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b. RESUMEN 

 

Este trabajo responde a la necesidad de conocer la relación entre la escuela-
familia y su influencia en el desarrollo socio–afectivo de las niñas y niños, se 
planteó como objetivo general: conocer la relación que existe entre la 
escuela–familia y su influencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 
niñas de Primer Año de Básica  de la escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora” 
de la ciudad de Loja, período 2011-2012, el motivo por el que se realizó ésta 
investigación es la importancia que tiene la relación entre los maestros y 
padres de familia para mejorar el desarrollo afectivo de los niños y niñas. 

Para el proceso investigativo se utilizó: el método científico el cual ayudó en 
la elaboración de la investigación desde la selección del tema; el método 
deductivo permitió la elaboración de los objetivos específicos; el método 
descriptivo  ayudó para describir los elementos  estructurales de la relación 
entre la escuela–familia y su influencia en el desarrollo socio-afectivo de los 
niños y niñas; el método estadístico fue utilizado para recolectar, organizar, 
procesar, interpretar y analizar la información, la misma que es representada 
en tablas, gráficos, las frecuencias y los porcentajes, lo que permitió redactar 
las conclusiones y recomendaciones. 

Se trabajó con técnicas e instrumentos como: registro de observación a 40 
niños para conocer su desarrollo socio-afectivo, una encuesta que fué 
aplicada a 40 padres de familia y a 2 maestras que laboran en la escuela  
para identificar el vínculo afectivo que existe entre la escuela-familia. 

Después de haber realizado en la investigación de campo, con la aplicación 
y análisis de los instrumentos se concluyó que la relación entre la escuela y 
la familia es satisfactoria con un 72% y la relación de los niños y niñas con 
los adultos es satisfactoria con un total del 53%, pero debe mejorar. 

Por lo que se puede recomendar: que las maestras busquen estrategias 
adecuadas para llegar hacia los padres de familia e incentivar a participar en 
las actividades escolares, y también planificar actividades incluidas en el 
currículo diario, enfocadas a desarrollar el: respeto, compartir, amar y otras 
habilidades afectivas, que propicien las buenas relaciones de los niño/as con 
adultos y compañeros dentro y fuera del aula. 
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SUMMARY 

This work responds to the need to know the relationship between school and 
family and their influence on socio-emotional development of children, was 
raised as a general objective: to determine the relationship between school-
family and its influence on socio-emotional development of children of Basic 
First Year of school tax "Lauro Damerval Ayora" in the city of Loja, 2011-
2012, the reason that made this research is the importance of relationship 
between teachers and parents to improve the emotional development of 
children. 
 
For the research process was used: the scientific method which helped in the 
development of research from topic selection, the deductive method allowed 
the development of specific objectives, the descriptive method helped to 
describe the structural elements of the relationship between school-family 
and its influence on socio-emotional development of children, the statistical 
method was used to collect, organize, process, interpret and analyze 
information, it is represented in tables, graphs, frequencies and percentages, 
allowing draft conclusions and recommendations. 
 
We worked with techniques and tools such as observation record 40 children 
to know their socio-emotional development, a survey was conducted with 40 
parents and 2 teachers working in schools to identify the bond that exists 
between school -family. 
 
After completing the field research, with the application and analysis of the 
instruments was concluded that the relationship between school and family is 
satisfactory with 72% and the ratio of children to adults is satisfactory with a 
Total of 53%, but should improve. 
 
As can be recommended: that teachers seek appropriate strategies to reach 
toward and encourage parents to participate in school activities, and also 
plan activities within the daily curriculum, focused on developing: respect, 
sharing, love and other affective skills that will foster good relations of the 
child / as with adults and peers within and outside the classroom. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La relación escuela-familia y su influencia en el desarrollo socio-afectivo de 

los niños y niñas de Primer Año de Básica de la escuela fiscal “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, período 2011-2012. Una de las 

enquietudes generadas para realizaresta investigación es la responsabilidad 

que toda maestra Parvularia debe tener al momento de trabajar con los 

estudiantes, tomando en cuenta que los padres de familia es la parte más 

importante de la escuela, y todo esto depende de la comunicación que exista 

entre escuela-familia, es indispensable una relación de calidad para 

fortalecer los lazos afectivos entre, escuela, padres de familia, niños y niñas.  

“La sociedad moderna planteó la escuela como una necesidad y obligación. 

La escuela obligatoria se va extendiendo a lo largo del sigloXXIpor los 

diversos países y se amplía su duración. Se plantea como una respuesta a 

las demandas de la sociedad industrial desarrollada, que exige cada vez 

más conocimientos y habilidades, antes de incorporarse al sector productivo, 

y también una socialización en los valores democráticos y participación 

ciudadana.Este origenha venido marcando la escolarización entre 0-6 años 

hasta la actualidad. Pero una escuela infantil no puede ser la solución para 

la familia que trabaja, sino un complemento necesario para el óptimo 

desarrollo integral de los niños y niñas en los primeros años de vida. Y para 

lograr ese objetivo familia-escuela infantil han de estar en estrecha 

relación.”(Camacho, 1987) 

La familia cumple un papel fundamental en el desarrollo socio-afectivo de los 

niños y niñas, ya que esto permite establecer relaciones a través de 

conversaciones, del juego  en su casa con los padres, hermanos y amigos; 

en la escuela con sus pares y todo el medio que lo rodea, ésta relación 

impulsa  la seguridad de sí mismo en los niños y niñas. Por lo tanto 

lasfamilias y las educadoras parvularias deben buscar la mejor forma para 

llegar al niño y así contribuir en el desarrollo afectivo y social, tonando en 

cuenta que cada niño es un mundo diferente.  
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"El desarrollo social y afectivo es, aquella dimensión evolutiva que se refiere 

a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad en donde vive. 

Tal incorporación supone procesos de socialización: la formación de vínculos 

afectivos, la adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el 

aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y 

exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de una forma 

personal de ser, porque finalmente cada persona es única”(López, 2010). 

Los niños necesitan del calor de sus seres queridos desde el momento que 

nace, si él niño o niña no recibe afecto en los primeros años de vida es muy 

difícil que el pueda integrarse al grupo de compañeros, debido a que no  ha 

desarrollado su parte afectiva, ya que es fundamental para integrarse al 

mundo.  

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó los siguientes 

objetivos específicos:Identificar el vínculo que existe entre la relación 

escuela-familia y su influencia en el desarrollo socio–afectivo de los niños y 

niñas. Determinar las manifestaciones afectivas que presentan los niños y 

niñas de Primer Año de Básica  de la escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora”. 

 

Para el proceso investigativo se utilizó: el método científico el cual ayudó en 

la elaboración de la investigación desde la selección del tema; método 

deductivo fueutilizado en la elaboración de los objetivos específicos; método 

descriptivo permite descubrir los elementos estructurales de la relación 

familia-escuela y su influencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas de Primer Año de Básica; método estadístico fue utilizado para 

recolectar, organizar, procesar, interpretar y analizar la información. 

La población para el proceso del trabajo investigativo estuvo conformada por 

40 niños y niñas de Primero de Básica, 40 padres de familia y 2 maestras, 

por lo tanto se da a conocer que se trabajó con toda la población. 

Para el trabajo se hizo uso de técnicas e instrumentos; la encuesta que fue 

aplicada a los 40 padres de familia y a 2 maestras, el registro de observación 
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se aplicó a 40 niños, mediante las cuales fue posible obtener una 

información eficaz para el desarrollo de este trabajo. 

Los contenidos referentes a las variables de esta investigación se resumen 

en lo siguiente: La primera parte se tomó en cuenta la comunicación con los 

padres de familia, la importancia de incorporar a la familia al quehacer 

educativo, medios para generar una relación colaborativa, estratregías para 

el encuentro y el trabajo. 

En la segunda variable, el desarrollo socio-afectivo de los niños, 

necesidades del niño a nivel social, actitudes que propician al desarrollo 

socio-afectivo de los niños/as así como también contribuir al mejoramiento 

de la afectividad.  

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

las conclusiones y recomendaciones, casi la totalidad de padres consideran 

importante  involucrarse en las actividades educativas de sus hijos (98%). 

Así mismo porcentajes significativos colaboran en programas, mingas, 

tareas del niño o niña. Para esto se recomienda que la institución, cuando 

elabora el proyecto educativo institucional (PEI)  debe planificar actividades 

que ayuden a desarrollar y favorezcan a mejorar la relación y la 

comunicación entre docentes y padres de familia. 

 



7 
 

 

d.REVISIÓN DE LITERATURA 

LA RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA 

LA FAMILIA  

“Una de las características fundamentales del ser humano es el hecho de 

vivir en sociedad; el hombre, para poder satisfacer sus necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales, requiere siempre participar y moverse 

dentro de diferentes grupos en su vida diaria. Esto es, desde el nacimiento 

hasta la muerte”.(Sánchez, 1980). 

Agregando a lo que dice este autor, La familia es la base fundamental  en la 

sociedad, ya que esta participa en toda actividad, por ejemplo, interactúa con 

el resto de familias, en actividades deportivas, reuniones sociales y está 

involucrada con la escuela. En pocas palabras se puede definir a la familia 

como un grupo de personas la cual está conformada por papá, mamá, hijos, 

hermanos, abuelos, primos,  etc. 

COMUNICACIÓN CON LOS PADRES. 

“Un programa de educación preescolar no puede satisfacer adecuadamente 

la necesidad por lo tanto, es responsabilidad de la escuela ayudarlos a 

convertirse en parte de la primera experiencia educativa de sus hijos. Por 

ejemplo, antes de que un pequeño ingrese al centro de educación 

preescolar, la profesora  ya debe haberse reunido con los padres. A esto se 

les alienta a describir cómo reacciona su hijo ante la perspectiva de la 

escuela y a trabajar estrechamente con la profesora durante el período de 

orientación. Algunos padres pueden sentirse inseguros respecto a si la 

profesora los acepta o no. Por esta razón, las educadoras deben asegurar a 

los padres que su participación en el programa preescolar es deseada y 

esperada y que tienen que hacer una contribución importante. La 

familiaridad con las reglas y los procedimientos de la escuela y el 
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conocimiento de la filosofía de guía de la profesora ayuda a los padres a 

reforzar en su casa experiencias escolares convenientes”.(Machado, 1979). 

Por lo tanto la educación de los niños y niñas depende de la relación que 

mantienen los padres de familia con la escuela y sobre todo, un punto muy 

importante en esto sería la actitud de la maestra al momento de comunicarse 

con los padres de familia. Las maestras deben ser cordiales con los niños y 

las familias de ésta manera se logra que los padres se interesen por ir a la 

escuela para conocer o estar al tanto de las actividades que realizansus 

hijos.  

LA TECNOLOGÍA PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

PADRES. 

“Para la mayoría de los padres, el cuidar de sus hijos es una labor de plena 

dedicación. Además, muchos han exigido un horario de trabajo; muchos 

tienen dos empleos para hacer que sus fines se cumplan. Intentar combinar 

las exigencias del cuidado de los niños y el trabajo provoca ansiedad y 

preocupación en torno a la educación y los aciertos escolares de los niños. 

Las preguntas de los padres sobre este tema y su preocupación por sus 

hijos sobrepasan la capacidad den los profesores y del personal de la 

escuela para ayudarles dentro del tiempo disponible en una jornada escolar. 

Junto a ello, muchos padres afrontan el escaso tiempo y el hecho de tener 

que ir hasta la escuela para las tutorías, los programas y la ayuda de padres. 

La tecnología ofrece una amplia variedad de métodos para intercambiar y 

obtener información y para conseguir ayuda y asistencia.” (Morrison, 2005). 

Hoy en día con los  grandes avances de la tecnología facilita, quizá para 

algunos padres de  familia una ventaja en cuanto a la participación en la 

formación de sus hijos, debido a que los padres tienen que salir a trabajar y 

esto no les permite involucrarse en las actividades educativas. Por  lo que el 

desarrollo de la tecnología  nos da la oportunidad de obtener información 

acerca de cómo debemos orientar a los niños. 
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LA IMPORTANCIA DE INCORPORAR A LA FAMILIA AL QUEHACER 

EDUCATIVO. 

Arancibia, citando a Fontana (1981) dice, “el que los padres se involucren en 

la educación de sus hijos se relaciona positivamente con el progreso escolar 

del niño. Por ejemplo, pueden colaborar a través de su interés en el 

rendimiento escolar, los padres demuestran al niño la importancia que le dan 

a la educación y a ellos mismos como personas con futuro. Tal interés 

personal frecuentemente va asociado con ofrecerles ayuda en las tareas, ir  

a las reuniones de padres y estar involucrados con la escuela. Conocen a 

los profesores de los niños, estánmás dispuestos a pedirles consejo y los 

profesores se benefician ya que conocen mejor el ambiente familiar del niño 

y pueden discutir problemas en que los padres pueden ayudar”. 

Las instituciones educativas deben motivar a los padres de familia, no 

debemos olvidar que ellos necesitan ser integrados a la escuela en donde 

tomen parte de responsabilidad en el proceso del desarrollo socio-afectivo 

de su hijo/a, pero diferenciando el rol que debemos cumplir como padres y el 

rol de la escuela. 

MEDIOS PARA GENERAR UNA RELACIÓN COLABORATIVA  

 Arancibia, cita a Clifford (1981), “los profesores profesionales pueden llevar 

a enriquecer la calidad y efectividad.A través de los siguientes puntos: 

Comunicar el rendimiento y el comportamiento del alumno, se 

desarrollan reuniones con encargados y profesores, se discute sobre lo 

que sucede en el centro educativo, por ejemplo: calificaciones, 

participación del alumno, comportamiento con los maestros y el resto de 

compañeros. 

Elicitarla asistencia de los padres,es una forma en que los profesores 

pueden promover la participación y hacer que los padres compartan la 

responsabilidad de educar a los niños, es hacerle sugerencias y 

peticiones relacionadas al rendimiento del niño.  
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Los contactos frecuentes entre profesores y padres ayudan a lograr esto. 

Ofrecer instrucción a los padres, este punto es muy importante porque se 

habla de formular ejemplos claros con ideas de interés para los padres 

tales como: disciplina, comunicación con los niños, desarrollo de buenos 

hábitos alimenticios y cómo hacer para inculcar valores a los niños”. 

Concluyendo lo que dice Clifford se puede decir que los padres son también 

mediadores en el proceso del desarrollo socio-afectivo de  los niños y niñas, 

ya que de ellos parte una serie de conocimientos previos con los que los 

estudiantes asistirán más tarde a la escuela, tanto a inicial como básica. Por 

esto se conoce vulgarmente que la primera escuela está en casa. 

