de los 

mismos en la resolución de los problemas a los que se enfrenta en su vida 

diaria.  

El proceso de adaptación de un nuevo conocimiento pasa por tres fases muy 

importantes como lo son: asimilación, acomodación y adaptación. Podemos 

mencionar otra la cual llamaríamos como traspolación la cual consiste en 

llevar estos nuevos conocimientos a la aplicación de la vida diaria. Cuando 

todo este proceso se ha realizado completamente podemos decir que el 

individuo ha adquirido un aprendizaje significativo.  

 

5.1.2  TIPOS DE ADAPTACIÓN.  

La actividad de adaptación del organismo humano ante las nuevas 

situaciones y estímulos, es un proceso que se realiza básicamente en tres 

planos: 

 Biológico  

 Psicológico  

 Social  

En esta actividad de adaptación existe un mecanismo único que reúne y 

coordina todas las reacciones de los diferentes órganos y en el que el 

sistema nervioso central desempeña un papel principal, particularmente la 

corteza cerebral. 

“Este mecanismo regulador de la adaptación se va conformando en la 

medida en que el individuo se desarrolla; y es muy débil en las etapas 
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iníciales de la vida, lo que trae como consecuencia que los cambios en los 

estímulos pueden provocar perturbaciones temporales del comportamiento”2. 

Por ello particularmente en la edad temprana y en toda la edad preescolar, 

las reacciones que resultan de la variabilidad de los estímulos son 

susceptibles de ser muy significativas. 

La base fisiológica del proceso de adaptación estriba en la formación de los 

estereotipos dinámicos, consistentes en un sistema de reacciones de 

respuestas en el funcionamiento del cerebro, que se crea por el uso 

constante de una misma secuencia de estímulos condicionados. En los 

estereotipos dinámicos todos los procesos psíquicos se cumplen más 

fácilmente y sin gasto especial de energía nerviosa. 

Cuando un cambio en el estereotipo se produce es porque se altera la 

frecuencia establecida de los reflejos condicionados, provocando dificultades 

en la actividad del sistema nervioso y como consecuencia se presentan 

alteraciones de conducta. Esto no quiere decir que la presencia de los 

nuevos estímulos sea la única causa de las alteraciones de los estereotipos 

ya formados, lo que explicaría en gran medida las alteraciones del 

comportamiento del niño durante el proceso de adaptación en el círculo 

infantil, también estos pueden provocarlas los cambios de la sucesión de los 

estímulos o la variación de la fuerza de uno de ellos o de sus intervalos. Esto 

aclara el porque los niños de edad temprana son tan susceptibles a cambios 

(a veces imperceptibles para los adultos). 

En el sistema de condiciones a los que están habituados y que en la edad 

temprana pueden provocar alteraciones más significativas, ya que cualquier 

cambio exige la inhibición de las conexiones formadas anteriormente y la 

rápida creación de otras nuevas. Lo que dada la debilidad relativa de los 

procesos de inhibición y la poca movilidad de los procesos nerviosos de los 

                                                           
2
 PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL Pág. 218, 220 
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niños de esta edad, se hace particularmente difícil el ajuste rápido a las 

nuevas condiciones. 

"Está relacionado con diferentes particularidades individuales psicológicas: 

unos niños son pasivos y tienen una aptitud conformista respecto al medio, 

se caracterizan por hacer rechazo a los alimentos o vomitan durante la 

ingestión de los mismos, gritan constantemente a tal punto que hacen crisis 

y les tiembla la barbilla, la diuresis es frecuente, estos niños presentan serias 

dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones"3 

Desde el mismo momento en que niños comienzan a asistir al centro 

educativo de edad menor, aumenta el número de síntomas que caracterizan 

las alteraciones en el estado de salud, y se refiere al síndrome de 

adaptación , como un conjunto de reacciones del organismo ante las 

influencias de diferentes grados de intensidad del medio ambiente, este 

síndrome se caracteriza además de los conocidos trastornos de conducta, 

por palidez de la piel a pesar de tener normal la hemoglobina, ligera cianosis 

en el triángulo nariz-boca-orejas y cierta palidez en la cara, expresión de 

sufrimiento, los pies fríos al tacto, sequedad de la mucosa y gran ansiedad 

entre otros. 

Plantea que el aumento de la frecuencia de las enfermedades agudas en 

parte de los niños durante el proceso de adaptación, se debe considerar 

como una manifestación de la reacción de stress de tipo específico y que la 

fase de compensación total en el período dura no menos de 80 días 

Durante profundas investigaciones realizadas sobre el estado de salud del 

niño, en este período, las anamnesis y las particularidades de la ontogénesis 

se ponen de manifiesto los factores de riesgo, los cuales condicionan el 

desarrollo de este proceso en la edad temprana. 

                                                           
3
 BERNALDLAN Risle Miguel, Manual de Orientación pág. 50 – 52  
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En el caso de los niños de difícil adaptación predominaron las alteraciones 

del proceso normal de la primera y segunda y mitad del embarazo, 

diferentes manifestaciones de encefalopatía y en la genealogía de estos 

niños predominaban enfermedades cardiovasculares en la primera y 

segunda generación y en la tercera generación de los padres, la amigdalitis 

crónica y frecuentes enfermedades respiratorias. 

Conde Martí la define como el camino o procedimiento que el niño va 

elaborando desde el punto de vista de los sentimientos de pérdida y 

ganancia hasta la aceptación interior de la separación. 

Para Yampolskaía es establecer las correlaciones más adecuadas 

biológicas, sociales y psicológicas entre el organismo y el medio. Es una 

capacidad para prepararse ante los cambios de este, lo que posibilita 

ajustarse a las nuevas condiciones e influir sobre ellas en correspondencia 

con las propias necesidades. 

El autor piensa en una definición que pueda integrar valiosos paradigmas 

teóricos no necesariamente excluyentes proponiendo en lo general: 

El proceso de adaptación surge en la interacción entre el niño y su medio, lo 

que provoca una acomodación de sus condiciones internas a la realidad 

circundante, implicando una asimilación de esta, que permite su desarrollo, 

por la vía de la aplicación creativa de las reglas sociales interiorizadas.  

Adaptación: Es la sintonía del niño con el contexto institucional, la 

acomodación de su mundo interior a las demandas del personal docente y el 

grupo de coetáneos, a la vez que interviene activamente en la vida de los 

otros y en el contexto referido.  

 

5.1.3  PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO.  

“El cambio que supone para los niños y niñas la salida del mundo familiar, 

donde ocupa un lugar determinado, en un espacio seguro y protegido y la 
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entrada en un lugar donde no va a ser mirado como "el pequeño" o "la 

traviesa", supone ampliar su conocimiento del mundo y superar una 

dificultad, que constituye el conflicto básico: la separación mutua, niño/a – 

familia. El cómo se resuelva esta primera separación va a tener 

trascendencia en la futura vida del niño en la escuela. 

Si entendemos el período de adaptación como un proceso, esto supone 

tiempo, es hacer hincapié en la importancia de respetar ritmos personales, 

de permitir que el niño conquiste y elabore voluntariamente este proceso. 

El conflicto que vive el niño, puede suponer que se sienta menos protegido, 

menos seguro, más a solas con sus posibilidades, por lo que puede vivir 

sentimientos de pena y, o abandono. Durante este período, sabemos que 

algunos niños, expresan sus dificultades de diversas maneras; los más 

pequeños desde el plano somático: alteraciones del sueño, de la 

alimentación, fiebre. Los más mayores con conductas tales como: aferrarse 

a su abrigo y sus objetos, no separarse de la puerta etc. Hay que entender 

estas manifestaciones, como respuestas saludables y normales. 

Si la separación es mutua, niño-familia, también ésta tendrá que adaptarse, 

y en especial las madres. La influencia de los padres es muy grande en este 

momento, y viene determinada por cómo viváis vosotros esta separación: 

vuestros temores, expectativas, seguridad o inseguridad en el paso que 

habéis dado, el grado de confianza en las posibilidades del niño y de la 

escuela. 

Todo ello es captado por el niño, si los padres viven este momento con 

dificultad, él va a reclamarlos con ansiedad y puede vivir este cambio como 

algo inseguro y peligroso que dificulte su adaptación. Por eso es de una 

importancia fundamental los contactos que las familias tienen que establecer 

previamente con la escuela y con la educadora de vuestro hijo o hija. Porque 

hay una seguridad que surge de aquello que se conoce. 
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La capacidad que muestre, tanto la educadora como la escuela, para recibir 

y acomodarse a todo lo que el período de adaptación conlleva: distintos 

ritmos, costumbres, peculiaridades, etc., va a posibilitar que el cambio sea 

progresivo y fluido”4 

Las educadoras tienen una actitud receptiva, que en las edades más 

tempranas, se manifiesta especialmente, en el contacto corporal, la lectura 

de gestos, y una actitud serena y afectiva. En todas las edades queremos 

garantizar al niño la posibilidad de sentirse único, proporcionándoles un 

espacio acogedor y, ofreciéndoles comprensión y ayuda. 

Se mantiene una conversación con los padres-madres, que nos permite 

conocer los datos más significativos del niño y que sirve como punto de 

partida de nuestra relación con él/ella. Orientamos a las familias y sugerimos 

posibilidades que ayuden a los niños en el momento de la separación.  

La incorporaciónde los niños a la escuela, es pactada con las familias 

(cuándo, cómo, quién…), ya que hay muchos casos en que los padres-

madres, quieren dejar unos días de vuestras vacaciones para septiembre y 

poder dedicarlos a este proceso de adaptación. 

 

5.1.4  INDICADORES DEL NIÑO ADAPTADO 

 

“Los niños bien  adaptados gozan de una armonía  interna, en el sentido de 

que esta satisfecho consigo mismo .A pesar de las decepciones y los 

fracasos  ocasionales, siguen esforzándose para alcanzar sus metas. 

 

Si descubren que los objetivos son demasiados altos y poco realistas, 

estarán dispuestos a modificarlos para que se adapten a sus capacidades”5 

 

                                                           
4
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE EDUCACIÓN Pág. 40 – 41 

5
 ANTOLIN Marcela, Estimulación Temprana del Desarrollo Infantil Pág. 34, 37, 38 
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La asistencia al centro educativo es una experiencia que tiene gran 

importancia  para que el niño tome conciencia de si mismo .El 

establecimiento de relaciones con niños de la misma edad y la influencia en 

la adquisición de la autonomía le ayudan a adaptarse a la convivencia en 

grupos y encontrar su autoafirmación. 

 

Los niños que estén bien adaptados desde el punto de vista social, el niño 

deberá estar razonablemente satisfecho con sus contactos sociales y los 

papeles que desempeña en situaciones en esta índole tanto si los lideres o 

seguidores. 

 

A lo largo del desarrollo el niño adquiere gran cantidad de conocimientos 

sobre el medio físico y social, y también habilidades actitudes y valores, 

interactúan con otras personas se comunica colabora ama odia rechaza los 

procesos a través de los cuales se desarrolla estas relaciones que se 

conoce como socialización. 

 

Existen algunos indicadores para una buena adaptación:  

 

- Muestra iniciativa en sus acciones  

- Interactúa satisfactoriamente con sus pares 

- Manifiesta deseo de jugar 

- Se muestra desinhibido ante las propuestas de actividad 

- Se maneja con libertad por el espacio de la sala 

- Conoce y acepta los distintos momentos de la rutina diaria 

- Puede comentar hechos de vida familiar pero no reclama a sus 

padres 

- Presenta un estado emocional de alegría, vivacidad y entusiasmo 

- Se vincula satisfactoriamente con sus maestras  

- Manifiesta deseos de regresar al día siguiente  
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También existen algunas pautas que ayudarían al niño a adaptarse en ese 

nuevo ambiente que el tanto teme: 

 

 Mantener una comunicación constante entre padres y educadores 

 No dejarse asustar por el llanto del niño  

 No responder a sus llantos y rabietas con agresividad 

 No transmitirle las propias dudas  

 Ofrecerle una visión estimulante y positiva del Centro Educativo 

 No engañarle con mentiras consoladoras  

 Mantener una constancia en su escolaridad 

 Ser muy paciente y comprensivo con el niño 

 Brindarle al niño mucha seguridad en todo sentido. 

 

5.1.4.1  CONSEJOS PARA UNA BUENA ADAPTACIÓN  

“Nuestra capacidad de adaptación a las nuevas situaciones no se puede 

comparar con la capacidad de un niño al enfrentarse con personas y lugares 

distintos. Nosotros llevamos un bagaje de experiencias que hace con la 

adaptación sea una situación más suave y controlada. Y eso no es 

exactamente el caso de los niños. En la primera infancia, todo es nuevo para 

ellos. Y solo nosotros, los padres, podemos ayudarles con el apoyo y la 

comprensión. 

 

La integración del niño a la escuela ha de ser pasito a pasito, sin prisa ni 

agobios. Es muy importante respetar el tiempo y las exigencias de nuestro 

hijo. 

 

 Al principio, lleve al niño solo por algunas horas y poco a poco va 

aumentando el horario. Cada niño necesita de su tiempo. 

 Deje que el niño lleve, si así lo desea, su juguete preferido, algo que le 

sea familiar y le mantenga unido con su hogar. 
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 No prolongue las despedidas en exceso. Hay que pasar seguridad al niño 

de que lo que lo que está haciendo es lo mejor para él. 

 Al salir de la guardería deberías dedicarle más tiempo al niño, jugando 

con él. Es bueno que descubra que lo que hace en el centro no es tan 

distinto de lo que hace habitualmente en casa. Anímale a compartir 

contigo las experiencias que aprende en la guardería. Y demuestra 

alegría y entusiasmo por sus progresos. 

 Es conveniente que la madre o el padre vaya a buscarle. Esto le 

proporcionará seguridad. Y se acostumbrará antes al cambio. 

 Siempre que lo consideres necesario habla con la profesora sobre sus 

dudas, sus inquietudes y sobre algún cambio observado en el niño. 

 Busque estar informada sobre las actividades que están desarrollando en 

clase: fichas, canciones nuevas, estaciones del niño, etc. para entender y 

potenciar sus adquisiciones. 

