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RESUMEN 

 

Por todo lo investigado y trabajado en lo que tiene que ver con la edad escolar y la 

ambientación de los niños podemos resumir lo siguiente. Que la edad de ingreso a la 

escuela en su primer año debe de ser entre cinco y seis años de edad. Todos los niños 

que presenten dificultades de ambientación deberían recibir  un tratamiento adecuado 

por parte de los maestros y padres de familia, puesto que cumplen un rol fundamental a 

la hora en que ellos los necesitan,  porque la iniciación en el primero de básica   es un 

cambio muy importante en su vida.  

 Los niños que más presentan dificultades de ambientación son los de las escuelas 

rurales, debido a que ciertos niños no acuden a centros de desarrollo infantil, por 

carecer de recursos económicos, por que no cuentan con los respectivos centros, o por 

el contexto en el que viven.De los resultados de las encuestas realizadas más o menos 

el 25 % de niños  presentan dificultades de ambientación.   

 

PALABRAS CLAVES: 

PERIODO ESCOLAR, AMBIENTACIÓN, FAMILIA, NIÑOS, PERSONALIDAD, 

DIFICULTAD, CONDUCTAS, METODOLOGÍA. 
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ABSTRACT 

 

By all the investigated one and working in which it has to do with the scholastic age and 

the environment adjustment of the children we can summarize the following thing. That 

the age from enter the school in its first year must of being between five and six years of 

age. All the children who present/display environment adjustment difficulties would have 

to receive a treatment adapted on the part of the teachers and parents of family, since 

they fulfill a fundamental roll to the hour in that need they them, because the initiation in 

first of basic it is a very important change in his life. The children who present/display 

environment adjustment difficulties more are those of the rural schools, because certain 

children do not go to centers of infantile development, to lack economic resources, so 

that they do not count on the respective centers, or by the context in which they live. Of 

the results of the realised surveys more or less 25% of children present/display 

environment adjustment difficulties.  
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Introducción 

¡Que hermoso es formar un hogar!, en el cual los hijos llenan de alegría y felicidad,ya 

que empiezan a  socializarse con las personas de su entorno familiar, pero a medida 

que crecen, deben ir desarrollando cierto proceso con la ayuda de la escuela , es por 

esta razón que deben abandonar el ambiente familiar para integrarse al entorno 

escolar. Debido a que este  cambio de ambiente para algunos niños  no será de su total 

agrado, se ha realizado una investigación bibliográfica de algunos aspectos 

concernientes sobre el periodo de ambientación, entre los cuales tenemos la definición 

del periodo escolar, su objetivo y los diferentes requisitos que debe poseer el niño al 

momento de su ingreso, como el desarrollo físico, intelectual, familiar y social de 

acuerdo a su edad, se  explica los diferentes cambios que se originan desde el 

ambiente paternal hasta la consolidación de la etapa de ambientación en el aula. 

El objetivo de este trabajo es brindar al personal que labora en el ámbito educativo y 

personas interesadas, una información adecuada, pará la cual se llevo a cabo una 

encuesta a  instituciones educativas sobre las diferentes conductas  adoptadas por 

parte del niño al momento de su ingreso.  Además describiremos una síntesis de las 

funciones que deben cumplir los padres de familia,también expondremos ciertas 

actitudes y metodologías a ser aplicadas, por parte del maestro para lograr una 

adecuada ambientación de los niños durante los primeros días de clases. 
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Edad escolar 

¿Qué entendemos por edad escolar? 

Para hablar de edad escolar primero comenzaremos describiendo ciertas 

características de un niño que ingresa a su primer año de escuela. Jerome Bruner 

sugiere que "la coyuntura del lenguaje y el pensamiento en ese momento crítico, parece 

tener lugar gracias a que el pensamiento ha llegado al mismo nivel del lenguaje. El 

lenguaje existe en forma bastante compleja, años antes de que los niños lo empleen 

sistemáticamente o eficientemente en el pensamiento. Pero con las alteraciones que 

provocan los cambios sucedidos entre los cinco y los siete años, el lenguaje y el 

pensamiento forman un conjunto poderoso de instrumentos cognoscitivos”. (Bee, 1975, 

282). Esta fusión entre el lenguaje y el pensamiento que generalmente ocurre a los 

cinco años permite al niño desenvolverse sin dificultades en las actividades propias del 

primer año escolar. 

 

Otra de las características propias de un niño es que "a los cinco años es una edad en 

la que se afianzan muchas habilidades motoras trabajados desde el nacimiento. El niño 

salta en uno y dos pies, también lo hace como sapo, como conejo y brincando la 

cuerda". (Ordóñez  y Tinajero, 2007, 507). Todas estas facultades que son juegos de 

patio y propias de su edad dan a entender que se ha venido trabajando 

progresivamente para que el niño se encuentre con la capacidad de movimientos 

corporales adecuados para comenzar una nueva etapa en su vida.  

 

Además las  destrezas cognitivas tales como "noción temporal, es decir distingue entre: 

ayer - hoy - mañana, día- noche, mañana - tarde - noche, rápido - lento, joven  
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- viejo". (Ordóñez y Tinajero, 2007,510). Estas son destrezas necesarias que el niño 

debe tener, o al menos en un buen porcentaje para ingresar al primer año de básica, 

para que de esta manera facilite su aprendizaje, pero debemos  tomar en cuenta que 

estas nociones no son un elemento indispensable porque la ley así lo ampara.Sin 

embargo para iniciar el segundo año el niño deberá cumplir con una prueba evaluatoria 

sobre las habilidades desarrolladas en el primer año. 

 

 

 

La edad escolar en la actualidad comprende el tiempo que pasael niño en la escuela, 

que generalmente va desde los cinco a seis años hasta los catorce años, esta variación 

de edad se produce desde la modificación de la reforma curricular del año 2000, que 

consistió  en unificar el jardín de infantes (primero de básica)  con los seis años de 

escuela y los tres años de ciclo básico  que nos da un total de 10 años de periodo y 

edad escolar en la que el niño al terminar éste periodo aproximadamente posee unos 

14 o 15 años. 
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La escolaridad formal inicia a los 5 años porque “el comienzo de la escuela ocurre en 

esa época justamente porque el niño ha logrado las mayores realizaciones  

 

cognitivas y no por otra razón. En todo el mundo, en diferentes culturas, la escolaridad 

formal empieza entre los cinco y los siete años". (Bee, 1975,282).  Queda demostrado 

que el niño en esta edad está  preparado para afrontar los desafíos que se presentarán 

en el entorno escolar junto a sus compañeros y maestros. 

 

Por consiguiente podemos decir que dentro del desarrollo del niño "el escolar 

permanece fuera de casa muchas horas diarias, y, al comenzar el primer año, 

abandona gran parte de la dependencia de la primera infancia y del hogar”. (Grispert, 

1988 ,131).  En esta etapa el niño abandona su núcleo familiar y se inserta en un 

mundo lleno de desafíos y oportunidades en donde empezará a relacionarse con 

personas mayores y niños propios de su edad. Día a día el niño deberá valerse por sí 

mismo en un medio encaminado por adultos y acompañado de sus compañeros de 

clase. Este cambio de ambiente en algunos casos no afecta a algunos  niños,  porque 

estuvieron en lugares como Centros de Desarrollo Infantil o nivel de pre básica como lo 

denominamos comúnmente, en cambio para quienes no tuvieron esa oportunidad es 

una experiencia nueva a la cual se deberá adaptar. 

