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Introducción 

 

Dentro de los temas relevantes del país está la infancia. Aunque todos los peruanos somos 

importantes; debemos recordar que infantes son los más vulnerables. 

  Maltrato, miseria y olvido es la herencia no deseada de esta sociedad llegando a 

formar parte de millones de peruanos.  

Hart (como se citó en Rengifo, 2017) refirió que el país evoluciona sin tener en cuenta 

las necesidades de la infancia. Si bien en lo relacionado al aspecto legal se observa que hay 

un avance; en las políticas sociales se evidencia retraso.  teniendo en cuenta que muchos 

infantes se encuentran en situación de riesgo. La necesidad de sobrevivir ha hecho que la 

vida familiar tenga notable decrecimiento. Esto ha traído como consecuencia la reducción 

de tiempo de padres hacia los hijos. Millones de niños se quedan recluidos entre cuatro 

paredes mientras sus padres se dedican a buscar el sustento económico. Esto grafica la 

situación de abandono en la que se encuentra buena parte de la población infantil. 

Blanco (2006) refirió que el abandono y el maltrato incitan a los niños a salir a la 

calle. Esta sería la antesala para que a mediano plazo; estos pequeños carentes de apoyo 

moral y económico terminen internos en una institución estatal.  

Arteaga y Álvarez  (como se citó en Rengifo, 2017) dijeron que en nuestro país una 

de las causas de fracaso escolar; básicamente se debe al abandono familiar. Aplicamos este 

término, abandono familiar, a aquellos hogares donde los padres están presentes; pero no 

se involucran en las actividades escolares de sus niños. En primer lugar, el poco interés 

que muestran en esta etapa puede interferir mucho en la continuidad de una carrera. En 

segundo lugar, los problemas económicos y planes desvinculados de la realidad. En tercer 

lugar  no existe trabajo articulado entre los padres de familia y la escuela. Cabe mencionar 

que la educación está en busca de nuevas formas en las que se pueda involucrar el padre de 
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familia.   

La participación de la familia en la educación del niño resulta elemental; como parte 

viva del desarrollo social. Sin embargo, hay padres de familia que no participan en el 

proceso de educación de sus hijos. 

Existe un divorcio entre la familia y la escuela lo que nos lleva a desconocer el 

trabajo realizado en la escuela, el proceso de aprendizaje y el apoyo que deben brindar a 

sus hijos en esta etapa importante de su vida donde se establece su formación. 

  

 

 

 

 

 

La autora 
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Capítulo I 

Temas generales 

 

1.1     Definición de familia  

Pichón (como se citó en Rengifo, 2017) afirmó que la familia es centro de toda sociedad, 

siendo la encargada de la formación y enseñanza de sus hijos. Por tal motivo los 

responsables del menor deben de encargarse de la educación; procurando que en todo 

momento haya una buena comunicación y respeto, para que así pueda desarrollar al 

máximo sus capacidades. Además de estar al tanto sobre la enseñanza de sus hijos y el 

avance de ellos, tomando en cuenta su conducta, ya que es parte del proceso educativo. 

Asimismo, los padres de familia deben de reunirse y organizarse para así colaborar con la 

mejora de la institución de acuerdo a las posibilidades que tengan (Artículo 54º, Ley 

General de Educación Nº 28044). 

Capella (2010) adujo que el núcleo familiar es la primera célula, el niño se va 

desarrollar e interactuar con su entorno; por tal motivo, la familia cumple un papel 

importante en el proceso socialización. En el abrigo familiar se aprende a vivir en sociedad 

y todos los primeros pasos de un ser humano. 

Jelin (2013) refirió que la familia regula y orienta la sexualidad y la procreación, 

asimismo, la convivencia diaria en el hogar aporta también al significado de dichos 
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conceptos. Cada estrato de la sociedad y en cada nivel de este se presentan diversas 

organizaciones familiares, sin embargo, en todas las familias se visualiza que se 

constituyen significados de convivencia, sexualidad y procreación, los cuales se pueden 

denominar ejes de las organizaciones familiares. 

Sandoval (como se citó en Rengifo, 2017) afirmó que la familia es el núcleo del 

comportamiento de los integrantes que la conforman. Esto se relaciona con las actividades 

y tareas de reproducción, seguridad, educación y fidelidad; asimismo, es en la familia 

donde también se desarrolla un componente instituido que tiene que ver con un modelo 

ideal de la familia. 

 

1.2 Concepto genérico de la familia  

Sánchez (2006) adujo que cuando los padres se involucran en la educación de sus hijos se 

observan cambios en su autoestima, expectativas educativas y actitudes buenas. Por eso  se 

requiere que los maestros permitan que los padres participen en la educación de sus hijos 

para que tengan buen rendimiento escolar. 

Otro punto de vista acerca de este concepto, pero con estándares muy marcados que 

establecen los vínculos como elemento integrador de las familias lo sostiene De Pina 

(2005) este afirmó “El mismo está integrado por un conjunto de personas unidas por un 

vínculo sanguíneo” (p. 14).  

Febvre (como se citó en Zamora, 2016) definió el término familia como el grupo de 

personas que conviven en un mismo espacio, hogar o domicilio. Dicha definición nos 

muestra que a pesar de la globalización o constantes cambios, estos conceptos no varían ni 

cambian.   

Desde la perspectiva sociológica, se puso en evidencia  que  los espacios y tiempos, 

trascienden  las incidencias y contingencias del cambio de hábitos. Las personas han 
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cambiado sus actividades familiares. El hogar está inmerso en el aspecto social.  

Nord, Brimhall y West (1998) afirmaron que la participación familiar es 

trascendental en el logro del estudiante. Lamentablemente no todos los apoderados se 

comprometen en la participación de la escuela de sus hijos. Esta influencia familiar tiene 

más importancia cuando uno de los hijos presenta alguna dificultad o discapacidad. 

Brown (como se citó en Rengifo, 2017) sostuvo que la intervención de los padres en 

la enseñanza de sus hijos trae diversas ganancias o ventajas tanto para los progenitores, 

como para los niños y los profesores. Ya que cuando el apoderado se involucra en la 

formación de su hijo; logra diversos beneficios para el niño. Uno de estos es la mejora de 

su autoestima. Plantea que cuando los padres se involucran en la enseñanza de sus hijos; 

estos reciben beneficiosos resultados como por ejemplo: mayor asistencia, reducción de la 

deserción, mejora en la conducta y buena comunicación con sus hijos. 

 

 1.2.1 Relaciones familiares. 

Escalante y López (como se citó en Quiroz, 2006) aseveraron que las relaciones 

familiares se constituyen mediante una mezcla de factores: 

1. Biológico: La familia preserva el género humano procreando descendientes y 

ayudándolos en su desarrollo. 

2. Psicológico: Los miembros están unidos entre sí para complacer sus necesidades 

afectivas.  

3. Social: La familia es el primer lugar donde el niño se relaciona, socializa y adquiere 

valores. 