Generalmente existen algunos padres de familia que no participan en las 

actividades educativas, no dan importancia a la comunicación que debe 

mantener con la escuela de tal manera que pueda conocer las necesidades 

que presenta el niño o niña, pero esto no significa que las maestras tienen 

que dejar de bridar el apoyo a los demás padres que existen continuamente 

a la escuela y que hacen  todo lo posible para mejorar el  desarrollo social y 

afectivo. Pero es lamentable no contar con la participación de ciertos padres 

en las actividades educativas, hoy en día más que nunca es necesario que 

se involucren a la escuela, esto servirá  de mucha ayuda, porque solo así se 

puede evitar a que los niños se sientan inseguros y en muchos casos 

agresivos, encambio si la escuela cuenta con una buena comunicación con 

los padres de familia serámásfácil para el desarrollo socio-afectivo de los 

niños y niñas.  

DESARROLLANDO LA CAPACIDAD MEDIADORA DE LOS PADRES 

“Para esto, se requiere que los Psicólogos Educacionales sean capaces de 

generar herramientas realmente útiles que propicien la incorporación de los 

padres a la labor de la escuela  y permitan generar una relación de ayuda 

mutua en beneficio de los sus hijos y alumnos. Es este uno de los desafíos 

más importantes, porque es allí donde se han encontrado las principales 
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falencias. Es así, que los miembros de la escuela sienten que los padres no 

participan, que no se comprometen, que no apoyan la labor que ellos 

realizan, pero a la vez los padres sienten que no se toman en cuenta sus 

opiniones, que no se los valora”.(Arancibia, 2007). 

Al respecto, sería importante que los Psicólogos Educacionales, investiguen 

día a día sobre qué hacer para lograr una verdadera incorporación de las 

familias al ámbito educativo. Los educadores deben buscar lasestrategias 

adecuadas para motivar a los padres de familia de tal manera que ellos 

puedan contribuir de alguna forma en la educación de su hija o hijo, ya que 

esto permite a no dejar toda la responsabilidad a los maestros.  

FUNCIÓN SOCIAL DE LA ESCUELA 

“Es verdad que los primeros educadores de los hijos deben ser los padres y 

que son ellos los que con mejor derecho deberían enseñar a sus hijos los 

conocimientos que necesitan para la vida sin embargo la realidad es que 

solo pocos padres están en la capacidad de formar plenamente a los hijos y 

aun estos no pueden hacerlo porque deberían dedicar a ello el tiempo que 

necesitan para trabajar. 

La comunidad es, entonces, la que se preocupa por solucionar este 

problema y dar a los niños la instrucción que necesitan, a través de las 

escuelas. De esta manera la sociedad ofrece a todos sus miembros la 

oportunidad de superarse y convertirse en seres útiles a sí mismos y para la 

sociedad.”(De Olave, 1974). 

De acuerdo a este párrafo se puede decir que  la escuela cumple una 

función muy importante en la sociedad, ya que sabemos, que, la escuela es 

el segundo hogar donde se educan los  niños y niñas.Esto nos da la 

oportunidad para que ellos desarrollen sus habilidades y destrezas, a la vez 

que les permite establecer interrelaciones afectivas y sociales.  
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ESTRATEGIAS PARA EL ENCUENTRO Y EL TRABAJO 

“Los padres no siempre tienen razón cuando critican, sugieren y demandan, 

pero a veces sí la tienen, dicen algunas o muchas verdades. Es necesario 

prestarle oído, escucharlos, dar la importancia exacta a las palabras, tener 

criterio y un juicio crítico y abierto para no aceptar todo y para no negarlo 

todo.”(Noro, 2010).  

Se sugiere que tanto los padres como los docentes deben ser flexibles al 

momento de que se presente algún inconveniente en la escuela de  tal modo 

que se pueda llegar a un acuerdo para que en lo posterior no haya 

resentimientos, porque de lo contrario esto afectaría las relaciones afectas 

de  los niños.  

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

CONCEPTO 

“El desarrollo afectivo y social es, en un sentido amplio, aquella dimensión 

evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño o niña que nace a la 

sociedad donde vive. Tal incorporación supone numerosos procesos de 

socialización: la formación de vínculos afectivos, la adquisición de los 

valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, 

roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de 

sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque 

finalmente una persona es única.”(López, 2010) 

Refiriéndose al desarrollo socio-afectivo de los niños, se  puede decir que 

este es un complemento necesario y de primer orden en la vida cotidiana del 

ser humano para poder, dar y recibir afecto. 
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ASPECTO AFECTIVO 

“La parte afectiva es de vital importancia para el desarrollo integral de la 

personalidad del niño; un niño sin afecto es incapaz de dar respuestas a 

afectividad, aprobación, aceptación o colaboración si ha carecido de esto. 

Generalmente, cuando hay carencia del afecto, el niño puede mostrarse: 

egoísta, llorón, agresivo (con sentimientos de odio y rechazo), inquieto, 

inseguro, o supremamente callado, triste, inseguro, despreocupado de su 

propia persona y del medio que lo rodea. Todas estas  manifestaciones se 

observan casi de manera continua en el desenvolvimiento diario; por esta 

razón presenta desajustes en su personalidad que puede resultar gravísimo 

en su futuro, cuando los reflejar en comportamientos disociales, patologías 

mentales y  problemas de desadaptación en la familia y en la sociedad que 

vive.” (Bautista, 1985). 

 

En síntesis, el desarrollo del niño depende del medio que lo rodea, es por 

esto que los adultos tienen que ayudar al niño durante todo su desarrollo 

desde los primeros años de vida, aquí hay que aprovechar para dar al niño 

el cariño y afecto que necesitan y luego ellos puedan interrelacionarse con 

los demás.  

 

AFECTO Y RELACIONES 

 

Los lazos y el  afecto juegan un papel fundamental en el desarrollo de las 

relaciones sociales. Los lazos de unión son el proceso mediante el cual los 

padres y los maestros se implican o unen emocionalmente a los niños. Es el 

desarrollo de una relación íntima, personal y afectiva. Es un proceso 

unidireccional. Algunos mantienen que los lazos se dan en las primeras 

horas tras el nacimiento. 
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NECESIDADES DEL NIÑO A NIVEL SOCIAL  

“Hacer contacto y comunicarse con los otros  y con el adulto.  

Posibilidad de participación y solidaridad con los que lo rodean. 

Aprender a convivir  y a situarse en el grupo. 

Necesidades a nivel intelectual. 

 Expresarse creativamente. 

De aprender de lo que lo rodea. 

Necesita estar con niños de su edad explorar con ellos el mundo que le 

rodea. 

Le agrada asumir responsabilidades, pero necesita que se le vaya 

animando”.(Pérez, 2003). 

Si los padres de familia y la escuela trabajan con estas necesidades de los 

niños que son la base fundamental para  alcanzar resultados positivos sobre 

el desarrollo integral del niño. El niño de por sí es curioso y siente la 

necesidad de conocer, experimentar y tienen la capacidad para inventar 

cosas, y uno como adulto se debe apoyar cualquier iniciativa que tenga el 

niño. 

ACTITUDES QUE PROPICIAN EL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 

DEL NIÑO 

“La interacción entre el adulto y el niño o niña pueden contribuir a fomentar 

el desarrollosocial y afectivo al crear condiciones que generen en el niño o 

niña sentimientos de amor propio y seguridad personal. Veamos algunas 

recomendaciones:  

Ejerza control y disciplina, y propicie con amor el ejemplo de autoridad al 

señalar con respeto y claridad los comportamientos que son 

inapropiados. 

Evite las comparaciones con miembros de la familia. 
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Deje que expresen sus propias opiniones y argumenten sus puntos de 

vista. 

Dele tanta importancia a los conocimientos y habilidades que adquiere en el 

jardín de infantes, como a los valores que desarrolla y las relaciones que 

es capaz de cultivar positivamente. 

Deje al niño o niña escoger a susamigos y actividades favoritas. 

Promueva a que haga las cosa por sí solo: escoger su ropa, prender el 

computador, organizar la mesa para comer, lavar sus medias.” (Pérez, 

2003). 

Analizando estos puntos, se pude decir que toda actitud que se tenga frente 

a los niños permite el desarrollo de la autonomía del niño. Con todo esto se 

está contribuyendo a que los niños y niñas sean responsables de su  

desarrollo socio-afectivo, y pueda establecer relaciones afectivas con los 

diferentes grupos que existen en su medio.   

MANIFESTACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

“La afectividad se manifiesta como una capacidad de dar y recibir, con odio o 

con amor; con gusto o con disgusto y envuelve sentimientos de esta misma 

índole; por este motivo es importante hablar de la calidad de la afectividad, 

ya que si esta en calidad no es muy buena o auténtica, el niño percibe esto 

con gran facilidad (mejor que el adulto) y, por lo tanto, no se puede esperar 

del niño expresión de agrado ni deseo de respuesta positiva”(Bautista, 

1985), 

Según Bautista, un niño expresa amor siempre y cuando el haya recibido 

afecto de su medio, los niños siempre necesitan del afecto del seno familiar, 

es ahí donde perciben  las primeras manifestaciones afectivas que necesita 

para relacionarse con los demás ya sea en la casa, escuela y con el grupo 

de amigos.  
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CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA AFECTIVIDAD  

Es significativo reconocer que el clima afectivo para el niño es fundamenta y 

se prepara aun desde antes de su nacimiento. 

“Las reacciones violentas, agresivas, rebeldes o pasivas y aisladas en niños 

que han carecido de afecto son reacciones que van desapareciendo cuando 

el niño se siente querido y aceptado, y que realmente la culpa no está en 

ellos; generalmente, son hijos de madres muy jóvenes, que como han tenido 

partos muy seguidos, se sienten cansadas de criar y no le dan a sus hijos el 

cuidado que deben recibir en esta etapa de su infancia; posiblemente, estas 

madres no están preparadas para la llegada de un hijo.Cuando un niño 

recibe amor, aceptación y apoyo, él podrá sentir seguridad y confianza en 

cualquier situación de la vida cotidiana.” (Bautista, 1985) 

En fin, podemos señalar que todo niño necesita del cariño y afecto de los 

demás, no importa el tiempo que se dedique a él si no la calidad con la que 

se le brinda  el afecto. Yo creo que las familias deben planificar la llegada de 

un hijo y a la vez pedir  orientación acerca de cómo tienen que tratar y cual 

debe ser su comportamiento con el niño, de esta manera se podrá evitar que 

el niño se sienta rechazado.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizóalgunos métodos y 

técnicas que permitieron finalizar con este trabajo, mediante el cuál se 

obtiene conocimientos sobre la relación que existe entre la escuela y la 

familia y su influencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 

Primer Año de Básica  de la escuela fiscal Lauro Damerval Ayora de la 

ciudad de Loja período 2011-2012.A continuación se detalla los métodos y 

técnicas que fueron utilizados: 

Método científico:Estuvo presente en el desarrollo de todo el proceso de 

investigación, el cual permitió ordenar la información con exactitud desde la 

selección del tema hasta la finalización del trabajo. 

Método deductivo:Este método es  el que  ayudó a la conceptualización  de 

la información general a lo particular, es decir al planteamiento de los 

objetivos específicos los cuales sirvieron de guía en el proceso de la 

investigación, y explicarla relación que existe entre la escuela-familia y el 

desarrollo socio-afectivo de los niños  y niñas. 

Método descriptivo:Ayudó a descubrir los elementos estructurales de la 

relación familia-escuela y su influencia en el desarrollo socio-afectivo de los 

niños y niñas de Primer Año de Básica.  

Método estadístico:Fue utilizado para recolectar, organizar, procesar, 

interpretar y analizar la información, la misma que fue representada en 

tablas, gráficos, las frecuencias y los porcentajes alcanzados, el cual 

permitió redactar las conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó lo siguiente: La encuesta que 

fue aplicada a las maestras y a los  padres de familia lo cual  hizo posible 

conocer  la relación que existe entre la escuela-familia  

Finalmente el registro de observación que se utilizó para conocer el 

desarrollo socio-afectivo los niños y niñas de Primer Año de Básica  de la 

escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora”.La misma que fue aplicada el 21 de 

noviembre al 2 de diciembre del 2011, en horario de 7 h 30 a 11 h 30, es de 

esta forma que se observó a los niños en las actividades tales como: en la 

realización de los trabajos en clase, al momento de contarles cuentos y en 

los juegos que realizan dentro y fuera del aula, todo esto hizo posible llenar 

la ficha de observación. 

Los instrumentos fueron un cuestionario de 8 preguntas que fue aplicada a 

40 padres de familia, un cuestionario de 7 preguntas para las 2 maestras 

que trabajan en el Centro Educativo y por último se elaboró un registro de 

observación de 7 preguntas el cual fue aplicado a 40 niños, todo esto sirvió 

para afianzar el presente trabajo. 

Luego de recopilar datos con las herramientas señaladas se realiza el 

procesamiento de la información e interpretación de los resultados obtenidos 

dando lugar a las conclusiones y recomendaciones. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra la conforman niños y niñas de Primer Año de Básica, 

maestras y padres de familia de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”. De 

acuerdo al siguiente detalle: 
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ESCUELA FISCAL “LAURO DAMERVAL AYORA” 

       Población         
investigada 

 
Cetro 
 Educativo  

 
 
Año y 
paralelo  

Niños  
Padres 
de 
familia 

 
 
Maestras 

 
 
Total 

 
Hombres 

 
Mujeres 

Lauro Damerval 
Ayora 

 

1°A 
1°B 

12 
9 

8 
11 

20 
20 

1 
1 

41 
41 

 
Total 

 

  
21 

 
19 

 
40 

 
2 

 
82 

Fuente: Dirección de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
Elaboración: Orfelinda Calva Calva 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Qué es para Ud. como representante de su 

niño o niña la relación familia-escuela?. 

Cuadro 1 
Relación escuela – famila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
  Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

Gráfico 1 

 
 
Análisis 
 
Los padres de familia contestaron lo siguiente sobre que es para ellos la 

relación familia-escuela, 24 padres de familia opinaron que la relación es 

buena dando como resultado un 60%, 8 respondieron que es el apoyo  que 

brinda la escuela con un 20%, 3 manifestaron que es un trabajo en equipo 

obteniendo así un 7% y 5 padres de familia dicen que es una comunicación 

entre padres de familia o representantes de los niños con los maestros lo 

que corresponde al 13%.   

