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a. TÍTULO
LA FAMILIA Y LA ADAPTACIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS,
SECCIÓN MATUTINA PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA, DE
LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012.

1

b. RESUMEN
En la presente investigación se ha trazado el tema: LA FAMILIA Y LA
ADAPTACIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS, SECCIÓN MATUTINA
PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERÍODO 2011-2012.
Para la ejecución de la investigación se planteó el siguiente objetivo general:
Analizar si la familia influye en la adaptación social de los niños de Primer
Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal, sección matutina Prof. Julio
Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja, período 2011-2012.
Se aplicaron métodos como: científico, deductivo, inductivo y descriptivo; las
técnicas empleadas fueron: entrevista y encuesta aplicada a las maestras de
Primer Año de Educación Básica, con el fin de indagar de qué manera se
adaptaron los niños en la escuela y encuesta dirigida a padres de familia con
el propósito de conocer cómo influyen los problemas familiares en la
adaptación social.
De las encuestas realizadas a las maestras se deduce que, un 95% de los
niños se adaptaron sin dificultad, ya que se mostraron amigables,
colaboradores, participativos, felices y deseosos de realizar sus actividades
dentro del aula; en un 5% manifestaban hostilidad, aislamiento, depresión,
egoísmo, violentos; debido a problemas en el hogar, falta de comunicación
de los padres que no establecen límites, ni controlan las conductas de sus
hijos, lo que dificulta que se adapten de forma positiva al entorno. Los
problemas familiares influyen, en un 15%, en la adaptación social de los
niños, esto se debe a las relaciones conflictivas dentro del hogar, la escaza
comunicación, desintegración y en algunos casos maltrato infantil, lo que
afecta en su desenvolvimiento social ya que el niño se vuelve tímido,
retraído y vulnerable. Mientras que el 85% gozan de un ambiente placentero,
de un trato positivo y de calidad, lo que favorece al desarrollo de buenas
actitudes sociales y a una mejor adaptación social.
La familia en un 90% brinda a sus hijos el debido cuidado, cariño, les prestan
atención, mantienen una buena comunicación, comparten con ellos de sus
juegos y logros, lo que favorece significativamente la adaptación de los niños
ya que se muestran cariñosos, participativos, respetan los parámetros del
entorno y se relacionan con facilidad con sus compañeros; en un 10% son
permisivas, tienen dificultades en la comunicación en el hogar; estos
problemas vuelven al niño tímido, inseguro, retraído, pasivo, fácilmente
irritable; lo que dificulta que se desenvuelvan por si solos en el medio. Es
recomendable que los padres de familia estén en constante comunicación
con los niños y brindarles las pautas adecuadas en el hogar creando así un
clima afectivo.
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SUMMARY
In the present investigation has taken on the topic: FAMILY AND SOCIAL
ADAPTATION OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION
SCHOOL CHILDFISCAL, SECTION MORNING PROF. JULIO SERVIO
ORDÓÑEZ ESPINOSA, CITY LOJA, PERIOD 2011-2012.
For the implementation of research pose the following general objective: To
determine if family influences the social adaptation of children of Basic
Education First Year of School Fiscal Section morning Prof. Julio Servio
Ordónez Espinosa, the city of Loja, period 2011-2012.
Methods were applied as scientific, deductive, inductive and descriptive
techniques used were: interview and survey of teachers of Basic Education
First Year, to investigate how children adapted and survey of school to
parents in order to know how they influence family problems in social
adjustment.
Surveys of teachers shows that 95% of children were adapted with some
difficulty, as were friendly, co-workers, participatory, happy and eager to
carry out their activities in the classroom, in a 5% expressed hostility,
isolation, depression, selfishness, violence, due to problems at home, lack of
communication of the parents who set no limits, or control the behavior of
their children, making it difficult to adapt positively to the environment. Family
problems affect at 15% in the social adjustment of children, this is due to
conflicting relationships within the home, the sparse communication
breakdown and in some cases child abuse, which affects their social
development as the child becomes timid, shy and vulnerable. While 85%
enjoy a pleasant environment, in a positive and quality, which favors the
development of good social attitudes and better social adjustment.
The 90% family gives their children the proper care, love, pay attention,
maintain good communication, shared with them in their games and
achievements, which contributes significantly to the adaptation of children as
they show caring, participatory , respect the environment parameters and
interact easily with their peers, 10% are permissive, have difficulties in
communication at home, these problems become the child shy, insecure,
withdrawn, passive, easily irritated, making it difficult that unfold on their own
in the medium. It is recommended that parents are in constant
communication with children and provide appropriate guidelines in the home
creating an affective climate
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c. INTRODUCCIÓN
La presente investigación se basa en el estudio de: LA FAMILIA Y LA
ADAPTACIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS, SECCIÓN MATUTINA
PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERÍODO 2011-2012.
La Familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de
manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus integrantes
menores, deben ver los aspectos positivos de su familia, para potenciarlos
en un futuro cercano. Asímismo, los aspectos negativos, deben ser
estudiados y anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir. En el fondo, a
la familia, se le considera la escuela primaria, frente a los desafíos sociales
de los hijos.
Los problemas familiares constituyen una dificultad de ajuste singular, pero
común, que a veces hace que la mayoría de la gente busque tratamiento
psicológico; los problemas pueden desarrollarse, en una relación de pareja
o ya sea en uno de sus hijos, porque pueden crear problemas de angustia
dentro de una familia. Falta de comunicación y problemas de disciplina son
muy comunes. A veces hay constantes batallas entre hermanos, y los
padres no pueden llegar a resolver los conflictos. El divorcio puede crear
dificultades en la familia, a veces para todos los miembros de la familia.
La adaptación social es el proceso mediante el cual un individuo o grupo de
individuos cambian sus comportamientos para ajustarse a las reglas o
normas que imperan en el medio social. El niño integrado es el capaz de
reaccionar rápida y fácilmente a una situación y de adaptarse a cualquier
cambio de ella.
Para sustentar el objetivo general de la investigación, se planteó el siguiente
objetivo específico: Verificar si los problemas familiares influyen en la
adaptación social de los niños de Primer Año de Educación Básica de la
Escuela Fiscal de niños sección matutina Prof. Julio Servio Ordóñez
Espinosa, de la ciudad de Loja, período 2011– 2012.
4

En el proceso de la investigación se emplearon métodos, como: científico
por medio del cual se obtuvo el conocimiento teórico y permitió la
recopilación de toda la información requerida; deductivo mediante el cual se
pudo contrastar los datos empíricos de la investigación con la base teóricocientífica y así comprender el problema de los niños; inductivo permitió ir de
lo particular a lo general; descriptivo se utilizó para analizar e interpretar
claramente los datos recogidos de los resultados de las encuestas. Además
se utilizaron técnicas e instrumentos como la aplicación de encuestas a
maestras y padres de familia con la finalidad de recopilar información para el
efecto de la misma; entre las técnicas que se utilizaron fueron encuestas a
padres de familia y a las 2 maestras del centro educativo. Así como también
se trabajó con una población de 46 niños, 46 padres de familia y dos
docentes.
Mediante los instrumentos ya señalados y datos suministrados en las
encuestas se puede concluir que la familia influye significativamente en la
adaptación de los niños. Por lo que se recomienda a los padres de familia
que sigan brindando un ambiente armónico, acogedor y placentero, ya que
de esta manera el niño se sentirá feliz y con deseos de superarse por sí
mismo y por los demás.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
LA FAMILIA
Ediciones Océano. p. 127. “Unidad social formada por un grupo de
individuos ligados entre sí por relaciones de filiación, parentesco o
matrimonio. El principal vínculo que aglutina a la familia es el social. En la
familia rigen relaciones de interdependencia en los ámbitos espacial y
temporal. La familia es la institución social por excelencia, constituye un área
de desenvolvimiento social y es el primer grupo de referencia del que
disponen los individuos.
La familia ha de ser estudiada como generadora de la personalidad del
individuo, enfatizando la importancia de las experiencias infantiles en los
primeros años de vida de las personas. Desde el punto de vista psicológico
las relaciones familiares han sido consideradas como un elemento
fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad, ya que desde
temprana edad constituye un marco de referencias de actitudes y valores y
marca las relaciones interpersonales anteriores; brinda afecto y seguridad
emocional a través de la compleja red de interrelaciones que se establece
entre sus miembros”.
ENTORNO FAMILIAR
“Es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño. En
la familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del
recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. En el contexto
de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros vínculos
socioemocionales los cuales proporcionaran las bases de seguridad que
necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus
posteriores relaciones interpersonales. En la familia se encuentran los
modelos de aprendizaje para el desarrollo de habilidades necesarias para
afrontar las diversas situaciones que brinda el entorno. Padres, hermanos y
quienes viven con el niño son cruciales para su desarrollo psicológico”.
(Enciclopedia. Para Educación Preescolar. Desarrollo Socio Afectivo. p: 580,
2003).
6

LAS RELACIONES FAMILIARES.
Olave Pilar. (1969). p. 45, 46. “Es muy importante el tono de las relaciones
familiares para el buen desarrollo de cada miembro de la familia y para el
hogar.
Si la relación entre los familiares es afectuosa y el ambiente del hogar es de
cordialidad y armonía, cada persona de la familia vivirá más contenta y
sentirá más deseos de superarse por sí mismo y por los demás; el padre que
no está agobiado por problemas y preocupaciones familiares y que se sabe
rodeado del respeto y amor de los suyos, rendirá más en su trabajo con
menos desgate; la madre realizara sin esfuerzo el trabajo de la casa porque
tendrá presente que es su aporte al bienestar de una familia que la rodea de
cariño; los hijos que evitan las discusiones inútiles y que tratan de
comprenderse y ayudarse, crecen mejor y más felices y pueden estudiar con
más provecho”.
Características de las buenas relaciones.
Olave Pilar et al (1969). p. 47 “Las relaciones familiares, cuando son tan
buenas como deben, no se limitan a mantener un ambiente tranquilo y libre
de peleas y discusiones.
Las relaciones familiares, para ser realmente positivas, tienen que basarse
además de la tolerancia y cariño naturales en el respeto mutuo y a la
cooperación entre todos, así como en un firme sentido de familia.
1. Respeto mutuo entre todos los miembros de la familia por pequeños que
sean. Sólo si respetas a los demás podrás exigir que te respeten. Este
respeto se mantiene si todos saben claramente que sus derechos tienen
un límite, si no se mal entiende la libertad personal, si cada uno procura
adquirir verdadero dominio de sí mismo que le permita controlar sus
reacciones y tiene siempre presente que la confianza entre parientes es
muy hermosa pero no excluye el respeto.
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2. Cooperación entre las personas de la familia, para que todos se sientan
queridos y comprendidos y sepan ciertamente que si precisan ayuda, la
encontrarán ofrecida de buen grado y en momento oportuno.
3. Sentido de familia es el sentimiento de unión entre todos que lleva a
realizar, sin vacilación, esfuerzos y sacrificios si la familia o uno de sus
miembros lo necesita.”
Defectos que atentan contra la armonía familiar
Olave et al. (1969). p. 51, 52. “Son defectos que atentan contra la armonía y
que convierten las relaciones familiares en una lucha constante.


Irresponsabilidad:

cuando no se cumple lo prometido, si por

impuntualidad se hace llegar tarde a los demás al colegio, a una visita o
un espectáculo; la falta de perseverancia que hace abandonar a medio
hacer un trabajo empezado.


Falta de honradez: cuando no se dice la verdad o se la dice sólo a
medias; si se coge sin permiso o se malgasta el dinero ajeno; si se usa o
se malogran cosas ajenas, por descuido; si no se respeta el tiempo de
los demás y se lo hace perder tontamente o por impuntualidad,



Faltade cooperación: que puede ser físicas, por pereza no se presta a
los demás la ayuda que podemos darles o moral, cuando se niega apoyo
cariñoso aquien lo necesita.



Mala interpretación de la libertad personal: cuando se piensa que
libertad significa hacer lo que se quiere sin tomar en cuenta los intereses
y los derechos de los demás”.

COMUNICACIÓN PADRES-HIJO
Ebee León Gross. (2004). p. 116. “Los padres con buenos niveles de
comunicación razonan con sus hijos, dan explicaciones, piden opiniones a
los niños y los escuchan. Mientras que los padres con escasos niveles de
comunicación acceden ante los llantos del niño o utilizan la técnica de
distracción”
8

AFECTO EN LA RELACIÓN
León Gross, et al (2004). p. 117 “Los altos niveles son los que tienen los
padres que demuestran interés, afecto y orgullo por sus hijos y sus logros.
Los bajos niveles corresponden a las conductas opuestas. Sin embargo, la
familia no tiene un poder absoluto y definitivo sobre los niños, es decir, los
padres por mucho que quieran no pueden hacer los hijos a su manera, como
ellos desean, ya que existen algunas características ya definidas en el niño
cuando nace. Y además, la familia convive bajo ciertos factores que la
condicionan, como la situación económica, política y social de los padres.
Por otro lado, los padres deben ser conscientes en todo momento que no
existen fórmulas mágicas a la hora de educar a los niños. Lo realmente
importante es saber aplicar con flexibilidad ciertas técnicas y estrategias
educativas para adaptarlas a las determinadas situaciones. Existen algunas
características de la educación que se deben evitar en lo posible como:
 La disciplina incoherente.
 La disciplina colérica y explosiva.
 La disciplina rígida e inflexible.
 La baja implicación y supervisión”.
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PROBLEMAS FAMILIARES
Agresividad en la familia
“La agresividad tiene multitud de manifestaciones, que se pueden reducir a
tres principales: agresión física, agresión verbal y agresión actitudinal, esta
última se manifiesta en el negativismo y la evasión. En la familia se pueden
manifestar todas las formas de agresión.
Las causas de la agresividad son múltiples, las más importantes son las
siguientes:
 La agresividad entre los padres; puede deberse bien a las
frustraciones originadas en la familia o en la vida profesional y social
de los padres.
 Entre los padres y los hijos; también se dan como causa de la
agresividad las frustraciones y la descarga de problemas. Las
frustraciones más frecuentes del padre son las esperanzas que puso
en el hijo, esperanzas lejanas de gran situación social o esperanzas
próximas como; de buen rendimiento académico con resultados
excelentes.
Maltrato infantil: uso intencionado de la fuerza física u omisión de cuidado
por parte de los padres o tutores que tienen como consecuencia heridas,
mutilación o incluso la muerte del niño.
Maltrato físico: es todo acto de agresión intencional, en el que se utilice
alguna parte del cuerpo u objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o
causar daño a la integridad de otra u otro.
Maltrato psico-emocional: es el patrón de conducta consistente en actos u
omisiones respectivas, cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones,
coacciones,

