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b. RESUMEN        

La presente tesis hace referencia a la  “LA COMUNICACIÓN MAESTRO-

ALUMNO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRÍO” N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2012-2013”.  

Esta investigación se orientó por objetivos general y específicos, siendo el 

general: Analizar la incidencia de la comunicación maestras y alumnos  en 

el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas del primer año de 

Educación Básica de la escuela “Miguel Riofrío” Nº1 de la ciudad de Loja, 

periodo 2012 – 2013. 

Para su ejecución se utilizaron los métodos: científico, empírico deductivo, 

descriptivo, sintético y estadístico; además se utilizó las técnicas e 

instrumentos  de carácter científico, los mismos que estuvieron dirigidos a 

la población investigada, entre las que se cita la guía observación que se 

la aplico a los alumnos y una encuesta a las  docentes, la población con la 

que se trabajó estuvo constituida de 71 niños y niñas, y 3 docentes.   

Al finalizar el trabajo se  llegó a concluir  lo siguiente: 

 Que entre una de las conclusiones más importantes, se llegó a 

verificar que la comunicación maestro alumno si incide en el desarrollo 

social y afectivo  de las niñas y niños del primer año de educación 

básica de la escuela Miguel Riofrío Nro. 1, en su formación integral. 

Además se evidencio que existe una limitada relación afectiva en 

ciertas docentes y alumnos.   
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SUMMARY  

This thesis refers to "TEACHER-STUDENT COMMUNICATION AND ITS 

IMPACT ON SOCIAL EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 

FIRST YEAR BASIC EDUCATION SCHOOL" MIGUEL RIOFRÍO "No. 1 

Loja CITY PERIOD 2012 - 2013 ". 

This research was guided by general and specific objectives, being: To 

analyze the effects of communication teachers and students in socio 

emotional development of children in the first year of Basic Education 

School "Miguel Riofrio" No. 1 city Loja, period 2012-2013. 

For execution methods were used: scientific, empirical, deductive, 

descriptive statistical synthetic; also used the techniques and scientific 

instruments, the same as for the population were investigated, including 

the guide quoted observation that I apply it to students and teachers a 

survey of the population with which they worked was comprised of 71 

children and three teachers. 

After work it was concluded that: 

That among one of the most important conclusions was reached verify that 

communication affects student teacher if social and emotional 

development of children from the first year of basic education Miguel 

Riofrio School No. 1, and its comprehensive training. It also evidenced that 

there is a loving relationship in certain limited teachers and students.
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c. INTRODUCCIÓN 

La comunicación representa una forma de interrelación humana, en ella 

se expresa como las personas interactúan y a su vez constituye una vía 

para su desarrollo. 

No puede verse al margen de la actividad de las personas dentro del 

sistema de relaciones sociales, todos los aspectos en los que estamos 

inmersos. Pues es una necesidad vital en la vida especialmente de las 

niñas y niños usar la comunicación en el proceso educativo como medio 

de diálogo y liberación bajo las  formas permitidas. Se puede manifestar 

que el juego es un medio y experiencia positiva que permite una  

educación integral completa,  siendo indispensable para el fortalecimiento 

de un satisfactorio desarrollo  social y emocional de la niña o niño.  

Desde el punto de vista pedagógico. Es una forma especial de 

comunicación, en la que la participación del profesor y los alumnos es de 

vital importancia, no es algo extraño al proceso educativo, ambos están 

indisolublemente unidos, de ahí que, es imposible concebir lo uno sin lo 

otro, es en esta dirección a la que hacemos referencia cuando hablamos 

de comunicación profesor alumno.  

En esta comunicación, por lo general el profesor es el que tiene el 

dominio de lo que quiere comunicar y el alumno el receptor de la 

información; el mensaje se logra cuando este último asimila lo que 

transmite el profesor. Para ello es necesario que este reúna las 

características específicas de un buen comunicador; tener un sentido de 

responsabilidad adecuado, sustentar el contenido que imparte basado en 

el dominio de conocimientos científicos y contar con una ética profesional 

acorde con la función que realiza, puestas de manifiesto en la relaciones 

que establece con sus alumnos. 
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De allí que la investigación se la planteo con el problema central ¿CÓMO 

LA COMUNICACIÓN MAESTRO-ALUMNO INCIDE EN EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MIGUEL 

RIOFRÍO” N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2013?. 

Para el desarrollo del proceso investigativo, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Determinar la incidencia de la comunicación entre 

maestras y alumnos  en el desarrollo social de los niños y niñas del primer 

año de educación básica de la escuela “Miguel Riofrío” Nº1 de la ciudad 

de Loja, periodo 2012 – 2013;  y verificar si la comunicación entre 

maestras y alumnos incide en el desarrollo afectivo. Para su ejecución se 

empleó los métodos: científico, empírico deductivo, descriptivo y 

estadístico entre otros además se  utilizó las técnicas e instrumentos más 

pertinentes como la guía observación para los alumnos y, una encuesta 

para las   docentes, la población con la que se trabajó es de 71 niños y 

niñas, y 3 docentes.  

Luego de la recolección, análisis e interpretación de los datos, se 

estructuraron las conclusiones y recomendaciones siguientes:  

 Entre una de las conclusiones más importantes, se llegó a verificar que la 

comunicación maestro alumno si incide en el desarrollo social y afectivo  

de las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

Miguel Riofrío Nro. 1,  en su formación integral. Además se evidencio que 

existe una limitada relación afectiva en ciertas docentes y alumnos.  Por lo 

que se recomienda a las maestras que mejoren su comunicación y 

relaciones con todos sus alumnos y que ejecuten actividades que 

permitan mantener permanentemente la comunicación maestro alumno, 

para lograr fortalecer el desarrollo socio afectivo de sus alumnos.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. GENERALIDADES DE LA COMUNICACIÓN 

 

A lo largo de nuestra vida como seres humanos hemos venido poniendo 

en práctica el proceso de la comunicación, conocemos  que se "inició en 

los albores mismos de la existencia humana y vino en elemento necesario 

para el hombre  como parte de sus relaciones sociales, ya que ello tiene 

que ver en gran medida con la comunidad en la cual vivimos o nos 

desarrollamos como individuos"; aunque la idea de comunicarnos  se 

remite a la más profunda  idea de participación. Por consiguiente, no 

puede haber comunidad ni, por tanto, comunicación, sin participación, 

porque ambas "participación y comunicación", no son más que dos 

aspectos de un mismo fenómeno, que se define como relación entre dos 

seres, uno de los cuales da algo al otro. 

Es así que, la comunicación  en la práctica educativa se basa 

fundamentalmente en el principio de comunicación vinculada con los 

seres de nuestra naturaleza, la comunicación del hombre consigo mismo, 

y la más importante de todas: la comunicación del hombre con el hombre.  

Esta última la que nos ocupa como educadores, al estudiar las relaciones 

entre el educador y el educando problema que constituye, sin duda, la 

columna vertebral de la educación.  

 

Estrada Alejandro (2003), manifiesta que “En las  instituciones educativas 

de nuestro ámbito, se deja notar con claridad la ausencia de 

comunicación entre docente y alumno por el hecho de seguir trabajando 

con estructuras conductistas; a pesar de recibir capacitaciones acerca de 

nuevos modelos de trabajo, es decir aprendizajes significativos”. Se 

observa claramente en las aulas de clase ese modelo verticalista, en la 

que el actor principal es sólo el profesor  lo que no deja espacio para que 

los alumnos Expresen lo que sienten, y mucho más si el alumno desea 
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reclamar algo a su favor, esto genera que el docente amenace al alumno 

o alumna de varias formas  y el temor a ello hace que ellos se mantengan 

sumisos al profesor. 

Tenemos que  aportar para romper estos esquemas y dejar que nuestros 

alumnos sean los protagonistas de sus propios aprendizajes y por ende 

fortalezcan su desarrollo social y afectivo. De Alba, Alicia 

(2009),manifiesta que “Dejemos que nuestros educandos así como 

nosotros para que  sean actores de una comunicación fluida y adecuada, 

expresando todo lo que piensan y sienten, de esta manera no solamente 

se logra una buena relación, sino que también incrementan su autoestima  

brindémosle un espacio adecuado de comunicación,” de manera que el 

trabajo pedagógico constituya un intercambio de conocimientos, 

participativo, motivador y dinámico; no un simple paso de información de 

un lado a otro, dándoles lugar a nuestros alumnos para pensar y de esta 

manera poder crear, descubrir y mostrar sus resultados. No se trata de 

descargarles nuestro trabajo, sino más bien compartir con ellos el tiempo 

de presentación de un tema, utilizando técnicas distintas. Para ello es 

necesario aprender a negociar con ellos, haciéndoles ver que se trata de 

un propósito que debe alcanzarse y que por tanto es importante para 

ellos. 

 

La comunicación docente – alumno. 

La comunicación se "inició en los albores mismos de la existencia humana 

y devino en elemento necesario para el hombre como parte de sus 

relaciones sociales. Fue y es un factor fundamental en el desarrollo  del 

hombre, tanto en lo psíquico como en lo social" que ha hecho posible 

la socialización del hombre. 

Comunicación y enseñanza son parte de una misma e indivisible realidad. 

Enseñar siempre es comunicar. La comunicación empieza por uno mismo, 

Desde el plano de la intersubjetividad, además hay una comunicación 
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interpersonal, y esta, es la que más repercute en nuestra labor como 

educadores.  

La comunicación y el medio se involucran    en todo currículo educativo, 

dado su impacto teórico y práctico en los resultados del proceso 

educacional. 

La comunicación pedagógica ocurre en un  ambiente  y en un contexto 

determinado; o sea se desarrolla en un espacio específico y con un 

tiempo horario asignado. 

Los cambios tecnológicos actuales han venido impactando el proceso 

docente, apareciendo con mayor fuerza la interactividad del educando, lo 

que implica una acción mutua y simultánea por parte de dos participantes, 

que pueden, pero no necesariamente deben, perseguir un fin común. Así 

surgen variadas transformaciones en el campo de la comunicación y la 

información, que guardan una estrecha relación con la generación de 

nuevas "formas" de leer y escribir; nuevas formas de relacionar los 

contenidos de estudio con los medios  de comunicación; las 

transformaciones en la concepción de espacio y tiempo, con la aparición 

de la realidad virtual  entre otros. 

 

Para el mejoramiento de la comunicación docente - alumno, sin dudas es 

imprescindible que como docentes poseamos claridad conceptual sobre 

este importante proceso humano, especialmente en lo que concierne a la 

esfera educativa. Pero no bastaría con el conocimiento profundo de estas 

cuestiones teóricamente, sino que se hace más importante aún el dominio 

práctico de vías de comunicación por parte de nosotros los maestros para 

comunicarnos con nuestros alumnos y con los que nos rodean de forma 

adecuada. 

 

Teniendo en cuenta que la comunicación es el proceso mediante el cual 

el hombre interactúa con otros, es decir, el hombre como personalidad es 

Sujeto del proceso comunicativo; entonces es indispensable brindarle a 
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nuestros alumnos una adecuada confianza para desarrollar una óptima 

comunicación; esto implica en los docentes 

desarrollar estrategias adecuadas para lograr un Intercambio de ideas, 

asimismo, se conseguirá que cada individuo aprenda primero a pensar y 

luego a comunicar sus ideas. En el caso que nos ocupa, la esfera 

educativa, la filosofía de partida determina, por un lado, la concepción 

pedagógica que asumimos como docentes y, por otro lado, la práctica real 

de nuestro ejercicio. Debe aclararse que no siempre coinciden ambos 

aspectos, es frecuente que el profesor "declare" una concepción filosófica 

y pedagógica, y en la práctica observemos otra bien distinta, incluso 

contradictoria con nuestra declaración. 

Por ello es imprescindible apropiarse de un marco filosófico referencial, 

que permita explicar el ámbito concreto de la realidad con el cual 

trabajamos, lo cual facilita al profesor asumir una conducta pedagógica 

consecuente con esta concepción filosófica de partida. 

 

Si bien es cierto, que hoy en día se habla de una comunicación abierta en 

todas las dimensiones, sin embargo esto no se plasma aún todavía, ya 

que sigue aún influido por el modelo conductista, aquel modelo que 

"obligaba a la gente a asimilar una masa de conocimientos inútiles, 

superfluos y sin vida que atiborraban la cabeza y tratan de influir en la  

generación en burócratas fundidos en el mismo molde", valiéndose de 

prácticas y ejercicios constantes para lograr el éxito  académico. La 

relación maestro – alumno es motivada externamente para llegar a las 

conductas consideradas como aprendizajes. 

Somos conscientes que todavía dentro del aula al ser un enfoque de 

modelo conductista la comunicación se da dentro de un sistema de 

educación muy tradicional, donde el docente habla y el alumno escucha, 

es decir. 

Actividad educativa unifica criterios y respuestas, convirtiendo al alumno 

en un almacenador de información. 
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Nosotros consideramos que la comunicación no es un sistema lineal, sino 

más bien discontinuo, dentro del cual un mismo receptor decodifica y 

reenvía varios mensajes de una o distintas fuentes a la vez, algunos con 

mayor fuerza que otros.  

Es por ello que consideramos en lo particular que la comunicación 

humana es un sistema complejo, lleno de interfaces, rupturas y 

variaciones que afortunadamente ha influenciado y replanteado a la 

comunicación pedagógica. 

Es así que, como educadores tenemos que procurar plantear un nuevo 

modelo comunicativo, que realce la formación activa de la personalidad de 

los educandos mediante un rico proceso de comunicación participativa, el 

mismo que permita un espacio didáctico de intercambio de conocimientos, 

participativo, motivador y dinámico; no un simple paso de información de 

un lado a otro, dándoles lugar a nuestros alumnos para pensar y de esta 

manera poder crear, descubrir y mostrar sus resultados. 

 

No se trata de descargarles el trabajo del maestro, más bien es compartir 

con ellos el tiempo de presentación de un tema, utilizando técnicas 

distintas. Para establecer las normas y las responsabilidades es necesario 

aprender a negociar con ellos, haciéndoles ver que se trata de un 

propósito que debe alcanzarse y que por tanto es importante  y mucho 

más si se trata de niños o niñas, en conclusión se puede decir lo 

siguiente. 

 

 La comunicación entre docente-alumno, implica un acto de 

subjetividad humana filosóficamente argumentado. 

 En la comunicación pedagógica se evidencia aspectos 

significativos que tiene que ver con el proceso docente en lo que 

respecta a su labor. 

 Se señalan ciertas dificultades en la comunicación pedagógica con 

nuestros alumnos que son el estilo de dirección autoritario, 
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verticalidad que prevalece en la institución educativa, en 

correspondencia con ello el estilo de comunicación prevalece en la 

relación profesor alumno-grupo y la no facilitación de 

la interacción comunicativa grupal en el proceso docente. 

 Se destaca la necesidad del conocimiento pedagógico teórico y 

práctico por parte de los profesores para propiciar un tipo de 

comunicación que favorezca la educación. 

 Para lograr una comunicación positiva en la educación se debe 

tener en cuenta que: El profesor (fuente/emisor) prepara el 

escenario para el aprendizaje del educando (receptor/destinatario), 

a través de la estimulación, motivación y persuasión, 

fundamentalmente. Aquí se crean las bases sobre las cuales se va 

a estructurar el "edificio", poniendo en funcionamiento todo aquello 

que sea capaz de crear en el educando el interés por el saber y/o 

saber hacer, en función de los objetivos educacionales propuestos. 

 Debe existir una adecuada orientación, donde se desarrolla una 

etapa del aprendizaje, pues se brinda toda la información 

requerida, se orientan los procedimientos a desarrollar y dónde 

complementar la búsqueda de más información y se asignan tareas 

docentes. O sea se desafía al educando a aprender. 

 En lo que respecta al desempeño se debe brindar al educando las 

oportunidades para la ejercitación de lo aprendido en la fase 

anterior. En ella se le facilita la ejecución de los diferentes 

procedimientos y técnicas requeridos para el desarrollo y 

demostración de modos de actuación establecidos. 

 Por último, debemos procurar realizar una retroalimentación, ya 

que esto constituye la consolidación de lo aprendido y la posibilidad 

de su transferencia, de forma creadora, hacia nuevas situaciones y 

tareas docentes. 
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2. DESARROLLO DEL ÁREA SOCIO AFECTIVA 

 

2.1 Concepto 

Comprende el proceso de socialización por el cual el niño se adapta al 

ambiente social que lo rodea y se hace partícipe del mismo; propicia el 

conocimiento de su yo, la estructuración de relaciones interindividuales y 

la introyección de valores, y el fomento de una conciencia patriótica. 