 

Además de que  “el niño va hacer la experiencia de un medio afectivamente neutro a su 

respecto donde deberá construirse el mismo, su lugar bajo el sol sin beneficiarse del 

prejuicio favorable del amor parental”.(Osterrieth, 1984,25).  Aquí el niño sabrá 

diferenciar entre el amor a su familia,  el afecto de su maestro y compañeros,  de esta 

manera empezará a formarse su  propio concepto y entorno sin ayuda de sus padres o 

familiares. 
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Por otra parte, en este período los niños manifiestan mucha curiosidad por aprender, 

preguntar y descubrir sobre el entorno que les rodea,  es así que " el niño se vuelve un 

investigador del mundo y el desarrollo del razonamiento se va tornando más evidente. 

El porqué y el para qué de las cosas son extremadamente importantes para 

él".(Grispert,1988,132 ) Es a través de esto que el niño al momento de estar involucrado 

en el ámbito escolar irá dando respuesta a ciertas inquietudes que le son desconocidas 

para él o ella, ciertos descubrimientos lo irá adoptando a través del aprendizaje, el 

mismo que le ofrecerá la información  necesaria para desenvolverse a nivel: social, 

personal, intelectual y afectivo.  En consecuencia, de lo antes mencionado podríamos 

manifestar que para lograr cierta formación de un escolar debemos considerar los 

siguientes objetivos que rigen a la educación ecuatoriana. 

 

Objetivos de la edad escolar 

 

Según la Reforma Curricular del 2000 realizada por el Ministerio de Educación y 

Cultura, da a conocer los siguientes objetivos: 

1 “Conciencia clara y profunda de ser ecuatoriano, es el marco del reconocimiento 

de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país”. Este objetivo le 

da al niño una seguridad de saber su nacionalidad que le ampara y por la cual él 

luchará para defenderla; y mucho más cuando sabemos que todas las etnias, 

lugares y géneros forman parte de la idea de garantizar todos los enunciados de 

este objetivo sin discriminación alguna. 

2 “Consientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la familia, a la 

comunidad y a la nación”. Lo que se desea lograr en el niño con este objetivo es de 
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formar en su conciencia la convicción firme y segura de cuáles  son sus deberes y 

derechos en todos los ámbitos social, cultural, políticos, esto se debe a que en las 

décadas anteriores se ha notado mucha inequidad ya sea por falta de leyes en 

defensa de la niñez o por discriminación que todavía existe en este país a pesar que 

en los últimos años se ha avanzado mucho en la protección a los menores y así 

asegurar un futuro  mejor para todos. 

 

3 “Alto desarrollo de su inteligencia a nivel del pensamiento creativo, práctico y 

teórico”. Esto nos indica que hay que aprovechar a lo máximo su capacidad 

intelectual del niño, para que todo lo aprendido no quede solo en su mente, sino 

que lo exteriorice de una manera práctica y así pueda desarrollar también su 

creatividad que es lo que lo va a distinguir de los demás. En la actualidad con los 

avances de la ciencia y la tecnología se hace más urgente y necesario acentuar 

éste objetivo. 

 

4 “Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y 

otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su 

entorno”. Esta preparación del niño es fundamental para que pueda comunicarse 

con los demás en todo tipo de circunstancias ya sea de incapacidad visual, oral, 

motriz, etc. tanto como para enviar un mensaje como para recibirlo y así no 

hacer de ellos personas incapaces de  comprender y desarrollarse en la 

sociedad. 

 

5 "Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su 

entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos". El fortalecimiento de 

su personalidad será clave para que surjan las ideas positivas y aunque  se 
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tenga muchos fracasos siempre se vuelva a comenzar con ganas y convencido 

de que podrá lograrlo todo cuanto se proponga  como metas, y así ser una 

persona muy importante en su entorno social y natural que es lo que la sociedad 

necesita, para que luego de pocos años sean ellos quienes sigan formando a las 

demás generaciones con éstos valiosos fundamentos. 

 

6 “Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre”. Es decir un 

niño ganador en cualquier tarea asignada ya sea intelectual, de habilidad, 

resistencia, etc. para que sea un líder y ejemplo de positivismo tanto para sus 

compañeros y demás generaciones y en sus tiempos libres utilizarlos muy 

útilmente en actividades creativas relajantes en donde siempre este exigiéndose 

él mismo. Lógicamente para ello deberá recibir una buena orientación tanto de 

sus maestros como de su familia. 

 

En definitiva, en esta etapa escolar los objetivos de parte de la docencia y la sociedad 

es tener un niño de catorce años con varias cualidades intelectuales y morales, con 

personalidad, que esté preparado para emprender una nueva etapa de 

perfeccionamiento tanto en lo personal como en lo profesional, para ser útil y devolver a 

esta misma sociedad todo lo que fue invertido en él, pero no necesariamente como una 

ley sino como una obligación moral. Por lo tanto se puede decir que esta etapa escolar 

es muy importante para el desarrollo del niño,  y un gran ideal educativo  seria, formar 

seres responsables en toda su magnitud. 
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Importancia de la edad escolar 

 

Durante este ciclo "la experiencia de la escuela en sí impulsa los cambios ayudando al 

niño a salir de un mundo de experiencias concretas a un mundo simbólico de palabras y 

números”. (Bee, 1975,283).  La edad escolar tiene una gran importancia, es 

fundamental y gravitante para el futuro del ser humano, pues la formación en esta etapa 

está encaminada al aprendizaje de los conocimientos básicos en sus tres dimensiones 

como el ser, hacer y saber que el niño necesita para toda su vida. 

 

Es por esto que en todo el mundo existe una lucha por desterrar el analfabetismo e ir a 

la par con la tecnología, hoy en día, es difícil llevar una vida ligeramente normal sin 

tener la formación básica, adicionalmente podemos sumar a esto la formación 

espiritual, la formación deportiva, que son complementos de gran importancia para la 

personalidad y autoestima del niño, los mismos que alejaran a su vez de otras 

actividades (vicios) que irán en contra de una buena formación.  Por todo esto es 

fundamental la función que desempeña el  maestro para que el niño desarrolle sus 

destrezas  necesarias para toda su vida. 

 

Función del maestro 

 

La función del maestro ha venido progresando año a año por varias razones, entre ellas 

los avances tecnológicos, los cambios de conducta de los niños, etc. motivo por el cual 

en la actualidad " el maestro, educador o profesor es la persona que les ayuda a 

descubrir y desarrollar sus capacidades, y con esto a hacer más firme la confianza que 

cada uno tiene en sí mismo. Pero es también, además de este ser providencial en su 
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vida, la presencia que mantiene el orden en la clase y el espíritu de tolerancia y de 

ayuda mutua dentro del grupo".(Biblioteca práctica para padres y educadores,1992,41). 

Todos quienes hayan pasado por las aulas escolares  hace unas dos décadas atrás,  

podrán notar que si existen muchos cambios en varios aspectos en el comportamiento y 

funciones tanto del maestro como del niño, como por ejemplo el maestro se limitaba 

únicamente a explicar el tema y dictar sin recibir opiniones o contradicciones de sus 

alumnos lo que impedía al niño descubrir y desarrollar sus capacidades y a la vez 

adquirir confianza. 

 

Otro ejemplo sería que el maestro tenía la facultad de imponer castigos por no cumplir 

normas de disciplina, en cambio ahora por ciertas leyes implementadas en defensa del 

niño el profesor tiene mucha tolerancia y se preocupa mucho por el bienestar del grupo.   

 

Requisitos y condiciones para ingresar al primer año escolar 

 

Según la Dirección de Educación del Azuay manifiesta que los requisitos para ingresar 

al primero de básica son: certificado de salud, partida de nacimiento,  tener cuatro años 

para iniciar el año escolar y cumplir cinco años hasta el 31 de marzo del mismo año 

lectivo. El Centro Educativo Bertran Russell  y el Instituto Educativo Bilingüe “Hogar y 

Escuela” INEBHYE coinciden con los siguientes requisitos: partida de nacimiento, 

certificado de salud, seis fotos tamaño carnet y cumplir los cinco años hasta el mes de 

diciembre. 