condicionamientos,

intimidaciones,

amenazas,

actitudes

devaluatorias o de abandono que provoquen en quien las reciba deterioro,
disminución o afectación de su persona.
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Maltrato sexual: es todo acto u omisión realizados para controlar, manipular
o dominar sexualmente a cualquier integrante de la familia y que esta
conducta genere un daño.
Maltrato verbal: es todo acto o agresión intencional ejecutada a través del
lenguaje, con el propósito de ofender, agredir, menospreciar, denigrar o
humillar a cualquier miembro de la familia.
Maltrato patrimonial: todo acto o agresión realizada a la víctima de la
violencia familiar, con el fin de intimidar o causar daño en sus bienes
destinados a satisfacer las necesidades de subsistencia y desarrollo de los
integrantes de la familia”. BÁEZ DÍAZ Martha P; VÁZQUEZ ZÁRATE Víctor
Manuel. Aspectos de la Violencia Familiar. p. 31. (2011)
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ADAPTACIÓN SOCIAL.
Newman y Newman. p. 277, (1989). “Las personas bien adaptadas han
aprendido capacidades sociales tales como la de ser diplomáticos en sus
tratos con otros, tanto amigos como desconocidos, con el fin de que las
actitudes de los demás hacia ellos sean más favorables. Por lo común, las
personas que realizan buenas adaptaciones sociales desarrollan actitudes
favorables, tales como la 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 bebés 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 pequeños, se les va juzgando de modo más
crítico”.
CRITERIOS DE ADAPTACIÓN SOCIAL.
Newman y Newman. p. 278, (1989). “Para determinar hasta qué punto se
encuentran bien adaptados los niños, desde el punto de vista social, se
pueden aplicar cuatro criterios, cualquiera de los cuales seria inadecuado
por sí solo.
 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 aceptará 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.
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 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 les considere como bien
adaptadas.
 Satisfacción personal. Para estar bien adaptados desde el punto de
vista social, los niños deberán estar razonablemente satisfechos con
sus contactos sociales y los papeles que desempeñan en situaciones
de esa índole, tanto si son de líderes como de seguidores”.
EGOCENTRISMO Y TENDENCIA SOCIAL
Anturre J., Manzano G. E., p. 97. (1991). “En los primeros meses de vida
del nuevo ser, si nos atenemos a las exigencias de toda comunicación,
este término no tendría sentido, por ejemplo utilizado con relación al niño
lactante, ya que sus reacciones no son sino descargas que provienen de
un estado de tensión, sus lloros y sus gestos no son llamadas o señales
para comunicarse, son la expresión a nivel exterior de su malestar interior.
Únicamente para la madre adquieren valor de auténtica señal y por tanto
valor de mensaje; esta expresión interna de su estado, es la génesis de
los procesos humanos de comunicación, comunicación que se da en un
solo sentido de forma voluntaria, desde la madre. Solamente cuando el
desarrollo intelectual permite al niño captar las consecuencias de sus
lloros, la comunicación se dará en el doble sentido”.
OBSTÁCULOS A LA TENDENCIA SOCIAL DEL NIÑO
“Dos momentos críticos que hacen su aparición coincidiendo normalmente
con la integración del niño al grupo escolar, entre los tres y los seis años,
van a condicionar grandemente las relaciones del nuevo ser con sus
progenitores y con el medio ambiente. Nos referimos a la llamada crisis de
personalidad y al complejo de Edipo.
El niño suele enfrentarse con el nacimiento de un nuevo hermano,
nacimiento que necesariamente vincula seres y cosas que hasta
entonces habían estado vinculadas a él, todo lo cual desemboca en
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sentimientos de envidia y en tensiones afectivas. Cuando los padres no
ayudan al niño en esta situación, la sensibilidad del niño y sus
tendencias de tipo social se ven afectadas de lleno, pudiendo afirmar
que esta hostilidad y rivalidad entre hermanos constituyen un primer
ensayo de vida social. La forma en que se resuelve este primer ensayo
llevará al niño a repetirlo en sus relaciones con el grupo escolar y con
otros grupos. Pero volvamos a aquellas situaciones críticas. Se
manifiesta por un cambio brusco en las relaciones del niño con su
mundo social, pasando de la docilidad y sumisión a la oposición.
El niño representa a su modo lo vivido personalmente por conjuntos de
símbolos, por la imitación, el juego y el dibujo, sin necesidad de entrar en
conflicto con el mundo real que le rodea. De las tres formas de juego nos
referimos al juego simbólico, ya que las otras dos formas el juego-ejercido
y el juego-reglado, pertenecen a otras fases del desarrollo.
Los juegos simbólicos se diferencian de los juegos como ejercicios por la
ficción y utilización de símbolos propios; son de sustitución y
representación de una situación vivida por una supuesta, bien de forma
espontánea o por imitación. La imitación que inicialmente es objeto en sí
misma como motivo de la adaptación psíquica al mundo exterior, puede
ser utilizada por el educador como un medio auxiliar del conocimiento
intelectual.
El dibujo es la manifestación gráfica de las funciones de representación,
el dibujo espontáneo guarda relación con el juego simbólico, en tanto que
el dibujo sugerido se relaciona con la imitación.
Que si un niño no muestra nunca negativismo, es razón suficiente para
creer que es físicamente inferior o que su medio ambiente está
fuertemente controlado de forma artificial. Al referirse al egocentrismo
infantil lo ve como una absorción inconsciente del yo en el grupo al tiempo
que absorción inconsciente del grupo en el yo. El niño posee un
pensamiento egocéntrico que le incapacita para la cooperación
verdadera, hasta el punto de que cuando dos o más niños juegan no
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podemos afirmar que lo hacen juntos sino únicamente que juegan unos
al lado de los otros (juego en paralelo)”. (Anturre y Manzano, p. 98,99;
1991)
El párvulo y su grupo
(Anturre y Manzano, p. 100; 1991) “El grupo infantil en el que se
desenvuelve el párvulo es una unidad fuertemente cerrada, hermética, y su
conocimiento desde fuera presenta grandes dificultades.
Los educadores no podemos saber claramente cuáles son las motivaciones
internas del grupo, las relaciones entre los individuos que lo componen;
podemos conocer bastante bien a cada uno de los miembros del grupo, pero
desconocemos cuál es el papel que desempeña en la unidad del mismo y la
valoración que de cada individuo tiene el grupo.
La vida del grupo de párvulos no suele presentar complicaciones porque los
alumnos no tienen aún muchos prejuicios y se desenvuelven más como
respuesta a impulsos primarios por tratarse de sujetos poco evolucionados.
El rendimiento escolar y la participación en el grupo escolar serán más
efectivos si el niño se encuentra rodeado de compañeros con los que tiene
algo en común”.
Importancia del ambiente en la maduración social
“Desde

que

nacemos,

nos

encontramos

envueltos

en

relaciones

interpersonales. En todo momento nuestro desarrollo está marcado por una
asociación directa e íntima con los demás.
Estas palabras de ponen de manifiesto la importancia del ambiente y el
papel extraordinario que juega en el desarrollo de la personalidad.
La herencia y el ambiente no son influencias unitarias sino abstracciones.
Cada una de ellas cubre gran multitud de factores diferentes, todos los
cuales reaccionan entre sí en complejidad siempre creciente durante la vida
del individuo.
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La influencia del medio es tan considerable que se puede afirmar su
predominio sobre los demás factores. El niño lleva ya dentro de sí, en
potencia, todas las posibilidades humanas, pero es el medio o ambiente en
que viva el que va a ser responsable de que estas virtualidades se
desarrollen o no. El medio, dice, está por encima de los demás factores de
herencia, sexo y clima. El yo consciente del niño será en gran parte
consecuencia del medio” (Anturre y Manzano, p. 101. 1991)
Hábitos de adaptación
Ediciones Océano. p. 492, 493 (2008). “Hablamos de hábitos cuando nos
referimos a conjuntos organizados de comportamientos, vinculados a
situaciones y actividades significativas que son necesarios para la
adaptación social o constituyen su expresión.
Los hábitos más representativos, también denominados estilos de vida, son
los hábitos de ingesta, los de sueño, los sexuales, los de conducción, los de
relación social, los de trabajo, los de ocio y los destinados al tiempo libre.
Estos se adquieren muy tempranamente, como un elemento dentro del
proceso de socialización y se mantienen posteriormente por las condiciones
ambientales.
Podríamos decir que la socialización es el proceso por el cual el niño
adquiere las pautas propias de su grupo, conviviendo con los miembros de
su entorno social inmediato. Pongamos como ejemplo el hábito de los
británicos de tomar el té; esta es una costumbre generalizada en su medio
que conservan aunque cambien de país o incluso de cultura. Generalmente
el grupo que enseña las pautas de conducta de manera más significativa lo
forma la familia y esta enseña al niño una serie de hábitos propios de esas
familias. Agruparemos estos hábitos en tipos diferentes: de auto cuidado,
domésticos, laborales de distracción o de ocio.
Posteriormente, este proceso se verá completado por la influencia de otros
factores como pueden ser los amigos, las pautas socioculturales y
ambientales que determinen las condiciones de vida y de trabajo y también
los medios de comunicación social. Este proceso de aprendizaje se realiza
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básicamente a través de la imitación o aprendizaje por observación y
consiste en una consolidación u adquisición de pautas de conducta que so
reforzadas por el grupo. Los hábitos poseen frecuentemente una
connotación

emocional

profunda

y muchas

veces

son

difícilmente

modificables.
Así mismo los miembros del grupo, con frecuencia la madre, refuerzan al
niño cuando empiezan a lavarse los dientes por sí solo, manifestando lo
apropiado de la conducta o incluso premiándolo. La permanencia de este
hábito estará asegurada porque se integrara estrechamente en las rutinas
de la vida diaria. El mantenimiento de un hábito se debe, en muchos casos,
a la presión social y a las demandas del ambiente o las costumbres del
grupo”.
Los padres como agentes de socialización.
Newman y Newman. p. 181, 182; (1983). “Los padres y las madres tienen
diferente funciones en el grupo familiar. La madre cumple funciones de
expresión; es decir intenta sostener la moral familiar y mantener abierta la
comunicación entre los miembros de la familia. Clasifica la función del padre
como instrumentales. Con su trabajo, el padre obtiene recursos para el
sostén de la familia. Hacia el interior de la familia, la función del padre es
responder a la necesaria asignación de tareas para los miembros del grupo.
Esta distinción teórica entre las funciones del padre y de la madre es flexible
y propicia de la función de los sexos, al mismo tiempo que satisface las
necesidades emocionales y materiales del grupo; los padres toman parte en
la disciplina de sus hijos, en sus juegos y en la comunicación de aprobación
o el rechazo de sus aspiraciones. Y aunque los niños piden más atención de
la madre que el padre en las actividades de cuidado infantil; es evidente que
muchos papas participan en la educación de sus hijos y su relación con ellos
es importante”.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la elaboración de la investigación se utilizó métodos, técnicas e
instrumentos, que permitieron contrastar el objetivo planteado.
Método Científico: Es el procedimiento por medio del cual se fundamenta
de un modo suficiente la validez de un juicio científico. El cual permitió la
recopilación de toda la información requerida, sondeando la realidad
objetiva, y la contrastación teórica empírica del objeto de investigación.
Método Deductivo: Es un proceso que parte de un principio general ya
conocido para inferir de él consecuencias particulares. Permitió así
contrastar los datos empíricos de la investigación con la base teóricocientífica, a fin de comprender la realidad del problema de los niños.
Método Inductivo: Este proceso se basó en ir de lo particular a lo general, o
también de los hechos a las leyes; el cual se

lo aplicó a través de la

encuesta para lograr el estudio de toda la población investigada.
Método Descriptivo: Determina el estado actual del objeto de estudio, el
mismo que constituye el problema a investigarse. Con el cual se logró
realizar el análisis se interpretación de los resultados de la investigación.
Encuesta: Aplicada padres de familia con la finalidad de comprobar si las
actitudes o problemas familiares afectan en la adaptación de los niños.
Además se aplicó a maestras con el propósito de conocer que problemas
presentaban los niños en la adaptación y las posibles causas.
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Población
Para llevar a cabo la investigación de campo se trabajó con una población
de 46 niños, 46 padres de familia y dos maestras.
ESCUELA FISCAL DE NIÑOS,
PROF. JULIO SERVIO
ORDÓÑEZ ESPINOSA

NIÑOS

PADRES DE MAESTRAS
FAMILIA

TOTAL

Paralelo “A”

24

24

1

49

Paralelo “B

22

22

1

45

Total

46

46

2

94

Fuente: Registro de matriculas de la escuela Fiscal de niños, sección matutina PROF. Julio
Servio Ordoñez Espinosa.
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio
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f. RESULTADOS
Encuesta aplicada a los padres de familia con la finalidad de conocer
los problemas familiares y su influencia en la adaptación social de los
niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de
niños, sección matutina Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa, de la
ciudad de Loja”.
1. La relación del niño con la familia es:
Cuadro 1
CRITERIOS
Excelente
Muy Buena
Buena
Mala
Total

f
17
22
7
0
46

%
37
48
15
0
100

Fuente: Padres de familia de los niños de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio Servio
Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio

Gráfico 1

Análisis
Una vez realizada la tabulación se observa que el 37% manifiesta que la
relación del niño con la familia es excelente, 48% muy buena y el 15%
buena.
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2. En su familia se presentan problemas familiares como:
Cuadro 2
CRITERIOS
Problemas económicos
Falta de comunicación
Dificultades en la pareja
Ninguno
Total

f
6
7
8
25
46

%
13
15
18
54
100

Fuente: Padres de familia de los niños de primer Año de Educación Básica de la escuela
Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 2

Análisis
Luego de efectuar la tabulación se observa que el 13% manifiesta que tiene
problemas económicos, el 15% falta de comunicación, 18% dificultades en la
pareja y el 54% no manifiestan ninguno.
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3. ¿Usted permite que el niño se relacione con niños de su edad?
Cuadro 3
CRITERIOS
Si
No
No contestaron
Total

f
35
0
11
46

%
76
0
24
100

Fuente: Padres de familia de los niños de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio
Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 3

Análisis
Analizando los resultados de la tabulación se observa que el 76% de los
padres de familia permiten al niño que se relacione con niños de su edad, y
el 24% no contestaron.
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4. Permite usted que el niño juegue:
Cuadro 4
CRITERIOS
Solo
Acompañado
No contestaron
Total

f
4
34
8
46

%
9
74
17
100

Fuente: Padres de familia de los niños de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio
Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana MaribelMedina Ovelencio.

Gráfico 4

Análisis
Una vez realizada la tabulación se observa que el 9% de los padres de
familia manifiestan que permiten que el niño juegue solo mientras que el
74% manifiesta que permiten al niño jugar acompañado y un 17% no
contestaron.
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5. En su hogar existe desintegración familiar?

Cuadro 5
CRITERIOS
Si
No
No contestaron
Total

f
6
32
8
46

%
13
70
17
100

Fuente: Padres de familia de los niños de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio
Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 5

Análisis
Luego de efectuar la tabulación se observa que el 13% manifiesta que en
sus hogares si existe desintegración familiar, mientras que el 70% no existe
dicho problema en sus hogares y el 17% no contestaron.
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6. ¿Corrige usted al niño cuando comete alguna falta?
Cuadro 6
CRITERIOS
Si
No
No contestaron
Total

f
20
16
10
46

%
43
35
22
100

Fuente: Padres de familia de los niños de primer Año de Educación Básica de la escuela
Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel MedinaOvelencio.

