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Resumen  

En esta investigación realiza la lectura del fenómeno de adaptación escolar desde el enfoque 

sistémico en el centro educativo Felipe Meléndez de Fialndia Quindio: utilizando metodología 

cualitativa que permite abordar los actores y las interacciones que surgen en su contexto natural, 

dando cuenta de la realidad de la problemática por medio del estudio de caso, utilizando como 

técnicas e instrumentos, observación simple no regulada, cuestionario a docentes, autobiografía 

con guía temática y para dar cuenta de las emociones y maduración mental test de la Figura 

Humana y test viso motor gestáltico de Bender, finalmente se realiza la discusión de los casos 

críticos a la luz de la teoría, donde se concluye que los casos seleccionados como críticos no se 

ajustan dentro del sistema educativo, ya que las acciones que ambos niños dirigen para acoplarse 

con sus docentes e iguales no son congruentes con las exigencias del medio y las emociones son 

la coyuntura que impiden la adaptación de los niños al sistema escolar  

Palabras clave: adaptación escolar, emociones, desarrollo un enfoque sistémico, interacción, 

maduración mental. 
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Abstract 

this investigation makes the reading of the phenomenon of school adjustment from the systemic 

approach at the institution Felipe Melendez form Filandia, Quindío; using qualitative 

methodology, this  allows aproveche  the actors and interactions that arise in their natural 

context, realizing the reality of the problem by studying case, using techniques and instruments 

like  unregulated simple observation, questionnaire for teachers, thematic guided autobiography 

and to account for emotions and mental maturity use the test the Human Figure and test 

gestáltico visomotor de Bender  finally takes the discussion of the critical cases under the light of 

the theory. 

Keywords: school adjustment, emotions, develop a systemic approach, interaction, mental 

maturity. 
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Introducción 

La presente investigación aborda el tema de adaptación escolar en el municipio de Filandia 

Quindío, el cuestionamiento de ¿cómo es la adaptación escolar de dos niños en edad intermedia 

pertenecientes al instituto Felipe Meléndez? Surgió a partir de las dificultades encontradas en 

materia de educación en el diagnostico social de infancia y adolescencia Quindío 2012-2015. 

 Se aborda el fenómeno de adaptación escolar desde la teoría del desarrollo  con un 

enfoque sistémico con el fin de brindar una  mirada integral y completa  de las relaciones que 

emergen en el sistema educativo, el principal autor que fundamenta la teoría es Perinat (1982) 

quien define la adaptación escolar como el ajuste y adecuación de los niños al sistema educativo 

que  se da a través de acoplamientos sucesivos en la interacción con sus iguales y docentes, sin 

ignorar la  maduración mental y las emociones presentes como reguladoras del comportamiento 

social adaptativo, conformando a si las  sub categorías de la presente investigación. 

De igual manera Perinat (2003) indica que la interacción con los iguales se puede 

evidenciar por medio de: juego social, corrientes de atracción, integración y participación, 

lenguaje y comunicación. Así mismo la Interacción con los docentes se evidencia por medio de: 

realización de actividades, seguimiento de instrucciones, lenguaje y comunicación y actitud del 

docente. 

Finalmente las emociones se califican por medio de indicadores como: la impulsividad, 

inseguridad y sentimientos de inadecuación, ansiedad, apocamiento y timidez, ira y agresividad.  

Para dar cuenta de la realidad de los sujetos en su contexto educativo la investigación 

cualitativa de la mano con la técnica de estudio de caso permitirá alcanzar la descripción amplia  
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y significativa del fenómeno de adaptación escolar. La base teorica que sustenta el presente 

estudio inicia con exponentes como Humberto  Maturana (1986)  Quien aporta al concepto de la 

organización de los sistemas vivos con el término de autopoiesis, seguidamente Adolfo Perinat 

(1982- 2010) nos ofrece una mirada actual sobre la teoría del desarrollo con un enfoque 

sistémico de adaptación escolar, igualmente se retoman aportes de autores evolutivos que 

utilizan la teoría sistémica como telón de fondo para describir las características de los niños en 

edad intermedia 
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Planteamiento del problema 

 

El interés por realizar la investigación en al centro educativo Felipe Meléndez de Filandia 

surgió a partir de un  primer acercamiento a la población por parte de una de las investigadoras 

en su práctica clínica, lo que propicio que se realizara una búsqueda documental donde se  

reconocio que la  población escolar potencial por municipio en el año 2010 en Filandia Q.   Hay 

3.015 niños escolarizados de los cuales  225 niños están en prescolar, 1.592 niños en primaria, y 

1.060 niños en secundaria; (Secretaría de Planeación y Planificación, 2011) Es de notar que la 

edad intermedia  se encuentra  la mayor concentración de población infantil adicionalmente  

presentan múltiples problemáticas encontradas en los diagnósticos  de infancia y adolescencia 

(2012-2015) como:   

En el año 2010 en las edades de 6 a 11 años habían 1.451 niños en Filandia, en este año se 

evaluó la situación nutricional  de niños entre 5 y 12 años; el Total evaluados fueron 988 niños; 

de los cuales 59% presentaban un peso adecuado, el 19.4% estaba en riesgo, 21.6% presentaban 

bajo peso y talla. Es decir  que el 41% de la población entre 5 a 12 años en el año 2010  tenían 

retraso en la talla y el peso  lo cual demuestra factores de vulnerabilidad de la población, no 

obstante faltaron por evaluar 463 niños. (Secretaría de Planeación y Planificación del municipio 

de Filandia Q, 2011). 

el Diagnóstico Social Situacional de la Infancia y la Adolescencia Quindío 2012-2015 

expone 2 situaciones problema en materia de educación y calidad  en el municipio de Filandia 

“Para el año 2010  hubo un total de 698 matrículas de niños de 7 a 11 años de edad, de los cuales 

60 niños fueron reprobados, 14 niños desertores, 67 niños trasladados”(p.15). Adicionalmente se 

halló que para el año 2010 los resultados de las pruebas SABER realizadas a los estudiantes del 

grado quinto, mostraron que el municipio obtuvo un puntaje inferior en las áreas de; 

Matemáticas, comprensión lectora, y ciencias. 
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La mayor parte de las  dificultades encontradas se centran en el sistema escolar, esto  

permite dar una clara delimitación de la investigación sin ignorar la importancia del sistema 

familiar  y su influencia en la edad intermedia, ahora bien en el municipio de Filandia cuenta con  

 

2 establecimientos de educación básica primaria en el sector urbano, y  que para el año 

2010  la  escuela Felipe Meléndez concentra el mayor número de población en este rango de 

edad  convirtiéndose en la población objeto de estudio.   

Esta institución fue constituida mediante la resolución de la Gobernación del Quindío No. 

(460) De (septiembre del 2002) la institución asiste en la actualidad a una población de 230 niños 

de 5 años en adelante; 154 niños en edades de 8 a 11 años, de estratos uno y dos del sector rural 

y urbano del municipio de Filandia, la institución incorpora niños en situación vulnerable como: 

pobreza, situación de discapacidad, víctimas del conflicto armado, problemas  de aprendizaje, 

víctimas de maltrato infantil. 

Ahora bien contemplando las múltiples problemáticas que generan interrogantes para la 

disciplina de la psicología desde diferentes perspectivas, esta investigación se centra en el 

individuo en su entorno natural, en este caso en el sistema escolar y nos lleva a pensar que la 

educación va más allá de lo académico, donde la adaptación escolar pasa a ser un factor 

importante a evaluar por su influencia en el desarrollo social de los individuos, y en términos de 

Maturana(1985) no importa las múltiples dificultades que presenta el individuo este  tiene la 

capacidad de ajustarse al sistema educativo  debido al principio de conservación mutua y 

necesidad de  supervivencia inmediata en el sistema, lo cual genera que  la investigación centre 

en esta institución, y plantee la pregunta de investigación  ¿Cómo es la adaptación escolar, de 

dos niños en edad intermedia (7 a 11 años) Del instituto Felipe Meléndez de Filandia Quindío en 

el año 2013?. 
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Planteamiento de Hipótesis 

 

 Los casos seleccionados no se ajustan  a sus iguales y docentes en la interacción dentro del 

sistema educativo por lo tanto interfiere en su adaptación escolar. 

 La forma de relación de los casos críticos con sus docentes e iguales es divergente en su 

naturaleza, pero no logra congruencia en la interacción. 

 Desde el año 2012  los casos seleccionados no logran interacciones que 

propicien la adaptación escolar. 

 Cada niño tiene una maduración mental de acuerdo a su edad, pero esta no 

responde a la capacidad que tienen para comprender y actuar según las 

exigencias del entorno escolar. 

 Las emociones como la impulsividad, inseguridad y sentimientos de inadecuación en los 

dos casos son predominantes al momento de interactuar con iguales y docentes. 
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Justificación de la investigación 

 

En la actualidad, el gobierno nacional junto con el ministerio de educación utilizan como 

herramienta para evaluar, reevaluar y fomentar el nivel y calidad de la educación Colombiana las  

pruebas ICFES nombradas pruebas SABER a partir del año 2009, miden las competencias 

cognitivas de los estudiantes y se aplican en cuatro momentos importantes en el proceso de 

educación formal, la primera ocurre en el grado quinto, la segunda en el grado noveno la tercera 

en el grado once y la cuarta cuando finaliza el ciclo profesional.   

Para el periodo 2012- 2015 Se encontró que: Los resultados obtenidos para el año 2010- 2011 en 

las pruebas SABER de grados quinto y noveno no superan la magnitud del 45% “lo que 

corrobora las deficiencias en calidad de la educación” (sección de educación, en el numeral 43 

del diagnóstico social de infancia y adolescencia Quindío, p.49) 

A partir de allí fue de especial atención para la investigadoras encontrar que en el municipio de 

Filandia en el actual plan de desarrollo municipal “Gerenciemos por una Colina Verde y 

Prospera (2012-2015), en materia de educación se detectó la siguiente situación problema: Para 

el año 2010  hubo un total de 698 matrículas de niños de 7 a 11 años de edad, de los cuales 60 

niños fueron reprobados, 14 niños desertores, 67 niños trasladados”(p.15). Adicional se encontró  

las calificaciones en las pruebas SABER grado quinto en el área de lenguaje, matemáticas y el 

área de ciencias tuvieron una “calificación deficiente” (p.45) encontrándose entre los 4 

municipios con calificaciones más bajas en el Quindío. 
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Es de interés para la psicología actual  abordar las dificultades en materia de educación 

evidenciadas anteriormente,  generando una lectura sistémica de la adaptación escolar  que 

permite dar al fenómeno una mirada amplia, integral y contemporánea.  

Perinat (1982) admite que muchos psicólogos se limitan a considerar al niño como un ser en 

desarrollo, que dará un organismo plenamente adaptado y citando a Konner (1972) nos invita  a  

profundizar en la adaptación infantil por su relevancia en edades posteriores, “Hemos de estar 

predispuestos a considerar que las características que posee el adulto han llegado a ser lo que 

son, no porque son una adaptación ideal sino como consecuencia de una adaptación infantil 

ideal”. (p. 11)  

Perinat (1982) evidencia que es importante estudiar la adaptación, por la trascendencia en el 

ajuste adaptativo en edades posteriores, “no es que la adaptación escolar se ignore pero no 

trasciende de forma práctica en el estudio de la edad intermedia…” (p.10):  

Nos hemos preocupado en demasía del funcionamiento fisiológico (y ahí está la Pediatría para 

confirmarlo) y hemos dejado de lado la funcionalidad adaptativa. Además hemos 

devaluado el estudio de la niñez porque sólo hemos visto en ella una frágil promesa de la 

adultez. Sin embargo, el hecho de que la infancia (como cualquier otra fase del ciclo 

vital) sea, en frase de Gould ya citada «un diseño para la existencia inmediata» hace que 

su supervivencia sea mucho más digna de nuestra curiosidad científica precisamente 

porque es altamente precaria. (P.10) 
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Desde 1982 Perinat  resalta la importancia de realizar estudios en la edad intermedia sobre 

adaptación escolar por su relevancia en edades posteriores, no obstante A través de la 

recolección bibliográfica se evidencio que en el departamento del Quindío y en el 

Municipio de Filandia  desde la psicología no se han planteado estudios sobre adaptación 

escolar, por lo tanto la presente investigación innova al generar una descripción  sobre 

adaptación escolar en un entorno particular. 

La importancia de realizar este estudio  que permite dar cuenta de la realidad que vivencian 

los organismos en el periodo infantil, lo cual implica  plantear el interrogante, ¿cómo es la 

adaptación escolar   de dos niños pertenecientes a la institución Felipe Melendez?  Esta 

descripción que se llevara a cabo teniendo en cuenta los actores presentes en el sistema escolar 

(docentes e iguales), las interacciones que emergen en los acoplamientos sin ignorar la 

maduración metal y las emociones como reguladoras del comportamiento social adaptativo 

presentes en los niños objeto de estudio, siendo estas nuestras subcategorías de investigación. 

La población que principalmente se beneficiara de los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones debido a la prevalencia del fenómeno, serán de utilidad para  la institución y 

las familias de los niños seleccionados para la muestra ya que con el fin de dar una mirad integral 

a la adaptación escolar, también se tendrá en cuenta la percepción de los niños por medio de la 

autobiografía con guía temática. 

El presente estudio aporta a la disciplina de la psicología como una primera aproximación 

investigativa en el municipio, como elemento que permite ampliar y complementar la 

información sobre la adaptación escolar en nuestro entorno. 
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La investigación contribuye metodológicamente con la a construccion 3 instrumentos para 

identificar la interacción con el docente y con los iguales, como un aporte a la disciplina y al 

semillero de Psicología Clínica y problemáticas psicosociales de la Corporación Universitaria 

Alexander Von Humboldt en convenio con la Universidad Autónoma De Bucaramanga. 

Por otro lado En el actual  plan sectorial de educación 2012 de Armenia un paraíso para 

vivir se contempla como meta “Garantizar el 100% de acceso a la educación inicial, básica y 

media y por lo menos el 50% en educación superior y el 20% de la educación pos gradual, en 

términos de equidad, pertinencia, permanencia y calidad”. (p.9)  

 Es de notar que si el actual plan sectorial de educación aspira a que solo el 50%de la 

población estudiantil logre acceso a la educación superior, los estudios realizados con niños en 

edad intermedia que se encuentran en educación básica son importantes debido a que pueden 

contribuir teniendo en cuenta que 50% de la población posteriormente no tendrá otra oportunidad 

de interactuar y aprender perteneciendo al sistema educativo.  

La presente investigación responde a las necesidades y exigencias del entorno educativo en 

la institución Felipe Melendez de Filandia generando a si resultados que motiven investigaciones 

que generalicen toda la población del Municipio y de esta manera contribuir posteriormente con 

los planes de intervención educativos en donde no solo se tenga en cuenta el rendimiento 

académico sino también la adaptación escolar  y se reconozca su  influencia en el desarrollo 

humano. 
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Esto apoyado por supuesto con lo planteado por el gobierno nacional donde “El Estado 

impulsa, apoya e implementa, en un 100%, la investigación en todos los niveles de la educación 

a través de centros que para tal efecto se constituyan y que cuenten con la logística e inversión 

requerida”. (Plan sectorial de educación, 2012, p.9) 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Describir desde el enfoque sistémico, la adaptación escolar de dos niños de 7 a 11 años, del 

centro educativo Felipe Meléndez de Filandia Quindío en el año 2013. 

Objetivos específicos 

 Identificar la interacción del niño con los iguales por 

medio del juego social, corrientes de atracción, integración y 

participación, lenguaje y comunicación; en función de la adaptación 

escolar.  

 Identificar la interacción del niño con el docente a 

través de; realización de actividades, seguimiento de instrucciones, 

lenguaje y comunicación y actitud del docente; en función de la 

adaptación escolar.  

 Revisar el anecdotario de la institución en función de hallar aspectos 

relacionados con la interacción entre iguales y los docentes durante el año 

2012.  
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 Establecer  el estado de maduración evolutiva de los niños en edad 

intermedia por medio de la prueba de la figura humana de Koppitz y el test 

gestáltico visomotor de Bender (kopptiz) con la adaptación escolar.   

 Establecer los indicadores emocionales como: la impulsividad, inseguridad y 

sentimientos de inadecuación, ansiedad, apocamiento y timidez, ira y agresividad, con la 

adaptación escolar que presentan los niños en edad intermedia por medio del test de 

Koppitz y el test gestáltico viso motor de Bender (kopptiz). 

 

Antecedentes de investigación  

 

Para entender la problemática de adaptación escolar en niños en edad intermedia se 

recopila información de textos académicos y artículos científicos, de diferentes modelos de la 

psicología, privilegiando el enfoque sistémico.  

Se presentan los antecedentes en orden cronológico de los más antiguos a los más 

recientes, nombrando antecedentes Internacionales, antecedentes Nacionales y antecedentes 

Locales, finalmente se presenta estadísticas que muestran la población en edad intermedia en el 

municipio de Filandria y la prevalencia del fenómeno. 

Antecedentes internacionales 

Haciendo un recorrido al nivel epistemológico se requiere retomar autores que 

establecieron las bases teóricas sobre el desarrollo humano y que a la fecha están vigentes, se 
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hace una presentación de los antecedentes internacionales desde autores del siglo XIX  hasta la 

actualidad y por último se anexan investigaciones actuales que aportan a la investigación. 

 

A lo largo del siglo XIX se realizaron diferentes teorías e investigaciones que se centraron 

en estudiar el desarrollo y comportamiento infantil, según Perinat (2003) en sus inicios  

encontramos a Pestalozzi quien llevo un diario sobre su hijo que fue publicado en (1928) ; 

Kussumaul (1930), cirujano alemán que estudio los movimientos y sensaciones en los neonatos, 

Charles Darwin en (1840) recogió datos sobre el nacimiento y desarrollo de su hijo publicándolo 

en la revista Mind (1877) también Itard, y su Memorie sur le sauvage de´l  Aveyron que contiene 

magnificas observaciones sobre el legendario niño salvaje que creció fuera del contacto humano. 

Hasta finales del año 1.800  Preyer  plantea el estudio del niño sobre bases científicas, más 

adelante Stanley Hall (1846-1924) escribió la Biografía de un bebe, también cabe citar según 

Perinat 2003  a la obra clásica de Piaget (1963) quien describe de manera específica y científica  

el desarrollo infantil. 

Perinat (2003) plantea la cuestión que sí los diarios son suficientes para evaluar el 

desarrollo infantil, al poner en juego el papel de la herencia y la imitación, juzga la interpretación 

subjetiva que puede hacer el observador-observado al querer demostrar pre teorías  o confirmar 

teorías.  

Lo anterior es un recuento de cómo ha sido abordado el desarrollo infantil, desde los 

diferentes modelos científicos teniendo en cuenta esta revisión y centrándose en el enfoque 

sistémico encontramos y seleccionamos a  Perinat (2003) como uno de los principales teóricos 
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del desarrollo humano, este autor se apoya en teorías evolutivas dirigiendo el conocimiento a la 

teoría de los sistemas, tomando en cuenta además de lo individual  la relación de los organismos  

 

y su mutua influencia, dando así una mirada complementaria al desarrollo a diferencia de 

los otros autores mencionados.  

Por otro lado es importante revisar el artículo de investigación titulada Psicología 

Evolutiva, Infancia Intermedia (Chamorro, 2005), este autor afirma que la percepción del niño en 

edad intermedia es integral debido a que los niños.  

Se sienten como persona, pequeña, situada ante un medio proporcionalmente más grande, La 

percepción parece seguir un orden que se inicia primero con la captación de todo el 

conjunto, al que siguen las formas destacadas, después los pequeños detalles y, por 

último, el fondo (Pt. 87)  

La presente investigación realiza una lectura amplia de la adaptación escolar, por lo tanto 

no se debe ignorar la percepción del niño sin ser esta una categoría de investigación ya que según 

Chamorro (2005) la percepción que el niño tiene sobre la realidad es generalizada y está regulada 

por los gustos e intereses propios.  

Menéndez, Jiménez y Lorence (2008) de las Universidades de Huelva y Sevilla, con el 

artículo titulado familia y adaptación escolar durante la infancia, evaluaron una amplia muestra 

de niños y adolescentes que crecen en familias que son usuarias de los servicios sociales 

comunitarios, en colaboración al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla España, 

bajo la cobertura del Ministerio de Educación y Ciencia.  
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La importancia de esta investigación radica en los resultados hallados que indican que: En 

definitiva, la escuela funciona como un contexto promotor del desarrollo infantil que potencia la 

adaptación personal y la elaboración de vinculaciones estrechas en edades posteriores.  

En dos artículos de investigación de la Revista Iberoamericana de Psicología 2007 

(Guzmán, 2007; Herrera y Herrera, 2007; Chacón, 2007; Richardson,1993) coinciden en  que  la 

adaptación escolar es una de las variable que incide en el  rendimiento académico, Este hallazgo 

es importante para la presente investigación debido a que uno de los problemas del municipio de 

Filandia se genera desde dificultades en el rendimiento académico evidenciadas en las pruebas 

SABER quinto.   

 

Antecedentes regionales 

Se presentan las investigaciones regionales que brindan aportes   para comprender la 

adaptación escolar en niños en edad intermedia presentados a continuación.  

La revista científica de América Latina y el Caribe, España y Portugal sistema de 

información científica publicaron el artículo de la investigación titulada adaptación social y 

escolar en niños con y sin trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) de la 

ciudad de Barranquilla  Colombia  (Lewis, Cuesta,  Ghisays, Cardoza,  y Santiago, 2004). La 

investigación que se centra en la descripción y comparación de la adaptación social y escolar en 

40 niños que asisten a aulas regulares de la ciudad de Barranquilla (Colombia) con estas 

características: 20 niños con TDAH según el DSM IV (tipo inatento y de 2 tipo combinado) y 20 

niños que no presentan dicha disfunción. 
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En los resultados “puntuaron altos niveles de inadaptación social y escolar  la población de 

niños sin trastornos, pero no se puede afirmar que existan diferencias en cuanto a niños con 

TDH” (p.20) En este punto es de interés reconocer que existe la necesidad de adelantar estudios 

sobre la adaptación escolar con niños que no hayan sido diagnosticados con trastornos 

psicológicos. 

Según la investigación realizada por Torrecilla, Castañeda, Donoso, Eduardo, Herrera, 

Murillo y Paul, (2007) sobre eficacia escolar, En su realización participaron nueve equipos de 

investigación pertenecientes a distintas instituciones de  países de Iberoamérica como: el CIDE  

 

de España; el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), de Cuba; el Grupo de 

Análisis para el Desarrollo (Grade), de Perú; el Centro de Investigaciones Culturales y 

Educativas (CICE), de Venezuela; el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación 

(CIDE) de Chile; la Fundación Antonio Restrepo Barco, de Colombia; el Centro Nacional de 

Investigaciones Sociales y Educativas (Cenaise), de Ecuador, y los ministerios de Educación de 

Panamá y Bolivia. También contó con la colaboración del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación de Unesco/OREALC. El número de casos analizados –

que alcanza los 5.600 alumnos, 250 aulas y un centenar de escuelas de nueve países– permite 

análisis con niveles más que aceptables de poder estadístico y triangulación de información. Si a 

esto se añaden los rígidos criterios de selección utilizados, este trabajo cuenta con una gran 

capacidad de generalización. 

 Esta investigación es importante debido a que (Torrecilla, et al 2007 ) afirman 
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que el mayor reto al que se tienen que enfrentar los sistemas educativos iberoamericanos en la 

actualidad es en mejorar sus niveles de calidad y de equidad para incrementar el 

desempeño académico, aún hay que hacer importantes esfuerzos en muchos de los países 

de la región por hacer efectiva la escolarización de todos los niños y niñas en el nivel de 

educación básica (p.6)  

En conexión con la anterior se denota que en Colombia se deben incrementar los niveles de 

calidad y equidad en la educación, la presente investigación brinda un aporte donde centrado el 

estudio en un  sistema educativo, Debido a  que es importante que las investigaciones se centren 

en las necesidades de los actores sociales para comprender los problemas del sistema.  

 

El artículo titulado El fracaso escolar en el contexto de la región Caribe Colombiana, 

realizada por Rodríguez y  Monroy, (2008) es una reflexión crítica desde la perspectiva del 

liderazgo formativo planteada en las tesis de grado para la maestría en Educación SUE-

CARIBE1 de la Universidad del Magdalena (2008). Un estudio de caso en la IED Normal 

Superior María Auxiliadora de Santa Marta» (Mármol y Rodríguez Akle, 2008), y un estudio de 

caso etnográfico «Escuela y familia, un compromiso recíproco en la IED Santa Rosa de Lima en 

el corregimiento de La China-Chibolo.  