 

Los requisitos que se asignan al padre de familia o representante del niño para la 

matricula al primer año de educación básica son necesarios, para que durante el 
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transcurso del año lectivo no exista ningún inconveniente básicamente en cuanto a la 

salud. También se puede indicar que todavía  no existe como requisito que el niño haya 

cursado  pre básica, ya que de esta manera se estaría marginado a los niños que  por 

diferentes motivos no pudieron realizar el nivel de preparatoria.     
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Capítulo II 
 
 

Desarrollo del niño 
 
 

Desarrollo  evolutivo del niño 
 
 

 
 
 

El niño en edad preescolar se basa en los logros de ciertas habilidades como la 

sensomotriz, esquema corporal, el  lenguaje, se relaciona mejor con el resto de 

personas que no son sus miembros familiares, es a partir de este periodo que el niño va 

a ir adquiriendo nuevos conocimientos para su formación intelectual y social por lo que 

es indispensable tener en consideración. 
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 “El desarrollo físico del niño en el  periodo preescolar se caracteriza por la 

irregularidad de crecimiento del tronco y las extremidades. Así entre los dos y 

tres años y entre los cinco y los seis años, el incremento de  la talla oscila entre 

ocho y diez cm, mientras que entre los cuatro y los cinco años es mucho menor 

de cuatro a cinco cm. Las piernas son las que crecen con mayor intensidad. Sin 

embargo, el esqueleto, aun de los niños de seis años, continúa siendo 

cartilaginoso en gran medida, los músculos son débiles, lo que dificulta el 

mantenimiento prolongado de una misma posición y ofrece el peligro de que se 

produzcan ligeras deformaciones de la columna vertebral. La gran actividad de la 

glándula tiroides, el cambio en la posición de la sangre y el aumento de volumen 

de los pulmones se dejan sentir en la aceleración de los procesos de oxidación, 

de metabolismo. Aumenta notablemente la motricidad del pequeño. Al mismo 

tiempo, a la par que se desarrolla el sistema nervioso central del niño, sus 

movimientos son cada vez más variado, precisos, y coordinados y se supeditan 

más a su control”. (Liublinskaia, 1971,122). 

 

 

Se dice que el desarrollo evolutivo del niño es importante en cada etapa por la que 

atraviesa ya que en  estas se puede apreciar el nivel madurativo que posee en el área 

física, cognitiva, y  social, esto permite al profesor visualizar  los conocimientos que 

tiene el niño al momento de su ingreso a la escuela por tal razón la maduración puede 

definirse como el “crecimiento resultante de la interacción entre los genes y las 

condiciones ambientales internas que caracterizan a las especies; por consiguiente,   

parte del resultado del  ejercicio o del uso de estructuras  ya   

presentes “. (Munn, 1974,89). 

 

 

Entendemos por maduración el proceso de cambios que se da en el transcurso de toda 

la vida del individuo,  el mismo que es su desarrollo físico , cognitivo  social de acuerdo 
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a la edad y etapa en la que se encuentra el mismo, para la cual es de mucha 

importancia la interacción con el medio ambiente ya que esto facilita el desarrollo de la 

personalidad del ser humano, en virtud de esto es necesario que exista una buena 

estimulación desde la concepción hasta llegar a la edad adulta , esto hace que el niño 

vaya adquiriendo una actitud positiva, seguridad y confianza en sí mismo, que son las 

bases para obtener una personalidad bien equilibrada . 

 

 

Por ello es necesario el acompañamiento por parte de los padres , quienes serán los 

primeros maestros en la vida del niño y los encargados de desarrollar la socialización 

en el seno familiar ya que es la primera institución socializante  del individuo,  pero al 

pasar el tiempo el niño requiere de otros establecimientos para continuar,  “el progreso 

en la socialización, que se inscribe en un escenario completamente distinto al que 

proporciona la célula familiar: la escuela en la que el niño pasa la mayor parte del 

día”.(Mora,2006,80). 

 

 

De  tal manera que el niño a la edad de cinco a seis años  ingresa al periodo escolar 

siendo la escuela la segunda institución socializante para él, además será la encargada 

de formar una persona con capacidades y habilidades que le permita desenvolverse 

ante la sociedad que le rodea. Para que el ingreso a la escuela  sea una experiencia 

agradable  para el  niño es necesario que los padres animen a sus hijos con 

anterioridad, cuando aún se encuentran en el núcleo familiar manifestando siempre 

aspectos positivos en torno a la escuela, maestros, compañeros, de esta manera se 

lograra una confianza en el niño que le permitirá tomar este cambio del hogar hacia su 

escuela con toda normalidad. 
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Desarrollo cognoscitivo del niño 

 

 

El término  “cognoscitivo” está definido en el diccionario. (Webster, 1963,161). Como “el 

acto o proceso de conocimiento que incluye tanto conciencia como capacidad de juicio”. 

Por lo citado  entendemos la palabra cognoscitivo  como la adquisición de 

conocimientos relacionados con la capacidad de razonar sobre las situaciones 

cotidianas que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida, en la cual debemos 

desarrollar habilidades que nos permitan comprender, entender el mundo que nos 

rodea y en el que  estamos inmersos. 

 

 

En vista de  ello cuando nacemos necesitamos de personas como los padres que son 

los encargados de ayudarnos a desarrollar estas habilidades, las mismas que se irán 

fomentándose  en el seno familiar, para luego continuar cuando ingresamos a la 

escuela en el cual tendrán esta responsabilidad los maestros, de seguir  con esta labor 

ya que “a esta edad el niño ha consolidado toda una serie de logros y está en el umbral 

de todo un conjunto de nuevos descubrimientos “.(Bee, 1975,281). 

 

 

Para Piaget en esta etapa el niño se encuentra en el periodo pre operacional que 

normalmente abarca de los dos a los siete años,  dominando nuevas capacidades de 

clasificación  y comprensión,  permitiendo al niño que al momento de su ingreso a la 

escuela haya logrado realizaciones cognitivas  mediante el aprendizaje, por el cual 

adoptara una serie de habilidades y destrezas para resolver problemas sin la 

intervención  de una persona adulta, además su comprensión se centrara más en 

conocer ciertos principios de cómo está organizado el mundo que le rodea.  
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Una  vez que el niño haya ingresado a la escuela será un cambio radical para él o ella,  

porqué tendrá que acatar y realizar tareas encomendadas por una persona que no son 

sus padres, sino la maestro que está a cargo,  aquí también se relacionará con sus 

camaradas de su misma edad esta relación entre compañeros puede darse de una 

forma positiva o  negativa,  dependiendo del clima de clase que se dé en el aula. 

 

“La primera parte del estadio pre operacional es llamado periodo pre conceptual 

o intuitivo abarca de dos a los cuatro años. Los niños desarrollan la función 

simbólica que les permite utilizar palabras y dibujos para representar objetos que 

no están inmediatamente presentes en el ambiente”. (Theron, Roodin y Gorman, 

1980 ,192) 

 

 

Por lo expuesto es  importante que debe considerarse en este periodo  el lenguaje que 

posee el niño,  el mismo que ya es más desarrollado y fluido porque él ya conoce 

conceptos de las palabras que estas a su vez le permiten que vaya relacionándolas de 

una manera significativa mediante el pensamiento, es así que  el niño al referirse a una 

palabra interioriza el significado de las palabras,  como por ejemplo. 