 Los aspectos de la evolución del niño deber ser coordinados con las 

educadoras (retirada del pañal, del chupete, etc.) 

 Procura tener en cuenta qué es lo que come cada día en la guardería 

para poder ofrecerle una dieta más equilibrada. 

 Nada de prisa por la mañana. Procura despertarle con tiempo para que 

desayune tranquilamente y se dirija sin agobios a la guardería” 6 

 

5.1.5  PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL NIÑO EN EL CENTRO 

EDUCATIVO  

“La adaptación de los seres vivos al medio en que están insertos constituyen 

un proceso natural que posibilita la autorregulación y el ajuste de ese 

individuo al medio. Esta es una evolución paulatina que se construye con las 

sucesivas experiencias vitales. 

 

                                                           
6
 www.monografías. com. 
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Desde el punto de vista psicodinamico, este período lleva a una progresiva 

aceptación de la separación que el niño realizará respecto de sus padres. En 

consecuencia, el tendrá que laborar los sentimientos angustiantes y las 

fantasías que pudiesen surgir, pero también deberá realizar todo lo que gane 

con  su inclusión y participación en este nuevo espacio que es la institución 

escolar. 

 

En consecuencia se construirá una nueva trama vincular que comprometerá 

al pequeño, a su familia y al centro educativo. 

 

Desde lo psicogenético, la adaptación se explica por el interjuego del 

proceso de asimilación y acomodación, que realiza el sujeto, es una 

necesidad de establecer un equilibrio en la relación que establece con el 

medio”7 

 

Si llevamos esto a la temática específica que nos ocupa podremos afirmar 

que el infante deberá incorporar (asimilar) una gran cantidad de información 

en relación con las actividades por el centro educativo, con el tiempo que 

permanecerá ahí, con la rutina del reencuentros con sus padres, entre otros 

aspectos. Paralelamente también tendrá que ajustarse (acomodarse) a las 

particularidades y a las exigencias de esta nueva realidad, e influir sobre 

ellas según sus propias necesidades.       

 

Esta asimilación de la novedad que se presenta en su mundo exterior lo 

conducirá necesariamente a acomodar su mundo interior. Esto posibilitará, 

finalmente, una sintonía entre el niño y el centro educativo que se manifiesta 

en un estado de equilibrio que indicará que el pequeño a logrado un estado 

de adaptación. 

 

                                                           
7
 ANTOLIN Marcela, Estimulación Temprana del Desarrollo Infantil Pág. 234, 235, 236  
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Para comprender más ampliamente la complejidad de los procesos que 

acontecen durante el período de adaptación del niño al centro educativo 

deberemos abordar el tema en tres planos. 

 

Desde el punto de vista biológico podemos decir que el proceso de la 

adaptación se encuentra estrechamente ligado a distintos mecanismos del 

sistema nervioso central, particularmente a la funciones de la corteza 

cerebral. Estos mecanismos de regulación son muy débiles en las etapas 

iníciales de la vida, pues van conformándose a medida que el pequeño 

desarrolla. 

 

Por eso, cuando un infante debe enfrentar situaciones que requieren de un 

proceso de adaptación al cambio, inicialmente suele no poder regular este 

impacto y manifestar alteraciones físicas y psicológicas temporarias. 

 

En lo psicológica los niños pueden evidenciar tensiones muy diversas 

durante el proceso de adaptación al centro educativo. Esta se corresponde 

con las particularidades individuales de cada pequeño. Muchos niños 

adoptan una postura positiva y conformista ante los cambios del medio. 

Otros manifiestan el impacto que les genera una situación nueva 

sobrealimentándose o rechazando el alimento. Algunos descargan la tensión 

que experimentan gritando constantemente, a tal punto que suelen 

evidenciar crisis espasmódicas de llanto. 

 

Desde el plano social, adaptación se encuentra estrechamente ligada a los 

procesos de socialización que lleve a cabo cada niño. La conquista de esta 

cualidad garantiza la apertura de su personalidad a nuevos saberes e 

interacciones decisivos para su desarrollo y formación. 

 

Es necesario que ese ámbito se pueda alentar la independencia infantil, la 

comunicación con personas no tan conocidas por el niño, el seguimiento de 

determinadas rutinas cotidianas, la aceptación de normas básicas de 
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convivencia, etc., todas estas constituyen intervenciones socializadoras 

fundamentales para los niños de 0 a 6 años de edad. Hemos mencionado 

anteriormente que tanto la familia como el centro educativo cumplen un 

importante rol en socialización de los infantes.            

 

 

“DURACIÓN ESTIMADA DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

 

EDAD DEL NIÑO  TIEMPO ESTIMADO 

De 0 a 1 año de vida alrededor de 4 semanas 

De 1 a 2 años de vida  De 4 a 3 semanas 

De 2 a 3 años de vida  Alrededor de 3 semanas (si ha asistido 

anteriormente al jardín maternal) 

De 3 a 4 años de vida De 4 a 3 semanas (inicia su escolarización en el 

jardín de infantes)   

De 4 a 5 años de vida  De 3 a 2 semanas 

De 5 a 6 años de vida  Alrededor de 2 semanas 

Nota: Estos parámetros temporales son solo referenciales. En todos los 

casos deben respetarse los tiempos personales de cada niño”8 

 

5.1.6   CAUSAS Y DIFICULTADES POR LO QUE EL NIÑO NO SE 

ADAPTA AL CENTRO EDUCATIVO 

 

“Para ser felices, los niños tienen que realizar buenas adaptaciones, tanto 

personales como sociales, teniendo relaciones armoniosas con las personas 

con las que se asocia sin embargo cuando un niño vive demasiada 

dependencia de su familia más aun se a establecido los vínculos socio-

afectivos, suele producirse la inadaptación del niño en el centro educativo. 

 

                                                           
8
 ANTOLIN Marcela, Estimulación Temprana del Desarrollo Infantil Pág. 337 
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Por incomprensible que puede parecer para la mentalidad del adulto los 

pequeños pueden vivir esta primera separación como un hecho definitivo y 

por lo tanto muy difícil de soportar. No pueden estar seguros aun  de que 

esta nueva actividad vaya a ocuparles tan solo una parte de la jornada 

después volverán a incorporarse como antes al medio familiar. 

 

Piensa más bien  por el contrario que esta produciendo el cambio de sus 

padres por el centro, y que no volverán a ver jamás a sus seres más 

queridos. 

 

El niño muchas veces se siente frustrado impidiéndole así satisfacer sus 

necesidades básicas tanto biológicas, psicológicas y sociales. La frustración 

es fuente de conflictos y es la repetición de ellos en una determinada 

dirección, lo que en definitiva produce la inadaptación d el niño” 9 

 

Entendiéndose a la inadaptación escolar como la inadecuada integración del 

infante al centro educativo- esta inadaptación escolar suele producirse entre 

los mismos que anteriormente solo han tenido contacto con los miembros de 

su familia. 

 

El niño se encuentra en un momento en el que le es difícil adaptarse a la 

experiencia escolar. Al principio puede adoptar hacia los demás una aptitud 

de distanciamiento u hostilidad, ya que los niños muy ligados a su madre le 

resulta muy difícil separarse de ella, por lo que puede reaccionar con crisis 

de ansiedad y negarse a asistir a la escuela (fobia escolar); o pueden 

presentar  regresiones a etapas anteriores, con la aparición de síntomas 

superados: trastornos del lenguaje, perturbaciones en las comidas, 

dificultades en el sueño, etc. Pero también aclaramos que un niño esta bien 

adaptado a su familia no requiere decir necesariamente que se ajuste bien al 

centro educativo, pues el centro educativo es un ámbito diferente del familiar 

                                                           
9
 SIDNEY Biyu, Psicología de Desarrollo Infantil pág. 205, 206, 207 
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donde se podrá poner a prueba la capacidad infantil de socialización, pero al 

mismo tiempo donde se comprobara la estabilidad interior del niño respecto 

al abandono de su madre. 

 

La experiencia de asistir al Centro Educativo de niños tienen más 

probabilidad de ser más provechosa para el niño(a), cuando el hogar y la 

comunidad apoyan los objetivos que se buscan. Los distintos ambientes 

familiares preparan de distinto modo a los niños para el centro educativo. 

Imprescindible reconocer las causas y dificultades. 

 

1. Niños que son especialmente inquietos, inestables, dados a la intriga, 

tienen desde luego por contactos aislados, pero apenas establecen 

relaciones comunicativas, es decir, basadas en intercambios recíprocos. 

Se queda solo, no le son de ninguna utilidad al grupo y multiplican los 

choques y los roces entre sus integrantes. 

 

Hay también niños demasiados lentos y faltos de energía, y, sobre todo si 

se trata de los que no están bien dotados de una capacidad nutricional 

adecuada, la vida del grupo transcurre sin participación de ellos. 

 

2. Algunos niños que han sido sometidos a frecuentes castigos pos sus 

padres, aquellos, que por un motivo u otro no despiertan simpatías y 

también algunos que han sufrido fracasos escolares desarrollan una 

excesiva inquietud al empleo de la violencia. Si se trata de un varón los 

compañeros suelen decir  “siempre nos está tratando a golpes y si es 

niña las compañeritas se quejan “siempre nos está arañando, mordiendo 

o escupiendo. Pronto el aguafiestas y busca pleitos se ve aislado aunque 

de vez en cuando sus compañeros se divierten presionando sus 

berrinches y sus peleas. 

 

3. También existen niños que tienden a gozar  con la maldad aprovechan 

todas las oportunidades para mostrarse agresivos; molestan, irritan, 
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mortifican, eso les agrada mucho. La mayoría de las veces no solo 

buscan ello su propia satisfacción, sino que es en ellos que descargan 

sus tensiones o el odio que sienten producto de un conflicto familiar. 

 

Descargan así los estados afectivos que se producen en las vivencias del 

fracaso. 

 

4. Mencionamos ahora la ansiedad de inhibición y la confianza que ocurre 

especialmente en los niños demasiados apegados a su padre y a su 

madre pues esto reduce la participación en la vida social y lleva al 

ejercicio unilateral de las relaciones emocionales. 

 

5. Otra causa para que el niño no se adapte es cuando está inmerso en 

familias donde imperan normas de conducta radicalmente estrictas, 

distintas a los que imperan en los grupos, nos referimos a  esos  niños 

que no dicen nunca palabras vulgares, que siempre están con trajes muy 

limpios, que no juegan con esos muchachos de la calle que los echan a 

perder; pensamos en los niños cuya ambientación de rendimiento escolar 

se nutre, en forma excesiva, de una serenidad religiosa e impecable. 

 

6. También encontramos otra causa muy significativa por la cual el niño no 

se adapta al centro infantil, tomándose en consideración que el niño 

introvertido tiene pocos deseos de relación social, gusta de soledad y 

prefiere la compañía de otros más pequeños o menos dotados. A veces 

se muestra irritable sobre todo cuando se le exige una relación social. Es 

sensible a la crítica y puede tener brotes de conducta extraña o agresiva. 

Debido a este carácter es posible que presente problemas en el 

aprendizaje escolar y principalmente en la adaptación del niño del medio 

escolar y que su capacidad de vida social es mínima. 

 

7. Si los sentimientos de culpabilidad no encuentran pronto una 

compensación, puede ser aun difícil la adaptación del niño al centro 
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educativo pues estos niños sufren mucho y en lo posterior tendrán una 

pubertad muy difícil ya que no sabrán fomentar las relaciones sociales y 

de que, en cambio, solo se las entiende consigo mismo, esto les 

intranquiliza sino logran integrarse en el medio en el que se encuentra. 

 

8. A tendencia a exigir demasiado de la vida influye decisivamente en la 

futura capacidad de adaptación del sujeto. 

 

No comprendemos dentro de este concepto las necesidades psíquicas 

fundamentales (como la de sentirse seguro, apreciado, la de poder actuar 

de acuerdo a su edad, la de ir independizándose gradualmente, etc.), 

sino como ciertas ansias especiales como la de ser obsequiado, 

admirado, adulado amado, respetado, la de ser un hombre superior, la de 

poder imponerse  y conquistar fama. Así como otras pretensiones de 

carácter estético. Económico y erótico .Cuanto más altas e inflexibles 

sean todas estas pretensiones, tanto más difícil harán ellas la adaptación 

en la vida de la comunidad. 

 

9. Otra causa muy importante que encontramos son los sentimientos de 

superioridad que dificultan la adaptación social, más aún que los de 

inferioridad. Lo sugieren a veces los adultos imprudentes; otras veces se 

debe a una interpretación errónea de los éxitos obtenidos, recordemos el 

caso de un joven que durante muchos años se creyó un emulo Goethe, 

aun que su rendimiento no superaba la medida. Este joven solo 

consideraba amigo suyo a uno de menos edad que era quien le había 

reservado el papel de admirador de sus grandes ideas, evitándole así el 

tener de confesar su vanidad. 
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5.1.7  CONSECUENCIAS DEL NIÑO NO ADAPTADO AL CENTRO 

EDUCATIVO  

 

“Puede influir positiva o negativamente en el desarrollo de los niños que se 

confían a su cuidado en relación generalmente a la organización de le 

Institución por que las que no disponen de una estructura adecuada 

producen aspectos negativos que pueden afectar la integridad del niño. 

 

Estas requieren de una moderna organización y equipamiento que garantice 

y facilite las actividades en forma técnica que asegure una ayuda positiva, 

consecuentemente con la edad de los niños. 

 

Muchos estudios que intentan evaluar lo centro educativos comparan a niños 

que han estado en cualquier tipo de cuidado “ajeno a su casa” con los que 

han sido “criados en casa” se supone que el niño criado en casa ha recibido 

la atención de uno o dos adultos que se ocupan de él, que estén dispuestos 

a responder a las necesidades del niño y que son capaces de propiciarles 

actividades seguras y apropiadas para su desarrollo”10 

 

Ventajas que puede tener el niño en el centro educativo 

 

 Estar en un medio más estimulante. 

 Un espacio inferior y exterior más amplio y mejor equipado. 

 Oportunidades de interactuar con compañeros de la misma edad, lo que 

propicia el desarrollo de las capacidades. 