Variable f % 

Buena  24 60% 

Apoyo 8 20% 

Trabajo en equipo 3  7% 

Comunicación  5 13% 

TOTAL 40 100% 

Buena 
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2. De acuerdo  a la siguiente pregunta, ponga una X en la respuesta 

que considere correcta. 

Cuadro 2 

La relación escuela-familia ayuda al niño en: 

Variable f % 

El desarrollo integral del niño: inteligencia afectiva, 

cognitiva y práctica. (O sea en lo que el niño aplica 

sus aprendizajes diarios). 

 

34 

 

70% 

Básicamente en los aprendizajes 8 16% 

Básicamente en la formación de la autonomía y la 

independencia 

7 14% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

 

Gráfico  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta planteada a los 40 padres de familia, 34 

respondieron  que la relación entre la escuela y la familia ayuda al niño en el 

desarrollo integral: inteligencia afectiva, cognitiva y práctica. (O sea en lo que 

el niño aplica sus aprendizajes diarios) con un porcentaje del 70%, 8 dijeron 

básicamente en los aprendizajes con el 16%, 7 padres de familia 

manifestaron que ayuda básicamente en la formación de la autonomía y la 

independencia con un porcentaje del 14%. 
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3. En la institución educativa a la que asiste su niño o niña, ¿cómo es 

la relación entre padres de familia? 

Cuadro 3 

 ¿Cómo es la relación entre padres de familia? 

Variable f % 

Buena 32 80% 

Mala 0 0% 

Excelente 8 20% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
 Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

Gráfico 3 

 

 
 

 
 
Análisis 
 
Con respecto a esta pregunta 32 padres de familia comentaron que la 

relación con la escuela  es buena esto corresponde al 80%, por otro la 

tenemos 8 padres informaron que la relación es excelente con un total del 

20%. 
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4. Ud. Cree que deben ser involucrados los padres o representantes 

en las actividades educativas.   

Cuadro 4 

Los padres y las actividades educativas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

 

Gráfico 4 

 

 
 

 

Análisis  

De acuerdo a esta pregunta que fue planteada a 40 padres de familia 38 

dijeron que los padres si deben ser involucrados en las actividades 

educativas lo que equivale al 95% y 2 contestaron que no deben ser 

involucrados que corresponde al 5%.  

 

 

Variable f % 

Si 38 95% 

No 2 5% 

TOTAL 40 100% 
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5. ¿Cómo o de qué forma pueden ustedes padres o representantes de 

los niños y niñas participar con la escuela?.  

 

Cuadro N° 5 

¿Cómo participar con la escuela?. 

Variable f % 

Reuniones 7 14% 

Mingas 11 22% 

Ayudar al niño en  las tareas 13 26% 

Programas 19 38% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
      Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 
Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En esta tabla, se puede observar diferentes opiniones, los padres de familia 

dicen que pueden colaborar con la escuela a través de: 7 contestaron 

asistiendo a las reuniones lo que corresponde al 14%, 11 padres dicen 

mediante  mingas lo cual equivale al 22%, desde el punto de vista 13 padres  

manifestaron que es importante ayudar al niño en las tareas con un 

porcentaje del 26%, y por otro lado tenemos 19 padres de familia creen que 

pueden colaborar mediante los programas que realiza la escuela esto nos da 

un total del 38%. 
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6. ¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones de padres de 

familia o representantes convocadas por la institución?.  

 

Cuadro  6  

Reunión de padres de familia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

 
Gráfico  6  

 

 
 
 

 
Análisis 
 
En esta pregunta 1 padre de familia comenta que las reuniones son 

semanales esto corresponde al 2%, 19 dijeron  que se realizan cada tres 

meses lo que equivale al 47%, 15 manifestaron que son convocados al mes 

lo cual da como resultado el 38%, y por último 5 padres de familia 

respondieron otras con un total del 13%. 

Variable f % 

Semanal 1  2% 

Trimestral 19 47% 

Mensual 15 38% 

Anual 0 0% 

Otras  5 13% 

TOTAL 40 100% 
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7. ¿Cómo cree que son las relaciones con los 

maestros de su niño o niña?. 

 

Cuadro 7 

Relaciones con los maestros de su niño o niña. 

Variable f % 

Buena 29 72% 

Mala 0 0% 

Manejable 11 28% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

Gráfico  7 

 
 

 

Análisis 

 

De los 40 padres de familia encuestados 29 contestaron que la relación con 

los maestros es buena con total del 72%, 11 padres manifestaron que la 

relación con los maestros es manejable  dando un total del 28%. 
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8. ¿Qué hace falta a su criterio, como representante, para mejorar las 

relaciones  familia- escuela?. 

Cuadro 8 

¿Cómo mejorar las relaciones  familia- escuela?. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 
Gráfico 8 

 

Análisis 

 

Con relación a esta pregunta, 22 padres de familia comentan que para 

mejorar las relaciones familia-escuela hace falta  diálogo esta nos da un 

porcentaje del 50%, 8 contestaron que falta colaboración de los padres de 

familia  con un total del 18%, 6 opinan que no existe integración entre padres 

de familia obteniendo así un 14% y 18%  dicen que hace falta charlas. 

 

 
Variable 

 

 
f 

 
% 

Diálogo 22 50% 

Colaboración de los padres de familia 8 18% 

Integración  6 14% 

Charlas 8 18% 

TOTAL  
 

44 100% 
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ENCUESTA PARA LOS MAESTROS. 

 

1. A su criterio de que forma los niños disfrutan de la compañía de 

sus compañeros en el juego, en el aula y en el recreo. 

 

Cuadro 9 

Los niños disfrutan de la compañía de sus compañeros  

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
 Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

Gráfico 9 

 

 

Análisis 

Se puede observar claramente, una maestra contestó que los niños y niñas 

disfrutan de la compañía de sus compañeros en el juego, en el aula y 

durante el receso de una forma muy satisfactorio con un porcentaje del 50% 

la otra docente dio a conocer que disfrutan de manera satisfactorio con un 

50%. 

Variable f % 

Muy satisfactorio 1 50% 

Satisfactorio 1 50% 

Poco satisfactorio 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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2. La empatía de los niños y niñas para con otros a la hora de trabajar 

dentro y fuera del aula son: 

 

Cuadro 10 

La empatía de los niños y niñas 

Variable f % 

Muy satisfactorio 1 50% 

Satisfactorio 1 50% 

Poco satisfactorio 0 0% 

TOTAL 2 100% 
            Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
            Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

 

Gráfico 10 

 
 

 

 

Análisis 

 

En esta pregunta  1 maestra informó que la empatía de los niños y niñas a 

la hora de trabajar es muy satisfactorio con un resultado del 50%  y la otra 

maestra contesto satisfactorio que da un total del 50% 

 

 

 



30 
 

3. Los niños demuestran y reciben las manifestaciones de cariño, 

para con otros adultos, de forma: 

 

Cuadro 11 

Manifestaciones de cariño 

Variable f % 

Muy satisfactorio 1 50% 

Satisfactorio 1 50% 

Poco satisfactorio 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
 Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De la encuesta aplicada a las maestras 1 contestó que los niños si 

demuestran y reciben manifestaciones de cariño con los adultos de forma 

muy satisfactorio dando como resultado un 50% y la otra maestra contestó 

que los niños demuestran su cariño de manera satisfactorio con un 50%. 
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4. Cumplen las órdenes y normas  establecidas en el aula. 

 

 

Cuadro  12 

Órdenes y normas  establecidas en el aula 

Variable f % 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio 2 100% 

Poco satisfactorio 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 

 

Gráfico 12 

 

 

 

Análisis 

 

En esta pregunta las 2 docentes manifestaron que  los niños y niñas si 

cumplen las órdenes y normas establecidas de manera satisfactorio que 

equivale al 100%. 
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5. Tiene Ud. conocimiento si los niños y niñas cumplen las normas y 

órdenes dentro de sus hogares. 

 

                        Cuadro 13 

cumplen las normas y órdenes dentro de sus hogares. 

Variable f % 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio 1 50% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Desconoce  1 50% 

TOTAL      2  100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
        Elaboración: Orfelinda Calva Calva 

 

Gráfico 13 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta aplicada  a las docentes 1 si tiene conocimiento de 

que los niños y niñas cumplen las normas y órdenes dentro de sus hogares 

de manera satisfactorio lo que corresponde al 50% y la otra docente 

desconoce si los niños cumplen las normas y órdenes obteniendo como 

resultado un 50%. 
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6. Asisten los padres de familia a las reuniones escolares convocadas 

por la institución. 

 

Cuadro 14 

Reuniones escolares 

Variable f % 

Si 1 50% 

No 1 50% 

TOTAL 2 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
       Elaboración: Orfelinda Calva Calva 

 
Gráfico 14 

 

 

 

Análisis 

Respecto a esta interrogante planteada, 1 maestra manifestó que en su 

paralelo los padres de familia si asisten a las reuniones escolares con un  

resultado del 50% y la otra maestra dijo que son muy pocos los padres de 

familia que asisten siempre  a las reuniones esto con  un total del 50%.   
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7. Realiza la escuela reuniones para tratar asuntos relacionados con 

la crianza adecuada de los niños, de manera que exista verdadero 

apoyo de educación.  

 

Cuadro 15 

Reuniones para tratar asuntos relacionados con la crianza de los 

niños. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
 Elaboración: Orfelinda Calva Calva 

 
Gráfico 15 

 

 

 

Análisis 

 

Las 2 maestras comunicaron que la institución si realiza charlas relacionados 

con la crianza adecuada de los niños con un porcentaje del 100%. 

 

 

Variable f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS  NIÑAS  

1.El niño demuestra o posee valores básicos.  

Cuadro  16 

Valores básicos 

Variable f % 

Generosidad 2 5% 

Honestidad 11 27% 

Solidaridad 9 22% 

Responsabilidad 3 8% 

Respeto   15 38% 

TOTAL 40 100% 

 Fuente: Registro de observación aplicada  a  niños y niñas.  
Elaboración: Orfelinda Calva Calva 

 
Gráfico 16 

 

 

Análisis 

 

Mediante el registro de observación aplicada a los niños y niñas se pudo 

evidenciar que poseen  valores básicos; 2 demuestran generosidad lo que 

da como resultado un 5%, 11 niños son honestos con un porcentaje del 

27%, 9 niños son solidarios con un total del 22%, 3 niños manifiestan la 

responsabilidad con el 8% y 15 niños practican el respeto lo que 

corresponde al 38%.  
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2. Las relaciones durante el trabajo de aula del niño o niña son:  

Cuadro 17 

Trabajo en el aula del niño o niña 

 

 
     Fuente: Registro de observación aplicada a  niños y niñas.  
     Elaboración: Orfelinda Calva Calva 

Gráfico 17 

 

 
 
 

Análisis 

Una vez aplicada la ficha de observación 9 niños mantienen una relación 

muy satisfactoria durante el trabajo de aula obteniendo como porcentaje un 

22%, a 14 niños se pudo observar que su relación en el trabajo de aula es 

satisfactorio lo que corresponde al 35% y 17 niños demuestran una relación 

durante el trabajo de aula poco satisfactorio con el 43%   

 

Variable f % 

Muy satisfactorio 9 22% 

Satisfactorio 14 35% 

Poco satisfactorio 17 43% 

TOTAL 40 100% 
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3. Trata con afecto y respeto a los adultos. 

 

Cuadro 18 

Trata con afecto y respeto a los adultos. 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Registro de observación aplicadaa  niños y niñas.  
Elaboración : Orfelinda Calva Calva 

 
Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

En esta pregunta planteada 15 niños tratan con afecto y respeto a los 

adultos muy satisfactorio lo que corresponde a un 37%, 21 niños  tratan a los 

adultos de manera satisfactorio dndonos un total de 53% y por otro lado 

tenemos 4 niños que tratan con afecto y respeto a los adultos poco 

satisfactorio que corresponde a un 10%. 

Variable f % 

Muy satisfactorio 15 37% 

Satisfactorio 21 53% 

Poco satisfactorio 4 10% 

TOTAL 40 100% 
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4. Trata con afecto y respeto a sus compañeros.  

 

Cuadro 19 

Trata con afecto y respeto a sus compañeros 

 

Variable f % 

Muy satisfactorio 7 17% 

Satisfactorio 22 55% 

Poco satisfactorio 11 28% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Registro de observación aplicada a  niños y niñas 

Elaboración: Orfelinda Calva Calva 

 

Grafico 19 

 

 
 

 

Análisis 

 

En esta pregunta 7 niños si tratan con afecto y respeto a sus compañeros 

muy satisfactorio con un porcentaje del 17%, 22 niños tratan a sus 

compañeros de manera satisfactorio dando como resultado un 55% por otro 

lado tenemos que 11 niños tratan con afecto y respeto a sus compañeros 

poco satisfactorio con un total del 28%. 
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5. Comparte materiales y pertenencias. 

 

Cuadro 20 

Comparte materiales y pertenencias. 

 
Fuente: Registro de observación aplicada  a  niños y niñas.  
Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 

 
Gráfico 20 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo al registro de observación 8 niños les gusta compartir materiales 

y pertenencias muy satisfactorio con un total del 20%, 21 niños lo hacen de 

una forma satisfactorio dando como resultado el 52% y 11 niños no les gusta 

compartir sus materiales y pertenencias dando como porcentaje un 28%. 

 

 

 

Variable f % 

Muy satisfactorio 8 20% 

Satisfactorio 21 52% 

Poco satisfactorio 11 28% 

TOTAL 40 100% 
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6. Reconoce y respeta las diferencias individuales en el grupo. 

 

 

Cuadro 21 

Diferencias individuales en el grupo. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Registro de observación aplicadaa  niños y niñas.  
Elaboración: Orfelinda Calva Calva 

 
Gráfico 21 

 
 

Análisis 

 

Con respecto a esta pregunta que fue aplicada, 8 niños reconocen y 

respetan las diferencias individuales en el grupo muy satisfactorio lo que 

corresponde a un 20%, 21 niños  lo hacen de manera satisfactorio con el 

52% por otro lado tenemos 11 niños que reconocen y respetan poco 

satisfactorio las diferencias individuales en el grupo con un porcentaje del 

28%. 

 

Variable f % 

Muy satisfactorio 8 20% 

Satisfactorio 21 52% 

Poco satisfactorio 11 28% 

TOTAL 40 100% 



41 
 

7. Participa, valora y disfruta de las manifestaciones culturales de su 

entorno. 

 

Cuadro 22 

Manifestaciones culturales. 