 

“Quiero helado “, exclama Korstin, de cuatro años de edad, al entrar  caminando con 

dificultad desde el soleado y polvoriento patio trasero. No ha visto nada que estimule 

este deseo - la puerta del congelador no está abierta ni ha visto comercial   sensoriales 

para pensar en algo. Recuerda el helado, lo frio que es y su sabor, y lo busca con 

determinación. Esta ausencia de claves sensoriales y motrices caracterizan la función 

simbólica: capacidad para utilizar símbolos o representaciones mentales, palabras, 

números, o imágenes  a las que las personas asocian un significado “. (Papalia, 

Wendkos y Duskin,2005,271). Es de esta manera según el autor que se va 
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desarrollando el lenguaje en los niños. 

Características que se encuentran presentes en el periodo pre operacional de Jean 

Piaget,  “Una de las características infantiles del estadio pre operacional es el 

egocentrismo, una incapacidad para comprender las cosas desde otro punto de vista 

diferente al propio de cada niño”.(Theron, Roodin y Gorman, 1980,194). 

1. Periodo de egocentrismo el mismo que  limita la capacidad de ver o razonar 

frente al mundo exterior que lo rodea centrando su atención y el interés hacia sí 

mismo sin tomar en cuenta a las otras personas. Debido a esta situación por la 

cual atraviesa el niño es recomendable ir adaptándole de una manera adecuada  

a una socialización con su medio ya que esto facilitara aun más su desarrollo con 

la sociedad al momento de su ingreso a la escuela. 

 

2. Dificultad en la transformación, el pensamiento del niño es estático ya que no le 

permite realizar un razonamiento lógico debido a que aun no ha desarrollado 

ciertas habilidades como la capacidad de pensar con un razonamiento lógico,  el 

que  va desarrollándose  conforme vaya progresando en sus conocimientos. 

 

3. Dificultad en la reversibilidad hace referencia a que el niño no posee la 

capacidad para poder dar respuesta o solucionar problemas de razonamiento, 

por lo tanto cuando el niño ingresa a primero básica la labor del profesor será ir 

desarrollando poco a poco estos principios.  
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4. Otra característica es la centralización en la que el niño centrara la atención a 

una sola situación sin poder derivar la atención a otras, a esto también podemos 

acotar que la percepción del niño no se ha desarrollado en su totalidad.  

 

5. Para  que el niño adquiera el principio de conservación debería de haber 

integrado a sus conocimientos la destreza de descentralizar la atención, utilizar 

la reversibilidad, y comprender la transformación, las mismas que no deberían 

preocuparnos por cuanto el niño las ira desarrollando conforme vaya creciendo y 

desarrollando su razonamiento 

 

Concepciones breves  de diferentes autores, sobre el desarrollo cognoscitivo del 

niño 

 

 

Hasta aquí hemos realizado un  estudio breve sobre la teoría cognoscitiva de Jean 

Piaget, el mismo que manifiesta que el desarrollo de la inteligencia se da  mediante la 

interacción con el medio que le rodea, teniendo en consideración la etapa en la que se 

encuentra el niño, porque es a partir de ahí que va a desarrollar sus conocimientos y 

habilidades. 

 

 

Por otra parte tenemos la teoría psicoanalítica de Freud, que hace referencia a que la 

conciencia se desarrolla mediante el inconsciente del sujeto, haciendo énfasis en lo que 

son las (pulsiones, fantasías, y deseos), los que influyen y determinan la conducta. 

“Freud consideraba que las secuencias de las etapas era la  misma para todos los 

niños, pero la clase de trato que el niño reciba en cada etapa, determinarían si el niño 
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desarrollaría una personalidad adulta sana o una personalidad con conflictos y 

disturbios graves” .(Helen Bee, 1875,15). 

 

 

Erick  Erickson  publica ocho fases en la que se desarrolla el ser humano y encuentran 

un conflicto interpersonal o emocional por resolver, además considera importante la 

socialización y la salud mental del individuo. 

 

 

Entre las fases de Erickson tenemos las siguientes. 

 

 

 

Primera fase,  Confianza versus Desconfianza, desde el nacimiento al primer año de 

vida, el mismo que se da en base de las experiencias del cuidado, protección, y amor 

que recibe de sus padres. 

 

Segunda fase de la, Autonomía versus Vergüenza y Duda, que va de uno a tres años, 

los niños adquieren estos patrones de conducta en relación al trato que le dan las 

personas de su medio. 

 

Tercera fase, Iniciativa versus Culpa, que abarca de los tres a los seis años, el niño 

ejerce la capacidad  para el trabajo. 

 

 

Cuarta fase, Laboriosidad versus Inferioridad, tiene lugar entre los seis y los doce años, 

el niño está en el periodo escolar, en el cual atribuye sus triunfos y fracasos. 

Quinta fase Identidad versus Dispersión de roles, desde los doce años hasta los inicios 

de la década de los veinte, el niño posee su identidad bien definida. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
MARIA NELLY GUZÑAY MEJIA 
DIANA CECILIA IDROVO YÁNEZ 

27 
 

 

Sexta fase, Intimidad versus Aislamiento, abarca al joven – adulto entre los veinte y los 

primeros años de la treintena, el joven se relaciona íntimamente con otras personas. 

 

Séptima fase, Generatividad versus Estancamiento, transcurre entre la treintena y los 

últimos años de los cincuenta,  en el cual  el individuo fomentan el crecimiento de la 

nueva generación de acuerdo a las experiencias obtenidas durante su vida. 

 

Octava fase, Integridad versus Desesperación,  que abarca desde la década de los 

setenta en adelante, en el cual el ser humano cuenta con sabiduría, y comprende el 

desarrollo  de toda su vida. 

 

 

Para Lev Vigotsky, en la teoría socio histórico cultural, manifiesta que el desarrollo del 

ser humano se da en base de la interacción con su medio, dando importancia al  

 

contexto al cual pertenece el sujeto es decir su cultura, además elabora una explicación 

de cómo el  niño adquiere  sus conocimientos,  a través de la mediación, que consiste 

en ayudar a pasar de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo potencial, 

con la ayuda de una persona que sabe más y que pueden ser sus pares, padres y 

maestros. 

 

Jerome Bruner, dice que el conocimiento se desarrolla mediante reglas estructuradas y 

conservadas después de que el sujeto se haya adaptado a su medio social, ciertas 

estructuras se codifican mediante tres sistemas que son: representación inactiva 

(experiencia), icónica (cuerpo concreto) y simbólica (realidad  de forma abstracta) por lo 

que el ser humano desarrolla su inteligencia mediante el aprendizaje por 

descubrimiento, el mismo que debe  ser guiado por sus padres, compañeros, y 

maestros quienes le brindaran la suficiente información de  cierto problema,  para que 
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ellos  elaboren sus propias soluciones y conclusiones en torno a la situación a 

enseñarse. 

 

 

Luego de haber realizado esta breve exposición de ciertas teorías,  y de tener una 

aproximación sobre la ambientación en los niños de primero de básica, podemos 

cuestionar que si queremos que el niño  llegue adaptarse sin dificultad  alguna,  es 

fundamental que el niño obtenga buenas relaciones familiares y sociales con las 

personas que le rodean, expresándoles un buen trato afectivo, emocional y social , el 

mismo que debería ser expuesto en el núcleo familiar por ser el primer agente 

socializante , ya que a medida que va creciendo el niño ira experimentando y 

adquiriendo nuevos conocimientos que le ayudaran a desarrollar y estructurar su 

personalidad. 

 

 

Por ello, consideramos  nuestro total  acuerdo con las teorías que hacen referencia a la 

importancia de la interacción social para el ser humano, tomando en cuenta su  

contexto, y al trato que ha recibido por parte del mismo, a  los conocimientos que 

posee, y de esta manera llegaremos a formar la persona que queremos que sea. 