El aprestamiento es un conjunto de actividades organizadas 

gradualmente, que buscan desarrollar en el niño todas sus habilidades, 

capacidades y destrezas. Estimula la evolución de las capacidades 

innatas del pequeño, es un proceso que va desde lo particular hasta lo 

general, por eso se recomienda a las maestras planificar los pasos a 

seguir en cada tema. 

 

2.2. Definición  

El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco 

estas conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes 

motores y procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas 

para que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 

 

Según James Midgley (2001 pág. 89) el desarrollo social es "un proceso 

de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso 

Dinámico de desarrollo económico". El desarrollo social es un proceso 

que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las 

condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos. Salud, 

educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, 

salarios, principalmente. 



 13 
 

Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 

En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y 

coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, 

públicos y privados. 

 

Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir a igualar las 

condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades 

industrializadas 

Si bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a 

las condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen 

estándares internacionales que se consideran "metas sociales 

deseables". 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes 

organismos asociados son el referente principal en esta materia. 

 

Para Amartya Serna (pág., 96), "el desarrollo puede concebirse como un 

proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 

individuos" Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una 

importancia fundamental al concepto de desarrollo humano, como un 

proceso paralelo y complementario al desarrollo social. El desarrollo 

humano "se refiere a la creación de un entorno en el que las personas 

pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y 

creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades" 

 

Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos se ha constituido en 

un referente de las políticas sociales, en particular los derechos humanos 

de segunda generación que se definen como "los derechos económicos, 

sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a 

una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho." Entre los 

derechos sociales encontramos la seguridad social, el trabajo, la 
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formación de sindicatos, la educación primaria y secundaria gratuita, un 

nivel de vida que garantice la salud, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Como 

resultado de este enfoque, se encuentran las demandas que buscan que 

los derechos sociales se reconozcan en las Legislaciones de los países, 

pero que además se establezcan mecanismos que garanticen su 

cumplimiento y su control. Segunda generación que se definen como "los 

derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado 

de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de 

Derecho." Entre los derechos sociales encontramos la seguridad social, el 

trabajo, la formación de sindicatos, la educación primaria y secundaria 

gratuita, un nivel de vida que garantice la salud, la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. Como resultado de este enfoque, se encuentran las 

demandas que buscan que los derechos sociales se reconozcan en las 

legislaciones de los países, pero que además se establezcan mecanismos 

que garanticen su cumplimiento y su control. 

 

2.3. Desarrollo del área afectiva 

 

Esta área empieza a desarrollarse desde que la vida intrauterina del niño. 

Abarca dos partes la social y la afectiva o emocional 

 

El desarrollo social según Hurlock (1997 pá9, 2421 lo define como " 

Adquisición de la capacidad para comportarse de conformidad con las 

expectativas sociales". Por su parte Hernández (2006 pá9. 221 define 

esta área como "el proceso de socialización por medio del cual el niño 

aprende las reglas fundamentales para su adaptación al medio social,". 

 

Por su parte el desarrollo emocional Hurlock (1997 pá9.20a) afirma que 

"el estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 
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información solo pueden proceder de la introspección. una técnica que los 

niños no pueden utilizar con éxito cuando son todavía muy pequeños" 

 

Al respecto Hernández (2406 pá9, 22) dice que éste "depende del 

conocimiento que va adquiriendo sobre su persona, sobre su cuerpo y sus 

facultades" 

El afecto recibido por el niño determinará su capacidad para adaptarse a 

la vida. 

 

La sonrisa refleja o endógena que es una respuesta a estímulos táctiles u 

orgánicos a tal punto que el niño "sonríe dormido", aparece desde la 

primera semana de vida. 

 

La sonrisa social o exógena aparece hacia el segundo mes de vida en 

respuesta a la visualización de un rostro por lo general el de la madre. 

Esta sonrisa marca el inicio de la vida socio afectivo del niño. 

 

Inicialmente, la sonrisa social se manifiesta hacia todas las personas con 

las que interactúa el niño pero a partir del sétimo mes sólo brinda la 

sonrisa a los rostros familiares y no a los que le son extraños. 

A partir del sétimo mes se inicia la angustia de separación. El niño 

reacciona con angustia y miedo si es alejado de la madre. Si en esta 

época de la vida Tuviera que hospitalizarse puede presentar una forma de 

depresión acompañada de retraso del desarrollo si es que esta situación 

es prolongada. 

 

Con la asistencia del niño o niña a un centro educativo se inicia su 

proceso de independencia, y se afirma su autonomía: Asimismo, adquiere 

un comportamiento positivo o negativo colaborando o resistiéndose a la 

comunicación con su docente y compañeros.  
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2.3.1. La socialización 

 

El niño recién nacido sólo sabe llorar como respuesta a todos los 

estímulos. 

De ahí que no debemos pensar que todo llanto en el niño deba significar 

dolor o sufrimiento. Algunos pequeños lloran con más intensidad, 

frecuencia y duración Que otros sin que exista alguna causa orgánica, 

hambre o enfermedad. Lo que muchos padres creen que es un cólico de 

gases es únicamente un llanto inconsolable situación que dura hasta que 

el niño 

"aprende a jugar solo". 

 

Hacia los dos meses de edad el niño aprende a entretenerse solo: se mira 

las manos, observa objetos colgados a 20 centímetros, se escucha 

balbucear. Hacia el tercer mes "conversa" con gestos y balbuceos con las 

personas que le hacen gracias. 

El juego se establece en su vida aunque en forma personal a tal punto 

que a los dos años de edad dos niños, uno al lado de otro, juegan en 

forma independiente y privada (juego paralelo). 

 

Entre los dos y los cuatro años de edad se presenta el juego asociativo o 

en conjunto pero cada uno de los niños aún no tiene roles específicos (el 

juego no tiene una secuencia clara). 

A partir de los cinco años de edad aparece el juego corporativo en el que 

cada niño asume un rol determinado (el juego tiene un sentido y un 

orden). 

Asimismo, las relaciones con otros niños y adultos empiezan a tener 

mayor importancia. 

 

Es el proceso que convierte a la persona en un miembro activo y de pleno 

derecho de la sociedad de la que forma parte. 
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El ser humano es un ser social desde los primeros meses y dura toda la 

vida. 

A través de ella, la persona se forma, adquiriendo las pautas culturales, 

costumbres y valores de su grupo de pertenencia. 

 

2.3.3 El apego 

 

Conducta social que ayudará al niño/a a establecer vínculos afectivos con 

los miembros de su especie". 

 

Esos miembros, se llaman figuras de apego (madre, padre, abuela, tío, 

educadora, etc.) 

Estas figuras le ofrecen seguridad emocional y el bebé acudirá a ellas 

cuando se encuentre desconcertado. 

 

Existe una jerarquía en estas figuras. 

 

2.4. Etapas del desarrollo socio-afectivo 

 

Según Erikson (2011pá9.19), "El desarrollo y consta de ocho fases, estas 

fases son etapas socio-afectivas, puesto que se desarrollan en un 

contexto social. En cada una de ellas, el ser humano debe superar una 

serie de crisis. 

Si la supera de una forma adecuada, tendrá capacidad para superarla 

crisis de etapas posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo 

contrario, los problemas y fracasos siempre repercutirán negativamente. 

 Confianza frente a desconfianza. 

 Autonomía frente a vergüenza y duda. 

 Iniciativas frente a culpabilidad. 

 Aplicación frente a inferioridad. 

 Identidad frente a identidad difusa. 
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 Intimidad frente a aislamientos. 

 Producción frente a estancamiento. 

 Entereza frente a desesperación. 

 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la 

crisis psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis 

se presenta desde su consecuencia favorable o desfavorable cuando 

se soluciona o no se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se 

pueden llevar a cabo iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir 

culpabilidad de actuar sólo, sin la colaboración de otros. El niño 

necesita que le ayuden a crear espacios favorables para encontrar el 

aspecto positivo. 

 

2.5. La importancia del docente en el desarrollo socio-afectivo del 

niño. 

 

Es preciso destacar que el aspecto socio-afectivo es esencial en 

formación del niño como base fundamental en la construcción de 

personalidad social, moral, sexual y por supuesto intelectual. 

Somos seres sociales y como tal debemos aprender a convivir y 

relacionarnos convenientemente en nuestro diferentes roles y que mejor 

que empezar , desde una etapa temprana ,una bases firmes que 

favorezcan el aprendizaje de ciertos elementos básicos pero 

imprescindibles que hagan del niño un ser capaz de vincularse con los 

demás no solo a través de la actividad intelectual ,sino en lo que tiene que 

ver también con sus simpatías, intereses comunes, estímulos lúdicos e 

incluso de conflictos particulares , es decir , de todas las competencias 

emocionales. 

 

Es así como el aula escolar se convierte en un espacio apropiado para 

empezar a fortalecer la afectividad del niño desde una esfera que abarca 
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más allá de lo académico y que lo lanza a explorar nuevas posibilidades 

comunicativas, emocionales y socioculturales. 

 

A medida que los niños interactúan con la personas de su entorno se va 

construyendo el aprendizaje individual y autónomo, ya que este también 

se Encuentra inmerso en el desarrollo social del niño y es parte 

fundamental en su formación. 

Es importante que los límites de la educación se extiendan más allá de la 

matemática o la lingüística, y que debemos empezar a crear un marco de 

afectividad emocional que relacione su mundo musical, matemático, 

espacial, lingüístico, visual, etc., con una inteligencia interpersonal que le 

permita desplegarse en toda su individualidad, con otras visiones de 

mundo, con otros niveles de desarrollo y con otras sensibilidades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración del trabajo investigativo  se utilizó los siguientes 

métodos y técnicas con la finalidad de desarrollar el trabajo. 

MÉTODOS 

Método Científico Ayudó a definir con exactitud lo expuesto en la 

investigación  y guió el trabajo desde la elección del tema hasta su 

finalización, además  ayudó a tener una relación directa con el objeto de 

estudio. 

Método Empírico –deductivo Sirvió para el planteamiento del problema 

y la justificación además ayudó para la comprobación y demostración de 

la investigación bibliográfica de los casos que fue analizado de una forma 

clara y específica. 

Método Descriptivo  Sirvió para realizar  el estudio del marco teórico 

además facilitó priorizar conceptos básicos analíticos referente al tema de 

investigación.  

Método Estadístico Permitió establecer datos precisos a través de la 

tabulación realizada en cada uno de las preguntas planteadas llegando a 

obtener resultados  de una manera clara concreta. 

Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la presente  investigación se utilizó técnicas como la 

encuesta,  y la observación la que ayudó a la recopilación de información 

para el estudio del tema planteado. 

Una vez recopilados los datos con todos los instrumentos señalados se 

procedió al procesamiento del análisis e interpretación  de los datos con 

los cuales se pudo llegar a obtener conclusiones valederas y lógicas del 

tema. 
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POBLACIÓN 

La población con la que se trabajó la investigación fue con tres paralelos y 

con los 71 alumnos y con 3 maestras del centro educativo motivo de la 

presente investigación. 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

PARALELO 

 

ALUMNOS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

 

H 

 

M 

 

“Miguel 

Riofrío” Nº1  

 

“A” 23 2 1 25 

“B” 23 2 1 25 

“C” 22 1 1 24 

TOTAL  71 3 74 

FUENTE: Archivos de la Escuela “Miguel Riofrío” Nro,1 
ELABORACIÓN: Rosa Supe. 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO. 

PREGUNTA 1 

¿Existen en su paralelo niñas y niños con problemas de 

comunicación? 

CUADRO  1 

Variables F % 

No tienen problemas 02 67 

Si tienen problemas 01 33 

Total 3 100 

         FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Miguel Riofrio”. 
         ELABORACIÓN: Rosa Supe. 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a la contestación de la pregunta aplicada a las docentes 

manifiestan que en un 67 %  las niñas y niños no tienen problemas de 

comunicación y que un 33 % de las alumnas y alumnos   si tienen 

problemas de comunicación. Es decir que la mayoría de las docentes 

encuestadas expresan que no hay problemas de comunicación con sus 

alumnos en las horas de clase, pero que ya fuera de la escuela no se 

puede entablar comunicación con ningún alumno, y en menor porcentaje 

expresan que algunos niños por su timidez, agresividad, o  por ser 

nerviosos no les permite mantener una adecuada comunicación con sus 

alumnos lo que afecta seriamente su desarrollo social y afectivo pues por 

lo regular estos estudiantes no desean participar en ninguna actividad 

social, cultural, deportiva o educativa. 

 

PREGUNTA 2 

¿Usted se comunica y dialoga permanentemente con sus alumnos? 

CUADRO  2 

Variables F % 

Si 02 67 

No O1 33 

A veces OO OO 

TOTAL O3 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Miguel Riofrío”.         
 ELABORACIÓN: Rosa Supe  
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GRÁFICO  2 

 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta las maestras señalan que los niños o  niñas  si se 

comunican y dialogan  que corresponde a un 67 % y que  en un  

porcentaje del 33%  no se comunican y dialogan con sus alumnos a 

causa de diferentes factores entre los que se puede citar: Ciertos alumnos 

son tímidos, nerviosos, no les gusta participar en clases  y no permiten 

que nadie se les acerque o les falta confianza para con sus maestros.  
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PREGUNTA 3 

¿Indique cuáles de los siguientes comportamientos presentan las 

niñas y niños con mayor frecuencia al entablar contacto con ustedes 

como maestras? 

CUADRO  3 

Variables F % 

a. Se comunica, 

participa en  actividades, 

dialoga, expresa afecto 

e interés en  forma 

confiable y segura(o). 

2 67 

b. Tiene problemas 

al momento de expresar 

sus emociones, 

comunicarse y demostrar 

afecto  con su maestra. 

1 33 

TOTAL  100 

      FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Miguel Riofrío”. 
           ELABORACIÓN: Rosa Supe. 

GRÁFICO  3 

a. b. TOTAL

%

f
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ANÁLISIS 

Al respecto del promedio de las respuestas a las preguntas dadas por las 

maestras se indica que en un 67%  las niñas y  niños si   se comunican de 

forma confiable y segura o (os); y que en un 33% no  participan en 

actividades sociales con su maestra y compañeros;  manifiestan poco  

afecto e interés por dialogar con su maestra; que  tiene problemas al 

momento de expresar sus emociones; y  si  se da   dificultades para  

comunicarse y demostrar afecto a la maestra y compañeros. 

 

PREGUNTA. 4 

¿Cree usted que la comunicación y la buena interacción alumnos 

maestros ayuda a las niñas y niños a su desarrollo socio afectivo? 

Sí, No, Porque. 

CUADRO. 4 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela  “Miguel Riofrío.” 
  ELABORACIÓN: Rosa Supe 

 

Variables f % 

Si  3 100 

No  0 00 

Total  3 100 
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GRÁFICO  4 

 

 

ANÁLISIS 

Respecto a esta pregunta las tres maestras que corresponde al 100% 

manifiestan  y consideran que la comunicación y la buena interacción 

alumnos maestros  consideran que   si ayuda a las niñas y niños en su 

desarrollo socio afectivo, ya que de una satisfactoria  comunicación 

dependerá en una gran medida de que ellos crezcan y aprendan a vivir de 

una forma establemente emocional con estilo social satisfactorio, con 

valores, correcta forma de pensar y mirar las cosas como son cuando la 

relación maestro alumnos se da permanentemente ya que se propicia un 

clima de confianza y apoyo.   
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PREGUNTA. 5 

¿Indique si ha detectado problemas en el desarrollo socio afectivo 

en las niñas y niños de su paralelo? Señales cuales  

CUADRO. 5 

Variables F % 

SI 2 67 

NO 1 33 

Total 3 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Miguel Riofrío.” 
 ELABORACIÓN: Rosa Supe. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  5 
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ANÁLISIS 

De las tres maestras encuestadas 2 de ellas manifiestan que si han 

detectado problemas en el desarrollo socio afectivo en las niñas y niños 

de su paralelo que equivale al 66,66% y 1 docente que equivale al 

33,34% indica que no ha detectado problemas Aclarando de que los 

problemas en su mayoría provienen de las familias, ya  que sus 

progenitores no les demuestran afectividad, no los acarician, no 

comparten de las actividades escolares entre otras acciones que 

demuestran que no hay comunicación familiar. 

Además las docentes verbalmente indicaban que a pesar de que ellas en 

las reuniones con los padres de familia les capacitaban sobre la 

importancia de la afectividad y su rol en la formación integral de las niñas 

y niños en las que se hacía  hincapié en que se debe dar confianza y 

autonomía a los pequeños .que se debe comunicar permanentemente con 

ellos, pero sin sobreprotegerlos, pero que tampoco se les debe dar mucha 

autonomía antes de tiempo, porque podría sentirse abandonado y esto 

facilita su falta de confianza en los demás. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “MIGUEL RIOFRÍO” Nº 1. 