Gráfico 6

Análisis
Una vez realizada la tabulación se observa que el 43% de los padres de
familia manifiestan que corrigen al niño cuando comete alguna falta,
mientras que el 35% no lo aplican y un 22% no contestaron.
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7. ¿Agrede al niño algún miembro de la familia?
Cuadro 7
CRITERIOS

f

%

Padres

7

15

Hermanos

9

20

Ninguno

30

65

Total

46

100

Fuente: Padres de familia de los niños de primer Año de Educación Básica de la escuelaProf. Julio
Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 7

Análisis
Luego de efectuar la tabulación se observa que el 15% de los niños son
agredidos por sus padres, 20% por sus hermanos y un 65% no sufren de
agresión.
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Resultados de la aplicación de la encuesta realizada a las maestras por
cada niño, con la finalidad de conocer la adaptación al Centro infantil.
1. ¿El niño se adapta al medio con facilidad?
Cuadro 8
CRITERIOS
Si
No
Total

f
41
5
46

%
89
11
100

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio
Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 8

Análisis
De las encuestas aplicadas a las maestras se puede apreciar en la
tabulación que el 89% de niños se han adaptado con facilidad al medio;
mientras que un 11% de los niños no lo realizaron.
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2. El niño presenta sentimientos de:
Cuadro 9
CRITERIOS
Inferioridad
Inseguridad
Ninguno
Total

f
4
7
35
46

%
9
15
76
100

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuelaProf. Julio Servio Ordóñez
Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 9

Análisis:
De acuerdo a los datos obtenidos el 9% de los niños manifiestan
sentimientos de inferioridad; mientras que un 15% manifiestan inseguridad, y
un 76% no manifiesta ninguno.
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3. Dialoga con el niño cuando se muestra:
Cuadro 10
CRITERIOS
Inquieto
Triste
Agresivo
Distraído
Total

f
9
12
10
15
46

%
19
26
22
33
100

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez
Espinosa, de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 10

Análisis
Una vez realizada la tabulación se observa que el 19% manifiestan q son
inquietos, 26% tristes, 22% agresivos y un 33% distraídos.
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4. Al realizar una actividad el niño se muestra:
Cuadro 11
CRITERIOS
Colaborador
Solitario
Egoísta
Feliz

f
36
6
6
25

%
50
8
8
34

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa,
de la ciudad de Loja”
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 11

Análisis
Luego de realizar la tabulación se observa que el 50% de los niños son
colaboradores, 8% se muestra solitario, el 8% egoísta y 34% son felices al
realizar alguna actividad dentro del aula.
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5. Cómo reacciona el niño frente a una nueva situación:
Cuadro 12
CRITERIOS
Huye de la realidad
Aislamiento exagerado
Ninguno
Total

f
12
4
30
46

%
26
9
65
100

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa,
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 12

Análisis
Como se puede apreciar los resultados de la tabulación se observa que el
26% manifiesta que huye de la realidad, el 9% manifiesta un aislamiento
exagerado, y 65% no manifiesta ninguno.
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6. ¿Cuál de los siguientes problemas de adaptación presenta el
niño?
Cuadro 13
CRITERIOS
Hostilidad
Egoísmo
Rechazo
Inseguridad
Envidia
Violencia

f
2
2
1
10
0
5

%
10
10
5
50
0
25

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez
Espinosa.
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 13

Análisis
Una vez realizada la tabulación se observa que de los problemas de
adaptación mencionados que los niños presentan son el 10% hostilidad,
10% egoísmo, 5% rechazo, 50% inseguridad, 0% envidia y un 25%
violencia.

32

7. Manifiesta el niño formas positivas de conducta cuando realiza:
Cuadro 14
CRITERIOS
Juego de reglas
Juego simbólico
Dibujo
Música
Baile

f
22
19
27
22
23

%
20
17
24
19
20

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa.
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 14

Análisis
Luego de realizar la tabulación se observa que un 20% de los niños
manifiestan formas positivas de conducta mediante juego de reglas, 17%,
juego simbólico, 24% Dibujo, 19% música, y un 20% mediante el baile.
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8. De qué manera el niño manifiesta sus formas negativas de
conducta.
Cuadro 15
CRITERIOS

f

%

Celos

0

0

Odio

0

0

Hostilidad

5

26

Depresión

3

16

Autoagresión

0

0

Aislamiento

11

58

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa.
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 15

Análisis
Una vez efectuada la tabulaciónse observa que el niño manifiesta sus
formas negativas de conducta de la siguiente manera: 26% hostilidad, 16%
depresión, 58% aislamiento.
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9. Que valores ha desarrollado el niño:

Cuadro 16
CRITERIOS

f

%

Respeto

23

23

Generosidad

20

20

Solidaridad

28

28

Amistad

30

29

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuelamatutina Prof. Julio Servio Ordóñez
Espinosa.
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 16

Análisis
Luego de realizar la tabulación se observa que los valores que los niños han
desarrollado son: el 23% respeto, 20% generosidad, 28% solidaridad y 29%
amistad.
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10. Conoce Ud. si las relaciones entre los familiares del niño son:
Cuadro 17
CRITERIOS

f

%

Armónicas

39

85

Conflictivas

7

15

Total

46

100

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez
Espinosa.
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 17

Análisis
De acuerdo a la tabulación se observa que el 85% de las relaciones entre los
familiares son armónicas, y un 15% conflictivas.
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11. ¿Las actitudes de los padres influyen en la adaptación social de
los niños?
Cuadro 18
CRITERIOS

f

%

SI

46

100

NO

0

0

Total

46

100

Fuente: Maestras de primer Año de Educación Básica de la escuela Prof. Julio ServioOrdóñez
Espinosa.
Elaboración: Liliana Maribel Medina Ovelencio.

Gráfico 18

Análisis
Luego de realizar la tabulación se observa que las actitudes de los padres si
influye en un 100% en la adaptación de los niños.
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g.

DISCUSIÓN

Para la verificación del objetivo específico se apoyó en los referentes
teóricos de las variables “La Familia” y “Problemas familiares” así como de la
variable

“Adaptación Social” de los niños de Primer Año de Educación

Básica, información que se comprobó con los datos empíricos obtenidos en
la investigación de campo a través de la encuesta aplicada a maestras y
padres de familia.
A continuación se dará a conocer las particularidades fundamentales acerca
de la encuesta dirigida a los 46 Padres de Familia de los niños del Primer
Año de Educación Básica de la Escuela “Prof. Julio Servio Ordóñez
Espinosa”. Esta consta de siete preguntas en la que de manera general se
puede contrastar y discutir lo siguiente: el 37% exteriorizan que la relación
del niño con la familia es excelente, 48% muy buena y el 15% buena; lo que
significa, que la mayor parte de los niños gozan de una excelente relación
con la familia y un ambiente familiar placentero, lo que es elemental en el
hogar, ya que es ahí donde se determinan valores, afectos, actitudes, lo que
contribuirá de manera positiva para el niño se desenvuelva con gran facilidad
en su medio.
El 13% de los padres de familia tienen problemas económicos, el 15% falta
de comunicación, el 18% dificultades en la pareja y el 54% no presentan
ninguno, lo que provocaría en el niño una incapacidad para adaptarse a la
presencia de los demás.
El 76% de los padres de familia permiten que el niño se relacione con niños
de su edad, porque suelen tener mayor satisfacción con los niños de su
propia edad y mismo sexo, cuyos intereses de juego son similares a los
suyos; no solo pueden jugar, sino también comunicarse, intercambiar ideas;
y el 24% no contestaron. Así como también el 9% de los padres manifiestan
que el niño juega solo porque, algunos son los últimos de sus hermanos y
existe una diferencia de edad; el 74% explicitan que permiten que jueguen
acompañados, ya que de esta manera el niño se siente a gusto y comparten
sus experiencias de aprendizaje, mientras que el 17% no contestaron.
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El 13% de los padres de familia expresan que en sus hogares existe
desintegración familiar, debido a la falta de comunicación en hogar, su
pareja vive en el extranjero, el 70% gozan de una relación placentera en el
hogar, y el 17% no contestaron.
El 43% consideran que se debe corregir al niño a tiempo cuando comete
alguna falta, para que no se vuelva a repetir, pero se debe tener en cuenta
que al corregir al niño se lo debe hacer con amor, es decir procurando del
niño, con el propósito de que a futuro sea una persona que se maneje dentro
de las reglas de la sociedad, el 35% no lo aplican por temor a que se vuelva
rebelde y el 22% no contestaron.
El 15% de los niños son agredidos por sus padres, el 20% son agredidos
verbalmente por sus hermanos mayores, ya que no les tienen paciencia y
físicamente, lo que puede ocasionar una conducta retraída en el niño y
menor rendimiento intelectual, el 65% no padecen de ninguna agresión.
Seguidamente conoceremos determinados aspectos acerca de la encuesta
aplicada a las dos maestras de la mencionada institución.
El 89% de los niños se adaptaron con facilidad al medio, mostrándose
capaces de reaccionar rápida y fácilmente frente a una nueva situación y
adaptarse a cualquier cambio de ella, el 11% no lo realizaron, esto se debe a
los problemas que tienen en el hogar, lo que afecta al niño en su adaptación
al medio.
El 9% de niños exteriorizan sentimientos de inferioridad, el 15% inseguridad,
que son rasgos que se dan con frecuencia, cuando el niño está aprendiendo
a comprender a las personas que lo rodean; sintiéndose a veces solo,
intranquilo y un poco violento y el 76% no manifiesta ninguno.
Las maestras manifiestan que el 19% de niños son inquietos, 26% tristes,
21% agresivos y el 33% distraídos; es por eso que exteriorizan que es de
gran importancia prestarle atención individualizada a los niños, dialogar con
ellos, y así se comprenderá el cambio de comportamiento y poderle ayudar
al niño para que cambie su actitud.
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Las maestras expresan que el 50% de niños se muestran colaboradores, el
34% felices, al realizar las actividades en el aula, el 8% solitarios, el 8%
egoístas, pero con el transcurso del tiempo y la ayuda de la maestra lo han
superando mediante técnicas de motivación (dinámicas canciones, cuentos,
juego dirigido) ya que al trabajar con los niños es disfrutar de ellos y con
ellos.
El 26% de niños huyen de la realidad,el 9% manifiestan aislamiento
exagerado, lo que conduce al niño a encerrarse en un mundo de ensoñación
o fabula que le hace inhibirse cada vez más de los contactos sociales, y el
65% no manifiesta ninguno.
El 10% de niños manifiestan hostilidad, el 10% egoísmo, el 5% rechazo, el
50% inseguridad; todos estos problema requieren la máxima atención por
parte de la maestra y de los padres, ya que estos problemas de conducta
denuncian problemas de ajuste que pueden resolverse si la maestra
flexibiliza su comportamiento tratando a cada niño, según su estado
adaptativo, y buscando para cada uno de ellos los recursos que mejor le
conduzcan a una posible socialización con los demás.
El 20% juego de reglas (respeta normas del juego, muestra simpatía con los
demás, se relaciona con su entorno, experimenta y aprende), el 17% juego
simbólico (reproduce escenas de la vida cotidiana, modificadas de acuerdo a
sus necesidades), el 24% mediante el dibujo, el 19% música, y el 20%
mediante el baile, entusiasmándose para realizar las actividades que realiza
en el aula.
Las maestras indican que el 26% de niños muestran hostilidad, 16%
depresión, 58% aislamiento; estas incapacidades lo vuelven al niño infeliz y
se refugia en un mundo propio, lleno de fantasías. Esto se debe a carencias
afectivas en la familia o el enfrentamiento continuado con situaciones que le
parecen de una dificultad insuperable.
Las maestras señalan que durante el período de adaptación los niños han
desarrollado valores como: el 23% respeto hacia sus compañeros, el 20%
generosos con los demás, el 28% son solidarios con sus compañeros y el
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29% son amistosos con los que le rodean; lo que a futuro contribuirá de una
buena adaptación social con los demás.
Las maestras señalan que el 85% de las relaciones entre los familiares son
armónicas, lo que favorece significativamente a que los niños se
desenvuelvan de mejor manera con las personas que lo rodean, ya sea en
su hogar y en la escuela, y un 15% conflictivas, que inciden en la
adaptación, ya que trae consigo frustración en los niños.
Además las maestras exteriorizan que las actitudes de los padres influyen
de manera significativa el 100% en la adaptación de sus hijos, porque a
partir de los contactos con la familia

se establecen las bases para las

actitudes hacia las personas, las cosas y la vida en general.
En síntesis se puede decir qué: Comparados los referentes teóricos con los
datos de la población investigada (maestras y padres de familia) se verifica,
el 80% de los niños se han adaptado sin ninguna dificultad mostrándose:
colaboradores, amigables, felices, solidarios, respeta normas lo que significa
que, la familia ha incidido de manera positiva en la adaptación de los niños,
gracias a las buenas pautas y actitudes que brindan dentro del hogar.
Mientras que el 20% expresaban ciertas incapacidades de adaptación como:
aislamiento, hostilidad, egoísmo, inseguridad, violencia; esto corresponde a
los

problemas

familiares

como:

desintegración

familiar,

falta

de

comunicación en el hogar, divorcio, problemas de pareja lo que influyen en
las relaciones sociales con su entorno.
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h. CONCLUSIONES
Una vez efectuado el análisis e interpretación correspondiente de las
encuestas realizadas a las maestras y padres de familia se concluye lo
siguiente:


La familia en un 90% brinda a sus hijos el debido cuidado, cariño, les
prestan atención, mantienen una buena comunicación, comparten con
ellos de sus juegos y logros, lo que favorece significativamente la
adaptación de los niños ya que se muestran cariñosos, participativos,
respetan los parámetros del entorno y se relacionan con facilidad con sus
compañeros; en un 10% son permisivas, tienen dificultades en la
comunicación en el hogar; estos problemas vuelven al niño tímido,
inseguro, retraído, pasivo, fácilmente irritable; lo que dificulta que se
desenvuelvan por si solos en el medio.



De las encuestas realizadas a las maestras se deduce que un 95%
de los niños se adaptaron sin alguna dificultad, ya que se mostraron
amigables, colaboradores, participativos, felices y deseosos de realizar
sus actividades dentro del aula; en un 5% manifestaban hostilidad,
aislamiento, depresión, egoísmo, violentos; debido a problemas en el
hogar, falta de comunicación de los padres que no establecen límites, ni
controlan las conductas de sus hijos, lo que dificulta que se adapten de
forma positiva al entorno.



Los problemas familiares influyen, en un 15%, en la adaptación social
de los niños, esto se debe a las relaciones conflictivas dentro del hogar,
la escaza comunicación, desintegración y en algunos casos maltrato
infantil, lo que afecta en su desenvolvimiento social ya que el niño se
vuelve tímido, retraído y vulnerable. Mientras que el 85% gozan de un
ambiente placentero, de un trato positivo y de calidad, lo que favorece al
desarrollo de buenas actitudes sociales y a una mejor adaptación social.
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i. RECOMENDACIONES
En base a las conclusiones planteadas se recomienda que:


Que la familia siga prestando el más estricto cuidado para que las
necesidades psicobiológicas del niño queden satisfechas, especialmente
su necesidad de atención, que es de gran importancia que los padres
brinden confianza, cariño, el diálogo con ellos, y participen de sus
actividades que son indispensables para que se sientan protegidos y
emocionalmente seguros; y a los padres que no lo realizan, que dediquen
tiempo a sus hijos, ofrezcan un ambiente propicio, acogedor para el niño
lo cual facilitará que se integre de manera correcta a la sociedad.