Lo cual aporta a nuestra investigación desde la metodología debido a que utilizo el estudio 

de caso para el abordaje de la investigación, “La perspectiva a la que hacemos referencia nos 

permite la comprensión del fracaso escolar abordado desde las expectativas propias de 

estudiantes en sus contextos naturales y socioculturales” (González y Monroy, 2008, p. 1). 
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Los resultados obtenidos en la investigación realizada en la ciudad de Pereira por Amariles 

(2008) estudiante de la Universidad católica popular del Risaralda titulada Experiencia de 

adaptación educativa en los niños-as del colegio básico el dorado, que han vivido en situación de 

desplazamiento forzado,  relatan cómo fue el proceso de adaptación de los niños en condición de 

desplazamiento al colegio. Los resultados hallados en cuanto a la adaptación escolar, eje 

temático que compete directamente a nuestra investigación muestran que, en esta edad (6-14 

años) Se evidencia un nivel de adaptación escolar alto, a pesar de que es una población 

vulnerable, y que las circunstancias socioeconómicas no son las mejores, esta adaptación se 

logró gracias a factores como, el tiempo de residencia en la ciudad, el entorno escolar donde se  

 

 

encuentra, características similares al estar en un sector de afrocolombianos, circunstancias 

que facilitan el proceso de adaptación y socialización (Amariles, 2008). 

 

Estos resultados indican que en el momento de realizar recomendaciones sugerencias o 

planes de intervención sobre la adaptación escolar, se deben incluir la familia y la escuela para 

formar un contexto donde se desarrolla el aprendizaje, se motive a intercambiar conocimientos y 

se fomente la orientación al logro, ya que la familia es una muestra de la capacidad que tienen las 

personas para superar situaciones de crisis, y al no haber discrepancia entre estos dos ambientes 

se le facilita a los menores adaptarse en la escuela. 

 

Proyecto  titulado Comprensión y movilización de la dinámica vincular en el sistema  

conformado por la escuela y la familia, en un contexto de  intervención sistémica entorno a un 
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grupo de adolescentes que  los definen con comportamientos inadecuados del colegio Distrital 

Carlos Arango Vélez maestría en psicología clínica y de la familia de  la universidad santo tomas  

Bogotá, D.C. realizada por: Fonseca, Osorio, Enciso (2011), el Objetivo general: comprender la 

movilización de la dinámica vincular en el sistema formado por la familia, escuela, en un 

contexto de investigación e intervención sistémica, alrededor de  comportamientos definidos 

como inadecuados en un grupo de adolescentes del  Colegio Distrital Carlos Arango Vélez: 

La modelización de la investigación se realizó con tres estudiantes que cursan grado  noveno 

entre las edades de los trece a los dieciséis años, quienes se caracterizan por ser jóvenes 

inteligentes, dinámicos, participativos y espontáneos, referenciados por los profesores 

como adolescentes que presentan comportamientos de indisciplina; fue necesario construir  

 

     Escenarios conversacionales en el que participan los actores del sistema relacional,  

pretendiendo comprender como se han configurado los procesos vinculares del adolescente  

con los contextos escolar y familiar, desde una mirada constructivista y construccionista 

que contribuya a movilizar la relación con el adolescente.( P.9) 

 

A través de  esta investigación se argumenta que los comportamientos inadecuados no solo 

son asumidos  por un adolescente, si no que pueden ser asumidos por la condición humana en 

cualquier ciclo de la vida, en diferentes estratos socioeconómicos y en diferentes contextos, lo 

que lleva a plantear que para estudiar la adaptación escolar se debe comprender el sujeto como 

tal, y la  dinámica relacional que se  construye en el contexto.  
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Antecedentes Locales  

 

Se hace un recorrido por los antecedentes locales sobre el abordaje adaptación escolar en 

niños en edad intermedia o temas referentes al fenómeno en el departamento del Quindío 

específicamente en el municipio de Filandia,   donde no se encontraron investigaciones actuales 

de la problemática en universidades departamentales y entes gubernamentales,  lo cual demuestra 

la necesidad de adelantar estudios sobre adaptación escolar en el presente año en el departamento  

y específicamente en el Municipio de Filandia Quindío.  

Las investigaciones que reposan en la universidad del Quindío centradas sobre la 

adaptación escolar se realizaron hace más de10 años,  se plasman desde el programa de 

pedagogía infantil, lo que indica que es necesario realizar estudios contemporáneos de este 

fenómeno desde  la disciplina psicológica.  

 

Por otro lado se encuentra una investigación de adaptación no centrada en el sistema  

escolar realizadas por  Escobar y López  (1999), de la universidad Antonio Nariño, realizaron un 

proyecto de grado sobre los Proceso de adaptación al hogar sustituto de los niños de (4 a 9 años) 

declarados en abandono por el instituto ICBF. La  población objeto de estudio fueron 7 niños y 

cuatro madres sustitutas, estos autores Valoraron aspectos sociales, afectivos, económicos y 

culturales de las madres sustitutas y su núcleo familiar, respondiendo a ¿Cómo es el proceso de 

adaptación al hogar sustito? lo cual arrojo que el proceso de adaptación de estos niños se da en 

periodo comprendido de 2 a 8 semanas, un periodo de tiempo relativamente corto, este proceso 

se dio de forma adecuada debido a condiciones favorables del ambiente, que brinda cuidado y 

protección. 
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En conexión con la presente investigación puede indicar que la  adaptación escolar del niño 

en el centro educativo Felipe Meléndez está regulada  por características sociales y personales. 

Estadísticas que evidencian la Población en edad intermedia en el municipio de Filandia 

Quindío y la prevalencia del fenómeno. 

 

A continuación presentamos las estadísticas que nos permiten reconocer las características 

de la población en  edad intermedia en el municipio de Filandia Q.  

En la información suministrada por la secretaria  de planeación y planificación 

departamental y municipal del Quindío, se encontraron estadísticas del DANE  (2010) y de la 

Secretaria de Educación, estas estadísticas permiten reconocer la población en edad intermedia 

del municipio de Filandia; que se presentan en el siguiente orden; población total de niños en 

edad comprendidas 5 y 14 años en el departamento del Quindío, población de  6 a 11 años en el  

 

municipio de Filandia y el índice de peso, talla y escolaridad; y por último se evidencia las 

dificultades en las pruebas SABER quinto año (2010-2011).  

En las Proyecciones de población por  ciclo vital para el Año 2010 habría 95.237 niños 

entre los 5 y los 14 años en el departamento del Quindío. (DANE, 2009)  En el año 2010 en las 

edades de 6 a 11 años habían 1.451 niños en Filandia, en este año se evaluó la situación 

nutricional  de niños entre 5 y 12 años; el Total evaluados fueron 988 niños; de los cuales 59% 

presentaban un peso adecuado, el 19.4% estaba en riesgo, 21.6% presentaban bajo peso y talla. 

Es decir  que el 41% de la población entre 5 a 12 años en el año 2010  tenían retraso en la talla y 
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el peso  lo cual demuestra factores de vulnerabilidad de la población, no obstante faltaron por 

evaluar 463 niños. (Secretaría de Planeación y Planificación del municipio de Filandia Q, 2011). 

Población escolar potencial por municipio en el año 2010 en Filandia Q.   Muestra que hay 

3.015 niños escolarizados de los cuales  225 niños están en prescolar, 1.592 niños en primaria, y 

1.060 niños en secundaria; es importante centrar  la investigación en niños en edad intermedia, 

ya que se caracteriza por ser la mayoría de la población infantil.   (Secretaría de Planeación y 

Planificación, 2011) 

Según la Secretaría de Planeación y Planificación (2011)  afirman que Filandia cuenta con 

2 establecimientos de educación básica primaria en el sector urbano, en el actual plan de 

desarrollo municipal “Gerenciemos por una Colina Verde y Prospera (2012-2015), en materia de 

educación se detectó la siguiente situación problema: Para el año 2010  hubo un total de 698 

matrículas de niños de 7 a 11 años de edad, de los cuales 60 niños fueron reprobados, 14 niños 

desertores, 67 niños trasladados”(p.15).  

Según reporte de diagnóstico de infancia y adolescencia del Consejo municipal (2010)  no 

hay recursos dirigidos a investigaciones que contemplen la edad intermedia; ya que centran en 

suplir las necesidades básicas como la cobertura institucional, recreación,  nutrición, salud, 

siendo nuestra investigación un primer aporte al municipio centrado en la adaptación escolar, 

debido a que la adaptación escolar es un factor que influye en el rendimiento académico según 

(Guzmán, 2007; Herrera y Herrera, 2007; Chacón, 2007; Richardson,1993)  

  Las pruebas SABER  quinto muestran resultados estables al comparar 2010 y 2011. No 

obstante la magnitud no supera el 45% lo que corrobora las deficiencias en calidad (negrita 

propia) evidenciadas en las pruebas SABER de grados quinto y noveno. 
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Por ultimo En el municipio de Filandia de acuerdo al diagnóstico (2012-2015), realizado 

para implementar el plan de desarrollo municipal   detectó en materia de educación la siguiente 

situación problema las más bajas: 

1. Deficiente calificación en las pruebas SABER - quinto grado en el área de 

(Lenguaje)  

2. Deficiente calificación en las pruebas SABER - quinto grado en el área de 

(Matemáticas)  

3. En el área de ciencias fue calificado dentro de los tres puntajes más bajos del 

departamento. (p.45) 
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Marco teórico  

 

Marco epistemologico 

El trabajo de grado se establece desde El modelo sistémico debido a permite entender a 

cualquier fenómeno social, Bertalanffy (1968) citado por Perinat(2003) formuló:  

la Teoría General de Sistemas (TGS), ésta teoría ha sido ampliamente divulgada. Surgió con la 

finalidad de dar explicación a los principios sobre la organización de muchos fenómenos 

naturales y en la actualidad es aplicada al conocimiento de muchas otras realidades, tanto 

naturales como ecológicas, medioambientales, sociales, pedagógicas, psicológicas o 

tecnológicas (p.1) 

Teniendo en cuenta que la categoría a investigar es adaptación escolar desde la teoría 

sistémica se equipara a un fenómeno social, porque  implican interacciones de varios sistemas, 

para describir las interacciones entre los organismos de la institución Felipe Meléndez el estudio 

se  apoya en las teorías del enfoque de los sistemas debido a que aportara un conocimiento 

amplio del fenómeno permitiendo cumplir con el objetivo general de la investigación que es 

Describir la adaptación escolar desde el enfoque sistémico de dos niños de 7 a 11 años del 

Colegio Felipe Meléndez de Filandia Quindío.   

Dentro de sus principales exponentes nos apoyaremos en las teorías de  Perinat (1982), 

(2003) Maturana (1995),  objetivo que se llevara a cabo  centrando toda la atención en las 

interacciones  que se dan en los actores sociales dentro del centro educativo Felipe Meléndez  
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como niños, docentes e iguales,  que permitirán entender la adaptación escolar en términos de  

ajuste y adecuación del niño al medio  educativo; esta investigación se apoya en teóricos del 

desarrollo humano como Koppitz (1991),  Diane E. Papalia (2005) ,  Santrock  (2007),  para 

obtener un amplio abordaje  de la categoría, subcategorías y ejes temáticos  de investigación, 

dirigiendo la lectura de la problemática  a la teoría de los sistemas, tomando en cuenta además de 

lo individual  la relación de los organismos y su mutua influencia. 

Adaptación  escolar 

Para poder hacer un acercamiento a la categoría principal, Maturana (1995) explica la 

adaptación escolar desde el término acoplamiento estructural: 

En donde la interacción recurrente de una unidad autopoietica (auto organizada y auto referente) 

con el medio circundante y con otras unidades circundantes, de modo tal que, cada 

miembro de la interacción desencadena cambios estructurales en los demás miembros, con 

la conservación de la adaptación mutua. (p.244) 

En conexión con Maturana (1995) describir la adaptación escolar  desde el enfoque 

sistémico implica considerar a cada miembro de la institución Felipe Meléndez como un 

organismos, sistema o  unidad auto organizada, que a su vez poseen sub sistemas y 

características propias que influyen en el momento de interactuar con otro organismo, a partir de 

la interacciones que se dan en los miembros del grupo en este caso niño, docentes e iguales se 

generan acoplamientos sucesivos que delimitan la situación de permanencia en el grupo, 

situación que desencadenan perturbaciones en la organización de las unidades. 
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 Las Perturbaciones están relacionadas con los comportamientos que el niño desarrolla al 

interior del aula, en el descanso u otro espacio que se propicie en la institución, comportamientos 

que pueden ser validados o no validados por compañeros y docentes. Un organismo está 

adaptado al sistema escolar cuando los acoplamientos sucesivos generan “una relación de 

congruencia dinámica entre el ser vivo y organismos  y este conserva su organización de ser 

vivo” (Maturana, 1995, p.246). 

En continuidad con el término de  adaptación escolar Perinat (1982) refiere que  se genera  

por acoplamientos sucesivos en las interacciones con docentes e iguales donde intervienen 

factores como;   la  maduración mental,  y las emociones que permiten o no  el ajuste y 

adecuación del niño al medio  educativo. Conociendo como se genera la adaptación escolar estos 

términos pasan a ser las subcategorías de investigación. 

En la medida que el niño entra a interactuar con el sistema educativo, se deben dar una 

serie de acoplamientos que están mediados principalmente por las exigencias del entorno; como 

ejemplo el centro docente Felipe Meléndez es una institución estructurada con normas, valores, 

visión, misión, políticas de calidad y modelo pedagógico, creencias e ideologías creadas en el 

PEI; lo cual quedo contemplado En, la resolución 2343 de 1996 se diseñan los lineamientos 

generales de los procesos curriculares del servicio público educativo, y establece indicadores de 

logro para la educación formal, los lineamientos tienen como base tres aspectos generales que 

son: el aprendizaje, el ambiente y  los estándares curriculares, centrados en  las necesidades 

sociales de la comunidad en la cual se encuentra la institución educativa.  (Bernal, 2006) 

En este punto se hace necesario aclarar que la escuela Felipe Meléndez de Filandia Q. está 

regida por unos lineamientos, estándares e indicadores curriculares, creados por su propia 
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autonomía y reglamentos del Ministerio de educación,  que a su vez influyen en los estudiantes, 

aula, saber, profesor, (Ver descripción de la población). Por lo tanto el Ministerio de Educación 

tiene toda su atención en las anteriores características, lo que genera que esta investigación está  

centrada  en las interacciones que se propician dentro de la institución entre niños, iguales y 

docentes en función de la adaptación escolar.  

En La escuela Felipe Meléndez, existe una red de interacciones entre niños, docentes y 

compañeros, que están ligadas al contexto físico de la institución  y a un conocimiento básico por 

el cual está regido la clase, es un sistema definido por una red de interacción identificadas, donde 

se evidencia la interacción del docente y el rol que asume el niño con sus compañeros y docente, 

generando los fenómenos propios de un sistema social. Maturana (1995)  

En cuanto al contexto físico  de la institución está determinado por la organización 

estructural que contiene la institución donde se emergen las redes de interacciones propias de 

este sistema, donde  el conocimiento básico está determinado por el ministerio de educación  y 

estándares curriculares que forman parte de los planes de estudio, finalmente la institución tiene  

unos indicadores de logro que se obtiene a través de las notas académicas y sirven como 

referente para la evaluación de los alcances del currículo dentro de cada institución. 

Maturana (1995) refiere que el sistema social puede cambiar en la estructura o 

transformarse,  cambio que se puede generar por políticas nuevas, traslado e incorporación de 

docentes, mayor cobertura a la población, pero si en esta situación se integran los individuos los 

cambios no generarían comportamientos inadecuados, aparece ante el individuo como el mismo 

sistema pero con una funcionalidad diferente. Entendido lo anterior el centro educativo Felipe 

Meléndez al ser un sistema social se encontrara inmerso en cambios estructurales, en los que el 
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niño debe adaptarse en su proceso educativo y lograr un ajuste a las exigencias propias de este 

sistema. 

 

Es decir  que la institución es un sistema organizado al cual el niño se debe integrar, 

Cuando la estructura propia del niño no logra adherirse al medio que lo rodea, en este caso el 

sistema social  “Escuela” se genera malestar entre el sistema del niño y los sistemas 

circundantes, situación que puede llevar a rechazo por los otros compañeros y docentes, 

deserción escolar,  retraimiento social, no cumplimiento de normas, y podría incidir en el bajo 

rendimiento académico (Perinat, 1995). 

Perinat (1995) afirma que en el sistema escolar existen redes sociales en las cuales se dan 

los  procesos de socialización del niño, por medio de la interacción, que se evidencia por su 

comportamiento que está relacionado a un marco conductual especifico y esperado por su rango 

de edad y círculo social. En el momento en que las interacciones del niño no sean las esperadas 

empieza a afectarse la congruencia entre los sistemas.  

El conjunto de experiencias de socialización y adaptación de un niño en el sistema escolar 

se puede evidenciar por medio de la interacción con los iguales y con los docentes, debido las 

interacciones que los niños establecen a lo largo de su periodo escolar se le pueden atribuir 

ciertas funciones adaptativas Montagner citado por Perinat(1982)  

Subcategorias de investigacion 

La categoría de investigación es adaptación escolar desarrollada en el apartado anterior, a 

continuación se desarrolla al nivel teórico las sub categorías de investigación: 
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  Interacción con los iguales por medio de los ejes temáticos: juego social, corrientes de 

atracción, integración y participación, comunicación. 

 

 

 Interacción con los docentes se desarrolla a través de los ejes temáticos: realización de 

actividades, seguimiento de instrucciones, lenguaje y comunicación y actitud del docente. 

La edad intermedia por medio de: La maduración mental  indicadores emocionales como: 

la impulsividad, inseguridad y sentimientos de inadecuación, ansiedad, apocamiento y timidez, 

ira y agresividad.  

Interacción con los iguales 

Montagner citado por Perinat(1982) define la interacción con los iguales como toda 

aproximación, acercamiento y relación del niño con sus compañeros de grupo, La interacción del 

niño con sus iguales se evidencia por medio de el juego social, corrientes de atracción, 

integración y participación, lenguaje y comunicación.  

El juego social.  

El juego social supone una serie de esquemas o estrategias que el niño debe emplear para 

hacer frente a las necesidades de un buen ajuste social Santrock (2007)  define  el juego social, 

como acciones, actividades, ejercicios, dinámicas, que se desarrollan en la interacción del niño 

con sus compañeros, enmarcadas por reglas absolutamente obligatorias aun que libremente 

aceptadas.  
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En el juego social, el niño debe implementar  estrategias para hacer frente a las dificultades 

que se presenten en la realizaciones de actividades en pro de la recreación debido a que el juego 

social es un factor de desarrollo social y adaptación, “nuestra identidad es fruto de cómo nos ven 

los demás, el niño va construyendo su propia identidad a base de fragmentos de interacción que 

le informan de sus cualidades a través de la valoración de sus compañeros” (Perinat, 1982, p.26).   

 

Berlyne  (citado por Feldman y Robert, 2007) considera que el juego es  emocionante y 

placentero por sí mismo ya que satisface el impulso de exploración que todos tenemos, este 

impulso incluye la curiosidad y el deseo de exploración acerca de algo nuevo o poco común. El 

juego también permite que los niños aprendan acerca de los roles de género.  

Por lo tanto el juego social, en la interacción con los iguales está dirigido a brindarle al 

niño placer, conocimiento acerca del mundo y de sí mismo, finalmente logrando que el niño 

interprete el papel y el rol que deben cumplir con los compañeros según su género.  

Corrientes de atracción. 

Las Corrientes de atracción es la afinidad que el niño constituye con las amistades o grupos 

culturales, deportivos o sociales preferidos que se van estableciendo en el sistema escolar. 

Perinat (1982) 

Las amistades que el niño establezca en la escuela le permiten la integración y 

participación en el grupo; “la amistad desempeña un papel cada vez más importante durante la 

niñez intermedia. Cada vez son más sensibles a la importancia de tener amigos, y mantener y 

establecer amistades se vuelve una parte importante de su vida social”. (Feldman, 2007, P.361). 

Los niños buscan amigos que se parezcan a ellos en cuanto a edad, sexo,  grupo, e interés. 
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En el centro educativo Felipe Meléndez hay un número de alumnos aproximado de  42 por 

grupo, el niño aunque interactúe con cada uno de sus compañeros siempre va a elegir a aquellos 

con quien sienta mayor atracción  convirtiéndose en sus compañeros preferidos o con  quienes 

intercambia información continuamente. Perinat (1982). 

 

Bernt citado por Feldman (2007)  sustenta que los amigos influyen de varias maneras en el 

desarrollo de los niños.  

 

Por ejemplo las amistades proporcionan a los niños información acerca del mundo y de  la 

otra gente, así como de sí mismos. Los amigos brinden apoyo emocional que permiten que 

respondan mejor al estrés. Tener amigos hace menos probable que el niño sea blanco de 

agresiones, les enseña cómo manejar y controlar sus emociones y los  ayuda a interpretar sus 

propias experiencia emocionales. (p. 362).   

Cuando el niño ingresa al Centro Educativo Felipe Melendez y escoge un o unos 

compañeros como sus mejores amigos o pertenece a un grupo, es un acto de inclusión que le 

permitirán compartir, jugar e interactuar y hacer parte del sistema social escuela. Según Perinat 

(1982)  las corriente de atracción  “le permiten desde el principio incorporarse a las actividades  

lúdicas, académicas, deportivas, culturales, que allí se llevan a cabo,  Gracias a ellas el niño  

poseerá La sensación de pertenecer a un grupo.” (p. 5) 
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El niño o la niña van a establecer corrientes de atracción que van afianzando amistades 

infantiles, convirtiéndose  en vínculos durables entre pares de la misma capacidad intelectual, 

lingüística y de relación, constituyendo la base de la sociabilidad (Perinat ,1982).  

Los pares son niños aproximadamente de la misma edad  y nivel de maduración mental una 

de sus funcione más importantes es proporcionar retroalimentación acerca de sus habilidades.  

 

“Ellos evalúan lo que hacen en términos de si es mejor que, tan bueno como, o peor que lo 

que otros niños hacen” (Papalia, Olds, Feldman, 2005 p.499) 

Cuando los niños inician la educación primaria, la reciprocidad se vuelve específicamente 

importante en los intercambios con lo pares. “Los niños juegan, trabajan en grupos y cultivan 

amistades. Hasta alrededor de los 12 años de edad, su preferencia por grupos del mismo sexo 

aumenta, y necesitamos buenas relaciones con pares para lograr un desarrollo socioemocional 

normal” ( Papalia et at, 2009, p.499-500).  

Integración Y Participación. 

Según Perinat (1982)  la integración y participación es definida como la  apertura e 

incorporación del niño en actividades académicas con sus iguales,  el desarrollar bien las 

actividades académicas en pequeños grupos de trabajo le permitirán al menor cumplir con logros 

educativos. 

A medida en que la interacción del niño con sus iguales en edad intermedia se va 

intensificando por el paso por la escuela, se fortalece la necesidad del niño de integrarse y 

sentirse parte de un grupo. La integración del niño con sus compañeros le permitirá darse un 
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lugar en este sistema social, para un niño es importante ser aceptado en un grupo, ser de agrado, 

valorado, y sufre cuando es rechazado y agredido, debido a que son sus primeras experiencia en 

interacciones con miembros diferentes a la familia. (Feldman y Robert 2007). 

Lenguaje Y Comunicación. 

Enjuage Perinat (2003) El lenguaje y comunicación son definidos como los medios que 

generan el intercambio de información entre compañeros describe el proceso de comunicación y   

 

Lenguaje como básico para la interacción con los iguales debido a que son el principal 

vehículo para afianzar las relaciones, la forma de utilizar este vehículo es clave para lograr 

adaptarse.  

Al referirnos al lenguaje y comunicación del niño en edad intermedia es importante 

reconocer que existe la Conciencia metalingüística son los conocimientos sobre el lenguaje que 

permiten a los niños “pensar acerca de su lenguaje, comprender que son las palabras e incluso 

definirlas.”  Gleason (citado por Feldman y Robert, 2007, p. 310). Esto indica que el niño tiene la 

capacidad de comprender el significado de las palabras que utiliza para relacionarse con los 

compañeros, por lo tanto al utilizar una jerga soez no es un acto involuntario. 