 Las relaciones entre los padre y el personal del Centro Educativo, que 

pueden ayudar a mejorar el trato que los padres dan a sus hijos o que 

pueden aportar nuevas ideas. 

 

 

                                                           
10

 ORDÓÑEZ María del Carmen Estimulación Temprana pág. 102 – 104  
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Desventajas que puede tener el niño en el centro educativo 

 

 Falta de cuidado no personalizado en el Centro Educativo. 

 Pocas oportunidades para el niño de estar solo, lejos del grupo.  

 Un proceso de socialización que se inclinan a conformismo más bien que 

a la autonomía. 

 La abdicación de la responsabilidad de los padres al Centro Educativo. 

 

5.1.8 CRITERIOS Y SUGERENCIAS DE MOTIVACIÓN PARA MEJORAR 

LA EDUCACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

 “Todos los niños tiene problemas de cierta magnitud la mayoría tiene la 

capacidad de elaborar soluciones adecuadas a estos problemas. 

 

 Algunos tienen dificultades superiores a su capacidad, otros los 

sobrellevan, `pero no tan efectivamente. 

 

 Al estar en contacto regular con vidas jóvenes, el maestro debe estar en 

condiciones de brindar gran ayuda. Naturalmente, se debe recordar que 

el maestro es un educador y no un terapeuta y que el centro educativo es 

una institución educacional y no un hospital. 

 

 Esto significa que los educadores tienen grandes oportunidades 

individuales y grupales de ayudar a los niños perturbados, por esta ayuda 

debe consistir principalmente en experiencias de aprendizaje que ayuden 

al niño a adaptarse al medio que los rodea. Con bastante frecuencia, las 

dudas y temores del niño nacen realmente en los padres, la primera vez 

que esto se plantea la necesidad de integrarle a un centro preescolar, y 

solo después y a través de ellos se transmiten al pequeño. 
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 Tal situación única se logra evitar sabiendo ver los muchos aspectos 

positivos, aprendizaje, socialización, que conllevan a estar sin duda 

importante decisión; es decir, no restringiéndole exclusivamente a los 

factores emotivos ni a las dificultades que previsiblemente surgieron al 

principio. Es muy importante así mismo, para conseguirlo que una vez 

elegido el centro se sepa depositar toda la confianza en él. 

 

 Ciertamente estas medidas no van a conseguir por si solos suprimir las 

crisis de adaptación que el niño habrá de pasar, pero contribuirán en 

buena medida dejar preparado el terreno de la mejor forma posible.   

 

 Durante las semanas inmediatamente interiores a su integración escolar, 

será conveniente que los padres empiecen a hablarle de su próximo 

ingreso, de los juegos y otras actividades que van a poder compartir con 

sus futuros compañeros. 

 

 Una vez ya ingresado al centro educativo es necesario que la educadora 

le explique con mucha paciencia que aunque nadie de la familia va a 

quedarse con el, todos los días le acompañaran sus padres y le estarán 

esperando a la salida para traerla de nuevo a casa. Este último punto, es 

particular, habrá que explicárselo con toda naturalidad sin darle mayor 

importancia. 

 

 Lo que nunca debe hacerse en cambio, es obligarle a enfrentarle 

directamente a la situación sin previas explicaciones, ni intentar salir de 

paso con frases destinadas a conseguir que por unos momentos deje de 

llorar: “mamá vuelve enseguida”, “mamá se va a quedar conmigo”, “no 

llores que no me voy”. Cuando este niño descubra el engaño del que ha 

sido víctima se encerrará en una actitud de desconfianza que en nada va 
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a ayudar en su adaptación, al contrario le originara un sentimiento de 

inseguridad que solo servirá para agudizar la crisis de rechazo”11 

 

 Los hijos de madres excesivamente protectoras, demasiado 

dependientes y vinculados a ellas, así como también los hijos únicos que 

en sus primeros años han permanecido recluidos en un núcleo familiar 

muy restringido, es aconsejable que en los días preescolares vayan 

abriéndose a un círculo más amplio de relaciones familiares, amigos, 

vecinos, otros niños, con vistas a hallarse en mejor disposición para 

iniciar la fase de socialización que les aguarda.  

 

 Una vez que el pequeño haya empezado a acudir al centro educativo de 

enseñanza se procurará que asista regularmente todos los días, ya que 

es importante que el proceso de adaptación pueda completarse en el 

menor tiempo posible.  

 

 

5.1.9 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA ESTIMULAR LA ADAPTACIÓN AL 

CENTRO EDUCATIVO 

 

Principio de Individualidad 

Cada niño es una persona única. Por lo tanto la adaptación no puede 

circunscribirse a un periodo de tiempo formalmente estipulado y 

esquematizado. La individualidad de los tiempos internos de cada pequeño 

debe ser contemplada y respetada  

 

Principio de Separación Mutua 

Hasta el momento de integrarse en el Centro Educativo el niño(a) se 

desarrolla junto a los suyos, en el ámbito del hogar. Todos comparten 
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 HURLUCK Elizabeth, desarrollo del Niño, Pág. 436, 437, 438  
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espacios y tiempos, pautas y normas de convivencia, determinadas formas 

de manifestar el afecto mutuo, etc. Por eso debemos considerar la 

adaptación a la institución escolar involucra tanto al pequeño como a su 

familia, ya que implica un cambie en la dinámica habitual de sus vidas. Por 

consiguiente se deberá abordar estas etapas en forma gradual. Será 

necesario contar con la presencia de un  representante del grupo familiar 

preferentemente la mamá, para controlar la ansiedad y la angustia que 

seguramente interrumpirá ante estas primeras separaciones. Tal presencia 

disminuirá a medida que la adaptación del niño se incremente. Algunos 

muñecos o juguetes que el niño traiga de su hogar pueden oficiar como 

elementos conocidos que le de seguridad y fortaleza esta temporaria 

separación.  

 

Principio de Incorporación Paulatina  

Hace referencia a una inclusión gradual del niño en la actividad del Centro 

Educativo respetando en todo momento sus particularidades. El tiempo de 

permanencia se irá incrementando de modo paulatino: desde unas simples 

visitas iníciales, pasando por una asistencia de tiempo reducido, no mayor a 

las dos horas, hasta llegar el horario total. Es aconsejable comenzar 

integrando al pequeño a partir de las actividades independientes. 

Luego se le podrá proponer que se incluya en los momentos de juego en 

grupo. Y posteriormente, según el caso, se lo estimulará para que participen 

en las actividades pedagógicas y en las actividades de rutina (higiene, 

alimentación, orden, descanso). 

 

Principio de La Flexibilidad 

“Este postulado alude al respeto por los hábitos que el niño trae del hogar, al 

menos mientras transcurre su proceso de adaptación. Más adelante se 
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trabajará en la incorporación paulatina de nuevos hábitos que se estimulen 

el en Centro Educativo. Para que este aprendizaje pueda llevarse acabo el 

pequeño deberá sentirse reconocido, contenido y preparado para hacer 

propio todo lo nuevo que se le presente”12 

 

5.1.10  RELACIÓN CON LA FAMILIA 

 

“Es aquí precisamente en estas relaciones donde hay que buscar la raíz de 

muchos de los problemas adaptativos que aquejan al preescolar, una 

interacción familiar defectuosa hace que se sienta frustrado en la 

satisfacción de sus necesidades básicas, y de repetición de frustración se 

deriva una inadaptación familiar con sus repercusiones en etapas 

posteriores del desarrollo. Además, no hay que olvidar que uno de los 

factores que más influyen 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 él, de bondad y belleza, fuerza y sabiduría. Aspira  a ser como 

ellos “cuando sea mayor” y en esta identificación se apoya su primera 

jerarquía de valores, de acuerdo a las pautas que le de la familia y sus 

mutuas relaciones”13 

 

El repliegue de las pulsiones sexuales es mucho más acusador en el ámbito 

familiar. El niño se mostrará (si no lo ha hecho con anterioridad) 

frecuentemente disgustado ante todo exceso de mimos. Los padres deben 

mostrarse comprensivos e instruir en ese aspecto a los demás parientes, en 

particular a los abuelos, y aceptar que la disminución de las manifestaciones 

afectivas de su hijo nada tiene que ver con el rechazo ni con el desamor. 

Obtendrán rápidamente la comprensión de la plena confianza del pequeño, 

una vez vencidos los temores de castigo y las fantasías de castración. 
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 ANTOLIN Marcela, Estimulación Temprana del Desarrollo Infantil Pág. 338, 339 
13

 Varios Autores Circulo Enciclopédico Universal Pág. 35, 36. 
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En la mayoría de los casos, los niños de esta edad permanecen más tiempo 

fuera de casa que en ella. De todos modos, es un buen momento para 

favorecer toda experiencia suplementaria de socialización. Los padres 

tendrán la satisfacción de comprobar el agradecimiento y la alegría del niño 

al permitirle tan fascinantes experiencias. 

 

La familia es la sociedad más pequeña de la estructura social que exige más 

de sus miembros, de lo que otras sociedades demandan de quienes 

pertenecen a ella, la cual está protegida por el estado, por la religión, por la 

ley. Se han creado instituciones a  su servicio y defensa, la familia está 

protegida por la misma sociedad. 

 

Los niños son muy sensibles a los modelos o estereotipos que la sociedad 

difunde. Los padres y los educadores son los principales modelos de lo que 

aprenden los niños, las aptitudes que distinguen en si mismas al propio sexo 

y, también las que les caracterizan a través de sus relaciones con el 

contrario. 

 

Las actitudes de los padres y educadores son en todo momento decisivas, 

niños y niñas aprenden de ellos su actitud para con el sexo, el propio y el 

contrario. Las posturas radicales, a veces violentas, en las que los niños 

caen durante este período no deben  recibir jamás el espaldazo de 

confirmación de los alumnos. Una vez separada la angustia que las motiva, 

desaparecerá por completo toda huella de conflicto entre los sexos. Los 

niños y las niñas necesitan sentirse apoyados en todo momento por padres y 

educadores de quien aprenden la actitud ha adoptar ante los sexos.  Pero el 

amor y el respeto que sienten por sus padres determinaran también su 

actitud para su futuro. 
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5.1.11   SEPARACIÓN DEL NIÑO CON SU MADRE. 

 

“La separación de una madre siempre es difícil para los niños(a). Cuanto 

más pequeño y sensible sea el niño, más difícil será.  

 

Pero las separaciones también son difíciles para los padres. La madre de un 

niño pequeño que debe dejarlo en el centro educativo o compartirlo con otra 

persona que lo cuide puede comenzar a apenarse por la separación mucho 

antes de que realmente se produzca. De hecho, algunas madres que deben 

regresar al trabajo comienzan el proceso de tristeza y separación en el 

embarazo. Primero se deben tratar los conflictos que tenga la madre acerca 

de la separación” 14 

 

Consejos para que la separación sea más fácil:  

 

Para ayudar al niño con sus conflictos acerca de la separación, como madre 

deben:  

 

 Prepararlo siempre de antemano. Decirle todo lo que pueda sobre la 

separación.   

 

 Presentarle a la persona encargada y ayudarlos a conocerse. Quedarte 

durante el tiempo planificado de antemano para ayudarlo a adaptarse. 

Luego ¡debes irte!Si prolongas tu partida puedes hacer la situación más 

dolorosa.  

 

 Si lo consideras apropiado, traerle un recuerdo. Esto no es necesario, 

pero puede disminuir el dolor de la separación para ambos. Si una 

separación durará más tiempo, toma las mismas medidas (y más) para 

preparar a tu hijo: Se honesto con él acerca del tiempo que te 
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 ORDÓÑEZ María del Carmen, Estimulación Temprana de la Inteligencia Emocional y Cognitiva Pág. 
15, 16, 17. 
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ausentarás. El simple hecho de que puedas enfrentarlo con él es muy 

reconfortante.  

 

5.1.12   RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

 

“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 solo acepta aquello que 

él quiere 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 buena adaptación personal y familiar, sin embargo se siente 

muy solitario y desdichado por no poder integrarse en grupos de 

compañeros y amigos; esta situación y sensación de dicha se va haciendo 

más acentuada a medida que el niño pasa a niveles superiores si es que 

antes no se ha atacado la causa que la produce”15 

 

Una inadecuación en estas relaciones, conduce al niño a un 

ensimismamiento, a  encerarse  en un mundo de ensoñación o de fábula que 

le hace inhibirse cada vez más de los contactos sociales.  

 

En el fondo es una huida de la realidad que no se acepta porque se presenta 

como dolorosa o difícil. El niño en esta situación tiene pues problemas de 

adaptación a la realidad ya que una adaptación adecuada supondría una 

buena disposición afectiva no solo con las personas, sino también, para con 

el mundo circundante. Estos trastornos pueden llevar al niño a un 

aislamiento exagerado y en acaso extremos a estados patológicos serios. 
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 MARTI CASTRO Isabel, Diccionario Enciclopédico de Educación Pág. 71 
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Las actividades solitarias y los juegos propios de periodos anteriores pueden 

sucumbir al afán de colectivización, a los grandes deseos de comunión 

social que experimenta el niño. No obstante, pueden también recibir un 

fuerte impulso si se encuentra otros coparticipes. 

 

Las amistades como valor social, más que potenciarse es realmente 

descubierta por él, en un sentido pleno, por vez primera .La lealtad y la 

fidelidad devienen valores en alza, padres y maestros se mostraran, en este 

sentido respetuoso con las elecciones de amigos que realice el pequeño, sin 

imponer unos ni rechazar otros, si no dejándole en total libertad de decidir. 

 

Las amistades de los niños en esta edad suele elegirse, casi sin excepción, 

entre personas de igual sexo. El sexo contrario es objeto, alternativamente, 

de indiferencia y desprecio, ocasionalmente rotos por apasionados contactos 

que se erigen como los  “primeros noviazgos “de quienes todavía pero por 

poco tiempo, son tan solo unos niños. 