 

Variable f % 

Muy satisfactorio 13 32% 

Satisfactorio 14 35% 

Poco satisfactorio 13 33% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Registro de observación aplicad a  niños y niñas.  
      Elaboración: Orfelinda Calva Calva 

Gráfico 22 

 

 
 

 

Análisis 

 

En esta tabla se puede  apreciar la participación, valoración y como los niños 

disfrutan de las  manifestaciones culturales de su entorno, 13 niños lo hacen 

muy satisfactorio equivalente al 32%, 14 niños participan, valoran y disfruta 

de las manifestaciones culturales  de forma satisfactorio obteniendo como 

porcentaje el 35% y 13 niños con un resultado poco satisfactorio dando un 

33%. 
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g.DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo: Identificar el vínculo que existe 

entre la relación escuela–familia y su influencia en  el desarrollo socio– 

afectivo de los niños y niñas de Primer Año de Básica, de la escuela fiscal 

“Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja período 2011-2012. 

 

Contrastando con el marco teórico se puede decir, que la relación escuela-

familia,en la institución educativa en la cual se realizó la investigación con un 

total del 60% es buena. Esto permite entablar relaciones, con maestros, 

ycon los demás compañeros y también se enteran del comportamiento y 

trabajos que realizan los niños. La familia y la escuela son fuentes 

fundamentales para el desarrollo humano, gracias a estos dos contextos se 

puede fortalecer el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas para que a 

lo largo del tiempo no tengan dificultades de integrase a la sociedad. 

 

Los educadores parvularios no tienen que descuidar nunca la relación 

escuela–familia, para que estos vínculos se fortalezcan, es recomendable 

realizar actividades donde los padres de familia puedan compartir momentos 

agradables con sus hijos y la vez compartir con los maestros o maestras. 

Cabe mencionar que la relación escuela-familia es una importante 

herramienta la cual se tiene que continuar desarrollando y en el que seguir  

investigando para alcanzar frutos valiosos en cuanto al desarrollo social y 

afectivo de los niños y niñas. 

La mayoría de los padres de familia dieron mayor importancia al desarrollo 

integral de los niños y niñas(O sea en lo que el niño aplica sus aprendizajes 

diarios): inteligencia afectiva es la capacidad que el ser humano tiene para 

demostrar las manifestaciones de afecto hacia los otros; la inteligencia 

cognitiva abarca todos los procesos mentales que se utilzan para adquirir los 

conocimientos. En él se pueden incluir la percepción, la imaginación, la 

memoria y el lenguaje en cambio la inteligencia práctica se la define como la 
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aptitud que posee el ser humano para resolver los problemas que se 

presentan en la vida diaria. Según Piaget dice, que a través de las 

experiencias directas con el mundo físico, los niños y niñas desarrollan la 

inteligencia. Algunos padres de familia manifiestan que la relación escuela-

familia ayuda básicamente en los aprendizajes, otros creen que apoya a la 

formación de la autonomía y la independencia, ya que esto es  indispensable 

en el desarrollo de los niños y niñas porque permite actuar con criterios 

propios frente a sus necesidades de tipo socio–afectivo, en el sentido de 

admitir su existencia social y de ser feliz con otros niños. 

Un gran porcentaje de los padres de familia mencionan que la relación entre 

padres es buena, pero que aún hace falta comunicación, integración, apoyo 

y falta de decisión al momento de coordinar las actividades que realiza la 

escuela, generalmente esto es lo que dificulta mantener o llevar una buena 

relación, pocos son los padres que logran ponerse de acuerdo al momento 

de colaborar con la escuela. Sin duda alguna es necesaria la colaboración 

entre compañeros para mejorar el bienestar del niño o niña. 

Involucrar a los padres de familia a las actividades educativas es 

significativo, porque además de ayudar en el desarrollo socio-afectivo, 

mejora los aprendizajes.  

La participación escuela-familia según (Strom y Bernard, 1982) es la 

oportunidad para estrechar lazos entre estos dos contextos, al considerar los 

siguientes aspectos:Las tareas deben incluir aspectos propios de la vida 

cotidiana del niño, para que puedan compartir con los padres, por ejemplo, 

que los niños deben utilizar recursos propios del hogar, como son diarios, 

experiencia parental y las cosas que más le guste al niño o niña, las tareas 

deben ser lo suficientemente flexibles, para asegurar que los niños no se 

sientan sobrepasados por las condiciones escolares y hogareñas, se debe 

dejar tiempo para la familia y el ocio. 
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En la institución que se realizó la investigación, la mayoríade los padres si 

conocen, cómo o de qué manera pueden participar con la escuela, es así 

que el 38% pueden participar en programas, y el resto creen mediante, 

reuniones, mingas y en las tareas de los niños. Esto es la parte que se tiene  

que seguir motivando a los padres para que continúen involucrados en las 

actividades educativas. Un porcentaje mínimo que es el 5%  piensan que no 

deben ser involucrados con la escuela, según ellos no tienen la preparación 

adecuada como la tienen los maestros, además comentan que es 

responsabilidad de las maestras. Por lo tanto no puede existir una respuesta  

positiva en el desarrollo afectivo de los niños y niñas, lo que es un criterio 

erróneo.  

El diálogo entre maestros y padres de familiaes un factor de primer orden 

para mantener una buena relación en el ámbito educativo de los niños y 

niñas. 

“Los investigadores han encontrado de manera consistente que los 

estudiantes exitosos se benefician tanto de los maestros competentes en la 

escuela, como de padres que los apoyan en el hogar. Una reciente versión 

de las investigaciones sobre los vínculos entre las escuelas y las familias 

reveló que los programas y esfuerzos especiales por involucrar a las familias 

a menudo pueden marcar una diferencia en el rendimiento de los niños 

(Henderson y Mapp, 2002). 

Los padres que siempre están preocupados por la educación de sus hijos 

van a llegar a tener éxito en la formación de su niño o niña, tengan la 

máxima seguridad  que  están formando seres muy capaces de enfrentarse 

a una sociedad digna sin miedos, seguros de sí mismo, los padres que no 

asisten  a las reuniones escolares, esto puede ser por falta de tiempo o 

porque no son lo suficiente responsables con sus hijos, lo cual no permite 

tener un mejor desarrollo académico, social y afectivo. Las reuniones 

escolares  son importantes porque de esta forma los padres de familia se 

enteran cómo se comporta y se desenvuelve su niño o niña. Las escuelas 
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también deben ofrecer un número flexible de reuniones adicionales de 

participación de los padres, como en la mañana o por la noche para que 

puedan asistir.  Los padres tienen el derecho de solicitar oportunidades para 

reuniones regulares donde se pueda  formular sugerencias y participar, 

según proceda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos. La 

escuela debe responder a las sugerencias inmediatamente. 

El objetivo específico dos, plantea: Determinar las manifestaciones afectivas 

que presentan los niños y niñas de Primer Año de Básica  de la escuela 

fiscal “Lauro Damerval Ayora”. 

La mayoría de los niños y niñas demuestran cariño con sus maestras con 

abrazos, con algunos detalles tales como: la entrega de un dibujo elaborado 

por el niño o niña o a veces le llevan flores, de esta manera es como ellos 

manifiestan su afecto desde la infancia, por supuesto a las personas que les 

brindan cariño, los niños necesitan sentir que se los quiere y se los acepta 

por lo que son. Esto no implica aceptar todo lo que hagan y permitirles 

cualquier conducta: implica demostrar que se los ama pese a sus errores. En 

el ambiente de la sala de clases, es necesario relacionarse con ellos como 

individuos, demostrándoles respeto y cariño. 

En cambio tenemos un 28% de los niños y niñas que no manifiestan afecto y 

respeto hacia sus compañeros en el aula, son agresivos,y a la hora del juego 

hacen problema por todo y siempre quieren que sus compañeros hagan lo 

que ellos les dicen. Se puede agregar que también los niños no comparten 

sus materiales; para esto, es importante enseñar a compartir desde muy 

temprana edad con el medio que les rodea. Aquí los padres tienen la 

obligación de ayudar a los hijos a superar paulatinamente su egocentrismo 

para que puedan desarrollar las habilidades sociales que le ayudarán a 

adaptarse de forma progresiva a la vida, tanto de la familia como del centro 

escolar o su grupo de iguales. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la tabulación, análisis e interpretación de los resultados 

del trabajo de campo se concluyó lo siguiente: 

 El 60% de los encuestados consideran a la relación escuela-familia muy 

importante, ya que esto permite establecer relaciones nuevas y compartir 

con los compañeros y maestros. Además un 70% de padres de familia 

están convencidos de que estos dos contextos ayudan al desarrollo 

afectivo, cognitivo y práctico de los niños y niñas, y el 95% creen que si 

deben ser involucrados en la escuela y colaborar en mingas, en las 

tareas del niño o niña y en los programas, por lo tanto la relación 

escuela-familia influye positivamente en el desarrollo socio-afectivo. 

 

 De acuerdo al registro de observación aplicado a los niños y niñas y de 

acuerdo a la encuesta aplicada a las maestras se comprobó que el 43% 

no mantienen buenas relaciones con sus compañeros durante los 

trabajos que se realizan en el aula, el 28% no tratan con afecto y respeto 

a sus compañeros, el 28% no comparte materiales y pertenencias y el 

28% no respeta las diferencias individuales del grupo.  

 

 Existe diferencia de opiniones entre padres y docentes en cuanto a la 

participación y asistencia de padres a reuniones, ya que los padres 

contestaron positivamente y el 50% de maestros expresa que en la 

realidad,esto no es así. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

     Luego de haber terminado esta investigación, es importante socializar 

los resultados obtenidos con las maestras y padres de familia de la 

escuela Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja,para contribuir al 

mejoramiento de la comunicación dentro del hogar de padres a hijos y 

viceversa, a fin de que luego esto se proyecte en las relaciones del niño 

dentro del aula con sus profesores y sus compañeros. 

 

     Las docentes deben planificar actividades incluidas en el currículo diario, 

enfocadas a desarrollar el: respeto, compartir, amar y otras habilidades 

afectivas, que propicien las buenas relaciones de los niños con sus pares 

dentro y fuera del aula. 

 

 Las maestras deben buscar las estrategias adecuadas para llegar hacia 

los padres de familia o representante del niño o niña, e incentivar a  

participar en las actividades escolares, en asistir a las reuniones, deesta 

manera demuestran al niño interés  en su educación. Se tiene que dar 

importancia a la relación familia-escuela porque ésta tiene gran 

transcendencia en el desarrollo socio-afectivo. 
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b. PROBLEMÁTICA 

  

La situación política, económica y social del mundo en vez de ir avanzando, 

se va agravando más y más, y esto afecta principalmente a los países 

subdesarrollados y pobres del mundo, y una de las secuelas de esta penosa 

situación es la relación que existe entre la  escuela-familia porque no existe 

una vínculo de comunicación debido a que los padres de familia se ausentan 

de sus hogares en busca de trabajo para dar a sus hijos una mejor forma de 

vida dejando de lado la importancia de la relación con la escuela para el 

desarrollo socio-afectivo del niño. 

Ecuador no es nada ajeno a esta realidad solo basta con adentrarnos a los 

lugares rurales de nuestra geografía, para darnos cuenta de lo que está 

sucediendo, la falta de recursos para la implementación de infraestructura  

se torna cada vez  más difícil por el crecimiento de la población , y los más 

afectados son los niños, pese a que los últimos gobiernos han implementado 

un plan de educación escolar, pero esto no es suficiente para satisfacer las 

necesidades de la sociedad, recalcando que en las comunidades rurales y 

marginales los niños no tienen las mismas oportunidades que los de las 

comunidades urbanas, debido a que los niños viven lejos de los centros 

educativos y los padres optan por no llevarlos, y muchos de ellos los llevan a 

realizar actividades al campo. La falta de recursos económicos y la falta de  

orientación hacen que los padres no den importancia al desarrollo socio-

afectivo del niño. 

Lamentablemente los padres de familia no participan  en las actividades 

escolares de sus hijos dejando toda la responsabilidad a las maestras. Para 

un buen desarrollo del niño es necesario que los padres estén inmersos en 

todas las actividades que realice la escuela.  
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En la escuela es donde el niño verdaderamente empieza a establecer 

interrelaciones  afectivas y sociales,  a través  de las que el niño aprender a 

conocerse así mismo y a respetar las normas de grupo y esta será la 

preparación fundamental para relacionarse con los demás y aprender las 

habilidades sociales que regirán la vida adulta.  

 

Hace unos pocos años, las familias contaban con elementos de solidez 

propios  muy superiores a los actuales: tenían unas con, ficciones más 

profundas, mayor estabilidad, menor estrés, másmiembros y mayores 

oportunidades de interrelación entre ellos. En la actualidad, las familias, a 

pesar de sus mejores niveles de formación y educación, estánmás afectadas 

por influencias sociales negativas propias de la sociedad occidental y son 

más débiles en su estructura, encontrándose inmersas, en muchos casos, 

en problemas reales que afectan a su estabilidad. Carencia de ideales claros 

de vida y dificultades de convivencia o ruptura del matrimonio. 

Estas familias necesitan más que nunca ayuda en su acción educativa 

profunda, y deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, dentro de un 

marco de confianza. 

 

La peculiar relación existente entre la escuela y familia, exige de ella una 

exquisita coordinación. Del mismo modo, la necesidad de personalización 

para una verdadera formación, y la reciprocidad de la relación establecida, 

solicitan crecientes grados de participación y comunicación entre ambas 

instituciones. 

 

Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno familiar y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda y orientación, que influyen y 

modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele decirse que 

en una familia todos se educan y son educados. 



55 
 

Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a causa 

de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de 

sus hijos y, por tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y 

responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, cuando la 

familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de aciertos y 

errores. 

 

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que solo 

cabe situarla en el marco de la confianza, es la escuela, como parte de la 

familia, esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma en 

contexto familia-escuela, que debe estar marcado por una actitud de 

responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los 

hijos. Ello implica una verdadera relación de comunicación entre padres y 

maestros. 

 

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más 

allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la 

medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en la 

orientación de la persona en orden a un proyecto común de educación. 

 

(Bautista, 1985) La actividad educativa y formativa no debe dirigirse solo al 

niño, sino igualmente a su familia y a su comunidad; si está 

institucionalizado, también a la respectiva institución para buscar que las 

actividades no sean esencialmente distintas sino que haya armonía, y poder 

crear, con base en ello, condiciones para que estas actividades sean cada 

vez más ricas en posibilidades de expresión, conocimiento y transformación 

creadora.” 