La creciente sofisticación del lenguaje permite a los niños en edad escolar controlar y 

regulas su conducta,  

El vocabulario sigue incrementando durante los años escolares a una velocidad bastante 

alta. Por ejemplo, el niño promedio de seis años tiene un vocabulario de 8ooo a 14000, mientras 
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que el vocabulario aumenta otras 5000 palabras entre los 9 y 11 años. (Feldman y Robert, 2007, 

pp. 321-322)  

Desde este punto de vista concreto lo que cuenta no es la naturaleza de las actividades a 

que una persona se entrega dentro de cada ámbito, sino más bien la coyuntura que se le ofrece 

para llevarlas a cabo inmerso en una red de relaciones interpersonales de manera que, “el campo 

psicológico de la persona se diversifica y se enriquece”  Bronfenbre (citado  por Perinat, 1982,  

p.2) 

Interacción con los docentes  

La interacción con los docentes es definida como toda aproximación, acercamiento y 

relación del niño con sus docentes o docente, La interacción del niño con su docente o docentes 

se evidencia por medio de realización de actividades, seguimiento de instrucciones, lenguaje y 

comunicación y  la actitud del docente. (Perinat, 1982). 

Realización De Actividades. 

Según Perinat (1982) realización de actividades, es definida como la participación y 

culminación de las dinámicas propuestas por el docente,  el comportamiento que el niño presente 

en la participación y culminación de actividades permitirá que el niño logre realizar una 

interacción adecuada o inadecuada con el docente y finalmente cumplir con las exigencias 

académicas de la institución.  

Seguimiento De Instrucciones. 

Seguimiento de instrucciones,  Según Perinat (1982) En La interacción del niño con el 

docente se evidencia el seguimiento de instrucciones cuando el niño cumple con el juego de 

reglas, de normas, deberes, acciones, dirigidas por el docente. Al estar el docente a cargo de la 
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clase tiene la autoridad de corregir el niño, de explicarle el cómo actuar, generando un 

reconocimiento normativo por parte del niño en el sistema escolar a través de la interacción 

docente alumnos, y fortaleciendo el razonamiento moral, del deber actuar en ese sistema. 

El Lenguaje Y Comunicación. 

El lenguaje y comunicación Son definidos como los medios que generan el intercambio de 

información entre alumnos y docentes, Perinat (2003) describe el proceso de comunicación y  

lenguaje como básico para la interacción con del menor con el docente debido a que son el  

 

Principal vehículo para afianzar las relaciones, la forma de utilizar este vehículo es clave 

para lograr adaptarse.  

Al referirnos al lenguaje y comunicación del niño en edad intermedia es importante 

reconocer que existe la Conciencia metalingüística, son los conocimientos sobre el lenguaje que 

permiten a los niños “pensar acerca de su lenguaje, comprender que son las palabras e incluso 

definirlas.” (berko gleason, 2005 p. 310). Esto quiere decir que el niño tiene la capacidad de 

comprender el significado de las palabras que utiliza para relacionarse con los docentes, por lo 

tanto al utilizar una jerga soez no es un acto involuntario. 

La creciente sofisticación del lenguaje permite a los niños en edad escolar controlar y 

regulas su conducta, “el vocabulario sigue incrementando durante los años escolares a una 

velocidad bastante alta. Por ejemplo, el niño promedio de seis años tiene un vocabulario de 8ooo 

a 14000, mientras que el vocabulario aumenta otras 5000 palabras entre los 9 y 11 años”, P. 321-

323.  
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Desde este punto de vista concreto lo que cuenta no es la naturaleza de las actividades a 

que una persona se entrega dentro de cada ámbito, sino más bien la coyuntura que se le ofrece 

para llevarlas a cabo inmerso en una red de relaciones interpersonales de manera que, como dice 

casi textualmente, “el campo psicológico de la persona se diversifica y se enriquece” Bronfenbre 

(citado por Perinat, 2006. P2) 

Actitud Del Docente.       

 Según Maturana (1991) los docentes son organismos y unidades autopoietica (auto 

organizada y auto referente) que tiene una sinergia de modo tal que sus actitudes desencadenan  

 

Cambios estructurales en los alumnos, en conexión con Pierre citado por Ivonne 2005 un 

docente excelente remedia en cierta medida las dificultades de adaptación de sus alumnos. 

Es importante la actitud del docente porque son “…el corazón de la clase. Todo pasa por 

él, todo converge hacia él. Es el motor de la vida escolar y además regula el ritmo de esa vida” 

Pierre (citado por Ivonne, 2005, p. 82).   Por lo tanto el docente es el encargado de dirigir el 

transcurso de la clase juega un papel importante la interacción del niño. 

Pierre (citado por Ivonne, 2005) considera que los maestros se pueden clasificar según su 

actitud en tres niveles que fortalecen o no el proceso de adaptación escolar estos niveles son: 

profesores sin actitudes,  profesores dictadores,   profesores “lideres” o animadores, que se 

definen a continuación.  
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Los profesores sin actitudes 

Pierre (citado por Ivonne, 2005) reconoce que Los profesores sin actitudes, “a quienes los 

psicólogos sociales, suelen denominar los “laissezfaire” por qué dan a los estudiantes extrema 

libertad para hacer lo quieran se limitan solo a dar su clase sin preocuparse por la participación 

de los estudiantes” (p.83). 

Se reconocen por adoptar las siguientes conductas: 

• Dan a los estudiantes extrema libertad 

• No adopta aptitudes 

• Siempre indeciso 

 

• No ayuda a sus alumnos a resolver sus dificultades 

• Da su clase y se va sin preocuparse por el resultado 

• No se pronuncian en cuanto al progreso de los alumnos que le están confiados. 

Los profesores dictadores: 

 

Pierre (citado por Ivonne 2005) “refiere que los profesores dictadores que obligan a los 

estudiantes a lograr un rendimiento máximo por medio de castigos, critica, reprimendas y un 

control riguroso” (p.83). 

Se reconocen por adoptar las siguientes conductas: 
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• Considera a todos los alumnos hechos para registrar sin error todo lo que dice. 

• Utiliza los castigos y reprimendas en dosis elevadas. 

• Trata de controlar todos los gestos de los alumnos. 

Los profesores líderes:  

 

Pierre (citado por Ivonne 2005) “considera Los profesores “lideres” o animadores que 

procuran comprender a cada estudiante a fin de lograr el armonioso desarrollo de su 

personalidad” (p.83).  Se reconocen por adoptar conductas: 

• Trata de que los alumnos encuentren la solución por sí mismos. 

• Orienta trabajos en clase y estimula la creación de equipos  

• Alienta los menores esfuerzos de cada uno. 

• Utiliza elogios y recompensas 

Edad intermedia 

La edad intermedia, se caracteriza  y se reconoce por el paso de los niños vinculados a la 

presente investigación  al centro educativo Felipe Meléndez de Filandia Quindío,  que brinda 

atención en educación básica primaria, según Feldman y Robert (2007) la edad intermedia  está 

delimitada  entre los (7 y 11años). Esta época es importante en el proceso evolutivo del menor 

porque:  
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Los niños dirigen sus energías no solo a dominar lo que les presenta en la escuela, un enorme 

cuerpo de información, sino en asarse un lugar para sí mismo en el mundo social, el éxito 

en esta etapa produce sentimientos de  dominio y aptitud,  y las dificultades en esta etapa 

da lugar a sentimientos de fracaso e insuficiencia, como resultado los niños se alejan  de la 

interacción con los compañeros, y de las actividades académicas, mostrando menos interés 

y motivación. (Feldman y Robert, 2007, p.351)  

El niño es un sistema que sus manifestaciones comportamentales están mediadas por el 

desarrollo evolutivo, se caracteriza por ser un organismo  que tiene la capacidad de comprender 

las exigencias del entorno escolar, el niño en el centro educativo interactúa con los docentes y 

con los iguales,  interacción  que permite prepararlo para relaciones posteriores. (Perinat, 2003). 

 El desarrollo evolutivo se define  como una sucesión de cambios en los estados del 

sistema que posteriormente se traducen en esquemas mentales que dan cuenta de una  

 

organización que mejora progresivamente.  Así que  el niño entra en contacto con la 

institución, interactúa, aprende formas de ver el mundo,  y continúa creciendo cada día, este 

contacto con el medio y su forma de relacionarse con él son los detonantes de las 

manifestaciones conductuales   de los niños. (Perinat, 2003). 

Por lo tanto se puede suponer que existe una interacción  o intercambio con el medio 

externo “escuela”, el sistema niño se desarrolla mediante acoplamientos sucesivos  que se dan a 

medida que el organismo interactúa con la escuela.  
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En la psicología el estudio sobre el  conocimiento del desarrollo en edad intermedia (7-11 

años) tiene connotaciones verificables como la maduración mental y las emociones reguladoras 

del comportamiento adaptativo infantil y humano. (Perinat, 2003).        

Maduración mental  

La maduración mental se caracteriza por una elaboración y transformación cada vez 

mayor de los estímulos informativos. “La mayor transformación y elaboración del estímulo se 

debe cada vez a una mayor complejidad de la actividad mental, lo que además permite integrarlo 

con otras informaciones previamente asimiladas” Jensen (citado por Valdivieso,  2002, p. 165) .   

Si nos colocamos en  una perspectiva psicométrica  que ciertamente es de interés en esta 

investigación,  podemos pensar en la maduración mental como  el nivel de capacidad mental, que 

toma en consideración  la edad mental y la edad cronológica en un estudiante. 

Al presentar el niño la edad mental de acuerdo a la edad cronológica “hace referencia a la 

actividad mental que crea conocimiento” (Perinat, 2003, p.263).  La actividad mental permite al 

niño interpretar e interactuar de acuerdo a las exigencias del sistema escolar consiguiendo 

cumplir con logros académicamente.   

Emociones reguladoras del comportamiento adaptativo infantil 

 

Según Perinat (2003) los niños interactúan  con los iguales y los docentes desde el primer 

momento en el que el sistema escolar los acoge,  paso a paso asumen significaciones culturales y 

académicas de la institución y se unen a este sistema, durante este proceso los niños desde su 

perspectiva comprenden las acciones y exigencias del medio académicos y aprenden a predecir 
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comportamientos de los sistemas circundantes como los “compañeros, docentes,” procesos que 

no son puramente cognitivos sino también emocionales.  

Por medio de las emociones los niños en el centro educativo Felipe Meléndez, tienen  la 

capacidad de interactuar con otros sistemas; de lo contrario serian maquinas procesadoras de 

datos, esto permite decir que la relación con los compañeros y el docente o docentes, se da a 

través de los estados emocionales que acompañan los pensamientos del niño, y que las 

emociones dan energía a las  acciones de los niños para lograr interactuar. “y solo el niño /la niña 

en quien se cultiva una rica vida emocional se halla predispuesto/a para relacionarse con los 

otros emocionalmente a la vez que cognitivamente…la afectividad  y los sentimientos son 

elementos constitutivos fundamentales de nuestras relaciones sociales” (Perinat, 2003, pp. 357-

358).     

Perinat (2003) desde los años 70  al igual que Ekman (1972), Izad (1971), abordaron las 

emociones, concluyendo que tenían un valor adaptativo-social en la especie humana, afirmación 

que propone que las emociones en el niño tienen un valor en la adaptación escolar.  Ekman  

 

(1972), Izad (1971), afirman que existen emociones que los humanos reconocen 

universalmente según Trevarthen “… las configuraciones faciales expresivas están regidas por 

unidades neuromotoras  pre programadas, finamente diferenciadas y exquisitamente coordinadas, 

de forma que las expresiones de los niños son en esencia las mismas que las de los adultos” 

(citado por Perinat, 2003, p.359).   
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Teniendo presente la afirmación anterior las personas que interactúan constantemente en el 

centro educativo Felipe Meléndez, aprenden a reconocer las emociones de quienes lo rodean, e 

interpretar su  forma de expresión, posiblemente  un docente da cuenta de las emociones de sus 

alumnos por la interacción constante con ellos. “la afectividad  y los sentimientos son elementos 

constitutivos fundamentales de nuestras relaciones sociales” (Perinat, 2003, p.358).  

En las relaciones del niño  con los pares y docentes, la capacidad de controlar las emociones está 

asociado directamente con las relaciones exitosas con los pares y los docentes, los 

individuos temperamentales y con emociones negativas experimentan un mayor rechazo 

por parte de los pares, mientras que los individuos con emociones positivas son más 

populares nosotros. (Papalia, olds, y feldman, 2005, p.503) 

Por otro lado la edad lleva  “en lo que respecta a los niños, a que sus reacciones 

emocionales vallan ligadas a la interpretación de situaciones y modos de relación; con el 

desarrollo de su conocimiento de la mente de las personas, aquellas reacciones irán  

diversificándose y adquiriendo matices”.  (Perinat, 2010. p.359) 

A medida en que el niño interactúa con los iguales y docentes, hace una interpretación de 

estas interacciones, interpretación que está directamente  relacionada con la experiencia 

adquirida que será relevante para dirigir el comportamiento. Perinat (2003), afirma que en el 

estudio del  desarrollo emocional, en la edad intermedia como en otros rangos de edad,  

revelaron indicadores emocionales  y que para esto existen  los test,  que  tienen una definición 

concreta de cada emoción. 

 



                                                                            

                

                                                               47 

LECTURA SISTÉMICA DE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

Indicadores emocionales 

 

Koppitz (1991) en sus hallazgos investigativos sobre los dibujos de la figura humana, 

revelo que existen unos indicadores emocionales frecuentes en el rango de edad de 7 a 11 años; 

Los indicadores emocionales  son signos clínicos que reflejan actitudes y características 

subyacentes de los niños en la interacción con los iguales y los docentes que permiten identificar 

dificultades potenciales en la adaptación escolar. 

Los indicares emocionales   según Koppitz (1991)   son: la impulsividad; inseguridad, 

sentimientos de inadecuación; ansiedad; apocamiento, timidez; ira, agresividad. 

 

LA IMPULSIVIDAD 

Existen consideraciones significativas que delimitan la complejidad de la palabra 

impulsividad, es considerada como una respuesta precipitada, que puede o no ser adaptativa; se 

espera que un individuo ante determinadas situaciones, actúe de forma abrupta y aún sin tomarse 

el tiempo para realizar un análisis de la situación, Constituyen  

Situaciones que involucran peligro inminente, reacción que se considera adaptativa debido 

a que el interés es protegerse y conservar la supervivencia. (Koppitz,1991).  

 

Cuando la impulsividad no es una respuesta adaptativa “se define como la tendencia actuar 

espontáneamente casi sin premeditación o planeación; a mostrar baja tolerancia  a la frustración, 
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control interno débil, inconsistencia, o esta y aquellos; a ser expansivo o a buscar gratificación 

inmediata”. (Koppitz, 1991. p. 28)  

Cuando un niño presenta comportamientos impulsivos en la escuela, se caracteriza por no  

discierne  en si debe actuar o no, simplemente actúa de forma inmediata lo piensa lo realiza, para 

él no hay otra forma de conseguir lo que quiere y cuando los intentos por cumplir el objetivo 

fracasen,  se genera sentimientos de frustración,  lo cual afectara la interacción con el docente o 

los iguales. (Koppitz,1991) 

INSEGURIDAD Y LOS SENTIMIENTOS DE INADECUACIÓN 

Por otro lado la inseguridad y los sentimientos de inadecuación implican un auto concepto 

bajo, falta de seguridad en sí mismo, preocupación acerca de la adecuación mental, sentimiento 

de impotencia y una posición insegura. “El niño se considera como un extraño, no lo 

suficientemente humano, o como una persona ridícula, que tiene dificultades para establecer 

contacto con los demás”. (Koppitz 1991. p. 28)  

Al generarse un auto concepto pobre de sí mismo, se afectara la autoimagen del niño, 

generándose sentimientos de minusvalía, inseguridad, tristeza, aun que el niño quiera interactuar 

con los docentes y compañeros del aula, es imposibilitado. 

Si el niño presenta preocupación sobre la adecuación mental y sentimientos de impotencia  

y asume una posición insegura con los iguales y los docentes,  la interacción que va a realizar, se 

puede caracterizar por el ausentismos del niño. 
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Si el niño en su auto concepto, se ve como una persona ridícula  que tiene dificultades para 

establecer  contacto con el docente y los iguales no va movilizar energías para tener una 

interacción con ellos; debido a que la reacción es evitar los sentimientos de minusvalía.  

LA ANSIEDAD 

En cuanto a La ansiedad es una de las emociones que han generado mayor cantidad de 

investigación e interés científico, se caracteriza por la inquietud de la mente que se evidencia en 

la conducta del niño  como  tensión, intranquilidad, inseguridad, desespero. (Koppitz, 1991) 

La ansiedad se define como “tensión o  inquietud de la mente respecto al cuerpo (ansiedad 

corporal), a las acciones o al futuro; o como preocupación, inestabilidad o aflicción; o como un 

estado prolongado de aprensión”. (Koppitz, 1991. p. 29) 

APOCAMIENTO Y LA TIMIDEZ 

En cuanto Apocamiento y la timidez se definen como conducta retraída, cautelosa y 

reservada; como la falta de seguridad en sí mismo; como las tendencias a avergonzarse o  

atemorizarse fácilmente o apartarse de las circunstancias difíciles o temerosas. (Koppitz. 1991, p. 

30)  

Apocamiento y la timidez se evidencia por medio de comportamiento evitativos del niño 

frente a situaciones difíciles o nuevas. Se consolida Como una barrera contenedora para impedir 

que el niño se aventure en explorar, experimentar, asumir, (Koppitz. 1991, p. 30)  

LA IRA Y AGRESIVIDAD 

Por último La ira y la agresividad infantil es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros,  
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La ira y la agresividad se definen como disgustos, resentimiento, exasperación o indignación, 

actitud defensiva en general; sentimientos de venganza a quienes son percibidos como 

causantes de agravios,  ataques verbales o físicos; furia resultante de la frustración. La ira 

puede estar dirigida a los demás, a uno mismo, o a objetos (Koppitz; 1991, pp. 30-31). 

No obstante a lo anterior un análisis reciente realizado por John Coie (citado por  Papalia, 

wendkos, feldman, 2005) proporciono razones por las que los niños agresivos son rechazados 

por los pares y tiene problemas en las relaciones sociales: 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va estableciendo el niño 

en el transcurso escolar, debido a que la conducta agresiva que el niño dirija a sus compañeros o 

docentes es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico, el daño físico se presenta en 

forma directa por  actos violentos como patadas, empujones, actos golpes y el daño psíquico del 

comportamiento agresivo se puede ser de manera verbal insultos, palabrotas.  También podemos 

hablar de la agresividad indirecta, según la cual el niño agrede contra los objetos, al presentarse 

comportamientos de agresividad del niño en el sistema académico contra compañeros o 

docentes, genera que estos sistema se alejen del niño con conductas agresivas gatillando cambios 

estructurales en el comportamiento del niño en su interacción con docentes o compañeros.  

Los niños agresivos y rechazados son más impulsivos y tiene problemas para mantener la 

atención. Como resultado, son más propensos a interrumpir las clases y los juegos de grupo; son  

 

más reactivos a nivel emocional; se enojan con mayor facilidad y tal vez tengan más 

dificultad para calmarse una vez estimulados, debido a esto, tiende más a enojarse con los pares 
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y atacarlos verbal y físicamente. Estos niños poseen menos habilidades sociales para hacer 

amigos y mantener relaciones positivas con los pares.  

A pesar que la agresión y sus características relacionadas de impulsividad y des organización, 

provocan el rechazo casi en la mitad de las ocasiones entre 10 y 20 por ciento de los 

rechazados son tímidos el rechazo de los pares contribuye a la aparición de los problemas 

posteriores de adaptación, e incluyendo un comportamiento antisocial…. ¿que hace que los 

niños actúen de manera agresiva? Se encuentra en la forma en que procesan la información 

social: las características del entorno social a las que prestan atención y como interpretan lo 

que perciben del entorno. Crick y Dodge, (citado por Papalia, wendkos, feldman, 2005, p. 

504). 

Si el niño a estado inmerso entre experiencias con  personas como la familia, vecinos, etc.,  

que  tengan comportamientos agresivos, son más propensos a responder  de esta manera, Por lo 

tanto los entorno social donde el niño recibe información  Existen agresores proactivos quienes 

consideran que la fuerza es una manera eficaz de obtener lo que desean son agresivos por que  

esperan que  se le recompense por ello y cuando el medio valida el comportamiento toma 

matices y se repite en interacciones posteriores. Crick y Dodge, citado por Papalia (2005). 
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Cuadro 1. Operalización de categorías de análisis 

Categoría 

De Análisis 

Definición Categoría Subcategorías Ejes  

 

 

 

 

Adaptación 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perinat (1982) refiere 

que  se genera  por 

acoplamientos sucesivos 

en las interacciones con 

docentes e iguales donde 

intervienen factores 

como;   la  maduración 

mental,  y las emociones 

que permiten o no  el 

ajuste y adecuación del 

niño al medio  educativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción Con Los 

Iguales: 

Perinat, (1982) La 

Define Como Toda 

Aproximación, 

Acercamiento Y 

Relación Del Niño 

Con Sus Compañeros 

De Grupo. 

 

La Interacción Del 

Niño Con Sus Iguales 

Se Evidencia Por 

Medio De, El Juego 

Social, Corrientes De 

Atracción, 

Integración Y 

Participación En El 

Grupo; 

Comunicación. 

Perinat (1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego Social 

 

El Juego Social, Son 

Acciones, Actividades, 

Ejercicios En Pro De La 

Recreación Que Se 

Desarrollan En La Hora De 

Descanso Académico 

Enmarcadas Por Reglas 

Absolutamente Obligatorias 

Aun Que Libremente 

Aceptadas. 

(Santrock, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Corrientes De Atracción 

 Es La Afinidad Que El Niño 

Establece Con Las 

Amistades, Grupos 

Culturales, Deportivos O 

Sociales Preferidos Que Se 

Van Estableciendo En El 

Sistema Escolar. (Perinat, 

1982)  

 

 

 

 

 

Integración Y Participación 

Según Perinat (1982) La 

Integración Y Participación 

Es Definida Como La 

Secuencias De Apertura E 

Incorporación Del Niño En 

Actividades Curriculares Con 
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Interaccion Con Los 

Docentes 

 

  Perinat  (1982)  La 

Interacción Con Los 

Docentes Es Definida 

Como Toda 

Aproximación, 

Acercamiento Y 

Relación Del Niño 

Con Sus Docentes O 

Docente. 

La Interacción Del 

Niño Con Su Docente 

O Docentes Se 

Evidencia Por Medio 

De Realización De 

Actividades, 

Seguimiento De 

Instrucciones, 

Lenguaje Y 

Comunicación. 

Perinat (1982) 

 

 

 

 

 

 

 

Sus Iguales.   

 

 

 

 

 

Lenguaje Y Comunicación 

Son Definidos Como Los 

Medios Que Generan El 

Intercambio De Información 

Entre Compañeros (Perinat, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización De Actividades 

Es Definida Como La 

Participación Y Culminación 

De Las Dinámicas 

Propuestas Por El Docente.( 

Perinat, 1982) 

 

Seguimiento De 

Instrucciones 

Es El Cumplimiento De: 

Juego De Reglas, De 

Normas, Deberes, Acciones, 

Dirigidas Por El Docente. 

 

 

Lenguaje Y Comunicación 

 

Son Definidos Como Los 
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Medios Que Generan El 

Intercambio De Información 

Entre Compañeros (Perinat, 

2003) 

 

Actitud Del Docente 

De Acuerdo Weil, Pierre 

Considera Que Los 

Profesores Según Sus 

Actitudes Se Pueden 

Clasificar En Tres Categorías 

Principales: 

 

Los Profesores Sin Actitudes 

A Quienes  Los Psicólogos 

Sociales Suelen Denominar 

“Laissezfaire” Dan A Los 

Estudiantes Una Extrema 

Libertad, Para Hacer Lo Que 

Quieran. Se Limitan Solo A 

Dar Su Clase, Sin 

Preocuparse Por La 

Participación De Sus 

Estudiantes 

 

 

Los Profesores Dictadores 

Obligan A Los Estudiantes 

Al Lograr Un Rendimiento 

Máximo Por Medio De 

Castigos, Críticas, 

Reprimendas Y Un Control 

Riguroso. 

 

Los Profesores Líderes 

 

Que Procuran Comprender A 

Los Estudiantes En Fin De 

Lograr El Armonioso 

Desarrollo De Toda Su 

Personalidad 
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la edad 

intermedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la psicología el 

estudio sobre el  

conocimiento del 

desarrollo en edad 

intermedia (7-11 años) 

tiene connotaciones 

verificables como la 

maduración mental y las 

emociones reguladoras 

del comportamiento 

adaptativo infantil y 

humano. (Perinat, 2003).        

 

 

 

 

  

Maduración mental 

 

 

 

 

 

 

 

Emociones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la maduración mental como  

el nivel de capacidad mental, 

que toma en consideración  

la edad mental y la edad 

cronológica en un estudiante. 

