REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN. MENCIÓN: EDUCATIVA

“ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
EN LA EDUCACIÓN INICIAL”

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MAGÍSTER SCIENTIARUM EN ORIENTACIÓN. MENCIÓN: EDUCATIVA

LICDA. YELITZA BEATRIZ BRAVO HENRÍQUEZ

TUTORA: MGR. MARY TERESA ROJAS LARES

MARACAIBO, SEPTIEMBRE 2008

“ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
EN LA EDUCACIÓN INICIAL”

Licda. Yelitza Beatriz Bravo Henríquez
C. I. 10.504.378
Dirección: Urbanización “Cruz Verde”.
Vereda 4. Sector 2 Nº 3.
Municipio Miranda, Coro - Edo. Falcón.
Teléfono: (0424) 6780301
E-mail: yelibra12@hotmail.com

_____________________
Firma

TUTORA: Mgr. Mary Teresa Rojas Lares
C. I. 5.167.280

_____________________
Firma

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN

VEREDICTO DEL JURADO

Quienes suscriben, miembros del jurado nombrado por el Consejo Técnico de la División
de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad
del Zulia para evaluar el trabajo de grado titulado:
Orientación Familiar para el Desarrollo Socioemocional en la
Educación Inicial
Presentado por la Licda. Yelitza Beatriz Bravo Henríquez, titular de la cédula de
identidad número 10.504.378, para optar al Título de Magíster Scientiarum en Orientación.
Mención: Educativa, después de haber leído y estudiado detenidamente el trabajo y
evaluada la defensa de la autora, consideramos que el mismo reúne los requisitos señalados
por las normas vigentes y por tanto se Aprueba y para que conste se firma en:
MARACAIBO, a los 29 días del mes de octubre de 2008.

JURADO
_________________________
COORDINADORA
NOMBRE: Luz Maldonado
C.I.: 4.745.645

__________________________
SECRETARIA
NOMBRE: Mónica Ojeda
C.I.: 4.155.473

_________________________
TUTORA
NOMBRE: Mary Rojas
C.I.: 5.167.280

DEDICATORIA

DEDICATORIA
¾ A mis padres Nila é Ivan, quienes con su paciencia, apoyo y consejos, unidos de
las manos, con fe y oraciones, valorando mis esfuerzos, me estimularon a alcanzar la
meta en la cual hoy me siento triunfadora.
¾ A mis hermanos y sobrinos, quienes me han brindado siempre su compañía y
apoyo.
¾ A mis amigas: Marbella Yantil, Tania Durán, Carmen Pérez y Berenice Monsalve;
quienes me brindaron su apoyo incondicional.

Licda. Yelitza Bravo

AGRADECIMIENTO

AGRADECIMIENTO
¾ Al amigo que nunca falla: Mi Dios Todopoderoso, por iluminarme el camino en mi
vida y permitirme alcanzar esta meta tan deseada.
¾ A la Universidad del Zulia, magna casa de estudios, por permitirme cursar este
postgrado y a sus profesores, quienes representan la más sólida base para la formación
de un profesional al servicio de la comunidad y el progreso del país.
¾ Al personal directivo, docente, padres y representantes del Centro de Educación
Inicial Simoncito “Cesar Augusto Agreda”, quienes brindaron toda su colaboración en la
realización de esta investigación.
¾ A mi tutora Mgr. Mary Rojas, por el gran apoyo, por sus consejos y orientaciones,
los cuales me permitieron desarrollar este trabajo, motivándome a seguir adelante
buscando siempre el éxito.

A todos ustedes, muchas gracias

Bravo Henríquez Yelitza Beatriz, Orientación Familiar para el Desarrollo
Socioemocional en la Educación Inicial. Trabajo Especial de Grado para optar al
título de Magíster Scientiarum en Orientación. Mención: Educativa. Universidad del
Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, División de Estudios para Graduados,
Maestría en Orientación. Maracaibo, Venezuela, 2008, 119 p.

RESUMEN

El Trabajo Especial de Grado realizado en el Centro de Educación Inicial Simoncito
“César Augusto Ágreda”, presentó los siguientes objetivos generales: Analizar el tipo de
orientación familiar que poseen los padres, madres y representantes en el desarrollo
socioemocional de sus representados y Enunciar una propuesta orientada a la
búsqueda de estrategias de orientación familiar dirigidas a los padres, madres y
representantes que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo socioemocional de los
niños y las niñas. La investigación se realizó consultando textos bibliográficos,
información documental, trabajos antecedentes relacionados con el tema objeto de
estudio; Las técnicas aplicadas fueron de tipo descriptiva y tipo proyecto. El diseño se
determinó no experimental. La población estuvo conformada por los padres y
representantes de trescientos cuarenta y cinco (345) niños y niñas y la muestra por un
total de treinta (30) padres y representantes de los niños y niñas del aula de cinco (5)
años. Como instrumento de recolección, se aplicó un cuestionario tipo Encuesta. Los
resultados alcanzados permitieron concluir la importancia que reviste para la formación
integral del niño y la niña, contar con la participación de la familia, a fin de estimularlos
desde el punto de vista socioemocional para desarrollar en ellos aprendizajes realmente
significativos. El análisis condujo a enunciar una propuesta que incluye Jornadas de
Socialización, a través de talleres de orientación e integración; tanto para los docentes
como para los padres y representantes, en la cual se establecen actividades grupales
de participación activa.
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ABSTRACT

The Special Work of Degree realized in the Center of Initial Education Simoncito "César
Augusto Ágreda", which presented the following general objectives: To analyze the type
of familiar orientation that the parents, mothers and representatives possess in the
socioemocional development of theirs represented ones and To enunciate an offer
orientated to the search of strategies of familiar orientation oriented the parents, mothers
and representatives who contribute to the strengthening of the socioemocional
development of the boys and the girls. The investigation was realized consulting
bibliographical texts, documentary information, works precedents related to the topic
object of study; The applied skills were of type descriptive and type project. The design
was decided not experimentally. The population was shaped by the parents and
representatives of three hundred forty five (345) boys and girls and the sample by a
whole of thirty (30) parents and representatives of the boys and girls of the classroom of
five (5) years. As instrument of compilation, a questionnaire applied type polls. The
reached results allowed to conclude the importance that is for the integral formation of
the boy and the girl, to rely on the participation of the family, in order to stimulate them
from the point of view socioemocional to develop in them really significant learnings. The
analysis drove to enunciate an offer that includes Days of Socialization, across
workshops of orientation and integration; both for the teachers and for the parents and
representatives, in which activities are established group of active participation.

KEY WORDS: Counseling, Family, Education, Participation.
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INTRODUCCIÓN

La humanidad constituida como un ente social siempre ha tratado de establecer las
relaciones en el marco más adecuado al desempeño del individuo, hoy en pleno siglo
XXI el tema de la necesidad de un equilibrado desarrollo socioemocional es un asunto
que se relaciona con todos los aspectos de la vida, ya sean económicos, afectivos,
políticos, familiares, morales o religiosos. Convirtiéndose desde el inicio de la vida, la
orientación de los padres en una oportunidad de reflexión y crecimiento personal.
Al respecto Izquierdo (2002 : 24), hace mención a su importancia; al señalar que:
“El afecto en las relaciones sociales adecuadas, son el eje fundamental por el cual se
orienta la vida humana y constituye la clave del comportamiento de las personas”. Por
consiguiente, hablar del desarrollo socioemocional conlleva a relacionarlo con un ámbito
profundo de reflexión, hasta llegar al conocimiento de aspectos determinantes en la vida
común del individuo, donde se propicie relaciones armoniosas dentro y fuera de su
contexto personal.
Es por ello, que el desarrollo socioemocional necesariamente debe orientarse desde
la familia como ente donde se establecen los primeros lazos de comunicación,
autoridad y afecto. Además, es la primera escuela de amor donde se fundamentan las
relaciones que facilitan el crecimiento personal, corporal, psicológico, moral y social de
los individuos. De allí la importancia de orientar a la familia en cuanto a su deber como
formador integral y participante activo del proceso educativo de sus hijos, así lo
manifiesta Pereira (2000 : 38), “La orientación familiar es un medio por el cual el padre
de familia como orientador y guía, ayuda a sus hijos a tomar conciencia de sus valores
y dificultades en su quehacer diario”.
Por consiguiente, la labor de la vida familiar debe representar un sólido crecimiento
humano, en conjunto con los aportes del contexto educativo, formándose así hombres y
mujeres aptos para consolidar la ejecución de sus actitudes en un ámbito biopsicosocial
integral que transciendan más allá de sus aspiraciones, donde sean capaces de valorar
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sus habilidades y capacidades, donde lleguen a descubrir la importancia de la vida
social enmarcada en el afecto, y la sana expresión de sus sentimientos.
Es importante considerar, que el contexto educativo le da continuidad a la formación
de las acciones humanas y es en la escuela donde el individuo continúa preparándose
para enfrentar las exigencias o pautas, que le marca la sociedad. Las instituciones
escolares como fuente generadora de cambios amplía constantemente el ámbito del
proceso educativo, al ir más allá de la formación al niño, niña o representado,
constituyéndose en orientador y guía de la familia, al considerarla participante activo de
la educación integral del escolar.
De esta manera, se pueden abordar eficazmente aspectos relativos al desarrollo
emocional desde otro contexto educativo como es el hogar, fortaleciendo dicho proceso
y facilitando a los individuos la participación activa en la sociedad.
Desde esta perspectiva, se planteó la presente investigación partiendo desde la
educación inicial, principalmente por la importancia de un adecuado desarrollo
psicosocial en la vida futura del individuo.
La investigación se estructuró de la siguiente manera:
El Capítulo I está relacionado directamente con la investigación a desarrollar,
en el cual se establecen: el planteamiento del problema, los objetivos generales
y específicos, la justificación de la investigación; así como también, la delimitación
de la misma. En el Capítulo II se plantean las bases teóricas, algunos
estudios relacionados con la investigación y finalmente, se presenta la definición
de términos básicos importantes para la investigación. El Capítulo III hace referencia
al marco metodológico empleado en la investigación, en el cual se identifican el
tipo y el diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas é
instrumentos necesarios para la recolección de datos, la validez y confiabilidad
del

mismo;

así

como

también,

las

técnicas

de

análisis

y

procedimiento.
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El Capítulo IV, el cual está referido al análisis de los resultados obtenidos
de la aplicación del instrumento; y el Capítulo V, que está referido a la presentación
del enunciado de una propuesta. Finalmente se muestran las conclusiones
y las recomendaciones derivadas del análisis realizado.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del Problema.