4. Económico: Los miembros de la familia satisfacen las necesidades materiales 

mediante el abastecimiento de recursos. 
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1.3 Proceso histórico de la familia 

Desde tiempos arcaicos, el ser humano tuvo la necesidad de juntarse para formar vínculos 

y afectos, estar en manada, buscar refugio en cavernas para defenderse de sus 

depredadores y encontrar sitios seguros para su mejor supervivencia. Pero en el transcurso 

de la historia, estas agrupaciones han sufrido distintos cambios. A continuación se 

mostrará las agrupaciones familiares: 

• Horda: Está compuesta por diferentes familias sin morada ni gobernador estable.   

• Clan: Reunión de familias que proceden de un mismo ancestro. Además, se 

identifican con sus intereses económicos-religiosos.  

• Gens: Es una agrupación civil que pertenecía a la sociedad romana primitiva en la 

cual todos sus participantes eran los gentiles.  

• Tribu:  Formada por la unión de diferentes bandas al mando de un cabeza de tribu. 

Este se caracteriza por ser el más valeroso, longevo y el que tiene más dominio. La 

tribu debe contar con un área establecida y poseer una forma de gobierno.  

Desde tiempos remotos, las agrupaciones del hombre recibieron distintos nombres y 

conceptos; hasta que en el transcurso estas agrupaciones llegó a denominarse familia. Este 

es el término usado en la actualidad. Pero cabe decir que la familia a través del tiempo ha 

sufrido de distintos cambios y modificaciones que van acorde con la actualidad y los tipos 

(Guevara y Japa, 2015). 

 

1.4 Tipos de familias 

Engels establece, basado en Escalante y López (como se citó en Quiroz, 2006) diferentes tipos 

de familia según estadios evolutivos. 

La familia no siempre es un elemento favorecedor para el niño. Estudios realizados 

por expertos han demostrado que existen ambientes sociales violentos perjudiciales para la 
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formación de su conducta. 

 

1.4.1 Familias solidarias.  

Esta familia es la que establece la construcción de sujetos sanos ya sea biológica, 

psicológica y socialmente ya que el ambiente que ellos proporcionan es el adecuado.  

Además de ayudar a potencializar sus capacidades. Asimismo, las familias solidarias 

manejan de la mejor forma los conflictos y lo solucionan de manera correcta evitando el 

estrés. También las relaciones en que ellos se basan son en el amor, la comprensión y el 

reconocimiento que brindan a cada miembro de la familia.   

 

1.4.2 Familias deformantes. 

Tiene como objetivo explicar de manera precisa las dinámicas familiares que no 

contribuyen ni benefician el desarrollo del infante además de mostrar que consecuencias 

podrían ocasionar en ellos. Ya que estos tipos de familia no generan un buen crecimiento 

ni desarrollo en el niño.  

 

1.4.3 Familia discordante. 

Hace mención a aquellas organizaciones familiares que pronuncian una 

disconformidad afectiva y percepción de la vida, formulando marcada discordancia, que 

con frecuencia culmina con la separación de la pareja. Las dificultades giran alrededor de 

los núcleos afectivos, emocionales, sexuales y de apreciación de la existencia común. A 

pesar de poseer rasgos positivos, se dificultan los lazos interfamiliares. 

 

1.4.4 Familia insegura. 

La inmadurez es el rasgo más representativo de este tipo de familia. Además, se 
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caracteriza por la aplicación de reglas de convivencia tradicionales, preocupación por su 

exterior y excesivo interés por la aceptación de las personas. Dichos rasgos hacen 

vulnerables a sus integrantes y los vuelven víctimas fáciles del rechazo de los demás. Esto 

afecta directamente a su seguridad personal, autoestima y autenticidad. 

 

1.4.5 Familia despótica. 

La paranoia es el constituyente principal de este tipo de familia. Se caracteriza por 

ser una organización familiar excesivamente preocupada por el control de los integrantes; 

y por la existencia de una persona arbitraria. Algunos rasgos de este tipo de familia son la 

rigidez disciplinaria, la ambición ciega, el egoísmo que ignora las necesidades 

individuales, el alto nivel de agresividad, el control exagerado y la consecuente 

codependencia, que tiende a anular la autoestima de los hijos. 

 

1.4.6 Familia traumatizante. 

Las dificultades interpersonales son propios de este tipo de familia, se presenta una 

gran incidencia de la violencia física o verbal, muy poca conciencia de lo patológico de sus 

relaciones y una   marcada inmadurez. La familia que presenta un cuadro donde los padres 

maltratan a sus hijos, arrastra esa mala experiencia y la repite en sus descendientes. La 

familia traumatizante genera más individuos violentos. 

 

1.4.7 Familia explotadora. 

El apoderado recurre al daño y al chantaje emocional para dominar a los hijos, los 

lazos afectivos son superficiales, sus miembros son inseguros, poco originales, muy 

dependientes, culposos y temerosos. Su satisfacción se fundamenta principalmente en la 

obtención de bienes materiales obtenidos a través de la manipulación. 



15  

Esta familia expresa rasgos de relación con sus integrantes. Estas establecerán el tipo 

de semejanza que se tenga en la familia; lo cual determina de manera precisa la influencia 

en la vida de las personas. 

 

1.5 Nuevos tipos de familias 

López (2016) indicó que existen once tipos de familias que se identificaron en México. 

El nivel socioeconómico ya no se determina en los siguientes puntos: clase, 

jerarquía, estilo de vida, ingreso, auditoría y bienestar. Con el paso del tiempo, todas estas 

prácticas cambiaron y se modificaron. 

Manifiesta seis necesidades de suma importancia: 

• Que el hogar sea adecuado. 

• Que el hogar cuente con los servicios básicos.  

• Contar con aparatos electrónicos.  

• Conectividad y diversión.  

• Vista a futuro.  

• Fondo de dinero. 

Asimismo, hace referencia once tipos de familias:  

1. Familia nuclear: Conformado por padres e hijos. 

2. Familia ampliada: Conformado por padres de niños menores a doce años  

3. Familia extensa: Este tipo incluye el padre, el hijo y otro familiar.  

4. Otros grupos: Aquí se encuentran las madres solteras.  

5. Familia unipersonal: Incluye a las personas que viven solas. Cabe indicar que en 

estos últimos años este tipo de familia se incrementó.  

6. Nido vacío: Se encuentra conformado por ancianos que viven solos. 

7. Familia de parejas jóvenes: Varían según su ingreso; ya que las personas con más 
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recursos tienen más hijos a diferencia de las que no los tienen.  

8. Familia reconstituida: Está integrada por personas que tuvieron hijos en sus 

anteriores relaciones. 

9. Familia representada por hombre con pareja con hijos: Se da cuando el varón forma 

una relación con una mujer con hijos.   

10. Familia de alianza del mismo sexo: Son las que están conformadas por la unión de 

parejas de un mismo sexo, representa el 0.6%.  

11. Familia con mascota: Las mascotas proporcionan a la familia un sentimiento de 

amor, protección, compañía y lealtad. 