PREGUNTA 6 

¿Las niñas o niños se comunican de forma confiable y segura o 

seguro con  la maestra y con sus  compañeros? 

CUADRO  6 

Variable  f % 

           SI 

 

25 35 

NO 28 40 

A veces 18 25 

Total 71 100 

      FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela  “Miguel Riofrío”. 
      ELABORACIÓN: Rosa Supe. 

 

GRÁFICO   6 
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ANÁLISIS 

De las 71 niñas y niños observados en la escuela “Miguel Riofrío” Nº 1 25 

que equivale al 35,21% si se comunican de forma confiable y segura con 

su maestra y compañeros y 28 que equivale al 39,43% no se comunican; 

y 18 que representan el 25,36% se comunican con su maestra a veces 

PREGUNTA 7 

¿La niña o niño participa libremente en actividades sociales con su 

maestra y compañeros? Sí, No, A veces 

 

CUADRO  7 

Variable  F % 

Si  38 54 

No  25 35 

A veces 8 11 

Total  71 100 

     FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela  “Miguel Riofrío” 

     ELABORACIÓN: Rosa Supe 

 

GRÁFICO   7 
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ANÁLISIS 

De los 71 niñas y niños observados 38 que equivale al 53,52% si 

participan libremente en actividades sociales con su maestra y 

compañeros y 25 que equivale al 35,21% no participa y finalmente 8 que 

representa al 11,27% a veces participan de las actividades sociales que 

se realizan en la institución. 

PREGUNTA 8 

¿La niña o niño se expresa afectivamente y se comunica 

permanentemente con su maestra? Sí, No, A veces 

CUADRO   8 

Variable  F % 

Si  30 42 

No  25 35 

A veces 16 23 

Total 71 100 

   FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela “Miguel Riofrío.”  

   ELABORACIÓN: Rosa Supe. 
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GRÁFICO. 8 

 

 

ANÁLISIS 

En lo que concierne a que la niña o niño se expresa afectivamente y se 

comunica permanentemente con su maestra, 30 que corresponde al 

42,25% si se expresaron positivamente y 25 que corresponde al 35,21% 

no se expresaron positivamente y 16 que corresponde al 22,54% a veces 

o rara vez  se expresaron afectivamente y se comunicaron con su 

maestra. 
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PREGUNTA 9 

¿La niña o el niño presentaron las siguientes conductas?  

CUADRO  9 

Variables  F % 

Inseguro y 

permanece en 

silencio 

13 18 

Seguro y confiado 24 34 

Retraído  e 

indisciplinado 
34 48 

Total  71 100 

         FUENTE: Guía de observación a las niñas y niños de la escuela “Miguel Riofrío”. 
         ELABORACIÓN: Rosa Supe. 

GRÁFICO   9 
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ANÁLISIS 

Las niñas y niños en un número de 13 que corresponde al 18% son 

inseguros  y  permanecían en silencio durante las actividades 

desarrolladas en el aula o en el patio; 24 que equivale al 34% se los 

observa seguros y confiados ya que  participaban de diálogos y se 

comunicaban permanentemente con su maestra y compañeros, 

demostrando  su afecto hacia ellos; 34 que corresponde al 48% 

presentaron problemas  ya que se los observa retraídos o indisciplinados  

casi no  expresan sus emociones se  los notó a ciertos alumnos con  

miedo ante una  de las  docentes y tenían  temor para hablar y 

comunicarse con ella 

 

PREGUNTA 10 

¿El desarrollo social y afectivo según la información constante en la 

libreta de la niña o niño   es muy satisfactorio   , satisfactorio o poco 

satisfactorio? 

CUADRO  10 

Variables  f % 

Muy satisfactorio 18 25 

Satisfactorio 15 21 

Poco satisfactorio 38 54 

Total  71 100 

      FUENTE: Guía de Observación aplicada las niñas y niños de la Escuela  “Miguel Riofrío” 
      ELABORACIÓN: Rosa Supe.  
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GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS 

De las 71 niñas y  niños observados 18 que corresponde al  25 %  su 

desarrollo social y afectivo es muy satisfactorio, 15  que corresponde al 21 

su desarrollo es satisfactorio y 38 que corresponde al 54 su desarrollo 

social y afectivo es poco satisfactorio.  
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g. DISCUSIÓN 

Los objetivos específicos planteados hacen relación a la incidencia de la 

comunicación maestro – alumno en el desarrollo afectivo  y social de los 

alumnos del primer año de educación básica de la escuela “Miguel 

Riofrío” Nº1 de la ciudad de Loja y en relación a estos objetivos se 

determina que la comunicación maestro alumno  si incide  en el  

desarrollo social y afectivo, siendo indispensable que las maestras 

mejoren la comunicación para propender a la  formación integral de sus 

alumnos, puesto que en la actualidad hay falta de comunicación y esta ha 

generado una marcada limitación al dialogo lo que está afectando a los 

estudiantes y entre los factores de la limitada comunicación las maestras 

manifiestan que no cuentan con el tiempo necesario en clases para que 

se dé la predisposición de escuchar a sus alumnos ya que primero les 

interesa cumplir con la planificación educativa. Además expresan que esta 

relación maestro – alumno se ve limitada por la falta de colaboración de 

los padres de familia, así como del espacio físico que no cuentan para 

trabajar en forma  individual con sus estudiantes y el exceso de alumnado 

que genera dedicar el tiempo necesario para la comunicación y que esto 

puede ser una de las causas para que  no se pueda fortalecer el 

desarrollo socio afectivo de la niña o niño.  

Así mismo se concluyó que las maestras en un 100% saben  la 

importancia  de la comunicación para el desarrollo socio-afectivo y el 

aprendizaje  de las niñas y niños y para lograr un mejor desarrollo social y 

afectivo ,sin embargo no aplican estrategias para que exista una real 

comunicación y enuncian falta de aplicación de tecnología  para llegar a 

cada uno de los infantes, falta  de participación de los padres de familia 

que no llevan a sus hijos a la institución en horario planificado con 

anterioridad en  donde todos los maestros  pueden aplicar las relaciones 

interpersonales, además manifiestan  que hace falta apoyo y 

asesoramiento. 
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Con respecto a la guía de observación aplicada a los niños del primer año 

de educación básica se puede concluir que en un buen porcentaje de 

alumnos demuestran ciertos comportamientos negativos al momento de 

querer dirigirse a sus docentes, es decir no hay comunicación con su 

docente, ya que el alumno no logra expresar ideas pues la mayoría de las 

clases son expositivas, con pobreza expresiva y limitado entusiasmo en el 

aula y no observa una positiva actitud diaria y solo un porcentaje menor 

demuestran una buena comunicación con su docente especialmente 

cuando realizan los juegos infantiles que constituye un escenario 

psicosocial donde se produce un tipo de comunicación rica en matices 

,que permite a las niñas y niños indagar en su propio pensamiento, poner 

a prueba sus conocimientos y desarrollarlos progresivamente en el uso 

interactivo de acciones y conversaciones entre sus compañeros y su 

docente. 

Los datos registrados hacen ver la importancia de la comunicación 

maestro alumno para la niña y el niño desarrolle su comportamiento social 

y afectivo, que se manifiesta en la facilidad para insertarse en los 

diferentes grupos sociales, y de esa forma no tener dificultades para 

relacionarse con el entorno social que lo rodea 

De lo manifestado existe la necesidad de que las  educadoras de este 

plantel asuman  el compromiso de formar al futuro  hombre o mujer en 

forma integral con actitudes de  responsabilidad  y afectividad positiva. 

Para lograr estos objetivos pueden aplicar diferentes estrategias  grupales 

e individuales que  ayuden a la niña o  niño  a que sea un ser 

eminentemente social y afectivo y con  ello se espera que puedan 

integrarse en su entorno  con facilidad. 

Entre las actividades que pueden aplicar esta las funciones de títeres, la 

música, el juego, la pintura entre otras que son actividades de la niñez 
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que le ayuda a desarrollar aprendizajes en todos los campos del 

desarrollo del crecimiento  social, emocional y físico. 

Las niñas y  niños necesitan la comunicación  para crecer y desarrollar 

sus capacidades, y el dialogo  es importante para el desarrollo integral  

puesto que aprenden a conocer la vida y con la comunicación y el buen 

vivir  buscan explorar, prueban y descubren el mundo por sí mismo, 

siendo instrumentos eficaces para  conducirlos  a relacionarse con los 

demás. 

 Una buena comunicación le proporciona  nuevas experiencias pues 

asimilan   conceptos que ya existen en la estructura cognitiva del individuo  

que aprende, de este modo tanto su desarrollo como su evolución 

depende de las vivencias o experiencias pasadas y al mismo tiempo del 

tipo de herencia cultural en la que el individuo se desenvuelve 

. El niño tiene que utilizar diferentes clases de juegos para que se 

desenvuelva su pensamiento activo y que pueda captar de diferentes 

formas cualquier aprendizaje. 

De los datos obtenidos se puede concluir de  que: 

El desarrollo socio afectivo  de los alumnos depende en gran medida de  

la maestra  pues ella se  convierte en un  el pilar importante para  la 

formación de   sus alumnos ya que ellos les ayudan a los niños y niñas a 

que poco apoco se vaya construyendo su  autoestima    y se fortalezca su 

desarrollo integral  que es importante para la vida y para que estos  no 

tengan dificultades y puedan sin temor enfrentarse solos en la vida y de 

los docentes  depende una buena o mala educación 

Por lo tanto la comunicación entre maestros y alumnos si incide en el 

desarrollo social y afectivos pues  es muy importante porque por medio 

del diálogo  frecuente  de relación con los alumnos va a   permitir la 

integración entre pares  y ayudarles a los alumnos  a  que tengan   
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confianza y  se sientan seguros de lo que hacen y a   relacionarse entre 

sí. Se observaron muchas experiencias en el contacto íntimo con los 

alumnos entre las que se puede citar que cuando se reunían en grupo, la 

maestra iniciaba la conversación con alguna pregunta relacionada a lo 

que iban a realizar en el periodo de clase en donde hacia intervenir en la 

conversación a la mayoría de sus alumnos. Así mismo se pudo observar 

un satisfactorio nivel de integración entre la docente y sus alumnos con un 

grado de afectividad muy satisfactorio pues en los momentos de recreo la 

docente y entre alumnos había el compartir y diálogo con actividades 

cooperativas de ayuda mutua manteniendo de esta manera excelentes 

relaciones de afectividad y comunicación fluida en donde cada uno de 

ellos desempeñaba su rol protagónico. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado todos los estudios previstos para el presente 

trabajo se ha  podido llegar a las siguientes conclusiones. 

 Se concluye que las maestras en un  100% manifiestan  y consideran que 

la comunicación y la buena interacción alumnos maestra, si ayuda a las 

niñas y niños en su desarrollo socio afectivo, ya que de alguna 

satisfactoria comunicación dependerá en una gran medida de que ellos 

crezcan y aprendan a vivir de una forma establemente emocional con 

estilo social satisfactorio, con valores, y correcta forma de mirar las cosas 

como son cuando la relación alumnos maestra se da permanentemente 

ya que se propicia un clima de confianza y apoyo. 

 

 De las tres maestras encuestadas 2 de ellas manifiestan que si han 

detectado problemas en el desarrollo socio afectivo en las niñas y niños 

de su paralelo que equivale al 66,66% y 1 docente que equivale al 

33,34% indica que no ha detectado problemas. Aclarando de que los 

problemas en su mayoría provienen de las familias ya que sus 

progenitores no les demuestran afectividad, no los acarician, no 

comparten de las actividades escolares entre otras acciones que 

demuestran que no hay comunicación familiar. 

 

 Que en un porcentaje del 33%, se evidencia que existe falta de relación 

afectiva, entre los alumnos y su maestra, cuyos niños y niñas demuestran 

algunas conductas y comportamientos negativos como inestabilidad 

emocional que se manifiesta por cambios bruscos en su estado de ánimo, 

hay agresividad, indisciplina, inseguridad entre otros comportamientos y 

conductas poco satisfactoria, que afecta el desarrollo social y afectivo de 

los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

  Mejorar y fortalecer el desarrollo socio-afectivo mediante la comunicación 

maestro alumno y ejecutar acciones para fortalecer la identidad, la 

autonomía y la seguridad de la niña o niño en el contexto educativo que 

les rodea a los alumnos. 

 

 

 Que las maestras pongan en práctica conocimientos científicos de 

comunicación con sus alumnos dentro y fuera del aula para fortalecer el 

desarrollo socio afectivo de sus alumnos. 

 

 

 Que las maestras  compartan una buena comunicación a través de la cual 

se estreche el vínculo afectivo y social, que se trasmitan enseñanzas, que 

posibiliten una buena relación,  realizar actividades que les resulten 

divertidas a la vez beneficiosas para el desarrollo socio afectivo de los 

alumnos. 

 

 

 Que las maestras dediquen mayor parte de su tiempo para establecer una 

mejor relación afectiva con sus alumnos, y se consoliden los elementos 

socio afectivos entre  maestros y alumnos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Selección definición y formulación del problema. 

Con este trabajo de investigación se ha decidido analizar uno de los 

principales problemas de las aulas escolares como es la comunicación 

entre maestros y alumnos. 

Como sabemos hoy en día existe este problema entre los alumnos y 

ciertos maestros de diferentes niveles, y aunque se han realizado muchas 

propuestas para solucionar esta situación, pero aún no existe una 

solución definitiva. 

Algunos de los principales problemas que afectan la educación se debe a 

muchos factores, especialmente a la limitada comunicación, a la falta de 

aplicación de métodos utilizados, pues todavía se conserva los métodos 

tradicionales de enseñanza en la cual los profesores desarrollan discursos 

previamente preparados en las cuales no participa el alumno. 

Para solucionar los inconvenientes de la educación tradicional se ha 

recurrido a la propuesta de nuevos métodos, innovar el currículo, etc. todo 

lo cual ha colaborado en la búsqueda de una mejor educación, pero aún 

queda mucho por aportar. 

Es así que luego de un sondeo de opinión y búsqueda de información 

relacionada con la temática se ha de ha decidido realizar la presente 

investigación acerca del problema existente aun en muchas instituciones y 
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aun dentro de las aulas escolares, esto es el limitado dialogo por parte de 

los docentes para con sus alumnos lo cual no permite una buena 

comunicación oral alumno maestro y esto un provoca un bajo desarrollo 

socio afectivo en sus estudiantes, por lo que se empezará realizando un 

análisis a nivel mundial, toda vez que esta afecta a toda la sociedad 

generalmente en los aspectos económico, político, social y educativo 

trayendo una serie de conflictos. 

Así mismo la falta de comunicación genera una grave limitación al dialogo 

especialmente educativo ,muchas veces la prisa o impaciencia del 

docente por recibir alguna información les impide conocer la opinión de 

sus alumnos y de igual forma los alumnos se dan cuenta de la falta de 

predisposición de comunicación de su maestro y de que no sabe 

escuchar a los estudiantes, a pesar de saber que desde el momento que 

un maestro o maestra entra a prestar sus servicios como docente  

adquiere una gran responsabilidad como el de que debe brindar una 

buena educación con la pedagogía del amor y la comunicación 

permanente que debe darse con sus alumnos, pues las dificultades en la 

comunicación que puedan presentar los niños durante su proceso de 

formación, es una de las causas más frecuentes para que una niña o niño 

tenga un desarrollo socio afectivo poco satisfactorio, pues al momento de 

que sus maestros no le demuestren afecto el tampoco podrá darlo, es 

decir esto de que sucede en el entorno en el que se desenvuelve va a 

limitarle que sus comportamientos se fortalezcan.  
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Dentro del contexto de nuestro país se puede expresar de que este no es 

la excepción a pesar de algunos cambios que se han anunciado con 

respecto al cambio de actitud de los docentes, sin embargo por la crisis 

social y otros factores se presentan dificultades en la comunicación entre 

los docentes-alumnos, la misma que puede causar daño en su desarrollo 

social, afectivo, psicológico, psíquico, entre otros. 

Pues se considera de que en la comunicación debe existir un emisor, 

receptor, medio, canal  impacto y retorno, y  en la que la interacción del 

proceso participan dos elementos que no pueden separarse como es el 

profesor o profesora y los alumnos, quienes de acuerdo a sus exceptivas, 

interés y perspectivas mediante una buena o mala comunicación pueden 

o no favorecer el desarrollo socio-afectivo, ya que si alguno de los 

elementos enunciados falla, no se podrá establecer la comunicación 

normal. 