En este estudio, se quiere significar la presencia de los padres y representantes
en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, puesto que con ello estimulan
su contexto socioemocional, el cual debe estar en armonía para alcanzar
las competencias básicas en todas las áreas del saber.
El hombre es sociable por naturaleza, pues desde el momento del nacimiento,
responde a estímulos sociales. A través de su desarrollo evolutivo aprende formas
de sentir y de actuar definidos por el grupo donde se desenvuelve, en tal sentido
constituye uno de los procesos de mayor significación en la edad inicial (de 0 a 6 años),
conformada por los niveles maternal (de 0 a 3 años) y preescolar (de 3 a 6 años),
mediante el cual el niño y la niña se integran para vivir en sociedad, en relación a
normas establecidas.
Dentro de este marco de ideas, la participación activa de los padres y
representantes favorece el proceso de socialización, contribuyendo asimismo al
desarrollo del niño y la niña, de una manera armónica y significativa.
Al respecto Bandura (1981 : 21), plantea:
“La participación afectiva de los padres en el proceso de socialización del
niño es innegable, ellos representan el ejemplo. Se sabe que la participación
del niño está relacionada íntimamente con la participación social y afectiva
de los padres, pues son éstos los encargados de brindar al niño las
oportunidades que le permitirán adaptarse más fácilmente a las formas de
conducta que lo dispongan a adaptarse al grupo”.
El autor hace referencia, a que la mayor parte de la conducta social del niño
y la niña es adquirida a través de señales, la cual es capaz de aprenderse por
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medio de la observación del comportamiento de los padres y madres o adultos
significativos, además de los afectos que éstos le brinden a sus hijos e hijas, pues
ellos son tomados como modelos; por lo que se considera, que la observación
es un medio indispensable de transmisión y modificación de conductas, de los
esquemas del refuerzo ambiental y afectivo.
El mismo autor también señala que:
“El nivel de afectividad que los padres demuestren a sus hijos, contribuye
a desarrollar su desenvolvimiento dentro del medio donde le corresponde
interactuar con los demás. Cuando los padres brindan amor, aceptación,
comprensión, cariño, besos, abrazos; están favoreciendo el crecimiento
personal y social. Se ha comprobado a través de estudios y trabajos de
investigación que el desarrollo intelectual y social está más relacionado con el grado
de afectividad que se le brinde en el medio familiar” (Bandura, 1981 : 137).
En atención a este planteamiento, el modelo de estructura familiar debe estar
consolidado por la presencia de lazos afectivos como el amor, comprensión, besos,
abrazos, entre otros, que le permitan al niño y niña desenvolverse en un ambiente
cálido, agradable, constituyéndose como base fundamental para que adquiera un
desarrollo armónico en la sociedad.
En este mismo orden de ideas Darauche y Maldonado (2000 : 67), expresan que
“…los seres humanos tienen expresiones afectivas agradables o desagradables, leves
o intensas, y el tipo de emociones que experimentan es un factor muy importante en la
conducta hacia otros y en el entendimiento hacia sí mismos”.
Así mismo, estos autores, refieren a la vez que la persona cuya vida está dominada
por emociones desagradables, no deja de experimentar estados emocionales
agradables, pero tienden a un desarrollo socioemocional poco productivo; y por ende,
su desempeño o rendimiento también se ve afectado, el cual está directamente
vinculado con su entorno familiar y escolar.
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niño

siempre se ve afectado por las interacciones con su entorno inmediato como lo son la
familia y la escuela; por ello, cuando se sienten queridos y atendidos, su
rendimiento es productivo; mientras que cuando alguna de las partes no
le manifiestan cariño, entonces se presentan como apáticos y poco productivos,
lo cual es indicativo de la importancia que tiene ofrecerles un ambiente
armónico, a través del cual se le permita interactuar de manera espontánea.
Desde esta perspectiva, el desarrollo del niño y la niña será armónico y
coherente en la medida en que también lo sean los factores que de una u otra
manera incidan en el desarrollo social, para lo cual se debe tener siempre como base
a la familia, ya que los padres y madres son los primeros maestros de sus hijos
e hijas antes de que éstos ingresen al preescolar.
Al respecto Clarke y Steward (2003 : 47), afirman que:
“Teniendo en cuenta que la familia es considerada como la célula
fundamental de la sociedad, reviste gran significación su participación
en el desarrollo biopsicosocial del niño dentro del contexto educativo. Pues
este desarrollo incluye la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades
en el aspecto afectivo, emocional, moral, social, psicomotor y cognitivo, que
de una manera integral van a formar la personalidad del niño”.
Por lo tanto, es fundamental la acción de la educación, y por ende, es
importante que los padres, madres y representantes comprendan y promuevan
el desarrollo socioemocional para organizar condiciones que ayuden a los niños y
niñas a escoger las mejores alternativas en función de una nueva perspectiva individual
y social.
Así mismo Nimnicht (2001 : 89), pone de manifiesto que “…si un niño crece
sin apoyo emocional, sin estímulos, sin permitirle fallar, castigándolo severamente,
siempre será un hombre frustrado, de poco porvenir y carente de autoestima”; por ello,
el objetivo principal de la comunicación afectiva, es el de facilitar el desarrollo integral
del niño, haciendo énfasis en su desarrollo socioemocional, para ayudarlos a desarrollar
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un concepto sano de sí mismos a través del amor, y con ello permitirles un ambiente
sano para alcanzar todas sus competencias.
De

esta

“César

realidad

Augusto

no

escapa

el

Centro

Ágreda”,

donde

los

niños

de
y

Educación
las

niñas,

Inicial
son

Simoncito

llevados

al

preescolar muchas veces por familiares o vecinos, observándose la ausencia
de

sus

padres,

madres

y

representantes

según

información

registrada

en

C.E.I.S. César Augusto Ágreda (2006 – 2007).
En atención a este planteamiento, surge la inquietud

formular la siguiente

interrogante: ¿Poseen los padres, madres y representantes la formación para
orientar a sus representados en el logro de un adecuado desarrollo socioemocional?.

1.2.

Objetivos de la Investigación.

1.2.1. Objetivos Generales.
• Analizar el tipo de orientación familiar que ofrecen los padres, madres
y representantes en el desarrollo socioemocional de sus representados en el
Centro de Educación Inicial Simoncito “César Augusto Ágreda”.
• Enunciar

una

propuesta

orientada

a

la

búsqueda

de

estrategias

de

orientación familiar dirigidas a los padres, madres y representantes que contribuyan
al fortalecimiento del desarrollo socioemocional de los niños y las niñas del
Centro de Educación Inicial Simoncito “César Augusto Ágreda”.
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1.2.2. Objetivos Específicos.
• Identificar las actividades que practican los padres, madres y representantes
para fortalecer el desarrollo socioemocional de sus representados.
• Determinar el nivel de participación afectiva de los padres, madres y
representantes a las actividades planificadas, como acción fortalecedora del desarrollo
socioemocional de los niños y las niñas.
• Identificar los tipos de comportamiento de orientación familiar de los padres,
madres

y

representantes

que

contribuyen

al

fortalecimiento

del

desarrollo

socioemocional de los niños y las niñas.
• Plantear estrategias para los padres, madres y representantes de orientación
familiar que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo socioemocional de los niños y
las niñas.

1.3.

Justificación de la Investigación.

La importancia de este estudio radica en la significación que reviste el desarrollo
socioemocional para la formación de la personalidad del niño y la niña, ya que debe
contar con un efectivo proceso de socialización, conducente a las interacciones sociales
con otros niños y adultos a fin de lograr una convivencia sana y productiva. Teniendo
en cuenta que según Bandura (1981 : 138), “…los padres y el afecto que éstos puedan
brindar a sus hijos constituyen la principal fuente socializadora…”, se considera que
esta interacción social y afectiva que se da en el hogar con los padres y demás
miembros de la familia, representa la principal fuente para que el niño y la niña
adquieran o consoliden su socialización, logrando interactuar con el medio, con sus
compañeros y demás adultos, en pro de un desarrollo socioemocional requerido para su
formación integral, personal, social y profesional.
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En tal sentido, esta investigación se justifica al reconocer que los primeros
beneficiarios son los niños y las niñas que asisten al Centro de Educación Inicial
Simoncito “César Augusto Ágreda”, teniendo en cuenta que se busca involucrar a todos
los actores educativos tales como directivos, docentes, alumnos, administrativos,
obreros, y especialmente a los padres, madres representantes y comunidad local, sobre
los beneficios que se obtienen en el desarrollo socioemocional del niño y la niña,
cuando se logra la integración de la familia a las actividades escolares.
En este mismo orden de ideas, la familia y la comunidad también serán
beneficiadas, puesto que un servicio educativo adecuado que se les pudiera ofrecer a
sus niños y niñas de manera integral y adaptada a su realidad sociocultural, favorece el
futuro social de los infantes.
Por otra parte, este estudio representa un aporte a la educación y a la orientación
la cuales requiere de novedosas acciones pedagógicas y de atención personal-familiar,
que permitan orientar a las padres y representantes en torno al compromiso y
responsabilidad para con sus representados y estos logren un efectivo desarrollo
socioemocional, teniendo en cuenta que la integración social se refiere al proceso de
socialización que está ligado a la dinámica de este desarrollo; y que por ende, involucra
la participación y la afectividad que los padres y representantes mantengan, para que
se amplíen las relaciones sociales del niño y la niña.
Además, dentro del contexto de la Educación Inicial, se hace necesario realizar este
tipo de investigaciones, que permitan adquirir y reforzar información sobre la
importancia de la participación de los padres y representantes en el hecho educativo, de
manera que puedan analizar las posibles relaciones cruzadas existentes en la
participación afectiva ideal y real de la familia para el desarrollo socioemocional del niño
y la niña, lo cual permitirá una reflexión de cómo debe ser la dinámica pedagógica para
incorporar a los padres y representantes en las actividades de formación integral
infantil.
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Desde el punto de vista académico, esta investigación también se justifica, por
cuanto servirá de base a otros investigadores interesados en este tópico con miras al
aporte de vías alternas de solución a la problemática aquí planteada.