La actividad mental permite 

al niño interpretar e 

interactuar de acuerdo a las 

exigencias del sistema 

escolar consiguiendo cumplir 

con logros académicamente.   

 

Perinat p.357 2003 aborda 

las emociones, concluyendo 

que tienen un valor 

adaptativo-social en la 

especie humana, “…la 

afectividad  y los 

sentimientos son elementos 

constitutivos fundamentales 

de nuestras relaciones 

sociales” y Koppitz (1991)  

define 5 indicadores 

emocionales que son tenidos 

en cuenta para la presente 

investigación  
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Método 

Pre diseño de la Metodología de investigación  

A continuación se expone el proceso de investigación en sus primeras etapas y como llego 

a consolidarse de acuerdo a las necesidades encontradas en el municipio de Filandia. 

 La propuesta inicial de investigación, pretendía dar respuesta a la pregunta ¿Cómo son los 

procesos de adaptación escolar de dos niños de 7 a 11 años, en situación de ausencia materna del 

centro educativo Felipe Meléndez de Filandia Quindío desde el año 2012 y 2013? Por lo tanto se 

eligió el enfoque cualitativo que permite analizar en un mismo momento individuos que 

estuvieran en situación de ausencia materna y presentaran dificultades académicas. 

Al realizar la revisión bibliográfica que permitiera formular el planteamiento del problema 

se encontró que la característica de ausencia o deprivacion materna no es prevalente en el 

municipio, no se encontraron datos significativos en diagnósticos departamentales que dieran 

cuenta del problema, en consecuencia la investigación se centró en los proceso de adaptación 

escolar.  

Por otro lado al tener la primera imersion con la población, se halló que no es posible 

describir el proceso de adaptación escolar de los niños en edad intermedia desde el momento que 

ingresaron al centro educativo hasta la actualidad debido a:  

El Coordinador de la institución reporto que Los anecdotarios de uso institucional 

cambiaron de modalidad  a partir del año 2012, indicando que la información documental en  
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Relación a la interacción del niño con los  docentes y compañeros no se encuentra en los 

años anteriores al 2012.  

Lo cual genera que la investigación se centrara finalmente a dar respuesta ¿Cómo es la 

adaptación escolar, de los niños en edad intermedia (7 a 11 años) del instituto Felipe Meléndez 

de Filandia Quindío en el año 2013? 

Tipo de investigación  

La metodología cualitativa es la que permite cumplir el objetivo Describir desde el enfoque 

sistémico, la adaptación escolar de dos niños de 7 a 11 años, del centro educativo Felipe 

Meléndez de Filandia Quindío en el año 2013debido a que implica realizar un acercamiento 

directo a la población con la finalidad de informar con objetividad, claridad y precisión del 

fenómeno en su contexto natural. (Hernendez,  Fernandez, Baptista,2006) 

Es un estudio de caso debido a que permite abordar  la  adaptación escolar desde la 

situación actual de dos niños en la interacción con el medio educativo, donde se recolectan 

información de perspectivas complementarias como son los docentes, las investigadoras, la 

percepción de los niños, se recolecta información documental en relación a la interacción del 

niño con los  docentes y compañeros a partir del año 2012 por medio de anecdotarios escolares, 

se recogen  informes académicas del año 2012 por otro lado se utilizan dos test estandarizados 

que permiten conocer la maduración mental y las emociones como reguladoras del 

comportamiento social adaptativo. 
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Según Monje (2011) , al ser un estudio de caso, el proyecto de grado está en condiciones 

de analizar una población pequeña en referencia a problemas más generales,  la población en 

edad intermedia del municipio de Filandia y del departamento del Quindío presentan dificultades 

de adaptación escolar que se evidencian en el rendimiento académico, esta investigación es 

novedosa debido a que se centre en la adaptación escolar como variable que no ha sido abordada 

por entes gubernamentales y que brinda una nueva mirada desde el enfoque sistémico a   la 

problemática.  

Es de utilidad para obtener información básica que generan nuevos interrogante para 

planear investigaciones más amplias, debido a la intensidad del fenómeno en este municipio y en 

el departamento del Quindío.   

Diseño 

El diseño de la investigación es no-experimental pues no se da la manipulación intencional 

de categorías. Es de tipo y alcance descriptivo, ya que está dedicada a recoger información  que 

permita la adaptación escolar en particular (Hernández, Fernández y  Baptista 2003). 

 Se evalúan dos sujetos, sobre los cuales se realiza un acercamiento desde la categoría 

adaptación escolar contrayendo subcategorías y ejes temáticos desde la definición brindada por 

autores del enfoque como Perinat (2003) y  Maturana (1995) sistémico y evolutivos  koppitz 

(1991), (Santrock, 2007) (Diane E. Papalia, 2005). 

Sujetos 

La selección de la muestra se realiza por medio de un muestreo intencional donde se toma 

la estrategia denominada muestreo de casos críticos “ este muestreo hace posible las  
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Generalizaciones lógicas derivadas del peso de la evidencia que se puede llegar a producir 

incluso un solo caso”  Patton (1990) citado por (Bonilla Castro, 1997)(137)   donde se seleccionó 

la muestra con base en características de relevancia para la adaptación escolar como: dificultades 

en el rendimiento académico, y en el ajuste escolar, y que se encontraran en el rango de edad 7 a 

11 años. 

Inicialmente se realizó una  reunión con  los directores de grupo y el coordinador de la 

institución  para determinar la prevalencia del fenómeno,  donde reportaron  que por cada grado 

académico identificaban  de 3 a 4 niños que presentaban las características de relevancia para la 

adaptación escolar. 

Finalmente se descartaron los niños que no cumplían con el rango de edad, y teniendo en 

cuenta que son menores de edad se requería de los consentimientos  informados por parte delos 

padres filtro que ayudo a determinar    los dos casos más significativos  de la institución. Estos 

casos pueden servir de referencia lógica para el resto de la población con iguales características. 

Patton (1990) citado por (Bonilla Castro, 1997) 

Identificación de patrones culturales 

La institución se identificó que fue constituido Mediante la resolución de la Gobernación 

del Quindío No. (460) de septiembre del 2002, la institución asiste a una población de niños 230 

niños de 5 años en adelante; de estratos uno y dos del sector rural y urbano del municipio de 

Filandia. 

 Misión “la institución educativa Felipe Meléndez de Filandia, Quindío, de carácter oficial, 

ofrece a la comunidad de la zona urbana y rural del municipio, una formación educativa en: 

preescolar, básica, media académica y por siclos en jornada sabatina, mediante la prestación de 
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un servicio público educativo incluyente, dirigido a promover el desarrollo, de niños, niñas, 

jóvenes y adultos, con una formación en valores; todo ello a fin de construir una sociedad más 

desarrollada y equitativa. 

Visión “la institución educativa Felipe Meléndez, se posicionara al 2016 en una institución 

líder en calidad educativa, innovación pedagógica y formación en valores; de niños, niñas, 

jóvenes, y adultos que les posibilite el ingreso a la educación superior o al sector productivo, a 

fin de mejor sus calidad de vida.”  

El modelo pedagógico que se implementa en la institución de acuerdo al informe brindado 

por la coordinación académica es el aprendizaje significativo,  en donde lo esencial  es que las 

ideas expresadas no sean relacionadas de modo arbitrario, sino sustancial,  el alumno manifiesta 

una disposición para relacionar el material nueva con su estructura cognoscitiva, de esta manera  

el aprendizaje adquirido es potencialmente significativo para el niño. Ausubel (citado por José 

Gimeno Sacristán, 1992). 

Los datos fueron recolectados por medio de las visitas realizadas a las instituciones como 

la Gobernación del Quindío, la oficina planeación y planificación departamental de la   alcaldía 

de Armenia, la oficina de planeación y planificación del municipio de Filandia, la información 

recolectada permitió identificar que en el municipio de Filandia existe un problema relacionado 

con la adaptación escolar que se evidencia en los resultados de la  valoración del desempeño  

académico que hace el gobierno Colombiano a través de las pruebas SABER Quinto. 
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Instrumentos 

 

Para el proceso de recolección de información se construyen tres instrumentos 

complementarios que permiten identificar la interacción del niño con los iguales y los docentes. 

Con el fin de generar datos confiables y verdaderos se elabora un cuestionario diligenciado por 

docentes, observación simple no regulada, autobiografía con guía temática para no ignorar la 

percepción de organismo estudiado. Teniendo en cuenta la  conceptualización de las emociones 

como reguladoras del comportamiento social adaptativo y la maduración mental, se encontró que 

los instrumentos que brindan mayor precisión son el test  de la figura  humana de Koppitz y el 

test visomotor de Bender con la escala de Koppitz. A continuación se realiza la descripción de 

cada uno de los instrumentos: 

Cuestionario diligenciado por docentes. 

 

Es un formato para resolver en forma escrita por el docente (director de grupo), el cual 

comprende preguntas abiertas de acciones referenciadas al niño objeto de estudio, que tiene 

indicadores  que permiten: 

Describir la interacción del niño con los iguales por medio del juego social, corrientes de 

atracción, integración y participación, lenguaje y comunicación; en función de la adaptación 

escolar.  
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Identificar la interacción del niño con el docente a través de realización de actividades, 

seguimiento de instrucciones, comunicación verbal y no verbal y actitud del docente; en función 

de la adaptación escolar.  

La validación de este instrumento se realiza por medio de pares académicos, una vez 

evaluado y aprobado por los pares académicos, se prosigue a aplicar la prueba piloto para 

evidenciar su confiabilidad y validez.
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Observación simple no regulada.  

El objetivo de apoyar la investigación en este instrumento, es para identificar el 

comportamiento de los niños objeto de estudio en su medio natural, en la interacción con 

los iguales y los docentes, se observa y registra la interacción de los sujetos en el centro 

educativo Felipe Meléndez por una semana, sin interferencia del investigador; utilizando, 

formato de estructura planteada por la matriz de categorías. Monje (2011). 

La validación de este instrumento se realiza por medio de pares académicos, una vez 

evaluado y aprobado por los pares académicos, se prosigue a aplicar la prueba piloto para 

evidenciar su confiabilidad y validez (Cerda, 1972).  Ver anexo 9 

 

Autobiografía con guía temática  

Según Purtois y Desnet (citado por Monje 2011)  autobiografía con guía temática es 

definida como “…relatos de la experiencia vital de una persona, consiste en documentos 

autobiográficos suscitados por el investigador  que apela los recuerdos del individuo.  Las 

autobiografías pueden ser más provocadas,  en cuyos casos se apoyan en la utilización de 

un memorando, es decir de una guía temática”. (p. 155). 

La autobiografía con guía temática será dirigida en función de conocer la percepción 

del niño sobre la adaptación escolar  en relación a la interacción con el docente o director 

de grupo y con sus compañeros de grupo. La validación de este instrumento se realiza por 

medio de pares académicos, una vez evaluado y aprobado por los pares académicos, se 
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prosigue a aplicar la prueba piloto para evidenciar su confiabilidad y validez con el fin de 

iniciar la recolección de la información.  

Test de la figura humana de Koppitz, Perinat (2003),  afirma del desarrollo en edad 

intermedia (7-11 años) tiene connotaciones verificables como la maduración mental y las 

emociones reguladoras del comportamiento adaptativo infantil y humano,  también refiere  

que en el estudio del  desarrollo emocional, en la edad intermedia como en otros rangos de 

edad,  de encuentran  indicadores emocionales  y que para dar cuenta de ellos  existen  los 

test,  que  tienen una definición concreta de cada emoción. 

Por lo tanto para la presente investigación se seleccionó La evaluación psicológica de 

la figura humana de Koppitz que esta estandarizada sobre una muestra de 1.856 alumnos  

entre 5 y 12 años, de aulas ordinarias en escuelas públicas y con distinto entorno 

sociocultural. Este test se ajusta para aplicarles a los niños objeto de estudio debido a que 

tiene características similares a la muestra en la cual fue estandarizado, por ejemplo: 

 Alumnos entre 5 y 12 años  

 Escuelas públicas 

 Distintos entornos socioculturales 

Los DFH  son de  gran valor para investigaciones en el sistema educativo, debido a 

que  proporciona información que puede servir como guía para la elaboración de hipótesis 

en los conflictos emocionales subyacentes del menor, este instrumento es una herramienta 

útil en mostrarla maduración mental, estado emocional, debe evaluarse en conjunto con 

resultados de otras pruebas disponibles. (Koppitz, 1991).  
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En este caso la prueba que se utiliza como complementaria y para darle mayor 

validez a los resultados obtenidos en nuestra población es el test de Bender con el sistema 

de puntuación de Koppitz. 

 

Test psicológico de Bender. Está estandarizada sobre una muestra de 800 niños de 3-

11 años. Pertenecientes a grados escolares (primero a quinto). 

El Test de Bender refleja el nivel de madurez mental del niño en la percepción viso 

motriz y puede revelar posibles disfunciones en factores emocionales y actitudes del niño 

en el entorno académico. Bender (1938) 

Teniendo en cuenta que se utiliza este test como complementaria para el test 

psicológico de Koppitz en la identificación de indicadores emocionales y maduración 

mental, se utiliza el test de Bender con el sistema de Puntuación de Koppitz,  

La Dra. Elizabeth Münsterberg Koppitz 1964, creo dos Escalas, una para maduración 

mental que abarca de los 5 a los 10 años de edad y otra de Indicadores Emocionales. Que 

permite detectar de manera objetiva en los niños indicadores emocionales como: la 

impulsividad, inseguridad y sentimientos de inadecuación, ansiedad, apocamiento y 

timidez, ira y agresividad importante para esta investigación.  Debido que el test de Bender 

no había identificado las anteriores características, (Maria Cristina Heredia, 2012). 
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Procedimientos  

Exploración de la situación. La definición de la situación problema se construye a 

partir de la exploración de los antecedentes de la investigación por medio de la revisión de 

investigaciones relacionadas con el  fenómeno,  esta revisión se llevó a cabo utilizando las 

bases de datos y revistas psicológicas, visitas a universidades del departamento del 

Quindío,  además de las visitas realizadas a la Alcaldía del municipio de Filandia, a la 

Gobernación del Quindío y a la Alcaldía de Armenia, también se  consulta las 

problemáticas sociales, la historia, misión y visión de la institución, información  que 

contextualiza el desarrollo de la investigación. 

Se hace necesario realizar la investigación desde la metodología cualitativa, 

utilizando la técnica estudio de caso, de alcance descriptivo, diseño no-experimental.  

Trabajo de campo; muestreo recolección y análisis 

Recolección de datos cualitativos.  La recolección de la información se realizara 

mediante datos e información obtenidos por anecdotarios, notas académicas, cuestionario 

para docentes, observación simple no regulada y dos test para medir maduración mental y 

emociones como reguladoras del comportamiento social adaptativo.  Esto permitirá 

finalmente leer desde el enfoque sistémico, la adaptación escolar de dos niños de 7 a 11 

años, del centro educativo Felipe Meléndez de Filandia Quindío en el año 2013, se 

construye en el siguiente orden según (Bonilla y Rodríguez, 1987) 
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Durante el mes de octubre y noviembre del año 2012 se inició la inmersión en el 

trabajo de campo con el propósito de adquirir la aprobación del director de la institución, y 

padres de familia. 

Se socializan los objetivos de la investigación a los directores de grupo, informando 

que serán incluidos en la investigación, respondiendo cuestionarios.   

Reunión con docentes el día 31 enero para informarle los objetivos de la 

investigación y de la necesidad de su cooperación en la misma ya que ellos responderán 

uno de los instrumentos.  

Reunión con los docentes, para solicitar a los directores de grupo de la institución que 

recomendarán los posibles participantes.  Las características que debían cumplir los niños 

seleccionados eran que presentaran mayor dificultad en la interacción con los compañeros, 

los docentes y dificultad académica durante un tiempo mínimo a 2 años. 

Por medio de anecdotarios, se logró la Realización de la Matriz descriptiva de 

interacción del niño con los iguales y los docentes.   

Aplicación del test del Dibujo de la figura humana de Koppitz, para medir los 

indicadores emocionales y maduración mental. 

Aplicación del Test de Bender, para medir indicadores emocionales maduración 

mental. 
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Observación simple no regulada, con el propósito de observar el niño en la 

interacción con el docente y los compañeros. 

 

Autobiografía, con guía temática.  

Cuestionario diligenciado por docentes para identificar la relación del niño con los 

iguales y los docentes. 

Plan de análisis de los resultados y organización de los mismos. 

La organización de la información se evidencia detalladamente el siguiente cuadro   

donde se exponen los objetivos de la investigación, los instrumentos que  permiten  la 

medición, finalmente se logra evidenciar los hallazgos, la discusión, las conclusiones y 

recomendaciones arrojados por la investigación. 

 

Cuadro 2. Plan de análisis s de los resultados y organización 

OBJETIVO  INSTRUMENTO  ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

Identificar mediante la 

revisión de anecdotarios del 

año 2012-20013  aspectos 

asociados a  la interacción 

con los iguales y el docente. 

 Matriz de información 

Identificar mediante la 

revisión de boletines 

académicos del año 2012 el 

rendimiento académico del 

niño. 

 Matriz de información 
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Realizar la caracterización 

familiar y eventos sobre el 

desarrollo del niño desde el 

nacimiento hasta la 

actualidad.  

 Presentación  de cada 

caso  

Describir la interacción del 

niño con los iguales por 

medio del juego social, 

corrientes de atracción, 

integración y participación, 

comunicación verbal y no 

verbal; en función de la 

adaptación escolar. 

Cuestionario para docentes y 

Observación simple. 

Matriz de análisis de 

resultados. 

Matriz de interpretación 

de resultados. 

Análisis general. 

 

Identificar la interacción del 

niño con el docente a través 

de realización de actividades, 

seguimiento de instrucciones, 

comunicación verbal y no 

verbal y actitud del docente; 

en función de la adaptación 

escolar. 

Cuestionario para docentes y 

Observación simple. 

Matriz de análisis de 

resultados. 

Matriz de interpretación 

de resultados. 

Análisis general. 

Establecer el estado de 

maduración evolutiva de los 

niños en edad intermedia por 

medio del test  de la figura 

humana de Koppitz. 

 

 

 

Test  figura humana de 

Koppitz. 

 

 

 

 

 

Resultados de la 

evaluación del test. 

Matriz de análisis de 

resultados. 

Matriz de interpretación 

de resultados. 

Análisis general. 
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Establecer los indicadores 

emocionales como  la 

impulsividad; inseguridad, 

sentimientos de 

inadecuación; ansiedad; 

apocamiento, timidez; ira, 

agresividad. De los niños en 

edad intermedia por medio 

de la prueba de la figura 

humana de Koppitz. 

 

 

El test  de la figura humana 

de Koppitz. 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la 

evaluación del test. 

Matriz de análisis de 

resultados. 

Matriz de interpretación 

de resultados. 

Análisis general. 

Establecer el estado de 

maduración evolutiva e 

indicadores emocionales 

como: la impulsividad; 

inseguridad, sentimientos de 

inadecuación; ansiedad; 

apocamiento, timidez; ira, 

agresividad.  De los niños en 

edad intermedia por medio 

del test de  Bender. 

 

Test de Bender 

Resultados de la 

evaluación del test. 

Matriz de análisis de 

resultados. 

Matriz de interpretación 

de resultados. 

Análisis general. 

Conocer la percepción de los 

niños en relación a la 

interacción con los iguales y 

los docentes en función de la 

adaptación escolar. 

Autobiografía con guía 

temática 

Matriz de análisis de 

resultados. 

Matriz de interpretación 

de resultados. 

Análisis general. 

 

Identificación de patrones culturales:  

Análisis: se realiza por medio de la matriz de análisis de resultados, matriz de análisis 

interpretativo, de cada instrumento por caso 1 y caso 2; se estructura un análisis general del 

caso 1 y caso 2 a nivel descriptivo e interpretativo con base en la teoría y en las categorías 

de análisis. 

Finalmente se logra evidenciar los hallazgos, la discusión, las conclusiones y 

recomendaciones arrojados por la investigación. 
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Cronograma de trabajo 

Realización de actividades

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

 antecedentes   

planteamientos de objetivos

justificacion 

marco teorico 

introduccion 

primer hcercamiento a la poblacion 

determinacion de la muestra 

metodologia 

selección de instrumentos 

diseño de instrumentos 

aplicación DFH

aplicación BENDER 

revision de anecdotarios 

correccion de instrumentos 

prueba piloto de instrumentos 

aplicación de formatos de observacion

aplicación de cuestionario a docentes

aplicación de auto biografia 

analisis general de resultados 
discusión caso por caso 

discucion general 

concluciones 

recomendaciones 

correcciones finales 

presentacion final 

Octubre NoviembreJunio Julio Agosto Septiembre

FECHA

JunioEnereo Feberero Marzo Abril Mayo
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Resultados   

Todos los resultados se vieron a la luz de la  categoría de investigación adaptación 

escolar y subcategorías como la interacción con iguales, interacción con docentes, 

indicadores emocionales, madures mental, con cada una de los ejes temáticos.  

El desarrollo de los resultados se  realizó por medio de matrices de hallazgos y 

matrices descriptivas de cada uno de los instrumentos aplicados por caso número 1 y caso 2 

por separado  (ver desde el anexo1 hasta el  anexo 23 pp. 150- 253 )  

Finalmente se presentan los resultado de los dos casos críticos por separado, 

iniciando con la presentación del caso, donde fue necesario construir  la Matriz del 

consolidado de hallazgos, la descripción del consolidado de los hallazgos y la Matriz 

comparativa de los hallazgos del caso 1 y caso 2 . (Ver desde el anexo 24 hasta el anexo 29 

pp. 254- 315) 
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Presentación del caso N1.  

A continuación se hace la presentación del caso N.1, por medio de la información 

brindada por la madre del menor, director de grupo, y el coordinador de la institución, 

permitiendo describir aspectos relevantes al nivel personal, familiar, y escolar del menor.  

 

El padre del menor falleció por muerte violenta  hace 9 años, al fallecer sus 4 hijos  

quedaron al cuidado  de la madre, dos años después de su muerte la señora contrae una 

nueva relación, de esta relación nace su 5to hijo. En la actualidad la familia está 

conformada por la madre y cinco hermanos, el menor de 8 años y el mayor de 16 años, con 

diferencia de edades entre  (1  y 2 años)  la madre es soltera y cabeza de familia, la  señora 

está desempleada y los gastos económicos del hogar  como vivienda, ropa y alimentación 

de los hijos lo  suplen dos tíos paternos del niño. 

En cuanto al periodo de embarazo, del niño, en palabras de la madre fue normal, era 

el cuarto embarazo, en el momento del parto surgieron complicaciones por la  posición  del 

bebe, “él bebe estaba sentado y la  anestesia no obraba” narro la madre, lo cual género que 

los médicos realizaran cesaría por  problemas durante el parto, el niño nació el 02 de 

febrero del año 2001. Desde el momento de su nacimiento los controles de crecimiento y 

desarrollo fueron normales; informa la madre que en la familia no existen antecedentes de 

enfermedades, no obstante el niño a la edad de tres años fue diagnosticado con diabetes, en 
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la actualidad los medicamentos prescritos por el médico es  Insulina Lantus y Apidra de 

aplicación 3 veces al día,  en cuanto a la enfermedad la madre informa que  “el niño se  

 

siente aburrido, cuando lo regaño, me dice si me muero descansa de mí, él es rebelde 

con la enfermedad, y a veces uno le habla y entiende que no puede comer dulces, para él es 

muy difícil pues sus compañeros no tiene problemas” 

Desde el momento en que el médico diagnostica al menor con diabetes, fue remitido a 

valoración psicológica;  asistencia que se llevó a cabo hasta diciembre del año 2012,  el 

motivo por el cual el niño a esa fecha era atendido en consulta  psicológico se centraba 

según informa la madre en “dificultades académicas y mal comportamiento en clase con los 

compañeros y docentes” en actualidad el niño no asiste a consulta de psicología por que la 

madre no tiene recursos económicos para pagar la consulta. 

 

En relación al comportamiento del menor en el centro educativo Felipe Meléndez, el 

niño reprobó el grado 3ro en el año 2012; el boletín académico de notas finales del año 

2012 revelan que de 10 materias 9 obtuvo el desempeño bajo, que es cuando el estudiante 

no alcanza lo básico de los logros y sus dificultades adquieren actividades de refuerzo, en 

cuanto al comportamiento social el indicador refiere que es irrespetuoso con los 

compañeros y los docentes de la institución. Por parte del coordinador académico de la 

institución  se le recomienda a la madre, que el niño cambie de institución para el año 2013 

por que presenta problemas en el comportamiento social y rendimiento académico, debido 



                                                                            

                

                                                               75 

LECTURA SISTÉMICA DE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

a que en otros planteles educativos no lo incorporaron,  lo acoge nuevamente  la institución 

en el grado 3ro con  compromiso en otras palabras con matricula condicional.  