De allí que los maestros o maestras, como parte esencial de la relación 

educativa están obligados a promover un ambiente óptimo para que se 

generen buenas relaciones maestro-alumno basadas en la confianza y 

respeto. 

En los últimos años la educación del país ha tenido un importante 

crecimiento,  a nivel Nacional ya que las niñas y los niños en la edad 

escolar están dentro del sistema educativo, pero lamentablemente este 

crecimiento no refleja su calidad y más bien ha ido en deterioro ya sea por 
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la implantación del currículo en vigencia, por los recursos humanos que 

cuenta el sistema educativo, a quienes les falta mística de servicio, 

capacitación y vocación a ciertos maestros y maestras. 

Pues es fundamental que exista una interacción entre el profesor y el 

alumno ya que esto les da la confianza necesaria para que expresen sus 

ideas, opiniones y dudas. También permite el respeto mutuo; favoreciendo 

así la creación de un ambiente adecuado para fortalecer el desarrollo 

social-afectivo de la niña y el niño.  

Difícilmente es concebible la acción educativa sin un docente y sin 

estudiante, por eso consideramos necesario revisar las relaciones que se 

establecen entre ellos, no solo el vínculo educativo, sino también el 

comunicativo. Se considera al hombre como un ser social, productor y 

agente de relaciones que elabora gradualmente informaciones y busca y 

descubre otras más. El vínculo entre los conceptos de educación y 

comunicación debe analizarse a partir de que la educación es un 

fenómeno social. 

El aula de clase es el medio fundamental donde el maestro trabaja con 

sus recursos personales y didácticos para cumplir con su tarea, que tiene 

como eje medular la relación con el estudiante. Y como toda relación 

humana, posee unas características internas y externas. La relación 

docente-estudiante en el aula presenta algunas formas que la hacen 

especialmente diferente de cualquier otra interpersonal: La relación entre 
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el profesor y  el estudiante no se establece sobre la  base de simpatía 

mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes, más bien, se 

fundamenta en una cierta “imposición”: están ahí sin consulta o 

consentimiento previos, genera sobre todo en los comienzos de cada 

periodo lectivo expectativas mutuas que se confirman o no con arreglo al 

desempeño del profesor y del estudiante como tal. 

Al analizar el tema motivo de la presente investigación en el contexto de la  

escuela de Educación Básica  “Miguel Riofrío” N°1 de la ciudad de Loja 

durante el periodo lectivo 2012 – 2013, que es un centro educativo que 

está ubicado en la ciudad de Loja, en la calle Mercadillo entre Bernardo 

Valdivieso  y Olmedo, en donde se evidencian que la mayoría de los 

problemas afectivo-emocionales propios de la infancia suelen 

manifestarse a través de conductas agresivas, rabietas, alteraciones entre 

compañeros, timidez, falta de capacidad lingüística suficiente para 

reclamar su atención, es decir que ciertas educadoras  les falta 

proporcionar un ambiente en el que el niño tenga seguridad emocional 

consigo mismo y con los demás, pues se ha llegado a conocer de que en 

algunas ocasiones ciertas docentes actúan en forma inconsciente 

limitando la comunicación verbal con sus alumnos a causa de diferentes 

factores como es exceso de alumnado en la institución, falta de 

actualización, y la falta de tolerancia por parte de ciertas docentes que no 

organizan su tiempo para mantener una comunicación verbal 

individualizada con sus alumnos situación que da origen a que surjan 
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problemas de stress y escasa comunicación maestro -  alumnos, situación 

que puede estar incidiendo en el normal desarrollo socio – afectivo de los 

alumnos. 

Al no existir un dialogo permanente entre estos dos componentes de la 

educación, encontramos inconvenientes, por lo que se presentan los 

siguientes problemas. 

Problema principal: 

¿Cómo incide la comunicación entre maestras –alumnos en el desarrollo 

socio afectivo de las niñas y niños del primer año de Educación básica de 

la Escuela “Miguel Riofrío” Nro. 1 de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 

2013? 

 

Como problemas derivados tenemos: 

Sub problema: 

¿Cuáles son los problemas comunicación oral dentro del aula de clase del 

primer año de educación básica? 

¿Existe una relación directa entre el nivel de comunicación oral y el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del primer año de Educación 

básica de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 1 de la ciudad de Loja, periodo 

2012-2013   ? 
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 c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, El Área de Educación, el Arte y la 

Comunicación y la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

tienen como objeto formar profesionales con un alto nivel académico e 

investigativo, capases de desenvolverse con eficiencia en su práctica 

profesional. 

Como egresada de esta Universidad  se ha creído conveniente investigar 

el tema sobre: COMO  LA COMUNICACIÓN MAESTRO-ALUMNO  

INCIDE EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“MIGUEL RIOFRÍO” N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO  2012-

2013. 

La importancia de esta investigación está orientada a conocer el papel 

que juega la comunicación maestro-alumno para conocer, como están 

construyendo la identidad, autonomía seguridad y principalmente el 

desarrollo socio afectivo los niños y las niñas en el contexto educativo que 

les rodea.  

Y en virtud de aportar a la solución del problema detectado donde se 

constató que existían dificultades de comunicación entre las docentes y 

los niños y niñas dentro del aula situación que incide desarrollo social y 

afectivo de los estudiantes, se decidió desarrollar este trabajo que servirá 

como un aporte para el centro educativo para que se ponga en práctica 
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los conocimientos sobre comunicación entre maestro y alumno dentro del 

aula y mejorar el desarrollo socio-afectivo de sus alumnos. 

Consciente de que la educación de párvulos en nuestro país no ha 

logrado alcanzar el sitial necesario para beneficio de los más preciado 

que tiene nuestra patria, propongo realizar este trabajo de investigación, 

mismo que pretende dar alternativas que permitan ayudar a los maestros 

y a todos quienes se interesan por este tema tan importante que alude a 

los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela 

“Miguel Riofrío” Nº1 de ciudad Loja. 

Desde este punto de vista académico, es necesario motivar a las 

maestras sobre la necesidad de mantener una buena comunicación con 

sus alumnos como una herramienta importante para el desarrollo Integral 

de la niña y niño, de manera especial para su desarrollo socio afectivo 

Tomando en consideración todos estos factores, se justifica la necesidad 

de realizar un proyecto con la finalidad de brindar orientaciones y 

recomendaciones para superar la problemática relacionada con la 

comunicación maestro alumno y por consiguiente fortalecer su desarrollo 

socio afectivo. 

El esfuerzo investigativo de este trabajo está orientado a un tema que 

tiene gran importancia ya que la problemática que se presenta dentro de 

este campo es muy amplia y variada debido a que puede proceder de 

orígenes diversos y presentar distintos grados de severidad, por tal razón 
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se platea este tema que es original, debido a que se ha palpado la 

realidad por medio de una observación y entrevista sujeta a investigar, 

además pienso que es un aporte positivo para que tanto maestras, como 

alumnos conozcan la importancia que tiene la comunicación en el 

desarrollo socio afectivo de los alumnos. 

Para el desarrollo de este trabajo se cuenta con la bibliografía necesaria, 

la apertura del Centro Educativo, de sus maestros y directivos; además 

me acojo a conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, el 

asesoramiento de profesionales en este campo;  el tiempo y los recursos 

necesarios para la realización del problema antes mencionado. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Analizar la incidencia de la comunicación maestras y alumnos  en el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del primer año de educación 

básica de la escuela “Miguel Riofrío” Nº1 de la ciudad de Loja, periodo 

2012 – 2013.  

ESPECÍFICO 

 Determinar la incidencia de la comunicación entre maestras y alumnos  en 

el desarrollo social de los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la escuela “Miguel Riofrío” Nº1 de la ciudad de Loja, periodo 

2012 – 2013. 

 

 Verificar si la comunicación entre maestras y alumnos incide en el 

desarrollo afectivo de los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la escuela “Miguel Riofrío” Nº1 de la ciudad de Loja, periodo 

2012 – 2013.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. La comunicación maestra – alumno  

1.1. Generalidades de la Comunicación 

1.2. Definición 

1.3. ¿Qué es la comunicación? 

1.4. Factores que intervienen en la Comunicación 

1.5. Importancia de la comunicación  

1.6. Características de un docente con orientación en la educación  

1.6.1. Sensibilidad 

1.6.2. Sentido común 

1.6.3. Creatividad  

1.6.4. Moral y ética 

1.7. Tipos de Comunicación 

1.7.1. Comunicación Verbal 

1.7.2. Comunicación No Verbal 

1.7.3. Comunicación Grafica 

1.8. Interacción Maestro – Alumno.  

1.8.1. Introducción 

1.8.2. Análisis de la interacción 

1.8.3. Contexto aula 

1.9. Roles de la maestra en el proceso de aprendizaje  

1.9.1. Planificar 

1.9.2. Diagnosticar fuerzas y debilidades  

1.9.3. Conocimientos previos 

1.9.4. Favorecer la recuperación y la   evaluación  de los conocimiento 

2. El desarrollo socio afectivo 

2.1. Desarrollo social y afectivo en el niño preescolar 

2.2. Construcción de los lazos afectivo 

2.2.1. El amor en los primeros años de vida 

2.2.2. Desarrollo sano emocional 
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2.2.3. Desarrollo infantil y socialización 

2.3. Desarrollo socio afectivo paso a paso 

2.3.1. Necesidad física afectiva e intelectual 

2.3.2. Necesidad a nivel socio afectivo  

2.3.3. Necesidad  a nivel social 

2.4. Desarrollo socio afectivo en las    niñas y niños de 4 5 años 

2.5. Concepto de desarrollo socio afectivo y factores que lo 

condicionan 

2.5.1. Definición 

2.5.2. Factores que condicionan el desarrollo afectivo 

 La maduración  

 El temperamento 

 La socialización 

2.6. Teorías explicativas  del desarrollo afectivo 

2.6.1. Componentes y evolución del desarrollo afectivo 

2.6.2. Las emociones y su nacimiento 

2.6.3. El papel del educador en el desarrollo socio afectivo 

2.7. La evaluación de la intervención en el ámbito socio afectivo 

2.7.1. La evaluación del proceso de aprendizaje socio afectivo 

2.7.2. El maestro y la satisfacción de las necesidades afectivas del 

niño 

2.8. La ciudad como espacio afectivo 

2.8.1. La educación socio afectiva desde la perspectiva sistemática 

2.8.2. El currículo de educación socio afectiva  

2.8.3. La influencia de las pantallas en el desarrollo socio afectivo 

2.9. El vínculo afectivo   

2.9.1. Patrones del vínculo afectivo 

2.9.2. Estudio del vínculo afectivo 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

1. LA COMUNICACIÓN MAESTRA – ALUMNO. 

 

1.1 Generalidades de la Comunicación. 

 

Al analizar el concepto de la comunicación se puede manifestar que 

comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros conocimientos o 

pensamientos. 

También la comunicación es un proceso que involucra a todas las 

personas y medios para transmitir información, conducir ideas, 

sentimientos, emociones y motivaciones. 

 

1.2 Definición. 

“Etiológicamente el término comunicación proviene del latincomunis que 

significa común. Al comunicarnos pretendemos establecer una comunidad 

con el otro, nos proponemos compartir una información, una idea, una 

actitud y un sentimiento. ” (Ibarra,L 1988). Se llama comunicación a la 

trasmisión de información entre dos o más seres. Para comunicarse el ser 

humano utiliza diversos sistemas de signos: auditivos-visuales-táctiles-

olfativos y lingüísticos. Se llama sistema al conjunto de elementos que se 

relacionan entre si y dependen unos de otros. Los signos que constituyen 

una lengua forman un sistema y son interdependientes, por ejemplo las 

vocales.  

 

La comunicación entre maestra alumno es esencial cuando surge algún 

problema o cuando se requiere intercambiar información o concepciones 

de la realidad, o cuando se desea dar algo de sí. La comunicación es más 

que la maestra habla, él alumno oye. Es más que simple intercambio 

entre personas, el cual tiene dos significados, el director dado por las 
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palabras y el meta comunicativo, dado por la relación  simbolización que 

se establece entre maestra-alumno. 

 

Algunas veces, los maestros creen que solo mandan un mensaje, pero su 

voz, la posición de su cuerpo, las palabras que usan y los gestos 

expresan diferentes mensajes. A veces el estudiante o el maestro 

responden con agresividad, cinismo, burla, etc. Cuando el maestro o 

compañeros hacen comentarios. No siente de donde viene la agresividad, 

pero responde de manera inmediata a ella. 

 

El primer principio de la comunicación es que las personas responden a lo 

que ellas pensaron, y no necesariamente al mensaje que quiso dar el 

interlocutor. El primer paso para comunicarse con los estudiantes es 

escuchar realmente lo que dicen. Escuchar bien requiere atención, estar 

receptivo, perceptivo y sensible para captar los sentimientos que 

subyacen en las palabras del estudiante. Asimismo, los alumnos deben 

estar atentos a lo que el maestro dice 

(http://www.nopuchos.com/v1/?page=cole_protegiendo). 

La comunicación, como la educación en su conjunto, es un dominio de la 

actividad humana que profundizar en su estudio es privilegio de diferentes 

Ciencias. La complejidad de la comunicación interpersonal requiere de un 

abordaje interdisciplinario. No obstante, en este momento pondremos la 

mirada en las características de la comunicación desde la Psicología. 

¿Qué entender por comunicación? ¿Qué lugar ocupa la comunicación en 

las relaciones humanas? 

La capacidad de cada uno de comunicarse trasciende sus capacidades 

para hablar o escribir adecuadamente. Las características de la 

Personalidad, sus posibilidades de éxito y autorrealización parecen estar 

en relación directa con su capacidad de comunicarse. 

http://www.nopuchos.com/v1/?page=cole_protegiendo
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Representa la vía fundamental del determinismo social de la personalidad, 

por este medio se sintetiza, organiza y elabora la experiencia histórico 

cultural. Comunicarse es reconocer al otro, tomarlo en consideración, de 

forma dinámica, activa. Durante este proceso se intercambian funciones, 

roles, se origina la cooperación, la comprensión y la empatía. La 

comunicación estimula la cognición y el afecto y puede propiciar la 

reflexión. 

 Elementos de la comunicación. 

Los elementos que intervienen en un acto comunicativo son los que 

aparecen a continuación. 

Emisor.-Sujeto del que parte la comunicación. 

Receptor.-Destinatario de la información emitida por el emisor. 

Mensaje.- Información trasmitido. 

Código.- Código o sistema de signos (palabras, colores, sonidos, etc.) 

que se combinan entre sí, mediante reglas, para poder formular el 

mensaje. Emisor y receptor deben conocer el código para poder 

interpretarlo. 

Canal.-Medio físico a través del cual se trasmite el mensaje. 

Contexto. 

Situación.- conjunto de circunstancias (lugar, momento, etc.) que rodean 

al acto comunicativo y lo condicionan.  

En consecuencia con lo anterior, identificamos en la comunicación tipos 

de interacción: 

 Interacción biológica: propia del recién nacido con la madre que no se 

reduce a la satisfacción de necesidades biológicas, sino que mediatiza 

vivencias, emociones y pautas culturales. 
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 Interacción personal: se refiere al vínculo intersubjetivo, el encuentro 

con el mundo interno del “otro” significativo a lo largo de su desarrollo. 

 

 Interacción cultural: Apropiación de normas, pautas, códigos y valores 

que rigen socialmente como parte de una cultura. 

 

 Interacción trascendental: Permite la integración de lo aprendido con lo 

que se adquiere progresivamente. 

 

 Interacción con sí mismo: Este tipo propicia el desarrollo de la 

personalidad, de la identidad y de nuevas relaciones con los otros y con el 

medio con mayor madurez. 

La comunicación se analiza en los marcos de la personalidad de los 

sujetos que interactúan implicados intelectual y afectivamente en este 

proceso. Al hecho de que la personalidad se revela en la comunicación, le 

otorgamos un valor diagnóstico y se aprovecha en la investigación en el 

estudio de las categorías personalidad y comunicación. 

¿Cómo las relaciones sociales en que interviene el sujeto afectan o no 

sus necesidades? El proceso comunicacional influye en la personalidad 

en forma de emociones, de significados para la subjetivación de la 

realidad. 

La comunicación interpersonal que tiene lugar en el escenario escolar 

representa un factor significativo en la formación y desarrollo de la 

personalidad de los educandos. En la medida que nos aproximemos más 

a la comprensión de los mecanismos psicológicos de este proceso 

interacción al podremos realizar la intervención escolar más efectivas y 

orientar mejor a maestros, alumnos y padres y madres. 

La comunicación como una forma de interacción implica destacar el 

carácter activo de los participantes en el proceso de interrelación entre 

dos o más personas en la que todos sus participantes intervienen en 
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calidad de sujetos activos. El concebir a todos los participantes como 

sujeto permite trascender al esquema clásico de la comunicación. 