 

Desarrollo familiar 

 

 
La familia es la primera institución socializante del niño, porque es ahí donde adquiere 

sus primeros conocimientos cognitivos afectivos y sociales,  a más de recibir el cuidado 

y protección por parte de sus progenitores; en vista de ello se la cataloga a “la familia 

como unidad social, existe en todas las sociedades. Es el eslabón más fuerte entre el 

niño y la sociedad”. (Theron, Roodin y Gorman, 1980,287). Por consiguiente tenemos 

cuatro funciones esenciales de la familia.  
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1. “Las funciones de crianza, que corresponden a los padres y que deben remediar 

las necesidades del hijo y complementar sus inmaduras capacidades según una 

forma distinta en cada fase del desarrollo” .(Theodore Lidz,1963 ,84).  Es decir 

que se debe cuidarles y brindarles todo el cariño y amor que se merecen, de 

acuerdo a cada etapa por la que atraviese el niño, la madre es la figura principal 

y primaria para desarrollar esta labor,  la misma que debe ser compartido 

conjuntamente con el padre porque así le servirá de apoyo  en el cuidado 

afectivo, físico, y emocional del niño. 

 

2. “La estructura dinámica de la familia, que constituye el marco para la 

estructuración de la personalidad del niño expresándolo de una manera quizás 

más acertada, que la dirige y canaliza para que llegue a ser un  

individuo integrado”. ((Theodore Lidz, 1963 ,84)). Por lo general el núcleo familiar 

está estructurado por la madre y el padre  quienes son los encargados de 

mantener un hogar estable y emocional de los hijos. Además la organización 

familiar ayuda en el desarrollo de la personalidad del niño por cuanto, busca ser 

identificado con el progenitor de su mismo sexo quien será el modelo a seguir 

por parte del niño hasta que se haya establecido la personalidad del mismo. 

 

3. “La familia como sistema social primario, en  el que aprende el niño los roles 

sociales básicos, el valor de las instituciones sociales y las costumbres básicas 

de la sociedad”. ((Theodore Lidz, 1963 ,84).  Por lo tanto es la primera entidad  

que conoce el niño y dentro del cual se desarrolla, adquiriendo sus primeros 

aprendizajes. Los padres son los primeros proveedores de conocimientos para 
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sus hijos mediante la interacción con su medio en el que se desenvuelven, de 

esta manera los niños van adquiriendo las aptitudes, valores, roles, conductas, 

conocimientos previos a salir a explorar su mundo exterior. 

 

4. “La tarea de los padres y de la familia que crean consistente en transmitir al niño 

las técnicas esenciales de la adaptación de la cultura, incluido el lenguaje”. 

(Theodore Lidz, 1963 ,84). Los padres son quienes inculcarán al niño cómo 

adaptarse al medio cultural al que pertenecen incluyendo el lenguaje y a través 

de este aporte  el niño llegará a ser un individuo formado y activo, así se pude 

decir que la interacción familiar es el pilar fundamental para que el niño avance 

en su desarrollo cognitivo y social. 

Desarrollo social del niño 
 

Qué hermoso es saber cuándo van a  ser padres, esperan con tanta ansiedad y  alegría 

que  ese día llegue, para conocer aquel niño tan tierno, indefenso, hermoso, quien 

necesitara del cuidado y protección, él mismo que llenara de alegría y tristeza el hogar. 

Es de esta manera que comienza la primera socialización del niño con sus seres 

queridos y con las personas que le rodean en su medio social.Por tal virtud es en la 

infancia que el niño empieza a socializar con su madre al recibir la debida alimentación, 

afecto, cariño , los mismos que le ayudan a ir desarrollando su proceso de socialización 

, el cual se perfeccionara a medida que va creciendo y relacionándose con el resto de 

personas , aprendiendo a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su conducta, con 

la oportuna y debida enseñanza que le transmitan sus padres, adoptando los diferentes 

roles, actitudes, valores, que desarrollen su personalidad de acuerdo a su contexto. 

 

 

Con el fin de lograr una personalidad bien estructurada, es recomendable que los 

padres les den confianza a sus hijos dejándoles que sean ellos los que tomen sus 
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propias decisiones, realicen sus actividades de forma responsable, deben expresar 

frases en la cual prevalezca siempre la parte positiva, esto hará que el niño adopte 

confianza y seguridad a sí mismo el cual facilitara las relaciones sociales con los 

diferentes grupos que tiene que ir cruzando a lo largo de ciclo vital, por tal razón “ al 

ingresar a la escuela el niño amplia su horizonte y empieza a entablar nuevas 

relaciones “ .(Gonzales ,1987,23). 
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Capítulo III 
 

Ambientación del niño en primero de básica 
 

Concepto de ambientación 

 

Es normal que exista siempre cierto porcentaje minoritario de niños que  tengan 

problemas de ambientación en un mayor o menor grado; y que ante ésta realidad se ha 

estado, se está y se estará trabajando para reducir los efectos del cambio de un 

ambiente familiar a un ambiente escolar. Cabe indicar que la familia desempeña un rol 

importante en el proceso de ambientación  “Al comenzar la escuela todo niño necesita 

de un tiempo de adaptación, al igual que su madre. Cuando su confianza en los padres, 

su mayor comprensión del mundo y su autocontrol están más incrementados el niño 

está preparado para separarse de su madre y sabe que ella lo estará esperando a la 

salida de clase o la vuelta del colegio”. (Gispert, 1988,131). 

 

 

 Ambientación es tratar de adaptarse en el menor tiempo a circunstancias distintas al 

que normalmente estamos acostumbrados, pudiendo ser estos: de clima, de huso 

horario, idioma, costumbres, actividad, etc. En lo que respecta a la ambientación 

escolar podemos decir que consiste en tratar de superar ciertos inconvenientes de 

carácter emocional y de entorno para que se sienta a gusto.  

 
Actitud del niño  

 

Una  vez que los padres han cumplido con la función de enseñar a sus hijos ciertos 

aprendizajes, él estará en condiciones de abrirse a conocer y experimentar el mundo 

exterior, con su ingreso a la escuela en el que a su vez también adquiere ciertos 

cambios conductuales, “ Los notables cambios que se producen en la conducta en  los 
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pequeños son atribuidos sin más a la influencia del medio escolar, a la relación con los 

maestros y compañeros, a los problemas de adaptación, a los que derivan del mismo 

aprendizaje”. (Biblioteca práctica para padres y educadores, 1992,21). Por tal razón es 

una prueba más  que tiene que pasar el niño durante este periodo. 

 

 

En  consideración a lo anterior mencionado haremos referencia a la actitud que debe 

poseer el niño durante este ciclo. Una vez que el niño haya ingresado a su periodo 

escolar debe poseer un cierto grado de independencia el mismo que debe ser adquirido 

en la familia mediante la realización de algunas tareas  acorde a su edad por parte del 

niño, como por ejemplo vestirse solo, asearse sin la ayuda de su mamá, colaborar en 

las actividades del hogar, etc. Además el niño imita ciertas conductas aprendidas o que 

estén por aprenderlas, de esta manera ira adoptando ciertos  comportamientos que le 

ayudaran a  desarrollar la disposición para el trabajo, es decir al cumplimiento de sus 

tareas encomendadas por el maestro, en la que debe predominar la buena voluntad 

para realizarlas, así reforzara aún más la responsabilidad por parte de él. 

 

 

También  es indispensable que el niño a más de estar predispuesto para el trabajo 

también lo esté para relacionarse con sus compañeros y maestro, es así que  “desde el 

punto de vista social se espera que el niño apto para el trabajo escolar este también 

capacitado para incorporarse al grupo. Esto les resulta muy difícil a algunos niños, 

sobre todo si no tienen hermanos y los han mimado y tratado como el personaje más 

importante del hogar”. (G. Clauss, H. Hiebsch, 1972 ,32). 