 

Un niño bien adaptado a su medio escolar tendrá buenas relaciones con sus 

compañeros. Por supuesto, habrá discusiones, puede que hasta bofetadas, 

pero que no serán demasiado graves, por que forman parte del juego. No 

hay que olvidar que cuanto menos se inmiscuyan los padres en los asuntos 

que tienen los niños entre si, mejor. Por supuesto, en el centro de educación 

inicial los niños hasta se podrían dar patadas y el más pequeño podría 

recibir más, pero también es cierto que cuanto más reciba, antes aprenderá 

a no dejarse y a defenderse. Evidentemente, será necesario  intervenir 

cuando se esté en presencia de un elemento anormal o peligroso, aunque es 

previsible que la propia escuela lo haga antes de cualquier padre. En la 

mayor parte de los casos es preferible dejar que los niños se las arreglen 

entre ellos, y normalmente el que amenaza con frecuencia con “decírselo a 

mamá”. O cuya madre interviene constantemente para defenderle, se ve 

inmediatamente excluido del grupo. 
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La escuela es el segundo mundo del niño. Es el mismo quien elige a sus 

compañeros. Encuentra a su amigo(a) intimo(a), a los miembros de un 

pequeño grupo de unos diez niños y niñas que se invitan mutuamente a su 

casa para celebrar los cumpleaños. Siempre es positivo alentar estos 

encuentros, invitar al compañero que pide el niño o dejarle ir a su casa. Ello 

demuestra que existe una armonía entre al escuela y el hogar y que el niño 

no sepa por completo ambos mundos, sino que los une con un mismo lazo 

afectivo.   

 

5.1.12.1EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN LOS CAMBIOS DE 

COMPAÑEROS. 

 

“Los cambios de compañeros son experiencias valiosas de aprendizaje para 

los niños y, como tales, desempeñan un papel importante en la socialización. 

A partir de estos cambios, los niños aprenden cuatro cosas importantes. 

 

En primer lugar, puesto que los cambios de compañeros significan, casi 

siempre, un periodo de soledad e infelicidad, los niños descubren hasta que 

punto con importantes para ellos sus compañeros. Esto les proporciona la 

motivación necesaria para aprender a comportarse de un modo que evite los 

cambios en el futuro o que, cuando menos, disminuya su cantidad.  

 

En segundo lugar los niños descubren que tipos de compañeros no 

satisfacen sus necesidades, lo que les ayuda a enfocar su atención en los 

que lo hacen. Por ejemplo, si descubren que no les agrada mucho jugar con 

niños violentos, evitarán a esos compañeros en el futuro y escogerán para 

sus juegos y como amigos a quienes tengan menos probabilidad de 

demostrarse despóticos. 

 

En tercer lugar cuando los niños descubren que tipos de pequeños no 

satisfacen sus necesidades se hacen más selectivos, poniendo a prueba a 
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los amigos y los compañeros  de juego potenciales antes de establecer con 

ellos relaciones estrechas. 

 

En cuarto lugar, los niños descubren que sus compañeros de juegos y 

amigos interrumpirán las relaciones, si los tratan en formas antisociales o 

sus conductas no responden a los valores del grupo. Eso les proporciona 

una fuerte motivación para conformarse a las expectativas sociales. También 

los anima a situar en primer lugar los intereses y las actividades del grupo y, 

de ese modo, a hacerse sociables en lugar de egocéntricos”16 

 

 

5.1.12.2  CUALIDADES NECESARIAS PARA UN BUEN COMPAÑERISMO 

 

Tanto si los compañeros desempeñan el papel de asociados, compañeros 

de juego o amigos, deberán poseer ciertas cualidades que satisfagan las 

necesidades del niño.  Alguna de etas cualidades son importantes en los tres 

papeles del compañerismo; otras, solo en uno o dos de ellos. 

 

De entre esas cualidades, hay cuatro que destacan. Se dan en la casilla 10 – 

3, juntos con una explicación del modo en que constituyen a satisfacer las 

necesidades de compañerismo de los niños. 

 

La cantidad de compañeros que necesitan los niños para satisfacer sus 

necesidades de compañerismo varía con su edad y su nivel de desarrollo. 

Por regla general, la cantidad aumenta conforme crecen los pequeños. Los 

niños en edad preescolar se contentan con uno o dos compañeros de 

juegos, ya sean coetáneos o miembros de su familia. Los niños en la edad 

de las pandillas necesitan tres o cuatro y la cantidad aumenta conforme los 

juegos de la pandilla se van haciendo cada vez más organizados. No 

obstante, en la pubertad, bastará por lo común  con un compañero que 
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pueda desempeñar el papel de amigo en el que se confía o bien, cuando 

mucho, dos de ellos.  

 

Dentro de un grupo de edad, los niños tienen diferencias en la cantidad de 

compañeros que necesitan para satisfacer sus necesidades de 

compañerismo. Los niños extrovertidos y que permiten la compañía de otros 

a estar solos, necesitan más compañeros que los que son más introvertidos 

y, como resultado de ellos, menos sociables en sus intereses y actividades. 

 

De modo similar, la cantidad de compañeros que necesitarán los niños se ve 

afectada por sus intereses de juegos. Por ejemplo, los juegos muy agitados 

necesitan más compañeros que los sedentarios. 

 

“Los niños brillantes tienden a conformarse con menos compañeros que sus 

coetáneos más torpes. Sin embargo, esto puede deberse a las dificultades 

que encuentran los niños brillantes para encontrar muchos niños con 

intereses similares y, como resultado de ello, prefieren a unos cuantos, con 

lo que congenian”17 

 

 

5.1.12.3 TIPOS DE COMPAÑEROS  

 

Los diferentes compañeros desempeñan papeles distintos en el proceso de 

socialización. Si los compañeros de los niños son apropiados para sus 

edades y sus niveles de desarrollo, contribuirán mucho a que realicen 

buenas adaptaciones sociales. Por otra parte, si son inadecuados desde el 

punto de vista de desarrollo, no solo obstaculizarán las adaptaciones 

sociales de los niños, sino que contribuirán también a la realización de malas 

adaptaciones personales y  a la falta de felicidad de los niños. 
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Por ejemplo, el tener solo compañeros o hermanos mayores es inadecuado 

desde el punto de vista del desarrollo para los niños, porque se ve obligados 

casi siempre a adoptar el papel de seguidores. Como resultado de ello, 

comienzan muy pronto a poner en tela de juicio su capacidad para 

desempeñar cualquier otro papel, por muy amargamente que resientan el 

ser seguidores. 

 

Los compañeros de los niños se pueden dividir en tres clasificaciones 

principales, cada una de las cuales influyen en la socialización en distintos 

periodos. Esos tres tipos de compañeros y sus características se presentan 

en la casilla. 

 

Compañeros en la Infancia 

 “Los asociados son personas que satisfacen las necesidades de 

compañía de los niños, al encontrarse en su ambiente. Los niños pueden 

observarlos y escucharlos; pero no tienen ninguna interacción directa con 

ellos. Pueden ser de cualquier edad o sexo. 

 

 Compañeros de juego son los individuos con los que los niños se dedican 

a actividades agradables. Pueden ser de cualquier edad o sexo; pero los 

niños suelen obtener mayor satisfacción con los de su propia edad y su 

mismo sexo, cuyos intereses de juego son similares a los suyos. 

 

 Los amigos son personas con las que los niños no solo pueden jugar, 

sino también comunicarse, intercambiando ideas y confidencias, pidiendo 

consejos y lanzando críticas. Se prefiere como amigos a los niños de la 

misma edad, el mismo sexo y el mismo nivel de desarrollo”18 
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5.1.13  RELACIÓN DEL NIÑO CON LA EDUCADORA  

El maestro juega un papel importante dentro de la clase, ya que 

dependiendo de la forma como esté dirigiendo al niño puede lograr que el  

avance o retroceda en su desarrollo. 

“La escuela es el segundo hogar del niño, y por esto las respuestas verbales 

que dé el maestro son muy importantes para él, y de esta depende la 

seguridad que tenga de sí mismo y la relación con los demás. 

La relación maestro – alumno puede traer consecuencias para el niño dentro 

y fuera de la clase”19 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado se planteó la 

siguiente interrogante: 

El lenguaje es el medio a través del cual se realiza gran parte de la 

enseñanza, también mediante el cual los estudiantes muestran al profesor 

gran parte de lo que han aprendido. 

El maestro invita al niño a que cuente o relate acontecimientos de su vida, 

acontecimientos extraescolares que le permiten manifestar sentimientos a 

través del lenguaje, y debe tener en cuenta que las expresiones de los niños 

cambian de acuerdo al nivel socio – cultural al cual pertenecen. 

El Centro Educativo para el niño se convierte en un nuevo hogar donde 

interactúa, a través del lenguaje con nuevas personas. 

Durante este tiempo se deben aprovechar las actividades para llegar al 

diálogo, transmitiéndole al niño seguridad y desinhibiéndolo al momento de 

expresarse verbalmente. 
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El maestro debe ser un modelo en cuanto a su capacidad de expresión 

lingüística y utilizar palabras claras sin infantilizarlas. 

Es importante estudiar la relación maestro – alumno para tratar de no 

cometer errores que puedan con el tiempo repercutir en el desarrollo integral 

del niño. 

Según la reforma de educación, se pretende crear individuos con capacidad 

crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional, orientando con prioridad el mejoramiento cultural y de la calidad de 

la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país; y 

también estimularlo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social 

 

5.1.14  RELACIÓN CON EL CENTRO EDUCATIVO 

 

Aquí los problemas de adaptación aparecen cuando el niño no alcanza sus 

niveles de rendimiento y la adecuación a las actividades que el programa 

exige, cuando por una y otra causa no puede integrarse en el grupo de 

compañeros por el cual como ignorado o rechazado, cuando demuestra que 

es carente de flexibilidad  y no se acomoda a la conducta o exigencias del 

grupo, las cuales están a nivel del desarrollo alcanzando en su estado 

emocional. 

 

El centro educativo brinda al niño la posibilidad de entrar a formar parte de 

un grupo social muy distinto al núcleo familiar. En ella se encuentra rodeado 

de niños de su misma edad y con estos sometidos a las ordenes de un 

maestro o educador, cuya autoridad  nadie discute. Pero además tiene 

también, por otra parte la posibilidad de elegir a sus compañeros y a sus 

interlocutores y de jugar en colaboración, lo que incrementa notablemente 

las posibilidades de los juegos. 
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El grupo ayuda al pequeño a formarse una imagen de si mismo. El modo en 

que sus semejantes reaccionan ante el y las condiciones de su aceptación o 

rechazo le proporcionan una imagen más clara de sus dotes y de sus 

ineptitudes. Además, las pautas de relación son distintas en la familia que en 

la escuela. En casa el niño tiene que hacerse digno de ser amado, lo que 

implica fundamentalmente ser bueno, obediente y afectuoso, mientras que 

en la escuela los valores son otros: tiene que hacerse merecedor de respeto, 

es decir, ser competente y capaz de desenvolverse con soltura.     

 

“A través del centro educativo el niño se incorpora a un grupo social que se 

rige por patrones distintos a los que imperan en el marco familiar. Para 

muchos niños pasar del ambiente familiar al ambiente educativo, constituye 

una dura prueba, en el primero son el centro de atención en el segundo han 

de hacerse valer por sí mismos, demostrando sus destrezas y exponiéndose 

al rechazo de los compañeros. 

 

Este paso es de una gran importancia para todos, por cuanto constituye su 

primer contacto con pautas de socialización ajenas al marco estrictamente-

parental”20 

 

 

5.1.15IMPORTANCIA DE LA ADAPTACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL. 

 

La importancia de la adaptación es que otras personas se adapten a otros 

individuos en general y al grupo con que se identifica en particular, las 

personas bien adaptadas han aprendido capacidades sociales tales como la 

de ser diplomáticos en los tratos con otros, tanto amigos como 

desconocidos, con el fin de que las aptitudes de los demás hacia ellos sean 

más favorables. Por lo común las personas que realizan buenas 

adaptaciones sociales, desarrollas actitudes favorables, tales como la 
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disposición para ayudar a otros, incluso cuando tengan que sufrir molestias 

personales no son egocéntricos.  

 

Se espera que los niños se adapten mejor a la vida social a medida que 

pasan los años y que se conforme a las expectativas sociales para sus 

edades .Nadie espera que los bebes  sean personas bien adaptadas, son 

demasiado egocéntricos para tomar a otros en consideración y 

excesivamente ignorantes de las expectativas sociales para saber cómo 

conformarse a los patrones conductuales socialmente aprobados .No 

obstante, conforme crecen los niños se les va juzgando de modo más crítico. 

Para determinar hasta qué punto se encuentran bien adaptados los niños 

desde el punto de vista social se puede aplicar cuatro criterios cualquiera de 

los cuales serian inadecuados por si solos. 

 

“Desempeño Abierto.- Cuando la conducta social de los niños estimada 

según las normas del grupo con el que se identifican, responde a las 

expectativas de este último, se les aceptara como miembros   

 

Adaptación a grupos diferentes.- Los niños que se pueden adaptar 

razonablemente bien a los diferentes grupos con los que entran en contacto, 

tanto de adultos como de coetáneos, se consideran como bien adaptados 

desde el punto de vista social. 

 

Actitudes Sociales.- Los niños deben dar muestras de tener actitudes 

favorables hacia las personas la participación social y los papeles que 

desempeñan en el grupo, para que se los considere como bien adaptados. 

 

Satisfacción personal.- Para estar  bien adaptados desde el punto de vista 

social, los niños deberán estar razonablemente satisfechos con sus 
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contactos sociales y los papeles que desempeñan en situaciones de esa 

índole, tanto si son de líderes como de seguidores”21 

 

 

5.2   DESARROLLO SOCIAL 

 

5.2.1  CONCEPTO  

 

Por consiguiente el desarrollo social, no es sino un proceso de intercambio 

entre el niño, el medio y el grupo social al que pertenece, a través del cual 

satisface sus necesidades y asimila la cultura de su entorno. Decir que el 

niño se está socializando quiere entonces que está asimilando los valores, 

normas, costumbres, roles, conocimiento y conductas que la sociedad le 

trasmite y le exige. En este desarrollo uno de los aspectos más importante 

es la forma que el niño aprende a relacionarse con los demás, toda vez que 

aprender a vivir en sociedad es un requisito ineludible en la educación del 

hombre. Como nace en un ambiente social el niño necesita orientarse a fin 

de aprender el arte de la convivencia provechoso y feliz. Esta necesidad 

cobra mayor proporción en el momento actual en donde el hombre pese a 

todos los adelantos técnicos y materiales, confronta una serie de crisis en el 

área de su relación humana. 