 

Resumidamente, podemos decir que toda actividad educativa que las 

escuelas realicendeben ser con el propósito de mejorar las relaciones con 

los padres de familia de tal forma que ellos puedan brindar a sus hijos una 

formación de acuerdo a su desarrollo social y afectivo. 
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La comunicación también afecta el compromiso de las familias con el 

desarrollo afectivo y social  de los estudiantes. La participación de los padres 

en las tereas educativas facilita el desarrollo de las habilidades en el niño, 

además ayuda en el área socio-afectivo. Se pueden involucrar en la 

participación, de programas tales como: actuando de acompañantes en 

viajes de campo o planificando diversos eventos, en los deportes y 

asistiendo a las charlas para padres de familia.  

Las familias de bajo nivel económico encuentran con frecuencia que el tratar 

de sobrevivir agota sus recursos personales. Muchos padres de familia de 

bajo nivel económico trabajan en dos o tres empleos para poder proveer a 

sus familias. Viviendas sobrepobladas, en malas condiciones, nutrición 

inadecuada, falta de motivación a los padres de familia a participar en las 

actividades educativas de sus hijos y mínima atención de salud, pueden 

tener un impacto negativo no solo en la educación de los niños sino en la 

cantidad de tiempo y energía que los padres pueden dedicar a los esfuerzos 

de reforma educativa. La carencia de servicios de atención a los niños 

pequeños, el miedo por la seguridad personal y la falta de transporte, 

pueden ser también factores limitantes, que las escuelas deben considerar 

también en sus esfuerzos por trabajar con los padres de familia. 

 

La educación ecuatoriana atraviesa una serie crisis que se manifiesta en la 

falta de recursos económicos, falta de orientación a los padres de familia,  

mala infraestructura, maestros mal remunerados y poca capacitación a los 

docentes, falta de motivación a los niños para que se adapten a la escuela y 

la existencia de escuelas unidocentes no permite a que se les brinde a los 

niños un desarrollo de óptima calidad en el ámbito educativo, afectivo y 

social. 

 

“En el caso de nuestro país desde 1960 se han hecho intentos por expandir 

la cobertura educativa especialmente en el área de la educación pública. 
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A los niños y jóvenes no se les plantea alternativas, el Estado escoge por 

ellos y lo hace con patrones culturales, que procura comportamientos 

competitivos, individualista y de élite, y olvida prácticas como la solidaridad, 

lo colectivo y el respeto a la diversidad”(Vasquez, 2008). 

 

La ciudad y provincia de Loja,  es la realidadmás próxima a nosotros y es en 

su población que se puede identificar estos problemas, relacionados con el 

desarrollo socio-afectivo del niño. 

 

El estudio del presente trabajo permitirá proporcionar datos concretos de 

cómo es la relación familia-escuela y cómo influye en el desarrollo socio-

afectivo de los investigados, para proporcionar alternativas de solución que 

coadyuven a mejorar este importante nexo que influye directamente en el 

desarrollo afectivo de los niños y niñas. 

 

Una de las propuestas de solución a estos problemas es que la institución 

educativa realice  talleres de trabajo con los docentes, directivos y padres de 

familia, enfocado a mejorar la comunicación y las  relacionesentre familia – 

escuela, recalcando que esto, es esencial a la hora de educar a los niños y 

niñas, como todos sabemos que la educación inicia en el hogar y que se 

extiende en la escuela, he ahí la importancia a la hora de fortalecer el 

vínculo familia–escuela para mejorar el desarrollo social y afectivo de los 

niños y niñas. 

 

A nivel local es muy importante el estudio de las relaciones que la familia 

establece con otros agentes socializadores. En este contexto es necesario 

hacer especial referencia a la vinculación entre la familia y la escuela 

agencia que desempeña un papel relevante en los procesos de 

socialización, de desarrollo del conocimiento, adquisición de habilidades y en 

el desarrollo afectivo y social de los niños. 
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Mediante la observación de campo realizada en la escuela fiscal “Lauro 

Damerval Ayora” ubicada en el barrio Daniel Álvarez de la ciudad de Loja se 

evidenciaron los siguientes problemas: 

Niños y niñas agresivos. 

Niños y niñas que no se adaptan a la escuela y lloran constantemente. 

Niños y niñas con dificultades para relacionarse entre compañeros. 

Niños y niñas poco participativos. 

Niños y niñas inseguros. 

Falta de comunicación con los padres de familia 

 

Por todo lo antes expuesto de entre tantos problemas es ecencial  investigar 

la relación escuela-familia y su influencia en el desarrollo socio- afectivo de 

los niños y niñas de Primer Año de Básica  de la escuela fiscal “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, período 2011 -2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia es conveniente investigar la 

relación que  existe entre la escuela-familia y la influencia que tiene en el 

desarrollo socio- afectivo delos niños y niños, ya que es un problema que 

está presente en la sociedad, y que se conoce que es parte del desempeño 

profesional que le corresponde a una o un psicólogo infantil y educador 

parvulario, dando fe de ser una temática que tiene trascendencia y vigencia 

en la actualidad, ademásde ser pertinente con nuestra formación académica. 

La relación entre la escuela–familia es un complemento necesario para el 

óptimo desarrollo social-afectivo de los niños y niñas, pues la seguridad y el 

autoconcepto parten en el seno familiar, de ahí como se proyecte el niño con 

el entorno y con los otros. 

Es verdad que los primeros educadores de los hijos deben ser los padres y 

que son ellos con todo el deber que les corresponde han de enseñar a los 

hijos lo que necesitan para la vida. Pero lamentablemente, no todos los 

padres están en la capacidad para instruir plenamente a los hijos por 

diversas razones: ya sea por que su nivel sociocultural, educativo no les 

permitao porque actualmente padre y madres se ven en la responsabilidad 

de trabajar para aportar con los gastos dentro del hogar. 

Por este motivo es necesario hacer un acercamiento sobre la relación entre  

escuela–familia, siendo un tema de primer orden en cuanto al desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas. 

El interés por estudiareste tema, además de conocer sobre el mismo, es 

concienciar a los maestros y padres de familia, que el vínculo y la relación 

que se logre desarrollar entre la familia y la escuela facilitaránla formación 

integral formando niños y niñas de bien que puedan en el presente y futuro 

desenvolverse y servir de la mejor manera a la sociedad. 



60 
 

 Lo expuesto  anteriormente es razón suficiente para indagar todo a cerca 

de: La relación entre la  escuela-familia y su influencia en el desarrollo socio- 

afectivo de los niños y niñas de Primer Año de Básica  de la escuela fiscal 

“Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, período 2011 -2012. 

Para la realización del presente trabajo investigativo se cuenta con los 

fundamentos teóricos necesarios, con los recursos económicos suficientes, 

además de contar con el tiempo, el lugar, la población y la muestra objeto de 

estudio además de la dirección y supervisión profesional para la ejecución 

de la investigación.  

El método de investigación a utilizar es el más congruente con este tipo de 

trabajos, de orden científico que incluye la aplicación de métodos paralelos 

como el deductivo, descriptivo y el estadístico, todo esto tomando en cuenta 

el orden y sistematización requerida en un trabajo investigativo. 

Para el trabajo de campo se utilizará como técnica de investigación la 

observación y la encuesta; para tal efecto se ha diseñado una ficha de 

observación para el seguimiento de los niños y niñas y una encuesta para 

los padres de familia y maestras. 

En el presente trabajo se han planteado los siguientes objetivos, esperando 

con los resultados que se obtengan al finalizar la misma sirvan de aporte 

para la entidad educativa participante y para la comunidad en general. 

 

 

 

 

  

 

 



61 
 

d.OBJETIVOS 

 

 Objetivo general  

Conocer la relación que existe entre la escuela–familia y su influencia en el 

desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de Primer Año de  Básica  de la 

escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, período 2011-

2012. 

 

 Objetivos específicos: 

 

Identificar el vínculo que existe entre la relación escuela-familia y su 

influencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 

Primer Año de Básica  de la escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora”. 

  

Determinar las manifestaciones afectivas que presentan los niños y 

niñas de Primer Año de Básica  de la escuela fiscal “Lauro Damerval 

Ayora”. 
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e.MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

1.ESCUELA – FAMILIA 

1.1Definición  

1.2. El entorno familiar  

1.3. Funciones de la escuela  

          1.3.1. Lugar de guardia y de custodia  

          1.3.2. Infunde valores  

          1.3.3. Conforma subjetividades  

 1.4. Políticas educativas ecuatorianas 

           1.4.1. Educación inicial            

           1.4.2. Misión   

           1.4.3. Visión  

1.5. Junta con los padres de familia  

1.6. Los padres y las tareas escolares  

1.7. Conexión del Mesosistema: comunicación entre la familia y la escuela 

1.8. Cómo los padres de familia pueden participar activamente en las 

instituciones educativas 

1.9. Desarrollar una asociación con los padres, las familias y los demás.  

1.10. Características de la escuela-familia 

  

2.DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 

EDAD 

2.1. Concepto 

2.2. Desarrollo cognitivo 

2.3. Desarrollo práctico (motriz) 

2.4.El desarrollo socio-afectivo desde los tres hasta los seis años  

           2.4.1. Desarrollo social 

            2.4.2. El apego  

            2.4.3. El desarrollo emocional  
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            2.4.4. Las relaciones con los iguales y la amistad 

            2.4.5. Desarrollo del yo  

            2.4.6. Desarrollo moral  

            2.4.7. Autonomía  e independencia  

            2.4.8. Diferencias individuales  

            2.4.9. La empatía  

2.5. Necesidades a nivel socio-afectivo 

2.6. Función del grupo de compañeros  

2.7. Los valores  

2.8. Sentimientos de seguridad y confianza en el niño  

          2.8.1. Establecimiento y aplicación consistente de las reglas  

          2.8.2. Estimular el autorespeto y la responsabilidad  

          2.8.3. Demostrar amor y aceptación 
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1.ESCUELA – FAMILIA 

1.1 DEFINICIÓN  

“La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el 

desarrollo humano. El potencial e influencia de ambos contextos aumentar si 

entre ambos sistemas se establecen relaciones fluidas, complementarias, 

cordiales y constructivas que tengan como objeto optimizar el desarrollo 

infantil.  

 

La relación de colaboración es posible si existe:               

Clara delimitación de los roles  y las responsabilidades. 

Confianza de los padres en el saber hacer profesional de los profesores. 

Los profesores han de reconocer a la familia como primeros 

educadores.”1 

 

“La familia y la escuela comparten un 

objetivo común: la formación integral y 

armónica del niño a lo largo de los distintos 

períodos del desarrollo humano y del 

proceso educativo, estas dos agentes de 

socialización aportan los referentes  que les 

permita integrarse en la sociedad, estos 

sistemas de influencias necesitan orientarse 

para garantizar la estabilidad y el equilibrio que nos permita una formación 

adecuada con los niños.”2 

                                                           
 

1
Kñallinsky, Eva 1999 La participación educativa: Familia y escuela. Ed. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.  
2
 htt://www.monografías.com/trabajos23/familia-escuela.shtml 
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Los educadores parvularios no tienen que descuidar nunca la relación 

escuela–familia, para que estos vínculos se fortalezcan, es recomendable 

realizar actividades donde los padres de familia puedan compartir momentos 

amentos agradables con sus hijos y la vez compartir con los maestros o 

maestras. Cabe mencionar que la relación escuela-familia es una importante 

herramienta la cual se tiene que continuar desarrollando y en el que seguir  

investigando para alcanzar frutos valiosos en cuanto al desarrollo social y 

afectivo de los niños y niñas. 

Generalmente la relación entre docentes y padres de familia se limita a la 

entrega de libretas de calificaciones de los niños  y niñas, organización de 

algún evento social e informes sobre el mal comportamiento de los niños o 

del bajo aprovechamiento escolar. Son pocas las ocasiones en las que estos 

espacios tienen como finalidad estudiar algunos aspectos como: la 

convivencia familiar, la crianza adecuada de los hijos, sobre la comunicación 

y la relación afectiva que se debe mantener con los maestros, padres e hijos 

para mejorar las relaciones socio-afectivas de los niños y niñas. Si las 

instituciones educativas brindan a los padres de familia la orientación que 

necesitan para que apoyen a sus hijos con las tareas educativas en casa, se 

lograría  realmente resultados muy significativos en el desarrollo integral del 

niño. 

Muchas veces los padres de familia requieren mayor información acerca del 

desarrollo de sus hijos y de cómo deben tratarlos. El maestro puede 

promover reuniones en donde algunos especialistas hablen sobre el 

desarrollo social y afectivo y las características que presenta cada uno de los 

niños, y de esta forma los padres puedan expresar sus dudas y construyan 

alternativas de solución para mejorar su relación con ellos. 

1.2. EL ENTORNO FAMILIAR  

La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y por lo tanto 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La familia es la 
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primera escuela donde los niños y niñas se forman de acuerdo al cuidado y 

atención que reciben de sus familias. La forma en que los padres tratan a 

sus hijos (ya sea con una disciplina estricta o con un desorden notable, con 

exceso de control o con indiferencia, de modo cordial o brusco, confiado o 

desconfiado, etc.), tiene unas consecuencias profundas y duraderas en la 

vida emocional de los hijos, que captan con gran agudeza hasta lo más sutil. 

Se conoce por entorno familiar aquellas personas que conviven entre sí, 

unidas por un vínculo biológico o adoptivo que forman un hogar lleno de 

amor y comprensión. 

1.3. FUNCIONES DE LA ESCUELA  

1.3.1. Lugar de guardia y de custodia  

La escuela prepara a los escolares en función de un currículo oficial en el 

que se diseña que deben aprender durante su escolaridad y este se 

transforma acorde con el contexto y la época. “El desarrollo de las 

habilidades de lecto-escritura son saberes indiscutibles a lograr por los 

alumnos .Se introduce en los últimos años los temas sobre el respeto al 

entorno ecológico por la agresión de la civilización al medio ambiente y el 

riesgo de no lograr un desarrollo sostenible. 

 

1.3.2. Infunde valores  

La institución escolar responde a los intereses de la clase en el poder y a la 

ideología oficial. El maestro media entre la estructura social y los alumnos 

fomentando los valores que ayuden a la convivencia humana. 