1.4.

Delimitación.

La investigación tuvo como objetivo analizar el tipo de orientación familiar que
brindan los padres y representantes del aula de los niños y niñas de 5 (cinco) años en
su desarrollo socioemocional, lo cual permite delimitarla en el Centro de Educación
Inicial Simoncito “César Augusto Ágreda”, ubicado en un sector urbano de Coro,
Municipio Miranda del Estado Falcón, y se desarrollará en el periodo académico
2007 – 2008; estableciendo de esta manera, su delimitación espacio - temporal.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes de la Investigación.

Existen diversos estudios que destacan la importancia de la incorporación de la
familia en beneficio de la actividad escolar; por ser un aspecto de gran discusión que
llama a la reflexión desde diversos ámbitos: educativo, social, religioso, político, pues
atañe la formación del hombre que regirá los destinos de la sociedad. En este sentido
se pueden destacar algunos trabajos realizados:
El estudio realizado por Gutiérrez (2001), en su investigación titulada “Rol de los
padres en el desarrollo social de los niños preescolares del Municipio Chacao”, cuyo
objetivo fue describir el rol de los padres en el desarrollo social de los niños y niñas,
fundamentándose en la Teoría del Aprendizaje Social según Bandura (1981). En lo
metodológico, consideró los criterios de una investigación de campo. La población la
representaron trece (13) docentes y ciento treinta y seis (136) padres y representantes
de los niños de los preescolares del Municipio Chacao de Caracas. Para la recolección
de la información utilizó la entrevista y la encuesta. En atención a los resultados plantea
en sus conclusiones que los padres no reciben una orientación por parte de los centros
preescolares que los motive a ofrecerle a los niños y las niñas un ambiente armónico
para su desarrollo socioemocional; se evidencian muchas conductas agresivas en los
niños y esto requiere de una intervención inmediata de los padres y maestros.
Otro estudio a destacar es el de Coello (2001), el cual fue titulado “Rol de los padres
en el desarrollo emocional del niño preescolar”, tuvo como propósito analizar el rol de
los padres en el desarrollo emocional del niño preescolar. La investigación está
fundamentada en la teoría de Piaget (1980). Considera en sus planteamientos que el
desarrollo social del niño y la niña, es un aspecto muy importante para determinar las
conductas positivas o negativas de estos, de allí que los padres deben ofrecer un

LICDA. YELITZA BEATRIZ BRAVO HENRÍQUEZ

27

sinnúmero de situaciones significativas para colaborar con el desarrollo emocional del
niño y la niña; aunque en la realidad existe el problema de que los padres no dan la
debida importancia a su rol en el desarrollo integral del niño y la niña, específicamente
del desarrollo emocional. En este estudio documental se concluye que los padres
juegan un papel muy importante en el desarrollo social y emocional de sus hijos (as)
desde su concepción, por cuanto el niño y la niña deben recibir las atenciones de
ambos padres, no sólo de la madre en el momento de amamantar o cambiarlo.
Así mismo Medina (2002), llevó a cabo un estudio sobre “Nivel de participación de
los padres en el proceso de socialización del niño preescolar de 5 años en el Jardín de
Infancia Simón Bolívar”, en Coro, Estado Falcón. Se basó teóricamente el estudio en la
Teoría Psicosocial de Ericsson (1978); enmarcando el trabajo en una investigación de
campo de carácter evaluativo bajo un diseño transeccional descriptivo. La población
estuvo representada por 57 sujetos entre docentes y representantes. Para la
recolección de información utilizó la observación y la encuesta a través de un
cuestionario. Concluyó que existe un considerable porcentaje (86%) de padres y
representantes que no poseen un óptimo nivel de participación en el proceso de
socialización de los niños, generalmente sólo asisten a la institución cuando se les cita
de manera obligatoria, muchos envían a los niños con otros familiares o vecinos y
aunado a ello, no se evidencian acciones de integración familia-comunidad, lo cual está
afectando el desarrollo socioemocional de estos niños que requieren de estímulos
afectivos y de positivas relaciones interpersonales con otros infantes y adultos.
Brunstein (2004), realizó un estudio titulado: “La acción del docente de preescolar
como orientador y la autoestima del alumno, en la Escuela Básica Simón Rodríguez en
la Ciudad de Maracaibo-Venezuela”, cuyo objetivo general fue describir la acción del
docente de preescolar en su rol como orientador y la autoestima del alumno, en la
escuela mencionada. La investigación fue de tipo descriptivo, analítico y de campo, con
un diseño no experimental y transeccional. La población se conformó por 18 alumnos,
06 docentes y 02 directores. La técnica empleada fue la encuesta, mediante la
elaboración de un cuestionario compuesto por preguntas cerradas en cuatro
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alternativas. La técnica de análisis de datos se realizó con la distribución de frecuencia
absoluta y porcentual. Los resultados de este estudio evidenciaron deficiencias en la
gestión del docente como orientador para mejorar la autoestima del alumno en las
distintas actividades de aula y optimizar el proceso educativo, surgiendo la necesidad
de aplicar estrategias que le permitiera mejorar el proceso, potenciando el dinamismo
de todos los alumnos, con el propósito de fomentar también las relaciones de
comunicación y afectivas, como elemento básico para alcanzar el desarrollo del niño y
su futuro desenvolvimiento.
Por otra parte Morillo (2003), refiere su investigación a una “Propuesta de
Estrategias Socio afectivas para la interacción familiar en el desarrollo socio emocional
del niño del Preescolar Josefín Leidenz”, desarrollando un estudio con el objetivo de
proponer estrategias socioafectivas para la interacción familiar en el desarrollo
emocional del niño del preescolar Josefín Leidenz en Coro, Estado Falcón.
Fundamentó el estudio en la Teoría de la Terapia Familiar de Satir (1981).
Metodológicamente se fundamentó en la modalidad proyecto factible bajo una
investigación de campo, teniendo como población a 67 sujetos entre los docentes y los
representantes. En las conclusiones planteó que no existe una real orientación de los
docentes hacia los padres para que apliquen actividades con sus hijos que les permitan
fomentar su desarrollo socioemocional. Destacó en sus conclusiones la necesidad de
plantear un programa de estrategias socioafectivas que favorezcan desde la escuela y
el hogar, el desarrollo socioemocional del niño y la niña, considerando que cuando
existe un nivel de interacción familiar positivo, los niños y niñas desarrollan
favorablemente su proceso de socialización. La propuesta planteada destaca diez
preguntas con sus objetivos, recursos, acciones y tiempo de ejecución.

De igual manera Chirinos (2003), efectuó en Coro - Estado Falcón, un trabajo de
investigación en la Universidad Nacional Abierta titulado “La participación de los padres
y representantes en las actividades académicas del preescolar para el desarrollo social
de los niños”, dirigido a los 110 padres y representantes de los niños del Preescolar
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Monseñor Castro. Su objetivo a lograr era presentar la descripción de la participación de
los padres y representantes en las actividades académicas del preescolar para el
desarrollo social de los niños. Fundamentó el estudio en la Teoría Psicosocial de
Ericsson (1978). Utilizó el tipo de investigación descriptiva. Concluyó que cuando los
padres participan en las actividades académicas del preescolar, esto permite que los
niños alcancen un nivel óptimo en su desarrollo social.
Estos antecedentes sirvieron de base para la presente investigación, destacan la
importancia que reviste para el desarrollo socioemocional del niño y la niña contar con
el aporte de los padres, brindarles mayores estímulos e interactuando con ellos durante
su jornada diaria escolar.

2.2.

Bases Teóricas.

2.2.1. Teoría del Aprendizaje Social y el Desarrollo Socioemocional del Niño.

Este trabajo de investigación se fundamentó en la teoría del Aprendizaje Social
desarrollada por Bandura, Ericsson y de los documentos emanados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (2006), actualmente conocido como el Ministerio del
Poder Popular para la Educación.