Espacios de encuentro y comunicación  

La edad que comprende a los niños del nivel inicial es tan importante que 

las niñas y niños atraviesan innumerables cambios, el jardín d infantes 

tiene que promover otra reuniones y espacios que puedan formar a las 

familias y ayuden a un trabajo colaborativo. 

Reuniones: Con la participación de otros profesionales (psicólogos, 

especialistas). Temas cuidado de la salud, alimentación, violencia 

intrafamiliar, juego infantil, pueden ser útiles para los padres de familia en 

el proceso de educar a sus hijos/as. 

Encuestas y entrevistas: Por medio de esta herramienta se recaba 

mucha información y son un excelente espacio de comunicación en el 

cual la familia tiene posibilidad de hablar sobre aspectos que le interesan, 

preocupan, desconocen. Podrán además, opinar sobre las cuestiones que 

los docentes preguntan, el centro deberá dar respuesta, hacer una 

síntesis de los datos recogidos, y dar una devolución a los padres. 

Charlas de corredor (patio o puerta del centro):El momento 

espontáneo en donde los padres se acercan a preguntar o comentar algo 

al docente, un día cualquiera a la entrada o salida de la institución. Hay 

que tener claro que cada encuentro con algún miembro de la familia de 

las niñas y niños merece tiempo, atención y espacio y tal vez un corredor 

o la puerta del centro no sea el adecuado. Según el tema que se trate, 

será mejor concertar una entrevista con ese responsable de la niña y el 

niño. 

Clases abiertas: Pueden resultar ricos momentos de interacción. Invitar a 

los miembros de la familia a compartir con sus hijas /os una clase, un rato 
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de juego en los rincones o en el patio, una obra de títeres que preparo el 

grupo, una exposición de arte, etc.  

Citaciones especiales: Pueden surgir por parte del maestro o pueden 

ser solicitadas por la familia. Otros espacios de comunicación y compartir 

serán fiestas y actos en el jardín, algún paseo en el que participen adultos 

de algunos niños, alguna minga, festivales artísticos o culturales, eventos 

deportivos con integración de las familias. 

Credibilidad del comunicador. 

Los profesores son comunicadores. Cuán eficaces son sus 

comunicaciones o cuanto modifican las opiniones ajenas depende de su 

“credibilidad” o cuán creíbles los percibe su audiencia, que son sus 

alumnos  “(Johnson y Johnson, 2003)”. 

“Hovland (1963) informa mientras más similar sea la posición del 

comunicador acerca de un tema a la posición propia, más probable  es 

que la persona perciba al comunicador como probable es que dicha 

persona considere que el mensaje es justo”. En otras palabras, la gente 

interpreta la comunicación de acuerdo con su postura propia sobre el 

tema en cuestión. 

Además, mientras más sea respetado el comunicador, más probable es 

que la comunicación cambie la opinión del público “(Hovland, 1963; Petty, 

Wegener y Fabrigar,1997)”. Por lo tanto,  las palabras de un profesor  

respetado tendrá más peso  en los alumnos que las palabras de un 

profesor tomado a la ligera, a menos que el mensaje se desvíe demasiado 

de las perspectivas actuales de las niñas y niños. 

Comunicación y expresión en la educación infantil. 

Los niños en la edad infantil se caracterizan por un pensamiento 

sincrético. En esta etapa educativa deben ofrecerles propuestas de 

carácter globalizado que les faciliten la realización de aprendizajes 
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significativos. El alumno, a lo largo de la educación infantil, deberá 

aprender a expresarse a través de distintos tipos de lenguaje. 

La intercomunicación. 

Los instrumentos de la comunicación, expresión y representación 

necesarios para poder comprender, crear y actuar en el mundo que les 

rodea. Por eso, se deben trabajar procedimientos de comunicación ricos y 

diversificados, potenciar intercambios comunicativos con los demás y 

ofrecer mecanismos de representación adecuados al ritmo psicoevolutivo 

de la niña y el niño. 

La expresión dramática y corporal supone la utilización del cuerpo, sus 

gestos, actitudes y movimientos con una intencionalidad comunicativa y 

representativa. 

A través del dibujo y del modelado el niño explora la realidad y refleja el 

conocimiento que tiene de ella. Cada uno de estos lenguajes tiene un 

carácter simbólico más o menos convencional y unas reglas de 

codificación y expresión  

Considerar todos estos aspectos como lenguaje significa que se da 

importancia al hecho de que las edades de la eta infantil las niñas y niños 

utilicen todos ellos como medios de comunicación, interpretación y 

modificación de la realidad. 

Las funciones del lenguaje. 

“Según Vygotsky el lenguaje surge al principio como un medio de 

comunicación entre el niño y las personas que le rodean, el desarrollo 

lingüístico debe buscarse, por una parte, en el desarrollo intelectual del 

niño que sustenta la actividad de la abstracción y de generación y, por 

otra, en el marco lingüístico familiar (Rondal, J.A.,1980)” 
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Función comunicativa. 

El niño adquiere y construye su lenguaje utilizándolo, por tanto sabe, 

aunque sea de manera intuitiva, que las formas de comunicación cambian 

en función de los receptores, de quienes estén escuchando. 

Espontáneamente suplicará, exigirá, susurrará, o gritara según quien sea 

la persona y el objetivo de comunicación. 

La conversación es la forma esencial en que se manifiestas las lenguas; 

es una forma de acción social, específicamente humana. “Al conversar y 

establecer contacto con otras personas, mantenemos nuestras relaciones 

sociales y al dejar de conversar las rompemos (Tusón, 1995)”. 

Función representativa. 

Las formas pautadas y rutinarias de comunicación entre las personas 

entre las personas adultas y la niña y el niño son el sustrato para adquirir 

formas de representación. El niño va adquiriendo y utilizando poco a poco 

todos los signos necesarios para la comunicación verbal. A través dela 

situaciones de comunicación reconoce en su contexto sonidos, palabras, 

frases, y entonaciones que le anuncian una situación esperada. 

La escuela como contexto de desarrollo del lenguaje oral. 

El camino es crear situaciones comunicativas en la que vayan 

sustituyendo las frases implícitas, aisladas o yuxtapuestas por estructura 

sintácticas con elementos de relación y subordinación. La escuela puede 

ayudar a desarrollar en las niñas y niños el interés y la habilidad para la 

comunicación, puede influir en ellos para que selecciones sus palabras, 

construyan sus frases y utilicen su tono de voz cada vez mejor y puedan 

potenciar  también la sensibilidad por la belleza y la precisión dl lenguaje. 
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Docente- niño: en situaciones individuales. 

Algunas situaciones que puede ejemplificar esta situación de 

comunicativa pueden darse al entrar y salir de clase. Se puede practicar 

con el saludo y la despedida, mostrar interés por su vestido, por su 

peinado, preguntar quién le acompaño o quien le irá a buscar. 

Esta situación de intercambio individual se considera muy importante para 

el correcto desarrollo del lenguaje infantil. Implica en un dialogo en un 

contexto funcional entre el niño y el maestro, cumpliéndose de esta 

manera uno de los principios del aprendizaje significativo. 

Docente – niños: en situaciones de  pequeño grupo. 

Cuando se reúne un grupo de niños, el maestro puede iniciar una 

conversación con alguna pregunta relacionada con lo que están haciendo 

o mirando, o intervenir en la conversación, aunque sea desorganizada, 

que están manteniendo los niños.  

Las intervenciones del maestro les ayudarán a conocer y atribuir nuevos 

significados a las palabras ampliando su campo semántico, y al utilizar 

técnicas de requerimiento cada vez más elaboradas. El maestro debe 

aprovechar cada una de las posibilidades situaciones comunicativas que 

se dan en clase para enriquecer el lenguaje de la niña y el niño e ir 

aplicándolo a partir de las tareas o los juegos que se realizan en ella.  

La comunicación: 

La calidad de la comunicación es generalmente la razón principal de los 

problemas que encontramos en la familia, en la pareja, en el colegio, en la 

escuela, y en el trabajo. 

La mayor barrera contra la comunicación es nuestro modelo mental, 

nuestros propios conceptos, que nos llevan a rechazar la información. Es 

muy fácil formarnos imágenes de las personas con base en muy poca 
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información o interpretarla según lo que esperamos ver o escuchar. El 

respeto y la tolerancia son valores que necesitamos desarrollar para 

mejorar la calidad de la comunicación. 

1.3 ¿Qué es comunicación?  

Es un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un 

concepto que permite trasmitir y recibir información. Según Dewey, la 

sociedad está en comunicación es comunicación. 

1.4 Factores que intervienen en la comunicación. 

Trasmisor o emisor: Es la persona que tiene el mensaje; es el punto de 

origen de la comunicación. El emisor es el que traduce ideas o símbolos, 

es decir codifica. 

Mensaje: La clave de la comunicación es el mensaje, idea, pensamiento 

o sentimiento que se requiere trasmitir al receptor. Es la expresión de la 

capacidad interior. La comunicación del mensaje se ve seriamente 

entorpecida por el egoísmo, la agresividad, el rechazo y otras actitudes 

negativas que dificultan la comunicación. 

Receptor: Es la persona o grupo de personas que reciben el mensaje y lo 

decodifican. Para receptar un mensaje  indispensable la condición de 

querer escuchar. Para una efectiva comunicación es necesario sintonizar 

con los sentimientos de otra persona, es decir tener empatía. 

Canal de la comunicación: Es la vi por la que circulan los mensajes. 

Estos se dividen en: 

Sonoros (lenguaje oral; sonido, música, ruidos. Etc.) 

Visuales (lenguaje escrito; dibujos, gráficos, planos.) 

Sensitiva (lenguaje corporal; sonrisa, gestos, caricias.) 
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Acuse de recibo o retroalimentación: cuando la comunicación es de 

una sola vía, se corre el riesgo de dar órdenes una tras otra; sino tengo 

“acuse de recibo” no sé si me oyó o no. 

Vínculo de la comunicación alumno-maestro en el aula. 

La comunicación en el aula es un área muy importante para reflexionar y 

actuar. La acción educativa sin un docente y un alumno, por eso 

consideramos la relación que existe entre ellos, no solo el vínculo 

educativo sino también el comunicativo. “El vínculo entre los conceptos de 

educación y comunicación debe analizar a partir de que la educación es 

un fenómeno social que implica relaciones de enseñanza-aprendizaje 

(Meléndez, 1985)”. 

La comunicación interpersonal es característica del ámbito escolar  puesto 

que los participantes se relacionan cara a cara y comparten cierta 

finalidad. Sin  embargo la comunicación no es solo una cuestión entre dos 

personalidades, es también un proceso de comunicación interna. 

“Los alumnos y docentes son emisores y después perceptores del 

mensaje y tienen como fin común su formación escolar en los distintos 

niveles (Santoyo, 1981)”. 

Comunicación maestros y alumnos. ¿Cómo y para qué? 

La escuela es uno de los lugares donde las niñas, niños y adolecente 

pasan la mayor parte del tiempo. Por dicha razón, los maestros tienen un 

papel importante en su formación y en la prevención de una serie de 

situaciones. 

La clave para una buena relación comunicativa maestro-alumno es 

determinar por qué se siente perturbado por una conducta en particular y 

de quien es el problema. Si es un problema del alumno, el maestro debe 

volverse consejero, apoyo y ayudar l estudiante a encontrar la propia 

solución. 
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Mensaje canal 

EMISOR ----> RECEPTOR 

Retroalimentación 

SUJETO ----> OBJETO 

Al ubicar a “otro” en la posición de Receptor, se solapa el carácter activo 

del sujeto, visualizándolo como un ente que recibe información o afecto y 

responde al estímulo de manera mecánica, evidenciando la calidad de la 

recepción del mensaje (Feed – back) lo que no supone que sujeto 

(Receptor) esté implicado en el acto comunicativo, ni comprometido sus 

motivos y necesidades. 

Comunicarse supone entrar en contacto con el otro, es penetrar de alguna 

manera en la subjetividad de con quién (es) nos comunicamos. Aceptar 

que participe del nuestro. Significa compartir gustos, aficiones, 

experiencias. Valorar el contenido de los mensajes recibidos, mostrar que 

escuchamos atentamente y una disponibilidad al diálogo, no solo al 

monologo. 

Todo comportamiento revela mensajes comunicativos, los tipos de 

comunicación verbal y no verbal. No siempre se manifiestan coherente, 

observándose discrepancia que pudieran distorsionar el mensaje y dañar 

la relación o crear conflictos. 

Al abordar la estructura y funciones de la comunicación se destacan el 

proceso informativo en el que la comunicación cumple la función de 

intercambio de información; el proceso de interacción, de influencia 

recíproca, la comunicación cumple en este un caso de función reguladora 

de la conducta; y el proceso de comprensión mutua, de percepción 

interpersonal donde intervienen las emociones de los comunicantes y que 

cumple una función afectiva. 
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En el proceso de comprensión mutua que es considerado esencial en la 

relación profesor-alumno, se destacan los mecanismos de identificación, 

percepción mutua y de empatía que en las condiciones de nuestra línea 

de trabajo, el trabajo de la influencia del proceso de comunicación en la 

formación de los motivos profesionales representa un momento de 

especial atención en la concepción de las distintas sesiones de trabajo 

que forman el experimento. 

En la comunicación profesor-alumno la función informativa adquiere una 

gran dimensión por ser el primero que facilita la construcción de los 

conocimientos sistematizados y las experiencias necesarias en la 

formación de los estudiantes.  

No con poca frecuencia esta función se hiperboliza en extorsión del resto, 

manifestándose el carácter asimétrico de la comunicación que provoca 

que el proceso de comunicación sea menos eficaz (Ibarra, L. 1988). 

Además por ser un proceso de interacción no puede concebirse de forma 

tal que un solo emite el mensaje y el otro solo recepción a esa 

información, sino que el sujeto se implica como personalidad.  

En el proceso de intercambio de información se produce una influencia 

mutua que incide en el comportamiento del alumno. En este sentido, es 

preciso tener en cuenta que en la comunicación pueden producirse 

barreras sociales o psicológicas levantadas tanto por el profesor, sino 

expone con meridiana claridad sus objetivos, motivos de la comunicación 

o si ignora las necesidades, intereses, motivos y actitudes de sus 

estudiantes, así como por los propios estudiantes que pueden poseer una 

percepción distorsionada por el profesor o que el mensaje no ha sido 

adecuadamente descodificado. 
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 Barreras de la comunicación 

Entendemos por barreras de la comunicación las interferencias u 

obstáculos que dificultan la comprensión de la información, del 

sentimiento y del comportamiento. e impiden la funcionalidad del proceso 

y una adecuada relación interpersonal 

Cuando encasilla al otro en una determinada imagen. 

 Barrera del lenguaje: 

Cuando antepone la ironía o la burla al lenguaje comprensivo. 

En el proceso comunicativo levantamos barreras sin saber las 

consecuencias para la interacción con el otro ni lo disfuncional que 

resultan los mensajes en los que se emplean términos, juicios 

evaluadores, autoritarios, acusadores, que interrogan, y dan soluciones o 

consejos  

En este mismo sentido, las sobre generalizaciones usando expresiones 

totalizadoras, lapidarias como “Siempre” ”nunca” “nada” acompañadas 

regularmente de una carga emocional inadecuada. 

Así como los mensajes o en realidad los dobles mensajes que implican 

contradicciones entre la comunicación verbal y no verbal, el contenido y el 

afecto, el discurso y la conducta o entre lo que se expresa y lo que se 

exige, “haz lo que yo digo y no lo que yo hago” 

Para comunicarnos mejor sería conveniente observar algunos 

aspectos: 

 Elegir un lugar y momento adecuado y pactado con la otra persona 

 Reflexionar sobre qué se quiere conseguir y cómo decirlo mejor 

 Ser consciente de cómo nos sentimos y procurar un estado emocional 

favorable para comunicarnos (un buen suspiro o contar hasta diez 
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 Describir los hechos, no calificar, ni juzgar ni culpabilizar. “La música está 

muy alta” 

 Expresar los sentimientos, deseos y opiniones en forma de mensajes 

“YO”(“Estoy atormentada “,en lugar de decir . “Tú me atormentas “) Los 

mensajes TU regularmente acusan. 

 Reconocimiento de las necesidades propias y del otro. ”Yo sé que tú 

quieres oír música y yo tengo necesidad de dormir” 

 Negociar una solución que satisfaga a los interlocutores “Si tu escuchas la 

música más bajita yo puedo dormir” 

 Reflexionar sobre posibles consecuencias de sus actos 

 Utilización de mensajes claros, precisos y útiles. 