  

A continuación se hace la presentación de cada uno de los hallazgos por medio de los 

instrumentos aplicados con el interés de responder los objetivos de investigación.  

El primer  objetivo de investigación  es: Describir la interacción del niño con los 

iguales por medio del juego social, corrientes de atracción, integración y participación, 

lenguaje y comunicación; en función de la adaptación escolar. Se exponen la  Matriz de 

hallazgos del cuestionario para docentes de  adaptación escolar de los niños – niñas de 7 a 

11 años   en relación a la interacción con sus compañeros en  el grado actual y la respectiva 

descripción en función de la definición del eje temático.  

 

Descripción de los hallazgos Caso Número 1:  

Interacción del niño con los iguales por medio del juego social, corrientes de 

atracción, integración y participación, lenguaje y comunicación; en función de la 

adaptación escolar.  

En cuanto al Juego social,  en  la actualidad  el niño no  interviene de  manera 

constante en acciones y ejercicios o  juegos recreativos  en la hora de descanso  académico 

con los compañeros de grupo, cuando interviene solo juaga futbol con un solo compañero,  

juega futbol porque es el deporte preferido y al hacerlo con un solo compañero, evidencia la 

incapacidad de involucrar e involucrarse con un grupo de compañeros,  debido a que el 
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futbol es un deporte que por su propia organización requiere de un número  mayor de  

participantes . 

Normalmente sus compañeros de grupo no  lo invitan a jugar  debido a que  en 

espacios recreativos  información registrada en el cuestionario para docentes, no cumple  

 

normas, es grosero, hace trampa, no camparte elementos para propiciar juegos 

recreativos,  situación que genera que  los compañeros se quejan donde el docente del 

comportamiento del menor, circunstancia que ocasiona que sus compañeros lo excluyan , 

debido a que se  presenta un choque entre el sistema niño y sistema compañeros, choque 

que exige que el niño cambie su conducta para poder interactuar con los iguales  en 

espacios recreativos,  al no cambiar su conducta el sistema niño no encaja y es rechazado 

debido a que los iguales no validan su conducta. 

El niño reacciona frente a la exclusión de sus amigos de forma pasiva ya que no 

moviliza su energía para ser aceptado en el grupo y de forma activa ya que  el niño   se auto 

excluye del grupo evitando interactuar en actividades lúdicas en el descanso,  por lo que el 

menor ocupa el tiempo del descanso relacionándose con la  hermana que estudia con él y 

con niñas de otros grupos para molestarlas por medio de apretones interacciones registradas 

en los formatos de observación, también  se acerca a niños de  preescolar para persuadirlos   

y lograr que compartan con él  la lonchera, conducta que demuestran que busca alumnos de 

la  institución como niñas  de (7 a 11 años) y niños de 5 años de preescolar,  ya que como 

sistema tiene la necesidad de interactuar con otros sistemas  que le validen su conducta 

logrando vincularse al  sistema escuela. 
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Vinculación que el menor realiza con niñas  de (7 a 11 años) de otros grupos y niños 

de 5 años de preescolar de forma inmediata genera que el niño interactuar  con sistemas 

pertenecientes a la institución, pero  que día a día alejan la posibilidad de interactuar con 

miembros de su edad y grupo académico, y de esta manera él se está impidiendo la  

 

construcción  de redes sociales en la escuela, que le permitan tener un mejor amigo, 

un grupo de trabajo, sentirse parte del grupo, realizar actividades, y finalmente cumplir con 

logros académicos. 

En continuidad con lo anterior el segundo eje temático en esta investigación  son las 

corrientes de atracción,  el niño se le dificulta tener afinidad con sus compañeros de clase 

ya que no pertenece a un grupo definido para la realización de actividades académicas,  

deportivas, artísticas o culturales, no tiene un   mejor amigo, no tiene con quien compartir 

su vida afectiva, narrar acontecimientos importantes de la vida familiar para interactuar  en 

hora de juego o de hacer travesuras, lo cual indica  su dificultad para vincularse  con 

miembros de su grupo, información registrada en el cuestionario para docentes y formatos 

de observación.  

La directora de grupo refiere que “Él no tiene un amigo preferido,  debido a  que 

presenta problemas para integrarse con sus iguales, es muy tosca con los compañeros y en 

especial con las niñas de su salón”, lo cual sigue dando fuerza al planteamiento  que al no 

poder interactuar con sus compañeros de grupo tiene la  necesidad como ser humano de 

relacionarse con los sistemas de su entorno, para sentirse parte de este sistema “escuela.” 
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Aunque se reconoce el  gusta del niño por el futbol, no pertenece a grupos deportivos 

y culturales de la institución en convenio con la alcaldía para realizar  este deporte, aun que 

el niño es diagnosticado con diabetes  esta condición no justifica que no pueda asistir a los 

entrenamientos una vez por semana una hora, esta situación está reafirmando que no existe 

el interés por vincularse a interacciones con niños de su edad. 

 

 En cambio, si  presenta de forma constante   dificultades  y altercados con los 

compañeros que se generan por opiniones del niño dirigidas a desvalorar  y ridiculizarlos, 

de esta manera ataca a sus compañeros porque es la manera que interactúa con ellos, 

generando que  después de atacar a un compañero con una jerga zoes,  inmediatamente se 

fuga de clase y evade el problema.  

A la única persona que le pide explicación para realizar actividades  y que busca en el 

momento que necesita ayuda para poder ejecutar las actividades en los tiempos requeridos 

por los docentes es a la hermana,  es importante aclarar que la hermana es menor dos años, 

el niño estudia con ella debido a que él está repitiendo,  por la condición económica de la 

madre tienen que compartir  elementos como lápiz,  colores, sacapuntas, borrador, lo cual 

genera que se sienten los hermanos en pupitres cercanos y estén en un contacto permanente, 

de esta manera el aprovecha el acercamiento y copia del cuaderno de su hermana cuando su 

interés es realizar la actividad o requiere ayuda.  

El hecho de que estos dos hermanos tengan que compartir útiles escolares y que la 

hermana se solidarice con su hermano y le colabore en  el aula y comparta con él  otros 

espacios en la institución información registrada en los formatos de observación, se origina 
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porque ambos son del mismo sistema familiar, unidos por la paren talidad y primer grado 

de consanguinidad, lo cual indica que  al pertenecer al mismo sistema primario  deben  

tener una interacción  y relación permanente, la hermana se vuelve el puente que conecta 

con el entorno académico y social del niño con otros sistemas ya que con ella se siente en 

confianza para interactuar.  

 

En cuanto al  eje  de Integración y participación, el niño se le dificulta participar en el 

desarrollo de actividades con sus compañeros, según información recolectada   en el 

cuestionario de docentes el menor realiza bien las actividades curriculares en un pequeño 

grupo de trabajo siempre y cuando no tenga roces con un miembro  del grupo ya que se 

opone a trabajar con este, probablemente   puede existir dificultades por medio del  dialogo 

característica que afecta su integración y participación  en actividades curriculares. 

 

El niño  prefiere trabajar solo o  caminar por el salón y molestar a sus compañeros, lo 

que nos lleva al interrogante:   ¿falta motivación e interés del niño por realizar actividades  

académicas en grupos de trabajo? La respuesta claramente es si, pero esa falta de 

motivación  e interés del niño va más allá de evitar que se integre y participe en grupos de 

trabajo, si estamos hablando de un alumno con característica de repitente  y matricula 

condicional, y que no moviliza su energía, para cumplir actividades en que  se debe integrar 

y participar en grupos, se evidencia  una actitud  de soberbia, sin interés y  desafiante, 

actitud que limita la movilización de energía para cumplir las exigencias  en la integración 
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con sus compañeros, limitando también que exista intereses que generen motivación desde 

elementos que parten de su contexto social o individual.  

En cuanto al último eje temático que es  lenguaje y comunicación,  los medios en que 

el niño utiliza para referirse a sus compañeros al momento  de expresar sus opiniones está 

enmarcado por una jerga soez, cuando tiene disputa con compañeros los amenaza, se refiere 

a sus compañeros como: “pirobo, maricon, metido” información brindada por la docente de  

 

forma oral,  al hablar del sistema niño no se puede  ignorar los sistemas circundantes 

que no se toman como categorías de investigación  en este caso la familia, las personas del 

barrio o la localidad donde el niño vive o ha vivido,  si él utiliza una jerga soez significa 

que la aprendió en algún momento de su vida en la  interacción en uno de los sistemas 

nombrados anteriormente ya que fueron sus primeros sistemas sociales que le brindo 

múltiples manifestaciones de comunicación.  

 Interacción del niño con el docente a través de; realización de actividades, 

seguimiento de instrucciones, lenguaje y comunicación y actitud del docente; en 

función de la adaptación escolar.  

 

En cuanto a la realización de actividades  plasmadas en los formatos de observación y 

cuestionarios para docentes, el niño normalmente se atrasa en las actividades propuestas en 

clase por los docentes o no las realiza, en ocasiones parece que el niño estuviera trabajando 

en actividades propuestas por el docente, pero su trabajo estaba centrado en desatrazar los 
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cuadernos, las únicas actividades en que termina a tiempo es cuando su hermana le 

colaboraba o él le copia del cuaderno. 

 

Lo anterior evidencia que el niño se queda atrasado  en clase frecuentemente y que al 

parecer no desatraza  los cuadernos en la casa, el niño tiene la característica de repitente 

con matricula condicional, características por las cuales su cuidadora en este caso la madre 

deben prestar mayor atención al comportamiento diario del niño y a la realización de  

 

actividades debido a que los docentes , califican el cumplimiento de logros en 

actividades que finalmente le permitirán o no avanzar académicamente,  lo que nos está 

indicando que posiblemente su cuidadora no está  pendiente de revisar los cuadernos del 

niño ya que tiene la facilidad de hacerlo debido a que la hermana del menor estudia con él y 

tiene un buen desempeño académico, la cual podría brindarle mayor información a la madre 

del cumplimiento academia  del hermano de esta manera la mamá puede estar al tanto de 

las actividades que faltan por realizar del niño y movilizar estrategias para que ejecute las 

tareas en el hogar. 

En continuidad con lo anterior  información brindada por la directora de grupo 

registrada en el cuestionario para docente, “aunque el niño espera su turno en las 

actividades talleres o juegos en el aula, pocas veces siguen instrucciones y entrega los 

trabajos a tiempo.”  
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En cuanto al segundo eje que es seguimiento de instrucciones, se evidencia 

dificultades en  el cumplimiento de normas y reglas dirigidas por el docente, por lo que el  

niño hace caso omiso a los llamados de atención, forma desorden, se sale constantemente 

del salón, e ignora las observaciones realizadas por el docente.   

Es importante en este apartado resaltar  que aunque no sea un eje temático de esta 

investigación el primer sistema en que el niño interactúa es la familia y que la escuela se 

asemeje a al sistema escolar, debido a que  tiene una normatividad, por lo tanto al no 

cumplir el niño las normas en la escuela  llevaría a pensar que hay una falencia en cuanto al 

establecimiento y cumplimiento de normas en el hogar. 

 

Entre los comportamientos que han llamado la atención en el transcurso del año 

registrado en los anecdotarios escolares e información registrados en los formatos de 

observación,  “daño una cartelera del salón, peleo con dos compañeros, se fuga de clase, no 

cumple con actividades en los tiempos requerido, no entra a clase, hace caso omiso al 

llamado de atención de la docente, director de grupo y en situaciones del coordinador de la 

institución” no obstante a lo anterior después del niño fugarse de clase la acción del 

coordinador es llamarle la atención en conjunto con el director de grupo y hacerlo firmar la 

anotación en el anecdotario, después de esta situación el niño queda libre para disponer del  

tiempo caminando por toda la institución, en este caso se evidencia una incongruencia en el 

comportamiento del sistema docentes ya que las estrategia utilizada por este sistema 

educativo como realizar anotaciones y llamar la atención, no son suficientes para lograr 

cambios en la interacción del niño con sus sistemas circundantes y desempeño académico. 
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En cuanto al eje temático de lenguaje y comunicación, el niño responde las preguntas 

que hace el docente enmarcadas por un lenguaje grutesco, soez y burlesco,  como por 

ejemplo, la directora de grupo refirió que cuando se le pregunta al niño cual es el motivo 

por el que no asistió a clase, él  responde: porque no me dio la gana, expresa opiniones en 

forma de gritos y muy pocas veces se comunica a su docente para pedir explicación. Los 

docentes al igual que la madre del niño son figuras de autoridad por lo que el lenguaje al 

referirse el menor a estos sistemas deben ser de respeto, entraríamos de nuevo a 

preguntarnos si el sistema familia al ser el primero que acoge al niño  tiene alguna  

 

influencia en este comportamiento,  El niño expresa su inconformidad por los 

llamados  de atención de los docentes  y directora de grupo  y en ocasiones del coordinar de 

disciplina, excusa las peleas con los compañeros  diciendo que es culpa del docente o los 

compañeros,  cuando lo desmienten le genera ira y responde de forma grosera.  

 

Es importante en la interacción del niño con el docente reconocer la actitud del 

docente, teniendo en cuenta que el director de grupo es un conducto de comunicación 

directa con los otros docentes,  rector académico, niño y acudiente,  es la directora de grupo  

del grado tercero A,  a la que se describe su actitud, las características positivas de la 

directora de grupo  son: no da a los estudiantes una extrema libertad, se interesa por que los 

estudiantes participen de las actividades curriculares, no utiliza medios de castigo como: 
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críticas, reprimendas y un control riguroso, acercándose de esta manera a ser una docente 

líder. 

En conexion Pierre (citado por Ivonne, 2005) para que la docente cumpla con el total 

de las características que exige ser un profesor líder debe propiciar  que los alumnos 

encuentren la solución a sus problemas por sí mismo,  estimular creación de equipos, 

alimentar  los menores esfuerzos, utilizar elogios y recompensas, todo lo anterior le 

permitirá a los alumnos y en especial a los  niños de difícil manejo adquirir formas para 

resolver problemas, en interesarse por interactuar con sus iguales, finalmente las 

recompensas sociales como los elogios, permite que el menor reconozca sus esfuerzos.  

 

Identificación  mediante la revisión de anecdotarios del año 2012 aspectos 

asociados a la interacción con los iguales Juego social corrientes de atracción 

integración y participación lenguaje y comunicación. 

 

En cuanto al Juego social, No hay anotaciones  en los anecdotarios que evidencien  

como fueron las actividades o ejercicios del niño en pro de la recreación con sus 

compañeros de grupo, no obstante a esto la docente refirió que en el año pasado se 

observaba jugando futbol con los compañeros,  situación en la que los niños del salón se 

quejaban mucho  ya que él no cumplía con las normas en los juegos , lo cual demuestra que 

el niño si realizo actividades deportivas con sus compañeros de grupo,  se le dificultaba el 

cumplimiento de normas y reglas en la realización del juego. 
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En el eje de temático de corrientes de atracción, no hay anotaciones  en los 

anecdotarios que evidencien  como fueron las amistades o  grupos preferidos de compañero 

al que el niño perteneció, en cuanto a este categoría se reconoció por la información 

brindada por la madre que el niño no asistió a ningún grupo deportivo artístico o cultural en 

el año pasado y que a la única institución que asistió a parte de la escuela, era a la 

Asociación Abriendo Caminos con Amor del municipio de  Filandia para recibir asistencia 

psicológica remitido por la institución por “dificultades a académicas e indisciplina.” 

Teniendo en cuenta que la madre afirma que el niño no perteneció a ningún grupo, es 

importante aclarar que la asociación abriendo caminos con amor para el año 2012 tenía 

convenio con la alcaldía para realizar actividades grupales como natación, música, lo cual  

 

evidencia que las instituciones donde el asistió el año pasado se propiciaron 

diferentes tipos de actividades en las cuales el no interactúa.  

En cuanto a la apertura e integración y participación con sus iguales se encontraron 

notas en el anecdotarios donde los docentes escribieron que  “el niño no participa en el 

desarrollo de actividades con sus compañeros, prefiere caminar por el salón y molestar a 

sus iguales”, refiriendo que regularmente no presenta una secuencia de apertura e 

incorporación en actividades curriculares con sus iguales  

En el eje temático de  Lenguaje y comunicación, se evidencio en  el anecdotario 

donde los docentes escribieron que  el niño “en  ocasiones es altanero y agresivo con sus 

iguales en el aula, como por ejemplo  hiere con plastilina los genitales y molesta toda la 
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clase o con el lapicero arrojando papeles a sus compañeros.”  Lo cual evidencia como el 

niño se ha comunicado con sus compañeros. 

A continuación se identifica mediante la revisión de anecdotarios del año 2012 

aspectos asociados a la interacción con docentes  por medio de la realización de 

actividades, seguimiento de instrucciones, lenguaje y comunicación, actitud del docente en 

función de la adaptación escolar. 

Realización de actividades, dentro de este eje temático se encuentran las siguientes 

anotaciones en el anecdotario escolar,  “el niño no participa en actividades y culminación 

de  dinámicas propuestas por el docente en  clase” “se retira del salón de clase 

constantemente, o realiza indisciplina en el aula como por ejemplo Se quitó los pantalones  

 

hasta el tobillo y comenzó “ “el menor no responde a  llamados de atención” “El 

estudiante no trabaja en clase  constantemente se queda atrasado”.   

Seguimiento de instrucciones, en cuanto al cumplimiento de normas y reglas dirigidas 

por el docente se evidencia que el  niño hace caso omiso a los llamados de atención, el niño 

forma desorden, se sale constantemente del salón, e ignora las observaciones realizadas por 

el docente.   

En el lenguaje y comunicación es el medio por el cual el menor hace comentarios 

críticos inapropiados en clase, cuando sus docentes le llaman la atención  por hacer trampa, 

responde de forma altanera y los grita, le da puntapié al recipiente de la basura,  en otras 

ocasiones cuando a tenido disputa con los docentes  se atrevido a decir a un docente “pues 
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demande en la comisaria”  lo anterior indica que el menor en  la  comunicación con sus 

docentes no está presentando opiniones ni estructurando frases de forma adecuada.    

 Maduración mental de caso 1  por medio de la prueba de la figura humana 

de Koppitz y el test gestáltico visomotor de Bender (kopptiz) con la adaptación 

escolar. 

 

Por otro lado se aplicó el   DFH de (E. Koppitz)   y el Test Guestáltico Visomotor  de 

Bender para  niños (E. Koppitz),   estos dos instrumentos  coincidieron  en que la edad 

mental  del niño es equivalente a un niño mayor o igual de 10 años, lo cual indica que el 

niño tiene la maduración mental promedio de un niño de su edad, tienen la capacidad de 

comprender todo el cuerpo estructural educativo lo que le permitirá cumplir con logros  

 

académicos propuestos en los indicadores académicos de la institución para niños de 

su edad, no obstante a la anterior afirmación el niño reprobó el grado 3ro en el año 2012; el 

boletín académico de notas finales del año 2012 revelan que de 10 materias 9 obtuvo el 

desempeño bajo, que es cuando el estudiante no alcanza lo básico de los logros y sus 

dificultades adquieren actividades de refuerzo. lo cual evidencia que existen  otros factores 

que están impidiendo  logros del desempeño académico, llevando a evaluar los indicadores 

emocionales. 
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 Indicadores emocionales que presentan los niños en edad intermedia por 

medio del test de Koppitz y el test gestáltico viso motor de Bender (kopptiz). 

 

Para establecer los indicadores emocionales como: la impulsividad, inseguridad y 

sentimientos de inadecuación, ansiedad, apocamiento y timidez, ira y agresividad. Que 

presenta el niño  de 10 años de edad, se aplicó el   DFH de (E. Koppitz)   y el Test 

Guestáltico Visomotor  de Bender para  niños (E. Koppitz),   estos dos instrumentos  

coincidieron  en  3 indicadores emocionales de las 5 categoría. 

En cuanto a la interacción del niño con sus iguales  y docentes  las emociones son 

cruciales en  los pensamientos del niño  guiando su interacción con otros sistemas 

circunstantes, de hay que reconocer que la emoción que mayor predomina en  el niño  es 

apocamiento y  timidez  explica por que no interactúa  de forma fluida con compañeros  y 

docentes, observándose que se le dificulta movilizar energía para interactuar con ellos,   

 

generando que el niño se acerque en los descansos académicos a niños de preescolar 

ya que por sus propias características son fáciles de persuadir y de  interactuar. 

El apocamiento y timidez también se evidencia cuando el niño se fuga de clase 

después de tener discusiones con compañeros o docentes, se evidencia  la tendencias a 

apartarse de las circunstancias difíciles, aunque él sea el que inicia la disputa tiene 

dificultades para enfrentar el acontecimiento que desencadeno e inmediatamente se fuga del 

aula. 
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Para explicar porque el niño es el que empieza las disputas frente a dificultades con 

sus compañeros  o docentes se encuentra el indicador emocional la  Impulsividad, debido a 

que tiene tendencia actuar de forma inmediata  de tal forma que descarga los impulsos  a 

estos sistemas sin premeditación  por medio de agravios. 

No obstante a lo anterior  los pensamientos del niño están acompañados de  ansiedad, 

que puede generase por  la tensión o inquietud de la mente respecto al cuerpo (ansiedad 

corporal), el niño a la edad de tres años fue diagnosticado con diabetes, en la actualidad los 

medicamentos prescritos por el medico es  Insulina Lantus y Apidra de aplicación 3 veces 

al día,  en cuanto a la enfermedad la madre informa que  “el niño se siente aburrido, cuando 

lo regaño me dice si me muero descansa de mí, él es rebelde con la enfermedad, y a veces 

uno le habla y entiende que no puede comer dulces, para él es muy difícil pues sus 

compañeros no tiene problemas”. Aunque las circunstancias anteriores son características 

propias del sujeto no se pueden ignorar ya que pueden ser la causa generadora de ansiedad. 

 

 

Si la anterior afirmación  es asertiva, esto puede ocasionar que el niño se sienta como 

un individuo diferente en la interacción con sus iguales lo cual puede llevar a restringir el 

paso de energía para interactuar con estos.   

Al hablar de interacción no solo podemos describir los movientes de los compañeros 

de grupo, la interacción hace parte todos los miembros del sistema por lo que es importante 

nombrar que el niño al no llevar a la institución  ningún elemento deportivo para compartir, 
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está  indicando que no hace ningún movimiento para iniciar apertura en la interacción con 

los compañeros. Se evidencia la importancia de la hermana en cuanto a la percepción del 

niño para la, juego social, corrientes de atracción, integración y participación, y lenguaje y 

comunicación. 

Descripción de la percepción del menor por medio de la autobiografía con 

guía temática 

En cuanto a la percepción del menor registrado en la autobiografía  con guía temática, 

en relación a la interacción con los iguales por medio del juego social, corrientes de 

atracción, integración y participación,  lenguaje y comunicación.  

 Al  dirigirnos al Juego social el niño  informa que invita a jugar futbol a compañeros 

de grado como a otros niños que asisten a la institución y  se les facilita cumplir con las 

reglas del juego, no le  gustan las bolas, muñequitos ni tasos.   

 

En esta edad se reconoce que el niño tiene unas corrientes de atracción, en lo que el 

niño describe que no se siente a gusto trabajando con los compañeros de grupo,  él  se 

excusa en sus iguales ya que emite  que ellos lo molestan mucho y por esta situación él  

 

prefiere alejarse, Informa que no tiene compañero preferido, no pertenece a ningún 

grupo compañeros, por lo cual la mayoría del tiempo permanece con la hermana o  solo 

cuando su hermana se encuentra compartiendo con su grupo de amigas.  
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En cuanto a su Integración y participación, El niño informa que el año pasado  

peleaba con los compañeros, y que en la actualidad   se siente a gusto trabajando en grupos 

pequeños, pero su preferencia se enmarca En trabajar con la hermana que está en el mismo 

salón, debido a que con esta puede jugar. 

Por último en Lenguaje y comunicación,  redacta que con facilidad realiza 

conversaciones con los compañeros en lo cual de forma textual dice “Le cuento  a un amigo 

que salí a jugar, la relación con los compañeros es  bien me caen bien, peleaba antes,  no he 

paliado con mis compañeros, no he tenido problemas con ellos.” Lo anterior indica que 

según la percepción del niño tiene una interacción constante con sus iguales en marcada 

con una margen de respeto. 

Este apartado  permitirá conocer la percepción del menor en relación a la interacción 

con los docentes  por medio de los ejes temáticos;  realización de actividades, seguimiento  

de instrucciones, lenguaje y comunicación y actitud del docente en función de la 

adaptación escolar. 