De acuerdo con lo mencionado por el autor, hace unos 70 años, las investigaciones 

realizadas para reconocer la estructura de la familia favorecían el consumo y las 

oportunidades de prosperidad.  Esas características comparten conmociones, impresiones y 

planes de vida. Esto hace que distintas organizaciones familiares sean más diversas y 

adecuadas a las necesidades del tiempo y de la sociedad. 
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Capítulo II 

La participación familiar en la educación del niño de II ciclo de Educación Inicial  

 

2.1 Definición participación familiar 

Gómez (2006) definió a la participación como un término polisémico. Esto se refiere tanto 

a la transmisión de datos como a la pertenencia. Asimismo, se relaciona con las múltiples 

posiciones existentes. Se tiene que diferenciar entre la colaboración, codecisión y la 

intervención en aquello que otros han decidido. Incluso sobre aquello que otros han 

decidido.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2004) afirma que tomar decisiones e involucrarse en la institución educativa es 

plantear propósitos curriculares que ayudarán a guiar la enseñanza de los menores. Por lo 

tanto, los padres deben de ser más participes en la vida escolar de sus hijos para así 

contribuir en la enseñanza y cualquier necesidad que se presente en la escuela. 

En esta investigación, la definición de participación comprende la intervención de 

los padres o cualquier familiar cercano en las distintas actividades escolares del menor. Por 

ejemplo: participar de las reuniones de padres de familia, mandarlos adecuadamente al 

colegio, contribuir en el mejoramiento del centro educativo, ayudarlos en las actividades 

dejadas por los profesores y lo más importante, apoyar y brindar estabilidad a sus hijos. 

Trilla y Novella (2001) refirieron que los niveles de cooperación son:  
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• comunicación: Se recomienda que haya un buen diálogo entre los padres de familia y 

la escuela. De esta manera los docentes puedan informar los avances académicos del 

niño, su comportamiento, su desenvolvimiento en el colegio y otros datos 

importantes.  Además, los padres de familia deben de reforzar todo lo aprendido en 

la escuela para que el aprendizaje sea mayor y más significativo para la vida del 

menor; 

• contribución con la escuela y comunidad: Se espera que los responsables del niño 

sean conscientes y se involucren en la institución educativa. Que aporten tomando 

decisiones en el colegio. Además, la institución educativa necesita identificar las 

oportunidades que surgen en la comunidad y aprovecharlas para que sirvan de apoyo 

a la escuela, familias y estudiantes; 

• voluntariado: La institución educativa ofrece espacios para que los apoderados 

participen en actividades de instrucción, teatros y reuniones. Estas contribuirán en la 

optimización del aprendizaje y educación del niño. 

Vroom y Yetton (como se citó en Ochoa, 2018) afirmaron que la intervención 

pedagógica involucra tanto la pedagogía  como la labor social, fomenta vínculos entre las 

distintas personas, plantea objetivos explícitos dirigidos hacia el trabajo social específico 

que serán considerados en los objetivos del colegio. Todos estos serán planteados en el 

Proyecto Educativo Institucional con la finalidad de determinar una acción. 
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Figura 1. Requisitos de participación. Fuente: Ochoa (2018).  

   

  

Como se muestra en la Figura 1 se considera una verdadera participación al conjunto 

de personas que comparten los mismos intereses y objetivos. Todo ello llevaría a que se 

integren a un proyecto común. Estas personas toman actitudes de responsabilidad, atención 

y pluralismo ideológico en un contexto que fomenta la participación. 

 

2.2 Modelo conceptual acerca de la participación de los padres de familia en la 

escuela 

En base a lo analizado, se plantea un modelo conceptual apoyado en la primera idea, que 

está aprobado por la información obtenida en el contexto peruano. Se ha hallado aspectos 

que las conforman. En consecuencia, la organización del modelo conceptual presentado 

consideraría las siguientes dimensiones:  

1. Dimensión 1: La base de la familia en la experiencia escolar de los estudiantes,  

2. dimensión 2: Comunicación entre familia y escuela, 

 

Contenido 

histórico 

Colaboración en la 

realización  

Proyecto común 

Intereses comunes 

Objetivos comunes 

Cultura participativa 

Reparto de 

tareas 
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3. dimensión 3: Intervención de la familia en trabajo y actividades del colegio, 

4. dimensión 4: La unión de la comunidad que da sustento a la experiencia escolar. 

En la dimensión 4 se halló que esta dimensión se hace valido en el modelo 

conceptual planteado anteriormente; ya que no hubo descubrimientos sobre la construcción 

de redes comunitarias de familias. Además, hay cierta información en los datos analizados 

que aportarían al modelo conceptual planteado. Asimismo, en la dimensión 1 se encontró 

datos acerca de la colaboración de algunos miembros de la familia, en la provisión de 

contextos primordiales tanto en la casa y en la instrucción del niño.   

Para terminar, se halló en la comunidad que el nivel de instrucción de la madre, tenía 

relación con los datos obtenidos. Ya que solo en la dimensión 1 se pudo encontrar distintos 

resultados a diferencia de las otras en las que sólo se halló algunas (Sarmiento y Zapata, 

2014).  

 

2.3 Aportación de los padres de familia a la educación 

Catarsi (2011) refirió que a inicios de 1968, con la llegada de la revolución de la 

posmodernidad, las instituciones públicas fueron descentralizadas con el propósito de que 

los ciudadanos tengan la oportunidad de tener más cerca una institución donde puedan ser 

educados sus hijos. Es de esta manera que se inicia con una escuela democrática y abierta a 

la comunidad. En los años ochenta, en España con la Ley Orgánica del Derecho a la 

Educación (LODE) se logró legalmente que los padres de familia participen en la gestión y 

control en las escuelas. Sin embargo, en el año 2014, el Consejo Escolar del Estado 

informó que se evidenció un descontento y que no se había logrado involucrar a las 

familias en su totalidad en las instituciones educativas. Por lo tanto, era necesario realizar 

acciones que conllevasen a la familia y la escuela a trabajar conjuntamente para lograr una 

educación de calidad para los niños. 
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2.4 La relación de profesores – padres de familia 

La familia y la escuela cumplen un rol importante en la formación integral del niño, deben 

trabajar juntos para beneficio de sus hijos. Así, que la escuela tiene que contar con el 

apoyo y colaboración del padre de familia para así favorecer el proceso de formación; ya 

que todo esto causa un efecto positivo en el menor (Musitu, Estévez y Jiménez, 2010). 

Los sistemas educativos se manejan de diferentes modos. Por ello la familia y el 

colegio no llevan un trabajo en conjunto. Pereda (2006) afirmó que Finlandia nos brinda 

un ejemplo de cómo obtener buenos resultados de aprendizaje con los estudiantes. Este se 

dio a través del trabajo conjunto del colegio con los padres de familia. El trabajo 

coordinado y mancomunado logró que los estudiantes de ese país ocuparan los primeros 

puestos en la prueba Pisa 2003.  

Garreta y Llevot (2007) refirieron que mantener una buena relación entre docentes y 

padres de familia es complicado ya que cada uno de ellos tiene diferentes situaciones, 

expectativas e intereses en la educación. Muchos padres de familia trabajan, esto dificulta 

participar en las actividades de la escuela por los horarios que establecen el docente o la 

institución, o muchos de ellos dejan en segundo plano la educación de sus hijos.  