 Aceptar los argumentos, objeciones o críticas de la otra persona sin que 

esto signifique estar de acuerdo con sus conductas u opiniones. 

 

1.5  Importancia de la comunicación  

La comunicación entre alumno y profesor es un tema básico, ya que si 

esta no se realiza de manera adecuada el aprendizaje no es significativo. 

El profesor que explica su clase lo debe hacer con una excelente 

comunicación con sus alumnos, ya que si dicho aprendizaje se trunca, el 

alumno corre el riesgo de no comprender lo que el profesor quiere explicar 

y por lo tanto al no comprender lo que quiso decir no se lleva a cabo el 

aprendizaje. 

Es por eso que debe existir un ambiente de confianza en el aula para que 

la comunicación se lleve a cabo. 

La maestra se apoya en la nueva disciplina que se encuentra en la 

informática, ya que ella da la oportunidad de que nuestros alumnos 

interactúen de forma más cercana con las fuentes de información y al 

interactuar con las imágenes y los sonidos sean más significativos y por lo 

tanto el mensaje. De esta forma con el uso de las nuevas tecnologías, 



 74 
 

vamos teniendo más oportunidades de mejorar la comunicación en el 

aula, si las aplicamos de la forma adecuada 

(http://www.nopuchos.com/v1/?page=cole_protegiendo).1.3 

1.6  Características de un docente con orientación en la educación. 

1.6.1 Sensibilidad. 

Sentido de inquietud, curiosidad, cuestionamiento o deseo de acercarse a 

un objeto o situación de aprendizaje, de acuerdo a su objetivo de 

aprendizaje. 

 

1.6.2 Sentido común. 

La inteligencia y sentido común van parejos en el docente didáctico, 

ambos existen, normalmente se dispone de una gran capacidad de 

comprensión. El sentido común también es habilidad para desarrollar el 

pensamiento en una perspectiva favorable. 

 

1.6.3 Creatividad. 

Cuando un docente didáctico o creativo habla con el estudiante en la 

perspectiva de su misión la imaginación debe darle la oportunidad para 

solucionar situaciones concretas de tal forma que estas sean atractivas  y 

agradables para el estudiante. 

1.6.4 Moral y ética 

La condición del docente le obliga a ser respetuoso de los valores en la 

organización pero solo así podrá inspirar confianza en los demás, la moral 

y la ética del docente constituye una especie de fuente seductora. 

 

1.7 Tipos de Comunicación. 

Existen los siguientes tipos: 

 

 

 

http://www.nopuchos.com/v1/?page=cole_protegiendo).1.3
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1.7.1 Comunicación Verbal. 

 

El empleo de medios verbales, signos, símbolos para trasmitir una 

información proporciona un conocimiento determinado, que no propicia un  

vínculo interpersonal. Constituye el nivel primario de la comunicación se 

centra  en “lo que se dice” a través de conceptos comprensibles 

directamente. 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: 

 Oral.- Es una de las formas más primarias de comunicación, la misma 

que puede expresar diferentes situaciones de estado de las personas y 

son gritos, silbidos, llantos y risas. 

 Escrita.- Es variada y numerosa (ideogramas, alfabetos, siglas, grafitis, y 

logotipos. 

 

1.7.2  Comunicación No Verbal. 

El mensaje es expresado mediante formas NO VERBALES lo que implica 

del interlocutor una interpretación o traducción del lenguaje codificado que 

recibe. Representa el nivel secundario de la comunicación se centra en “lo 

que se dice con gestos o lenguaje corporal. 

Se caracteriza por la variedad y amplitud: tono e inflexiones de la voz, 

ritmo, cadencia, contacto de las manos, movimientos del rostro, gestos, 

posturas del cuerpo, el silencio. También el contexto en que tiene lugar la 

comunicación es necesario considerarlo para comprender lo comunicado. 

El mensaje enviado puede entenderse de diferentes maneras y evocar 

emociones en dependencia del interlocutor y del contexto. En ocasiones, 

la interferencia en uno y otro provocan conflictos, que de no considerar 

esta posibilidad serían inexplicables las conductas reactivas observadas 

en los otros. Se realiza por medios de movimientos corporales (postura, 
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gestos, apretón de manos, sonidos) y la proxémica (uso físico de los 

espacios). 

La comunicación no verbal incluye las acciones que se realizan como las 

que dejan de realizarse, por ejemplo un apretón de manos fuerte, o llegar 

tarde todos los días tarde al trabajo son también formas de comunicación. 

 

1.7.3 Comunicación Gráfica. 

Son complementos para la comunicación de tipo verbal se refiere a los 

apoyos gráficos que se utilizan tanto para apoyar un mensaje como para 

transmitir una idea completa. 

Las organizaciones utilizan diagramas de avances, mapas, logotipos, 

iconos, y otro tipo de gráficos para complementar la actividad de 

comunicación. 

De igual manera, las fotografías, pinturas, y similares obras de arte tienen 

una función de comunicar por sí mismas, por medio de la imagen que 

trasmiten (http://www.nopuchos.com/v1/?page=cole_protegiendo). 

Interacción maestra-alumno. 

1.8.1 Introducción. 

La interacción maestra –alumno puede considerarse, desde una 

concepción social y socializadora de las actividades educativas escolares, 

como el tipo de relación que articula y sirve de eje central a los procesos 

de construcción de conocimiento que realizan los alumnos en las 

actividades. “En efecto, la maestra como mediadora cultural es la 

encargada directa de apoyar y promover el aprendizaje de los alumnos 

tratando de ofrecerles, en cada momento, la ayuda educativa más posible 

para ir elaborando sus conocimientos significativos más ricos y 

complejos. (Buneo, 1998; Onrubia, 1996; Shuell, 1996)”. 
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1.8.2 Análisis de la interacción. 

 “Según los ensayos realizados por JonhWithall, (1949)”, para observar y 

categorizar la interacción en las aulas. Clasifica los comportamientos en 

siete categorías. 

 Manifestaciones de apoyo al que aprende con el propósito de tranquilizar 

o ensalzar al alumno. 

 Manifestaciones de aceptación y aclaración con el propósito de inculcar 

en el alumno la impresión de que se le comprende y se le ayuda a la 

aclaración de sus ideas y sentimientos. 

 Manifestaciones de estructuración de problemas o cuestiones que brindan 

información o suscitan interrogantes referentes al problema en forma 

objetiva con el fin de facilitar la solución del problema al que aprende. 

 

 Manifestaciones neutrales que comprenden formalidades corteses, 

comentarios administrativos, reiteración verbal de algo que ya se ha dicho 

sin propósitos premeditados. 

 

 Manifestaciones directivas o  exhortativas con el fin de conseguir que el 

alumno adopte un modo recomendado de acciones. 

 

 Observaciones de reprobación o de ruego encaminadas a que el alumno 

adopte un modelo recomendado de acción. 

 

 Observaciones de apoyo a la maestra, con el fin de sostener o justificar 

suposición o el modo en que actúa. 

 

Se llama las categorías 1-3, centradas en el alumno y las categorías de 

la 5-7, centradas en la maestra, las mismas que permiten definir los 

perfiles de la maestra y el alumno. “Según el investigador NedFlanders, 

(1960)”, se expone dos categorías de la intervención hablada del alumno: 
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Frases de los estudiantes en respuesta a la conversación iniciada por el 

profesor. 

 

 Frases de los estudiantes iniciados por los propios estudiantes. 

 

“Almidón y Hunter (1967)”, distinguieron los géneros de preguntas que la 

maestra hace a los alumnos. Tales preguntas pueden ser estrechadas 

cuando es predecible el carácter de alumno ( ¿ Cuál es la capital de 

Francia ? ), o preguntas amplias que provocan la reflexión ( ¿Por qué 

piensas que llego a ser Paris la capital de Francia?). de modo semejante 

las categorías de intervención del alumno son refinadas e incluyen 

respuestas, predecibles e impredecibles a las preguntas del profesor, así 

como la división de la categoría de Flandes de conversación iniciada por 

el alumno en dos categorías: iniciación dirigida al profesor e iniciación 

dirigida a otro alumno. 

 

Los análisis de la interacción se han visto en gran parte del carácter 

elemental y estructural de las interacciones maestra-alumno. La unidad 

básica de la interacción  entre la maestra y el alumno consiste en un 

pequeño fragmento de comportamiento emitido por una persona (la 

maestra), seguido por un segundo fragmento emitido por la segunda 

persona (el alumno), que es contingente al comportamiento de la primera 

persona. A lo primero llamamos pro-acción y   al comportamiento segundo 

y contingente denominamos re-acción.  

Las relaciones entre dos o más personas en las que las acciones de una 

afectan a las otras y viceversa provocándose otras acciones de 

respuestas o reacciones de unos y otros. Estas cadenas de respuestas 

pueden ser diferentes de un sujeto al otro. Para comprender el 

comportamiento de un niño ante un evento determinado en que interactuó 

con otro en las condiciones escolares habría que considerar. 
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 Historia personal (experiencias) 

 Características personológicas 

 Situación social de desarrollo 

 Posición en el grupo 

 Frecuencia de interacciones 

 Vínculo intersubjetivo 

 

 

¿Qué nos indica esta situación? 

En el comportamiento del grupo influye la forma de interactuar los 

miembros así como las posiciones que ocupan en la estructura grupal. 

Otros encuentros influyentes en los tipos de interacción son: 

 La edad 

 El genero 

 La aceptación social 

 Organización del grupo 

 Volumen 

 Comunicación 

La educación para la comunicación humana puede ser la mejor 

orientación a nivel preventivo para propiciar las soluciones ante 

situaciones de conflictos de manera constructivas 

Grupo escolar. Su organización 

Si recordamos las características de la escuela como organización no he 

de extrañar que haya quien reconoce los grupos de clase como estructura 

altamente formalizadas “(Banny – Johnson, 1971)” lo que significa que 

esta organización está predeterminada y no depende de los deseos y 

preferencias de los integrantes del grupo. 
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El grupo escolar se estructura formalmente para alcanzar los objetivos 

planteados en los documentos programáticos, facilitándole a los maestros 

y directivos realizar las tareas asignadas a sus roles más que a lograr las 

metas y aspiraciones de los alumnos, aunque al promover las acciones 

que posibiliten el del rol del maestro se propicie el aprendizaje de los 

alumnos. 

1.8.3 Contexto aula. 

 

Las características que define al contexto del aula son diversas y 

múltiples, pero muchas de ellas existen antes de que se produzca la 

interacción educativa. “Doyle (1986)” sugiere la existencia de una serie de 

rasgos o propiedades que van más allá de la manera en que los alumnos 

están agrupados para aprender (por edades, niveles, destrezas o 

conocimientos) y de la filosofía educativa del docente: 

 

 Multidimensional .- Las aulas son lugares tan  concurridos, en las 

que se realizan un sinnúmero de actividades y  tareas, y otras  

posibilidades de prestar atención a todas ellas,  por parte de 

alumnos y maestros  y muchas de las ocasiones son muy 

limitadas., a causa de varios factores. 

 Simultaneidad.- Muchas de las cosas que pasan ocurren al mismo 

tiempo. 

 Inmediatez.- Gran cantidad de contactos y relaciones 

interpersonales suceden tan de prisa que no hay tiempo para una 

reflexión. 

 Impredictibilidad.- Resulta difícil predecir cómo se desarrollará 

una determinada actividad o tarea, pues es frecuente que se 

produzcan variaciones o cambios inesperados. 

 Publicidad.- Las aulas son lugares públicos en las cuales todo lo 

que ocurre es observado y trascendido. 
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 Cronicidad.- Cualquier grupo que permanezca junto durante un 

periodo de tiempo acumula diversas experiencias, normas y rutinas 

que conforman el contexto donde se llevan a cabo las actividades 

cotidianas. 

 

Las interacciones en el aula 

Debido a las interacciones en el grupo, los miembros ocuparán 

determinadas posiciones y se establecerán pautas comunicativas, todo lo 

cual influirá en el comportamiento grupal. 

El grupo escolar, se caracteriza por una estabilidad temporal y esto 

supone el establecimiento de la estructura formal (oficial) y el surgimiento 

de una estructura informal. Las posiciones que ocupan los alumnos en 

función de las tareas asignadas generará interacciones y esa madeja de 

relaciones se complejiza por las interacciones que emergen desde la 

estructura informal. 

La estructura grupal influye en: 

 la conducta de sus integrantes 

 la satisfacción grupal 

Las normas de comportamiento de los grupos escolares se originan 

también por las normas de comunicación. Asimismo, el proceso 

comunicativo del grupo influye de manera significativa en la estructura 

informal de los grupos escolares. Todo ello revela los estrechos vínculos 

entre la interacción, la comunicación y  las estructuras grupales y la 

necesidad de estudiar los intersticios para comprender en comportamiento 

grupal de los alumnos y diseñar programas de orientación para el 

maestro. 
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No intentaremos escudriñar la complejidad del proceso de interacción 

grupal sino explorar la forma en que la interacción y comunicación ocurre 

y los factores influyentes. 

 

La comunicación en el aula 

Si en el aula la comunicación se efectúa en un solo sentido, desde 

maestro emisor de los contenidos hacia los alumnos y los alumnos no se 

implican en el proceso comunicativo esta será deficiente, porque no hay 

oportunidades papa el diálogo ni el intercambio, no se crea el espacio 

interactivo y no se participa por diversas razones: por temor a 

equivocarse, por falta de motivación, porque no se generó el momento 

oportuno, etc. 

Los maestros podrían reducir los problemas de disciplinas en el aula, si 

promovieran una comunicación efectiva en la que los alumnos tuvieran la 

posibilidad de interactuar, intercambiar opiniones y criterios libremente y la 

comunicación fuera también alumno – alumno no solo en dirección vertical 

profesor - alumno. 

El limitar el intercambio y el diálogo entre los alumnos durante la clase, no 

elimina la necesidad de expresar sentimientos o ideas de satisfacción o 

malestar, solo los contiene los inhibe .Estos se manifestarán en otro 

momento, en el receso o en otra clase, pero como un estallido por la 

presión a la que ha estado sometido el grupo. 

Este aspecto se observa también en el proceso de aprendizaje, en el cual 

con no poca frecuencia, la falta de habilidad para generar un debate 

participativo provoca preguntas y respuestas mecánicas que no 

garantizan una producción de alta calidad ni la construcción del 

conocimiento. 
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Observar cómo se dicen las cosas, aclara su significado y contribuye a la 

labor del maestro en la educación del grupo. Se han identificado modelos 

educación asociados a modelos de comunicación según clasificación de 

“J. Díaz Bordenave (Ojalvo, 1995).” 

 

1.8 Roles de la maestra en el proceso de aprendizaje. 

 

1.9.1 Planificar 

La escuela ha sido objeto de un conjunto de demandas orientadas a 

erradicar la rutina y proponer cambios profundos en la educación, 

relacionados con qué y cómo se enseña, y cómo se aprende. No solo 

deben importar los contenidos, sino el tiempo, las estrategias, los recursos 

y los resultados, como producto de un proceso sostenido y sistemático. Es 

decir, se espera un giro en las posiciones pedagógicas del trabajo 

escolar. 

A partir de la promulgación del Plan Decenal de Educación (2006- 2015) 

del sistema educativo ecuatoriano, se han presentado algunas propuestas 

para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, que han 

estimulado el desarrollo de múltiples iniciativas enfocadas en la tarea de 

enseñar. 

De esta manera, se han desarrollado acciones como la evaluación de los 

aprendizajes de los educandos. La universalización de la educación 

infantil de 0 a 5 años es un tema pedagógico relacionado con la 

necesidad de favorecer los aprendizajes de los alumnos y alumnas, 

especialmente en los primeros años, que es donde se sustentan los 

aprendizajes futuros. La universalización de la educación general básica 

de primero a décimo año y la revisión del currículo, tienen la finalidad de 

mejorar las condiciones del trabajo del docente mediante la incorporación 

de nuevas tecnologías y de mayores oportunidades de perfeccionamiento 

profesional. 



 84 
 

Estas acciones conducen a lo que algunos autores afirman: el aprendizaje 

es exitoso en la medida que éste cuidadosamente planificado, con 

respecto a los niños y niñas. 

 

La primera tarea del profesor antes de comenzar la instrucción es 

establecer un plan que le permita conseguir de la forma más adecuada 

los objetivos que persigue. En este plan debe contemplar entre otras las 

variables, las siguientes: El contenido (conocimientos, estrategias), los 

sujetos, los métodos, la evaluación y el contexto. 

 

La consideración de estas variables da lugar a dos grandes su tareas de 

la planificación: la selección de contenidos, es decir la identificación del 

estado de meta; y la exploración del estado inicial del sujeto, es decir, el 

diagnóstico inicial del estudiante respecto a la meta identificada “(Glaser y 

Bassok, 1989)”. 