Que las maestras no dejen de brindar la debida atención a cada
niño,a sus necesidades, y sigan motivando a los niños en sus aulas ya
sea mediante dinámicas, juegos, literatura, cuentos, canciones, etc., que
son fundamentales para el desarrollo del niño, pues esto les facilitaráa
una excelente interacción con sus compañeros y sus relaciones sociales
mejorarán cada día



La familia debe evitar los conflictos y tensiones en el hogar; así
mismo se propone una mejor comunicación entre los integrantes de la
familia, de esta manera se impedirá varios problemas; lo que
proporcionará al niño un ambiente positivo, placentero y constructivo que
favorezca a un comportamiento socialmente aceptable, pues los primeros
años de vida son los más cruciales.



Al Director del Centro Educativo, tomar en cuenta estos problemas
que se presentanen la Institución y darles una pronta solución, ya sea
mediante charlas a los padres de familia, para crear conciencia de los
problemas que aquejan a los niños.
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a. TEMA:

LA FAMILIA Y LA ADAPTACIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS,
SECCIÓN MATUTINA PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA, DE
LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012.
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b. PROBLEMÁTICA
El niño es una unidad BIO-PSICO-SOCIAL en evolución, con características
propias de su edad, que deben ser adecuadamente atendidas y orientadas
para lograr la formación integral de su personalidad, a fin de que se
constituye en un ser útil a sí mismo y a la sociedad.
La familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de
manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus integrantes
menores, deben ver los aspectos positivos de su familia, para potenciarlos
en un futuro cercano.
La influencia de la familia y la sociedad sobre el desarrollo de la
personalidad del niño es notable; por ello, es necesario que los padres de
familia comiencen por analizar las ideas sobre el matrimonio, la paternidad
responsable y las relaciones entre padres e hijos ya que esto brindara la
oportunidad de que el niño ejercite sus aptitudes y satisfaga sus
necesidades e intereses, además le permitirá la formación de hábitos y el
desarrollo de habilidades y destrezas, para que se adapte positivamente en
sociedad, depende en la mayoría de los casos de sus padres; ya que ellos
cumplen la parte más importante dentro de la educación de sus hijos; pero
se dan múltiples implicaciones en este proceso educativo, el mismo que
motivado por la situación social, como problemas económicos y psicológicos;
hace que la educación de los pequeños no se cristalice adecuadamente.
Cabe recalcar que la falta de afecto materno especialmente en los primeros
años de vida provoca serios trastornos en la vida de un niño también la falta
de comprensión y de cariño no solo de los padres sino del medio que le
rodea produce ciertos desajustes psicológicos por lo cual el niño se
comporta altanero, incomodo, inseguro y manifiesta conductas agresivas.
El padre de familia que brinda a sus hijos un ambiente acogedor, permite al
niño un buen desarrollo socio-emocional; mientras que la maestra es el
elemento fundamental que ayuda a desarrollar emocional, intelectual y
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socialmente al niño, por lo tanto tiene que ser el elemento técnicamente
preparado en la docencia, capaz de que constituya una garantía en el arte
de la enseñanza aprendizaje.
De esta manera el niño aprende a sentir la necesidad de comportarse de
forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos
entre individuos. El niño que ha desarrollado una personalidad equilibrada,
integrada, se siente aceptado y querido, lo que le permite aprender una serie
de mecanismos apropiados para manejarse en situaciones conflictivas.
A nivel nacional la realidad no es diferente; pese a que es un territorio
pequeño y de numerosa diversidad étnica, nos hace única, pero no nos
salva de vivir realidades similares a las que se vivencia en el resto del
mundo. En las diferentes culturas y situaciones sociales de nuestro país se
observa los mismos problemas en los niños en edad preescolar y escolar.
Aunque los esfuerzos del gobierno para mejorar la calidad de vida de los
niños, sean bien intencionados y estén dirigidos a las necesidades básicas
no resuelven todo.
En nuestra provincia de Loja, estas problemáticas también inciden en la
adaptación social de los niños en la que se requiere de personal altamente
capacitado para la docencia; actualmente no es suficiente la satisfacción de
ayudar al pequeño a conocer el mundo, de que venza las dificultades, lidiar
con sus problemas y que sea independiente; tal satisfacción no alimenta a
las familias. Es por eso que el profesional busca seguridad y garantía
cuando va trabajar.
Para conocer y detectar los problemas relacionados con las variables de
investigación fue necesario acercarse a la Escuela Fiscal de niños sección
matutina “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” y realizar una entrevista a
las maestras y manifestaron que se debe a padres sobreprotectores, falta de
comunicación, bajo nivel cultural, padres autoritarios, abandono, divorcio,
padres irresponsables.
Es por eso conveniente y primordial la realización de la presente
investigación con el propósito de determinar cómo incide la familia en la
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adaptación social de los niños a investigarse y así aportar para una mejor
educación infantil en el primer año de educación básica.
Y en base a la análisis realizado se ha planteado el siguiente problema ¿De
qué manera influye la familia en la adaptación social de los niños de
Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de niños sección
matutina Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja,
período 2011 – 2012?
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c. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de investigación está encaminado a indagar sobre la
familia y la adaptación social de los niños de Primer Año de Educación
Básica de la Escuela Fiscal de niños sección matutina Prof. Julio Servio
Ordoñez Espinosa, la misma que nos permitirá determinar las posibles
causas del problema planteado y así proceder mediante alternativas de
solución a este problema suscitado en la institución educativa.
En nuestra ciudad se observa que la mayoría de niños se ve sometida a una
vida difícil, a crecer y hacerse adultos violentamente porque la situación así
lo requiere; al ingresar el niño a un centro educativo se notan
comportamientos inadecuados socialmente. De esta manera es pertinente
efectuar que la investigación ayude a comprender de una mejor manera la
realidad de los niños.
La formación básica recibida durante los módulos de la carrera de Psicología
Infantil y Educación Parvularia, servirá como base fundamental para la
realización de la investigación. La misma que se la realizará como un
requisito fundamental para obtener el título correspondiente a Lic. Ciencias
de la Educación mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, el
mismo que servirá para ejercer la profesión.
Para la realización del presente trabajo investigativo se cuenta con la
colaboración del personal docente y alumnado de la institución que de una
manera desinteresada brindará la apertura necesaria; con la formación
básica en la carrera, con el apoyo y la orientación de la coordinadora, con
los recursos bibliográficos, económicos necesarios; así como también con la
predisposición de la investigadora lo que permitirá llevar adelante la
mencionada investigación.
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d. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar si la familia influye en la adaptación social de los niños de Primer
Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de niños sección matutina
Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja, período 2011 –
2012.

OBJETIVO ESPECIFICO
Verificar si los problemas familiares influyen en la adaptación social de los
niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de niños
sección matutina Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja,
período 2011 – 2012.
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO
LA FAMILIA
Definición de la familia
Tipos de familia
Familia Nuclear
Familia Extendida
Familia Mono-parental
Familia De Madre Soltera
Funciones de la familia
Protección
Función Económica
Seguridad Afectiva
Vinculación Social
Representación Social
Función Educativa
Influencia familiar
Ambiente familiar
Influencia del Ambiente Familiar
Estilos de crianza
Estilo Sobre-protector
Estilo Permisivo
Estilo Autoritario
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Estilo Democrático
La comunicación en el seno de la familia
PROBLEMAS FAMILIARES
Violencia familiar
Divorcio
Abuso sexual
Maltrato infantil
ADAPTACIÓN SOCIAL
Concepto de adaptación social
Causas de las inadaptaciones
Problemas de la adaptación social y flexibilidad
Dinámica de la adaptación
Formas Positivas de Conducta
Formas Negativas de Conducta
Tipos de estímulos en el proceso adaptativo
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Compañeros en la Infancia
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e. MARCO TEÓRICO
La familia
Definición de la familia
Anthony Giddens: “Una familia es un grupo de personas directamente
ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la
responsabilidad del cuidado de los hijos”. 1 En diversas ocasiones, se ha
mencionado que la familia, es el núcleo de la sociedad. Definición que para
muchos, es la más exacta e idónea para clarificar, no sólo lo que es la
familia, sino su importancia dentro de la comunidad.
Cada padre y madre, forman a los hombres y mujeres del futuro. Aquellos
que tomarán, en algún momento, las riendas del país. Por lo mismo, es de
suma importancia, el hecho que las familias están bien constituidas. Para
que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. Con
ello, aprenderá, no sólo a comportarse en sociedad, sino que repetirá la
misma experiencia con su señora e hijos. De la misma manera con las
mujeres.
Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen para
preservar la raza humana. Su trabajo es mucho más complejo que aquello.
Situación, que en la realidad, no requiere de mucho esfuerzo. Lo difícil, es
crear una familia. Crear el ambiente propicio para que los hijos, crezcan y
sean hombres y mujeres de bien.
La familia constituye una entidad en que están presentes e íntimamente
entrelazados el interés social y el interés personal puesto que, en tanto
célula eleciamental de la sociedad, contribuye a su desarrollo y cumple
importantes funciones en la formación de las nuevas generaciones y, en
cuanto centro de relaciones de la vida en común de mujer y hombre, entre
estos y sus hijos y de todos con sus parientes, satisfacen intereses humanos
afectivos y sociales de la persona.
1

Anthony Giddens. Sociología. Pág. 190. Madrid.1991
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Para algunos terapeutas familiares, la familia es la más antigua de las
instituciones sociales humanas, es el grupo primario de adscripción. Para la
teoría general de sistemas, todo organismo es un sistema. De acuerdo con
este enfoque, la familia es considerada un sistema abierto, o sea, como un
conjunto de elementos, ligados entre sí, por reglas de comportamiento y por
funciones dinámicas en constante interacción entre sí y con el exterior.
Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda
integrar de manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus
integrantes menores, deben ver los aspectos positivos de su familia, para
potenciarlos en un futuro cercano. Asimismo, los aspectos negativos, deben
ser estudiados y anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir. En el
fondo, a la familia, se le considera la escuela primaria, frente a los desafíos
sociales, de los hijos.
La familia recoge ampliamente las emociones, pensamientos y juicios de su
contexto social; al mismo tiempo, proporciona, a la sociedad, emociones y
puntos de vista, pero de ésta no sólo parten sentimientos elevados y
opiniones avanzadas, sino que en ella se anidan, a veces, ideas caducas y
conservadoras. Por consiguiente, en los problemas de la familia, su función
en la configuración del mundo espiritual de las personas, su función en la
transformación de las nuevas generaciones, centran su mirada, como ya
dijimos, historiadores, economistas, políticos, juristas, filósofos, sociólogos,
psicólogos, pedagogos, escritores y artistas. No es de extrañar entonces que
los médicos se motiven para realizar estudios de la familia y de sus
problemas.
La familia, como unidad social primaria, universal, debe ocupar una posición
central para la comprensión de la salud y de la enfermedad, para el
diagnóstico y el tratamiento. El primer ambiente social para todos los seres
humanos es la familia; en consecuencia, es una institución sociocultural
importante (la base de la sociedad), y todos los grupos humanos han
diseñado prescripciones y prohibiciones tradicionales para asegurar que en
ella se puedan llevar a cabo sus tareas biológicas y culturales. En este
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camino, la familia es, por un lado, el lazo entre las generaciones que
permiten la estabilidad de la cultura y, por el otro, también es un elemento
crucial en los cambios culturales.
No cabe duda de que la familia constituye un papel fundamental en el
desarrollo del niño, ya que contribuirá a proporcionarle experiencias básicas
para sus primeros aprendizajes.
Tipos de familia
Ofrece una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a
enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas
existentes en el mundo. “La familia ha demostrado históricamente ser el
núcleo indispensable parar el desarrollo de la persona, la cual depende de
ella parar su supervivencia y crecimiento”.
Podemos clasificar a los tipos de familia según el tipo de hogar, la
composición, las relaciones de parentesco, etc.:
Familia nuclear: En este tipo de familia un hombre y una mujer se casan y
viven en la misma casa con sus hijos. Además de las distintas posibilidades
de organizar el grupo de padres, los niños pueden nacer en distintos grupos
de organización de hogar. El núcleo familiar tiene dos funciones específicas
con relación al niño, 1) Los adultos que se casan y tienen hijos dan un linaje
a su hijo. Este linaje vincula al niño con las generaciones: anteriores de la
familia, y en ciertas sociedades da derecho a gozar de una herencia. El
linaje vincula a la familia con su pasado histórico y da a los niños un lugar en
la historia de la evolución y de la adaptación.
2) El núcleo familiar guía al niño en su proceso de socialización (Nye,1976).
En algunas culturas los padres biológicos participan en todo el proceso de
socialización de sus hijos. En algunas de esas sociedades, los padres viven
lejos de la madre y de los hijos, o se separan de ellos durante períodos muy
largos.
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Familia extendida: El núcleo familiar está inmerso en una estructura de
parentescos. Estas estructuras incluye a los padres y abuelos del padre y de
la madre del niño, los hermanos y hermanas de los padres del niño, la
descendencia de los mismos y los miembros de la familia relacionados con
los padres por haber contraído matrimonio con algún pariente, o sea la
"familia política”. “Los miembros de la familia extendida brindan la
oportunidad de conocer la cultura de celebrar ritos y fiestas del propio origen
racial, y de identificarse con un grupo que participa del mismo interés”.2
La familia extendida suministra también importantes recursos para el
cuidado del niño. Los padres, hablan con frecuencia con sus propios padres
de los problemas que les causan la crianza de sus hijos. Y más
directamente, los abuelos, las tías y los tíos ejercen funciones de cuidado del
niño, desde la diaria vigilancia hasta la ocasional oportunidad brindada a los
papas de quedarse con el niño, para que puedan salir. Los niños aprenden a
convivir con los adultos, en ocasiones hablando con ellos de ciertas cosas
que piensan y que no se atreven decir a sus padres. En muchos casos, los
abuelos son más condescendientes con los deseos y los planes del niño que
sus propios padres (Mead, 1975).
Familia mono parental: Es aquella familia que se constituye por uno de los
padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes; ya sea por que los
padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres,
por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro
tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de la madre soltera; por
ultimo da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los
cónyuges.
Familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio
asume solo la crianza de sus hijos (as). Generalmente, es la mujer quien la
mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no
2

(Newman Bárbara, Newman Philip. Desarrollo del Niño. Pág, 198.)
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reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe
tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera
adolescente, joven o adulta.
Funciones de la familia.
La familia tiene a su cargo diversas funciones, todas igualmente importantes
y que deben ser cumplidas en su totalidad para que los miembros que la
forman puedan desarrollarse correctamente en todo aspecto. Pilar de Olave
expresa que “la manera como las familias cumplan con sus funciones,
dependerán el buen desarrollo de la sociedad formada por ellas”.3
Algunas de estas funciones corresponden específicamente al padre o la
madre; pero la mayoría deberán cumplirse por todos los miembros de la
familia.
Protección.- La familia debe ser para sus miembros, especialmente los
desvalidos por su corta o avanzada edad, o porque sufren alguna limitación,
el sistema de seguridad que los defienda de cualquier peligro físico o moral.
Función económica.- Corresponde en un principio al padre hacer frente a
los gastos que demandan las necesidades de la familia; sin embargo, en
muchísimos hogares esta función es compartida por la madre que contribuye
con su trabajo al sostenimiento del hogar.
Seguridad afectiva.-