La relación entre el profesor y la familia es importante pues esta redundará en el 

aprovechamiento del estudiante.  El profesor se formó profesionalmente para conducir e 

instruir a los estudiantes, pero no se capacitó para realizar trabajos conjuntos con la 

familia. Debido a que las instituciones no vinculaban a los padres en la educación, no se 

evidenció el trabajo mancomunado entre padre-alumno-profesor (Bolívar, 2006).  

Los profesores presentan baja formación profesional en cuanto a estrategias y formas 

de relacionarse y comunicarse con los padres de familia. Esto les induce a presentar 

ansiedad ante estas situaciones (Estévez, Jiménez y Musitu, 2007). 

Para la mayoría de los profesores es una limitación que aún no ha sido superada. 
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Marina (2014) afirmó que se debe considerar importante en la formación profesional del 

docente su capacitación en técnicas de atención a los padres. Puesto que se requiere que 

trabajen juntos realizando acciones de mejora para la educación.  

Comellas et al. (2013) refirieron que una de las razones para que la familia y la 

institución educativa formen vínculos son las tradiciones. Con el transcurso de los años 

estas han venido cambiando y generando conflicto. Muchas veces el profesor estigmatiza a 

las familias, critica el lugar de donde vienen, su pertenencia a grupos étnicos y su modo 

diferente de vida. El profesor es un profesional y debe estar preparado para atender a los 

padres. Sin embargo, muchas veces los considera incapaces de poseer un mínimo de 

conocimiento. 

Los profesores y los padres no tienen actitudes semejantes. Algunos docentes 

adoptan actitudes de superioridad y autoridad. Sin embargo, para ejercer una buena 

educación se debe considerar la opinión de los padres ya que ellos también poseen    

conocimientos vivenciales valiosos y pueden aportar a la educación de sus hijos (Musitu, 

Estévez y Jiménez, 2010). 

 

2.5 Influencia de la familia y rendimiento académico del estudiante 

Casals (2013) refirió que se debe tener en cuenta una variable que pueda reforzar el clima 

emocional del niño o del adolescente de manera que genere resultados positivos en el 

colegio.  

No todos los resultados son positivos. Existen familias en riesgo de exclusión debido 

a sus bajos ingresos económicos, su carencia cultural, social y educativa. Estas 

limitaciones generan el fracaso escolar, no porque sus hijos posean bajo intelecto o 

habilidades sino debido a otros factores. Cuando los padres apoyan en la educación de sus 

hijos; estos se motivan y muestran interés por el estudio (Álvarez, 2006).  
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Los estudiantes que reciben apoyo de sus familias obtienen mejores resultados en su 

rendimiento escolar. El rol del padre es muy importante en el proceso de aprendizaje 

(Pérez, 2003). 

Crozier (como se citó en Gallegos, 2016) afirmó que los padres han venido 

participando de acuerdo a la evolución, cambios sociales, culturales y de desarrollo. Al 

inicio los padres intervenían a través de Consejos Escolares y las Asociaciones de Madres 

y Padres que los representaba.  Ya en la actualidad, la comunicación y colaboración entre 

padres y profesores es más cercana. La actitud de los padres de familia de clase media es 

diferente. En este grupo tenemos a la clase trabajadora. Los alumnos que no evidencian 

motivación hacia la educación; se debe en su mayoría a la poca o nula motivación que 

muestran los padres hacia la participación de las actividades que realiza la escuela.  

Álvarez (2006) refirió que si un padre tiene un nivel formativo y educativo menor 

tendrá problemas para apoyar a sus hijos en el proceso de su aprendizaje y por ende estos 

tendrán como resultado un bajo rendimiento académico. En conclusión, los estudiantes que 

tienen riesgo de fracasar en la escuela pertenecen a familias de clase baja o clase 

trabajadora que tienen una formación académica de bajo nivel. 

 

2.6 Padres de familia como actores en la educación 

 

Figura 2. Padre hijo navegando en un peque peque en un riachuelo de la selva. Fuente: 

Ministerio de Educación.  (2013).  
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En la ilustración, podemos observar a un padre compartiendo actividades como la 

pesca en la selva. Se puede observar que transportan alimentos de la región que ambos han 

podido recolectar. El papá de Emilio es una persona que conoce los secretos de la 

navegación de estos lugares; además de tener ideas propias sobre qué actividades pueden o 

no realizar los niños de 3 a 5 años. Estos aprendizajes que Emilio ha recibido de su padre 

los transmitirá a sus hijos con sus propios valores, tradiciones, creencias y costumbres. 

Para ello cuentan con: 

• Prácticas de crianza que realizan en la casa, parque, granja, chacra o cualquier otro 

lugar que frecuente la familia con el objetivo de que los menores puedan aprender. 

Por ejemplo: el comportamiento durante el momento del juego, la hora de la comida, 

el aseo personal, el cuidado de su salud, su relacionamiento apropiado con sus pares, 

con adultos o con cualquier otra persona. 

Dependiendo de la familia o la comunidad, estos hábitos o costumbres de 

crianza suelen cambiar. Estas enseñanzas tienen un gran impacto y son de larga 

duración. Por tal motivo, muchos adultos recuerdan las lecciones y moralejas que sus 

padres, abuelos u otros familiares les han contado. Estos constituyen aprendizajes 

que se obtuvieron fuera del colegio.  

• Experiencias propias de su niñez que fueron muy significativas y desean transmitir a 

sus hijos. Ya que cada experiencia transmite aprendizajes, valores, enseñanzas y 

saberes.  

• Destrezas, capacidades o habilidades personales, ya sea en el campo de la música, la 

danza, el dibujo, el canto, entre otros. Estas pueden ayudar a fortalecer las 

habilidades del niño ya sea en la creatividad, la psicomotricidad y en el pensamiento 

lógico. Por ejemplo, el padre e Emilio tiene habilidades o conocimientos acerca de 

cómo transportarse o manejar un peque peque. A diferencia de las personas de la 
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ciudad a quienes les parecería complicado o difícil.  

Sin embargo, la mayoría de padres o cuidadores no se percatan de estos recursos. 

Dejan de lado, valiosas e importantes experiencias de aprendizaje. Existen razones que han 

contribuido a que estos recursos familiares no sean valorados o reconocidos: 

• el poco diálogo interfiere con el aprendizaje de los infantes no permite avizorar 

cómo se aprende en el colegio en la primera infancia;  

• la mayor valoración o reconocimiento de la enseñanza o aprendizaje de tipo 

cognitivo como la escritura, lectura y cálculo  se superpone a lo que se necesita para 

la aclimatación al medio físico y social en donde el niño se desempeña o 

desenvuelve (Ministerio de Educación  [Minedu], 2013; 2015). 

   

2.7 Estereotipos en la intervención de los apoderados en el colegio 

Vega (2015) refirió que, en la escuela, así como en la familia, el niño lleva una educación 

de igualdad. Los roles y los estereotipos de género, a pesar de manifestar que existen, no 

creen que se encuentren en estos ámbitos.  La escuela es calificada, como un espacio 

igualitario donde se transmiten valores. Las familias tienen una percepción acerca de la 

educación que se le brinda a su menor hijo. 