 

Para el ser humano el convivir con otra persona es uno de los aprendizajes 

más importantes, la vida social, con sus oportunidades para participar con 

las actividades de otros, es imprescindible para el desarrollo del individuo, la 

felicidad humana es en gran parte el resultado de los ajustes sociales, por 

ello se dice que la existencia del hombre depende de su desarrollo social. 

 

“Desde la concepción y luego del nacimiento los niños requieren cuidado de 

todo tipo para sobrevivir, necesitan que alguien se ocupe de ellos para luego 
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incorporarse en su entorno, es decir desde el nacimiento el niño se 

desarrolla ya como miembro de la sociedad. El camino hacia la inserción es 

largo a veces lleno de dificultades y a veces agradable; cada niño lo recorre 

en forma individual: a su manera, adquiere las condiciones sociales y la 

personalidad que el medio en donde se desarrolla sus actividades considera 

adecuadas. Incluso entre individuos extremadamente semejantes, como lo 

son gemelos idénticos, las experiencias sociales diferentes los convierten en 

individuos muy distintos uno del otro; cuando el ambiente en que se crían y 

la educación que reciben no son los mismos, determinan divergencias  en 

sus características personales y sociales”22 

 

En los primeros años la relación primaria del niño es la que tiene con sus 

padres o con las personas que lo cuidan; sus primeras relaciones con la 

realidad tienen lugar a través de las personas que conviven con él. En los 

estudios más tempranos del desarrollo, la situación del niño entre las demás 

personas se caracteriza por las limitadas posibilidades que él tiene para 

ponerse en contacto con muchos objetos y fenómenos, por su completa 

dependencia de los adultos para satisfacer sus necesidades, por la falta de 

independencia para actuar con los objetos y por qué le es inaccesible la 

comunicación por medio del lenguaje. 

 

Así mismo es la niñez temprana empieza a formarse otras relaciones: con 

los hermanos, con los compañeros de juego y personas aganas al círculo 

familiar. Ese mundo social se expande más aún, cuando el niño empieza a 

asistir al ciclo preescolar o a la escuela y establece un número y diversidad 

cada vez mayor de relaciones sociales: maestros, discípulos, amigos y 

vecinos; aprende así comportamientos y actitudes apropiadas a su entorno y 

su familia y a su cultura. 
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El desarrollo social se puede definir por tanto: “como los cambies que se dan 

en el tiempo con la manera como nos relacionamos con otras personas”. 

Es decir el desarrollo social consiste en el logro paulatino y ascendente de la 

madurez en las relaciones con los demás. Implica cambios en las formas de 

conducta,  en los intereses sociales y las clases de contacto del niño con sus 

semejantes. Aplicando este concepto el desarrollo social se define: “Como el 

proceso de adaptación y sus influencias sobre individuos y grupos incluye la 

capacidad de trabar y mantener amistades de obtener y conservar un puesto 

de trabajo, de dirigir y orientar a los demás y desenvolverse en ambientes 

cooperativos y competitivos”. 

 

Esto significa a diferencia del desarrollo cognitivo, que se refiere a como y 

que aprende una persona, el desarrollo social hace referencia en cómo se 

utiliza dicho conocimiento en las interacciones con los demás, en situaciones 

formales e informales, durante el estudio, el trabajo, el juego, etc. Ya se trate 

de grupos numerosos y reducidos. 

 

5.2.2   IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD 

 

La razón de la sociedad es la persona. Una sociedad se conforma por la 

unidad de persona, los grupos sociales están constituidos por personas, y en 

la sociedad no es sino la situación de grupos sociales. 

 

Desde tiempos primitivos, el hombre ha estado relacionándose a diario con 

sus semejantes. La Sociedad humana es una forma de convivencia. Las 

especies animales también forman sociedades, así las hormigas, las abejas, 

etc., las cuales se agrupan única y exclusivamente guiadas por sus instintos 

a los que obedecen sin que puedan por esta razón mejorar sus condiciones 

de vida. 
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El hombre por el contrario, está plenamente consciente de la importancia 

que tiene el hecho de vivir en sociedad y de las ventajas que trae consigo, 

puesto que pueden mejorar sus condiciones de vida. 

 

“El vivir en sociedad amerita el saber llegar un acuerdo, a los intereses que 

benefician más no sólo a un miembro de la comunidad, sino a la mayoría de 

los integrantes, frecuentemente se presenta el problema de ponernos de 

acuerdo, pues no todos pensamos y sentimos de manera similar. Esto tiene 

su razón de ser ya que no siempre a todas las personas nos interesan las 

mismas cosas”23 

 

En toda comunidad se ve que sus miembros viven, trabajan, juegan, o 

realizan cualquier actividad semejante, en determinado sitio y movidos por 

un interés común. 

 

Dentro de la sociedad y para la buena relación entre los integrantes es 

relevante la cooperación, pues, mientras mayor es la cooperación, más 

estables, permanentes y progresistas son las comunidades humanas. 

 

Haciendo una ligera comparación, en los tiempo primitivos la cooperación se 

daba de manera poco frecuente, el hombre se alimenta de frutos y raíces, 

pero como estos alimentos no eran suficientes se veían obligados a realiza 

en forma solitaria grandes recorridos avocados a peligros como el morir en el 

intento de hambre; el hecho de los animales, de sus semejantes con los 

cuales estaba obligado a tener cuantas luchas para poder subsistir. 

 

Paulatinamente la cooperación humana se manifiesta en la mayoría de las 

actividades sociales. Por ello si analizamos detenidamente el concepto de 

sociedad nos damos cuenta de que toda sociedad humana, supone de una 

convivencia de varios o muchos individuos que tienen relación entre si, esto 
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desde luego basada en una organización previamente planificada que los 

lleve a la consecución de sus fines. 

 

Cabe anotar además que dentro de la sociedad humana considerada en su 

conjunto, se forman agrupaciones más pequeñas que toman el nombre de 

instituciones sociales. Estas agrupaciones tienen como objetivo la 

consecución de fines comunes, para ello se organizan sobre la base de un 

conjunto de normas de conducta social. Entre las instituciones sociales que 

más nos interesan está la familia, la escuela y el estado. 

 

5.2.3  EL NIÑO EN EL MEDIO SOCIAL 

La socialización del niño en la sociedad tradicional agrícola y artesanal, 

presentaba unas características distintivas, frente a la socialización en la 

sociedad moderna e industrializada. 

En la sociedad tradicional, la familia era la célula básica y dominante en la 

sociedad. Una familia extensa que satisfacía en si misma las necesidades de 

producción, consumo, aculturación, relación y ocio. La atención de los niños 

estaba a cargo de las madres, trabajando en las labores del hogar. En la 

familia extensa, los abuelos y otros familiares desempeñan un papel 

relevante en la socialización de la infancia. 

El entorno físico era seguro y estable: la casa, el patio, la calle, la huerta, el 

campo. El contacto continuo con la naturaleza animada e inanimada, era 

fuente inagotable para la observación y manipulación. 

En el entorno social: juegos, cuentos, folklore, fiesta, tradiciones, etc., 

introducían al niño progresivamente y sin conflictos en la cultura, valores y 

estructura social. 

La sociedad industrial, moderna, vive caracterizada por cambios en la 

estructura productiva, institución familiar. Vivienda, entorno físico y social. 
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Frente al sector productivo primario dominante en la sociedad tradicional, en 

la sociedad industrial son los sectores secundarios y cada vez más el 

terciario los que absorben la mayor parte de ocupación laboral. La mujer se 

incorpora progresivamente al trabajo fuera del hogar. 

“La familia nuclear está constituida por los padres e hijos – cada vez en 

menor número – menores de edad, si bien en época de  crisis económica y 

paro, esta convivencia de hijos en la familia se prolonga. El tipo de vivencia 

es de reducidas dimensiones. Espacios de trabajo y espacio de vivienda 

están muy disociados. La convivencia adulto – niño es más limitada”24 

Las familias viven agrupadas en grandes poblaciones. En el diseño de las 

ciudades no se ha tenido en cuenta la infancia y sus necesidades: espacios 

sanos y seguros, amplios y estimuladores, donde los niños pueden 

satisfacer sus necesidades de exploración, juego y comunicación. 

 

5.2.3.1 FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LAS VARIACIONES EN LAS 

INFLUENCIAS DEL GRUPO SOCIAL. 

 

Aceptabilidad en el Grupo 

Los niños populares y los que ven la posibilidad de obtener la aceptación del 

grupo, se ven afectados más por este último y menos por sus familias que 

los niños que no se entienden bien con sus compañeros. Los pequeños que 

consideran que tienen pocas oportunidades de verse aceptados por el grupo 

tendrán también poca motivación para conformarse a sus normas. 

 

Seguridad de Posición 

Los niños que se sienten seguros en el grupo, se consideran libres para 

expresar cualquier desacuerdo que tengan con los juicios de los demás 
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miembros. Por el contrario los inseguros se conformarán estrechamente a 

las normas y seguirán a los demás miembros. 

 

Tipo de Grupo 

La influencia del grupo procede de la distancia social el grado de relaciones 

afectivas, entre los miembros del grupo. En el grupo primario (la familia o el 

grupo de coetáneos), los lazos de relaciones inter grupales son más fuertes 

que en el secundario (clubes sociales o grupos organizados de juegos) o los 

terciarios (personas con las que los niños entran en contacto en los 

autobuses los trenes etc.) como resultado de ello el grupo primario es el que 

tiene mayor influencia sobre los niños. 

 

Diferentes Miembros del Grupo 

Dentro de un grupo, la mayor influencia procede, por lo común del líder y la 

menor de los que son menos populares. 

 

Personalidad 

Los niños que tienen sentimientos de inadecuación o inferioridad se ven más 

afectados por el grupo que los que tienen una mayor confianza en si mismo 

y se aceptan con mayor facilidad. Los niños con patrones de personalidad 

autoritarios se ven más afectados por el grupo, puesto que tiene un temor 

constante a no agradar a sus compañeros. 

 

Motivo de Afiliación  

Cuanto mayor sea el motivo de afiliación, el deseo de verse aceptado, tanto 

mayor será la propensión a aceptar la influencia de los miembros del grupo, 

sobre todo de los que ocupen una posición elevada. Cuanto más atractivo le 

parezca el grupo al niño, tanto más deseoso estará de que los acepten en el 

y tanto más dispuesto estará a permitir que su influencia le afecte”25 
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5.2.4 EL NIÑO EN LA ESCUELA 

“El ambiente escolar en el cual el niño encuentra los mayores retos y 

exigencia, en donde sus capacidades serán en forma más directa sometidos 

a prueba, experimentando cambios intensos e importantes en su 

comportamiento 

La escuela brinda al niño la posibilidad de formar parte de un grupo social 

muy distinto al grupo familiar. Aquí se encuentra rodeado de niños de la 

misma edad y junto a esto bajo en cuidado y  las ordenes de un maestro. 

Pero además tiene la posibilidad de elegir a sus compañeros y de jugar en 

colaboración”26 

Las pautas de relación son distintas en la familia que en la escuela, en casa, 

el niño tiene que hacerse digno de ser amado lo que implica ser bueno, 

obediente, y afectuoso; mientras que en la escuela los valores son otros, 

tienen que hacerse merecedores del respeto, ser competente y capaz de 

desenvolverse solos. 

El paso del, medio familiar el ambiente escolar constituye una dura prueba 

ya que el primero son el centro de atención mientras que en la escuela 

deben hacerse valorar por sí mismo, demostrar sus destrezas y 

capacidades. 

A partir de los 3 a los 5 años de edad el niño se ve arrancado con mayor o 

menor brusquedad del protector seno familiar, para ser llevado a un lugar 

hasta ese día desconocido, en donde hay más niños de su edad, algunos de 

los cuales lo hacen enfadar y no hacen más que chillar y patalear, todo esto 

bajo la supervisión de una persona amable pero demasiado ocupada para 

dedicarse exclusivamente a él, a mas de esto tener que obedecer todo lo 

que le manden, jugar en el momento que ellos decidan tener que pasar 

mucho tiempo sentados tranquilamente, cuando en sí el está deseando 
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saltar y brincar, tener que hacer dibujos y trabajos agradables, pero en este 

momento no lo desea hacer.  

Pero la escuela puede ser también un lugar maravilloso para el niño. Un 

lugar en donde sin darse cuenta va apreciando cada día cosas nuevas, con 

las cuales deja asombrados y admirados a sus padres y a los hermanos 

menores: dibujar, entonar canciones infantiles, realizar juegos divertidos, 

hacer pequeños prodigios, con plastilina o pedazos de papel de distintos 

colores, en la escuela descubren capacidades y posibilidades que nunca 

hubiera creído poseer, que le lleva a sentirse importante y despierta su 

curiosidad y su afán de nuevos descubrimientos. 

En la escuela lo espera la maestra, cuyas caricias y alabanzas le resultan 

tan gratas y que le sirven como refuerzo a su autoestima, finalmente en la 

escuela están los amigos con los cueles pueden realizar cosas divertidas 

desde jugar a intercambiar “cromos” desde lo importante y fuerte que es su 

padre, hasta ayudarles a complementar un dibujo que les resulte 

especialmente difícil. 

La asistencia a un jardín de infancia supone la posibilidad de establecer 

contacto son otros niños, las relaciones que establece con ellos son más 

amplias, más generales, y al igual que sus contactos con los adultos le 

ayudan a consolidar la conciencia con su persona. 