En cuanto al primero Bandura (1981 : 48), señala: “Cuando los niños tienen 4 ó 5
años tienden a pedir ayuda a sus padres, más que a otros adultos, y ésta búsqueda
facilita más oportunidades para una interacción social positiva”. De acuerdo a lo
expresado por el autor, los padres por ser los primeros agentes socializadores del niño
y la niña, y por ser éstos con los que mantiene mayor roce afectivo, se visualiza cómo el
niño prefiere solicitar ayuda a sus padres. De allí, que se destaque como uno de los
aspectos positivos dentro del proceso de socialización que se desarrolla en el niño,
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estableciéndose así un equilibrio que le permita adaptarse a las diferentes situaciones
que se le presentan.
De allí pues, que la participación de los padres en el desarrollo de la socialización
del niño y niña juega un papel importante por cuanto éstos constituyen modelos de
conducta,

tanto

positiva

como

negativa,

que

los

niños

observan

e

imitan

frecuentemente. Al interactuar con sus hijos están propiciando una actitud positiva hacia
su desarrollo social, que les permitirá desenvolverse tanto en el medio donde viven
como con las demás personas del entorno, bien sea familiar, escolar o comunidad en
general.
Dentro de este mismo orden de ideas, el mismo autor acota:
“Los padres deben poner en práctica conjuntamente con sus hijos una serie de
actividades, entre ellas: actividades sociales organizadas en el hogar,
particularmente, la celebración de cumpleaños, encuentros deportivos y sociales en
su comunidad, practicar formas de comportamiento social. Es recomendable el
reconocimiento de ambientes mediante paseos, excursiones, visitas y otras
actividades” (Bandura, 1981 : 34).
De acuerdo a lo expuesto, los padres, madres y representantes deben desarrollar
una serie de actividades que le permitan al niño interactuar con el medio que lo rodea,
e igualmente con las demás personas que componen su entorno, de tal manera, que le
estará propiciando su desarrollo social, a través de diversos eventos, especialmente
celebran las fiestas de cumpleaños, la participación en actos o encuentros deportivos,
culturales, artísticos, religiosos, paseos a diversos ambientes, planificación de
convivencias, visitas a diversos lugares, amistades o familiares; de esta forma que el
niño y niña sienta el contacto, la interacción con los demás elementos o agentes
presentes en el proceso de socialización.
Es por ello que Bandura (1981 : 21), expresa:
“La participación afectiva de los padres en el proceso de socialización del niño es
innegable, ellos representan el ejemplo. Se sabe que la participación del niño está
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relacionada íntimamente con la participación social y afectiva de los padres, pues
son éstos los encargados de brindar al niño las oportunidades que le permitirán
adaptarse más fácilmente a las formas de conducta que lo dispongan a adaptarse
al grupo”.
Por otra parte, se destaca que el modelo en la estructura familiar, constituye la base
fundamental para que el niño adquiera un desarrollo armónico con la sociedad. El niño
comienza a imitar desde el primer año de su vida, su modo de comportarse, se debe en
gran parte, a los modelos del adulto y es así que éste, dentro de la sociedad, goza de
cierto status, tiene derecho a jugar, a aprender a hablar y a adquirir una serie de
comportamientos sociales adecuados al medio. Dichos estatus comprenden la
recíproca relación entre ambos es decir, entre los padres y la sociedad, por una parte, y
el niño, por la otra. De allí, que éste es un proceso recíproco, donde tanto padres,
madres y representantes, como niños y niñas intercambian diversos aspectos, siendo la
parte afectiva uno de los elementos esenciales para que este desarrollo logre
afianzarse en el niño y niña y le permita desenvolverse en la sociedad, con las personas
y el entorno con quienes interactúa permanentemente.
Al respecto Bandura (1981 : 137), señala:
“El nivel de afectividad que los padres demuestren a sus hijos contribuye a
desarrollar su desenvolvimiento dentro del medio, donde le corresponde interactuar
con los demás. Cuando los padres brindan amor, aceptación, comprensión, cariño,
besos, abrazos; están favoreciendo el crecimiento personal y social. Se ha
comprobado a través de estudios y trabajos de investigación que el desarrollo
intelectual y social está más relacionado con el grado de afectividad que se le brinde
en el medio familiar”.
La incorporación de la familia al contexto escolar, el docente logra estimular de
manera efectiva algunos procesos importantes que se dan en el desarrollo
socioemocional del niño y la niña, como son: la identidad, los sentimientos de confianza
en sí mismo y autoestima, la autonomía, la capacidad de expresar los sentimientos, que
constituyen los procesos de integración social del niño.
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Cabe destacar que según Bandura (1981 : 68),
“La participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos favorece el
crecimiento personal de ellos mismos, así como el de los niños y del docente. Se ha
comprobado a través de estudios y trabajos de investigación que el desarrollo
intelectual y social está más relacionado con el ambiente familiar. De hecho, la
participación efectiva de los padres no puede ser concebida como un hecho aislado y
casual, sino que ha de desarrollar conjuntamente con el docente una serie de
estrategias que permitan poner en práctica un proceso simultáneo de información,
ejecución y evaluación, en relación al desarrollo social del niño”.
Por consiguiente, la participación de los padres en el proceso de socialización de los
niños, no debe concebirse como un hecho que corresponde a ellos solamente, ha de
buscar la asesoría o la información necesaria, acerca de cómo ayudar a sus hijos para
que adquieran este aprendizaje; de allí, que el docente, por ser uno de los modelos del
niño y con quien el niño pasa gran parte del día, ha de brindar a los padres las pautas y
facilitarle una serie de estrategias, que los padres pueden poner en práctica en el medio
familiar, y lograr con ello que el niño adquiera su desarrollo social.
El docente es una de las figuras centrales en el programa de orientación, ya que él
puede identificar los intereses del alumno posibilitando cambios y crecimiento personal.
Es imprescindible en el proceso enseñanza aprendizaje, es un modelo para los
educandos, especialmente en los primeros niveles de la educación; por lo que su forma
de comportamiento, estilos, y características personales se reflejan directamente en la
conducta del individuo.
Los documentos vigentes, tales como la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999), Ley Orgánica de Educación (1980) y el Reglamento del Ejercicio de
la profesión Docente (1991), el docente debe cumplir la misión de formar, educar y
preparar a los hombres y profesionales del futuro manteniendo é enriqueciendo el
desarrollo integral del núcleo familiar y los procesos de formación en valores necesarios
en todo ser humano.
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En este sentido, la acción educativa está dada en función de fomentar en los niños y
las niñas la valoración de sí mismos y de los demás, manifestándoles que son queridos
y que se necesita de ellos, lo cual les estimulará en el desarrollo de su autonomía y el
sentido de la convivencia, que le ofrecen las interrelaciones sociales con el medio
donde se desenvuelven.
Dentro de este marco de ideas Bandura (1981 : 45), expresa que:
“El niño como ser social, nace con disposiciones para establecer vínculos sociales.
Esta capacidad explica el hecho de que a lo largo de la evolución se hayan
seleccionado conductas convenientes para la socialización de los individuos, como
son las relaciones afectivas entre padres e hijos, entre los padres; así como las
conductas para pedir ayuda, los gestos comunicativos, la sonrisa, el interés por las
personas. Esta capacidad social es, a su vez aprovechada por el grupo para
transmitir la cultura acumulada en el desarrollo de la especie, valores, normas,
convenciones, roles, lenguaje y contenidos culturales”.
Partiendo de lo planteado por el autor, se establece entonces que el niño es un ser
eminentemente social, y que este proceso se desarrolla a través del contacto afectivo
que mantiene con los padres, los cuales pueden aprovechar para transmitir al niño y la
niña la cultura, valores, normas, roles y contenidos culturales; factores indispensables y
que tienen relación con el desarrollo social de todo individuo en el marco de la
sociedad.

2.2.2. Indicadores del Desarrollo Socioemocional del Niño.

El desarrollo socioemocional del niño y la niña es un proceso racional y afectivo,
pues estos no sólo son capaces de vivir entre sus compañeros, en su grupo, sino que
pueden cooperar con otros en la realización de tareas, solidarizarse, armonizar,
mantener vínculos sociales con personas que están alejadas e incluso desconocidas.
El desarrollo social y las interacciones hacen posible la asimilación de la cultura y
contribuyen significativamente al desarrollo intelectual.
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Dentro de esta visión, existen elementos y factores determinantes del desarrollo
socioemocional del niño, que ponen de manifiesto la evolución social desde temprana
edad, así como lo expresa Ericsson (1978 : 234), al señalar que:
“...la sonrisa social, por ejemplo, es una reacción que se expresa ante las personas
que atienden al niño, por ser éstas fuentes de estimulación visual, táctil, auditiva y
afectiva. El apego, es un vínculo afectivo estrecho que surge con la madre y tiene el
valor de permitir la interiorización de las figuras afectivas que proporcionan
seguridad, la construcción del modo que cada cual dispone, está sustentada en
buena medida en su noción sobre las figuras de apego, quiénes son, dónde están,
qué les garantizan, qué tan accesibles se encuentran”.
Estos hechos o indicadores unidos al sentido de amistad, empatía y atracción,
constituyen elementos importantes en el establecimiento de las relaciones con los otros
y en el desarrollo del afecto y de la socialización.
Cabe entonces destacar que Bandura (1981 : 79) exprese que “Cuando los padres
propician el desarrollo social de sus hijos, una de las primeras cosas que cuidan mucho
en enseñar, son las normas o reglas que se deben cumplir en el hogar”. En efecto, uno
de los primeros afectos que los padres es enseñar sobre lo que se debe o no se debe
hacer, ponen especial atención en inducir pautas. Se anima al niño y la niña para que
asuman conductas adecuadas o que se le reprima su desempeño cuando contravienen
normas consideradas justas. Esas regulaciones están estrechamente vinculadas a los
valores sociales que orientan hacia lo que es deseable o no desde el punto de vista
social. Los padres en general hacen esfuerzos por ejemplarizar conductas deseables y
estimular la imitación.
Cada sociedad posee sus propias normas acerca de las conductas deseables e
indeseables acerca de las acciones que pueden considerarse buenas o malas. Este
conjunto de normas que toda sociedad transmite, generalmente como una forma de
regular las conductas de sus miembros, es lo que se denomina la moral. Son estas
normas convencionales y morales las que el niño debe construir en el proceso de
desarrollo moral.
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Las normas, valores e informaciones, son elementos que constituyen modelos o
representaciones que el niño y la niña van construyendo sobre el mundo social.
Desde esta perspectiva, hay que destacar que, de acuerdo con Bandura (1981 : 79),
existen dos (2) tipos de comportamiento moral:
La moral heterónoma, caracterizada por:
-

El valor de las normas, el cual está ligado a las personas que las dictan o

imponen.
-

El control de los demás, presión desde afuera.

-

La obediencia al adulto, quien representa la autoridad.

-

La obediencia a lo establecido.

-

El respeto unilateral.

-

El miedo al castigo.

-

La justicia retributiva, aquella en la que el niño es premiado en función de su

esfuerzo.
-

La responsabilidad objetiva, basada en las consecuencias del hecho.

La moral autónoma, caracterizada por:
-

El valor de las normas en función de los demás.

-

Control desde su propio criterio, interno.

-

La reflexión sobre las normas, puede estar de acuerdo con ellas o no.

-

El respeto mutuo.

-

La justicia racional basada en la interacción, en la reciprocidad.