Asimismo, la creencia que se tiene de una educación libre de roles, de estereotipos 

de género, basada en la igualdad; no coincide con la realidad. Por lo tanto, el concepto de 

educación que supere los modelos de igualdad, masculinidad, feminidad, legitimación 

social y política está lejos de la realidad.  

Zapata (2012) afirmó: 

La escuela es un factor elemental en la vida de una persona, es uno de los principales 

formadores desde la infancia y lo que permite socializar con los pares, adquiriendo 

un manejo para el desarrollo social propio de cada persona. La edad de participación 
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es un terreno fértil para la asimilación de conductas y dentro de éstas de roles 

sexuales (p.34). 

 

2.8 Los resultados positivos de la intervención del padre 

La intervención del padre en el colegio del niño ayudará a tener buenos resultados. Ya que 

el infante mejorará en la conducta, en la asistencia y en las pruebas que dará. Cuánto más 

asidua sea su participación en ella, más se fortalecerá su autoestima y se desarrollará una 

mejor actitud hacia el aprendizaje. Por ende, los padres juegan un papel fundamental en el 

proceso de desarrollo del niño.  

El trabajo colaborativo entre padres, escuela y niño, es fundamental para que el 

menor pueda desarrollar su potencial al máximo. Por tal motivo, el padre debe de tener una 

buena comunicación con el docente, para verificar el avance académico del niño. Además, 

tenemos que tener en cuenta que el buen desarrollo emocional es fundamental en el 

proceso de aprendizaje.  

 

2.9 Soporte teórico 

El propósito de la educación es promover el proceso de crecimiento personal del alumno 

dentro del marco de la cultura a la que pertenece. Así lo define la concepción constructivista 

del aprendizaje. Asimismo, rechaza la concepción del alumno como un simple receptor y 

reproductor de los saberes culturales. “Desarrollar la capacidad de realizar aprendizajes 

significativos por si solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias” (Coll, 1988, 

p.133). 
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2.9.1 Sinichi Suzuli. 

Según este autor, el papel del padre de familia es importante para que el menor tenga 

buenos resultados. Además de mencionar que la educación musical es fundamental para 

obtener una formación integral del niño.  

El encargado del niño tiene que intervenir en la educación del menor. Y si esto no 

resultara, uno de los pilares acerca de la enseñanza del violín fallará. 

Este autor explica acerca del triángulo que se debe cumplir en el aprendizaje del violín. 

Este se compone del docente, el niño y el padre de familia. Por lo tanto, para que haya un 

mejor aprendizaje, estos tres elementos deben de trabajar juntos. Al ingresar el niño  aún es 

muy pequeño; así que el padre cumple un rol importante hasta que el menor vaya 

adquiriendo más autonomía y compromiso. El docente será el encargado de reforzarlo.  

El infante cuando es menor de cuatro años no quiere despegarse de sus padres; 

enseñarle violín no ayudará en su independencia. La mejor forma sería realizar la enseñanza 

contando con la presencia de los padres. Esto contribuirá a que los niños se desenvuelvan y 

tengan mayor confianza al momento de aprender.  Y así lograr objetivos planteados por el 

docente. Por ello se requiere tener en cuenta lo siguiente: 

• Se debe de ser paciente. 

• Combinar la práctica con el juego.  

• Fortalecer lo beneficioso 

• Tener en claro que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

• Entre mayor práctica, mejor aprendizaje. 

• No debemos de estresar al niño con ciertos temas.  

La familia debe de proveer ambientes adecuados para la educación y formación 

musical. Ya que la música proporciona mejores resultados en el niño. No solo se debe 

promover la escucha de canciones infantiles sino también la música clásica ya sea esta 
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moderna o instrumental. También es recomendable que asistan a conciertos y escuchen 

música en vivo.   

Al iniciar cada trimestre, el docente organizará asambleas con las personas encargadas 

de los niños para lograr una buena comunicación y un mejor ambiente entre todos. Las 

asambleas son una oportunidad de conseguir acuerdos, y presentar  propuestas de lo que se 

espera lograr para cada fin de trimestre.  

Los padres de familia juegan un papel importante en la formación de sus niños, y más 

aún si incorporan la muisca en su educación ya que eso contribuirá a un mejor desarrollo 

tanto en sus capacidades musicales y a distintas habilidades. Para así lograr una educación 

integral del infante (Mosquera, 2018). 

 

2.9.2 Levy Vygotsky (1979). 

Nos dice que las personas que están cerca y que tienen el aprecio del niño, son 

quienes influyen en la adquisición de nuevos aprendizajes y en su desarrollo cognitivo  

Ya que el desarrollo cognitivo nace cuando el niño se enfrenta a nuevos 

conocimientos, y requiere de la ayuda de sus padres o alguna persona significativa para 

poder enfrentarlas y para que así tengan mayores conocimientos y puedan enfrentarse a los 

diversos problemas de la vida.  

Vigotsky (como se citó en Suárez y Vélez, 2018) afirma “Las personas cercanas, no 

solo con el contacto físico sino también afectivo dirigen, impulsan y motivan a avanzar en 

el aprendizaje de los niños de tal manera que aportan al desarrollo afectivo y social de cada 

uno” (p.188). 
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2.9.3 Albert Bandura. 

Debemos mencionar que la familia cumple un papel importante en el aprendizaje del 

niño en la adquisición de valores y en la socialización de los roles sexuales. Además, cada 

familia tiene sus propios pensamientos y a partir de ellos se organizarán regidas por la 

herencia familiar y cultural. La familia es esencial en la formación del menor y serán los 

vecinos, la comunidad o las personas más cercanas a él quienes de acuerdo a sus reacciones 

influenciarán en su comportamiento y moldeará su desarrollo. 

López y Guaimaro (2015) afirmaron: 

Teoría del aprendizaje de Bandura, la familia puede ser tanto un lugar protector como 

peligroso para los niños y niñas, que el adulto significativo en la vida del infante, los 

ayudará a desarrollarse física, psíquica, intelectual, y emocionalmente en ambientes 

sanos. Así mismo se hace necesario reconocer la importancia de la participación de 

los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos para que así tengan un mayor 

y mejor aprendizaje (p.31). 

 

2.9.4 Escuelas Montessori. 

Para que los niños conquisten la libertad deben de desenvolverse de manera autónoma.  

El infante debe de desenvolverse de forma activa en su proceso de aprendizaje, ya 

que logran guiarse a sí mismos de manera inteligente. Además, el silencio, el orden y la 

atención son constantes.  

Los docentes brindan conocimientos e información, dependiendo de los intereses del 

niño para que así el aprendizaje sea más significativo.  

Además, el maestro puede programar y repetir dichos temas, para que así haya una 

mejor comprensión del alumnado.   
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Hay términos o normas que no pueden ser cambiadas ni modificadas, y todo ello son 

expuestos y expresados a los alumnos. La orientadora no interfiere en el proceso de 

aprendizaje del niño a menos que él lo requiera.  

Montessori (como se citó en Berrios y Guzmán, 2014) afirmó “La educación de los 

pequeños es pues la cuestión más importante para el porvenir de la humanidad…” (p.34). 