En los países que existen escuelas privadas algunos proyectos educativos 

defienden una educación no clasista, con una pluralidad de ideologías que 

queda en el plano declarativo, en el currículo oficial, el propio proyecto 

educativo se estructura en dependencia de los intereses de los propietarios 

de la institución, de los padres de los alumnos que ayudan a financiarla que 

http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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en última instancia responden a determinada clase por tanto es una falacia 

plantear la educación no clasista.”3 

1.3.3. Conforma subjetividades  

La escuela representa un espacio irrepetible de experiencias en la 

conformación de la subjetividad del niño. Representa un ámbito de 

aprendizaje de cómo convivir en sociedad, a compartir con otros niños y 

adultos, a contener sus deseos de hacer lo que quieren porque no son los 

únicos y a escuchar opiniones divergentes. Es un aprendizaje difícil y 

complejo.En la escuela se producen conflictos y se traen tensiones 

generadas en otros ambientes sociales; se ayuda a interpretar la realidad y a 

comprender su entorno; y a profundizar en lo aprendido por otras vías 

informales (amigos, TV. en la calle, la música, etc.). La diversidad de influjos 

estámula el desarrollo psicológico del niño y del adolescente, Sin embargo, 

la escuela juega un rol protagónico después de la familia. Los distintos 

contextos educativos mencionados anteriormente, intervienen directamente 

aunque no siempre en el sentido de la continuidad y complementariedad 

necesaria para el crecimiento armónico de la personalidad. 

1.4. POLÍTICAS EDUCATIVAS ECUATORIANAS 

 1.4.1. Educación inicial            

“En Ecuador la educación preescolar parte desde los 0 años a los 5 años, 

siendo sólo el último año obligatorio. Sin embargo, la mayoría de escuelas y 

colegios privados aceptan a niños desde los tres años. Se denominan "jardín 

de infantes" o "Kínder" cuando allí acuden niños entre los tres y cinco años. 

Guardería se denomina a los centros educativos que cuidan de los menores 

entre 0 y tres años, al igual que en la mayoría de los países 

latinoamericanos, los bebés y niños pequeños son cuidados en casa por una 

                                                           
 

3
www.mailxmail.com/familia/funciones-familia. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
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niñera. El jardín de infantes o guardería no es por lo general pensado para 

padres que trabajan a tiempo completo, más bien como complemento 

pedagógico. Por lo general los niños asisten cuatro horas diarias y se sigue 

un currículum  que los prepara a la escuela primaria.”4 

1.4.2. Misión   

“El Estado ecuatoriano, con la rectoría del Ministerio de Educación, la 

corresponsabilidad de la familia, organizaciones comunitarias, instituciones 

públicas y privadas, aseguraran el acceso, permanencia y desarrollo integral 

de niños y niñas menores de cinco años de edad, en el nivel de Educación 

Inicial, dentro del sistema educativo nacional, caracterizado por el respeto a 

la interculturalidad en la diversidad, calidad, equidad, inclusión, ejercicio de 

derechos, deberes y responsabilidades de todos los actores. 

El país contará con el nivel de Educación Inicial universal, equitativo y de 

calidad que desarrolle competencias y capacidades en las niñas y niños 

menores de cinco años, en lo afectivo-social, cognitivo y psicomotriz para 

que sean capaces de construir sus propios aprendizajes y estructurar redes 

neurocerebrales permanentes.”5 

1.4.3. Visión 

 

El país contará con el nivel de Educación Inicial Universal, equitativo y de 

calidad que desarrolle competencias y capacidades en las niñas y niños 

menores de cinco años, en lo afectivo-social, cognitivo y psicomotriz para 

que sean capaces de construir sus propios aprendizajes.  

 

 

 

                                                           
 

4
www.mailxmail.com/familia/funciones-familia. 

5
 www.educación.gob.ec 
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1.5. JUNTA CON LOS PADRES DE FAMILIA  

Las juntas de padres de familia son reuniones planeadas entre estos y la 

profesora. Dichas conferencias, a diferencia de las cartas, llamadas 

telefónicas e invitaciones, son la mejor manera de saber algo con respecto a 

un niño, y se deben programar en forma periódica durante cada año escolar 

según la conveniencia de padres y profesora. A los papás se les enviarán las 

cartas con dos semanas de anticipación avisando sobre las conferencias. La 

carta debe especificar el propósito de la junta y contener información general 

sobre lo que discutir la profesora y expresar lo que se espera de los padres. 

También se incluyen posibles fechas y horas disponibles para las 

conferencias. Los padres pueden contestar por carta, por teléfono o en 

persona. 

“Para preparar la conferencia la profesora dispone un escenario informal que 

asegure intimidad. Las sillas pueden ordenar en un semicírculo; la profesora 

debe evitar sentarse tras un escritorio. Habrá disponible café o refrescos.  La 

sala debe ser cómoda y atractiva. Se les dice a los pequeños con 

anticipación que sus padres visitarán la escuela y la profesora discutirá con 

ellos lo que piensan que debe decir a sus papás con respecto a la escuela. 

Si la conferencia incluye un recorrido por la panta, los párvulos pueden servir 

como anfitriones. La profesora deber preparar antes de la junta de padres de 

familia una carpeta con material sobre el niño. Esta debe incluir muestras del 

trabajo del pequeño, su progreso en la realización del aprendizaje y  

descripciones específicas de su conducta. Es de interés especial para los 

padres de modo en que se relaciona el párvulo con otras personas y cómo 

responde en situaciones de aprendizaje. Para evitar alarmar a los padres, en 

una conferencia solo se debe discutir uno o dos aspectos de las 

necesidades de un niño. Si se requiere un servicio de referencias, la 

profesora deber estar preparada para recomendarlo. Una junta con los 
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padres de familia debe principiar y terminar con un  comentario positivo con 

respecto al pequeño.”6 

1.6. LOS PADRES Y LAS TAREAS ESCOLARES  

“La mayoría de los profesores están de acuerdo con que no hay suficiente 

tiempo en el horario escolar para cumplir  con los objetivos básicos que se 

les exige, por esto han recurrido a las tareas escolares como una forma de 

aumentar el tiempo de ejercitación y aprendizaje  en los alumnos.”7 

Sin embargo, además de estos fines académicos, algunos autores (Strom, 

Bernard, 1982) plantean que estas pueden ser una oportunidad para 

estrechar lazos entre la escuela y familia, al considerar los siguientes 

aspectos: 

Las tareas deben incluir aspectos propios de la vida cotidiana del niño, en 

lo cual puedan compartir los padres, por ejemplo, que los niños deben 

utilizar recursos propios del hogar, como son diarios, experiencia 

parental, hobbies.  

Las tareas deben ser flexibles e individuales y tomar en consideración la 

situación familiar del niño (padres separados, por ejemplo), el espacio el  

hogar (aglomeración, pieza sola), el tono emocional del niño (tención). 

Los profesores que se enfrentan a niños con cambios en sus vidas 

(separaciones de los padres, por ejemplo), pueden ayudar modificando 

sus expectativas. No se puede esperar que los niños bajo  condiciones 

adversas rindan  como si todo fuera normal. 

La tarea debe ser lo suficientemente flexible, para asegurar que los niños 

no se sientan sobrepasados por las condiciones escolares y hogareñas, 

se debe dejar tiempo para la familia y el ocio. 

                                                           
 

6
MACHADO Jeanne. Primera Segunda Infancia. Desarrollo y Educación. 1

a 
Edición, Julio de 

1979. Editorial Diana México. Pág. 113, 114. 
7
ARANCIBIA Violeta. Psicología de la Educación. 2

da
 Edición. Ediciones Universidad 

Católica de Chile. Quinta reimpresión marzo 2007.México. Pág. 264  
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El tema de las tareas debe ser incluido entre los temas a conversar con los 

padres, pues, por ejemplo, algunos de ellos creen que mientras 

mástareas mejor el aprendizaje de los niños y los sobreexigen en este 

sentido, o apoyan las tareas porque así evitan que los niños vean TV. 

Los profesores deben enseñar una perspectiva más adecuada de las 

tareas. 

Las tareas deben permitir que los niños las hagan por si solos, pero que 

puedan requerir el chequeo de los padres, que juntos revisen lo 

aprendido, llamando la atención sobre la importancia del esfuerzo de los 

padres. 

La tarea más que pedir  lo mismo que se hizo en la escuela, deben 

transformarse en una oportunidad para que el niño haga cosas distintas, 

relacione lo aprendido con lo que pasa en su casa y familia y pueda 

conversar de lo aprendido con sus padres, en un lenguaje entendible 

para todos, debiendo considerarse que en muchas ocasiones la 

escolaridad de los padres es baja.  

1.7. CONEXIÓN DEL MESOSISTEMA: COMUNICACIÓN ENTRE LA 

FAMILIA Y LA ESCUELA  

“Los investigadores han encontrado de manera consistente que los 

estudiantes exitosos se benefician tanto de los maestros competentes en la 

escuela, como de padres que los apoyan en el hogar.  

Una reciente versión de las investigaciones sobre los vínculos entre las 

escuelas y las familias reveló que los programas y esfuerzos especiales por 

involucrar a las familias a menudo pueden marcar una diferencia en el 

rendimiento de los niños (Henderson y Mapp, 2002). La participación de los 

padres en la educación de sus hijos se relaciona con premios de 

calificaciones más altos, mayor asistencia y mejor conducta en la escuela y 

en el hogar. Algunas estrategias incluyen reuniones de los maestros cara a 
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cara con los padres de forma regular, para exportar el progreso de los 

estudiantes.”8 

(200; Epstein y colaboradores, 2002) enfatizan que las siguientes 

actividades pueden ser especialmente útiles para mejorar la conexión entre 

la escuela y la familia:  

Proporcionar ayuda a las familias. Por ejemplo,lasescuelas pueden 

ofrecer a los padres información sobre habilidades para la crianza de los 

niños, apoyo familiar y sobre el desarrollo del niño y el adolescente. 

Animar a los padres a ser voluntarios. En algunas escuelas, los padres 

se involucran extensamente en la planeación educativa y ayudan a los 

maestros. 

Involucrar a las familias con sus hijos en actividades de aprendizaje 

en el hogar. Esto puede incluir tareas y actividades relacionadas con el 

currículo. 

Incluir a las familias como participantes de las decisiones de la 

escuela. Se puede invitar a los padresa formar parte de las juntas 

directivas, de diversos comités, de los consejos y otras organizaciones de 

padres. 

1.8. CÓMO LOS PADRES DE FAMILIA PUEDEN PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

“Asistir a las reuniones de principio del año escolar, las exposiciones de los 

estudiantes y otros eventos de la escuela. Conocer a los maestros y 

demás personal de la escuela. 

Presentarse a las reuniones de organizaciones de padres. Hacer oír las 

esperanzas y preocupaciones por los hijos y por la escuela. Ayudar a 

                                                           
 

8
SANTROCK John W.Desarrollo Infantil. 11

va 
 Edición. Editorial. Ricardo del Bosque, 

Interamericana Editores, S.A. México 2007.Pág. 50. 
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organizar reuniones entre los padres y los maestros para abordar los 

propios intereses y los de los otros padres. 

Brindar ayuda en la dirección  de la escuela con asuntos administrativos, en 

la cafetería o acompañando a los estudiantes en las excursiones para 

controlar y en otros eventos fuera de la escuela 

Formar grupos asesores de la comunidad o de padres en las escuelas. 

Estos grupos pueden considerar temas que van desde las políticas o 

reglas y los programas de la escuela hasta los tipos de actividad con 

participación de los padres que la escuela piensa organizar. 

Trabajar en un centro de recursos para padres o ayudar a crear uno. En 

estos centros escolares, los padres se reúnen informalmente, piden 

prestados materiales sobre la educación y sobre las tareas de sus hijos. 

Si los padres no pueden ofrecerse como voluntarios en la escuela, deben 

determinar de qué manera puede ayudar en casa: Llamar a otros padres 

para contarles de las actividades relacionadas con la escuela, editar el 

boletín de la escuela o elaborar materiales educativos para los 

maestros.”9 

1.9. DESARROLLAR UNA ASOCIACIÓN CON LOS PADRES, LAS 

FAMILIAS Y LOS DEMÁS.  

 

Involucrar a los padres de familia y a las familias es un modo maravilloso de 

ganar percepciones incalculables sobre la conducta de los niños. Además, 

los padres y los profesionales de la primera infancia deben ser socios y 

trabajar cooperativamente para guiar el comportamiento de los niños de una 

manera efectiva. Junto a ello, involucrar a otras personas que están 

vinculados a sus hijos es una gran idea. Algunos de estas personas tan 

significativas en la vida de los niños son los propios profesores, niñeras, 

                                                           
 

9
http://www.monografías.com/trabajos23/familia-escuela/familia-escuela.stml. 
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cuidadores de antes y después de la escuela, entrenadores y directores de 

los clubes a los que está inscrito.    

 

1.10. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA-FAMILIA   

 

 El principio de subsidiariedad es el que marca esta relación. Es la familia 

quien tiene el derecho-deber de la formación de sus hijos. 

Son los padres quienes tienen la posibilidad de decidir acerca de las 

cuestiones esenciales: más, a medida que los hijos son menores. 

“Son los padres quienes, como consecuencia de su estilo de vida, 

relaciones, conversaciones, juicios, etc., van creando una cultura familiar 

que es la clave en todo el proceso de maduración de la persona, de tal 

manera que muchos de los referentes en la toma de decisiones de las 

personas adultas se basan en actitudes y valores adquiridos en los primeros 

años de vida. Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad 

única que exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo 

tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, 

etc., que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. 

Suele decirse que en una familia todos educan y son educados.”10 

Y es al elegir la escuela cuando la hacen partícipe de sus deseos, ideales, 

valores y objetivos educativos, aunque con frecuencia no los tengan 

ellosmismos suficientemente definidos o explicitados. 

Establecen los padres con la escuela una particular relación de confianza, 

mediante la cual delegan autoridad, funciones, objetivos familiares, etc., en 

la institución a la que confían sus hijos. 

                                                           
 

10
 www.educar.org/articulos/padresymaestros.asp  
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La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo 

cabe situarla en el marco de la confianza es la escuela, como parte de la 

familia, una prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. 

Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio 

familia-escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad 

compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos. Ello implica 

una verdadera relación de comunicación donde padres y maestros 

establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre la 

educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que 

cada uno de ellos desempeña. 

2.DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 

EDAD 

2.1.CONCEPTO  

El desarrollo socio-afectivo “son todos aquellos cambios graduales que 

ocurren en el ser humano y que le permiten pasar de la dependencia a la 

autonomía. La autonomía se encuentra mediada por la independencia, que 

es la capacidad de la persona para responder por sí misma, sin desconocer 

su relación con otros. 

La situación de enorme dependencia en que nace el bebé humano hace que 

no le guste estar tiempo sin la persona que le protege y brinda cuidados, su 

ausencia le hace sentir que se encuentra en peligro. 