Con referencia a la realización de actividades el niño piensa que las actividades 

propuestas por los docentes hay  unas actividades buenas u otras malucas las actividades 

buenas como las de colorear y las malucas son las de dibujar, opina que el tiempo que le  

dan para realizar las tareas  es bueno y le permiten  terminar todas las tareas  a tiempo 

y no se atrasa. 

En cuanto al Seguimiento de instrucciones el niño no piensa nada de las normas o 

reglas propuestas en clase por su docente y responde que él hace caso, Por último el 
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lenguaje y comunicación informa que cuando necesita que los docentes le prestan atención, 

les dice que le  expliquen ellos y ellos si le  prestan atención. 

En cuanto a la Actitud del docente el niño refiere no me gusta nade de los profesores,  

la clase que más le gusta es español la que menos me gusta es inglés por el manejo de los 

idiomas, continua narrando que no le gustan relacionarse con los docentes aunque aclara 

que los docentes  “son bien con migo y no regañan, no me gusta tenerles confianza , no 

siento nada, no he tenido problemas dificultades con los docentes o director de grupo, desde 

el momento en que entre a la institución la relación con mis docentes son  bien, no me gusta 

decir nada de mi vida, perdí el año por grosero con los profesores una vez una profesora me 

iba a pegar y yo le pegue me salí de clase, no llevaba tareas me daba pereza.” 

 

Presentación caso N 2 

La información que se encontrar a continuación fue proporcionada a través de una 

entrevista con la madre y por información del menor. 

Es un niño de 9 años de sexo masculino, el embarazo fue normal, un bebe a termino 

con peso y talla adecuados, en crecimiento y desarrollo la madre menciona que nunca ha 

tenido ningún inconveniente. 

 

No ha sufrido ninguna enfermedad especial a excepción de amigdalitis. Creció junto a 

su madre y padre quienes tenían una convivencia normal dentro de lo que ella describe, 
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aunque menciona un hecho importante   desde su perspectiva y considera que esto puede 

influir en el carácter y comportamiento del niño su padre es un hombre de carácter muy 

fuerte dominante que incitaba al menor a responder con violencia cuando así lo necesitara, 

el niño tuvo que presenciar varias peleas fuertes entre los padres y menciona una ocasión 

especial donde el menor durante su primera infancia vio a su madre en un enfrentamiento 

violento con otra mujer. 

Hace ya un año que el padre se fue para otro país y  tiene otra mujer, la relación del 

niño con su padre se ha visto deteriorada después de  su partida, la madre menciona que él 

no desea hablar con su padre, solo lo hace porque ella le insiste. 

Menciona que desde que entro a estudiar a tenidos problemas comportamentales, 

inicio con psicología desde que tenía 6 años durante dos años seguidos cada 8 días, “la  

 

psicóloga que lo trataba lo ayudaba con el aprendizaje, y lo poquito que dijo es que lo 

del menor es debido al papá por que el papa dice que no se deja de nadie”. 

Cuando los padres se separaron el niño asistió unos días a psicología porque no 

quería hablar con su padre, refiere la mamá. En la actualidad el niño  no ha vuelto a hablar 

de su padre, y la madre refiere que cree que ya no le afecta su ausencia. 
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Descripción de los hallazgos Caso Número 2: 

 Interacción del niño con los iguales por medio del juego social, corrientes de 

atracción, integración y participación, lenguaje y comunicación; en función de la 

adaptación escolar.  

 

Los procesos de participación conjunta que se desenvuelven en el entorno escolar    

permiten desarrollar o afianzar rasgos de personalidad en los niños, el juego social es 

importante si se pretende que el niño socialice con otros niños en su infancia y 

consecutivamente en su adultez. 

El juego social es esencialmente placentero, los jugadores se divierten normalmente, 

El niño prefiere juegos de simulación de peleas, donde de siempre es quien domina la 

situación, manifiesta agresividad cuando algún compañero no le comparte algún elemento 

de juego o no hace lo que él establece como normativo, al ser una actividad voluntaria el  

 

menor se ve motivado normalmente a participar, cuando es una actividad que es 

dirigida por el docente no sigue las normas del juego. 

 

En este espacio el juego de roles se desarrolla con mayor espontaneidad y el niño se 

empeña en demostrar que es físicamente superior a sus compañeros y lo hace a través del 
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dominio corporal, con ventaja ya que su figura grande en relación a los demás compañeros 

le ayuda en los enfrentamientos o simulaciones de pelea ,  las acciones de agresividad que 

el niño muestra en el juego a lo largo del día ya sea en el descanso o en el aula de clase a  

 

muestran el aprendizaje que el menor ha tenido sobre el comportamiento común de 

las personas, este aprendizaje se ve representado en la interacción con sus compañeros. 

El niño utiliza estrategias movilizando pautas de interacción de juego donde busca 

sobresalir, por ejemplo cuando juega futbol es quien normalmente está dirigiendo 

movimientos y a sus compañeros para ganar, esto con el fin de obtener un lugar dentro del 

grupo, que la impulsividad y los actos violentos resultan en acciones que traen 

consecuencias negativas tanto en el entorno escolar como en el tipo de relación que lleva 

con sus compañeros de grupo, se puede evidenciar que el niño finalmente hace intentos 

fallidos al lograr adaptación al medio.  

 Aunque muchas veces estas estrategias resultan no ser adaptativas ya al final de cada 

juego suelen haber peleas debido a la tendencia de bajo control emocional.  

 

En el juego social el menor interactúa pero no sigue las reglas de juego ni participa 

cuando un profesor es el que propone el juego así sea su juego favorito que es futbol, esta 

actitud demuestra que el niño tiene poca adherencia a las normas y no se comporta de la 

forma que el docente espera. 
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Juega aun cuando está en el salón de clase y lo hace de manera agresiva con sus 

compañeros situación que interfiere con el desarrollo de la clase y limita su atención y por 

lo tanto se podría decir que también afecta su nivel de aprendizaje y el de algunos de sus 

compañeros de manera indirecta.  

 

Corrientes de atracción; el niño no tiene grupos definidos para la realización de 

actividades, prefiere compañeros con quienes pueda desarrollar actividades diferentes a las 

académicas, como el juego y las confrontaciones. 

El niño ha logrado establecer patrones de interacción con su  compañeros favoritos 

que son quienes le permiten cumplir su rol de dominio, mediante la ridiculización a otros 

compañeros en público aun durante la hora de clase sin importar que el docente este dando 

clase, este comportamiento es llamativo para sus compañeros en el sentido que él se siente 

aceptado, por lo tanto se motiva a seguir actuando de la misma manera ya que logra 

inclusión por parte del grupo así sea solo para espacios fuera de lo académico. 

 

Desde la perspectiva ecología de Montagner los seres humanos somos sociales por 

naturaleza, y la escuela es un complejo ecológico donde interactúan diferentes sistemas,  la  

 

interacción con los compañeros ofrece distintas alternativas de juego en donde el niño 

puede desplegar patrones de  interacción para lograr adaptarse a su entorno inmediato.  
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En la ficha de observación se registra que el niño prefiere juagar futbol en la hora de 

descanso y dice que es su deporte favorito pero no está vinculado a ningún grupo artístico o 

cultural aun cuando la institución ofrece los convenios necesarios.  

No tiene un grupo definido para la realización de actividades académicas ya que 

cuando se trata de un ejercicio académico, sus compañeros de grupo lo alejan según reporta 

el anecdotario y cuestionario realizado a los docentes, esta situación limita la integración y 

participación de que el menor al grupo en la realización de actividades curriculares, el 

menor manifiesta mediante la autobiografía  que “es más fácil trabajar en grupo porque  

 

puede aprender mejor”, sin embargo este aspecto o acción se ve dificultada debido lo 

de realizar actividades académicas. Esta situación puede interferir con el proceso de 

aprendizaje en el entorno escolar. 

Lenguaje y comunicación; el niño tiene dificultades para comunicar sus emociones o 

ansiedades a sus compañeros, su comportamiento y relación con ellos indica que  

 

preferentemente expresa sus emociones como la de enojo, frustración o tristeza a 

través de la corporalidad. 

Los insultos a sus compañeros son constantes bajo el marco de juego, las pautas de 

relación que el niño establece para relacionarse con sus compañeros se vuelven decisivas a 

la hora de asumir un rol dentro del sistema, ya que propician que sus compañeros 
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finalmente se cansen o lo alejen, como lo menciona su directora de grupo en el 

cuestionario. 

Interacción del niño con el docente a través de; realización de actividades, 

seguimiento de instrucciones, lenguaje y comunicación y actitud del docente; en 

función de la adaptación escolar.  

 

 La interacción con el docente es clave en los procesos de adaptación escolar ya que 

son los encargados de transmitir y enseñar los conocimientos necesarios para lograr la 

educación básica en nuestro país, el menor no logra hacer una adecuada adaptación con los 

docentes ya que la realización de actividades es uno de los requisitos básicos para que se 

logre desarrollar la clase y los estudiantes puedan llevar acabo su proceso de aprendizaje. 

 

La actitud del menor al momento de realizar actividades académicas muestra una 

fuerte tendencia a trasgredir las normas en la clase, el salón de clase se constituye como 

uno de los lugares más apropiados para reconocer la forma en que un estudiante interactúa  

 

a través de la experiencia cotidiana, pues allí no solo se comparten conocimientos 

sino experiencias de vida. En este caso podemos ver un factor importante evidenciado por 

el docente, es que la madre es quien des atrasa al niño en casa, cuando la madre debería ser 

un puente de ayuda y no hacer el trabajo por él, esta situación también contribuye a la falta 

de interés del menor en realizar las actividades propuestas por el docente. 
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El comportamiento del menor tiene relación con los conflictos internos y demandas 

del medio, la asociación o intercambio de los actores en este caso el niño y su docente no se 

lleva acabo de manera adecuada, esta red de comunicación que se crea en el salón de clases 

a su vez afecta las relaciones entre los miembros del grupo y la organización que el salón 

de clase debe tener. 

Dentro de las relaciones e interacciones que se llevan en el aula con el docente el 

seguimiento de instrucciones permite que el estudiante se forme una idea de su figura de 

autoridad, la observación permitió analizar que parte de las clases se desarrollan de manera 

mecánica sin tener en cuenta factores de asimilación y comprensión. 

El mayor tiempo de la clase lo ocupa el docente intentando que todos sus estudiantes 

estén en silencio y quietos prestado atención a las instrucciones y clase, el docente logra 

concentrar a sus estudiantes durante unos 10 minutos máximo y después volver a retomar el 

orden haciendo llamados de atención, con predominio de utilización de las amenazas con  

no salir a descanso o anotaciones en anecdotarios que son usados con frecuencia para 

controlar la clase. 

Las constantes interrupciones del niño y sus reiterativas tentativa de ir en oposición a 

la norma están determinadas por la dinámica que se presenta en clase, por ejemplo 

interrumpir, jugar en el salón hablar constantemente con sus compañeros, gritar, caminar 

por todo el salón, buscar a otros niños para molestar como lo indican los  anecdotarios, nos 

muestra que el  estudiante ya tiene un rol asumido que es el de interrumpir con el desarrollo 

normal  que el docente quiere dar a la clase.  
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Los controles externos que usan los docentes como el de retrasar la salida a descanso 

a quienes no han terminado actividades o no siguen instrucciones para el niño no son 

significativos ya que el estímulo externo dentro de su sistema de creencias es poco eficaz 

para él sistema en congruencia con las normas. 

 Los métodos de los maestros son poco efectivos a la hora de cohesionar a los 

estudiantes a seguir instrucciones, el niño aprovecha el tiempo que el docente debe utilizar 

para llamar la atención de los estudiantes y forma desorden hablando duro con sus 

compañeros y repitiendo lo que el docente está diciendo.  

En el lenguaje y comunicación se observan contradicciones entre lo que el docente 

considera como participación y lo que el menor entiende, ya que a su consideración 

personal el participa con gusto y disposición en clase mientras que su docente considera su 

participación como negativa. 

 

El niño normalmente responde a las preguntas que hace el docente, pero responde a 

los llamados de atención de manera grosera y burlesca, la directora de grupo reporta a la 

investigadora que durante el año presente el niño ha cambiado su manera de comunicarse 

“ya no es tan grosero, se mide para hablar” 

Es importante en la interacción del niño con el docente reconocer la actitud del 

docente , teniendo en cuenta que el director de grupo es un conducto de comunicación 

directa con los otros docentes, rector académico, niño y acudiente, es la directora de grupo 

del grado 4B,  a la que se le describe su actitud, las características positivas son:  



                                                                            

                

                                                               101 

LECTURA SISTÉMICA DE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

• El docente trata de que los alumnos encuentren la solución a sus problemas por si 

mismos 

• El docente Orienta trabajos de clase y estimula la creación de equipos 

Para acercarse más a las características de una docente líder debe utilizar elogios y 

recompensas y alentar los menores esfuerzos de los estudiantes, todo lo anterior le permite 

a los alumnos y niños de difícil manejo adquirir habilidades para ser propositivos y tener 

más motivación e iniciativa en las actividades curriculares. 

Identificación mediante la revisión de anecdotarios del año 2012 aspectos 

asociados a la interacción con los iguales Juego social corrientes de atracción 

integración y participación lenguaje y comunicación. 

 

No solo la relación con los compañeros es relevante a la hora de hacer una 

aproximación a la interacción, la forma en la que esta relación continúa en el tiempo arroja 

datos importantes en la descripción de la interacción, la revisión de anecdotarios junto con 

entrevista realizadas al director de grupo informan que para el año 2012 Chris en el juego 

social participo en actividades de juego como el futbol, la docente menciona que todos sus 

juegos terminaban en peleas por su carácter explosivo, no le gustaba compartir elementos 

de juego ni cuidar los elementos,  también se encontró que no cumple con las reglas de 

juego ni tiene parámetros de conducta, esta situación  se presenta por la impulsividad y 

formas de agresividad con las que Chris ha aprendido a relacionarse con el medio. 
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El anecdotario permitió ver que los conflictos más significativos que tuvo durante el 

año 2012  están enmarcados por episodios de agresividad hacia sus compañeros, y de 

gravedad hacia compañeras del género femenino,  agrede de palabra y amenaza con golpear 

a su compañera Katherin, Hizo llorar a su compañera Manuela insultándola en el salón 

diciéndole que su mama es “Basuquera”, Golpeo a la estudiante María Camila en la espalda 

y la hizo llorar, constantemente molesta y agrede a sus compañeras, En clase de sociales se 

portó agresivo con la compañera Helen Nieto, el estudiante Andrés Felipe le dijo que no le 

pegue a las mujeres y éste  le  pega en la cabeza y lo peyizca. El comportamiento impulsivo 

y con muestras de agresividad de Chris durante el año 2012 con tendencia a instigar a 

algunas de las niñas, puede estar relacionado con la salida de su padre del país, ya que 

marco un cambio en la organización del hogar y por ende afectar la organización de el niño 

como individuo.  

 

En la integración y participación la docente refiere que los compañeros lo rechazaban 

y que se hace coger pereza, que a la hora de poner una actividad en grupo ninguno de sus 

compañeros desea hacerse con él y que se niegan a participar si él está. 

La comunicación de Chris con sus compañeros fue enmarcada por lenguaje soez y 

amenazas que dificultaron su interacción. 

Durante el año 2012 el niño  presento dificultades al momento de realizar actividades 

propuestas por el docente, el anecdotario informa que   el niño no quiso trabajar en clase se 

la pasa interrumpiendo, emitiendo sonidos, gritos y molestando a los compañeros, situación 

que limita la finalización de las actividades propuestas por el docente, el niño Impide el 
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libre desarrollo de las clases y no atiende ninguna recomendación y no atiende ninguna 

recomendación no sigue instrucciones hay que ser muy insistente para lograr que haga su 

trabajo en clase y se comporte bien. 

En el lenguaje y la comunicación de manera burlesca y grosera respondía los 

docentes cuando ellos hacían algún llamado de atención, situación que limita e interfiere 

con la interacción con su docente. Se le llama la atención y responde de manera inadecuada 

y se retira del salón sin permiso, molesta grita en clase, no obedece contesta a la profesora 

muy mal, Es irrespetuoso con la profesora, Se la pasa cantando gritando y diciendo 

groserías. 

“Se le ha pedido que respete a sus compañeras, que mejore su comportamiento, pero 

se niega a hacerlo, Cuando se le llama la atención responde con gritos, Sé habla con el de 

su mal comportamiento pero el responde de manera grosera.” Anexo anecdotarios  

 

Maduración mental  del caso 2 por medio de la prueba de la figura humana 

de Koppitz y el test gestáltico viso motor de Bender (kopptiz) con la adaptación 

escolar. 

Estos dos instrumentos  coincidieron  en que la edad mental  del niño es equivalente a 

un niño mayor o igual de 10 años, lo cual indica que el niño tiene la maduración mental 

promedio de un niño de su edad, tienen la capacidad de comprender todo el cuerpo 

estructural educativo lo que le permitirá cumplir con logros académicos propuestos en los 

indicadores académicos de la institución para niños de su edad. 
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Indicadores emocionales que presentan los niños en edad intermedia por 

medio del test de Koppitz y el test gestáltico viso motor de Bender (kopptiz). 

Este apartado indica como las emociones encontradas a través del test de 

kopitz(1991) se encuentran relacionadas con la forma de interacción en el sistema escolar 

tanto el DFH como el Bender aplicado al niño reflejan Apocamiento y timidez o 

sentimientos de inseguridad, emociones que se manifiesta a través de su comportamiento en 

el sistema escolar en la relación e interacción con sus compañeros, para mantener las redes 

con sus compañeros del niño a través de los  juegos de simulación de pelas  intenta 

constantemente dominar a nivel corporal, queriendo mostrar superioridad, sus constantes  

 

burlas a compañeros en público e interrupciones muestran que el menor desea reflejar 

a los otros sistemas seguridad y dominio. 

Hacerlo por medio de agravios y juegos rudos se puede pensar en que el niño tiene un 

auto concepto pobre de sí mismo, este mismo sentimiento se puede ver reflejando en la  

 

interacción con el docente cuando el niño interrumpe constantemente las clases para 

hacer comentarios personales, buscando aprobación del docente. 

En consecuencia a su comportamiento el menor evidencia agresividad en la mayoría 

de sus actividades cuando interactúa con los compañeros, los juegos recreativos están 

marcados por comportamientos agresivos, por ejemplo al compartir elementos de juego el 

menor reacciono agrediendo con un golpe a su compañero al creer que este le había dañado 
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el “tazo”, minutos después jugando lo tomo por el cuello y pretendía ahorcarlo, (siempre 

enmarcado en el juego) finalizando con la rendición de su compañero, el carácter agresivo 

del menor ha generado problemas en la interacción con sus docentes como lo reportan ellos 

y los anecdotarios que afirman que responde de manera grosera a los llamados de atención, 

los juegos constantes con sus compañeros se desarrollan inclusive en el aula de clase 

cuando el docente da una instrucción el niño suele reaccionar de manera impulsiva ante los 

llamados de atención.  

La madre del niño menciona que desde que entro a estudiar ha tenidos problemas 

comportamentales, inicio con psicología desde que tenía 6 años durante dos años seguidos  

 

cada 8 días, “la psicóloga que lo trataba lo ayudaba con el aprendizaje, y lo poquito 

que dijo es que lo de niño es debido al papa por que el papa dice que no se deja de nadie”. 

El menor presencio varias peleas fuertes entre los padres y menciona una ocasión 

especial donde el niño durante su primera infancia vio a su madre en un enfrentamiento 

violento con otra mujer donde ella le daba golpes a la otra. Su comportamiento agresivo 

puede ser producto de aprendizaje a lo largo de su vida y tal vez es la forma que más  

 

adaptativa le resulta para interactuar con su medio, es ahora que está inmerso en el 

sistema escolar donde más problemas le han traído 

El rasgo de ansiedad que refleja el menor está relacionado con la ausencia de su padre 

porque  durante la realización del dibujo de la figura humana de Kopitz el niño empezó a 
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hablar de su padre e inmediatamente a dibujar reactivos que indican ansiedad relacionado 

con las figuras primarias, Hace ya un año que el padre del menor se fue para otro país y  

tiene otra mujer, la relación de el niño con su padre se ha visto deteriorada después de  su 

partida, la madre menciona que él no desea hablar con su padre, solo lo hace porque ella le 

insiste.  

Se puede evidenciar este rasgo de ansiedad con las figuras primarias ya que el niño 

siempre quiere sobresalir ante los profesores y ser tenido en cuenta para todas las 

actividades como buscando aprobación, así sea de una manera impertinente desde la mirada  

del docente, esta constante búsqueda de atención puede reflejar el deseo del menor de 

ser sobresaliente y aceptado por los compañeros de grupo 

Descripción de la percepción del menor por medio de la autobiografía con 

guía temática 

 

La actividad propuesta se inició sin inconveniente el niño refiere que le gusta jugar 

futbol en la hora de descanso y también le gusta la natación, y de hobbies tan regulares 

como son las actividades deportivas salta a un comportamiento que representa violencia en 

la interacción con sus compañeros, menciona que “pisar compañeros es lo que más le gusta  

 

hacer”.   Dice que tiene cuatro compañeros favoritos con quienes “hace maldades” 

(Segundo, Castillo, mono, Diego Fernando), en las corrientes de atracción, considera que 

participa en grupos artísticos o culturales como futbol, jugar basquetbol, hacer parcus o 
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saltar. También dice que le gusta compartir con sus compañeros de grupo y que les presta 

ayuda cuando lo necesitan, pero a la hora de exámenes les da respuestas malas, no cuenta 

nada personal a sus compañeros. 

Desde el momento que ingreso a la institución dice que se relacionaba con sus 

compañeros bien aunque aclara que peleaba con sus compañeros el año pasado, porque 

Pierre insultaba a su mamá, pero considera que este año no ha vuelto a tener problemas con 

sus compañeros. 

 

El niño considera que tiene una relación apropiada con sus compañeros de grupo y 

que el único inconveniente que se le ha presentado fue durante el año pasado. 

Percepción del niño sobre la interacción con su docente por medio de autobiógrafia, 

La normas que el niño considero en su relato las normas más importante es la del tiempo 

establecido para ir al baño ya que le gusta el tiempo organizado en que hay que hacerlo, en 

clase cuando el docente dicta su clase el niño dice tener el suficiente tiempo para realizar 

las actividades y que además de eso no se queda atrasado. De igual manera hace la 

aclaración y dice que no le gusta cuando el profesor acosa. 

Piensa que se le facilita cumplir con las reglas de la institución considera que no tiene 

ninguna dificultad, pero cuando un docente le pide seguir una instrucción no cumple con 

las reglas. 
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En la relación con su docente el niño considera que todos los docentes le prestan 

atención cuando él lo requiere, menciona que todos le contestan cuando pregunta algo a 

excepción de un docente llamado Juan carlós ya que “no le gusta que le pongan quejas”, en 

general refiere que los docentes si ayudan y le colaboran. 

Lo que menos le gusta de los docentes es que son regañones cuando un compañero 

hace algo mal, en general no menciona ningún comportamiento o actitud favorable ya que 

afirma que “no le gusta nada de sus docentes”, el coordinador dicta muy rápido, menciona 

no tenerles confianza, porque son regulares y por qué no explican, o dan indicaciones,  

    desconfía en especial cuando decomisan las cosas ya que no las devuelven después de 5 

días. Esta percepción cambia cuando los docentes le devuelven las cosas él explica que 

cuando buscan las cosas “me caen bien”. 

En su trayectoria por el colegio no reconoce tener ningún tipo de dificultad a la hora 

de relacionarse con sus docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

                

                                                               109 

LECTURA SISTÉMICA DE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

Discusión  

El siguiente grafico permite dimensionar la relación de los conceptos propios de la 

investigación y la forma de cómo se realiza la lectura de los hallazgos  en los casos 

estudiados; se inicia la discusión de cada uno de los casos por separado y finaliza con la 

discusión de los denominados casos críticos en conjunto a la luz de la adaptación escolar. 

  

 

 

Figura 2.casos críticos a la luz de las subcategorías y ejes temáticos en función de la 

adaptación escolar 

 

Teniendo en cuenta que se escogieron los casos críticos que se presentan en un centro 

educativo y que el municipio de Finlandia presenta dificultades de adpatacion escolar  

evidenciadas en el nivel académico según el reporte de las pruebas SABER Quinto, es de  
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considerar que esta deficiencias genera impactos no solo al interior de la institución, sino 

que se reflejan a nivel académico, esto genera estigmatización y señalamiento a los niños 

estudiados.     