Es la madre la encargada de dar a los hijos la

seguridad afectiva que necesitan para desarrollar bien. El cuidado y la
atención cariñosa desde los primeros momentos de vida del hijo y la alegría
que para ella y el hijo significan los momentos que pasan juntos, aun cuando
la madre no pueda atender en todo al hijo, si tiene que trabajar fueras de
casa, por ejemplo: hace que el niño crezca sano, contento y seguro y ayuda

3

(Pilar de Olave, Educación Familiar. Lima Perú Pág. 42)
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a la madre a desarrollar su propia personalidad, dándole alegrías que no
podría encontrar fuera de la vida familiar.
Vinculación social.- Esta función corresponde esencialmente al padre. Es
él quien va a educar a los hijos para la vida de sociedad, para las relaciones
con sus semejantes. Es el padre quien va establecer relaciones razonadas
con los ambientes que va a frecuentar su familia y que, de hecho, van a
tener la influencia sobre ella. Los vecinos, el colegio, el club, la universidad y
las diversiones y espectáculos deben ser valorados por el padre pensando
siempre en el bien de la familia.
También el padre recibe beneficios al cumplir con esta función, ya que al
interesarse por la vida de la comunidad y definir su posición social, será un
ciudadano más consciente; y al tratar de comprender y tomar parte en los
intereses propios que le darán satisfacción.
Representación social.- Como las necesidades de los niños podrían ser
olvidadas por el estado, ya que ellos no toman parte en elecciones, ni
pueden influir en la opinión pública, ni formar un gremio que vele por sus
intereses, es la familia la llamada a representarlos.
En esta función tiene que ser muchas veces auxiliada por organismos como
la Dirección de Tutela y el Consejo Nacional de Menores.
Función educativa.- Corresponde a ambos padres que deben ejercerla
completamente de acuerdo. Parte de esta función es la instrucción que se
cumple enviando al hijo a la escuela; pero la parte más delicada, la de
formar el carácter del niño es casi exclusivamente labor de los padres.
También son ellos quienes deben dar a los hijos una noción clara de la
sexualidad, del carácter y las funciones que corresponden a cada uno. Los
padres deben conseguir cuanto antes que el niño comprenda que es el fruto
deseado y esperado con amor de la unión de ellos.
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Influencia familiar
La madre es la primera maestra del niño. El regazo de la madre es la
primera escuela para cualquier hombre. Los primeros años de vida son los
más cruciales; por esto, la madre y el padre deben compartir la
responsabilidad de la crianza apropiada. Los padres juegan un gran papel en
el moldear del carácter del niño.4 Las destrezas, la actitud y las emociones
que hacen o deshacen el futuro del niño son todas desarrolladas durante
estos años cruciales.
Las relaciones con miembros de la familia, no sólo los progenitores, sino
también los hermanos y los abuelos, afectan las actitudes de los niños hacia
las personas del exterior. Por ejemplo, si sostienen relaciones de fricción con
los abuelos, afectarán sus actitudes hacia las personas ancianas externas.
No obstante, ningún miembro de la familia, ni ningún aspecto específico de
la vida familiar es responsable de la socialización de los niños. Si el
ambiente general en el hogar favorece el desarrollo de buenasactitudes
sociales, habrá probabilidades de que los niños se conviertan en personas
sociables y viceversa.
Los estudios de adaptación social han revelado que las relaciones
personales en el hogar tienen una gran influencia: las relaciones entre los
padres, entre los niños y sus hermanos y entre ellos y sus progenitores. La
posición del niño en la familia, si es el mayor, el mediano, el más joven o hijo
único, es también sumamente importante. Los niños mayores o los que
tienen hermanos con grandes diferencias de edad o de sexo, tienden a ser
más retraídos cuando se encuentran con otros niños. Los pequeños con
hermanos del mismo sexo consideran difícil asociarse con otros niños de!
sexo opuesto; pero fácil el relacionarse con los de su propio sexo
El tamaño de la familia en la que crecen los niños no sólo afecta sus
experiencias sociales tempranas sino que deja también marcas sobre sus
actitudes sociales y sus patrones de conducta. Por ejemplo, los hijos
4
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únicos obtienen a menudo mayor atención que la que les conviene. Como
resultado de ello, llegan a esperar un trato similar de las personas del
exterior y resiente el hecho de no recibirlo. La conducta social y las actitudes
de los niños reflejan el trato que reciben en el hogar.
Los niños quesienten que los rechazan sus progenitores o hermanos,
pueden adoptar actitudes de mártires fuera del hogar y llevar dichas
actitudes a su vida adulta. Esos niños pueden volverse hacia su propio
interior y se vuelven introvertidos. Por el contrario, los padres cariñosos y
que aceptan a sus hijos fomentan la extraversión en los niños.
Las expectativas de los padres motivan a los niños a dedicar los esfuerzos
necesarios para aprender a comportarse de un modo socialmente aceptable.
Por ejemplo, conforme los niños crecen, descubren que deben superar la
agresividad y distintos patrones de conductas no sociales, para poder
obtener la aprobación de sus padres.
En los primeros años de vida, la influencia más importante sobre la conducta
social de los niños y sus actitudes tiene probabilidades de proceder del
método de crianza que utilicen los padres. Los niños que se crían en
hogares democráticos son los que realizan mejores adaptaciones sociales.
Son activos y comunicativos. Por otra parte, los que reciben mucha
tolerancia, tienden a hacerse inactivos y retraídos. Los niños sometidos a
métodos de crianza autoritariostienden a sercalmados y a no ofrecer
resistencia y su curiosidad y creatividad se ven limitadas por las presiones
de los progenitores.
Ambiente familiar
Para poder llegar a esta capacidad de relacionarse fácilmente con los
demás, conviene que el ambiente familiar y las experiencias vividas en él le
hayan sido favorables. Es difícil que un niño que haya vivido en un ambiente
familiar abierto, con relaciones sociales normales, sea excesivamente tímido
y aislado, con la condición, sin embargo de que en sus primeros meses de
vida haya tenido una relación armoniosa con la madre.
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Un cierto tipo de relación de madre-hijo demasiado rígida, un tanto
espartana, provoca en el niño una incapacidad de adaptarse a la presencia
de los demás, de sentirse cómodo; además en tal situación, el niño no
consigue tener suficiente conocimiento y experiencia de la realidad del
mundo que le rodea y la tendencia a aislarse se perpetua en el las fantasías
y en las satisfacciones puramente imaginarias, manteniéndose así infantil,
incierto, insuficiente y poco autónomo.
Pero incluso la experiencia de una relación estrecha e hiper-protegida puede
conducir a resultados por lo menos aparentemente similares. El niño
excesivamente mimado, retenido físicamente demasiado próximo a la madre
siempre pronta a satisfacer sus peticiones a jugar con él, a ayudarlo en todo
a prevenía cualquier posible incidente, no consigue progresar. El prolongar
por mucho tiempo una relación tan estrecha e hiper-protectora con el hijo,
impide una sana evolución afectiva; el niño, en efecto, sin su madre se
siente inseguro y privado de una parte de sí mismo, aquella parte eficiente y
constructiva que no posee por el hecho de que sea su madre quien siempre
le sustituye.
Influencia del ambiente familiar.
El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las
relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos,
actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace.5 Por
eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar
tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso
sustituirá a los padres.
El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los
miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y
participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una
desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias.
Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones
5
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educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que
los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y
que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que
difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar
positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y
en

cambio

otras

familias,

no

viven

correctamente

las

relaciones

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera
de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas
importantes.
El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es
consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y
especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y
pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la
capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de
potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.
Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que
viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una
presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio:
 Amor: Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho
evidente. Pero que lo manifestemos con suficiente claridad ya no
resulta tan evidente. Lo importante es que el niño se sienta amado.
Para ello, además de decírselo con palabras, tenemos que demostrar
que nos gusta como es, que queremos su felicidad, que sienta la
seguridad que le damos, el apoyo y el reconocimiento y ayudarle en
todo lo que necesite. Y esto se consigue mediante los pequeños
detalles de cada día: mostrando interés por sus cosas, preguntando,
felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y mostrándonos
comprensivos y pacientes.
 Autoridad participativa: Tiene que ver con la manera de ejercer la
autoridad. Considero indiscutible que los padres deben saber cómo
ejercer la autoridad. La autoridad es un derecho y una obligación que
parte de nuestra responsabilidad como padres en la educación de
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nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función educativa
correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son
pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores.
Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan
precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones
y las circunstancias de los hijos.
 Intención de servicio: La intención del servicio que brindamos los
padres a los hijos tiene que ver con la intencionalidad o la finalidad de
nuestra autoridad y de nuestras relaciones en general. Los padres
debemos buscar la felicidad de nuestros hijos y ayudarles para que su
vida sea más agradable y más plena. Nunca debemos utilizar nuestra
autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni vivirla como un
privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.
 Trato positivo: El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra
pareja debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las
formas y constructivo en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos
escuchen de nuestros labios más críticas que halagos. No debería ser
así. Debemos comentar todo lo bueno que tienen las personas que
conviven con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También
podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no debemos
permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los
defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos
lesionar gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.
 Tiempo de convivencia: La quinta condición para un buen ambiente
familiar es que tengamos suficiente tiempo para compartir con los
hijos y con la pareja. Seguramente es una condición que muchas
veces no depende de nosotros y que a veces resulta difícil de
conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para disfrutar en
familia y que permita conocernos los unos a los otros, explicarnos lo
que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que
podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es
necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que
tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen
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de mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos
mientras está la tele encendida, hacen la cena, hablan por teléfono y
otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a "estar"
realmente con su hijo. Quizás es mejor para el niño que sólo
dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, yendo
en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de
convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y
eso él lo nota y lo agradece.
Estilos de crianza.
Los padres ejercen inadvertidamente una gran influencia en los hijos
haciendo de modelo, puesto que muchas conductas son aprendidas por
observación e imitación. La importancia de los estilos de crianza es decisiva
en la formación de la personalidad del niño.
Estilo sobreprotector.
Padres evitan el enfrentamiento del niño con obstáculos y/o dificultades tanto
físicas como socioemocionales.
Los niños se vuelven: indefensos, inseguros, incompetentes, sin autonomía,
temerosos, limitados y tienen problemas en el nivel de autoestima
Estilo permisivo.
Los padres son afectuosos, tienen elevado nivel de comunicación, pero no
son capaces de establecer límites ni controlar las conductas de sus hijos, su
actitud siempre es positiva frente a la conducta de sus hijos, utilizan muy
poco o casi nada el castigo, no trasmiten noción de autoridad, por
comodidad o por no complicar la relación terminan cediendo a los caprichos.
Los niños debido al bajo nivel de control tienen problemas para controlar sus
impulsos,

no

miden

consecuencias,

dificultades

para

asumir

responsabilidades, son inmaduros, manifiestan conductas agresivas y
caprichosas.
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Estilo autoritario.
Los padres son rígidos, ponen límites sin explicación, alto nivel de control,
exigencia de madurez, bajo nivel de afecto y comunicación, no consideran
las características propias de su hijo (exigen sin considerar las capacidades
del niño), imponen muchas normas y su disciplina se basa en el castigo.
Los hijos de estos padres no desarrollan creatividad, suelen ser tímidos,
retraídos, pasivos, la falta de comunicación hace que sean niños poco
alegres, coléricos, fácilmente irritables, vulnerables a las tensiones y tienen
bajo nivel de autoestima.
Estilo democrático.
Son padres que exigen pero dan afecto, exigen control, permiten madurez
establecen normas claras, presentan niveles altos de comunicación, toman
en cuenta las opiniones de sus hijos, establecen normas claras, le dan más
importancia a los estímulos, los castigos son el último recursos, si es
necesario recurren al castigo aunque procuran razonarlo y toman en cuenta
las opiniones de sus hijos.
Los niños muestran características apropiadas como: Habilidad en las
relaciones con sus compañeros, respetan los parámetros del entorno,
respetan sus derechos y el de los demás, son responsables, independientes,
participativos, cariñosos y presentan un adecuado nivel de autoestima.
La comunicación en el seno de la familia.
La comunicación es un arte que se aprende y como cualquier otro
aprendizaje, necesita de una práctica. También cuando nos comunicamos
con nuestros hijos debemos tener en cuenta que no hay una sola estrategia
para desarrollar esa comunicación, sino muchas. Y esto es así porque no
todas las personas somos iguales. No obstante si podemos establecer unas
estrategias generales para intentar mejorar la relación con nuestros hijos:
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 Mostrándoles no solo sus defectos por sistema, sino también sus
virtudes. Es importante cuidar su autoestima y no herir su
sensibilidad.
 Exigiendo solo en lo esencial. Es verdad que no debemos tampoco de
abdicar de nuestra condición de padres.
 Tiene que quedarles siempre claro que de lo que hablamos es de
acciones y no del cariño que sentimos por ellos. Este sentimiento
siempre será el mismo independientemente de lo que hagan.
 No olvidar que cada uno de nosotros es una persona diferente. Ello
conlleva