 

2.9.5 Las familias Reggio Emilia.  

En este método, los padres de familia se involucran en la enseñanza de su hijo. Ya sea 

mandando materiales a tiempo, visitando la institución, conociendo el trabajo y esfuerzo de 

sus hijos, entre otros. Además, contribuyen con opiniones y propuestas para el mejoramiento 

de la educación de los niños.  

Para que la enseñanza del niño tenga buenos resultados, los padres de familia se deben   

comprometer en las funciones o cargos asignados. Ya que los apoderados cumplen un papel 

importante en la vida escolar del niño (Correa y Estrella, 2011). 

 

2.10 Se aplica esta teoría en el ambiente del hogar  

Antes de iniciar con dicha teoría, se puede inducir que “es aplicable a cualquier ámbito en 

el que ejerzamos una intención educativa"                                                                          

Existen ciertos elementos esenciales que son frecuentes en todos los espacios:  

• Existen diversas potencialidades en el menor. Como lo mencionó Howard Gardner en 

su teoría acerca de las “Inteligencias Múltiples". Nuestro trabajo consistirá:  

✓ apoyar al infante a poder hallarlas y respetarlas, 

✓ cooperar en el desarrollo mediante los recursos que estén al alcance de la persona, 

✓ guiarlos en el uso apropiado de dichas habilidades o capacidades.  

• Esta enseñanza se debe de dar en autonomía y libertad. Ya que esto aplica para todas 
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las edades. La labor que se debe realizar para la educación es:  

✓ practicar dichas responsabilidades con conciencia: ya que se debe de tener en claro 

que cualquier acto tiene una reacción o consecuencia,  

✓ aceptar que dichas normas son orientaciones para llegar a lo que se proyecta.  

• Se debe de buscar una formación integral para el niño. Por esta razón, nos debemos de 

enfocar en:  

✓ brindarle diversos recursos para ayudar a desarrollar y potencializar todas sus 

dimensiones,  

✓ organizarse en asambleas y reuniones para así brindar una educación óptima,   

✓ contar con el apoyo y colaboración de las iglesias o parroquias para la formación 

de la fe,  

✓ la educación que se le va a brindar al niño tiene que estar enfocada hacia los valores 

y el respeto.  

• Cada uno de nosotros tiene sus propios intereses, por ende, la función que se debe de 

brindar es:  

✓ fortalecer y desarrollar todos sus intereses para así contribuir en su autonomía,  

✓ guiarlos para que a través de diversas opciones contribuya para la toma de 

decisiones, 

✓ proporcionar el acceso a la fácil información.  

Gardner (como se citó en Gutiérrez, 2013) afirmó “Cada inteligencia puede necesitar 

su propia teoría educativa específica. Uno no puede asumir que las técnicas que funcionan 

para determinadas especialidades en ciertas edades, serán aplicables de forma global” 

(p.685). 
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2.11 Actividades sugeridas para trabajo en familia 

Minedu (2013; 2015) propuso realizar las siguientes actividades: 

Actividad 1. Salir de paseo. 

Salir de paseo al campo, playa, río granja, y otros lugares, donde se pueda compartir, 

disfrutar y jugar con tu hijo, estas salidas o paseos permitirán reforzar los vínculos 

familiares. Para decir el lugar del paseo toma en cuenta los intereses de tu hijo. Es 

importante que planifiquen en familia lo que necesitaran para el paseo, alistar ropa, 

alimentos y algunos juguetes. 

¿Qué hacer cuando salimos de paseo? 

• Desarrollo personal: 

✓ conversa con tu hijo sobre lo que observas, escucha con atención y disposición lo 

que te comenta. Aprovecha este momento para hacerle algunas preguntas, 

✓ observa a tu niño y fija tu mirada en su rostro, cuáles son sus gestos e intenta 

identificar sus emociones: alegría, asombro, miedo, entre otras, esto permitirá 

darte cuenta de las emociones de tus hijos, 

✓ permite que tu hijo suba árboles, salte, corra, y explore cada objeto que vea; 

verifica que estas acciones no pongan en riesgo su integridad. Esto permitirá que 

pueda iniciar una nueva aventura que lo lleve a investigar. 

• Comunicación:  

✓ pide a tu hija que desarrolle dos o tres consignas. 

• Matemática:  

✓ si se encuentra en el campo pueden recolectar algunos objetos como piedras y 

contarlas. 
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Actividad 2. Contamos historias. 

Para pasar buenos momentos narra historias a tu hijo. Él te escuchará relatar cuentos 

e historias. Esto le permitirá desarrollar sus capacidades: saber escuchar, expresarse, 

también le ayudará a ordenar sus ideas, crear personajes y lugares; asimismo manifestar 

sus emociones libremente. 

¿Qué hacer mientras contamos historias?:  

• Desarrollo personal: 

✓ estimula a tu hijo para que narre un cuento donde el contexto sea la  protección de 

los animalitos. Mientras va narrando ayúdalo con preguntas, 

✓ al terminar la narración de la historia, pídele a tu hijo que te comente con que 

personaje se identifica y por qué. 

• Comunicación: 

✓ colócate al lado de tu hijo sin distraerle, mientras cuenta la historia. Utiliza 

diferentes tonos de voz, gestos y movimientos que te vio hacer. 

✓ solicita a tu hijo que represente al protagonista del cuento que más te gusto,  

✓ incentívalo a usar gestos y movimientos corporales, también el tono de voz 

adecuado a la situación que representa. 

• Ciencia: 

✓ también crea y narra cuentos a través de los cuales enseñes a tu hijo a desarrollar 

hábitos de aseo y limpieza. 

• Ciudadanía: 

✓ al momento de narrar historias familiares debe instruir para participar 

adecuadamente. 

• Matemática: 
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✓ al concluir con la narración incentiva a tu hijo para que indique quienes fueron los 

personajes de acuerdo el orden en que aparecieron. 

Actividad 3. Jugamos al aire libre.  

Mediante el juego los niños y las niñas representan e imitan situaciones de la vida 

real y expresan emociones de alegría, tristeza, frustración etc.  Se debe tomar importancia 

y una necesidad que se dediques parte de tu tiempo para jugar con tu hijo. Pero también es 

necesario que el niño juegue al aire libre con niños de su edad, esto le permitirá desarrollar 

sus habilidades sociales. 

¿Qué hacer cuando jugamos al aire libre?: 

• Ciencia.:  

✓ aprovecha un espacio libre, donde el niño pueda correr y mover todo el cuerpo, 

estas actividades te permitirán observar toda su coordinación motora. 

• Ciudadanía: 

✓ orienta y permite que tu hijo tenga nuevas amistades para jugar. Esto permitirá 

desarrollar sus habilidades sociales y de cooperación.  Al terminar el juego, 

conversa sobre la experiencia que tuvo en este juego. 

✓ permite que tu hijo solucione sus disputas o problemas durante el juego. Solo 

debes intervenir si es necesario hacerlo. 

• Desarrollo personal: 

✓ anima a tu hijo para que proponga otros juegos al aire libre para divertirse en 

familia. Respeta sus ideas y oriéntalo si es necesario. 