 

En realidad todos dicen que los alumnos deben aprender conocimientos y 

estrategias. Se requiere que los estudiantes lleven las ideas de la clase a 

la vida, pero se hace poco asegurar esas conexiones entre la vida y la 

clase, es decir el profesor debe determinar además del que el para qué. 

Esto nos lleva a la toma de decisiones más delicadas que ha de tomar la 

maestra en la instrucción de ella depende que haya o no un verdadero 

cambio educativo. 

1.9.2  Diagnosticar fuerzas y debilidades. 

“De forma general el nivel de conocimiento de cada uno de los alumnos , 

el profesor, durante el acto de presentación de la unidad didáctica tiene 

que identificar las zonas de desarrollo próximo dentro de las cuales puede 

lograr un nivel aceptable de comprensión de contenido (Vygotsky,1978)”. 
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Si el diagnóstico del alumno desde el punto de vista de los contenidos la 

maestra debe conocer las fuerzas y debilidades de cada uno de los 

alumnos para poder adaptar las programaciones en el aula de acuerdo al 

nivel intelectual del alumno. 

1.9.3 Conocimientos previos. 

Antes de aprender algo el alumno tiene conocer la tarea, activar sus 

conocimientos previos y establecer sus focos de interés, la maestra debe 

exponer con claridad los contenidos de la tarea, activar los conocimientos 

previos y guiar los centros de atención. 

Lo importen es que los alumnos conozcan con claridad los objetivos que 

se pretende alcanzar. Se puede entregar materiales elaborados para cada 

una unidad, donde el alumno encuentre u guión de sus tareas personales 

y grupales, pautas para trabajos de ampliación, refuerzos y sugerencias 

para iniciarse en la investigación. 

 

La maestra puede utilizar la discusión socrática o el mapa conceptual a fin 

de comprobar la cantidad y calidad de los conocimientos previos, además 

de pruebas objetivas, concretas destinadas a su medida. 

 

1.9.4 Favorecer la recuperación y la   evaluación de los 

conocimientos. 

La recuperación de los conocimientos adquiridos es una de las piedras de 

toque del aprendizaje.  Y es que si un conocimiento una vez adquirido, no 

puede ser recuperado carece de valor cualquiera que sea su estructura y 

contenido. 

La maestra puede ayudar al alumno de dos formas: facilitando la 

búsqueda de la memoria hasta rescatar la información deseada y 

favoreciendo el proceso de decisión, en el cual se determina si la 

información recuperada es aceptable como respuesta. 
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En relación con la recuperación es el manejo de los procesos de la meta 

memoria por parte del alumno. La maestra puede modelar los sistemas 

meta memoriales para optimizar la recuperación de los materiales 

asimilados. 

La evaluación de la maestra no se ha de limitar a los contenidos del 

conocimiento sino que debe abarcar también la dimensión de las 

estrategias y procesos de aprendizaje. La finalidad es que el alumno 

aprende a evaluar su propio nivel de aprendizaje a partir de la evaluación 

del profesor. La evaluación puede iniciar el alumno ya que es el quien 

determina el momento y el nivel de dominio alcanzado en los 

conocimientos y habilidades de cada unidad didáctica. El contenido de 

esta evaluación ha de abarcar no solo los conocimientos sino también los 

procesos. 
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2. EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO. 

2.1  Desarrollo social y afectivo en el niño preescolar 

Los estudios realizados en el campo de la psicología durante las últimas 

dos décadas demuestran claramente que la presencia y atención de los 

maestros, como educadores y cuidadores permanentes durante la primera 

infancia  son fundamentales para el desarrollo social y afectivo de un ser 

humano. 

2.2 Construcción de los lazos afectivos 

Al referirnos a la construcción de lazos afectivos, el autor Steiner, señala 

que la niña o el niño recién nacido siente con todo el cuerpo, y durante los 

primeros años de la infancia reacciona ante su ambiente como si todo el 

cuerpo fuera el órgano del sentido estimulado. Además afirma que las 

niñas y niños pequeños perciben los estados emocionales de los adultos 

y reaccionan congruentemente frente a ellos. 

 

Sus investigaciones lo llevaron a concluir que el cuidado emocional 

expresado en las relaciones de afecto y cariño hacia la niña y el niño trae 

como consecuencia responsabilidad, disciplina, seguridad, así mismo, el 

hecho que no haya contacto con una persona protectora y dadora de 

afecto y contacto físico lleva aún empobrecimiento afectivo e intelectual. 

 

Para finalizar, Steiner reitera, que el contacto corporal directo es la base 

del afecto y que ningún ser humano puede prescindir de él sin tener una 

conciencia negativa. 

 

Existen pruebas de que la privación táctil y sensorial llevan a un adulto a 

la desorganización en sus procesos cognoscitivos; en el caso de las niñas 

y niños la aceptación que de sí y de su cuerpo hacen los adultos con 

quienes crean vínculos y mantienen un contacto facilitan el desarrollo de 
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su yo corporal y una seguridad y confianza personal. “STEINER” (nueva 

edición 2010) pag.85  

 

2.2.1 El amor en los primeros años de vida. 

 

Él bebe forma parte de un sistema de comunicación que para el son la 

oportunidad que tiene de saber que es amado; este sistema de 

comunicación obedece al ritmo de atención-desatención mediados por 

sentimientos de agrado que experimenta en adulto cuando él sonría se 

mueve  o vocaliza. 

 

Él bebe toma conciencia de su universo y de su condición como ser 

social, ya que sus reacciones generan, a su vez, reacciones del ambiente. 

Progresivamente aprenden tipos de conductas suyas que generan 

respuestas especificar por parte del adulto, y en esta danza su organismo 

comprende rápidamente el significado de los códigos no verbales, como 

gestos, variaciones en los tonos de voz, cercanía o lejanía física entre 

otros. 

 

Se comienza a crear cotidianamente un sistema de comunicación en cada 

familia y en el que lo recomendable es conservar el equilibrio. No hay que 

correr ante el primer llanto de la niña o el niño, ni dejarlo por espacios muy 

prolongados sin intentar averiguar el motivo de si disgusto. 

 

2.2.2.  Desarrollo emocional sano 

Las emociones son reacciones espontaneas de corta duración, en que las 

niñas y niños tienden a ser muy intensas y que con el uso del lenguaje, 

poco a poco, van pasando a ser controladas y comprendidas. 
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Su influencia se puede apreciar durante el proceso conocido, como de 

identificación, en la que la niña y el niño hacen suyo e interiorizan rasgos 

y cualidades de los maestros hasta convertirlos en propios. 

 

En la sociedad actual, la televisión y los demás medios de comunicación 

ejercen una gran influencia en este sentido, al mostrar modelos que 

sugiere respuestas emocionales ante las cuales la niña y el niño 

responden imitándolos, como lo hacen sus docentes. 

 

Se resalta siempre que la vida de la niña y el niño debe encontrarse 

rodeada de amor, alegría, satisfacción y seguridad. Pero esto no 

contempla la realidad humana donde también hay sentimientos de odio, 

hostilidad, desesperación remordimiento y medio. 

 

2.2.2 Desarrollo infantil y socialización. 

El desarrollo psicológico durante la infancia liga todos los aspectos de la 

niña y el niño y sus resultados será la construcción de actividades 

propiamente humanas. Dichas actividades pueden dividirse en tres 

grandes categorías según haga referencia a fenómenos del mundo 

interno, los objetos y fenómenos naturales, o al mundo social. 

 Fenómeno del mundo interno que comprende el manejo del sistema 

simbólico para conocer y pensar el mundo como la escritura y el lenguaje. 

 Los objetos y fenómenos naturales, que comprenden la expresión, el arte 

y el sentido ecológico. 

 Al mundo social que comprende la capacidad de interactuar y regular su 

comportamiento a través de normas. 

 

Un ser humano a temprana edad no puede sobrevivir, ni biológico ni 

psicológicamente, si no se crea desde su nacimiento lazos de 
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dependencia y afecto entre él y los adultos que lo cuidan, condición 

necesaria para la socialización y el desarrollo psicológico. La infancia 

humana se caracteriza por la necesidad de ser integrada a las formas de 

actividad propia de su especie, con la ayuda de los adultos quienes tienen 

el conocimiento social y cultural requerido para ellos. 

2.3 Desarrollo socio afectivo paso a paso. 

El niño como ser humano, forma parte de un ambiente afectivo y 

simbólico que provee los componentes necesarios para la supervivencia 

emocional y cultural. 

 

2.3.1 Necesidad física afectiva e intelectual. 

El proceso de relación del hombre con su entorno se inicia desde que el 

niño se distancia del cuerpo de la madre al nacer. El espacio, el ritmo, el 

tiempo de un niño en el vientre materno tiene unas características 

particulares, que cambian cuando se completa el periodo de gestación. 

 

La posibilidad de interacción con el medio ambiente dependerá: 

 

 El espacio donde esté situado la niña y el niño (bastante amplio para 

permitir su desplazamiento), pero acogedor para que se sienta seguro. 

 De los objetos de este espacio (que tengan al alcance objetos a los 

cuales pueda acceder y que lo motive por sus colores, contrastes y 

formas). 

 A través de sus movimientos y desplazamientos irá sintiendo e integrando 

poco a poco las nociones temporales relacionadas con el espacio 

(velocidad, duración, distancia, dirección). 

 En conclusión, hacia los tres años la niña y el niño hacen descubrimiento 

de su cuerpo y adquiere las primeras nociones espaciales. 
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2.3.2 Necesidad a nivel socio afectivo. 

La estabilidad de los objetos y del espacio es una de las condiciones 

básicas para la estabilidad emocional del niño. La niña y el niño por su 

fase evolutiva necesitan: 

 Seguridad, estabilidad y pontos de referencia físicos y humanos que le 

permitan ir asegurando sus sentimientos, sin emotividad y su orientación. 

Lugares donde pueda actuar libremente, pero que sienta siempre la 

presencia del adulto en caso que lo necesite. 

 

 Encontrar en el espacio protección, orden, afecto, elementos de acuerdo 

a su edad y con posibilidades de exploración. 

 

 La rutina diaria le ayuda a desarrollar sus sentimientos de seguridad. 

Necesita vivir en un medio disciplinado y organizado. 

 

 Requiere arriesgarse y probar independencia y autonomía para avalar los 

propios actos y su personalidad. 

 

2.3.3 Necesidad a nivel social. 

 Hacer contacto y comunicarse con los otros y con los del adulto. 

 Sentido de pertenencia, de territorialidad, privacidad, de sentir las cosas 

suyas y de poder estar en soledad cuando lo requiera. 

 Posibilidad de participación y solidaridad con los que la rodean. 

 Aprender a convivir y a situarse en el grupo. 

 Necesidades a nivel intelectual. 

 De expresarse creativamente. 

 De que aprender lo que le rodea. 

 De construir a partir de su saber y el de los de otros. 

 De vivenciar, conocer y transformar. 

 De explorar y revelar el medio natural. 
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2.4 Desarrollo socio afectivo en las niñas y niños de 4 a 6 años. 

 El desarrollo socio afectivo no puede entenderse desligado de lo social, 

en tal sentido, se debe hacer énfasis en el hecho de que la interacción 

social está determinando la vida psíquica de la niña y el niño desde antes 

de nacer. 

 

 Esta influido en gran parte por la interacción de los padres entre si y por la 

formación que estos hayan tenido en su propio desarrollo. Debe añadirse 

igualmente la forma en que se da la relación que la maestra  tiene de cara 

a la sociedad en donde trabaja, puesto que de ello se deriva las 

potencialidades y posibilidades de desarrollo de los alumnos. 

Los medios de comunicación también ejercen influencia importante en la 

socio afectividad; ellos transmiten formas de relación masivamente y 

patrones de comprensión, relevando valores específicos y perfilando 

estilos de vidas determinados. 

Algunos autores afirman que uno de los rasgos de madurez en el 

desarrollo socio afectivo que va adquiriendo el niño para estar solo. Y esta 

capacidad depende de que el niño haya guardado dentro de sí relaciones 

buenas con la persona con la persona que lo cuidada; en consecuencia el 

niño es capaz de estar solo físicamente, porque psíquicamente no lo está, 

tiene la presencia interna de la o las personas a quienes ama y lo han 

amado. 

La relación socio afectiva es de vital importancia ya que tiene 

trascendencia a lo largo de la vida de la persona. Esta conducta personal-

social no es aislada, donde quiera que se encuentre una niña o niño 

respondiendo a una situación cualquiera, ella se hará presente, de hecho 

aparece en la conducta motriz, verbal y adaptiva, a la vez frente a 

procesos cognitivos. AUBRY, J et al. La Carencia de soinsmatemels, 

Paris, PUF (2009) pag.79 - 80 
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2.5  Concepto de desarrollo. 

2.5.1 Definición. 

El desarrollo afectivo es una dimensión madurativa del individuo referida a 

la formación del vínculo con otras personas, al desarrollo de las 

emociones y sentimientos y a la construcción personalidad propia que 

incluye motivaciones, intereses, autoconocimiento y autovaloración. El 

mundo afectivo del individuo se genera de manera interpersonal y aunque 

se desarrolla durante todo el ciclo vital, sus bases se establecen en la 

primera infancia. 

2.5.2 Factores que condicionan el desarrollo afectivo. 

Los factores que condicionan el desarrollo afectivo son la maduración, el 

temperamento y el proceso de socialización. 

 La maduración: Al igual que ocurre con el resto de áreas del desarrollo, 

la evolución de la afectividad depende de factores madurativos. 

 Temperamento: el desarrollo afectivo sigue una norma más o menos 

estable, existen diferentes individuales importante en el desarrollo socio 

afectivo.  

 La socialización: El desarrollo afectivo está condicionado por la 

interacción de los agentes socializadores y por factores que, a su vez, 

influyen en estos como son la cultura, la economía, etc.  

 

2.6 Teorías explicativas del desarrollo afectivo. 

Al igual que el desarrollo social, el afectivo ha sido un ámbito poco 

estudiado a lo largo de la historia de la psicología educativa. Algunos 

autores empezaron a dar relativa importancia al mundo de las emociones 

y los afectos, pero de forma muy túmida y no como je central de sus 

estudios, sino como factores que explicaban el desarrollo del ámbito 

cognitivo. 
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2.6.1 Componentes y evolución del desarrollo afectivo. 

El estudio del desarrollo afectivo se ha realizado a través del análisis de 

aspectos concretos del mismo. Es un concepto muy amplio que abarca 

muchos aspectos de la personalidad entre los que destacan los vínculos 

que el niño establece. 

2.6.2 las emociones y su nacimiento.  

Las emociones son reacciones afectivas que surgen súbitamente un 

estímulo, durante un corto tiempo y comprenden una serie de 

repercusiones fisiológicas (cambio en el ritmo cardiaco, en la tensión 

arterial, sudoración, etc.). 

Las emociones básicas son: 

Alegría.-  Es una alegría intensa, enérgica, vital, aparece como 

consecuencia de un suceso positivo. Su expresión es la sonrisa y la risa. 

Ira.- Es un sentimiento de indignación que presenta el niño cuando no 

obtiene una meta. Se manifiesta con enfado, llanto, irritabilidad. 

Tristeza.-es una emoción muy poco frecuente en los niños pequeños. 

Sus expresiones faciales son. Mirada lánguida, labios caídos, etc. 

Miedo.-Es una primitiva muy intensa que se produce ante una amenaza 

real o imaginaria y que provoca angustias y sensaciones desagradables. 

Asco.-Es una emoción que produce aversión hacia un estímulo concreto, 

manifestándose a través de conductas de rechazo. 

Sorpresa.- es la única emoción neutra no produce sensaciones ni 

agradables ni desagradables y se trata de la más fugaz, reconocible y 

universal de todas. 
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2.6.3 El papel delo educador en el desarrollo socio afectivo.  

El educador es ante todo un profesional. Profesional es aquel que se 

compromete con el trabajo que realiza, se siente motivado por el mismo, 

posee habilidades y conocimientos para desarrollarlo de forma adecuada. 

El educador ha de tener una capacidad técnica y científica de didáctica, 

Psicología evolutiva, del aprendizaje. Ha de poseer habilidades de 

comunicación, relación y resolución de conflictos. 

El educador infantil con su forma y características personales, debe poner 

en práctica una serie de premisas que favorecen  una intervención 

adecuada ene l desarrollo socio afectivo de sus alumnos. 

Crear un clima adecuado: Cuando hablamos de creación de un clima 

adecuado nos referimos a que el niño ha de sentirse seguro, aceptado, 

comprometido, querido y escuchado. Es decir, el educador debe 

proporcionar un ambiente en el que el niño tenga seguridad emocional. 