que

tengamos también

cada uno

nuestras

propias

necesidades y el derecho a satisfacerlas.
 No debemos de ser irónicos porque a estas edades no lo
comprenden. Si queremos relacionarnos bien con ellos debemos
primeramente establecer esa comunicación a través de un lenguaje
sencillo y comprensible, para luego poder tener acceso a otros niveles
más elevados.
 Hablarles siempre en positivo. De esta forma será más fácil que
confíen en esta relación que estamos intentando construir.
 Nunca humillarles y no hacerles reproches delante de terceras
personas.
 Hay que enseñarles a no reprimir sus sentimientos. Deben hablar de
lo que sienten sin tapujos.
 Intentar mostrarles lo que esperamos de ellos, pero sin recurrir al uso
del poder o de autoritarismos.6
 Tenemos que escuchar y argumentar, no sermonear.
 Ofrecer verdaderos encuentros con ellos.
 No interrumpirles cuando hablan. Además las incoherencias y las
imposiciones no llevan a una comunicación apropiada.
 Ellos esperan el mismo respeto que tú pretendes.
 Dejar vías de escape en los conflictos. No hay un ganador y un
perdedor.
6
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 Las soluciones a los conflictos convienen que sean aceptables para
ambos. Tanto las necesidades del uno como de otro deben ser
satisfechas.
 Hay que respetar el derecho a que nuestros hijos tengan sus propias
ideas y a desarrollar sus propios valores, aunque estos sean
diferentes a los nuestros.
 Hay que respetar siempre su intimidad. Igual que quisiéramos que nos
respeten la nuestra.
A los tres y cuatro años los niños ya saben hablar perfectamente y trata
continuamente de socializarse. Tiende mucho a la imitación de lo que ve y lo
que oye permanentemente. A los cinco y seis años entramos en un periodo
que en el que el niño quiere que le respeten ya su personalidad.
Empieza a ir a la escuela y a conocer amigos con los que habla y se
comunica; en casa hay una mayor identificación comunicativa con el padre
de diferente sexo al suyo. Algunos psicólogos llaman a estas identificaciones
“Complejo de Edipo”, que es la inclinación del niño hacia la madre, y
“Complejo de Electra” a la inclinación de la niña hacia el padre.
La incomunicación empieza cuando los mismos padres se encargan de que
los hijos no se metan en las conversaciones de los mayores. Esto sucede
así porque cuando evitamos que los niños participen en conversaciones de
adultos esta situación comienza a desintegrarlos de su conocimiento del
mundo y de la posibilidad de que ellos puedan comunicar su pensamiento y
su estado de ánimo a los demás.
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PROBLEMAS FAMILIARES
Violencia familiar
La violencia dentro del entorno familiar también está dominada por los
hombres. Podemos definir la violencia doméstica como los malos tratos
físicos que da un miembro de la familia a otro u otros 7 . Los estudios
muestran que las principales víctimas de este tipo de violencia son los niños,
en particular los menores de seis años. La violencia de los maridos hacia las
mujeres es el segundo tipo más frecuente. Sin embargo, las mujeres
también pueden ejercer la violencia doméstica, tanto contra los hijos
pequeños como contra los maridos.
En realidad, el hogar es el sitio más peligroso de la sociedad moderna.
Desde un punto de vista estadístico, una persona de cualquier edad o sexo
corre mucho más peligro de ser atacada en su casa que en la calle por la
noche.
A veces se dice que las mujeres en el hogar son casi tan violentas con sus
esposos e hijos como los hombres. Algunas encuestas indican que las
mujeres golpean a sus maridos casi con tanta frecuencia como a la inversa.
Sin embargo, la violencia femenina es más contenida y episódica queja
masculina y es mucho menos probable que cause daños físicos
permanentes. Las «palizas a las esposas», entendidas como actos de
brutalidad física regular de los maridos hacia sus mujeres, no tienen un
equivalente a la inversa. Es mucho más probable que sean los hombres y no
las mujeres quienes den repetidos malos tratos físicos a los niños,
causándoles daños perdurables.
¿Por qué es tan corriente la violencia doméstica? Intervienen diversos
grupos de factores. Uno de ellos es la combinación de intensidad emocional
e intimidad que caracteriza la vida familiar. Los lazos familiares suelen estar
cargados de emociones fuertes y con frecuencia mezclan el amor y el odio.
Las peleas que se desatan en el ámbito familiar pueden desencadenar

7
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antagonismos que no se sentirían del mismo modo en otros contextos
sociales. Lo que parece únicamente un incidente sin importancia puede
generar abiertas hostilidades entre los cónyuges o entre los hijos y los
padres. Un hombre que tolere excentricidades en la conducta de otras
mujeres puede ponerse furioso si su esposa habla demasiado en una cena o
revela intimidades que él desea mantener en secreto.
Una segunda influencia es el hecho de que dentro de la familia en realidad
se tolera, e incluso aprueba, un amplio margen de violencia. Aunque la
violencia familiar socialmente aceptada es de naturaleza relativamente
restringida, es fácil que derive en ataques más graves. Existen pocos niños
británicos que en algún momento no hayan recibido una bofetada o golpe,
aun leve, de sus padres. Tales acciones suelen contemplarse con
aprobación general por parte de los demás y, probablemente, ni siquiera se
consideran «violencia». Por el contrario, si un extraño diera una bofetada a
un niño en una tienda porque éste hiciera o dijera algo que el adulto
desaprobara, la cosa sería distinta. Sin embargo, no hay diferencia entre
ambos tipos de ataque.
Aunque la aprobación social de la violencia entre cónyuges sea menos
nítida, también ha existido en el pasado. La aceptabilidad cultural de esta
forma de violencia doméstica queda expresada en el viejo refrán: «Mujer,
caballo y nogal, cuanto más les sacudas, mejor serán». En el lugar de
trabajo y en otros entornos públicos existe la regla general de que nadie
puede pegar a nadie, con independencia de lo objetable o irritable que
alguien pueda ser. No es así dentro de la familia. Muchas investigaciones
han puesto de manifiesto que un número considerable de parejas cree que
en determinadas circunstancias es legítimo que uno de los dos golpee al
otro.
Sin embargo, la violencia dentro de la familia también refleja pautas más
generales de conducta violenta. Muchos maridos que maltratan físicamente
a sus mujeres e hijos también tienen antecedentes violentos en otros
contextos. Un estudio de Jeffrey Fagan y sus colaboradores sobre una
muestra nacional de mujeres que habían sufrido palizas mostró que más de
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la mitad de sus maridos también eran violentos con otras personas. En
efecto, más del 80% habían sido detenidos al menos una vez por episodios
de violencia no doméstica (Fagan y otros, 1983).
Divorcio
8

“El divorcio un fenómeno en constante aumento, no es causa de

agresividad, de violencia ni de delincuencia. En la mayoría de los casos, el
acto de divorciarse en cuanto tal, y la separación afectiva de los padres,
cuando éstos se conducen como adultos responsables, resultan ser un alivio
para los hijos. Son el final de un período de tensión, de discusiones, a
menudo de violencia y, cuando hay adulterio por parte de alguno de los
cónyuges, de relaciones ambiguas y malsanas. En cuanto a las dificultades,
el niño las experimenta desde antes, cuando la desavenencia se instala
entre los padres. Y en este caso, su comportamiento se modifica; el pequeño
percibe en lo profundo el malestar que reina en el hogar, incluso quizá
sobre todo cuando las hostilidades se mantienen en un nivel discreto. La
situación de guerra permanente, ya sea larvada o abierta, genera una
angustia muy intensa. El niño ama a sus padres, y tomar partido, sea por
uno o por el otro, lo culpabiliza. Es posible que en este período de su
existencia se muestre más agresivo, incluso si su carácter no parecía
predisponerlo a este tipo de reacción.
Sus problemas psicológicos pueden acentuarse si los padres se sirven de él
como instrumento, si lo convierten en el campo donde los dos libran su
propia lucha. En este caso, la situación del niño se hace insostenible, y se
dan algunos casos de intentos de suicidio.
Sin embargo, sería precipitado sacar la conclusión de que la agresividad de
un niño, en el medio escolar por ejemplo, se debe a las desavenencias entre
los padres, cuando éstas son cosa reconocida y sabida. Es probable que
para ella existan otras razones, debidas al medio donde se encuentra.

8
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No es el divorcio lo que provoca los problemas del niño, sino el grado de
equilibrio psicológico e integración social de los padres. ¡Los padres
divorciados no son obligatoriamente menos responsables que los demás¡;
son tan capaces como cualquiera de ofrecer a sus hijos un clima de afecto y
de seguridad mejor ciertamente que el de las familias en que, por razones
profesionales o de otra índole, los miembros están dispersos y no pueden
asegurar la integración social del niño”
Abuso sexual
Cuando un adulto o adolescente usa su poder sobre un niño o una niña para
establecer una actividad de tipo sexual. Puede usar engaño, amenazas o
fuerza física para convencerlo u obligarlo a participar. Las formas son:
caricias, besos, manipulación, exhibicionismo, hasta la violación.
Explotación sexual. Prostitución y pornografía. Es necesario estar atento a
las evidencias, pues este maltrato casi siempre está oculto. Habitualmente
son: Dificultades en la marcha y para sentarse, dolor y prurito en los
genitales, infecciones urinarias, ropa interior sucia o deteriorada.
Las conductas observadas más frecuentes son: Su rendimiento escolar,
distracción,

aislamiento,

baja

autoestima,

mentiras,

robos,

fugas,

comportamiento sexual inadecuado (puede referir que ha sufrido agresión
sexual).
Maltrato infantil
Es maltratado todo niño que recibe daño (o daños) físicos no accidentales
como resultado de acciones u omisiones de sus padres o tutores, que violan
las costumbres de la sociedad, en el trato de los niños.9
Se define el maltrato infantil como toda agresión producida al niño por sus
padres, hermanos, familiares u otros, con la intención de castigarlo o nacerle
daño. Hay maltrato también cuando no se atienden las necesidades del niño:
Alimentación, salud, protección, afecto y cuidado. Entre las causas más
9
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comunes están ciertas características de los padres: Muchos de los padres
que maltratan a sus hijos fueron niños maltratados o aprendieron en su
familia que el castigo físico era un método de enseñanza. También hay
características de los niños que están presentes como causa aparente: Los
niños inquietos, problemáticos, con conductas inadecuadas en sentido
general (trastorno por déficit de atención con hiperactividad, retraso mental,
etc.).
Características del medio: Situaciones medioambientales pueden servir de
catalizadoras a padres e hijos para que se produzca el abuso. Se destacan
entre éstas los problemas económicos, dificultades en la pareja, desempleo,
incultura, hacinamiento, vivienda inadecuada. La tendencia a buscar la
causa en la víctima, cuando se culpa "científicamente" (mecanismos
psicológicos sofisticados) o "popularmente" (ellos mismos se lo han
buscado) no es aceptable.
Es evidente que de estos hechos se deriven secuelas en las distintas
edades, por ejemplo, en:
 Preescolar: Patrones anormales de interacción social. Suelen evitar a
las personas, responder de forma agresiva a sus acercamientos o son
abusivos con otros niños.
 Escolar: Baja autoestima, conducta retraída o agresiva. Desajustes
conductuales o emocionales en la escuela. Menor rendimiento
intelectual.
 Adolescente: Internalizan estilos de reacción agresivos. Riesgo
suicida.Adulto: Conductas antisociales.
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ADAPTACIÓN SOCIAL
Concepto de adaptación social
Para García Yagüe la adaptación es un producto de la dinámica de la
persona, definida por la carencia de tensiones o conflictos en áreas
determinadas de los contactos o en la totalidad de ellos.
Para E. R. Jaensch el niño integrado es el capaz de reaccionar rápida y
fácilmente a una situación y de adaptarse a cualquier cambio de ella.

10

Así,

la integración o adaptación viene a ser el resultado de la presión de las
distintas funciones para formar un tono armónico que constituye la base de
una perfecta coherencia con el ambiente.
Quiere decirse, pues, que cuando aparece algo que rompe esta armonía
interior de un modo continuado e impide la debida comunicación con el
ambiente, se produce en el niño una inadaptación más o menos profunda y
más o menos duradera.
Isabel Díaz Arnal entiende que en la raíz de toda inadaptación hay siempre
dos clases de factores: los que obedecen a una disposición interna del
sujeto y los que provienen del ambiente que le rodea; unas veces es la
estructura del ambiente, los factores sociales circundantes, los que
desencadenan las perturbaciones del comportamiento. Otras, es la forma
personal del niño la que le lleva a la inadaptación aún contando con un
medio ambiente favorable.
De estas opiniones, se deduce que las inadaptaciones pueden ser:
a) Subjetivas cuando vienen determinadas por conflictos internos muchas
veces subconscientes que actúan sobre la personalidad y su dinámica, y
b) Objetivas cuando se manifiestan en una conducta exterior inadecuada
que a veces entraña fuertes molestias para los que rodean al niño y que
siempre es nociva para el propio sujeto que la padece.

10
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Causas de las inadaptaciones
Un concepto muy relacionado con el de adaptación es el de frustración que
viene a ser el obstáculo que impide a la persona poder satisfacer unas
necesidades básicas tanto biológicas como psicosociales. La frustración es,
pues, fuente de conflictos y es la repetición de ellas en una determinada
dirección, lo que en definitiva produce la inadaptación del sujeto.
Pero la génesis de estos conflictos que producen desadaptaciones en el niño
es muy compleja, pues sus puntos de fricción con el ambiente y las personas
son múltiples; a algunos de estos conflictos la psicología profunda los
denomina complejos y su clasificación es difícil.
Siguiendo a García Yagüe podemos hacer una clasificación por:
A) Área de las relaciones consigo mismo.
El niño tiende a comparar sus posibilidades con las de los otros niños que le
rodean. Si en esta comparación se encuentra deficiente frente a los otros,
entra en conflicto consigo mismo por la aparición de sentimientos de
inseguridad e inferioridad, que, agudizados, pueden desembocar en
verdaderos complejos. Cuando estos sentimientos se producen, el niño
presenta un problema más o menos grave de adaptación personal, cuya
causa inmediata puede ser: a) un defecto, deformidad o minusvalía física; b)
debilidad o estado enfermizo; c) minusvalías psíquicas: intelectuales,
sociales. Si el conflicto no obedece a causas reales sino imaginadas por el
niño, entrará ya en el terreno de las neuropatías.
B) Área de las relaciones con el mundo social organizado: se pueden
referir a:
 Relaciones con la familia. Es aquí, precisamente en estas relaciones,
donde hay que buscar la raíz de muchos de los problemas
adaptativos que aquejan al preescolar. Una interacción familiar
defectuosa hace que se sienta frustrado en la satisfacción de sus
necesidades básicas, y de la repetición de frustraciones se deriva una
inadaptación familiar con serias repercusiones en etapas posteriores
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del desarrollo. Además, no hay que olvidar que uno de los factores
que más influjo tiene en la adaptación es la formación de un ideal
adecuado que el niño se fabrica" a base de imitar a la madre y al
padre, símbolos para él de bondad y belleza, fuerza y sabiduría. El
aspira a ser como ellos «cuando sea mayor» y en esta identificación
se apoya su primera jerarquía de valores, siempre de acuerdo a las
pautas que le da la familia y sus mutuas relaciones.
 Relaciones con la escuela. Aquí los problemas de adaptación
aparecen cuando el niño no alcanza los niveles de rendimiento y la
adecuación a las actividades que el programa exige; cuando por una
u otra causa, no puede integrarse en el grupo de compañeros para el
que pasa como ignorado o rechazado; cuando la maestra, carente de
flexibilidad, no acomoda su conducta a sus exigencias al nivel de
desarrollo alcanzado por el niño o a su estado emocional.
 Relaciones con los compañeros y amigos. La adaptación en este
aspecto sólo se produce cuando el niño adquiere experiencia en la
acción conjunta y en el apoyo mutuo tanto en el juego como en las
actividades productivas. Cuando en una actividad de juego se niega a
desempeñar el papel que le asignan porque sólo acepta aquello que
él quiere hacer y no colabora 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 y, sin embargo,
se sienten muy solitarios y desdichados por no poder integrarse en
grupos de compañeros o amigos; esta sensación de desdicha se va
haciendo más acentuada a medida que el niño pasa a niveles
superiores si es que antes no se ha atajado la causa que la produce.
C) Área de las relaciones con el mundo real que rodea al niño y con las
situaciones que esa realidad plantea.
Una