Se realiza un recorrido que permite comentar y discutir los resultados en dos fases; 

la primera  es la discusión de caso 1 y caso 2 por separado el proceso de 9presentación de 

los resultados se  realiza a partir del desarrollo de los objetivos específicos a la luz de los 

hallazgos y autores como Perinat (1982), Maturana (1991), (Koppitz, 1991)(1991) y otros, 

la segunda fase se realiza la discusión de la adaptación escolar de  los dos casos críticos en 

conjunto,  

 

Caso Numero 1. 

A continuación se discute la descripción de la interacción del niño con los iguales 

por medio del juego social, corrientes de atracción, integración y participación, lenguaje y 

comunicación; en función de la adaptación escolar. 

En cuanto al Juego social, en conexión con la definición de juego social brindada por  

Santrock (2007), el menor realiza  acciones, actividades, ejercicios, dinámicas, que se 

desarrollan en la interacción con sus compañeros, no cumple  reglas absolutamente 

obligatorias aun que libremente aceptadas.   

La interacción que el niño realiza en espacios recreativos lleva a que los  

compañeros se construye una imagen de él, que genera en los iguales un rechazo o   
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incongruencia, de ahí que retomando la teoría  de Perinat (1982) se expone que el 

niño va construyendo su propia identidad a base de fragmentos  que le informan de sus 

cualidades a través de la valoración de sus compañeros,   las estrategias que el niño utiliza  

para interactuar en las actividades recreativas no le generan un buen ajuste social, lo cual 

hace que sus compañeros lo excluyan,  de ahí que el niño no se siente parte del grupo ya 

que este grupo no lo ve parte de él.  

 En conexión con Perinat (1982)  se reconoce que se está generando  una exclusión y una 

auto exclusión, una exclusión por  parte del grupo, por la invalides del  comportamiento  

del niño,  y la autoexclusión que se  genera cuando el niño voluntariamente se aleja  del 

grupo, por la  necesidad de pertenecer a un grupo y tener identidad,  el niño se reúne  con 

niños de preescolar y niñas de (7 a 11 años)  y niñas de otros salones que le validan su 

comportamiento.  

En cuanto al juego social encontramos una mirada teórica y diferente a los hallazgos 

para exponer la invalides del comportamiento del niño por sus compañeros, afirmando que  

la estructura propia del niño no logra adherirse al medio que lo rodea en este caso 

compañeros de grupo en actividades dinámicas, lo cual lleva a que se forme malestar entre 

el sistema del niño y los sistemas circundantes, situación que genera que el niño no cumpla 

las normas del juego, lo cual comparado con los hallazgos, está sucediendo en el caso N.1,  

el niño rompe las normas, y en continuidad pelea con sus iguales,  queriendo tener dominio 

con sus compañeros por medio de agravios verbales. Perinat (1995). 
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En continuidad con lo anterior el segundo eje temático en esta investigación  son las 

corrientes de atracción,   a  la luz de  la teoría de Perinat (1995)  los hallazgos revelan que  

 

el niño no tiene con quien compartir su vida afectiva, narrar acontecimientos 

importantes de la vida familiar diferente a un miembro de este sistema, para interactuar  en 

hora de juego o de hacer travesuras, lo cual indica  su dificultad para vincularse  con 

miembros de su grupo.  En conexión con Bernt (2002)  citado por Feldman, (2007) se 

afirma  que  la amistad desempeña un papel cada vez más importante durante la niñez  

intermedia, el niño debería ser  más sensible a la importancia de tener amigos, y mantener y 

establecer amistades debido a que se vuelve una parte importante de su vida social, este 

autor reconoce que al no tener un mejor amigo, un grupo en el que el niño pertenezca  

según sus gusto y su edad,  no tiene quien le proporcione información acerca del mundo,  

de sí mismos y de las otras personas diferentes a sus sistema familiar,  no tiene un  amigo 

que  brinde  apoyo emocional que permita que respondan mejor al estrés escolar lo cual 

puede estar generando  que sus compañeros lo vean como el extraño de su salón por 

permanecer solo y cada día  se aleje la posibilidad de interactuar con su grupo.  

 No obstante a la aclaración del autor el menor si tiene una persona en la que 

interactúa constantemente en el aula “ la hermana”  al no interactuar con sus compañeros,  

y teniendo en cuenta las aclaraciones del apartado anterior, la hermana es el puente de 

comunicación entre el sistema niño y  sistema escuela, pero la hermana es menor dos años 

que él,  retomando a  Feldman, (2007) , indica que por las características propias de su  
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hermana como la edad, el sexo,  no es suficiente  para afirmar que tiene todas las 

características que implica ser “el mejor amigo”, argumentando desde los hallazgos la 

hermana por condición de paren talidad,  es un blanco que influye en el niño debido a que 

la interacción con ella es marcada por dos situaciones importantes que la pueden convertir  

 

en su mejor amiga,  la primera ayuda en el cumplimiento de los intereses del niño 

(realizar actividades, desatrazarse, tener con quien jugar e interactuar) y la segunda que 

pertenece al mismo grupo académico, donde ella es la puerta de entrada para interactuar en 

este sistema.   

En conexión con lo que argumenta Perinat(1982)  podemos afirmar que la hermana 

ocupe el puesto de la  mejor amiga, no ha sido suficiente,   no le ha permitido desde el 

principio del año incorporarse a las actividades lúdicas, académicas, deportivas, culturales, 

que allí se llevan a cabo,  no se evidencia  que  interactúe en las actividades anteriormente 

nombradas,   que le permitan al niño   la sensación de pertenecer a un grupo definido de 

amigos dentro de su aula de clase. 

En cuanto al eje de Integración y participación, evidenciado en los hallazgos y la 

descripción del problema, en conexión con  Perinat (1982) se afirma que al no presentarse 

una interacción constante entre los sistemas por medio de la  integración y participación en 

actividades curriculares, el niño no  se  ha permitido  darse un lugar en este sistema social, 

no es aceptado, no es  de agrado,  no es valorado,  y puede sufrir por el silencioso rechazo  
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de los compañeros, lo cual puede llegar a ser una  experiencia que  le dificulte tener  

interacciones posteriores. Más allá de lo anterior, la integración participación en actividades  

curriculares están directamente involucrado con logros y  notas académicas,  el niño no 

cumple con actividades curriculares propuestas por el docente para desarrollar en grupo, lo 

cual no le ha  permitido cumplir con logros académicos lo  anterior está directamente 

relacionado  con los hallazgos de la historia  académica del niño  el año 2012 donde  

 

reprobó el grado 3ro, y se puede pensar que si el niño no se integra y participa en 

actividades curriculares sus notas pueden ser menor a las  exigencias educativas y reprobar 

el año académico nuevamente.  

En cuanto al último eje temático que es  lenguaje y comunicación,  retomando a  Perinat 

(1982) se deduce que  son  los medios en que el niño utiliza para referirse a sus compañeros 

al momento  de expresar sus opiniones, está enmarcado por una jerga soez, este vehículo 

está evitando que el niño afiance relaciones y no está logrando una congruencia entre el 

sistema niño y sistemas circundantes.  

En términos de Perinat (1982) se sustenta que  la interacción con los iguales por 

medio  juego social, corrientes de atracción, integración y participación, lenguaje y 

comunicación no le  ha permitido al niño afianzar las relaciones con sus compañeros; en 

términos de Maturana (1992) no hay una interacción congruente entre ser vivo y sistemas 

iguales, no existe por parte del niño  una interacción y  dominio adecuado en el juego  
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social, corrientes de atracción, integración y participación, lenguaje y comunicación, 

que le permita conservar su organización, lo cual el sistema compañeros “gatilla” en el niño 

cambios estructurales en el comportamiento, de no ser así el sistema niño muere, en otros 

términos es rechazado e inexistente para el grupo. No solo existe la incongruencia entre el 

sistema niño y sistema iguales, que se evidencia en los hallazgos y descripción del 

problema,  se observa un efecto de modo tal que su comportamiento  desencadena cambios 

estructurales en los demás miembros, como los docentes, retomando a Maturana (1992) se 

afirma que la interacción recurrente de una unidad autopoietica (auto organizada y auto  

 

referente)  en este caso el menor,  tiene unos comportamientos que limitan su 

interacción, de ahí que se hace la discusión de la interacción del niño con el docente a 

través de;  realización de actividades, seguimiento de instrucciones, lenguaje y 

comunicación  y actitud del docente; en función de la adaptación escolar. 

En cuanto a la realización de actividades, retomando a Perinat (1982) el niño no termina de 

forma constante  actividades, que permiten que logre realizar una interacción adecuada con 

el docente y finalmente cumplir con las exigencias académicas de la institución. al no 

realizar actividades el niño ocupa el tiempo de la clase incomodando a compañeros y 

docentes,  el comportamiento del menor genera  que constantemente el docente  le llame la  

atención,  llamados que no son suficientes para lograr captar la atención del niño, esta 

situación frente a la descripción del problema se plantea como una dificultad del niño para 

el seguimiento de intrusiones y cumplimiento de normas que se ejecuta principalmente en  
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la familia, lo cual evidencia dificultades dentro del sistema familiar que trascienden a la 

institución.   

 

En cuanto al segundo eje que es seguimiento de instrucciones, se evidencia 

dificultades en  el cumplimiento de normas y reglas dirigidas por el docente, por lo que el  

niño hace caso omiso a los llamados de atención, forma desorden, se sale constantemente 

del salón, e ignora las observaciones realizadas por el docente,  Según perinat (1982) al 

estar el docente a cargo de la clase tiene la autoridad de corregir el niño, de explicarle el 

cómo actuar, generando un reconocimiento normativo por parte del niño, esta afirmación  

 

frente a los hallazgos lleva a plantear un interrogante ¿Cómo el docente corrige al 

niño?  Debido a que en el docente cae la responsabilidad de corregir y está pasando que el 

niño hace caso omiso,  en términos de Perinat(1982) retomando los hallazgos se plantea 

que los docentes se limitan a decir los errores del niño en anotaciones, llamados de 

atención, según la definición  de Perinat (1982)tendríamos otro interrogante ¿los docentes 

le explican a sus alumno cómo actuar y el  por qué, fortaleciendo el razonamiento moral?; 

lo anterior lleva referirnos a Maturana (1992) y  afirmar  que el niño es un sistema y que 

otros sistemas circundantes, en este caso docentes pueden desencadenar cambios 

estructurales en el niño, cambios que se pueden dar fortaleciendo el razonamiento moral. 
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En cuanto al eje temático de lenguaje y comunicación, el niño responde las 

preguntas que hace el docente enmarcadas por un lenguaje grutesco, soez y burlesco,  desde 

este punto de vista concreto lo que cuenta no es la naturaleza de las actividades a que una 

persona se entrega dentro de cada ámbito, sino más bien la forma en que las realiza en este 

caso el lenguaje  es la coyuntura que  tropieza la comunicación niño docente referido desde 

la teoría de Bronfenbre citado por Perinat (1982). Es importante en la interacción del niño 

con el docente reconocer la actitud del docente, teniendo en cuenta que el director de grupo 

es un conducto de comunicación directa con los otros docentes,  rector académico, niño y 

acudiente,  es la directora de grupo  del grado tercero A,  a la que se describe su actitud, Las 

características positivas de la directora de grupo  son: no da a los estudiantes una extrema 

libertad, Se interesa por que los estudiantes participen de las actividades curriculares, no 

utiliza medios de castigo como: críticas, reprimendas y un control riguroso. 

 

Las características nombradas en el párrafo anterior según Pierre citado por Ivonne 

2005, no son suficiente para tener el control sobre el comportamiento del niño en la 

realización de actividades, integración y participación y en el uso del lenguaje, debido a que 

el niño realiza actividades cuando tiene disponibilidad, ocupa el tiempo en lo que desea, se 

fuga de clase. En conexión con Maturana (1991)  la actitud del docente generaría 

perturbaciones en la realización de actividades, integración y participación y en el uso del 

lenguaje.  

A continuación se identifica mediante la revisión de anecdotarios del año 2012 

aspectos asociados a  la interacción con los iguales por medio del juego social, corrientes de 
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atracción, integración y participación, lenguaje y comunicación en función de la adaptación 

escolar   a la luz del marco teórico.  

En el  camino recorrido por los hallazgos de la información recolectada del año 

2012 de los anecdotarios, en la interacción del niño con los iguales por medio del juego 

social, corrientes de atracción, integración y participación, lenguaje y comunicación, en 

conexión con  Perinat (1982)  se concluye que en el año 2012  no hubo un  ajuste y 

adecuación del niño al medio  educativo que se generó por que el menor no se acoplo a la 

interacción con sus camaradas. En palabras de Perinat (1982)  al no integrarse el  niño con 

sus compañeros no se permitió  darse un lugar en este sistema social,  lo cual es crucial 

debido a que las interacciones con iguales preparan a los niños para interacciones 

posteriores, en comparación con los hallazgos revelaron que en la actualidad igual que el 

año pasado el menor tiene dificultades para interactuar con los iguales. Como la interacción  

 

en el sistema educativo no se propicia  únicamente con los iguales,  también están 

los docentes, en este apartado  se presenta la interacción del niño con los docentes  en el 

año 2012 por medio de la realización de actividades, seguimiento de instrucciones, lenguaje 

y comunicación en función de la adaptación escolar. 

En este punto se revela en los hallazgos y en  conexión con Maturana (1992) que para el 

año 2012   no existió una relación de congruencia entre el ser vivo y docentes relación que 

afecto directamente su desempeño académico evidenciado en la pérdida del año escolar, lo 

cual relacionándolo con la interacción con docentes e iguales, encontrada en los hallazgo  

de la actualidad,  todas sus interacciones son solo perturbaciones  que lograran nuevamente 
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evitar el ajuste y adecuación del niño al medio  educativo y de esta manera puede afectar el 

desempeño académico nuevamente. Por otro lado se aplicó el   DFH de (E. Koppitz)   y el 

Test Guestáltico Visomotor  de Bender para  niños (E. Koppitz),   estos dos instrumentos  

coincidieron  en que el niño tiene la maduración mental promedio de un niño de su edad,  

En conexión con Jensen 1973(citado por Valdivieso  2002) lo anterior indica  que la 

maduración mental  del niño le permite   una elaboración y transformación cada vez mayor 

de los estímulos informativos, indicando que  reconoce y comprende las interacciones que 

se dan en la institución educativa, y además permite integrar información  con otras 

informaciones previamente asimiladas,  y de esta manera tener logros académicos. 

 

  En términos de  Perinat (1982) que el niño tenga la maduración mental promedio de 

un niño de su edad hace referencia que la actividad mental del niño le permite interpretar  

 

las exigencias del sistema escolar, rendir académicamente, en contraste con  los hallazgos 

encontrados, se evidencia que  el niño reprobó el grado 3ro en el año 2012,   por lo tanto se  

puede decir que la pérdida del año académico está relacionada con las dificultades de  

adaptación escolar,  debido a que no hay un  ajuste y adecuación del niño al medio  

educativo que se da por acoplamientos sucesivos en las interacciones con docentes y 

camaradas  donde intervienen factores como las emociones reguladoras del 

comportamiento social adaptativo. 
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Se aplicó el   DFH de (E. Koppitz)   y el Test Guestáltico Visomotor  de Bender 

para  niños (E. Koppitz),   estos dos instrumentos  coincidieron  en  3 indicadores 

emocionales de las 5 categorías. La emoción que mayor predomina en  el niño  es 

apocamiento y  timidez,  referido desde  la teria Koppitz; (1991) esta emoción explica que 

debido a la falta de seguridad en sí mismo, el niño se reúne con personas de menor edad o 

niñas de otros salones que le validen el comportamiento . En este punto nace un 

interrogante ¿las emociones generan que el niño no interactúe de forma constante con sus 

compañeros? En conexión con Koppitz (1991) existe la tendencia que el niño se 

avergüence y atemorice fácilmente ocasionando que se apartar  de las circunstancias 

difíciles o temerosas, situaciones que está directamente relacionada con los hallazgos,  

como ejemplo el niño se fuga del aula después de disputas con compañeros y docentes, no 

tiene mejor amigo, no pertenece a ningún grupo deportivo la institución. 

Por otro lado los hallazgos revelan que el niño inicia las disputas con compañeros y 

docente en este punto se revela el indicador emocional la  Impulsividad, debido a que tiene  

 

 

tendencia actuar de forma inmediata  de tal modo que descarga los impulsos  a estos 

sistemas sin premeditación  por medio de agravios, en términos de Koppitz; (1991) lo 

anterior no es una respuesta adaptativa debido a que no le ha permitido interactuar de forma 

constante con iguales y docentes,    mostrando baja tolerancia  a la frustración, control 

interno débil, inconsistencia. 
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El lenguaje que el niño utiliza con sus docente e iguales por medio de agravios lo 

hace con el propósito de cumplir unos intereses como interactuar con el grupo, ser 

valorado, lo que contrastado con los hallazgos no está obteniendo   resultados esperados o 

gratificaciones inmediatas. Gratificación que no está consiguiendo en conexión con (Diane 

E. Papalia, 2005)  el comportamiento de niño está generando rechazo por  parte de los  

compañeros, Como resultado, es  más propensos a interrumpir las clases y los juegos de 

grupo; se enojan con mayor facilidad y tiene  dificultad para calmarse una vez estimulado, 

tiende más a enojarse con los pares y docentes y atacarlos de forma verbal, Este niño pose 

menos habilidades sociales para hacer amigos y mantener relaciones positivas con los pares 

lo cual puede generar que  se vuelve más impulsivo y tenga problemas para mantener la 

atención. No obstante a lo anterior  los pensamientos del niño están acompañados de  

ansiedad, que puede generase por  la tensión o inquietud de la mente respecto al cuerpo 

ansiedad corporal que se puede estar generando el niño a la edad de tres años fue 

diagnosticado con diabetes, en la actualidad los medicamentos prescritos por el médico es  

Insulina Lantus y Apidra de aplicación 3 veces al día, ,en conexión con koppizt y los  

 

hallazgos, aunque esta situación es una características propia del sujeto, no se 

pueden ignorar ya que puede ocasionar que el niño se sienta como un individuo diferente en 

la interacción con sus iguales, lo cual puede llevar a restringir el paso de energía para 

interactuar con ellos.   
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Desde la teoría de (Koppitz; 1991) se puede inferir según los hallazgos la ansiedad 

genera   tensión, intranquilidad, inseguridad, desespero, evidenciado cuando el niño camina 

constantemente por la institución después de tener  una dificultad con compañeros o 

docentes para conocer la percepción del niño sobre las interacciones en el sistema escolar, 

en conexión Chamorro (2005), se afirma que la percepción del niño en edad intermedia es 

integral  lo cual indica que  la percepción por su edad está dada a responder desde 

situaciones  generales  lo cual a realizarle preguntas  específicas que para él nunca hayan 

sido relevante de un sistema social, puede diferir en el momento de constatar la respuesta 

con los hallazgos. Afirmaciones que pueden responder al interrogante  ¿falta motivación e 

interés del niño por realizar actividades  académicas en grupos de trabajo? 

  

Finalmente hay que anexar que en los hallazgos encontrados, no existe una 

congruencia entre el sistema niño, docentes e iguales,  evidenciada desde el año 2012 hasta 

la actualidad, que interfiere directamente con su desempeño académico debido a que tiene  

 

una maduración mental promedio a su edad, lo que da mayor fuerza a que la 

interacción con los iguales por medio del juego social, corrientes de atracción, integración y  

 

participación, lenguaje y comunicación y la interacción del niño con el docente a 

través de; realización de actividades, seguimiento de instrucciones, lenguaje y 
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comunicación y actitud del docente; e indicadores emocionales son reguladores de la 

adaptación escolar. 

Caso Número 2  

En el niño se obtiene desde la subcategoría de interacción con los iguales, un 

resultado desfavorable, ya que según la definición esta categoría se basa en: aproximación, 

acercamiento y relación del niño con sus compañeros de grupo Perinat (1982) esta 

interacción se torna negativa debido a comportamientos del menor que se encuentran 

enmarcados por la impulsividad y la agresividad entendiendo que estas  en conexión con 

kopitzz (1991)  son emociones que dificultan la adaptación de los niños al medio, ya que 

las emociones dan energía a las acciones de los niños para lograr interactuar, a continuación 

se evidencia como a través de los ejes temáticos de la presente investigación se puede 

interpretar las interacciones del presente caso con sus compañeros. 

Desde el eje del juego social, entendido como: “acciones, actividades, ejercicios en 

pro de la recreación que se desarrollan en la hora de descanso académico enmarcadas por 

reglas absolutamente obligatorias aun que libremente aceptadas”  Papalia, Wenkods,  

 

Duskin (2005), podemos decir que el niño realiza actividades recreativas que no 

suelen estar bajo normas y lineamientos estrictos, en términos globales  se encuentra 

motivado a participar en juegos siempre que no sean propuestos por un docente o estén bajo 

reglas estrictas, prefiere juegos donde pueda demostrar dominancia y superioridad corporal 

de índole agresivo como las simulaciones de peleas, a través de este tipo de juego el niño 

despliega su energía para lograr conectarse con sus compañeros en cualquier momento de 
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la jornada escolar, independientemente si se encuentra en descanso o está en clase con un 

docente presente. Cuando estos juegos se dan fuera del descanso académico interfieren con 

la dinámica de las clases, es la impulsividad que el niño manifiesta la repercute en su 

dinámica estructural ya que no logra diferenciar los espacios propicios para el juego ni 

tampoco los límites que en este debe haber, como también lo indica el reporte de su 

directora de grupo donde refiere que “no maneja parámetros de comportamiento, no tiene 

normas ni límites”. 

Desde el eje corrientes de atracción, entendido como: “la afinidad que el niño 

establece con Las amistades, grupos culturales, deportivos o sociales preferidos que se van 

estableciendo en el sistema escolar” Perinat (1982), se evidencio que el niño establece 

vínculos con compañeros de acuerdo a la intencionalidad y beneficios que podría recibir, es 

decir, aquellos que se prestan para la complicidad de bromas y ridiculización de los demás 

compañeros, (Mead citado por Perinat 1982) dice que “cada miembro de un grupo debe 

interpretar su rol respondiendo adecuadamente a las expectativas de la interacción social 

que allí se lleva a cabo…” p.  los compañeros de preferencia del niño son quienes le  

 

permiten asumir un rol de superioridad, admitiendo que él es importante dentro del 

grupo y dándole un valor especial dentro del mismo, desde su perspectiva el niño menciona 

que actualmente no tiene ningún tipo de  dificultades con sus compañeros y que si alguna 

vez tuvo peleas fue por defenderse de insultos hacia su madre, la percepción que el niño 

tiene sobre su relación con sus compañeros preferidos devela que el rol que ha asumido 

dentro de  
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su grupo ha sido reforzado de diversas maneras ya que considera que es aceptado y 

que tiene buenas relaciones, esta percepción influye en el sentido que el niño no ve que 

exista ningún problema y por lo tanto seguirá actuando como lo ha hecho hasta el 

momento.  

 

El eje de integración y participación, entendido como: “la secuencias de apertura e 

incorporación del niño en actividades curriculares con sus iguales” (Perinat, 1982) nos 

devela que si existe un problema ya que no se encontró que el niño se  relacione con sus 

compañeros en la realización de actividades curriculares en grupo, esta situación  dificulta 

el desarrollo de actividades propuestas en clase por el docente, no recibe ni da apoyo a 

compañeros cuando estos lo solicitan, como se evidencia en el cuestionario realizado por su 

docente “sus compañeros terminan alejándose por su comportamiento” Perinat (1982) 

menciona que La base de la socialización son las primeras amistades infantiles y los  

 

vínculos durables entre compañeros de la misma edad, el niño no tiene redes de 

apoyo e interacción en el salón para las actividades curriculares debido a su 

comportamiento impulsivo y demostraciones de agresividad que finalmente fracasan en su 

intento de acoplarse al medio, cuestión que dificulta e interfiere su proceso y desempeño 

académico. 
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Con respecto al eje de lenguaje y comunicación, entendido por Perinat (2003) como: 

“los medios que generan el intercambio de información entre compañeros” el niño expresa 

su emociones y sentimientos, a través de la corporalidad, es decir acciones agresivas para  

 

mostrar inconformidad o desconcierto en la relación con sus compañeros de grupo, 

utiliza  lenguaje soez y constantes ridiculizaciones para referirse a sus compañeros Perinat 

(2003) menciona que el lenguaje y la comunicación son el principal vehículo para afianzar 

las relaciones, la forma de utilizar este vehículo es clave para lograr adaptarse, por lo tanto 

el niño no está logrando la adaptación esperada ya que la comunicación es poco efectiva y 

la intencionalidad de sus palabras tiene fines des acreditadores para sus compañeros. Este 

tipo de interacción con los iguales perturba  la organización de la unidad  en el sistema 

educativo, propiciando espacios de comunicación no asertiva, y por ende afectando la 

congruencia de la organización del medio; tal y como lo refiere Maturana (1995) desde el 

término acoplamiento estructural, “en donde la interacción recurrente de una unidad  

 

autopoietica (auto organizada y auto referente) con el medio circundante y con otras 

unidades circundantes, de modo tal que, cada miembro de la interacción desencadena 

cambios estructurales en los demás miembros, con la conservación de la adaptación 

mutua”. P.244 

Los elementos anteriores develan que en el niño la impulsividad y las 

manifestaciones agresivas en la relación con sus compañeros, son las que no permiten 
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afianzar sus relaciones en conformidad con lo que dice Perinat (1982) “el niño construye su 

identidad en base a la interacción y la valoración de sus cualidades que hacen sus 

compañeros p.26”, esto podría explicar porque el test Koppitz y Bender muestran un auto 

concepto muy bajo aunque el niño constantemente  desea mostrar que es superior por 

medio del dominio; lo cual nos lleva a pensar que por medio de sus relaciones, intenta 

mejorar  o renovar su auto concepto mostrando ante los demás que es dominante y fuerte. 