-

La responsabilidad objetiva, apoyada en las ideas igualitarias.

Por ello, la participación de los padres en el proceso de socialización del niño, ha de
estar basada en los valores, que suponen la comprensión y adquisición de conceptos y
formas de actuar, tales como responsabilidad, solidaridad, participación, respeto,
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justicia, que deben conducir a un desarrollo de una moral autónoma y a una verdadera
actitud democrática.
Cabe señalar, que la socialización está determinada en un considerable grado, por
la influencia cultural es decir, la cultura a la que pertenece un individuo determina la
característica de la personalidad, la motivación, las actitudes, y los valores.
El entrenamiento o socialización llevada a cabo por los padres se inicia y enfatiza en
el período de la segunda infancia. Al comienzo se concentra en la inhibición y
restricción de conductas poco convenientes, se le enseña a controlar esfínteres, a
bañarse, a vestirse, a comer, a no expresarse con rabietas y a no destruir los juguetes,
se restringe también la libre exploración.
De tal manera, que la eficacia del entrenamiento social, va a depender del carácter
de las relaciones que mantenga el niño con sus padres y de los motivos que lo empujen
a complacerlos y a evitar el sentimiento de rechazo que produce el castigo. Hay que
destacar que la relación que el niño establezca con los padres, modelará su
personalidad, lo que a su vez le permitirá ajustarse socialmente.
A tal efecto Bandura (1981 : 25), expresa que, “En el aprendizaje social tanto las
señales externas (sobre todo las asociadas con la presencia de agentes de
socialización) como las internas, contribuyen a la inhibición de la respuesta”.
Al describir las modificaciones que se van dando, se observa que los padres
funcionan como agentes de socialización, al corregir la pronunciación de sus
hijos, estableciendo que las respuestas emocionales condicionadas pueden producirse
simplemente por la presencia de un adulto; se tiene entonces que el autor citado
utiliza las respuestas emocionales condicionadas para explicar la influencia del adulto
en la socialización. En cuanto a los agentes internos, a los cuales hace referencia
Bandura (1981 : 25), en el caso específico del lenguaje está representado en el niño por
la maduración. Por otra parte, las actividades cuyas condiciones le pueden ser
facilitadas al niño por sus padres, le permiten la adquisición de elementos de su cultura
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social, entre las normas de cortesía, unidas a la norma de respeto y otros aspectos que
les permitan a los niños una interacción integral con su medio social.
En este sentido, cabe señalar que la familia y la escuela como instituciones sociales
integradas conducen a una estructuración y socialización de los niños de conformidad
con los fines perseguidos y las tareas propuestas que esperan cumplirse, lo que
conduce al logro de determinado aprendizaje que garantice la funcionalidad de estos
organismos; en consecuencia de la sociedad toda.
Es bueno significar que, el aprendizaje como medio de socialización se da tanto
en la familia, en su condición de núcleo primario, como en la escuela, en
su rol de modificador de las conductas sociales del individuo; en tal sentido
Mussen y Kagan (1997 : 212), señalan que:
“Gran parte de lo que el niño aprende es el resultado de la observación y de la
imitación de un modelo, en muchos casos son reforzamientos. Al interactuar con sus
hijos, los padres modelan el habla al presentarles ejemplos de expresiones bien
construidas”.
Como se deduce de la apreciación anterior, en el proceso de socialización del niño y
la niña, la presencia de los padres juega un papel de primer orden, quiénes constituyen
modelos de conducta. En este sentido, la interacción de los padres con sus hijos,
procede en forma intencional al influir en el desarrollo de ciertos comportamientos, tal
es el caso de las conductas verbales.
Para la estimulación de las conductas sociales, a las cuales hace referencia el autor
antes mencionado, los padres deben poner en práctica conjuntamente con sus hijos
una serie de actividades sociales, donde se establezcan relaciones sociales directas
entre los adultos y el niño, y donde éste pueda interactuar con otros niños de su misma
edad.
Se puede convenir que el proceso de integración social está ligado a la dinámica de
desarrollo, desde la fase de dependencia y vulnerabilidad que constituye la infancia,
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hasta la de independencia relativa y de actualización del yo que caracteriza al adulto
maduro. La vinculación padres-hijos y la progresiva interacción con los miembros de la
familia, escuela y posteriormente comunidad, son determinantes en este proceso de
socialización. Es de esperar su desarrollo afectivo, de tal manera que las experiencias
significativas que obtiene le dan la oportunidad de afianzar su sociabilidad. Por lo tanto,
las experiencias que los padres brinden al niño y la niña para el desarrollo de su
socialización, deben favorecer en el niño y la niña:
-

Sentirse aceptado y comprendido.

-

Confiar en las personas que le rodean, sintiéndose seguro al lado de ellas.

-

Expresar sus sentimientos y emociones en forma auténtica.

-

Ser independiente, curioso, creativo, resuelto y que descubra las cosas por sí

mismo.
-

Responsabilizarse por las actividades que elige hacer.

-

Coordinar diferentes opiniones y puntos de vista Mussen y Kagan (1997 : 212).

En este orden de ideas, es importante señalar que, el Currículo de Educación Inicial
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2006 : 15), dentro del contexto de la
formación integral del niño y la niña cobra real significación el área socioemocional la
cual, en el ámbito de la educación inicial, es un área vinculada con la afectividad y la
interacción en sociedad, que comprende los procesos de diferenciación e identidad,
valoración de sí mismo, autonomía, relación consigo mismo y con los demás, ubicado
todo ello en un contexto de aceptación y expresión de sentimientos; esto implica un
proceso comunicacional efectivo entre el niño y la niña los elementos que les rodean.
Aunado a esto, es importante significar el rol de los docentes de educación inicial
ante el proceso de socialización del niño:
“Como educadores de niños de 0 a 6 años, tenemos la primera oportunidad para
trabajar con ellos y facilitar el ambiente que necesitan. Igualmente, tenemos el primer
acceso a los padres para ayudarlos de dos maneras a contra balancear un sistema
educativo negativo. Primero, demostrándoles cómo jugar con sus hijos para
ayudarlos a aprender como aprenden. Los padres, todavía son la influencia más
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poderosa en el desarrollo de los niños y por lo tanto pueden proveer a sus hijos de lo
que la escuela no está haciendo. Segundo, nosotros podemos ayudar a los padres a
aprender a pelear y resistir una educación formal que pueda ser dañina para sus
hijos. Conjuntamente con los padres, los educadores de preescolar pueden crear un
mejor ambiente para el desarrollo sano de los niños” (Nimnicht, 2001 : 67).
Se destaca con este planteamiento, la significación que reviste para el niño y la niña
que dentro del contexto preescolar se le brinde un ambiente que favorezca su desarrollo
socioemocional con la participación de la familia como ente determinante de su contexto
sociocultural.
En atención a todos estos planteamientos, cobra real importancia el desarrollo de la
socialización del niño, que comprende las formas de interacción social del niño otros
niños y con los adultos; así como también, la formación y expresión de los sentimientos,
los cuales juegan un papel esencial en el desarrollo de su personalidad e incluyen tanto
en los sentimientos con respecto a sí mismo, como aquellos suscitados por otras
personas y situaciones, lo cual le permitirá identificarse con su identidad personal, los
sentimientos de confianza en sí mismo y autoestima, así como también, la autonomía y
la capacidad de expresar los sentimientos para la convivencia social.

2.2.3. La Familia en el Desarrollo Socioemocional del Niño.

La incorporación de la familia como comunidad y la escuela, es un tema de gran
discusión y análisis por la relevancia de la participación de cada uno de los entes
involucrados, hacia la conquista de una mejor calidad de vida. Según el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes (2001 : 17), la incorporación de la familia es la fuente del
proceso constructivista del hacer educativo, por cuanto constituye un recurso
pedagógico que los docentes deben sacarle el mayor provecho, sensibilizándolos sobre
la importancia de su rol en el proceso de aprendizaje y luego tomarlos en cuenta para la
planificación de las actividades de aprendizaje.
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En este sentido, es importante hacer referencia al planteamiento formulado por
Cook (2000 : 23), que aclara el sentido de lo que debe entenderse como participación
de la familia en el quehacer educativo. En sus elementos funcionales considera la
comunidad como: a) agregado de la población, b) que habita en un territorio continuo,
c) que está integrado mediante experiencias pasadas, d) que posee gran número de
instituciones de servicios públicos, e) conciencia de unidad, de cooperación para
resolver las periódicas crisis de la vida. De esta relación conceptual se establece que la
comunidad constituye una organización que ocupa un espacio en la tierra, sus
miembros tienen una historia, gozan de instituciones de servicios y son capaces de
actuar juntos para resolver cualquier crisis que surja y que afecte su bienestar colectivo.
Según estos aspectos, la comunidad representa a un conjunto de personas unidas
por un estrecho contacto personal, por sentimientos de amistad, lealtad y solidaridad, y
por la participación en actividades de cooperación orientadas hacia el logro de fines
comunes.