inadecuación

en

estas

relaciones,

conduce

al

niño

a

un

ensimismamiento, a un encerrarse 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
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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 sólo con las personas sino también para con el
mundo circundante. Estos trastornos pueden llevar al niño a un aislamiento
exagerado y en casos extremos, a estados patológicos serios.
Problemas de la adaptación social y flexibilidad
La adaptación del niño a las nuevas situaciones que se le van presentando a
lo largo de su proceso evolutivo, así como al entorno en quese desenvuelve
su vida, constituye uno de los puntos de más compleja problemática para los
educadores a la vez que uno de los aspectos más interesantes en el estudio
de la personalidad del preescolar. En efecto, de un niño con problemas de
adaptación no resueltos se suceden hombres con deficiente integración
social: el egoísmo,laenvidia la inseguridad y la inferioridad, la violencia y la
hostilidad son rasgos que se dan con frecuencia en los adultos y que
denuncian una mala adaptación desde los años infantiles ya que la auténtica
sociabilización del hombre debe comenzar en sus primeros años, cuando
está aprendiendo a comprender a las personas que lo rodean y a integrar en
sus propias vivencias los estímulos de toda índole que el ambiente le
proporciona.
En términos educativos, no se puede hablar de adaptaciónsin hablar de
flexibilidad como si ambos términos fueran correlativos. Y así es, en efecto,
ya que conseguir una buena adaptación para el niño supone la existencia de
un proceso de flexibilidad en los educadores que han de ir «pacientemente»
acomodando su actuación a las diferentes pautas que el niño va marcando
con su conducta según el ritmo de maduración y la aparición de los
conflictos.
Rasgos como la pugnacidad, el negativismo, la conducta indisciplinada y
rebelde y otros más a los que los psicólogos dan gran importancia aunque
apenas

causan

molestias

al

maestro:

la

timidez,

el

recelo,

la

hipersensibilidad, la depresión, las ensoñaciones, etc., requieren la máxima
atención por parte de la maestra y por parte de los padres, ya que estos
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tipos de conducta, denuncian problemas de ajuste que pueden resolverse si
los educadores flexibilizan su comportamiento tratando a cada niño según su
estado adaptativo, y buscando para cada uno de ellos los recursos que
mejor le conduzcan a una posible socialización y a un dominio creciente de
las situaciones conflicto.
A los niños inadaptados dice Asperger no se los puede tratar con rigidez
cuartelera. Por el contrario, la conducción continua debe ser sobremanera
flexible y muy personal, adaptándose a la individualidad infantil y a los
cambios propios de cada instante.11
Dinámica de la adaptación
La adaptación viene determinada en cierto modo por el equilibrio entre los
mecanismos que actúan en la conducta defensiva del niño, equilibrio que le
hace eliminar peligros externos e internos e integrar en sus propias vivencias
las nuevas situaciones. Estos mecanismos pueden formar pautas de huida q
de lucha contra los conflictos. Cuando predomina la huida el resultado es el
aislamiento y cuando predomina la lucha, la conducta es agresiva.
Tanto la agresión como el aislamiento son componentes normales de toda
personalidad si se equilibran de manera tal que la conducta que resulte sea
socialmente aceptable y satisfactoria para el individuo. Cuando no se da este
equilibrio, la inadaptación es evidente y denuncia la existencia de un
conflicto inconsciente no resuelto.
De este mecanismo en cierto modo ofensivo-defensivo, se derivan, pues, las
formas de conducta que pudiéramos llamar positivas y negativas que se dan
en la vida cotidiana del niño, tanto en el hogar como en la escuela. Según
cuál de ellas, las positivas o las negativas, predominan sobre las otras,
podremos hablar de adaptación o desadaptación. Veamos algunas de estas
formas de conducta:

11
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Formas positivas de conducta
a) La amistad. Se manifiesta desde que el niño es muy pequeño y tiene trato
con otros niños. Generalmente los vínculos en que se apoya la amistad entre
los preescolares, según estudios realizados por Jersild son la semejanza en:
estatura, peso, habilidad en los juegos y progresos en las actividades
escolares. Un factor que también influye es la cercanía en el espacio, que
permite a niños vecinos verse con frecuencia, así como la colocación de
proximidad en el aula. Sin embargo, se ha comprobado que incluso en estas
edades tan tempranas, influyen ya en la elección de los amigos, factores
muy sutiles de personalidad.
b) La simpatía o actitud de cooperación. El «sentir con» ya se manifiesta en
niños de 3 años cuando, por ejemplo, lloran por el simple hecho de oír llorar
a otros niños o a los adultos. Más adelante, a los 4 y 5 años, la conducía de
simpatía va aumentando, cristalizando en: ayuda a los compañeros;
consuelos «a su modo»; defensa en situaciones apuradas; narración a los
compañeros o a los adultos de las contrariedades y dificultades que les
presenta una situación. Murphy, Jersild y Me Farland estudiaron la simpatía
de los niños preescolares y entre otras llegaron a las siguientes
conclusiones: en estas edades la simpatía está muy vinculada a. factores de
personalidad, al nivel general de actividades y a los programas sociales. El
desenvolvimiento de la simpatía junto con la elaboración de las necesidades
del ego son dos tipos cíe respuesta de suprema importancia en la estructura
de la personalidad.
c) La competencia. Se manifiesta claramente en el niño y puede ser un arma
de doble filo según como se utilice. Usada con una frecuencia discreta y
prudentemente, es un instrumento útil, pues el niño que sabe competir sin
trastornos es un niño adaptado. El riesgo es, que, usada mal, puede producir
en el niño todos los traumas que traen consigo los celos y la rivalidad mal
enfocada.
d) Agresividad positiva. Hay una forma de agresividad que actúa
positivamente en la adaptación, del niño. Es como una fuerza básica
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inherente a la persona y necesaria para su autoafirmación o para la
dominación de una situación o la consecución de un objetivo socialmente
aceptable. En este tipo de agresión, normal para, cualquier individuo, éste
trata de conseguir algo para sí pero sin actuar en contra de los demás ni
desarrollar formas hostiles. Es el caso, por ejemplo, del niño «líder» que ya
se manifiesta claramente en el parvulario.
Formas negativas de conducta
a) Agresión abierta. Se da en los niños que se manifiestan con hostilidad
saltándose la autoridad y controles. Su postura, es de evidente desafío hacia
el adulto y hacia los otros niños, traducido en palabras insultantes, peleas,
destrucción de objetos, fuertes rabietas y, en general, toda una serie de
actos que generan dificultades en la familia y en el aula. El origen de este
tipo de agresión hay que buscarlo en un estado de angustia y de inseguridad
que hace que el niño «necesite» autoafirmarse y probar a los demás y a sí
mismo sus valores. Para ello, emplea estos procedimientos agresivos contra
el mundo que le rodea y que le parece hostil. El drama íntimo de este tipo de
niños es que cuanto más pelean por hacerse querer y vencer su sentimiento
de auto-desprecio, tanto mayores se hacen éstos ya que su agresividad
produce en los demás una repulsa que los incrementa.
b) Agresión encubierta. Se llama así porque sus manifestaciones no son
abiertamente hostiles, al menos en todos los casos. Son, por ejemplo, los
celos y el odio que a veces se presentan como defensas que el niño utiliza
para controlar e inhibir la expresión abierta de agresión.
c) Autoagresión. El niño actúa dirigiendo su hostilidad contra sí mismo como
si quisiera autodestruirse. La inadaptación de estos niños se manifiesta en:
continuos accidentes; caídas y golpes; incitación a los demás hasta
conseguir que reaccionen contra ellos: interrumpen sus juegos o los
molestan machaconamente; especies de auto-castigos tales como tirarse a
sí mismos del pelo, morderse las uñas y los labios hasta hacerse sangre,
etc. Esta conducta puede responder a sentimientos inconscientes de
culpabilidad que tratan de purgarse también inconscientemente. Es una
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agresión de naturaleza masoquista que a veces se relaciona coa estados
angustiosos de problemática sexual.
d) Depresión niños apáticos, indiferentes, cohibidos, aburridos siempre.
Obedece esta actitud a un sentimiento de infelicidad producto de tensiones
angustiosas, con fuerte desvalorización del sujeto.
e) Agresión negativa: puede adoptar muchas formas y manifestarse sólo en
casa o sólo en el colegio o a veces en ambos sitios. Variantes de esta forma
de agresión son: la reacción de oposición, negativismo o conducta resistente
que se manifiestan porque el niño hace casi sistemáticamente lo contrario de
lo que se espera de él. Va de la desobediencia a la tozudez aún cuando
salga él perjudicado, y alcanza su punto culminante a los cuatro años. Esta
conducta, cuando no es exagerada, es sólo un modo normal de desarrollo ya
que el niño prueba con ella sus relaciones sociales, su independencia y
asegura el valor de sus capacidades. Pero exagerada, representa un claro
problema de desadaptación.
f) Susceptibilidad de contacto. Es una variante de la conducta negativa y se
presenta como consecuencia de una sensación de insuficiencia frente a las
exigencias del entorno. Su reacción es de negativa y de retraimiento
llegando hasta el mutismo y la agresión sin objeto, sobre todo ante
determinadas situaciones y personas. Los niños muy hipersensibles al trato
con los demás, sufren verdaderos tormentos cuando se les obliga a
contactos. Es el caso del niño que se esconde, llora o se escapa cuando le
exigen que salude a alguna persona. Estas situaciones de contacto les
pueden producir tanto trastorno que repercuta en fenómenos orgánicos tales
como los vómitos, la enuresis, encopresis, etc.
g) Aislamiento: Hay niños que por carencia de actitudes sociales o por otros
tipos de deficiencias personales, carecen de amigos aunque lo desean
fervientemente. Esta incapacidad les hace sentirse infelices y refugiarse en
un mundo propio, lleno de ensueños y fantasías. Por supuesto que no es la
única causa del aislamiento la carencia de relaciones amistosas: también las
carencias afectivas en la familia o el enfrentamiento continuado con
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situaciones que le parecen de una dificultad insuperable, hacen al niño
refugiarse en su aislamiento, huyendo de un mundo hostil. El niño con este
tipo de inadaptación se vuelve muy susceptible a las críticas y a las
observaciones. Tiene lloriqueos frecuentes por cualquier cosa, es tímido y
retraído y se muestra por lo general sumiso y obediente. Si este trastorno se
hace crónico, puede terminar en serios conflictos mentales.
Tipos de estímulos en el proceso adaptativo
El niño es empujado hacia la adaptación o separado de ella por una suma de
estímulos que actúan positiva o negativamente en su desarrollo. Estos
estímulos son: unos, internos al sujeto y otros, externos a él.
A) Estímulos internos
 De influjo positivo. 1. La necesidad instintiva y básica hacia la
expresión y proyección del propio «yo» sobre los que rodean al niño.
2. El interés que brota en el niño, también de un modo instintivo hacia
las cosas y personas de su entorno. 3. El intenso deseo de tener compañía y amigos, sobre todo a partir de los 5 años.
 De influjo negativo. 1. Insatisfacción de las necesidades básicas:
ternura, libertad, autoridad, sinceridad y protección, así como de las
biológicas. 2. Salud y vitalidad deficitarias o disminuidas que no
permiten al niño participar en la misma medida que su grupo en
actividades o juegos, propios de su nivel de desarrollo. 3.
Temperamento apático, carente de emotividad, de actividad, de
simpatía. Muchos de los niños a los que Carlota Bühler llama
«socialmente

ciegos

lo

son

a

causa

de

sus

disposiciones

temperamentales que les hacen impermeables a la socialización e
inadaptados, por tanto. 4. Inteligencia limitada: hay niños de bajo
coeficiente intelectual que no son aceptados por el grupo por esta
única causa. Generalmente pasan ignorados: ni se los acepta ni se
los rechaza. Pero con frecuencia, las burlas que de ellos hacen sus
compañeros considerándolos de más tontos de la clase, los
convierten en niños antisociales y resentidos.
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B) Estímulos externos


Influjo del hogar. 1. Tipo de disposición social de la familia. Hay

familias con una ambientación social correcta y otras, en cambio, que
permanecen aisladas socialmente bien por exagerada introversión, bien por
un falso sentido de suficiencia creyendo que se bastan a sí mismas; bien por
un convencimiento de superioridad sobre las personas con quienes pudieran
relacionarse y a las que desprecian. Las repercusiones de estas conductas
sociales aislacionistas son lamentables en los niños. 2. El tipo de interacción
familiar: las relaciones carentes de tensiones entre los miembros de la
familia son impulsos positivos de adaptación para el niño y la desarmonía y
las tensiones, por el contrario, son fuente inagotable de desadaptación. 3.
Hogares estables y hogares rotos. La estabilidad o la ruptura de la
constelación familiar es uno de los impulsos que con más fuerza actúan en
la problemática de la adaptación. Difícilmente saldrá un niño bien adaptado
de una familia rota o conflictiva. Según una investigación citada por J. A.
Ríos González, cuando el comportamiento de ambos padres es sano,
proyecta en los hijos: una buena adaptación familiar en un 75 % de los
casos; social en un 86 % y con el medio en general en un 71 °/o. Las
tensiones familiares, en cambio, dan desadaptaciones en un 48% de los
casos examinados. Estos datos parecen más que significativos para ver
hasta qué punto la vida familiar es un determinante de la adaptación del
niño.


Influjo de la conducta de los adultos en su trato con el niño. No sólo la

situación familiar sino el modo en que los padres y los demás familiares
traten al niño, son factores decisivos que favorecen o malogran el proceso
adaptativo, sobre todo, en esta etapa preescolar, la actuación de la madre.
Así puede ocurrir en los casos de: madres posesivas y dominantes que
hacen niños inseguros y dependientes; madres hiper-protectoras que
producen en los hijos insuficiencia y aislamiento; madres en exceso
autoritarias y rígidas que provocan en el niño la agresión abierta y el
negativismo; madres perfeccionistas que originan fuertes conflictos de
inferioridad; madres blandas en exceso que hacen niños tiranices y egoístas;
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madres que apenas se ocupan del niño y hacen sentirse a éste rechazado y
lleno de desdicha, etc.
Sería excesivamente largo pormenorizar todos los posibles tipos de
conducta adulta que influyen en el comportamiento del niño. Por supuesto
que al citar la de la madre por ser la que más directamente influye sobre el
niño en estos años, no se excluye en absoluto la gran repercusión que tiene
para el niño, la conducta del padre y en ocasiones, aunque en menor grado,
la de los abuelos.
También es importante la actuación de la maestra, que puede dar, como en
el caso de los padres, influjo positivo o negativo y cuya responsabilidad en el
proceso de adaptación del niño es verdaderamente grande. De su
flexibilidad o no al enjuiciar y tratar a cada uno de los niños con problemas
de adaptación, sea cual fuere su origen, depende en mucho la posible
solución de éstos. Transmisión de valores y normas de conducta. Los modos
de pensar y de comportarse en los adultos, así como las orientaciones y
normas que recibe de ellos, tanto si vienen de uno de los padres o de los
dos o de sus maestros, si son coherentes, se convertirán en estímulos de
signo positivo; pero, si como ocurre a veces, son dispares y hasta
antagónicas, su «yo» se llena de confusión y su equilibrio emocional acaba
por romperse produciendo la inevitable frustración.
Papel de la familia en la adaptación del niño.
El papel de la familia en este aspecto es definitivo. Hay que tener en cuenta
que la relación interpersonal del niño comienza en el círculo familiar y las
primeras experiencias que allí tenga van a influir en los modelos de conducta
que adquiere y en el tipo de afuste que logra. Estos primeros contactos con
los padres y con los hermanos determinarán hasta qué punto va a ser en su
futuro una persona adaptada consigo misma y con el medio que le rodea.
El niño va a aprender de los padres: pautas emocionales, jerarquización de
valores, formas de conducta personal y social; posturas frente a la autoridad
y a los iguales; modos de enfrentarse a situaciones nuevas y problemáticas,
etc.
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De su contacto con los hermanos dentro de la constelación familiar, va a
adquirir igualmente sus primeras experiencias de lo que es rivalidad,
competencia, lucha por los objetivos deseados. También el sentido de la
generosidad., la cooperación y la ayuda mutua. Si la familia está integrada
además por otras personas como abuelos, otros familiares, y servidores, el
niño va a tener posibilidad de que sus contactos sociales se amplíen. Va a
vivir el modo de interacción especial que hay entre estas personas entre sí y
con sus padres y hermanos. El mismo va a formar parte de este juego de
interacciones mutuas que van a ser su mejor aprendizaje de lo que es
integrarse a otras personas y situaciones.
El papel de la familia es, pues, tan importante para el ajuste personal en
estos primeros años de la vida del niño, que los padres, representantes de
ella debieran concienciarse plenamente de esta verdad y actuar en
consecuencia.
Su primera aportación positiva debe ser prestar el más escrupuloso cuidado
a que las necesidades psicobiológicas del niño queden satisfechas,
especialmente su necesidad de atención y de cariño, indispensables para
que se sientan protegidos y emocionalmente seguros.
En segundo lugar, puede colocarse, el logro de una buena interacción entre
los miembros que forman la familia evitando los conflictos y tensiones que
tan desastrosamente influyen en el equilibrio adaptativo del niño. Esta
interacción debiera procurar darse en los tres planos: sensorial, emocional e
intelectual. Según opinión de Bossard y Boíl una buena interacción familiar,
va a proporcionar al niño las primeras lecciones de convivencia y adaptación
así como el descubrimiento de que existen otras personas cuyos derechos,
necesidades y presencia hay que tomar en consideración.12
En tercer lugar, los padres deberían ajustar su conducta a pautas en las que
figurasen: a) el equilibrio y la armonía, actuar conjuntamente y de acuerdo;
b) la estabilidad (la rompen la impulsividad y las descargas emocionales); c)
12