 

 

Por el contrario nosotras no compartimos con el autor referente a lo que manifiesta en 

su cita, sobre que se les hace difícil a los niños a incorporarse al grupo si no han tenido 

hermanos o porque les han mimado y tratado como personas importantes, ya que  a 
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través de nuestra experiencia laboral y como padres hemos constatado que no siempre 

es así, puesto que existen niños que a pesar de no contar con lo antes  mencionado se 

integran al grupo con mucha facilidad. 

 

 

Tal es el caso de una niña que al ingresar a su primer año de escuela se integro al 

grupo sin ninguna dificultad, a pesar de que ella no asistió a ningún centro de desarrollo 

infantil, no tenía hermanos, siendo la única hija de la familia, se puede decir,  que aquí 

lo que influye para que la niña no haya presentado problema alguno al momento de 

adaptarse, se debe a que sus padres inculcaron en ella una seguridad y confianza en sí 

misma, además siempre se referían a la escuela como una entidad muy agradable y 

acogedora para todos los niños. Por el contrario cuando el niño  ha recibido información 

errónea por parte de su familia comunicándole ciertas adversidades provocando en él, 

miedo en torno a la escuela, maestros y compañeros, esto traerá como consecuencias 

posteriores conductas tales como: llanto, agresividad, pataletas, etc. al momento de  

acudir a ella. 
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El llanto 

 

 

 
 

 
Existen varios tipos de llanto como por ejemplo: de dolor,  tristeza,  alegría, hambre, etc. 

pero en este caso nos referiremos al llanto de niños que expresan al iniciar la etapa 

escolar. 

El llanto es una actitud que expresa pena o demostración de no estar de acuerdo con la 

separación temporal entre familia e hijo, aunque él esté consciente que dicho 

distanciamiento tendrá que ocurrir; además existe otro tipo de llanto en el cual el niño 

adopta esa manera como un recurso para conseguir algo ya que en ocasiones 

anteriores esa actitud funcionó,  porque cree que las explicaciones que él o ella dieran a 

su familiar no van a dar resultado. 

 

 

Los padres o familiares al momento de acudir a la escuela con el niño deben de 

motivarlo y animarlo  para que al momento de quedarse solo, no se vea muy afectado 

emocionalmente. Cuando esto no ocurre el niño empieza a llorar por diferentes factores 

ya sea por miedo al permanecer  solo, muestra tristeza, por lo que se encuentra con un  

mundo nuevo para él, porque no conoce a las  personas que le rodean, esto hace que 
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no deje de llorar , por  eso se  recomienda a los padres o familiares que se  retiren del 

lugar, una vez que dejen a sus hijos en el aula, puesto que la presencia de los mismos, 

los motiva a seguir llorando  cada vez más, de esta manera   " no debemos quedarnos 

hasta que deje de llorar. Algunos padres no quieren irse hasta que su hijo deje de llorar. 

Así, lo único que consiguen es que  

su hijo llore más y más para que no se vayan”.(Vallet, 2007,157) . 

 

 

En la actualidad y especialmente en escuelas particulares se puede notar que existe un 

mayor porcentaje de niños que lloran a diferencia de los niños de las escuelas fiscales 

rurales en donde se reduce considerablemente el porcentaje, pudiendo considerarse de 

que se trata por su idiosincrasia es decir su forma de vivir. El llanto varía dependiendo 

de la personalidad del niño pudiendo así, en unos casos existir solamente un 

humedecer de ojos sin llanto, otros dejar rodar sus lagrimas sin expresión oral y 

finalmente otros que expresan el llanto, con lagrimas y pataletas. 

 

 

La agresividad 
 
 
La agresividad es una manifestación de impotencia que expresa el ser humano en 

distintas etapas de su vida y que se la evidencia hasta la culminación de la misma, pero 

en esta ocasión nos referiremos a esta actitud en los niños menores de diez años, en 

especial a los que se encuentran en los primeros años de la etapa escolar. 

La agresividad en niños es una cualidad que se puede evidenciar, ya que lo expresa 

mediante gestos y movimientos corporales en perjuicio de otros o de sí mismo, esto se 

puede observar más claramente a partir de los dos años de edad, pudiendo extenderse 

hasta los seis años y en pocos casos permanecer hasta su adultez "La agresividad es 

una manifestación externa de hostilidad, odio o furor que puede estar dirigida tanto 
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contra sí mismo como contra los demás”.  (Consultor de Psicología Infantil y Juvenil, 

1988,44). 

 

 

Este comportamiento se da porque el niño no se sienten a gusto en el lugar que se 

encuentran (escuela) y este en ocasiones es tan fuerte que aflora su agresividad y no 

podrá ser solucionado si no tiene la ayuda de un profesional en el tema. 

 

 

También podemos hacer referencia a los casos de hiperagresividad ( morderse, 

arañarse, pellizcarse, arrancarse pellejos, darse cabezazos, tirarse al suelo) que se dan 

en los niños que son sobreprotegidos, es decir que todos sus deseos son concedidos 

por su familia y que cualquier situación contraria a él no la soportaría y viceversa 

cuando el niño no ha recibido por parte de su familia cariño y afecto durante un buen 

tiempo, esto provocará en ellos un descontento y falta de confianza, para convertirse en 

una lucha constante "se califican como hiperagresivos a niños excesivamente 

estimulados, siempre en busca de sensaciones, o a niños muy exigentes, cuyos deseos 

siempre han sido satisfechos por los padres y que, en consecuencia, no pueden 

soportar la más mínima frustración. También hablan del caso contrario, o sea, de niños 

carentes de afecto durante mucho tiempo. Este rechazo paterno provoca en ellos un 

enojo, una desconfianza de tipo paranoide, o bien puede convertirse en una hostilidad 

general".(Consultor de Psicología Infantil y Juvenil,1988,45). 

 

 

Las rabietas 

 

 
Como lo hemos venido manifestando anteriormente,  la familia es el punto central para 

el desarrollo de la personalidad del niño, en el cual los padres son el modelo a seguir o 
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imitar por ellos, es de esta manera que el niño va adoptando ciertos comportamientos 

que han sido aprendidos durante su infancia. 

En consecuencia, podríamos decir que  hay niños tranquilos y difíciles  de tratar, siendo 

estos los que en situaciones no agradables para ellos manifiestan pataletas o rabietas 

para expresar su inconformidad o desacuerdos ante dichas ocasiones   o para 

conseguir llamar la atención de los padres o de las personas que están a su cuidado, 

de esta manera las rabietas “ se caracterizan por la incontrolabilidad  de los niños ante 

situaciones especificas y por generar, sentimientos de incapacidad en los  

adultos encargados de su cuidado y educación”. (www. 

Saludactual.cl/pediatría/rabietas/niños difíciles/php ). 

 

 

En torno a estos indicadores  se llevó a cabo una encuesta para identificar las 

conductas no adecuadas que manifiestan ciertos alumnos al momento de ingresar al 

primero de básica, que son identificadas como señal de no querer relacionarse ni 

pertenecer al grupo de estudio, los mismos que se han podido observar a lo largo de 

nuestra labor profesional.  

Se obtuvo como resultado un porcentaje de niños que adoptan este comportamiento 

inadecuado para conseguir su finalidad,que es de no hacer lo que las personas adultas 

quieren que hagan. Además estas actitudes tomadas por parte de los niños hacen que  

las relaciones se  tornen  conflictivas durante los primeros días de clases, generando 

malestar para sus padres, maestros, y compañeros. 