Salazar (1994 : 36), considera el aula como una organización, se operativiza como
una comunidad donde todos los miembros persiguen un bien común, definido como el
proceso de aprendizaje bajo líneas de calidad y productividad.
Dentro de este contexto para Diez (2000 : 17), la participación de la familia en el
hacer educativo debe internalizarse en función de concebir el aula de clases como una
comunidad, referida a “…la vida en común de unas personas que, libremente, y bajo un
mismo sentido filosófico del hombre del mundo, se comprometen en el amor y en el
servicio para ayudar a ese hombre que se realice como tal”.
Según el Centro de Reflexión y Planificación Educativa (2002), incorporar a la familia
a las actividades de enseñanza y aprendizaje es concebirla como el contexto humano
que estructura la escuela, el medio en el que se desenvuelve el niño y para el cual se
educa.
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En este sentido, la educación como proceso que transmite conocimientos, actitudes,
destrezas, habilidades y valores, y la comunidad educativa como organización social
consciente y democrática que promueve la participación de directivos, docentes,
alumnos y padres y representantes, así como de la comunidad circundante al plantel
educativo, constituirán las bases para desarrollar planes de promoción a la participación
sobre las necesidades de una comunidad, usando los recursos humanos y del medio,
ya que debe saber cuáles son las necesidades y expectativas de su comunidad local.
En este mismo orden de ideas para Piaget (1980 : 92), la familia representa la
institución educativa innata de todo individuo; por ello, su participación en el ámbito
educativo formal constituye una variante significativa para el proceso de aprendizaje
que llevan a cabo los padres. En su concepción, las personas toman un papel activo en
el procesamiento de la información, interpretando acontecimientos y desarrollando
reglas en un esfuerzo de atribuir significado y orden al mundo que las rodea. Las
estructuras cognitivas filtran las experiencias.
Para la Universidad Nacional Abierta (2000), la familia es una institución que a
través del tiempo ha tenido connotación dentro del ámbito educativo. Sin embargo, tiene
serias limitaciones para convertirse en base promotora de integración de hogar, escuela
y comunidad con la cual forma parte de su consolidación. Estas limitaciones son,
fundamentalmente la ausencia de mecanismos dirigidos a incorporar los sectores de la
comunidad, la rigidez de su estructura interna, así como la de otros canales de
participación, el excesivo paternalismo y autonomía por parte de los niveles encargados
de su auspicio y promoción, y finalmente la homogeneidad.
Aunado a esto la Fundación de High/Scope (2002 : 3), señala que la participación de
la familia en la actividad del niño y la niña preescolar se hace cada vez más apremiante,
por cuanto los niveles de identidad social se mantienen en una crisis de valores que
puede solventarse, logrando que las familias asuman su responsabilidad educadora y
se hagan partícipes en el aprendizaje de los niños; pero para ello, es necesario que los
docentes implementen un conjunto de experiencias claves en conjunto con los padres y
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representantes, para conllevar un armónico proceso de aprendizaje, indicando lo
siguiente:
“Los niños, más que los adultos, aprenden de una experiencia, ya sea observándole
o participando en ella. Lo que el niño escoge hacer es el punto de partida de las
experiencias, por eso se les consideran experiencias claves, ya que ayudan al
desarrollo del aprendizaje. Aún cuando el adulto sugiere una actividad, el niño es el
que adapta esa actividad a su interés personal”.
Para la fundación mencionada, el papel del maestro o del padre y la madre, o la
familia en general, en este proceso de aprendizaje, es el de ayudar a los niños y niñas a
desarrollar sus actividades hacia lo lógico y lo creativo. Para ello, propone una lista de
experiencias claves, actividades generales y procesos derivados de los estudios de
Piaget; la idea es que los docentes y los padres cuenten con un conjunto de
sugerencias como experiencias claves, para que guíen la experiencia de aprendizaje de
los niños pero que no la limiten; no es decirle a los niños lo que tienen que hacer, es
dejar que los niños escojan lo que pueden hacer y ayudarlos a organizar, describir y
aprender de esa experiencia.
Según Maslow (1960 : 102), es esencia satisfacer las necesidades afectivas para
lograr un desarrollo armónico e integral; el niño como todo ser humano necesita
afecto, amor, atención, protección, comprensión, aceptación, respeto, reconocimiento y
valorización. Por ello, la familia debe satisfacer las necesidades afectivas del niño
para que sea una persona segura de sí misma, confiada, de lo contrario será
inseguro, agresivo, desconfiado, la ausencia del amor impide la expansión de la
personalidad.
En atención a este planteamiento, la familia en el contexto escolar se convierte en
un estimulante muy efectivo para que el niño y la niña se sienta querido, comprendido,
respetado, lo cual le servirá para sentirse seguro de sí mismo.
Por su parte Busot (1994), señala que las investigaciones coinciden en que la falta
de amor puede causar daños físicos y psíquicos y hasta la existencia de casos de niños
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que mueren por sentirse rechazados por sus padres. Igualmente, los niños y las niñas
necesitan un medio estable, tranquilo, rutinario que brinde protección y libertad de
acción. Por ello, es que Maslow (1960) al igual que Ericsson (1978) y Wallon (1987),
afirma que la familia le proporciona seguridad al niño y la niña al satisfacer sus
necesidades primarias. En este mismo sentido, la necesidad de ser respetado es básica
para su desarrollo individual y social, si es considerado, respetará a los demás y
expresará sus sentimientos y opiniones, sin temor al castigo.
Considera Busot (1994), que si un individuo es respetado, se sentirá más satisfecho
de sus realizaciones y aprenderá a valorarse, lo cual determina la autoestima.
El reconocimiento y la aceptación por parte de los demás, favorece la autoestima, la
cual es la base de la seguridad y creatividad, de lo contrario el individuo se siente
minimizado, frustrado e incapaz de desarrollar su propio potencial.
Otra de las necesidades que para el niño son favorecidas con la participación de la
familia en su haber educativo, son las necesidades sociales; las cuales, según
Maslow (1960 : 102), consisten en la necesidad de pertenecer a un grupo; es decir, de
aceptar los valores de un grupo social como son: la familia, los amigos, la comunidad.
Los grupos sociales tienen sus propias necesidades de acuerdo a un contexto histórico,
cultural y económico. La comunidad establece una serie de necesidades tales como:
tipo de vivienda, vestido, servicios públicos, la educación, entre otros. La escolaridad
puede brindar seguridad a un individuo.
Para Alonso (1999 : 51), los niños y niñas necesitan la compañía de los padres,
familiares y luego prefieren las de otros niños, amigos. Además de la necesidad de
compañía está la necesidad de comunicarse, de expresar sentimientos, pensamientos y
opiniones. De allí, que para Maslow (1960 : 103), el conocimiento y la comprensión de
sí mismo, son los caminos más importantes para la autorrealización, proceso que debe
ser impulsado por los padres, maestros y el medio cultural en general.
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Estos aspectos teóricos que se vinculan con lo antes mencionado ya que permiten la
adquisición y reforzamiento de informaciones acerca de la importancia de la
participación y de la afectividad de los padres y representantes para contribuir en pro
del desarrollo integral del niño y niña

2.3. Definición de Términos Básicos.

Afectividad: Es el proceso presente en todo asunto educativo, tiene como fin
potencial el desarrollo social, emocional, moral, cognitivo y del lenguaje del niño y niña
aspecto que articulado con las experiencias de aprendizaje de carácter lúdico
promueven posibilidades a aprender con los demás y acordar y cumplir normas
sociales.
Crecimiento Social: Es el vínculo que establecemos para intercambiar inquietudes,
basadas fundamentalmente en la adquisición de un desarrollo armónico en la
sociedad.
Crecimiento Personal: Promueve el desarrollo pleno de las potencialidades del
niño, para que puedan integrarse con éxito en la progresividad escolar.
Desarrollo: Es un proceso que se produce a lo largo de toda la vida y que
origina

por

la

combinación

de

estructuras

biológicas

(lo

genético)

y

las

condiciones sociales y culturales (ambiente) de manera que puedan afirmarse el
desarrollo social.
Desarrollo

Social:

Es

el

que

permite

desarrollar

las

diferentes

formas

de comunicación en el niño, adulto, determinando los factores y las condiciones
que intervienen en el proceso desde su contexto sociocultural y sociolingüístico.
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Desarrollo Socioemocional: Comprende las formas de interacción social del
niño con otros niños y con los adultos, así como la formación y expresión de los
sentimientos con respecto a sí mismo como aquellos suscitados por otras personas y
situaciones.
Educación: Es un proceso sistemático y continuo que nos permite dar a conocer los
componentes del aprendizaje en pro del bienestar integral del niño (a).
Educación Inicial: Es la que brinda atención educativa al niño entre cero (0)
a seis (6) años de edad, concibiéndolo como sujeto de derecho y ser social
integrante de una familia y de una comunidad, que posee características personales,
sociales, culturales y lingüísticas propias y que aprende en un proceso constructivo e
integrado en lo afectivo, lo lúdico y la inteligencia, a fin de garantizar su desarrollo
integral.
Familia: Es la célula fundamental de la sociedad que reviste gran significación, su
participación en el desarrollo biopsicosocial del niño dentro del contexto donde se
desenvuelve.
Niño: Se refiere a ambos géneros de identidad sexuada, es decir al niño y a la niña
en edades comprendida de cero (0) a seis (6) años.

Orientación: Se concibe a la orientación como un modelo sistemático que tiende a
imponerse y su acción está dirigida a ayudar al niño a entender y tratar la naturaleza de
su mundo, los factores sociales a lograr que los distintos contextos donde se devuelve
(familiar, educativo, social) se despliegue en forma coordinada en pro del bienestar del
propio individuo.
Orientación Familiar: Es una herramienta educativa que facilita ayuda profesional,
que parte del principio que todos los seres humanos necesitan esta y su meta es la
realización del individuo.
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Participación: Es el producto de la interacción que se da en la enseñanza aprendizaje y que se expresa como una manifestación de conducta intelectual,
emocional ó motriz del sujeto.
Participación Afectiva: Brinda al niño las oportunidades que le permitan adaptarse
más fácilmente a las formas de conductas, que lo dispongan a adecuarse al grupo.
Socialización: Es el proceso mediante el cuál los individuos aprenden las reglas
que regulan la conducta de los miembros de una sociedad, referida a como los niños
aprenden el lenguaje, y los principios éticos aplicados en las diferentes situaciones.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación.

La investigación realizada consistió en un estudio de tipo descriptivo por
cuanto

se

trabajó

con

datos

obtenidos

en

forma

directa

de

la

realidad

objeto de estudio. De acuerdo con lo expuesto por Ander-Egg (1982 : 209),
se encarga de la descripción de los hechos mediante su estudio en una
circunstancia temporo - espacial determinada; lo que permitió establecer un
marco de referencia que facilitó identificar una problemática y la formulación
de

un

diagnóstico,

presentes

en

la

con

la

finalidad

integración

de

conocer

escuela-comunidad

las

carencias

para

esenciales

proponer

alguna

acción posterior.
Por otra parte se determinó, proyecto factible; el cual consiste en la
elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución
posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una
institución

o

grupo

social.