La satisfacción de esa presencia durante los primeros meses, e incluso los 

primeros años de vida, posibilitar que en el futuro extienda su vínculo socio-

afectivo a otras personas. Desear aceptar a otras personas y, a la vez, ser 

aceptado. 

Si la persona cercana al niño o niña tiende a no satisfacer las necesidades 

de protección y afecto, percibir el peligro como una situación constante, 

experimentar angustia, fantasías de desesperanza y agresividad. 

Así el desarrollo socio-afectivo está íntimamente relacionado con la 

satisfacción de condiciones elementales y básicas del ser humano que 
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aparecen desde el mismo instante de su nacimiento: abrigo, protección, 

contacto físico, calor, arrullo, relación constante y estable por parte de quien 

la brinda; todo esto hace que se convierta en satisfactoria.”11 

 

2.2.DESARROLLO COGNITIVO 

“El desarrollo cognitivo abarca todos los procesos mentales que se utilizan 

para adquirir conocimiento o conciencia del entorno. En él se puede incluir la 

percepción, la imaginación, el juicio, la memoria y el lenguaje, así como los 

procesos que las personas utilizan para pensar, decidir y aprender. También 

forma parte de este ámbitode la educación,  que se recibe a través de los 

planes formales de la escuela, a través de la educación informal impartida 

por la familia y los amigos, e incluye todo lo que llega gracias a la curiosidad 

y creatividad individuales.”12 

La teoría de Piaget trata del desarrollo cognitivo, que busca explicar cómo 

los individuos perciben, piensan, entienden y aprenden. Piaget dice, que a 

través de las experiencias directas con el mundo físico, los niños desarrollan 

la inteligencia. Además, la inteligencia se desarrolla a lo largo del tiempo y 

los niños quedan intrínsecamente motivados para desarrollar la inteligencia.   

2.3.DESARROLLO PRÁCTICO 

“La inteligencia práctica se ha postulado como una inteligencia alternativa a 

la inteligencia académica. Ambas se definen mutuamente por oposición. Se 

define de manera precisa (Wagner) como la aptitud para resolver problemas 

definidos de manera imprecisa, que surgen en la vida diaria y para los cuales 

no existen soluciones claras y explícitas”13. 

                                                           
 

11
 PEREZ Ana Griselda. Desarrollo Socio-afectivo. Editorial Rezza Editores, S.A de C.V. Pg. 

531 
12

 TENUTTO María. Escuela para Maestros. Enciclopedia de Pedagogía Práctica. Edición 
2007. Editorial Sergio R. Condino. Pág. 274.  

13
http://www.psicologia-online.com/pir/inteligencia-practica.html. 
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2.4.EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DESDE LOS TRES HASTA LOS 

SEIS AÑOS  

2.4.1. Desarrollo social 

“Los niños difieren unos de otros. En los grupos sociales se manifiestan sus 

diferencias. Por su misma naturaleza, la actividad social requiere que un 

niño aprenda el comportamiento que satisface la norma de conducta 

establecida por el grupo o cultura en la que vive. La necesidad de llevarse 

bien con las personas, de desarrollar una actitud social, y de entender los 

papeles sexuales apropiados constituye la norma de conducta. Un pequeño 

ejercita sus habilidades sociales en las relaciones familiares, con sus 

compañeros y en el conocimiento de sí mismo.”14 

2.4.2. El apego  

“Los preescolares ya han logrado un cierto grado de independencia y 

autonomía respeto a la figura de apego, y si, por una parte, la necesidad de 

proximidad y contacto es menor, por otra, el modelo interno y sus 

capacidades cognitivas y lingüísticas hacen que puedan entender y predecir 

mejor la conducta de los padres y lograr un mayor nivel de intimidad con 

ellos. 

2.4.3. El desarrollo emocional   

Durante los años preescolares, conforme aumenta su mundo social y su 

conocimiento social, aumenta la complejidad y la intensidad de las 

emociones, se amplía la gama de situaciones que las activan y se producen 

importantes avances en la comprensión y en la regulación emocional.  

                                                                                                                                                                     
 

 
14

MACHADO Jeanne. Primera Segunda Infancia. Desarrollo y Educación. 1
a 

Edición, Julio 

de 1979. Editorial Diana México. Pág. 62. 
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2.4.4. Las relaciones con los iguales y la amistad 

Los niños entre tres y seis años se implican en actividades lúdicas que 

requieren diferente grado de complejidad cognitiva y por eso su frecuencia y 

relevancia cambia a lo largo del desarrollo, mientras que los juegos solitarios 

y en paralelo van disminuyendo entre los dos y los cinco años, se mantiene 

la frecuencia del juego de construcción o exploración y se incrementa el 

juego sociodramático y cooperativo. Así, el juego solitario va siendo 

progresivamente reemplazado por la actividad lúdica compartida, en 

especial, por el juego sociodramático, que es la actividad de grupo más 

compleja que realizan los preescolares, ya que requiere la habilidad de 

compartir y coordinar actividades descontextualizadas en sustitución de las 

reales.”15 

2.4.5. Desarrollo del yo  

Durante el período preescolar desarrollan un conocimiento categorial de sí 

mismos, clasificándose en función de características concretas y 

observables como la edad, los rasgos físicos, las cosas que poseen, las 

actividades que realizan, etc. La edad es una de las primeras categorías que 

los niños reconocen e integran en su autoconcepto. 

Respecto a la autoestima, los sentimientos y valoraciones sobre sí mismos, 

los preescolares expresan una visión idealizada de sí mismos, que refleja 

más su deseo de ser aceptado y de ser competente que una valoración real  

de su competencia y aceptación social. 

 

 

                                                           
 

15
LÓPEZ Félix. 2010. Desarrollo Afectivo y Social. Ediciones Pirámide Grupo Anaya, S.A. 

Madrid.  

 Pág. 254. 
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2.4.6. Desarrollo moral  

“El desarrollo moral del niño se relaciona con el conocimiento de las reglas 

de juego; por tanto porta componentes cognoscitivos, con base en las 

reglas; hasta los 5 o 7 años, el concepto de justicia consiste en una noción 

rígida o inflexible, por ejemplo, mentir es malo, sin importar situaciones, 

circunstancias, tipo de mentira, si en la conciencia del niño es una mentira. 

La adquisición del sentido de la moral se relaciona también con la actitud de 

los padres y la intensidad de los lazos afectivos, así como con la existencia o 

ausencia de explicaciones cuando surge una prohibición; si no hay 

explicaciones, el código moral es vació; al dar explicaciones, el niño 

entender y asimilar, ser más abierto, flexible y mejor preparado para hacer 

frente a los futuros cambios.”16 

2.4.7. Autonomía  e independencia  

“La autonomía se expresa mediante la 

autodisciplina y confianza en sí mismos; esto le 

permite actuar con criterios propios frente a sus 

necesidades de tipo social, en el sentido de 

admitir su existencia social y de ser más feliz con 

otros niños. Las necesidades sociales del niño y 

sus características propias determinan su 

orientación y son un aspecto que revela su mentalidad.  

Conforme los niños/as vayan creciendo, irán tratando de independizarse 

cada vez más de su madre hasta llegar a ser personas totalmente 

autónomas. 

A lo largo de este proceso, los padres tenemos la obligación de ayudar a 

nuestros hijos a que se desenvuelva por sí solos. Además es importante que 

                                                           
 

16
BAUTISTA CASTELBLANCO Carmen Lucy. Desarrollo del Niño Menor de Siete Años. 

Ediciones Universidad Santo Tomás. Bogotá, D.E. Colombia. Pág. 238. 
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con nuestro apoyo, seamos capaces de darle la suficiente seguridad y 

autoestima al niño, para que al crecer sea equilibrado y sepa tomar las 

mejores decisiones por sí mismo. 

Es importante que los padres de familia ayuden  a sus hijos desde muy 

temprana edad a que se vayan independizando poco a poco, por ejemplo,  

permitir al niño o niña a que se vista solo  y a que elija la ropa que desea 

ponerse, enseñarle  a que se ponga los zapatos,  y por otro lado también los 

niños  deben dormir solos en su cuarto de esta manera se logrará fomentar 

la independencia en los  niños/as. Además los adultos tememos que permitir 

a los niños/as a tomar sus  propias decisiones, a que elija las cosas que 

desea tales como: a donde desearía ir de vacaciones, a elegir sus propios 

amigos, con quien quiere jugar, y que películas le gustaría ver etc. Esto es 

fundamental en el desarrollo de los niños.  

2.4.8. Diferencias individuales  

“Las diferencias individuales se refieren a variaciones en la manera como el 

niño o niña responde a la misma situación de acuerdo a sus características 

personales.  

Las diferencias individuales ejercen un profundo efecto en el rendimiento y la 

conducta en el trabajo.  

Un ejemplo es que algunas personas se concentran más tiempo y con más 

atención en su trabajo, por lo que son más productivos y su trabajo es de 

mayor calidad que los demás.  

2.4.9. La empatía  

Es una destreza básica  de la comunicación interpersonal, ella permite un 

entendimiento sólido entre dos personas, en consecuencia, la empatía es 

fundamental para comprender en profundidad el mensaje del otro y así 

establecer un diálogo. Esta habilidad de inferir los pensamientos y 
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sentimientos de otros, genera sentimientos de simpatía, comprensión y 

ternura. 

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de empatía? La empatía no es 

otra cosa que “la habilidad para estar conscientes de, reconocer, 

comprender y apreciar los sentimientos de los demás". En otras palabras, el 

ser empáticos es el ser capaces de “leer” emocionalmente a las personas. 

Es sin duda una habilidad que, empleada con acierto, facilita el 

desenvolvimiento y progreso de todo tipo de relación entre dos o más 

personas. Así como la autoconciencia emocional es un elemento 

importantísimo en la potenciación de las habilidades intrapersonales de la 

inteligencia emocional, la empatía viene a ser algo así como nuestra 

conciencia social, pues a través de ella se pueden apreciar los sentimientos 

y necesidades de los demás, dando pie a la calidez emocional, el 

compromiso, el afecto y la sensibilidad. 

 

El proceder con empatía no significa estar de acuerdo con el otro. No implica 

dejar de lado las propias convicciones y asumir como propias la del otro. Es 

más, se puede estar en completo desacuerdo con alguien, sin por ello dejar 

de ser empáticos y respetar su posición, aceptando como legítimas sus 

propias motivaciones.”17 

 

2.5. NECESIDADES A NIVEL SOCIO-AFECTIVO 

El espacio, se relaciona con profundas emociones que inquietan al ser 

humano desde la primera infancia en su lucha con el medio físico, como las 

de desplazamiento y desorientación. La estabilidad de los objetos y del 

espacio, es una de las condiciones básicas para la estabilidad emotiva del 

niño. Durante el desarrollo los niños buscan en los demás, seguridad, amor y 

confianza para arriesgarse y lograr independencia y autonomía. 

 

                                                           
 

17
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0150/196.ASP 
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2.6. FUNCIÓN DEL GRUPO DE COMPAÑEROS  

 

Con los compañeros se comparte la inagotable energía, que el adulto no 

puede  dar en la misma proporción y hacia las mismas actividades. Sus 

pares a nivel intelectual y con el mismo grado de desarrollo social se 

convierten en una inmejorable compañía necesaria para los deportes y los 

juegos de grupo.  

El grupo de compañeros cumple funciones como cambiar algunas de las 

estructuras del niño al fortalecer actitudes existentes, establecer nuevas 

actitudes o debilitar las ya existentes. 

 

2.7. LOS VALORES  

  

 

“Los valores son aquellas ideas, creencias, 

opiniones, convicciones, en base a las cuales 

delimitamos lo correcto, bueno o deseable. 

Constituyen ideas de acción y funcionan 

como criterios que aplicamos a todo tipo de 

situaciones, por lo cual juegan un importante 

papel en la percepción de los problemas, el 

razonamiento, las actitudes, la toma de decisiones y la conducta.”18 

El escuela y el entorno familiar son los encargados de acercarse con los 

niños y niños a la comprensión del mundo y sus relaciones contribuyendo a 

formarlo y prepararlo para que pueda construir y ejercer su condición 

humana con los otros. En el niño o niña se debe aprovechar las diarias 

vivencias en el jardín de infantes con sus compañeros y profesores ya sea 

dentro y fuera, para que por medio del intercambio de puntos de vista, vaya 
                                                           
 

18
PÉREZ Ana Griselda. 2003. Desarrollo Socio-afectivo. Edición 2003. Editorial Rezza 

Editores, S.A de C.V. Colombia.Pág. 598. 
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clarificando y formando sus propios valores. A continuación se habla de 

algunos valores que se puenen poner en práctica ya sea en la casa o 

escuela, esto ayudarán a que se rescaten los valores que hoy se están 

perdiendo en la sociedad. 

La generosidad del ser humano es el hábito de dar y entender a los demás. 

Ésta se caracteriza por el corazón noble y compasivo de las personas. La 

generosidad es dar sin esperar nada a cambio.  

La honestidad es aquella cualidad humana por la que la persona se 

determina a elegir actuar siempre con base en la verdad. Ser honesto 

significa ser real, expresa respeto por uno mismo y por los demás. Esta 

actitud siembra confianza en uno mismo y en aquellos queestán en contacto 

con la persona honesta. 

La solidaridad  se define como la colaboración mutua en las personas, como 

aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, 

sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta 

fácil salir. 

La responsabilidad es cumplir con las actividades que se ha comprometido 

es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las 

propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. Responsabilidad es 

la capacidad de dar respuesta de los propios actos. 

El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la 

vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía 

absoluta de transparencia. 

Para lograr un desarrollo de los valores en los niños que inician su etapa 

escolar, es necesario fomentar relaciones cooperativas y respetuosas entre 

compañeros de estudio, reconocer y respetar por igual las manifestaciones 

de cada niño. 
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2.8. SENTIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONFIANZA EN EL NIÑO  

2.8.1. Establecimiento y aplicación consistente de las reglas  

“La aplicación inesperada o injusta de un castigo o una recompensa causa 

confusión y desconcierto en los niños, así como resentimiento hacia la 

autoridad. Por ello es importante que los profesores y adultos en general 

establezcan con claridad en qué contexto se aplican las reglas y en cuáles 

no.   

2.8.2. Estimular el autorespeto y la responsabilidad  

Al velar por el cumplimiento de las leyes, es necesario hacerlo sin causar 

sentimientos en los niños. Se puede lograr, por ejemplo, mediante listas de 

responsabilidades que los niños puedan chequear por sí mismos, o llamando 

la atención acerca de un comportamiento indebido antes de aplicar la 

sanción, para dar al niño la oportunidad de corregirse.  