El jardín de infancia propicia también algo muy importante en este proceso 

de formación de la personalidad como es  la adquisición de la autonomía, en 

el centro escolar no goza del cuidado casi exclusivo que le dan en casa sino 

que tiene que compartirlo con los otros niños de esta manera se ve obligado 

a realizar tareas, a tomar decisiones y adoptar actitudes que en casa no 

sería necesarios. Es así como poco a poco a tomando conciencia de sus 

propias capacidades y posibilidades, los  cuales le provocan sentimiento de 

orgullo y amor propio que le ayudan a auto-valorarse. 
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Realmente la escuela representará una experiencia entusiasta y 

auténticamente útil o una fuente continúa de desempeños y dificulta, 

depende de muchos factores: las capacidades del niño y su grado de 

madurez, su flexibilidad, el mismo ambiente escolar, la actividad familiar, etc. 

Si el ambiente escolar se presenta para el niño sumamente regido o poco 

comprensivo, si la maestra se torna impaciente o falsa de fantasías y sus 

familiares llevan al niño a la escuela imponiéndole esto   como obligación, 

castigo o por quitárselo de encima, incrementará las dificultades de 

integración, y sobre todo, se impedirá que el niño legue a obtener el 

provecho que debería alcanzar en esta nueva y trascendental experiencia. 

Superando  dificultades  que pueden darse, el centro educativo debe 

representar un elemento muy positivo para el desarrollo de la personalidad 

del niño.  

A la escuela, el niño no acude solamente con la finalidad de aprender los 

métodos y técnicas sino también en donde adquiere hábitos que le 

fortalecerán en sus relaciones sociales; y muchas de las veces los padres no 

comprenden este factor, preocupándoles más otros aspectos concretos y 

palpables. El hecho es que  explícita o implícitamente y de una forma más o 

menos oficial y deliberada, el niño es enviado a la escuela para que aprenda 

una serie de nociones y reciba una    enseñanza que le permite ingresarse 

posteriormente en la vida y sociedad, contando con los instrumentos 

adecuados para convertirse en un arte valioso y poder cumplir con sus 

semejantes en igualdad de condiciones. 

El niño se halla inmerso en un mundo que le ofrece continuas sorpresas, 

frente a esto tiende a sentirse desamparado y falto de defensas. El medio 

que tiene para afirmarse si es adecuado le proporciona seguridad y 

confianza en sí mismo, que marcará su independencia y superioridad. 

Desde otro ángulo ejercitará y desarrollará adecuadamente sus mejores 

capacidades, su supremacía intelectual, frente a las cosas inanimadas. 
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Es todo esto este conjunto de sensaciones o intuiciones generalmente 

inexpresivas, lo que hace vibrar la voz del niño cuando exclama con orgullo 

el enseñarle algo a  su madre. Todo lo q u este mundo y esta vida le ofrecen 

constituye algo interesante, algo digno de ser conocido y profundizado, 

destinado a permitir una mejor comprensión y un dominio profundo de la 

realidad que le rodea, es empuñado y ejercitado con alegría, con profunda 

satisfacción. Sin embargo muchas cosas se interpones como obstáculos a 

que el proceso se desarrolle de esta manera, parecen querer impedir a que 

el aprender y el saber pueden resultar algo fascinante y profundamente 

atractivo, como todo lo que puede servir a un autentico enriquecimiento 

personal. 

La escuela ejerce también una poderosa influencia en el proceso de 

aprendizaje. El maestro es el responsable de las situaciones conductuales 

que le crean en el proceso. Deben tener un proceso de alta comprensión 

humana, vivir pendiente de lo que el niño haga, diga o sea capaz de 

manifestar en sus sentimientos. El maestro que trata con afecto a sus 

alumnos les inspira confianza y cariño, convirtiéndose en un amigo de todos, 

de esta forma será fácil superar los problemas que se presenten. 

El maestro será de gran utilidad para sus alumnos en el vencimiento de sus 

miedos, inhibiciones y experiencias frustrantes, para ello necesita de un 

equilibrio emocional que le permite vencer todos los obstáculos que 

presentan la conducta de un niño resentido por conflictos emotivos.  

 

5.2.4.1  IMPORTANCIA DE LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS SOCIALES. 

 

Puesto que durante los años formativos de la infancia se establecen 

patrones conductuales sociales o asociales, las primeras experiencias 

sociales determinan, en gran parte el tipo de los adultos en que se 

convertirán los niños predominantemente, las experiencia felices animan a 
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los niños a buscar otras y a convertirse en personas sociales. El exceso de 

experiencia infelices tendrá probabilidades de conducir a actitudes poco 

adecuadas hacia a todas las experiencias sociales y la gente en general. 

Animarán a hacerse insocial o antisocial. 

 

“Las primeras experiencias sociales pueden producirse con miembros de la 

familia o personas fuera del hogar. Por regla general las experiencias en el 

hogar son importantes durante los años preescolares, mientras que las 

tenidas con personas del exterior adquieren mayor importancia de que los 

niños entran a la escuela. Cada año, conforme crece el deseo de posición 

dentro del grupo. Las actitudes y las conductas se ven cada vez más 

afectadas por las presiones de los miembros”27 

 

 

5.2.4.2  ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

 

Las relaciones sociales con los primeros datos que poseemos respecto en la 

forma de ser el niño pequeño. Su comportamiento emotivo ante los distintos 

estímulos tanto interno como externos que recibe, viene determinado por sus 

características singulares, si bien el principios estas reacciones emocionales 

son indiferenciadas, poco a poco se van haciendo más específica. 

 

En el desarrollo social aumenta rápidamente en la medida que es estimulado 

por el ambiente social y la maduración del niño, el mismo que se realiza por 

etapas. Pasar de una etapa equivale de dejar la anterior, cambio que 

provoca en ocasiones inquietud incertidumbre y malestar, estados de 

malestar que en la mayoría de los niños desaparecen muy pronto para 

entenderlo mejor detallamos a continuación las etapas del desarrollo en la 

niñez. 
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La primera etapa lo constituye el nacimiento. El niño llega al mundo y su 

situación cambia radicalmente: debe respirar, lactar, digerir los alimentos y 

expulsar los residuos alimenticios, como funciones nuevas inexistentes hasta 

el momento; en lugar de permanecer en su termostato bien protegido, 

después del nacimiento se encuentra expuesto al frio, calor, hambre y sed. 

Por otra parte si el parto fue doloroso y difícil habrá que esperar las 

consecuencias tantos físicas como psíquicas. 

 

Todo va a depender de la seguridad que encuentre el niño después del 

nacimiento para que se tranquilice su inquietud vital. La acogida de los 

padres el amor y los cuidados de la madre son capaces de minimizar estas 

impresiones desagradables, sin embargo el rechazo afectivo hacia el hijo y 

la fala de seguridad, ni hará sino reforzar estas impresiones y alejar la 

conducta de apego. 

 

La madre es por tanto el primer vínculo afectivo en la primera etapa de la 

vida del niño, a medida que se vayan incorporando otras personas a su 

círculo de relaciones, se irán ampliando también sus afectos y adquirirán la 

misma variedad y complejidad que tienen los adultos. 

 

Al final del primer año, las manifestaciones afectivas se han multiplicado y 

diversificado extraordinariamente. En el nivel afectivo empieza a surgir una 

matización sutil de actitudes emocionales. Los celos, cólera, envidia, el 

sentido de posesión, así como el amor, afecto y apego, alegría y placer, etc. 

 

Durante el segundo año el niño desarrollará una actitud básica hacia los 

objetos; la esfera afectiva se verá determinada por las experiencias de 

pérdida y recuperación de las nuevas capacidades motrices. La tolerancia 

hacia la ansiedad aumenta por la posibilidad de pérdida de un objeto; en ese 

momento cuando la presencia de la madre le puede ayudar a superar su 

ansiedad  
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“La evolución del desarrollo social del niño hasta los tres años se presenta 

un periodo de transición en el que se desarrolla cuantitativamente los 

importantes logros obtenidos cualitativamente en etapas anteriores. El niño 

afrontará dos grandes acontecimientos de trascendentales consecuencias 

en su futuro, como son la relación con las cosas, los objetos del mundo 

exterior y la revelación de su identidad sexual. A partir de los tres años el 

niño descubre las diferencias anatómicas entre los dos sexos y su 

pertenencia a uno de ellos. En esta etapa pueden diferenciar sus deseos con 

respecto a cada uno de sus progenitores. La serie de cambios estructurales 

prosiguen de forma latente hasta la primera resolución de los conflictos 

afectivos sexuales, que tienen lugar sobre los seis años. 

 

Descubre también que el afecto no es solo para él, existen otros candidatos 

a ese afecto que proporciona el hogar; ingresa pues una situación dolorosa, 

pensaba que sus padre se dedicaban a él en exclusiva y descubren que sus 

padres se quieren entre si y quieren también a sus hermanos, cuando los 

tienen, o a otras personas. Ha dejado de ser el centro del mundo familiar; es 

fácil pensar entonces que en el estado de perturbación en que se ve sumido 

sin embargo si todo marcha bien, ese trastorno normal puede durar varios 

meses”28 

 

5.2.4.3   RELACIONES SOCIALES DEL NIÑO EN EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Es de gran importancia el paso del niño por el jardín, el cual se constituye en 

el ambiente natural y necesario, aunque transitorio, donde el niño aprende a 

vivir fuera de la familia, adquiriendo los elementos necesarios para su 

desarrollo social e individual. 
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Aprende a compartir con otros niños de su edad, lo cual no tiene oportunidad 

de hacer mientras está en el núcleo familiar, donde sus relaciones  se 

desarrollan por un lado con los adultos, y del otro eventualmente son los 

hermanos, niños como el, es verdad, pero evidentemente o mayores o 

menores, no sus iguales. En el jardín también aprende a dar cierto orden y 

cierta disciplina a sus actividades; es decir, el parvulario lo ayuda en el paso 

gradual de una actividad, incluso en el juego desordenado y disperso a otro 

organizado, profundo y productivo. 

 

El niño en el centro educativo, adquiere y perfecciona el sentido de la propia 

autonomía, es decir comienza a darse cuanta que puede valerse por sí solo, 

sin tener que depender constantemente de los adultos ni ser guiados por 

ellos, elementos de fundamental importancia para reforzar el sentido de ser 

capaz de hacer algo, siendo esto la base de su auto estima. 

 

“Como cualquier grupo social, el jardín de infantes, permite interrelacionarse 

con compañeros y adultos.  

 

Cada niño tiene un estilo específico de interacciones sociales que va desde 

la pasibilidad y la tranquilidad hasta la simpatía, la actividad y la agresividad”  

 

En si el niño, entra a una nueva etapa de vida social, el ingresar al jardín, es 

decir es aquí cuando el niño comienza a tomar contacto permanente con 

otras personas que le proporcionan así mismo la oportunidad de seguir 

aprendiendo a vivir y conocer y participar de otro grupo que es parte de la 

sociedad. También toma contacto con otras personas mayores distintas de 

sus padres y familiares, que son los maestros y educadores de la escuela. 

 

La sociabilidad varía muchísimo de un niño a otro, como también la vida de 

los adultos, ni solo cambia de una persona a otra sino que puede ser muy 

diversos en las diferentes situaciones. Esta variación forma parte de la 

personalidad de cada uno, pero no por ello hay que pensar que todos los 
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niños deben tener igual sentido social ni que deban comportarse 

idénticamente en las diversas fases de su desarrollo. 

 

Existen niños que al ingresar al jardín se inserta espontáneamente al medio 

escolar, juega sin ninguna dificultad; al igual el niño que prefiere ser 

solicitado e incluso invitado y que después de muchos titubeos acepta el 

unirse a otros. De igual forma existe el niño que va al centro infantil muy 

contento por la novedad y aquel que le abruma el tener que aceptar asta 

situación nueva e inhabitual. Por otro lado también está el niño aislado, el 

que le gusta estar solo o el que demuestra una gran timidez, es decir posee 

dificultad para adaptarse, puesto que no se siente a gusto son los demás; 

este medio de comportamiento no es en realidad extraño ya que la 

capacidad de convertir y desarrollar actividades diversas son los demás, se 

alcanza gradualmente. 

 

“El niño se interesa cada vez más por tomar parte en la vida y el aprendizaje 

en común del Jardín de niños. Su inclinación, los contactos sociales nacen 

de su creciente independencia y el surgimiento en él de una ingenua 

autoconciencia y especialmente del hecho de que ahora comienza a cobrar 

significativa importancia en las vivencias del niño preescolar, los 

sentimientos orientado hacia lo social (la compasión por los demás y la 

participación en sus alegrías, la alegría en el mar ajeno, la envidia, etc.) con 

eso adquiere variedad y colorido las relaciones humanas del niño preescolar. 

Este se vuelve capaz de tener conscientemente experiencias de trato social 

y se deja guiar en su conducta por esas experiencias” 29 

 

5.2.5   INDICADORES DEL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑO DE 5 

AÑOS 

En las  actitudes de los niños hacia las personas y hacia las experiencias 

sociales y el modo en que se entiendan con otros individuos, deprenderán 
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en gran parte de sus experiencias de aprendizaje durante los primeros años 

formativos de su vida.   El hecho de si aprenderán o no a conformarse a las 

expectativas sociales   y se socializarán,  dependerá de cuatro factores que 

son: 

En primer lugar, son esenciales las oportunidades  amplias de socialización, 

porque los niños no pueden aprender a vivir socialmente con otros  si pasan 

la mayor parte de su tiempo solo. Cada año necesitan más oportunidades 

para estar no sólo con otros de su propia edad y su mismo nivel de 

desarrollo, sino también con adultos de diferentes edades y antecedentes, 

se muestra el modo el modo en que las oportunidades para establecer 

contactos sociales.30 

En segundo lugar, los niños no solo   deben   poder comunicarse con otros 

cuando estén con ellos , con palabras que los demás entiendan, sino 

también hablar de temas que sean comprensibles e interesantes para otros. 

El habla socializada, es una ayuda importante para la socialización; sin 

embargo el modo de hablar  egocéntrico se opone a ella. 

En tercer lugar, los niños sólo aprenderán a ser sociables si se sienten 

motivados para ello. La motivación depende, en gran parte, de la cantidad de 

satisfacción que obtengan los niños a partir de las actividades sociales. Si 

gozan con sus contactos con otras personas, desearán repetirlos. Por otra 

parte si los contactos sociales les dan poca alegría, los evitarán, siempre 

que sea posible. 