La

propuesta

debe

tener

apoyo,

bien

sea

en una investigación de campo, o en una investigación de tipo documental;
y

puede

referirse

a

la

formulación

de

políticas,

programas,

tecnologías,

métodos o procesos.

3.2. Diseño de la Investigación.

Según los objetivos planteados, ésta investigación se centró en un diseño no
experimental, porque no hay ninguna manipulación de variables, sino que las mismas
se mantienen intactas.
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3.3. Población y Muestra.

La población en la cual se realizó la investigación estuvo conformada por los padres
y representantes de trescientos cuarenta y cinco (345) niños en edad preescolar que
son atendidos a través de la modalidad de atención convencional y no convencional.
La muestra fue conformada, por un total de treinta (30) representantes de los niños
del aula de cinco (5) años, la cual puede ser estudiada obteniéndose así, información
relevante para la investigación.

3.4. Técnica o Instrumento de Recolección de Datos.

Para la recolección de datos se aplicó como instrumento un cuestionario
dentro de la técnica de la encuesta, estructurado bajo una escala de calificación
de cinco (5) alternativas de respuesta y un total de treinta y ocho (38) ítems; lo
cual permitió analizar el tipo de orientación familiar que poseen los padres y
representantes

en

el

desarrollo

socioemocional

de

sus

representados.

Señala Ander-Egg (1982 : 209), “La encuesta ha sido y sigue siendo la técnica más
utilizada para las investigaciones efectuadas en función de programa de acción
inmediata en sus dos modalidades: entrevista y cuestionario”.

3.5. Validez.

La validez del instrumento (encuesta), se determina siguiendo el procedimiento de
validez de contenido que según Hernández (1990 : 68), se refiere al grado en que un
instrumento refleja el dominio específico que se mide básicamente con la teoría, o con
los conceptos en los que se apoya la investigación. Además, es un concepto del cuál
pueden tenerse diferentes tipos de evidencias, como las relacionadas con el contenido,
con el criterio e inclusive con el proceso de construcción.
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En esta investigación, el instrumento (encuesta), se sometió a la opinión de un
panel de jueces conformado por tres (3) expertos: Mgs. Nancy González,
Mgs. Soraya Brunstein, ambas profesores de LUZ pregrado, y la Mgs. Rosa Colmenter;
profesora de LUZ postgrado; quienes certificaron la coherencia existente entre los
ítems, los indicadores y las variables objeto de estudio.

3.6. Confiabilidad.

La confiabilidad del instrumento se hace indispensable en toda investigación, ya que
ésta conduce al investigador a realizar una revisión y modificar cualquier aspecto que
sea necesario antes de aplicar el instrumento definitivo en la muestra poblacional
seleccionada.
El procedimiento utilizado para determinar la confiabilidad del instrumento, fue la
aplicación de una prueba piloto. Según lo expresa Sabino (1990 : 102), la aplicación de
un estudio piloto en una investigación, ayuda a perfeccionar los lineamientos esbozados
y conlleva a realizar pequeños ajustes en la etapa de planeamiento de la investigación.
Por otra parte, el autor indica que el estudio piloto, “debe realizarse en una pequeña
muestra, la cual debe darnos confiabilidad; es decir, debe ser lo más representativa
posible a la muestra definitiva de la población de la investigación”. En este sentido la
prueba piloto se practicó en un grupo con características similares a la muestra de esta
investigación, conformado por ocho (8) personas; quienes son representantes del
Centro de Educación Inicial Simoncito “César Augusto Ágreda”, que voluntariamente se
prestaron para resolver el instrumento cuando fueron convocados por la docente a una
reunión de padres, madres y representantes, para tratar asuntos relacionados con la
programación del día de las madres en el plantel.
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3.7. Técnicas de Análisis.

Para la realización del análisis de los resultados que se obtuvieron en la presente
investigación, con la finalidad de sustentar la propuesta, se aplicaron las técnicas
propias de la estadística descriptiva representada a través de gráficos tipo tortas, con
identificación porcentual, que facilitaron la explicación sistemática de la realidad
evidenciada.

3.8. Procedimiento.

Para la realización de la presente investigación se llevaron a cabo los siguientes
pasos:
Se realizó una investigación bibliográfica sobre el tema objeto de estudio.
Se aplicó un instrumento para conocer la realidad y llevar los datos a gráficos en
forma porcentual.
Inicialmente, se planteó la necesidad de realizar el estudio sobre la Orientación
Familiar para el Desarrollo Socioemocional en la Educación Inicial.
Posteriormente, teniendo definido el tema de la investigación, se presentó el
planteamiento del problema; analizando la situación expuesta a estudio.
Este planteamiento permitió formular el objetivo general y los objetivos específicos
de la investigación.
A continuación se delimitó la investigación, tomando en consideración el tiempo y
espacio donde se realizaría la misma.
Luego se definieron los lineamientos metodológicos a seguir en el proceso de
investigación y se recopilaron las bases teóricas en las cuales se basó este trabajo y la
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consideración de otros estudios que se constituyeron como antecedentes importantes
para el tema de investigación.
Seguidamente se determinó la población y muestra objeto de estudio.
Se diseño un instrumento de recolección de datos tipo encuesta, para conocer la
realidad de participación afectiva de los padres, madres y representantes para con sus
hijos.
Inmediatamente, se aprovecho que el Centro de Educación Inicial convocó a los
padres, madres y representantes a una reunión para tratar asuntos referentes al día de
las madres y se solicitó la colaboración voluntaria de algunos de ellos, para resolver la
prueba piloto con la finalidad de determinar cualquier cambio que pudiera necesitar el
instrumento.
Luego se convocó a la muestra seleccionada y se aplicó el instrumento, indicando la
importancia de su sinceridad a la hora de responderlo.
Se realizó el tratamiento estadístico, realizando la representación grafica de los
resultados para su análisis.
Concluido el análisis de los resultados y teniendo presente los objetivos planteados
en esta investigación, se establecieron las conclusiones y recomendaciones sobre el
problema de estudio.
Finalmente se enunció una propuesta orientada a la búsqueda de estrategias de
sensibilización, dirigida a docentes, padres, madres y representantes, que contribuya al
fortalecimiento del desarrollo socioemocional de los niños y las niñas del Centro de
Educación Inicial Simoncito “Cesar Augusto Agreda”, en su etapa de educación inicial.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4. Análisis de los Resultados.
A continuación se presentan los cuadros y las graficas representativas de los
resultados obtenidos en la investigación para cada uno de los ítems, con su respectivo
análisis; cuya información fue recogida a través del instrumento aplicado.
Datos Personales:

1. Sexo.
SEXO

MASCULINO

FEMENINO

0

30

Sexo
Masculino
0%

Masculino
Femenino

Femenino
100%

Tal y como lo indica la grafica, el cien por ciento (100%) de la población encuestada
es de sexo Femenino. Este resultado refleja que la totalidad los padres, madres y
representantes encuestados estuvo representado por el sexo Femenino.
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2. Edad.
EDAD

24 AÑOS
12

27 AÑOS
8

30 AÑOS
7

31 AÑOS
1

32 AÑOS
1

33 AÑOS
1

TOTAL
30

Edad

32 AÑOS
3%

33 AÑOS
3%

31 AÑOS

24 AÑOS
41%

3%

24 AÑOS
27 AÑOS
30 AÑOS
31 AÑOS
32 AÑOS
33 AÑOS

30 AÑOS
23%

27 AÑOS
27%

Las edades de los padres, madres y/o representantes que representan la población
encuestada están definidas en un cuarenta y un por ciento (41%) por la edad de 24
Años, un veintisiete treinta por ciento (27%) posee una edad de 27 Años, un veintitrés
por ciento (23%) tiene 30 Años y las edades de 31, 32 y 33 Años están representadas
cada una de ellas en un tres por ciento (3%). Se observa en la grafica que en las
edades inferiores se concentra la mayor parte de los encuestados, por lo que se
considera una población conformada por jóvenes adultos en su mayoría.
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3. Estado Civil.

ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO

VIUDO

DIVORCIADO

CONCUBINO

TOTAL

4

17

0

1

8

30

Estado Civil
CONCUBINO
27%

SOLTERO
13%

DIVORCIADO
3%
SOLTERO
CASADO
VIUDO
DIVORCIADO
CONCUBINO
VIUDO
0%

CASADO
57%

La grafica muestra que el cincuenta y siete por ciento (57%) de los encuestados son
Casados, un veintisiete por ciento (27%) indica vivir en Concubinato, un trece por ciento
(13%) manifiesta ser Soltero y el tres por ciento (3%) restante es Divorciado. Estos
resultados evidencian que más de la mitad de los encuestados son casados y otra parte
significativa vive en Concubinato.
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4. Número de Hijos.
Número de
Hijos

2 HIJOS

3 HIJOS

4 HIJOS

TOTAL

16

11

3

30

Número de Hijos

4 HIJOS
10%

2 HIJOS
53%
2 HIJOS
3 HIJOS
4 HIJOS

3 HIJOS
37%

De acuerdo con los resultados de la grafica, el cincuenta y tres por ciento (53%) de
las personas encuestadas respondió que tienen 2 hijos, un treinta y siete por ciento
(37%) respondió que tienen 3 hijos y el diez por ciento (10%) restante indicó que tienen
4 hijos. Estos resultados indican que en su mayoría, los padres, madres y
representantes tienen 2 hijos.
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5. Grado de Instrucción.
Grado de
Instrucción

PRIMARIA
COMPLETA

PRIMARIA
SECUNDARIA SECUNDARIA
INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA

10

0

3

17

EDUCACIÓN
SUPERIOR

TOTAL

0

30

Grado de Instrucción

EDUCACIÓN
SUPERIOR
0%

PRIMARIA
COMPLETA
33%

PRIMARIA COMPLETA
PRIMARIA INCOMPLETA
SECUNDARIA COMPLETA
SECUNDARIA INCOMPLETA
EDUCACIÓN SUPERIOR
SECUNDARIA
INCOMPLETA
57%