 

Desde la subcategoría de Interacción con los docentes, se puede evidenciar por medio 

de realización de actividades, seguimiento de instrucciones, Lenguaje y comunicación”. 

Según Perinat (1982), quien dice que la adaptación escolar se pueden evidenciar por medio 

de comportamientos que el niño presente en el sistema escolar en los espacias académicos y 

recreativos que propicie la institución. 

En el eje de realización de actividades, entendiendo este como: “la Participación y 

culminación de las dinámicas propuestas por el docente” (Perinat 1982) se puede decir que  

 

a través del  el registro de observación (anexo 5) se describe al niño como  motivado 

a intervenir en las actividades propuestas en clase inicialmente, pero cuando se trata de 

finalizarlas, tiende a dejar las actividades para terminarlas en casa porque “su madre le 

ayuda en todo” Como confirma  la directora de grupo en diálogos con las investigadoras. El 

niño responde a  los llamados de atención del docente inicialmente pero su comportamiento 

se vuelve reiterativo, llamando la atención e interrumpiendo  constantemente la clase con 
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opiniones personales; este comportamiento da a entender que intenta ratificar la 

importancia de sus opiniones, sus cualidades y de esa manera mejorar su auto concepto, La 

observación permitió determinar que normalmente no es tenido en cuenta ya que sus 

comentarios no van acorde con el objetivo del docente, haciendo q este tome la actitud del 

niño como interruptora de la clase y no como participativa, situación que nos indica que la 

secuencia de comportamientos que el niño tiene no le permiten culminar con las actividades 

en clase y por lo tanto no logra acoplarse a los requerimientos o exigencias del medio, en 

conexión con la exposición de  Maturana (1995) quien menciona que Los cambios  

 

estructurales del ambiente y los propios determinan si la conducta de un individuo es 

adecuada o no de acuerdo a su congruencia,  

Para el eje de seguimiento de instrucciones, entendiendo este como: “el cumplimiento 

de: juego de reglas, de normas, deberes, acciones, dirigidas por el docente.” El niño 

manifiesta un funcionamiento particular dentro del grupo, se logra evidenciar desordenes 

persistentes en cuanto a comportamientos repetitivos que se revelan por medio de  

 

interrupciones en las actividades escolares propuestas por el docente, el individuo 

inicialmente intenta acogerse a las normas planteadas en el salón de clases, intenta seguir 

las instrucciones en actividades talleres o juegos propuestos en el aula de clase, sin 

embargo se logra demostrar que tiene dificultades para seguir instrucciones ya que minutos 

después de iniciadas las actividades estas se ven interrumpidas y no llegan a su 
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culminación, existen diversos factores que llegan del exterior que logran que el niño se 

distraiga y no continúe con su actividad planteada, aunque sus dificultades no son 

meramente del medio exterior (llamados de atención de los otros compañeros) sino que en 

el niño se presenta una atención particular que impide que  continúe acoplándose a los 

estándares planteados en el aula, por el docente. 

 Esta situación conlleva al bajo desempeño del sujeto en clase ya que no logra 

culminar con eficacia las actividades académicas que tienen como objetivo la promoción 

del aprendizaje de los estudiantes. Desde el eje de lenguaje y comunicación, se evidencia en 

el sujeto dificultad para comunicarse con sus docentes, ya que intenta sobresalir en el grupo 

sin lograr ser asertivo con lo que trata de comunica lo que conlleva a que el niño interrumpa  

 

las clases con comentarios persónales la mayor parte del tiempo aun cuando no son 

pertinentes al tema, entre los 7 y 10 años de edad los niños tienen motivaciones como; la 

satisfacción de amor propio, deseo de complacer, curiosidad, aunque esto solo para un 25% 

de los  escolares según Diane E. Papalia, (2005) la escuela es para los demás una tarea 

inevitable con algunos aspectos agradables, mas vinculados al grupo que a la escuela,  en  

 

conexión con lo anterior se puede plantear la falta de motivación que el niño tiene 

para comunicarse con sus maestros como lo indica en su auto biografía donde dice que “ no 

les tengo confianza a mis profesores, ni les cuento nada personal, es consecuente al poco 

interés que tiene por relacionarse con ellos más allá del aprendizaje. Esta situación nos 
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remite a la actitud del docente donde es quien representa conocimiento y autoridad, el 

maestro debe desempeñar dos roles; uno es el de transmitir sus conocimientos de la manera 

pedagógicamente adecuada; el otro de responder de manera asertiva a los comportamientos 

que se evidencien en las personalidades de los niños de su grupo Pierre el maestro es quien 

se considera como el que tiene un más alto grado de adaptación social, el niño busca en el  

equivalente de la figura paterna proyectada en el sistema social que se está dando en la 

escuela, el niño demuestra ansiedad ante las figuras de autoridad en este caso maestros  por 

su falta de dominio sobre sus impulsos. 

 

Casos Críticos A La Luz De La Adaptación Escolar  

 

Los niños en el medio escolar se encuentran constante interacción con su grupo de 

pares y con los docentes quienes son los encargados de transmitir conocimiento o saberes 

específicos determinados por el ministerio de educación siendo este el fin mismo de la 

educación en Colombia. Ahora bien, en los casos críticos estudiados se pudo evidenciar que 

los modos de relación que los niños tienen con el medio circundante son esenciales para la 

adaptación y conservación mutua, aunque la conducta de cada niño difiere en ocasiones de 

la otras sus resultados coinciden a la afirmación de Maturana (1995), de modo tal “…que 

cada miembro de la interacción desencadena cambios estructurales en los demás 

miembros…”p.244, la relación que estos niños tiene con sus compañeros de grupo gatillan 

reacciones en el aula escolar o en el descanso que perturban su proceso de adaptación 

escolar. 
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Los hallazgos de las interacciones en la actualidad equiparados a los hallazgos del 

año 2012 presentan similitudes en comportamientos emergentes, en conexión con 

Bronbrenfenbre citado por Perinat (1982), la naturaleza de las actividades que los niños han 

desarrollado en el trascurso de este tiempo con iguales y docentes están enmarcados por 

agravios físico o verbales convirtiéndose en la coyuntura que limita afianzar y nutrir la red 

de interacciones entre sistemas. 

 

En cuanto a la maduración mental se revela en los hallazgos que ambos casos tienen 

una maduración metal promedio a su edad en términos de Jensen citado por Valdivieso 

2002 que los niños tienen la capacidad de responder y lograr metas al nivel escolar, no 

obstante a lo anterior las manifestaciones comportamentales que emergen en la interacción 

de los niños con su compañeros, no responden a la capacidad que tienen para comprender y 

actuar acorde a las exigencias del entorno escolar. 

Según Perinat (2003) Los niños son unidades auto organizadas que poseen 

características propias, en este caso cada niño tiene una forma particular de relacionarse con 

sus compañeros y docentes que va acorde a la organización de sus subsistemas, que a su 

vez se encuentra interacción con el medio, la serie de acoplamientos estructurales que los 

niños realizan no permite lograr congruencia con el medio escolar, ya que sus 

comportamientos no resultan ser adaptativos en coherencia con Maturana(1995) quien dice 

que Los cambios estructurales del ambiente y los propios determinan si la conducta de un 

individuo es adecuada o no de acuerdo a su congruencia. Por otro lado la edad lleva  “en lo 
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que respecta a los niños, a que sus reacciones emocionales vallan ligadas a la interpretación 

de situaciones y modos de relación; con el desarrollo de su conocimiento de la mente de las 

personas, aquellas reacciones irán  diversificándose y adquiriendo matices”.  Perinat (2010) 

Pg.359 

En concordancia con Perinat (2003) el modo de relación de los dos casos en el 

entorno escolar están ligados a reacciones emocionales que se desarrollan en cuanto 

interactúan con sus compañeros o docentes, la impulsividad, la ansiedad el apocamiento y  

 

bajo auto concepto son actitudes que comparten los casos según los test utilizados 

para dar cuenta de las emociones emergentes en cada uno de los niños. Kopitz (1991) 

menciona que estas emociones propician que los niños actúen de manera espontánea casi 

sin premeditación, y conllevan a buscar gratificación inmediata en la relación con su 

entorno, cuando el entorno no cumple con las expectativas de los niños en ellos se puede 

generar frustración que gracias a sus ideas previamente asimiladas impulsa las acciones o 

comportamientos que resultan ser no adaptativos para el entorno escolar.  

Según el artículo de investigación titulado psicología evolutiva, infancia intermedia 

de la doctora Eugenia Chamorro en conexión con los casos se dice que la percepción de 

estos niños es integral, lo cual indica que hay un sesgo al responder preguntas específicas, 

ya que la respuesta está ligada a los gustos y preferencias de los niños, y desde 

interpretaciones que estos hayan hecho a situaciones generales, por lo que se encontró que 

su percepción frente a las interacciones con sus compañeros en el juego social, corrientes 

de atracción, integración y participación y lenguaje y comunicación  y en la interacción con 
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los docentes por medio de realización de actividades, seguimiento de instrucciones, 

lenguaje y comunicación, pueden diferir en el momento de constatar las respuestas con los 

hallazgos.  Aunque las interacciones de los niños en relación a los actores sociales son 

diferentes en su forma, generan los mismos resultados en cuanto a la adaptación escolar ya 

que en definitiva los casos críticos en conexión con Perinat (1982) evidencian que los 

acoplamientos sucesivos que estos niños tiene con su entorno no permiten el ajuste y la 

adecuación al medio educativo. 
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Conclusiones 

 

 Los casos seleccionados como críticos no se ajustan dentro del sistema educativo, 

ya que las acciones que ambos niños dirigen para acoplarse con sus docentes e 

iguales no son congruentes con las exigencias del medio,  por lo tanto afecta en su 

adaptación escolar. Perinat (1982) 

 Durante el año 2012 hasta la actualidad se evidencia que en sistema social escuela 

las acciones que pautan la interacción de ambos niños con sus compañeros y 

docentes no han permitido el ajuste y adecuación de los niños al sistema educativo. 

 A pesar que los resultados del test visomotor gestáltico y el test de la 

figura humana de Koppitz muestran que ambos niños tiene madurez 

mental acorde con su edad cronológica, esto no responde a la capacidad 

que tienen para actuar acorde a las exigencias del entorno escolar. 

 En ambos casos las emociones como la impulsividad, inseguridad y sentimientos de 

inadecuación son la principal coyuntura que interfiere en el modo de relación con 

sus docentes e iguales. 

 

 Se encontró que en el juego social los dos niños desarrollan actividades de forma 

intencionada de acuerdo a sus intereses personales, durante su tiempo de descanso, 

la selección y naturaleza de las actividades determinan el nivel de aproximación y 

aceptación de su grupo de iguales. 

 La integración y participación en actividades curriculares con iguales está 

determinada por la aproximación que ambos niños hacen a quienes puedan darles 

beneficios inmediatos. 

 La forma de comunicarse varía en cada uno de los casos y está determinada por las 

características propias de los individuos. La forma, intención y tipo de lenguaje 

utilizados por estos está influenciados por el aprendizaje de vida que cada sujeto ha 

tenido en su interacción con el medio. 
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 En ambos casos se pudo ver como durante la descripción de los ejes temáticos (la 

integración y participación, la realización de actividades, seguimiento de 

instrucciones) en la interacción de los niños con el docente está relacionada con 

cumplimiento de logros académicos.  

 Los docentes son quienes tienen la capacidad de estimular, coartar o dirigir durante 

la clase la interacción de los estudiantes, sin embargo las estrategias utilizadas por 

los docentes ocupan el mayor tiempo de la clase interfiriendo así con el normal 

desarrollo dela misma. 

 Las características propias y las características de los sistemas circundantes son 

variables que gatillan cambios estructúrale en los actores sociales, las características 

de ambos niños generan rechazo por parte de sus iguales y sesgo por parte de los 

docentes. 

 En los casos críticos los cambios estructurales no permiten  la  congruencia entre 

sistemas docentes, compañeros,  que se evidencian en el comportamiento por lo 

contrario son muy propensos a presentar conductas de aislamiento. 

 Debido al tipo de muestreo se puede afirmar que los niños con la misma 

características de los casos estudiados de la Institución Felipe Meléndez presentan 

acciones para acoplarse con sus docentes e iguales no son congruentes con las 

exigencias del medio,  por lo tanto afecta en su adaptación escolar. Perinat (1982) 

 

 Al surgir en el sistema educativo interacciones propias de un sistema social cabe  la 

posibilidad que en otras instituciones que presenten similares características  e 

indicadores curriculares  del centro educativo Felipe Meléndez  los casos detectados 

por los docentes como críticos presenten  igualmente a los casos estudiados, 

incongruencia  en las interacciones con los iguales y  el docente y que las 

emociones marquen comportamiento que permite el ajuste y a la adecuación al 

sistema escolar. 
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 En esta investigación se crearon instrumentos para determinar la interacción del 

niño con los iguales y docentes, se creó un instrumento para conocer la percepción 

del niño sobre las interacciones con iguales y docentes, se aplicaron pruebas para  

 identificar la maduración mental y las emociones como reguladoras del 

comportamiento adaptativo, los instrumentos anteriormente nombrados  si 

permitieron cumplir con el obtuvo general por lo tanto se pueden utilizar  para 

planear investigaciones más amplias, debido a la intensidad del fenómeno en este 

municipio de Filandia y en el departamento del Quindío.   
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se realizan en pro del desarrollo académico dirigidas al 

municipio de  Filandia y del  departamento del Quindío para enriquecer y aportar por medio 

de una visión integral,  a nivel institucional y familiar  abarcando los sistemas participantes 

de la institución escolar como la familia  los docentes y los alumnos para incentivar la 

investigación en la edad intermedia y adaptación escolar. 

 

La Alcaldía municipal de Filandia Q.  Contemple la adaptación escolar como una 

variable importante en el momento de planear y  ejecutar los planes de intervención en 

materia de educación. 

Por parte de la dirección y rectoraría académica con intervención del psicólogo 

orientador de la institución se  conforme una escuela para docentes, con el propósito que  

se genere un espacio de apoyo y de sostén profesional, para enseñar a los docentes 

estrategias que le permitan resolver  dificultades con alumnos generadas dentro del sistema 

escolar, que se pueden desarrollar por medio de:  

Diálogos activos, reunión interactiva y conversaciones reflexivas con la finalidad que:  

 El docente aprenda a identificar  los cambios de comportamientos y 

conductas de aislamiento de los alumnos, para poder generar ambientes de 

inclusión. 
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 Donde se exponga la importancia de los  vinculaciones sociales y 

emocionales en la edad intermedia, que se generan en el sistema escolar, con el 

propósito de que las interacciones alumnos, docentes e iguales  sea más nutritivas y 

enriquecedoras para cada uno de los actores sociales. 

 Generando espacios para que los docentes aprendan estrategias de manejo 

del comportamiento infantil,  para que desarrollen sin contratiempo las actividades 

curriculares,  proponiendo normas claras, sanciones y reconocimiento por parte del 

niño de sus errores, logrando intervenir en dificultades que se presenten en los 

espacios académicos. 

 El docente aprenda a identificar como es su propia actitud y de qué manera 

está gatillando cambios estructurales en el niño. 

 Los docentes implementen estrategias para propiciar que los alumnos 

encuentren la solución a sus problemas por sí mismo,  estimular creación de 

equipos, alimentar  los menores esfuerzos, utilizar elogios y recompensas, todo lo 

anterior le permitirá a los alumnos y en especial a los  niños de difícil manejo 

adquirir formas para resolver problemas, en interesarse por interactuar con sus 

iguales, afianzar la interacción con los docentes  finalmente lograr un rendimiento 

académico adecuado. 

 

Por parte de la dirección y rectoraría académica con intervención del psicólogo 

orientador de la institución se  conforme una Escuela para padres: con el propósito que  la 

institución  brinde un espacio de apoyo y de sostén profesional para padres, para que  
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reconozcan estrategias que le permitan resolver, interpretar, e intervenir  dificultades 

generadas en sistema escolar y en el sistema familiar que pueden afectar la interacción del 

niño en otros sistemas sociales. 

Que se pueden desarrollar por medio de diálogos activos, reuniones interactivas y 

conversaciones reflexivas: 

 Para que  los acudientes de los menores aprendan y reconozcan como las 

interacciones familiares afectan las interacciones del niño en sistemas sociales 

diferentes como la escuela.  

 Lo padres se vuelvan observadores de los hijos  y reconozcan los cambios en 

el comportamiento y conductas de aislamiento.  

 Los padres se vuelvan un puente en las vinculaciones del niño dentro del 

sistema social por medio de  pautas interactivas entre padres, docentes y alumnos.   

 Aprendan a interpretar y regular las emociones del niño como  influyentes en 

la adaptación escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

                

                                                               140 

LECTURA SISTÉMICA DE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

 Referencias Bibliográficas 

2012-2015, P. d. (2012-2015). Diagnóstico social situacional de la infancia y adolescencia 

Quindío. Departamento del Quindío. 

Bonilla Castro, E. y. (1997). Mas alla del dilema de los metodos. Santafe de Bogotaa: 

Uniandes. 

Cardozo, S. L. (14 de 12 de 2004). Psicologia desde el Caribe Universidad del Norte. 

Obtenido de Adaptacion escolar en niños con y sin deficit de atención con 

hiperactividad: redalyc.uaemex.mx/pdf/213/21301406.pdf 

Castillo, E. G. (2003). En E. G. Castillo, Educación Familiar: Nuevas Relaciones Humanas 

y Humanizadoras (pág. 147). Madrid: Narcea. 

Castillo, E. G. (2003). Educación Familiar: Nuevas Relaciones Humanas y 

Humanizadoras. Narcea: Madrid. 

Cecilia Leguizamon de Bernal, M. E. (2006). GUIA PARA DOCENTES. Colombia: Norma. 

Chamorro, E. (2005). Psicología Evolutiva, Infancia Intermedia . 

Consejo Municipal de Filandia acuerdo N:008. (2012-2015). Plan de desarrollo 

"Gerenciamos por una colina verde y prospera". Filandia Quindío. 

Diane E. Papalia, S. w. (2005). Psicologia del desarrollo de la infancia y la adolescencia . 

Mexico: mcgraw-hill interamericana. 

 



                                                                            

                

                                                               141 

LECTURA SISTÉMICA DE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

Eguiluz, L. d. (2003). Dinamica de la familia: Un enfoque psicologico sistemico. Mexico: 

Carlos Cesarman S.A. 

Eguiluz, L. d. (2007). Dinamica de la familia: Un enfoque psicologico sistemico. En L. d. 

Eguiluz, Dinamica de la familia: Un enfoque psicologico sistemico. Mexico: Pax 

Mexico. 

Elias, Y. d. (2005). La adaptación del niño al ambiente escolar. Revista de educación 

cultura y sociedad, 81-84. 

Ernesto Duran strauch, E. V. (s.f.). Perfil de los niños y nañas adolescentes sin cuidado 

parental en colombia. Obtenido de 

http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/Vol%207/V2/segunda_seccion/A7%20

PerfilNinosNinasAdolescentesCuidadoParentalColombia.pdf 

Feldman. (2007). Desarrollo psicologico (Cuarta ed.). Mexico D. F., Mexico: Pearson 

educacion. 

Feldman, R. S. (2007). Desarrrollo Psicologico a través de la vida. Mexico: Pearson. 

Filandia, C. M. (2012). Plan de desarrollo 2012- 2015. Filandia Quindio. 

Gómez, A. (s.f.). Experiencia de adaptacion educativa en los ninño-as del colegio basico el 

dorado, que han vivido en situacion de desplazamiento forzado. 

Gómez, Á. M. (1989). PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR A TRAVES DE LA 

TUTORIA EN FAMILIA. Obtenido de http://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-AI.pdf 

 



                                                                            

                

                                                               142 

LECTURA SISTÉMICA DE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

Koppitz, E. M. (1991). Evaluación psicológica de los dibujos de la figura humana por 

alumno de la educación media. México, D.F: El manual moderno, S.A.DE. C.V. 

Leal, N. (s.f.). Universidad Nacional Abierta. Obtenido de 

http://revistadip.una.edu.ve/volumen1/epistemologia1/lealnestorepistemologia.pdf 

Manso, J. M. (06 de 1 de 2002). Anales de psicología. Obtenido de Estudio sobre las 

variables que intervienen en el abandono físico o: 

www.um.es/analesps/v18/v18_1/08-18_1.pdf 

Maria Cristina Heredia, G. S. (2012). Interpretacion del Test guestáltico visomotor de 

Bernder sistema de Puntuacion de Koppitz. Mexico: PAA. 

Maturana, H. (1991). El sentido de lo Humano. Chile: Universitaria. 

Maturana, H. (1995). La realidad ¿objetiva o construida? Mexico: Iteso. 

Maturana, H. (2006). Desde la Biologia a la psicologia. Santiago de Chile: Universitaria. 

Melendez, A. y. (2002). En S. S. Miguel Ángel Millán, Psicología y Familia (pág. 253). 

Madrid: San Bernardo. 

Miguel Ángel Millán, S. S. (2002). Psicología y Familia. Madrid: Artegraf S.A. 

Mira, P. (17 de 09 de 2012). Abandono de niños en colombia hay que regularlo ya. 

Obtenido de 

http://periodicomira.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id= 

 



                                                                            

                

                                                               143 

LECTURA SISTÉMICA DE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

1540:abandono-de-ninos-en-colombia-hay-que-regularlo-ya&catid=87:informe-especial-

&Itemid=139 

Palacio, C. P. (1999). Descripción de los procesos de adaptación al hogar sustituto de los 

niño de (4 a 9 años) declarados en abandono por el ICBF. Armenia: Universidad 

Antonio Nariño. 

Pedroza, M. F. (2009). Aplicación de la ley 1090 en la actividad del psicólogo forense en 

los casos de abuso sexual infantil en Colombia. Obtenido de Aplicación de la ley 

1090 en la actividad del psicólogo forense en los casos de abuso sexual infantil en 

Colombia: www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/psicologia/tesis26.pdf 

périnat , a., & Moreno, A. (2007). la adolescencia; la primera infancia. Barcelona: 

MEDIAactive,sl. 

Perinat, A. (1982). Por un enfoque psicobiologico del desarrollo humano. Obtenido de Por 

un enfoque psicobiologico del desarrollo humano: 

www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/.../268183 

Perinat, A. (2003). Psicología del desarrollo un enfoque sistémico . editorial UOC. 

Perinat, A. (2006). El desarrollo social en preescolar. Obtenido de El desarrollo social en 

preescolar: www.raco.cat/index.php/Educar/article/download/42079/89993 

Rutter, M. (1981). Deprivación materna. Madrid España: morata sa. 

Santrock, J. W. (2007). Desarrollo infantil. Mexico: Mc Graw-Hill inter americano. 



                                                                            

                

                                                               144 

LECTURA SISTÉMICA DE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

Secretaria de planeacion y planeaficacion, g. d. (s.f.). 

Secretaría de Planeación y Planificación, G. d. (2011). Armenia: Anuario estadistico 2010, 

Quindío Educación 2010. 

secretaría de planeación y planificación, G. d. (2011). Quindío Demografía 2. Armenia, 

Quindío. 

Secretaría de Planeación y Planificación, G. d. (2011). quindio salud 3, Anuario estadistico 

2010. Armenia Quindío. 

Susana Menéndez, L. J. (2008). Familia y adaptación escolar durante la infancia. 

Obtenido de 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2146/b15480045.pdf?sequence=

1 

Valvidieso, L. B. (2002). Psicologia de las dificultades del aprendizaje escolar. Santiago 

de Chile: Universitaria. 

 

 

 