En cuarto lugar, es esencial un método eficaz de aprendizaje bajo dirección. 

Por medio de terceros, los niños aprenden parte de los patrones 

conductuales necesario para  un buen ajuste social. También aprenden 

mediante la práctica de desempeño de papeles, al imitar a las personas   

con las que se identifican; sin embargo, su aprendizaje será más rápido y los 

resultados finales mejores, si les enseña una persona que pueda orientarlos 
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y dirigirlos, escogiendo a sus compañeros, con el fin de que tengan buenos 

modelos que imitar. 

 

Indicadores Sociales 

 Cooperación. Son pocos los niños que aprenden a jugar o trabajar con 

otros en forma cooperativa, hasta los cuatro años de edad. Cuantas más 

oportunidades tengan para hacer las cosas juntos, tanto más 

rápidamente aprenderán a realizarlas de modo cooperativo. 

 Rivalidad.  Cuando la rivalidad hace que los niños se esfuercen en hacer 

lo mejor posible, contribuye a su socialización; sin embargo, si se 

expresa en peleas y jactancias, conduce a una mala socialización. 

 

 Generosidad. La generosidad, tal como se pone de manifiesto en la 

disposición para compartir sus cosas con otros, aumenta a medida que 

disminuye el egoísmo y conforme los niños aprenden que la generosidad 

conduce a la aceptación social. 

 

 Deseo de aprobación social. Cuando el deseo de aprobación es fuerte, 

les da una motivación a los niños para conformarse a las enseñanzas 

sociales. Por lo común, el deseo de aprobación de los adultos se 

presenta antes  que el de aprobación  de los coetáneos. 

 

 Simpatía. Los niños pequeños son incapaces de tener conductas de 

simpatía en tanto no se encuentran en situaciones similares   a las de las 

personas afectadas. Expresan su simpatía, tratando de ayudar o 

consolar a una persona  angustiada. 

 

 Empatía. Empatía es la habilidad para ponerse en el lugar de otro  y 

experimentar lo mismo que esa persona. Esto se desarrollo  sólo cuando 
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los niños pueden entender las expresiones faciales y el habla de los 

demás. 

 

 Dependencia. La dependencia de otras para obtener ayuda, atención y 

afecto, les sirve como motivación a los niños para comportarse de 

modos socialmente aprobados. Los niños independientes carecen de  

esa motivación. 

 

 Amistad. Los niños pequeños demuestran su amistad, deseando realizar 

cosas para otros y con ellos y expresándoles su afecto. 

 

 Falta de egoísmo. Los niños que tienen oportunidades y a los que se 

animan para que compartan sus cosas y que no están constantemente 

en el punto focal de la atención de la familia, aprenden a pensar en otros 

y hacer cosas por ellos, en lugar de concentrarse en sus intereses y 

posesiones. 

 

 Imitación. Al imitar a una persona bien aceptada por el grupo social, los 

niños desarrollan rasgos que contribuye a su aceptación por el grupo. 

 

 Conducta de afecto. A partir de las bases establecidas cuando son 

bebés, cuando desarrollaron un efecto cálido y amoroso hacia la madre 

o su substituto, los niños pequeños transfieren ese patrón de conducta a 

otras personas y aprenden a establecer amistades con ellas. 

 

Indicadores Asociales 

 Negativismo. El negativismo es resistencia a las presiones de los demás 

para comportarse de cierto modo. Se inicia por lo común en el segundo 

año de vida y alcanza la cumbre entre los 3 y los 6 años.  
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Las expresiones físicas similares a los berrinches, ceden su lugar 

gradualmente a negativas verbales para hacer lo que se les pide o se les 

dice que hagan.  

 

 Agresión. La agresión es un acto real a amenazado de hostilidad, casi 

siempre no provocado por otra persona. Los niños pueden expresar su 

agresividad mediante ataques físicos o verbales a otros, casi siempre un 

niño menor que  ellos. 

 

 Peleas. Las peleas son disputas airadas que se inician, en general, 

cuando una persona ataca a otra sin provocación. Las peleas difieren de 

la agresión, en primer lugar, porque incluyen a dos o más persona, 

mientras que la agresión es un acto individual y, en segundo, porque una 

de las personas que participa en una pelea desempeña un papel 

defensivo mientras que, en la agresión, el papel es siempre agresivo. 

 

 Burlas y abusos. La burla es un ataque verbal a otros; pero en los 

abusos, el ataque es físico. En los dos casos, el atacante obtiene 

satisfacción al  darse cuenta de la incomodidad de la víctima y los 

intentos que hace para responder en represalias. 

 

 Conducta ascendente. La conducta ascendente es la tendencia a 

dominar a otros o hacer “déspota”. Si se dirige adecuadamente, puede 

ser un rasgo de liderazgo; pero por lo común no lo es, y, como resultado 

de ello, conduce el rechazo por el grupo social. 

 

 Egocentrismo. Casi todos los niños pequeños son egocéntricos, puesto 

que tienen tendencia a pensar en sí mismos y hablar solo sobre ellos. El 

hecho de si esta tendencia se desvanecerá, permanecerá constante o se 

fortalecerá, depende, en gran parte de si los niños se dan cuenta de que 
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los hace poco populares y, en parte, de los deseosos  que estén de ser 

populares. 

 

 Perjuicios. Los fundamentos de los perjuicios se establecen a comienzos 

de la niñez, cuando los pequeños se dan cuenta de que algunas 

personas son de aspecto distinto y conductas diferentes a las suyas y 

que esas diferencias las considera el grupo social como signo de 

inferioridad. No es raro que los niños pequeños expresen prejuicios 

mediante discriminaciones contra quienes consideran diferentes. 

 

 Antagonismo sexual. Con forme llega a su conclusión la primera infancia 

muchos niños tienen presiones de sus coetáneos y familiares del sexo 

masculino para evitar la asociación con niñas o dedicarse a “juegos de 

niñas”. Aprenden también que el grupo social   considera a los hombres 

superiores a las mujeres; sin embargo, a esta edad, los niños no tienen 

discriminaciones contra las niñas, aunque las evitan y se niegan a 

dedicarse  a actividades que consideren propias de niñas. 

 

5.2.6 DIFICULTADES PARA LA RELACIÓN DE BUENAS 

ADAPTACIONES SOCIALES. 

 

Realizar buenas adaptaciones sociales está lejos de ser sencillo. Como 

resultado de ello, muchos niños se ajustan mal, tanto socialmente como 

desde el punto de vista de la personalidad. Su infancia es infeliz y, a menos 

que aprendan a superar sus dificultades, serán infelices al crecer y se 

convertirá en adultos desadaptados. 

 

Hay muchas circunstancias que contribuyen a las dificultades que 

experimentan los niños para realizar buenas adaptaciones sociales; pero 

cuatro de ellas son primordiales. 
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En primer lugar, si se desarrollan en el hogar malos patrones de conducta 

social, a los niños se les hará muy difícil realizar buena adaptaciones 

sociales fuera de su casa, aun cuando tengan motivaciones firmes para ello. 

Los niños que se crían por métodos autoritarios desarrollan menudo 

actitudes de resentimiento hacia todas las formas de autoridad. Con una 

crianza demasiado tolerante en el hogar, los niños llegan a pasar por alto los 

deseos de los demás, sintiendo que pueden crear sus propias leyes. 
 

En segundo lugar, si el hogar proporciona malos modelos para que el niño 

los imite, tendrá obstáculos graves para sus ajustes sociales fuera de su 

casa. 
 

Los niños que se ven rechazados por sus padres o que imitan la conducta 

paterna desviada, pueden desarrollar personalidades inestables  y 

agresivas, que los impulsen a actos vengativos o incluso, a la delincuencia, 

cuando crezcan. 

 

En tercer lugar, la falta de motivación para aprender a ser social es, a 

menudo, el resultado de las experiencias sociales tempranas desfavorables 

en el hogar o fuera de él. Por ejemplo, los niños los niños que han sufrido las 

burlas o las violencias de sus hermanos mayores o a los que se les ha 

demostrado que no se les desea en los juegos, tendrán poca motivación 

para tratar de realizar buena adaptaciones sociales fuera del hogar.  

 

En cuarto lugar, aun cuando los niños tengan motivaciones poderosas para 

aprender a realizar buenos ajustes sociales, pueden recibir poca ayuda y 

escasa orientación en su aprendizaje. Por ejemplo, si los padres creen que 

los niños “superarán al crecer” su agresividad, a medida que su edad vaya 

aumentando y tengan mayor experiencia n los contactos sociales, los 

pequeños pueden no asociar su agresividad con su falta de aceptación por 

sus coetáneos y, como resultado de ello, no se esforzarán en mostrarse 

menos agresivos. 31 
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6. HIPÓTESIS 

 

 La adaptación al Centro Educativo incide en el desarrollo social de los 

niñas y niños del Primer Año De Educación Básica de Centro Educativo 

“Mercedes Quinde Burneo” del Cantón Catamayo, periodo 2009 - 2010. 

 

 

 Las causas y dificultades por las que el niño no se adapta al Centro 

Educativo incide negativamente en el desarrollo social de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de Centro Educativo 

“Mercedes Quinde Burneo” del Cantón Catamayo. 
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OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN 

AL CENTRO 

EDUCATIVO 

 

CONCEPTO  

TIPOS DE 

ADAPTACIÓN  

 

 

Biológico, psicológico, social  

 Fase fisiológica del proceso de adaptación  

 Consecuencias que se presentan como 

alteración de conducta 

 

 

 

PERIODOS  DE 

ADAPTACIÓN 

EN EL CENTRO 

EDUCATIVO 

 Separación mutua del niño (a) con la familia. 

 Adaptación como procesos de respetar ritmos 

personales  

 El niño se siente menos protegido, menos 

seguro, y puede vivir sentimientos de pena o 

abandono  

 

  

 

 

 

 Muestra iniciativa en sus acciones 

 Manifiesta  deseos de jugar  

 Se maneja con libertad por el espacio de la 

sala 
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INDICADORES 

DEL NIÑO 

ADAPTADO 

 

 Conoce y acepta los distintos momentos de la 

rutina diaria  

 Puede comentar hechos de vida familiar pero 

no reclama a sus padres 

 Presenta un estado emocional de alegría, 

vivacidad y entusiasmo 

 Se vincula satisfactoriamente con sus 

maestros 

 

 

 

 

CAUSAS Y 

DIFICULTADES 

PARA LA 

ADAPTACIÓN  

 

 

 

 

 

CAUSAS Y 

DIFICULTADES 

POR LA QUE EL 

NIÑO NO SE 

ADAPTA AL 

CENTRO 

EDUCATIVO  

 

 Inadecuada integración del niño al Centro 

Educativo. 

 Al niño le es difícil adaptarse a la experiencia 

escolar. 

 Niños inquietos 

Niños Aislados 

Niños Inestables  

Niños Lentos 

Faltos de energía  

 Gozan con la maldad 

 Son agresivos 

 ¿El niño (a) se adapta al Centro 

Educativo sin ninguna dificultad? 

     SI     (       )         NO      (       ) 

Por qué……………………………………… 

 El niño (a) se adapta a las 

experiencias escolares. 

SI     (       )  NO      (       ) 

Por qué……………….……………………. 

 Las causas por las que el niño no 

se adapta al Centro Educativo son: 

Inestables    (          ) 
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CONSECUENCIAS 

DEL NIÑO NO 

ADAPTADO AL 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 Ansiedad especialmente en los niños 

demasiado apegados a su madre  

 Niños introvertidos, tienen pocos deseos de 

relación social. 

 Sentimientos de culpabilidad puede ser aun 

difícil para la adaptación al Centro Educativo 

 Los sentimientos de superioridad que 

dificultan la adaptación social más aún que los 

de inferioridad. 

 Manifiesta en forma de apatía y desgano  

 Suele rehusarse a jugar, por más que se 

intente estimularlo 

 Manifiesta en forma apatía y desgano. 

 Suele rehusarse a jugar por más que se 

intente estimularlo. 

 Se muestra inhibido ante las propuestas de 

actividades 

 Se maneja con inseguridad en el espacio de 

la sala 

Faltos de energía    (          ) 

Sobreprotegidos    (          ) 

 

 Indique cuales son las 

manifestaciones que el niño 

presenta al no adaptarse  al Centro 

Educativo: 

Desgano                             (      ) 

Falta de atención en las actividades (      ) 

Reclama a sus padres       (      ) 
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 Permanece mucho tiempo en el mismo lugar 

 Reclama constantemente la presencia de sus 

padres   

 No se vincula afectivamente con su maestra y 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN CON 

LA FAMILIA  

 

 

 Los padres y los educadores son los 

principales modelos  

 

 Padres comprensivos  

 Manifestaciones afectivas de los niños  

 ¿Usted y los padres de  familia los 

son los principales modelos para 

un buen comportamiento social del 

niño (a) ? 

      SI      (       )             NO      (        )  

Por qué……………………………………… 

 

 

 

 

RELACIONES 

CON SUS 

COMPAÑEROS 

 

 No compartes con sus compañeros 

 Se siente solo 

 Es desdichado para integrarse al grupo de 

compañeros 

El niño tiene total libertad de decidir. 

 

 

 ¿El niño (a) comparte con sus 

compañeros? 

 Si  (     )                    NO (      ) 

Por qué …………………………………… 

 Las  manifestaciones que el niño 

(a) presenta al relacionarse con sus 

compañeros son: 

Se  siente solo          (     )    
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 Dificultades al integrarse al grupo  (     ) 

Falta de comunicación           (     ) 

Tímido       (     )  

 

 

 

RELACIÓN CON 

EL CENTRO 

EDUCATIVO  

 

 Se integra al grupo de compañeros 

 Se siente ignorado y rechazado 

 Tiene posibilidad de elegir a sus compañeros 

 No se adapta al Centro Educativo 

 

 

 Los problemas que presenta el  

niño (a) al relacionarse con el 

Centro Educativo:  

Ignorado          (      ) 

Rechazado         (      ) 

No se adapta    (      ) 

Inseguridad           (      ) 

Otros………………………………………… 

 

 

 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 

 

CONCEPTO  

IMPORTANCIA 

DE LA 

SOCIEDAD 

 

 Proceso de intercambio en el niño y el medio 

social. 