 

El profesor es  el encargado de buscar y aplicar estrategias conductuales para cambiar 

ciertas conductas que se presentan en los niños, como por ejemplo entablar un dialogo 

con el niño en el que se recalcara que no va a conseguir nada positivo si hace las 

rabietas, hacerle sentir al niño que es importante para los demás, brindarle confianza, 

cariño, respeto, vale recalcar que ciertas conductas no adecuadas llevará un tiempo 

para modificarse siempre y cuando se cuente con el apoyo por parte de los padres. 
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A fin de mejorar estas actitudes que se presentan en los niños al momento de su 

ingreso a la escuela es recomendable que durante la infancia los progenitores les 

brinden un ambiente seguro y cálido, que exista una comunicación pertinente entre 

ellos, y así enseñar a los niños que las rabietas no son buenas para obtener las cosas 

que se quiere, si llegara a presentarse estos tipos de conducta no se debe dar 

importancia, ni prestarles atención mientras dure la rabieta, y una vez que el niño  

haya terminado de hacerlas se debe recibirles como si nada a pasado, esta actitud 

tomada  mejorará la personalidad del niño. 

 

 

Principales dificultades 

 

 

A continuación se presenta  mediante el siguiente gráfico, las principales dificultades en 

el período de ambientación en niños de primero de básica, para la cual se llevo a cabo 

una encuesta a cinco instituciones con un total de 83 alumnos que equivale al 100% de 

la muestra. 
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Según la encuesta realizada a las  cinco instituciones educativas se puede apreciar que 

los indicadores que más sobresalen en la información  son los siguientes: 

Partiendo con una muestra de 83 niños que equivale al 100% se puede evidenciar que 

el 25 % de alumnos presentan dificultad en la etapa de ambientación, además podemos 

decir que  el ítems que más sobresale  es el llanto, lo que indica que los  

niños no logran aún independizarse del núcleo familiar es decir del cuidado y protección 

de sus padres, esto se debe a que durante su infancia no contaron con el debido 

acompañamiento, enseñanza por parte de ellos, en cuanto a desarrollar una seguridad 

y confianza en el niño. 

 

 

Razón por la cual concordamos con algunos autores antes citados que para desarrollar 

un buen equilibrio personal se debe enseñar a los niños a que colaboren con las 

actividades del hogar,  las mismas que tienen que ser de acuerdo a la edad del niño, 

así lo realice mal no se debe hacerles sentir inútiles o que no sirven para nada,  porque 

esta actitud genera inseguridad, por el contrario siempre debemos  destacar las 
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actividades que hace de una forma positiva, es así que “ la influencia del ambiente 

familiar es un elemento muy importante en la formación de la personalidad del individuo 

y en el desarrollo integral que se promueve básicamente tres vías : educación, 

experiencia personal, y enseñanza” .( Gonzales , 1987 ,23). 

 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los días, que requieren los niños  

que presentan y no presentan dificultad, para ambientarse en primero de básica. 

 

 

 
 

 

  

En el que se   puede observar que los niños que presentan dificultad para  ambientarse 

requieren de 30 a 45 días para superar esta experiencia desagradable, y lograr una 

adecuada relación con su maestra y compañeros quienes serán las personas que le 
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acompañaran  durante todo el  período escolar mientras que, los que no presentan 

dificultad necesitan de 15 días para ambientarse en la escuela. 

 

 

Otro factor a tener en consideración es la debida colaboración y apoyo por parte de los 

padres para ayudar a superar esta situación a los niños, aplicando las debidas 

estrategias que le permitan al alumno ir modificando ciertas conductas y establecer un 

ambiente de tranquilidad y alegría al momento de asistir a la escuela. Por  otro lado se 

pudo constatar que la metodología más utilizada por los docentes para llegar a obtener 

una ambientación pertinente con los niños de primero de básica es mediante el “juego”, 

ya que “por medio de los juegos los niños se ponen en contacto físico con los demás, 

ganan confianza en su habilidad para hacer una variedad de  

 

cosas, practican el uso de la imaginación, y aprenden a llevarse bien con los  demás” 

.(infancia intermedia la edad escolar,332). 

 

 

En consecuencia podemos manifestar que una de las estrategias más utilizadas por los 

docentes para llevar una buena ambientación con los niños de primero de básica es el 

juego, ya que permite que los mismo vayan adoptando confianza y seguridad en sí 

mismos, y  a su vez también,  aprenden ciertos conocimientos que están dentro del 

currículo para ese año de básica, por lo que el juego puede ser utilizado como una 

estrategia de enseñanza aprendizaje. 
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Sugerencias para una adecuada ambientación en niños de primero de básica 

 

 
 

 

Para una buena ambientación los maestros tienen diferentes estrategias para adaptar a 

los niños al momento de ingresar a la escuela, especialmente con quienes ingresan al 

primer año de educación básica. Para conocer cuáles son estas estrategias se ha 

realizado pequeñas encuestas a profesores/as de diferentes instituciones educativas, 

quienes indican que el juego es la mejor estrategia o  

 

técnica para ambientar a un  niño, conjuntamente con trabajos en grupo y presentación 

de títeres 

 

 

El juego son varias actividades que el niño realiza con su cuerpo, al aire libre y con 

personas de su misma edad, esto se da especialmente en centros de preescolar y de 

enseñanza primaria. Además el juego es de suma importancia en el desarrollo del niño 

ya que las relaciones de él o ella con su maestro y compañeros serán las mejores. 
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Conclusiones  

 

 

Luego de haber dado por terminado este trabajo de una manera minuciosa tratando de 

encontrar respuestas a muchas inquietudes y a su vez soluciones a varias interrogantes 

aquí detalladas , estamos en la capacidad de decir que este tema es muy gravitante en 

la formación e integración del ser humano en su vida, pues no se puede dejar pasar por 

alto ciertos detalles de comportamiento que en ocasiones las dejamos pasar como no 

influyentes pero que a corto, mediano o largo plazo se pude notar que debían ser 

debidamente tratados.  

 

 

Además en este trabajo, se pudo verificar que la familia es el punto central para que los 

niños desarrollen sus patrones de conducta de acuerdo a la enseñanza que reciban por 

parte de ellos y al medio en el que se desenvuelven, ya que son los primeros agentes 

socializantes del niño,  y de esto depende la personalidad que se forme en el niño, así  

concuerdan los diferentes autores citados en el mismo. 

 

 

Es por ello, que para  poder tener mejores resultados en la ambientación del niño, 

mucho influirá una buena actuación del maestro,  tanto en el cumplimiento de su 

función como la aplicación de soluciones para los inconvenientes que se le presenten 

por  parte de los alumnos, y,  obviamente para completar esta tarea deberá existir un 

apoyo incondicional y constante de parte de los padres. 
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Recomendaciones 

 

 

A fin de poder mejorar ciertas dificultades que se presentan en los niños al momento de 

su ingreso a la escuela será importante tener a consideración las siguientes 

recomendaciones que describiremos  a continuación, las mismas que pueden ser de 

mucha ayuda para los padres de familia como para los profesores. 

 

 

Brindarles un hogar estable, placentero, para que su desarrollo dentro del mismo sea 

alegre y feliz. 

 

 

Los  padres siempre deben disponer de tiempo para sus hijos, en especial para jugar a 

pesar de que regresen a casa muy cansados debido a su trabajo, esto hace que el niño 

vaya desarrollando sus actitudes, sociales, afectivas, e intelectuales. 

Durante toda su infancia se debe permitir y brindarles ciertas  oportunidades de libertad 

para elegir, decidir, opinar, con respecto a situaciones que le conciernen a él. 

 

 

A  partir  de los  cuatro años  en adelante los niños participaran en la colaboración de 

las actividades del hogar, de esta manera estaremos reforzando su responsabilidad 

frente al trabajo, esto les permite ser más independiente. 