Anturre Josefina y Manzano Emilia. Biología, Psicología y Sociología del Niño en Edad
Preescolar. 1991
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el respeto al niño como personalidad en desarrollo el hijo no es como «un
objeto» propiedad del padre).
Una vez colocados estos, que pudiéramos llamar pilares para una buena
adaptación, la familia debería preocuparse de la puesta en marcha, no ya de
medios más o menos preventivos como los que acabamos de citar, sino de
procedimientos curativos para los casos en que el conflicto haya hecho ya su
aparición.
Así, en primer lugar, la familia, los padres, tendrían que preocuparse de
observar los síntomas delatores de una posible desadaptación; de ponerse
en contacto con la maestra del niño que puede suministrar datos muy
valiosos; de confrontar las observaciones mutuas, buscar lacausa que ha
provocado el conflicto y poner el remedio conveniente. Para ello parece
recomendable que tengan: o) seguridad en sí mismos y en los
procedimientos a emplear; b) actitud imparcial siempre, amable y justa; c)
flexibilidad para acomodarse a los cambios que se vayan sucediendo ya que
el inadaptado tiene pautas de desarrollo desiguales según sea la secuencia
de sus necesidades emocionales; d) tener clara conciencia de que con un
niño inadaptado hay que proceder de forma diferente que con el que no lo
es. Por ejemplo, hay momentos en que hay que permitirle que se exprese
agresivamente sin censurarle con dureza; hay que contar con que es a
menudo impulsivo, desorganizado, negativito e incoherente; e) estar bien
informados de que hay desadaptaciones que no molestan pero que pueden
ser las más graves: el comportarse como una persona mayor, la reserva, el
aislamiento, la sumisión continuada, son, entre otras muchas ya citadas,
conductas de inadecuación, a las que hay que estar atentos; /) es también
papel de la familia, preocuparse del entorno social con el que se relaciona el
niño fuera del hogar: el colegio al que se le lleva que debe contar con
maestras parvularias suficientemente preparadas para ocuparse del
desarrollo y de los conflictos del preescolar; el grupo de amigos del colegio o
de la calle que deberían ser aproximadamente de su misma edad y con los
cuales debe sentirse integrado y a gusto.
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Finalmente, la familia debe saber que es muy posible que en más de una
ocasión se sienta desorientada y con sensación de impotencia para
enfrentar el problema de una difícil situación de desadaptación del niño.
Debe entonces buscar el consejo de personas especializadas: psicólogos,
médicos o terapeutas y no olvidar nunca que cualquier trastorno de
conducta, cogido en sus comienzos tiene más fácil y pronta solución que si
se le deja continuar perturbando la marcha del proceso adaptativo del niño.
Papel que desempeñan los compañeros en las adaptaciones sociales
La necesidad de compañeros aparece temprano en la vida, cuando los
bebés dejan de lloraren cuanto llega alguien para acompañarlos. Cuando los
bebés se hacen mayores, su necesidad de compañía aumenta. Los niños
necesitan compañeros no sólo para su satisfacción personal, sino también
para las experiencias de aprendizaje. Al estar con otros, los niños aprenden
lo que el grupo considera como conductas aceptables y las que no lo son.
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 del desarrollo, no sólo 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.
Por ejemplo, el tener sólo como compañeros a hermanos mayores es
inadecuado desde el punto de vista del desarrollo para los niños, porque se
ven 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 influye en la socialización en distintos
periodos.
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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 juegos 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 juegos son similares
a los suyos.
 Los amigos son personas con las que los niños no sólo 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.
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f. METODOLOGÍA
Para la elaboración de la investigación se utilizará métodos y técnicas que
permitirán contrastar el objetivo planteado y así dar a conocer y demostrar
que la familia influyen en la adaptación social de los niños, de Primer Año de
Educación Básica de la Escuela Fiscal de niños sección matutina Prof. Julio
Servio Ordóñez Espinosa, de la ciudad de Loja, período 2011–2012.
METODO

FINALIDAD

CIENTÍFICO

Mediante el cual se ha realizado el planteamiento del
problema,

la

propuesta

de

objetivos,

general

y

especifico, la búsqueda de conceptos que explican los
hechos

y el porqué de su existencia, todo esto

constituye el soporte científico que analiza estos dos
elementos del problema; la influencia familiar y su
incidencia en la adaptación social de los niños. También
estará implícito en cada aspecto del desarrollo de la
investigación, debido a que servirá para alcanzar el fin
propuesto.
DEDUCTIVO

Se logrará contrastar

los datos empíricos de la

investigación con la base teórico-científica, a fin de
comprender la realidad del problema de los niños, las
consecuencias que se aprecia en cada caso particular.
Es decir, que en el centro educativo sometido a
investigación, se explicará la adaptación social de los
niños de Primer Año de Educación Básica.
INDUCTIVO

Permitirá ir de lo particular a lo general. En la
investigación de campo, mediante la inducción es
posible el estudio de toda la población a investigarse y
en particular de aquellos casos en donde el problema se
presenta, para poder llegar a razonamientos acertados
de las características en cada caso que se indaga.
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DESCRIPTIVO

Los casos investigados y claramente definido el
problema, requieren del análisis cuidadoso, de una
interpretación clara de los datos recogidos y una lógica
exposición de los resultados. Es entonces que el método
descriptivo servirá para el análisis de los resultados de la
investigación.

Técnicas e Instrumentos
Técnica

Instrumento

Objetivo

Encuesta

Cuestionario

Verificar

Destinatario
si

familiares

los

problemas * Docentes

influye

en

la * Niños

adaptación social de los niños * Padres de
de Primer Año de Educación familia
Básica de la Escuela Fiscal de
niños sección matutina “Prof.
Julio

Servio

Ordóñez

Espinosa” de la ciudad de Loja
período 2011 – 2012.
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POBLACIÓN
Para el proceso de la investigación se trabajará con la población que a
continuación se detalla.

Institución

Paralelos niños

maestras Padres de total

educativa

familia

Escuela Fiscal de A

24

1

24

49

niños

22

1

22

45

46

2

46

94

matutina
Julio

sección B
“Prof.
Servio

Ordóñez
Espinosa”
Total
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g. CRONOGRAMA
2011

TIEMPO
Septiembre
ACTIVIDADES

2

3

4

Octubre
1

2

3

2012

Noviembre
4

1

2

3

4

Diciembre
1

2

3

4

Enero
1

Elaboración del
Proyecto
Presentación
del Proyecto
Incorporación
de
Observaciones
Aprobación del
Proyecto
Trabajo
de
Campo
Análisis
de
Resultados
Elaboración del
Informe Final de
Tesis
Presentación
del borrador de
Tesis
Estudio Privado
y Calificación
Incorporación
de
Observaciones
Sustentación
Pública
e
Incorporación
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2

3

Febrero
4

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
RUBROS

COSTO

Libros

300

Computadora

1300

Transporte

70

Alimentos

60

Copias

70

Impresiones y anillados

70

Total

1870

RECURSOS
HUMANOS
*

Director

INSTITUCIONALES
de

MATERIALES

la * Universidad Nacional de Loja * Computadora

Institución Educativa

* Área de la Educación el Arte * Internet

* Maestras

y la Educación

* Niños

Psicología Infantil y Educación * Copias

* Padres de Familia

Parvularia

* Directora/Director de *Escuela
tesis

* Flash Memory

* Biblioteca
Fiscal

de

niños,

sección matutina Prof. Julio

* Investigadora: Liliana Servio Ordóñez Espinosa.
Maribel

Medina

Ovelencio
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNACIÓN
PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

Estimado padre de familia de la manera más comedida le ruego a usted se
digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que servirá para indagar
sobre la Familia y la Adaptación Social de los niños.

1. La relación del niño con la familia es;
 Excelente

(

)

 Muy buena

(

)

 Buena

(

)

 Mala

(

)

2. En su familia se presentan problemas familiares.
Si

( )

No

( )

¿Cómo?.............................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. Usted permite que el niño se relacione con niños de su edad:
Si

(

)

No

( )

Explique:………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………..
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4. Permite usted que el niño juegue:

Solo

(

)

Acompañado

(

)

¿Por qué?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

5. ¿En su hogar existe desintegración familiar?

Si

(

)

No

(

)

¿Por qué razón?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

6. ¿Corrige usted al niño cuando comete alguna falta?

Si ( ) No (

)

¿Porqué?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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7. Le ha comentado su niño si algún miembro de su familia lo
agrede:
Si

(

)

No

(

)

¿Por qué razón?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNACIÓN
PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS
Estimada maestra de la manera más comedida le ruego a usted se digne
contestar las siguientes preguntas, las mismas que servirán para indagar
sobre la Familia y la Adaptación Social en los niños.
1. El niño se adapta al medio con facilidad.
SI ( )

NO ( )

¿Cómo?:……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. La niña (o) presenta sentimientos de:
 Inferioridad

( )

 Inseguridad

( )

Explique:……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………

3. Dialoga con el niño cuando se muestra:
 Inquieto

(

)

 Triste

(

)

 Agresivo

(

)

 Distraído

(

)

¿Porque?...........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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4. Al realizar una actividad el niño se muestra:
 Colaborador

( )

 Solitario

( )

 Egoísta

( )

 Feliz

( )

5. Cómo reacciona el niño frente a una nueva situación:
Huye de la realidad

(

)

Aislamiento exagerado

(

)

6. Cuál de los siguientes problemas de adaptación presenta el niño.
 Hostilidad

(

)

Inseguridad

(

)

 Egoísmo

(

)

Envidia

(

)

 Rechazo

(

)

Violencia

(

)

7. De qué manera manifiesta el niño presenta frecuentemente
formas positivas de conducta como:
 Juego de reglas

( )

 Juego de competencia

( )

 Dibujo

( )

 Música

( )

 Baile

( )

8. De qué manera manifiesta sus formas negativas de conducta.
 Celos

( )

 Odio

( )

 Hostilidad

( )

 Depresión

( )

 Autoagresión( )
 Aislamiento

( )
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9. Que valores ha desarrollado el niño:
 Respeto

(

)

 Generosidad

(

)

 Solidaridad

(

)

 Amistad

(

)

10. Conoce Ud. si las relaciones entre los familiares del niño son:
 Armónicas

(

)

 Conflictivas

(

)

¿Porqué?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

11. ¿Las actitudes de los padres influyen en la adaptación social de
los niños?
SI

(

)

NO

(

)

¿Por
qué?...................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

101

ÍNDICE GENERAL
Portada…………………………………………………………………………...…..i
Certificación………………………………………………………………………….ii
Autoría……………..………………………………………………………………..iii
Agradecimiento…………………………………………………………………..…iv
Dedicatoria………………………………………………………………………..…v
Ámbito geográfico………………………………………………………………….vi
Mapa geográfica…………………………………………………..……………….vii
Esquema de tesis………..…………………….……………………………….…viii
Titulo………………………………………………………………………….......….1
Resumen en castellano y traducido al inglés……………………………………2
Introducción…..……………………………………………………………………..4
Revisión de Literatura…………………………………………………………...…6
La familia………………………………………………………………………….…6
Entorno Familiar…………………………………………………………………….6
Las Relaciones Familiares………………………………………………………...7
Comunicación Padres-Hijo……………………………………………………...…8
Problemas familiares……………………………………………………… …….10
La adaptación social………………………………………………………………12
Criterios De Adaptación Social…………………………………………………..12
Materiales y Métodos………………………………………….……………….…18
Resultados…………………………………………………………………………20
102

Discusión…………………………………………………………………………..38
Conclusiones……………………………………………………………………....42
Recomendaciones……………………………………………………………...…43
Bibliografía………………………………………………………………………....44
Anexos……………………………………………………………………………..45
Proyecto de investigación………………………………………………………..46
Índice General……………………………………………………………………102
ÍNDICE DE CUADROS
 Encuesta aplicadas a los padres de familia
Cuadro 1 La relación del niño con la familia es:…………………..……….….20
Cuadro 2 ¿En su familia se presentan problemas familiares?.....................21
Cuadro 3 ¿Usted permite que el niño se relacione con niños de su
edad?............................................................................................22
Cuadro 4 Permite usted que el niño juegue………………………………..….23
Cuadro 5 ¿En su hogar existe desintegración familiar?...............................24
Cuadro 6¿Corrige usted al niño cuando comete alguna falta?.....................25
Cuadro 7¿Agrede al niño algún miembro de la familia?……………………..26


Encuesta aplicadas a las maestras:

Cuadro 8 ¿El niño se adapta al medio con facilidad?...................................27
Cuadro 9 La niño presenta sentimientos de:…………………………...…..…28
Cuadro 10 Dialoga con el niño cuando se muestra:…….………………...….29
Cuadro 11 Al realizar el niño una actividad se muestra…………….………..30
103

Cuadro 12 ¿Cómo reacciona el niño frente a una nueva situación?............31
Cuadro 13 ¿Cuál de los siguiente problemas de adaptación presenta el
niño?...........................................................................................32
Cuadro 14 Formas positivas de conducta……………………………………..33
Cuadro15 Formas negativas de conducta………...…………………,………34
Cuadro 16 ¿Qué valores ha desarrollado?...................................................35
Cuadro 17 Conoce usted si las relaciones familiares del son:………...........36
Cuadro 18 ¿Las actitudes de los padres influyen en la adaptación de los
niños?.........................................................................................37

104