 Manifestaciones sociales  

 Convivencia con varios individuos 

 En la escuela 

 Con la familia  

 

 Indique cuales son los medios de 

socialización del niño:  

Convivencia con otros individuos      (      ) 

Familia                 (      ) 

Escuela                  (      )  

Comunidad            (      ) 
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EL NIÑO EN EL 

MEDIO SOCIAL  

 

 El niño en la sociedad 

 Importancia de la familia, padres e hijos  

 

 

 

 

 El niño tiene necesidades de exploración, 

juego y comunicación   

 

 

 El niño (a) interactúa en el medio 

social que lo rodea a través de: 

Padres                    (      ) 

Hermanos               (      ) 

Compañeros           (      ) 

Otros……………………………………… 

 

 ¿El niño (a) explora, juega, se  

comunica con los que rodea? 

  Si  (     )                NO (      ) 

Por qué…………………………………… 

 

 

EL NIÑO EN LA 

ESCUELA  

 

 La escuela brinda al niño posibilidades de 

formar parte de algún grupo social. 

 Es la familia, escuela y en casa el niño tiene 

que ser amado 

 Es la escuela el niño adquiere valores 

 En la escuela la maestra le brinda caricias y 

esto le sirve para refuerzo a su autoestima 

 El Centro Educativo a brindado al 

niño (a)posibilidades de integrarse 

a grupo social: 

Si  (     )                NO (      ) 

Por qué…………………………………… 
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RELACIONES 

SOCIALES DEL 

NIÑO EN EL 

PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 El niño entra a una nueva etapa de vida social 

 Se relaciona con otras personas 

 Varia la sociedad de un niño y otro 

  La variación forma parte de la personalidad 

de cada uno de los niños 

El niño al ingresar al Centro Educativo se 

integra al medio escolar 

 Al ingresar al centro Educativo el 

niño (a) se a integrado al medio 

escolar:  

Muy satisfactorio          (      ) 

Satisfactorio     (      ) 

Poco satisfactorio          (      ) 
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7. METODOLOGÍA 

 

Se considera a la investigación científica como patrimonio de la sociedad a 

través de la cual el pensamiento humano se construye partiendo de una 

realidad objetiva, orientada a una meta determinada, guiada por sistemas y 

procesos que conlleva a escoger métodos y técnicas. 

Para llevar adelante este proceso investigativo se tomará como guía 

fundamental al método científico, pues este facilitará los pasos y reglas que 

conducen a la investigación, permitiendo obtener los conocimientos 

planteados en los objetivos y en el ámbito de la realidad concreta. 

Los métodos y técnicas e instrumentos que se utilizará  de acuerdo a 

nuestro propósito de investigación son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Es por naturaleza el más completo para desarrollar investigaciones como la 

presente, por ese motivo se utilizará en toda su existencia y permitirá 

plantear los objetivos generales y específicos, y en base a ello plantear las 

hipótesis, la misma que servirá para verificar, redactar, analizar e interpretar 

la información sobre la adaptación al Centro Educativo. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Permitirá detallar los aspectos fundamentales de la investigación y organizar 

a su vez los datos obtenidos a través de la encuesta dirigida a la maestra, 

permitiendo conocer las causas y dificultades que existen en la adaptación 

dentro del Centro Educativo con respecto a los niños y niñas investigados. 
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MÉTODO ANALÍTICO  

Permitirá organizar y ordenar estadísticamente los datos obtenidos en la 

encuesta, para esto será necesario una permanente actividad de abstracción 

asumida como el proceso que permitirá superar el análisis descriptivo, y 

adentrarnos en la esencia misma del objeto investigado, como es en el 

desarrollo de la personalidad de cada uno de los niños, que gradualmente el 

niño llega a pensar que tiene contacto con el mundo externo y consigo 

mismo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Es un proceso analítico, sintético en el cual contribuye al estudio del tema 

para llegar a conclusiones, pero lo cual se deberá observar los problemas 

relacionados sobre el desarrollo social de los niños a investigar. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Servirá de guía para la resolución e interpretación de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, en relación a la adaptación al Centro 

Educativo, sus causas y dificultades, personalidad del niño y desarrollo 

social, que contribuyen para la elaboración del marco teórico. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS  OBJETIVOS DESTINARIOS  

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

fotocopiado 

 

Determinar las 

causas y dificultades 

por las que el niño no 

se adapta el Centro 

Educativo que incide 

en el desarrollo social 

de los niños (as) 

 

 

A las Maestras del 

Centro Educativo 

Mercedes Quinde 

Burneo de la 

Cuidad de 

Catamayo 

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

Cuestionario 

fotocopiado 

 

Constatar si la 

adaptación al Centro 

Educativo Incide en 

el Desarrollo Social 

de los niños (as) 

 

A los niños (as) 

del Centro 

Educativo 

Mercedes Quinde 

Burneo de la 

Ciudad de 

Catamayo 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuadro de población de los niños y niñas y Maestras del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Mercedes Quinde Burneo” Año 

2009 – 2010. 
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CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELO MAESTRAS SEXO TOTAL MUESTRA 

50% Niños Niñas 

Jardín 

Mercedes 

Quinde 

Burneo   

“A” 

“B” 

“C” 

“D” 

1 

1 

1 

1 

25 

20 

10 

20 

20 

15 

15 

25 

45 

35 

25 

45 

25 

20 

15 

30 

TOTAL 4 75 75 150 90 

 

El universo de la población corresponde a 150 niños y niñas, trabajaremos 

con una muestra de 90 niñas y niños, además se tomará en cuenta el 

número de maestras que corresponde a 4. 
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PERIODO 2009 - 2010 

  
 

                                          ACTIVIDADES  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema                                                                                                            

Problematización                                                                                                          

Justificación                                                                                                         

Objetivos                                                                                                         

Marco Teórico                                                                                                         

Hipótesis                                                                                                         

Metodología                                                                                                         

Elaboración de                                                                                                          

Instrumentos                                                                                                         

Aprobación del 
Proyecto                                                                                                         

Aplicación de                                                                                                          
Instrumentos de 
Campo                                                                                                         

Procesamiento de la                                                                                                         

Información                                                                                                          

Presentación de                                                                                                          
Información y Fase 
Previa                                                                                                         

Sustentación Pública                                                                                                         
 

8.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 



 
 

84 
 

9 RECURSOSY PRESUPUESTOS 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación se utilizaron los 

siguientes recursos:  

 

Recursos Humanos 

  Asesora del Proyecto 

 Irene Espinoza 

 Verónica Quezada 

 Directora del Centro Educativo Mercedes Quinde Burneo 

 Maestras del Centro Educativo Mercedes Quinde Burneo 

 

Institucional  

 Universidad Nacional de Loja 

 Bibliotecas  

 Centro Educativo Mercedes Quinde Burneo  

 

Materiales  

 Computadora  

 Impresiones    

 Copias     

 Anillado      

 CD       

 Textos    

 Internet   

 Flash Memory 
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Presupuesto   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rubros Valor 

Bibliografía  

Computadora  

Flash Memory 

Levantamiento de texto  

Impresiones  

Copias  

Internet 

Anillado   

300.00 

1200.00 

20.00 

1000.00 

50.00 

15.00 

10.00 

2.00 

TOTAL  2597.00 
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11. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta a la maestra 

Nosotras como egresadas  de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, nos dirigimos a usted con la 

finalidad de que nos colabore con la siguiente encuesta, la cual nos servirá 

para la realización de nuestro proyecto de tesis. 

 

 ¿El niño se adapta al Centro Educativo sin ninguna dificultad? 

                  SI     (       )                          NO      (       ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 El niño (a) se adapta a las experiencias escolares. 

 

SI     (       )  NO      (       ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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 Las causas por las que el niño no se adapta al Centro Educativo 

son: 

Inestables    (          ) 

Faltos de energía    (          ) 

Sobreprotegidos    (          ) 

 

 Indique cuales son las manifestaciones que el niño presenta al no 

adaptarse  al Centro Educativo: 

Desgano        (      ) 

Falta de atención en las actividades    (      ) 

Reclama a sus padres     (      ) 

 

 ¿Usted y los padres de  familia los son los principales modelos para 

un buen comportamiento social del niño (a) ? 

                            SI      (       )                                    NO      (        )  

Por qué…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 ¿El niño (a) comparte con sus compañeros? 

 

        Si  (     )                                    NO (      ) 

Por qué……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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 Las  manifestaciones que el niño (a) presenta al relacionarse con 

sus compañeros son: 

Se  siente solo                (     )    

Dificultades al integrarse al grupo   (     ) 

Falta de comunicación       (     ) 

Tímido       (     )  

 

 Los problemas que presenta el  niño (a) al relacionarse con el 

Centro Educativo:  

Ignorado              (      ) 

Rechazado                 (      ) 

No se adapta      (      ) 

Inseguridad                  (      ) 

Otros  ……………………….…………………………………………… 

 

 Indique cuales son los medios de socialización del niño:  

Convivencia con otros individuos    (      ) 

Familia               (      ) 

Escuela                 (      )  

Comunidad           (      ) 

Otros   ……………………………………………………………….………. 
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 El niño (a) interactúa en el medio social que lo rodea a través de: 

Padres                    (      ) 

Hermanos               (      ) 

Compañeros           (      ) 

 

 ¿El niño (a) explora, juega, se  comunica con los que rodea? 

 

              Si  (     )                               NO (      ) 

Por qué……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 El Centro Educativo a brindado al niño (a)posibilidades de 

integrarse a grupo social 

              Si  (     )                               NO (      ) 

Por qué……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

  Al ingresar al centro Educativo el niño (a) se integra al medio 

escolar:  

Muy satisfactorio           (      ) 

Satisfactorio     (      ) 

Poco satisfactorio            (      ) 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ……………………………………………. 

NOMBRE DEL PROFESOR: ………………………………………………….. 

N° DE ALUMNOS: …………………. 

 Si 
 

No 

1. Comparte con sus compañeros 

 
  

 
 

  

2. Se integra socialmente al grupo 

 
  

 
 

  

3. Se adapta a las experiencias escolares 

 
  

 

 
  

4. Se siente aislado de sus compañeros 

 
  

 
 

  

5. Se maneja con libertad en el espacio del aula 

 
  

 

 
  

6. Participa en juegos y actividades grupales 

 
  

 

 
  

7. Tiene preferencias por elegir sus compañeros 

durante el juego 
  

 
 

  

8. Se vincula satisfactoriamente con la educadora 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

La adaptación al 

Centro 

Educativo y su 

incidencia en el 

desarrollo social 

de los niños del 

Primer Año de 

Educación 

Básica del 

Centro 

Educativo 

Mercedes 

Quinde Burneo 

de la Ciudad de 

Catamayo, 

Periodo 2009 – 

2010 

Analizar la 

incidencia de la 

adaptación al Centro 

Educativo para  el 

desarrollo social en 

los niños (as) del 

Primer Año de 

Educación Básica 

del Centro Educativo 

Mercedes Quinde 

Burneo de la Ciudad 

de Catamayo. 

 

Derivados 

 

 De que manera 

las causas o 

Investigar si la adaptación al 

Centro Educativo incide en 

el desarrollo Social de los 

niños (as) del Primer Año de 

Educación Básica del Centro 

Educativo Mercedes Quinde 

Burneo de la Ciudad de 

Catamayo, periodo 2009 – 

2010. 

 

Específicos 

 Determinar las causas o 

dificultades por la que el 

niño no se adapta en el 

Centro Educativo, que 

incide en el desarrollo 

Social de los niños (as) 

Adaptación al centro 

Educativo  

 

 Concepto 

 Tipos de 

adaptación  

 Periodos de 

adaptación  

 Proceso de 

adaptación  

 Causas y 

dificultades  

 Personalidad del 

niño  

 Relación con la 

familia  

 Importancia de la 

adaptación para 

el desarrollo 

social. 

 La adaptación al Centro 

Educativo incide 

positivamente en el 

desarrollo social de los 

niños y niñas del Primer 

Año De Educación 

Básica de Centro 

Educativo “Mercedes 

Quinde Burneo” de la 

Ciudad de Catamayo, 

periodo 2009 - 2010. 

 

 Causas o dificultades 

por las que el niño no se 

adapte al Centro 

Educativo inciden 

negativamente en el 
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dificultades por la 

que el niño no se 

Adapta al Centro 

Educativo, 

inciden en el 

desarrollo social 

de los niños (as) 

del Primer Año 

de Educación 

Básica del 

Centro Educativo 

Mercedes 

Quinde Burneo 

de la Ciudad de 

Catamayo. 

 De que manera 

la personalidad 

del niño (a) 

incide en el 

del Primer Año de 

Educación Básica del 

Centro Educativo 

Mercedes Quinde Burneo 

de la Ciudad de 

Catamayo. 

 

 

 

 Establecer si la 

personalidad del niño (a) 

incide en el Desarrollo 

Social de los niños (a) 

del Primer Año de 

Educación Básica del 

Centro Educativo 

Mercedes Quinde Burneo 

de la Ciudad de 

Catamayo. 

 

 Desarrollo social  

 

 

 Concepto 

 Importancia de la 

sociedad  

 Indicadores del 

desarrollo social 

de los niños de 

cinco años  

 Dificultades para 

la relación de 

buenas 

adaptaciones 

sociales  

Desarrollo Social do los 

niños (a) del Primer Año 

de Educación Básica del 

Centro Educativo 

Mercedes Quinde 

Burneo de la Ciudad de 

Catamayo. 

 

 La personalidad del niño 

(a) incide positivamente  

en el Desarrollo Social 

de los niños (a) del 

Primer Año de 

Educación Básica del 

Centro Educativo 

Mercedes Quinde 

Burneo de la Ciudad de 

Catamayo. 
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Desarrollo Social 

de los niños (as)  

del Primer Año 

de Educación 

Básica del 

Centro Educativo 

Mercedes 

Quinde Burneo 

de la Ciudad de 

Catamayo. 
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