 

 

No debemos propagar el miedo como alternativa de castigo para los niños, porque se 

estará  formando en ellos una persona temerosa  e insegura. 
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Se debe siempre manifestarles la verdad, sin tener que estarles mintiendo, u ocultando 

algo, ya que esto permitirá al niño desarrollar la confianza y seguridad en sí mismo. 

 

 

Hacer que el niño realice actividades de garabatear, actividades físicas, juegue con sus 

amigos, asista a eventos sociales, en los cuales sus padres siempre deben destacar el 

aspecto positivo de su trabajo o de su comportamiento sin llegar al regaño, haciéndoles 

que por sí mismo se den  cuenta cuando  cometen  alguna falta y como lo pueden 

remediar. 

 

 

Ayudar al  niño a establecer relaciones afectuosas y estables con otros niños  y con las 

personas  adultas. 

 Fomentar la responsabilidad y la consideración por los demás. 

 

 

Por parte del maestro, debe  poseer ciertas características como: actitud no autoritaria, 

amabilidad, paciencia, sentido humorístico, darles confianza, elogiar las actividades 

realizadas por los niños. 
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DISEÑO DE TESINA 
 
 
TEMA: EL PERIODO DE AMBIENTACIÓN EN NIÑOS DE PRIMERO DE BÁSICA 
 
 
PROBLEMA: 
 
 
En la actualidad se puede evidenciar ciertas conductas (llanto, pataletas, miedo, 

inseguridad, timidez) en el niño al momento de integrarse en el entorno escolar, por lo 

que se da un cambio de ambientación en este nuevo nivel educativo, ya que a pesar de 

haber estado ambientado anteriormente en lugares como Centros de Desarrollo Infantil 

persisten estos problemas de integración social en las primeras semanas de 

escolaridad. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 
 
Identificar  las principales conductas negativas durante el período de ambientación en 

los niños de Primero de Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• Describir la función del profesor durante el periodo de ambientación en los niños 

de Primero de Básica. 
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• Describir el desarrollo social del niño de acuerdo a las diferentes corrientes 

teóricas de la psicología evolutiva. 

• Identificar los conflictos de ambientación de los niños de 5 a 6 años durante el 

periodo escolar. 

• Analizar el papel de la familia durante el periodo de ambientación en los niños de 

5 a 6 años. 

 
 
MARCO TEÓRICO 
 

 

Al hablar de interacción social nos permite comunicarnos con dos o más personas y de 

esta manera desarrollar un ambiente escolar positivo. 

A.C.K OTTAWAY (1965) sostiene que, “se llama interacción social a cualquiera de las 

relaciones posibles entre personas de un grupo o entre los grupos mismos, 

considerados como unidades sociales”. 

Una buena interacción social en el primer año de básica podría facilitar una 

ambientación favorable en el niño de algo bueno que ya se verá involucrado en un 

círculo más amplio en donde contempla reglas, normas y ambientación favorable en el 

grupo de clase ya que a pesar de haberse incorporado a los grupos de juego de edad 

preescolar, para el niño será mayor responsabilidad en torno a sus obligaciones 

educativas. 

“el ingreso en la escuela es un paso muy importante para el desarrollo social, está 

organizada en forma muy distante. La rigurosa división del tiempo, el tipo de actividad y 

la forma de relación con los maestros: todo eso es distinto y exige una especial 

adaptación social de los niños” (G. Clauss – H, Hiebsch, 1972;72) 
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Otras de las variantes que van de la mano con la interacción escolar la misma que hace 

referencia al clima que se da en el aula de clase con el maestro y alumnos, el cual 

desempeña la función de habituar a su grupo de niños para que el ambiente de  

 

 

clase positivo o negativo influye en el desarrollo social del niño para con el resto de su 

entorno social. 

Según M.A. Danilov (1968) afirma que “en una clase donde predomina un ambiente 

sano respecto al estudio, toda la labor de los demás de la mejor manera posible” 

Como última variable tenemos la escuela, entidad en la que el niño va a desarrollar aún 

más su vida social, ambientarse con sus compañeros de clase, maestro; esto permite 

que el niño tenga sus relaciones extra familiares. 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1. ¿Qué actividades  realiza el maestro para conseguir una buena ambientación 

con el niño en el primero de básica? 

2. ¿Cómo es el desarrollo social del niño de acuerdo a su etapa evolutiva, en 

enfoques teóricos? 

3. ¿Qué consecuencias trae una mala ambientación del niño en primero de básica? 

4. ¿Cómo aportan los padres en la ambientación social en los niños de 5 a 6 años? 
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METODOLOGÍA: 
 

Técnica Instrumento Participantes e Informes 

- Entrevista 

semiestructurada. 

- Guía técnica - Profesores y 

padres de familia. 

- Análisis de 

documentos. 

- Fichaje - Informes, 

documento. 

- Análisis 

estadístico 

- Excel - Datos obtenidos. 

 

 
CRONOGRAMA O MATRIZ DE GANTT 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Desarrollo 

del esquema 

tesina. 

X X               

2. 

Presentación y 

aprobación del 

diseño 

 X X              

3. Diseño de 

las 

   X X            
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herramientas. 

4. Validación 

de las 

herramientas. 

   X X            

5. 

Procesamiento 

de la 

información. 

   X X X X X         

6. Redacción 

de capítulos. 

     X X X X X X X X    

7. 

Presentación 

al director de 

la Tesina para 

la revisión 

final. 

           X X    

8. Redacción y 

presentación 

del informe 

final. 

            X X X X 
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De las cinco escuelas encuestadas han manifestado que el llanto es una de las 

conductas que se presentan en los niños/as de cinco a seis años en el periodo de 

ambientación 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
MARIA NELLY GUZÑAY MEJIA 
DIANA CECILIA IDROVO YÁNEZ 

53 
 

 

 

 

Las cinco escuelas encuestadas manifiestan que menos del 25% de niños/as 

problemas de ambientación 
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Las cinco escuelas encuestadas manifiestan que en 15 a 30 días se logra ambientar a 

un niño que no presenta problema de ambientación  

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
MARIA NELLY GUZÑAY MEJIA 
DIANA CECILIA IDROVO YÁNEZ 

55 
 

 

 

 

 

 

Las cinco escuelas encuestadas  manifiestan que en 30 a 45 días se logran ambientar 

aun niño que presenta problemas de ambientación 
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Las cinco escuelas encuestadas manifiestan que si se necesitan ayuda del padre de 

familia o familiar para lograr la ambientación del niño 
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Las cinco escuelas encuestadas manifiestan que los juegos en el patio es la técnica 

más utilizada para ambientar a niños/as de cinco a seis años 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
MARIA NELLY GUZÑAY MEJIA 
DIANA CECILIA IDROVO YÁNEZ 

58 
 

REFERENCIAS. 
 

• A.K.C. OTTAWAY, (1965), Educación y sociedad, Argentina. 

 

• A. A. Liublinskaia, (1971), Desarrollo psíquico del niño. 

 
 

• Bee Helen, Desarrollo del niño. 

 

• Case Robbie, (1989), Desarrollo intelectual del nacimiento a la edad madura. 

 
• Frederick Elkin, (1964), El niño y la sociedad, Buenos Aires. 

 

• G.Clauss-H. Hiebsch, (1972), Psicología del niño escolar. 

 

• Gonzales Ana María,  El niño y su mundo. 

 
• Lidz Theodore, (1963), El individuo y su marco. 

 

• M.A.Danilov, (1968), proceso de enseñanza en la escuela, México. 

 

• Theron Alexander, Roodin, Gorman, (1980), Psicología Evolutiva. 

 
• Ordoñez C. Tinajero A, (2007), Estimulación temprana.  