• Comunicación: 

✓ podrás aprovechar momentos de juego para observar si tu hijo respeta las reglas y 

se muestra tolerante cuando pierde en algún juego, 

✓ durante el juego promueve que tu hijo se anime a crear situaciones.  
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Actividad 4. Vamos de compras 

En esta actividad para la madre y el hijo será divertido, pues irán de compras al 

mercado, la feria, la bodega o el súper mercado, ahí podrán aprender leyendo, contando, 

ordenando y escogiendo. Estas actividades sirven para practicar normas de convivencia, 

aprender a manejar sus emociones y cuidarse bajo tu afectuosa compañía. 

¿Qué hacer cuando vamos de compras?: 

• Desarrollo personal:  

✓ deja que tu hijo seleccione algunas frutas o verduras y si no va comprar algún 

producto que él escoge; explícale por qué no lo vas a comprar, 

✓ es importante recordarle que siempre se agradece y se debe pedir permiso, saludar 

y despedirse, 

✓ demuestra afecto a tu hijo. Agradécele la ayuda que te brindo durante las compras 

acariciándolo y diciéndole frases bonitas, 

✓ presta atención a tu hijo cuando realice algunas sugerencias para facilitar las 

compras. Así se sentirá importante y le darás mayor seguridad. 

• Comunicación: 

✓ aprovecha esos momentos para saber lo que puede leer tu hijo.  

• Ciencia: 

✓ enséñale algunos productos y pregúntale cuál de ellos conoce y compran 

usualmente o diariamente en casa. 

• Matemática: 

✓ a la hora de comprar productos de limpieza o medicinas, pregúntale que son y 

explícale como deben ser usadas. 

• Ciudadanía: 
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✓ aprovecha esos momentos de compra para que tu hijo reconozca las 

características de los objetos. Propón preguntas a manera de adivinanza. 

Actividad 5. Realizamos tareas de la casa 

Una forma de demostrar atención y afecto es que tu hijo observe que mamá y papá se 

ayudan en las tareas de la casa.  Los adultos consideran estas actividades como acciones 

simples y cotidianas, pero para tu hijo representa afecto y cooperación. Permite que tu hijo 

te apoye en situaciones sencillas de la vida cotidiana  Es preciso no olvidar darle las 

gracias y felicitar su esfuerzo. 

¿Qué podemos aprender cuando realizamos tareas de la casa?: 

• Ciudadanía: 

✓ conversa con tu hijo, manifiéstale que todas las actividades que realizas son 

importantes y valiosas, porque son parte de las tareas diarias que deben cumplir, 

✓ dale a tu hijo responsabilidades que sean acordes a su edad. Evita tareas que lo 

pongan en riesgo. 

• Desarrollo personal: 

✓ recuerda lo que tu hijo debe hacer mediante preguntas. La higiene personal debe 

convertirse en un hábito para que estén siempre sanos, 

✓ apoya a tu hijo a realizar las tareas para las que aún no está apto. Labores como 

cortar el pan, untar la mantequilla, enrollar los tallarines, etc., 

✓ es importante felicitar cada logro, se sentirá útil y capaz. 

• Comunicación: 

✓ escribe con letra grande en un papel lo que tu hijo te dicte, sobre sus deberes de 

casa y como puede ayudar. 

• Matemática: 
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✓ invita a tu hijo para que ayude en la cocina, aprovecha esta acción para realizar 

preguntas. 

• Ciencia: 

✓ conversa con tu hijo acerca de la importancia de echar la basura al tacho en casa e 

indaga a través de preguntas si posee alguna idea para reciclar. 

Actividad 6. Hoy nos sentimos así 

Los niños demuestran de forma natural y espontánea sus emociones y sentimientos. 

Debes conversar con tu hijo para saber el motivo de su estado de ánimo e intentar 

comprender lo que le pasa. Cuando tu hijo aprende a expresar sus sentimientos y 

emociones se realizará mejor con las demás personas. 

Que hacer para que tu hijo exprese sus emociones o sentimientos: 

• Desarrollo personal: 

✓ cuando tu hijo se enoja debes preguntarle en voz amigable, habla con el 

tranquilamente. Esto hará que se calme, 

✓ cuando tu hijo tenga un problema muestra interés por brindarle ayuda; pero déjale 

a él la posibilidad de resolverlo, 

✓ demuestra que comprendes sus sentimientos. Así tu hijo sentirá confianza para 

expresar lo que siente y busque alternativas para superar ese momento. 

• Comunicación: 

✓ una vez que tu hijo se calme; pídele que te cuente por que se sintió así. 

• Ciencia:  

✓ practica con tu hijo tomar aire por la nariz y botarlo por la boca. Pídele que repita 

esta acción varias veces y luego comentas. 

• Matemática: 
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✓ cuando tu hijo se enoje; pídele que cuente contigo en voz alta y luego bríndale 

ánimo para que cuente solo. 

• Ciudadanía:  

✓ cuando tengas que salir de casa y lo dejes en compañía de otros niños; 

recomiéndale que sea tolerante cuando alguno de los niños le genere molestias. 

Estas actividades propuestas brindadas por el Ministerio de Educación aportarán a 

los padres de familia. Les ayudarán a tener una idea clara de qué habilidades va requerir su 

hijo o hija para lograr un buen desarrollo en su etapa escolar. 
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Aplicación didáctica 

Nombre de la actividad: bienvenida a los niños y padres de familia -dinámica: “abrazos musicales” 

Fecha: XXX 

 

 

 

  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR               RECURSOS 

 

Se expresa oralmente 

 

 

 

Participa de las actividades 

deportivas en interacción 

con su entorno. 

 

-Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático. 

 

 

-Utiliza sus habilidades socio motriz al compartir 

con otros, diferentes actividades físicas. 

 

- Interviene para aportar en torno al 

tema de conversación. 

 

 

-Plantea y participa en juegos 

grupales, interactuando con sus pares 

y comparte los diferentes materiales 

 

-Pandereta, CD, DVD, TV, hojas 

colores, silbato, etc. 
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M 
ESTRATEGIA CAPACIDAD INDICADOR EVALUACIÓN 

R 

U 

T 

A 

S 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

Propósito: A través de esta actividad queremos lograr que los niños se 

integren al grupo, participe del juego y respondan a preguntas relacionadas al 

mismo. 

Recepción de los niños, niñas y padres de familia por el personal docente y 

auxiliar de la I.E.I. 

 

Apertura del año escolar a cargo de la directora de la I.E. Esta hará la 

presentación de todo el personal Docente a la vez brindará algunas 

recomendaciones generales. 

-Terminada la apertura los niños y padres de familia ingresan a las aulas para 

escuchar las recomendaciones para el buen inicio y desarrollo del año escolar. 

-Los niños acompañados de sus padres reciben el saludo y bienvenida de la 

profesora de aula a nuestra institución educativa. Esta les recuerda que todos 

tenemos un nombre y que para conocer a nuestros nuevos amigos les 

colocaremos a todos un solapín con su nombre para que se les pueda 

identificar. Se recalcará que el nombre es muy importante. 