2.8.3. Demostrar amor y aceptación  

Los niños necesitan sentir que se los quiere y acepta por lo que son. Esto no 

implica aceptar todo lo que hagan y permitirles cualquier conducta: implica 

demostrar que se los ama pese a sus errores. En el ambiente de la sala de 

clases, es necesario relacionarse con ellos como individuos, demostrándoles 

respeto y cariño.”19 

 

 

                                                           
 

19
ARANCIBIA Violeta. Psicología de la Educación. 2da Edición. Ediciones Universidad 

Católica de Chile. Quinta reimpresión marzo 2007.México. Pág. 184, 185.  
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f. METODOLOGÍA. 

 

La presente  investigación se sustenta en un proceso organizado el que  se 

desarrolla mediante la utilización de métodos y técnicas aprobadas para 

orientar el proceso investigado. 

 Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos: 

 

• Método científico:Es el  proceso que ayuda a ordenar la información de 

manera precisa desde la selección del tema hasta su finalización para poder 

ejecutar la investigación y comprobar sistemáticamente los objetivos 

planteados. 

 

• Método deductivo: Es el que va de lo general a lo particular, permite el 

planteamiento de los objetivos específicos los cuales servirán  de guía en el 

proceso de la investigación, y explicar la relación que existe entre la escuela-

familia y el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas. 

 

• Método descriptivo: Ayudará para describir los elementos estructurales 

de la relación entre la  escuela-familia y su influencia en el desarrollo socio- 

afectivo de los niños y niñas de Primer Año de Básica. 

 

• Método estadístico: Se lo utilizará para recolectar, organizar, procesar, 

interpretar y analizar la información, la misma que es representada en tablas, 

gráficos, las frecuencias y los porcentajes alcanzados, lo que permitirá  

redactar las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

• OBSERVACIÓN: Es ante todo un proceso psicológico y fisiológico del ser 

humano, mediante el cual permitirá  conocer la realidad y su entorno el 
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mismo que vincula al investigador con el proceso de estudio, establecer las 

características y cualidades propias del problema. 

El registro de observación será aplicado en forma individual a los niños y 

niñas de Primer Año deBásica de la escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora”de 

la ciudad de Loja. 

 

• ENCUESTA: La información requerida será solicitada mediante un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas dirigidas a las maestras y a 

padres de familia o representantes de los niños y niñas del Primer Año de 

Básica, las mismas que servirán para conocer la relación que existe entre la 

escuela–familia y  su influencia en el desarrollo socio–afectivo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En lo referente a la población, se trabajará con 82 investigados entre niños, 

padres de familia y 2 maestras según el siguiente detalle: 

 

ESCUELA FISCAL “LAURO DAMERVAL AYORA” 

       Población    
Investigada                                 

 
Centro 
 Educativo  

 
Año 

y 
Paralelo 

Niños Padres 
de 

familia 

 
Maestras 

 
Total 

 
Hombres 

 
Mujeres 

   

Lauro Damerval 
Ayora 

 

1°A 
1°B 

12 
9 

8 
11 

20 
20 

1 
1 

41 
41 

 
TOTAL 

 

  
21 

 
19 

 
40 

 
2 

 
82 

Fuente: Escuela Lauro Damerval Ayora  
Elaboración: Orfelinda Calva Calva 
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g.CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

AÑO 2011 2012 

Tiempo  de actividades  

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

MOVIEMBRE 

 

DICIEMDRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

Planteamiento del problema y 
problematización  

           

Justificación, objetivos y marco teórico 
 
 
 
 

           

Metodología, cronograma y bibliografía            

Presentación del proyecto            

Aprobación del proyecto            

Aplicación de instrumentos            

Interpretación de resultados            

Elaboración del  informe final            

Presentación de tesis            

Grado privado            

Correcciones            

Grado público              

Fuente: Proyecto de tesis 
Elaboración: Orfelinda Calva Calva 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Los recursos que se utilizarán en el presente trabajo son: 

Institucionales 

Humanos 

Materiales 

HUMANOS 

Autoridades del Área de Educación, Arte y Comunicación 

Director del Área 

Coordinador de  la carrera de Psicología Infantil 

Director o Directora de la Tesis por otorgarse 

Directores de los Centros Educativos 

Maestras del Primer Año de Básica  

Niños y niñas a investigarse   

 

GRADUANTE 

Orfelinda Calva Calva 

INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia 

Centros Educativos de la  Investigación“Lauro Damerval Ayora” 

Bibliotecas 

MATERIALES  

Libros 

Revistas  

Internet 

Computadora 

Útiles de Escritorio 

Hojas Impresas. 
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PRESUPUESTO 

 Descripción 

      Rubros 

Costos 

Valor es $ 

Material de Escritorio 300 

Material Bibliográfico 200 

Transporte 300  

Impresiones 200 

Imprevistos 160 

Copias 100 

Internet                           100 

TOTAL                          1360 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tema 

 

Problema 

 

Justificación 

 

Objetivos 

 

Marco teórico 

 

Materiales 
y métodos 

 

Cronograma 

 

presupuesto 

 

Bibliografía 

 
La relación entre 
la escuela- 
familia y su 
influencia en el 
desarrollo socio- 
afectivo de los 
niños y niñas de 
Primer Año de 
Básica  de la 
escuela fiscal 
“Lauro Damerval 
Ayora” de la 
ciudad de Loja, 
período 2011 -
2012 
 

 
Como incide 
la relación  
escuela- 
familia en el 
desarrollo 
socio- afectivo 
de los niños y 
niñas de 
Primer Año de 
Básica  de la 
escuela fiscal 
“Lauro 
Damerval 
Ayora” de la 
ciudad de 
Loja, período 
2011 -2012 
 

 

Como egresada de 
la Universidad 
Nacional de Loja, 
en la carrera de 
Psicología Infantil y 
Educación 
Parvularia es 
conveniente 
investigar la 
relación que  existe 
entre la escuela-
familia y la 
influencia que tiene 
en el desarrollo 
socio- afectivo de 
los niños y niños, ya 
que es un problema 
que está presente 
en la sociedad, y 
que se conoce que 
es parte del 
desempeño 
profesional que le 
corresponde a una 
o un psicólogo 
infantil y educador 
parvulario, dando fe 
de ser una temática 
que tiene 
trascendencia y 
vigencia en la 
actualidad, además 
de ser pertinente 
con nuestra 

 
 
Objetivo general  
Conocer la relación 
que existe entre la 
escuela–familia y su 
influencia en el 
desarrollo socio-
afectivo de los niños y 
niñas de Primer Año 
de  Básica  de la 
escuela fiscal “Lauro 
Damerval Ayora” de la 
ciudad de Loja, 
período 2011-2012. 
 
 Objetivos 
específicos: 
 
Identificar el vínculo 
que existe entre la 
relación escuela-
familia y su influencia 
en el desarrollo socio-
afectivo de los niños y 
niñas de Primer Año 
de Básica  de la 
escuela fiscal “Lauro 
Damerval Ayora”. 

  
Determinar las 
manifestaciones 
afectivas que 
presentan los niños y 
niñas de Primer Año 
de Básica  de la 

ESCUELA – 
FAMILIA 

Definición  
El entorno familiar  
Funciones de la 
escuela  
Junta con los 
padres de familia 
Los padres y las 
tareas escolares  
Conexión del 
Mesosistema: 
comunicación 
entre la familia y la 
escuela 
Cómo los padres 
de familia pueden 
participar 
activamente en las 
instituciones 
educativas 
Desarrollar una 
asociación con los 
padres, las 
familias y los 
demás. 
Características de 
la escuela-familia 
DESARROLLO 
SOCIO-
AFECTIVO 
ConceptoDesarroll
o cognitivo 

Métodos: 
científico 
deductivo 
descriptivo 
estadístico  
TECNICAS: 
Encuestas 
ficha de 
observación 
 
 

Planteamiento del 
problema y 
problematización. 
Justificación. 
Objetivos y marco 
teórico. 
Metodología, 
cronograma y 
bibliografía. 
Presentación del 
proyecto. 
Aprobación del 
proyecto. 
Aplicación de 
instrumentos. 
Interpretación de 
resultados. 
Elaboración del 
informe final. 
Presentación de 
tesis. 
Grado privado. 
Correcciones. 
Grado público.  
 
 

Recursos 
humanos. 
Recursos 
materiales  
Presupuesto y 
financiamiento  
 

 
ARANCIBIA Violeta. 
Psicología de la 
Educación. 2

da
 Edición. 

Ediciones Universidad 
Católica de Chile. 
Quinta reimpresión 
marzo 2007.México. 
 
BAUTISTA 
CASTELBLANCO 
Carmen Lucy. 1985. 
Desarrollo del Niño 
Menor de Siete Años. 
Ediciones Universidad 
Santo Tomás. Bogotá, 
D.E. Colombia.  

 
Kñallinsky, Eva 1999 La 
participación educativa: 
Familia y escuela. Ed. 
Servicio de 
Publicaciones de la 
Universidad de las 
Palmas de Gran 
Canaria. Las Palmas de 
Gran Canaria. 

 
MACK Jeanne. Primera 
Segunda Infancia. 
Desarrollo y Educación. 
1

a 
Edición, Julio de 

1979. Editorial Diana 
México. 
 
SANTROCK John 
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Fuente: Proyecto de tesis  
Elaboración: Orfelinda Calva Calva. 
 
 
 
 
 
 
 

formación 
académica. 
 

escuela fiscal “Lauro 
Damerval Ayora”. 
 

Desarrollo práctico 
El desarrollo 
socio-afectivo 
desde los tres 
hasta los seis 
años  
Necesidades a 
nivel socio-
afectivo 
Función del grupo 
de compañeros  
Los valores 
Sentimientos de 
seguridad y 
confianza  
Establecimiento y 
aplicación 
consistente de las 
reglas  
 
 
 

W.Desarrollo Infantil. 
11

va 
 Edición. Editorial. 

Ricardo del Bosque, 
Interamericana Editores, 
S.A. México 2007. 
 
TENUTTO María. 
Escuela para Maestros. 
Enciclopedia de 
Pedagogía Práctica. 
Edición 2007. Editorial 
Sergio R. Condino. 

 
VASQUEZ S. LOLA. 
SALTOS G. 
NAPOLEÓN. 2008. 
Ecuador y su Realidad. 
Edición actualizada. 
Quito-Ecuador. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

           PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación 

el Arte y  la Comunicación de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia y como parte de nuestra formación académica, estoy  realizando 

la  tesis, para lo cual solicitamos muy comedidamente a usted se digne en 

responder la siguiente encuesta. 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Año de educación Básica  en el que está su hijo o hija:………………….. 

Horario: Ponga una X 

Matutino…………. Vespertino…….. 

 

1. ¿Qué es para Ud. Como representante de su niño o niña,  La relación 

escuela – familia?. 

Explique………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. De acuerdo a la siguiente pregunta, ponga una X en la respuesta que 

considere correcta:  

La relación entre la escuela y la familia ayuda al niño en.  

El desarrollo integral del niño: Inteligencia afectiva, cognitiva y práctica 

(o sea en lo que el niño aplica sus aprendizajes diarios). (  ) 

Básicamente en los aprendizajes  (    ) 

Básicamente en la formación de la autonomía y la independencia (   ) 

 



95 
 

3. En la institución educativa a la que asiste su niño o niña, ¿Cómo es 

la relación entre padres de familia?: 

Buena   (    ) 

Mala   (    ) 

Excelente  (    )  

Por qué 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………                                             

4. Ud. Cree que  deben ser  involucrados  los padres o representantes 

en las actividades educativas: 

Si (  )   no (   ) 

Por qué 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo o de qué forma pueden  ustedes padres o representantes de 

los niños y niñas participar con la escuela?. 

Describa………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Con que frecuencia se realizan las reuniones de padres de familia o 

representantes convocadas por la institución. Indique. 

Semanal  ( ) 

Trimestral ( ) 

Mensual ( ) 

Anual  ( ) 
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Otras ( ) 

7. ¿ Cómo cree que son las relaciones con los maestros de su niño o 

niña?. 

Buena (  ) 

Mala (  ) 

Manejable (    ) 

8. ¿Qué hace falta a su criterio, como representante,  para mejorar las 

relaciones familia escuela?. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

AGRADEZCO SU GENTIL COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

           PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación 

el Arte y  la Comunicación de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia y como parte de nuestra formación académica, estoy  realizando 

la  tesis, para lo cual solicitamos muy comedidamente a usted se digne en 

responder la siguiente encuesta. 

ENCUESTA PARA LOS MAESTROS 

1.A su criterio de qué forma  los niños disfrutan de la compañía de sus 

compañeros en el juego en el aula y en el recreo. 

 

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

2.La empatía de los niños y niñas para con otros a la hora de trabajar 

dentro y fuera del aula son: 

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

3.Los niños demuestran  y reciben las manifestaciones de cariño, para 

con otros adultos, de forma: 

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

4.Cumplen las órdenes y normas establecidas en el aula. 

Muy satisfactorio (  ) 

 Satisfactorio (  ) 

            Poco satisfactorio (  ) 
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5.Tiene usted conocimiento si los niños y niñas cumplen las normas y 

órdenes dentro de sus hogares: 

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

Desconoce. (  ) 

 

6.Asisten los padres de familia a las reuniones escolares convocadas 

por la institución. 

Si (  ) 

 

N0 (  ) 

 

Por qué? 

................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

7.¿Realiza la escuela reuniones para tratar asuntos relacionados con la 

crianza adecuada de los niños, de manera que exista verdadero 

apoyo de educación? 

         Si (  ) 

         No (  ) 

          Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

AGRADEZCO SU GENTIL COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

           PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 

Educación, Arte y la Comunicación de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia y como parte de nuestra formación académica, estoy  

realizando la  tesis, para lo cual aplicaré un registro de observación sobre el 

desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Básica  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1. El niño demuestra o posee valores básicos: 

Generosidad (  )      

Honestidad (  ) 

Solidaridad (  )   

Responsabilidad ( ) 

Respeto  (  ) 

2. Las relaciones durante trabajo de aula del niño o niña en el aula son: 

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

3. Trata con afecto y respeto a adultos.  

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

4.Trata con afecto y respeto a sus compañeros 
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     Muy satisfactorio (  ) 

     Satisfactorio (  ) 

     Poco satisfactorio (  ) 

5.Comparte materiales y pertenencias. 

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

6. Reconoce y respeta las diferencias individuales en el grupo. 

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 

7.Participa valora y disfruta de las manifestaciones culturales de su 

entorno. 

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 
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