La escucha activa: Implica que el niño sienta que es importante, que nos 

interesa lo que nos cuenta y lo que siente, así como sus gustos e 

intereses. 

La ubicación del educador: Debe ser accesible físicamente. Es normal 

en un aula de infantil estar en constante movimiento, pero el niño ha de 

tener la seguridad de que puede acceder al educador. 

Conductas coherentes y estables: Conviene que el educador 

establezca unas normas y límites claros.  Así el niño puede predecir su 

conducta y la aporta seguridad. 

Organización de espacios y tiempo: El educador ha de organizar los 

espacios y los tiempos de manera que respeten las características, ritmos 

y necesidades de los niños. 
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Estilo de enseñanza: El estilo de enseñanza que ponga en práctica el 

educador influye positiva y negativamente en el clima que se crea en el 

aula. El estilo que más favorece un clima positivo para el desarrollo 

afectivo es el democrático. Es un estilo en el que el educador establece 

unas normas claras, coherentes y estables desde la cercanía y el afecto. 

Página web: www.esperanzaparaladocente.com 

2.7 La evaluación de la intervención en el ámbito socio afectivo.  

La evaluación se basa en indicadores o criterios que concretan los 

aspectos a evaluar. La codificación de los datos puede hacerse de forma 

numérica o usando palabras (a veces, nunca, con ayuda, en proceso) 

siempre que muestre el grado de adquisición de cada indicador. 

2.7.1 La evaluación del proceso de aprendizaje socio afectivo. 

La evaluación es un proceso que incluye tres fases. 

a) Evaluación inicial: Consiste en hacer un análisis del nivel de 

desarrollo de los alumnos desde el punto de vista socio afectivo. 

Con ello, seremos conscientes de que necesitan aprender. 

 

b) Evaluación continua: Se lleva a cabo a lo largo del proceso 

para ajustar los objetivos específicos que se han planteado en 

función de los logros que se van obteniendo y modificar 

actuaciones si es preciso. 

c) Evaluación final: Sirve para determinar si se han conseguido 

los objetivos que nos propusimos. 

 

2.7.2 El maestro y la satisfacción de las necesidades afectivas del 

niño. 

La actitud del educador ejerce un gran impacto sobre los niños: ellos 

observan continuamente sus valores, la coherencia entre lo que piensan, 

http://www.esperanzaparala/
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dicen y hacen la forma como se relacionan con ellos, la oportunidad y el 

apoyo que les brinden. 

Aprenden del educador y con el educador, sobre el mundo, la sociedad, la 

familia, la vida escolar, entre otros, y conforman así los modelos de lo que 

serán cuando adultos. 

Uno de los principales efectos del educador sobre los niños es la 

formación de auto concepto. Esa apreciación sobre sí mismo, sobre su 

inteligencia, habilidad de destrezas, sobre la importancia de sus 

sentimientos, y las formas de relacionarse con los demás. 

2.8.  La ciudad como espacio afectivo. 

El espacio en el cual se desarrolla la vida requiere, de un conocimiento 

previo, recorriéndolo, identificando sus formas, sus olores, sus funciones, 

sus distintos sectores y sus funciones. 

Cuando se trata de observar a los pequeños ciudadanos y su relación con 

la ciudad, se encuentra que ellos tienen representaciones propias del 

sector que habitan. La niña y el niño tienen en cuenta  en su dibujo la 

existencia de un punto de partida y uno de llegada, expresando la 

comprensión del espacio como conjunto concreto, real, localizable y 

representable. 

2.8.1 La educación socio afectivo desde la perspectiva sistemática. 

Entre los principales modelos cabe destacar el  modelo individual o de 

autonomía, el modelo radical o social y el modelo sistemático. 

El modelo tradicional apenas se plantea la intervención sobre el desarrollo 

socio afectivo como una tarea escolar y, si lo hace, lo hace únicamente 

como inculcación de conocimientos para reforzar los conocimientos para 

reforzar los comportamientos considerados como socialmente válidos 
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El modelo tradicional, ha sido en la práctica el tratamiento de lo socio 

afectivo en la escuela porque da una gran  seguridad al educador o 

educadores 

El modelo individual o de autonomía, se fundamenta en el presupuesto 

básico de que la intervención debe ir orientada a que el alumno adquiera 

estrategias y técnicas que garanticen el desarrollo de su autonomía 

personal. 

El modelo radical, se fundamenta en la necesidad de entrenar a los 

alumnos y alumnas para que adquieran habilidades y les concede gran 

importancia estimulando su participación activa en el aprendizaje y el 

funcionamiento del aula. 

El modelo social o radical se fundamenta en el presupuesto de que los 

cambios sociales en la escuela favorecerán cambios en la sociedad. El 

modelo social ofrece la ventaja de integrar muchas de las habilidades 

cognitivas, afectivas y democráticas dentro del propio currículo escolar  

2.8.2 El currículo de educación socio afectiva. 

En el currículum de educación socio afectiva hay dos elementos claves: el 

currículum formal, y él para currículum. 

Por un lado, está el entretenimiento directo en estrategias y habilidades 

para la prevención y el desarrollo socio afectivo que requiere la 

planificación sistemática de un currículum formal de lo socio afectivo. 

La separación entre lo afectivo y lo comportamental es artificial por ello, la 

consideración de las habilidades y destrezas como cognitivas, afectivas y 

del comportamiento. De acuerdo a este criterio  cabe señalar tres grandes 

bloques dentro del currículum de educación social y  afectiva. 

Las habilidades y estrategias que se recogen bajo la denominación de 

educación afectiva. (Autoestima, lenguaje afectivo, y empatía). 
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Las destrezas socio cognitivas, que sirven para percibir e interpretar las 

situaciones sociales de forma adecuada como para aplicarlas en 

situaciones conflictivas (toma de perspectivas, valores, pensamiento 

reflexivo. 

Las habilidades del comportamiento para la autorregulación y las 

habilidades de interacción   que contribuyen a las relaciones positivas 

(habilidad de comunicación, habilidad de resolución de conflictos). 

2.8.3 La  influencia de las pantallas en el desarrollo socio afectivo. 

La razón no es nada oscura, la televisión forma parte de la vida cotidiana 

de los niños y desde hace algunas generaciones en la mayoría de los 

países desarrollados. “Es la actividad más frecuente en los tiempo libre de 

los niños entre cinco y doce años. Según el estudio general de medios 

(1993), en España, los niños y niñas  pasaban delante de la pantalla unas 

3 horas al día, lo que colocaba a España en el primer país europeo en 

consumo juvenil de televisión (Torres y Conde 1994)”. 

En segundo lugar se refiere a las actividades compartidas. Muchos 

escolares realizan las tareas delante de la televisión, comen viendo 

algunos de sus programas favoritos  o el telediario que ven sus padres, 

juegan y hablan entre sí con el televisor encendido y llegan en casos 

extremos, a leer atendiendo a medias a la pantalla y al libro. 

En definitiva,  la televisión se ha convertido en una tercera fuente de 

influencia, junto a la familia y la escuela, convirtiéndose en un auténtico 

currículum   oculto que, en ocasiones, se ha considerado como una 

competencia traidora con los procedimientos escolares. 

La televisión es un nuevo contexto de desarrollo que actúa en ocasiones 

como niñera, calmando a los niños y fijando su atención; en otras 

ocasiones, como guardería y en otras como compañero de juegos y 

crecimiento. 
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2.9  El vínculo afectivo. 

El vínculo afectivo es una relación activa, afectuosa, recíproca entre dos  

personas, que en el lenguaje se conoce como amor. Los seres humanos y 

los animales nacen con la capacidad de elaborar lazos afectivos que 

tienen un valor de supervivencia durante los primeros años de vida. 

2.9.1 Patrones del vínculo afectivo. 

Se ha observado diferentes modos de vincularse que pueden presentarse 

en diferentes niños o en un mismo niño en distintos modelos de su 

desarrollo. 

2.9.2  Con quién se desarrolla el vínculo afectivo. 

El primero, con la madre, que es quien lo ha gestado y quien, por lo 

general, lo amamanta y lo cuida. El padre también tiene un gran vínculo 

con el bebé, pues en la mayoría de las ocasiones también lo ha tenido 

cerca durante la gestación.  

En este caso el vínculo se desarrolla en la medida en que el padre asume 

responsabilidades de cuidado. 

Pueden darse casos en que el bebé sea cuidado por un abuelo, una 

niñera. El vínculo se desarrollará con las personas que tengan de 

referencia, sean los padres o sean otras personas. 

Cuando se forma el vínculo. 

El vínculo se empieza  a formar ya antes del nacimiento y van 

evolucionando a medida que se interacciona. La madre cambiara el 

patrón de actuación para adaptarse a las circunstancias y el niño 

modificará su actuación para adaptarse a la madre. 
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De igual modo, el pequeño se comportará de una manera que 

determinará unas respuestas de la madre. Las formas de actuación son 

independientes. 

De privación afectiva. 

Causas.  

Cuando el niño no ha establecido un vínculo afectivo y estable, cuando no 

ha logrado el clima afectivo adecuado; cuando el niño  no ha desarrollado 

un apego de seguridad y la escuela no ha sido capaz de ayudar al niño a 

superar las carencias ambientales y familiares, llega la depravación 

afectiva. El niño se siente no querido, no aceptado e inseguro. En estas 

circunstancias su comportamiento suele degenerar en conductas social y 

emocionalmente conflictivas e inadecuadas. 

La privación emocional no significa que el niño esté privado de toda 

experiencia emocional, será imposible y desde luego indeseable. Significa 

que el niño es privado de experimentar cantidades razonables de 

emociones placenteras, especialmente curiosidad, alegría, felicidad, amor 

y afecto. Es decir no recibe ni la cantidad de afecto y cariño necesario y lo 

que es más importante, ni a su debido tiempo. 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, esto es evidente, 

es el modo de adquirir su autoestima y la seguridad necesaria que le 

permita alcanzar su autoestima personal, pero no siempre ocurre así. La 

privación afectiva padecida durante la infancia puede dar lugar a 

numerosos trastornos psicológicos y psicopatológicos que se manifiestan 

a lo largo de su misma infancia, a veces a la llegada de la adolescencia, 

pudiendo persistir en la edad adulta. 
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f. METODOLOGÍA 

Para ello se utilizara algunos métodos que se describirán a continuación. 

 Científico: El empleo de este método en el proyecto de tesis servirá 

ayudar a descubrir las relaciones internas del tema, su realidad natural y 

social, sus causas y efectos, recomendaciones que enfoquen el desarrollo 

socio-afectivo de las niñas y niños del primer año de Educación Básica de 

la escuela “Miguel Riofrío” N°1. 

 

 Inductivo-Deductivo: El empleo de este método es de mucha utilidad 

para llegar a plantear la problemática general del tema, partiendo de 

circunstancias generales; el deductivo permitirá extraer los principios 

generales aplicados a la investigación y a las conclusiones particulares. 

 

 Descriptivo: Permitió describir la situación actual del problema y 

compararlo con la veracidad de los datos de la información empírica 

recolectad, procurando su interpretación y el análisis objetivo de los 

mismos. 

 

 Método Descriptivo: Será utilizado para redactar la fundamentación 

teórica-científica, la exposición de razones que justifiquen su estudio.  

 

 Método Estadístico: Se lo utilizará para conocer los porcentajes e 

identificar gráficamente los resultados obtenidos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se ha considerado como mejor alternativa para la colección, organización, 

procedimiento, análisis e interpretación de datos y en relación con el 

trabajo investigativo, utilizar las siguientes técnicas e instrumentos: una 

encuesta para ser aplicada a las docentes y una guía de observación para 

ser utilizada con la  población de niños y niñas del primer año de 

educación básica de la Escuela  “Miguel Riofrío” N° 1 

 

 Técnicas 

 

 La guía de Observación: servirá para determinar si la comunicación 

entre maestros y alumnos incide en el Desarrollo Socio-Afectivo de los 

niños y niñas. 

 

 Instrumentos: 

 

 Encuesta: será aplicada a las maestras del primer año de Educación 

Básica de la Escuela “Miguel Riofrío” N° 1 de la Ciudad de Loja, con la 

finalidad de analizar la comunicación maestro-alumno y su incidencia en 

el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas. 

.  
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POBLACIÓN: La población con la que se trabajará la presente 

investigación es de 71  niños y niñas,  y tres maestras, de los paralelos a, 

b, y, c. 

CUADRO DE POBLACIÓN GENERAL 

FUENTE: Escuela “Miguel Riofrío”  Nº 1”                                                    
RESPONSABLE: La Investigadora. 

 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN 

I 

 

 

 

NIÑOS/AS  

TOTAL 
A B C Maestras 

 

 

 

Paralelos  Primero 

“A” 

21 2 

 

25 

Primero 

“B” 

21 

 

2 

 

25 

 
 

TOTAL Primero 

“C” 

22 1 24 
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g.  CRONOGRAMA   
AÑO LECTIVO: 2012-2013 

 

TIEMPO 

 

          

ACTIVIDADES 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

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 

 

Elección del tema 

         

 

Elaboración del 

proyecto 

         

 

Aprobación del proyecto 

         

Aplicación de 

instrumentos 

         

Análisis e interpretación          

Redacción del informe          

Presentación de la Tesis          

Calificación privada 
         

Sustentación pública          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LAS  DOCENTES 

Estimada maestra me permito solicitar a usted comedidamente dar 

respuesta  a las preguntas que a continuación se detallarán: 

 

1. ¿Cree usted que la comunicación y la buena interacción alumnos 

maestros ayuda a los niños y niñas a su desarrollo socio afectivo?  

 

Sí    No     

Porque…………………………………………………………………… 

 

2. ¿Indique si ha detectado problemas en el desarrollo socio afectivo 

en las niñas y niños de su paralelo?  

 

Sí   No    

Cuales……………………………………………………………………… 

 

3. ¿Indique cuáles de los siguientes comportamientos presentan los 

niños y niñas con mayor frecuencia al entablar contacto con ustedes 

como maestras? 

 

Se comunica de forma confiable y segura(o). 

 

Participa en actividades sociales con su maestra y compañeros. 
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Manifiesta afecto e interés por dialogar con su maestra. 

 

Tiene problemas al momento de expresar sus emociones con su 

maestra. 

 

Tiene problemas al comunicarse y demostrar afecto a la maestra y 

compañeros. 

 

4. ¿Cree usted que la comunicación y la buena interacción alumnos 

maestros ayuda a los niños y niñas a su desarrollo socio afectivo?  

Sí   No  

Porque……………………………………………………………………… 

5. ¿Indique si ha detectado problemas en el desarrollo socio afectivo 

en las niñas y niños de su paralelo? Señales cuales  
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ANEXO  3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS ALUMNOS. 

Guía de observación a aplicarse está dirigida a las niñas y niños del 

primer año de Educación Básica Paralelos “A” B “C” de la Escuela 

“Miguel Riofrío Nº 1” con la finalidad de  investigar sobre  

comunicación maestro-alumno y la incidencia   en el desarrollo 

Socio-afectivo. 

1. ¿El niño o niña se comunica de forma confiable y seguro o segura 

con su maestra y compañeros? 

 

2. ¿El niño o niña participa libremente en actividades sociales con su 

maestra y compañeros?  

 

Sí    No      A veces 

 

 

3. ¿El niño o niña se expresa afectivamente y se comunica 

permanentemente con su maestra?  

Sí   No      A veces 

 

4. ¿La niña o el niño presentaron las  siguientes conductas?  

 

 Es inseguro y permanece en silencio  

 Es seguro y confiado 

 Es retraído e indisciplinado 
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5.- El desarrollo social y afectivo según la información constante en 

la libreta de seguimiento de la niña o niño es.    

 

 Ms.  

 S.  

 P.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

ÍNDICE 

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

Certificación ………………………………………………………………..……ii 

Autoría……………………………………………………………………………iii 

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

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

Ámbito Geográfico de la investigación…………………………………..…...vi 

Esquema de tesis………………………………………………………….…..vii

   

Título………………………………………………………………………..…….1 

Resumen en castellano y traducido al inglés (Summary)…………………2 

Introducción…………………………………………………………………….. 4 

Revisión de Literatura………………………………………………………….6 

Materiales y Métodos………………………………………………………….20 

Resultados………………………………………………………………….…..22 

Discusión………………………………………………………………….……37 

Conclusiones………………………………………………………….…….…41 

Recomendaciones ………………………………………………………..….42 

Bibliografía……………………………………………………………….…….43 

Anexos…………………………………………………………………...……..45 

Indice………………………………………………………….................……114 