Después, la docente les indicará que realizará una dinámica grupal de 

integración denominada: “Abrazos musicales”. Esta actividad consistirá en 

darse abrazos de reencuentro y bienvenida. 

 

   

 

 Nº NOMBRES P. 

S 

C M  

 

 01 Milena    

02 Mary E.    

03 Mía A.    

04 Geraldine    

05 Camila    

06 Rosa María    

07 Y. Nicohol    

08 Abigail    

09 Flor De M.    

10 Riana    

11 Valery    

12 Kiara    

13 Estrella B.    

14 Jesús E.    

15 Kevin Josias    

16 

 

Josue A. 

 

   

 

 

D

E

S

A

R

R

 

 

Los niños y niñas se colocan en diferentes espacios del aula formando un 

círculo dejando un espacio amplio en el centro del aula. La profesora pide a 

los niños que se desplacen libremente por el espacio del aula, que bailen al 

 

 

 

 

 

Utiliza sus 

habilidades 

socio 

 

 

 

 

 

-Plantea y 

participa en 

juegos 

 17 Juan B.     
18 Axel I.    
19 Adrian    
20 A. Gabriel    
21 Kevin D.    
22 Kaleb F.    
23 Fabricio   
24 Rony F   
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Síntesis 

 

Desde el origen de la educación   la primera infancia, el centro educativo y la familia han 

mantenido una relación. En la actualidad, es preponderante que exista una responsabilidad 

compartida en la cual ambos agentes educativos aporten lo mejor de sí mismos en la 

formación de las niñas y niños. 

Diversos estudios han demostrado la importancia de la comunicación y el trabajo 

compartido entre la familia y la escuela en pro del desarrollo y aprendizaje de los infantes 

para cimentar las bases en el plano cognitivo, emocional y social de cada uno de los 

estudiantes del segundo ciclo de educación inicial principalmente. Los primeros años son 

los más importantes para favorecer el desarrollo integral de las niñas y niños ya que es la 

etapa del máximo desarrollo cognitivo, social, psicológico y moral. 

En el hogar se cimenta la educación. Los padres de familia son los primeros 

educadores.  En el hogar se inicia el desarrollo del proceso de aprendizaje. Luego este sigue 

en el barrio, la comunidad y la ciudad. Sin embargo, es en el Jardín de infancia y la escuela 

donde se fortalece, con un conocimiento especializado, lo que la familia ha iniciado y 

continúa realizando. Los docentes potencian, pulen y afianzan la formación que la familia 

proporciona a las niñas y niños.  

Para que la relación familia – escuela sea eficaz son necesarias ciertas condiciones: 

• Que los padres comprendan los propósitos y objetivos que la escuela desarrollará con 

sus hijos, de modo que les permita valorar los logros de los niños y niñas   durante su 

desempeño escolar. 

• Que cada actividad realizada en el hogar tenga un propósito de aprendizaje relacionado 

con los temas desarrollados en la escuela a fin de que los niños y niñas puedan afianzar 
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los nuevos aprendizajes y a la vez perciban que hay una estrecha comunicación entre 

la escuela y la familia. 

• Asumir que el aprendizaje es un proceso a largo plazo que exige un sin fin de 

actividades que requieren planificación y objetivos concretos y que durante el tiempo 

en que este proceso se desarrolla la comunicación entre familia y escuela no debe ser 

dejada de lado. 

Es importante tomar en cuenta en la educación infantil el entorno en que se desarrolla 

el niño, conocer su contexto diario, para que los padres realicen la continuidad de lo que se 

aprendió en la escuela, que participen en los programas como la Escuela de padres, que les 

ayudará adquirir nuevos conocimientos y mejorar su desempeño para apoyar en el proceso 

de aprendizaje de su hijo y asumir sus responsabilidades y roles para con la escuela. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Para optimizar la relación entre la familia y la escuela se recomienda que los docentes 

incluyan a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje  y aplicar estrategias 

cooperativas que permitan que los mismos  estén  informados del comportamiento de sus 

hijos y de su desempeño académico  y asesorar a la familia con estrategias que les permita 

superar los problemas que se presenten durante el año escolar en ambos aspectos, conductual 

y cognitivo, pero sobre todo conductual , lo cual le permitirá alcanzar una formación integral 

acorde a los constantes cambios de la sociedad y a los desafíos tecnológicos a los que se 

enfrentarán las niñas y niños. 

Asimismo, es recomendable que los padres participen en las capacitaciones y talleres 

acerca del uso de la tecnología como el Internet, ser competentes, para que pueda utilizar 

esta herramienta y les sirva de ayuda para afrontar los problemas que se presenten como 

consecuencia de los diversos tipos de familia, llámense disfuncionales, extensas, etc. 

Es importante además mejorar o modificar la comunicación familiar, motivo por el 

cual se sugiere que el Ministerio de Educación se preocupe por fomentar la formación de la 

“Escuela para Padres”. 

Finalmente, es imprescindible que los docentes, padres o personas a cargo de los niños 

y niñas estén dispuestas a ayudarlos a superar sus temores. El objetivo es permitir que se 

sientan seguros de sí mismos, de lo que piensan, lo que dicen , lo que hacen y propiciar que 

sean capaces de auto valorarse como seres valiosos, importantes y amados. 

 Es responsabilidad de los docentes y de la familia comprometerse a buscar ayuda de 

un especialista si fuera necesario y ayudar a los infantes a encontrar herramientas para 

afrontar los retos de esta sociedad plagada de desafíos. 
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El director de la Institución Educativa debe aplicar estrategias y acciones dirigidas a 

la vinculación de los padres de familia en las actividades que se van a realizar, fomentar la 

participación de los mismos en actividades deportivas, actuaciones, concursos, etc.  con el 

propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la escuela.  

Así también, realizar un programa de capacitación dirigido a los docentes y tutores y 

con la colaboración del departamento psicológico, en cuanto a la organización y conducción 

de una “Escuela para Padres”. El propósito debe enfocarse a lograr la mejora de los 

resultados académicos, conductuales y emocionales de los niños y niñas al culminar su 

formación académica.  

Que los docentes promuevan, articulen y sepan liderar  la participación de la familia y 

la comunidad educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje donde se generen 

compromisos que duren y sean renovables que conlleven al cumplimiento de los roles y 

tareas que deben tener los padres en la educación de sus hijos, enfocándose en el desempeño 

académico, conductual y práctica de valores morales. 

Que los padres de familia fomenten en casa el diálogo con sus hijos relacionado con 

los temas académicos desarrollados. Es un reto para los padres dedicarles tiempo porque en 

un elevado porcentaje de familias ambos padres trabajan. Es necesario brindarles calidad de 

tiempo aprovechando las actividades cotidianas para fomentar la práctica de valores morales 

y afianzar los aprendizajes logrados por los niños y niñas en el aula. A la vez, mantener un 

vínculo de comunicación con los docentes y trabajar conjuntamente con el fin de 

proporcionar una educación integral. Esto contribuirá en la mejora del rendimiento escolar 

de sus hijos que permita a los infantes enfrentar los retos de una sociedad en constante 

cambio.  
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