SECUNDARIA
COMPLETA
10%

PRIMARIA
INCOMPLETA
0%

De acuerdo con los resultados arrojados, un cincuenta y siete por ciento (57%)
respondió que tiene un grado de instrucción de Secundaria Incompleta, un treinta y tres
por ciento (33%) indica tener la Primaria Completa y un diez por ciento (10%) manifestó
que poseen la Secundaria Completa. Los resultados demuestran que en su mayoría los
representantes poseen estudios de Secundaria Incompleta. Por otra parte toda la
población encuestada indica haber terminado la Primaria pero ninguno posee estudios a
Nivel Superior.
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Ítems:
1. Manifiesta a sus hijos, hijas, representados (as) caricias como: besos, abrazos.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

1

15

6

9

0

0

30

ÍTEMS 1
CASI NUNCA

NUNCA

0%

0%

ALGUNAS VECES
30%

SIEMPRE
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

50%
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
NUNCA
CASI SIEMPRE
20%

Como se muestra en la grafica, los resultados indican que un cincuenta por ciento
(50%) de los encuestados coinciden que Siempre manifiestan a sus hijos, hijas,
representados (as) caricias como: besos, abrazos; mientras un treinta por ciento (30%)
señalan que Algunas Veces le manifiestan caricias y el veinte por ciento (20%) restante
considera que Casi Siempre lo manifiestan. Estos resultados son muy significativos ya
que se evidencia que los representantes en su mayoría dan caricias a sus hijos, hijas,
representados(as).
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2. Demuestra una actitud comprensiva para con sus hijos, hijas, representados (as).
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

2

11

9

10

0

0

30

ÍTEMS 2

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

0%

0%

SIEMPRE
37%

33%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

30%

La grafica muestra que el treinta y siete por ciento (37%) de los encuestados
Siempre demuestran una actitud comprensiva para con sus hijos, hijas, representados
(as); mientras que un treinta y tres por ciento (33%) indica tener esta aptitud Algunas
Veces y un treinta por ciento (30%) manifiesta que Casi Siempre demuestra la actitud
comprensiva. Estos resultados tan cercanos permiten llegar a la conclusión que los
encuestados coinciden en que demuestran una actitud comprensiva para con sus hijos,
hijas, representados (as).
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3. El grupo familiar al que usted y sus hijos, hijas, representados (as) pertenecen se
manifiestan gestos de afecto entre sí.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

3

9

15

3

3

0

30

ÍTEMS 3

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

SIEMPRE

10%

0%

30%

10%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

50%

Tal y como lo muestra la grafica, el cincuenta por ciento (50%) de los encuestados
considera que Casi Siempre se manifiestan gestos de afecto entre el grupo familiar al
que pertenecen, un treinta por ciento (30%) indican que Siempre, un diez por ciento
(10%) señalan que Algunas veces y el diez por ciento (10%) restante considera que
Casi Nunca se manifiestan gestos de afecto. Los resultados evidencian que más de la
mitad de estas personas manifiestan en mayor o menor grado, afecto con su grupo
familiar.
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4. La participación de sus hijos (as) en actividades sociales es espontánea.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

4

8

14

6

0

2

30

ÍTEMS 4
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES

0%

SIEMPRE
NUNCA

27%

7%

20%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
CASI SIEMPRE

NUNCA

46%

De acuerdo con los resultados arrojados, el cuarenta y seis por ciento (46%) de los
representantes encuestados afirma que Casi Siempre es espontánea la participación de
sus hijos (as) en actividades sociales, un veintisiete por ciento (27%) coinciden que
Siempre es espontánea la participación, otro veinte por ciento (20%) se inclina a que
Algunas Veces la participación es espontánea y solo un siete por ciento (7%) considera
que Nunca la participación de sus hijos (as) en actividades sociales es espontánea. Al
evidenciar los resultados se deduce que gran parte de estas personas aseguran que
Siempre o Casi Siempre es espontánea la participación de sus hijos (as) en este tipo de
actividades.
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activamente

en

el

proceso

educativo

de

sus
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hijas,

representados (as).
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

5

7

10

11

2

0

30

ÍTEMS 5
CASI NUNCA
7%

NUNCA
0%
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

SIEMPRE

23%

37%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
CASI SIEMPRE

NUNCA

33%

Según los resultados mostrados en la grafica, el treinta y siete por ciento (37%) de
los encuestados considera que Algunas Veces participa activamente en el proceso
educativo de sus hijos (as), representados, un treinta y tres por ciento (33%) indica que
Casi Siempre, otro veintitrés por ciento (23%) que Siempre y el siete por ciento (7%)
restante considera que Casi Nunca participa activamente. Al conocer estos resultados
podemos afirmar que los representantes participan en el proceso educativo sus hijos,
hijas, representados (as), pero no activamente.
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6. La participación en actividades planificadas en el plantel es voluntaria y
espontánea.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

6

3

13

11

3

0

30

ÍTEMS 6
NUNCA
CASI NUNCA
10%

0%

SIEMPRE
10%

SIEMPRE

ALGUNAS VECES
CASI SIEMPRE

37%

ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
CASI SIEMPRE

NUNCA

43%

Como se puede observar en la grafica, las personas encuestadas respondieron que
Casi Siempre es voluntaria y espontánea la participación en actividades planificadas en
el plantel, lo cual representa un cuarenta y tres por ciento (43%), otro treinta y siete por
ciento (37%) coinciden que Algunas Veces es voluntaria y espontánea la participación,
un diez por ciento (10%) de los encuestados indica que Casi Nunca y el resto, otro diez
por ciento (10%) indica que Siempre. Estos resultados demuestran que la participación
en actividades planificadas en el plantel no es dada en forma directa de una manera
voluntaria y espontánea, pero Casi Siempre en su mayoría.
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7. Participa en actividades culturales con sus hijos, hijas, representados (as) dentro
de la escuela y la comunidad.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

7

5

13

10

2

0

30

ÍTEMS 7
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES

7%

NUNCA
0%
SIEMPRE

33%

17%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

43%

La grafica muestra que el cuarenta y tres por ciento (43%) de los encuestados está
de acuerdo que Casi Siempre participan en actividades culturales con sus hijos, hijas,
representados (as) dentro de la escuela y la comunidad, un treinta y tres por ciento
(33%) indica que Algunas Veces, un diecisiete por ciento (17%) que Siempre y solo el
siete por ciento (7%) indica que Casi Nunca. Los resultados evidencian que Casi
Siempre los encuestados participan en actividades culturales dentro de la escuela y la
comunidad.
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8. Participa en actividades deportivas con sus hijos, hijas, representados (as), dentro
de la escuela y la comunidad.

ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

8

3

5

7

10

5

30

ÍTEMS 8
SIEMPRE
NUNCA

10%

17%

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

17%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
CASI NUNCA
33%

ALGUNAS VECES

NUNCA

23%

De acuerdo con los resultados de la grafica, el treinta y tres por ciento (33%) de las
personas encuestadas respondió que Casi Nunca han participado en actividades
deportivas con sus hijos, hijas, representados (as), dentro de la escuela y la comunidad,
un veintitrés por ciento (23%) respondió Algunas Veces la afirmación, un diecisiete por
ciento (17%) de los encuestados considera que Nunca ha participado en estas
actividades, otro diecisiete por ciento (17%) respondió que Casi Siempre y solo el diez
por ciento (10%) restante afirmó que Siempre ha participado. Estos resultados son muy
variados e indican que en su mayoría, los encuestados no participan en las actividades
deportivas dentro de la escuela y la comunidad.
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9. Participa en actividades religiosas con sus hijos, hijas, representados (as).
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

9

9

2

6

8

5

30

ÍTEMS 9
NUNCA

SIEMPRE

17%

29%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

27%

7%
ALGUNAS VECES

CASI NUNCA
NUNCA

20%

Como se observa en la grafica, un veintinueve por ciento (29%) de los
representantes está de acuerdo con la alternativa Siempre, un veintisiete por ciento
(27%) con la alternativa Casi Nunca, un veinte por ciento (20%) con la afirmación que
Algunas Veces participa de este tipo de actividades, un diecisiete por ciento (17%) que
Nunca y solo un siete por ciento (7%) afirma que Casi Siempre participa en las
actividades religiosas. La diversidad de los resultados evidencia que la participación de
los representantes en las actividades religiosas con hijos, hijas, representados (as)
presente una tendencia afirmativa.
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10. Participa en actividades artísticas con sus hijos, hijas, representados (as), dentro
de la escuela y comunidad.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

10

5

7

13

3

2

30

ÍTEMS 10
NUNCA
7%

SIEMPRE
17%

SIEMPRE

CASI NUNCA
10%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

43%

23%

NUNCA

Tal y como lo muestra ésta grafica, el cuarenta y tres por ciento (43%) de los
encuestados considera que Algunas Veces participa en actividades artísticas con sus
hijos, hijas y representados (as) dentro de la escuela y comunidad; mientras que un
veintitrés por ciento (23%) considera que Casi siempre participa, otro diecisiete por
ciento (17%) indica que Siempre, un diez por ciento (10%) respondió que Casi Nunca
participa y solo un siete por ciento (7%) considera que Nunca ha participado en dichas
actividades. Con los resultados que nos arroja esta grafica se puede evidenciar que la
gran mayoría de las personas encuestadas Algunas Veces ha participado en este tipo
de actividades con sus hijos, hijas, representados (as).
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11. Recibe de los niños (as) representados (as) afecto.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

11

11

13

5

0

1

30

ÍTEMS 11
CASI NUNCA
0%

NUNCA
3%
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

SIEMPRE

17%

37%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

43%

De acuerdo con los resultados arrojados, un cuarenta y tres por ciento (43%)
respondió que Casi Siempre recibe afecto de los niños (as), representados (as), un
treinta y siete por ciento (37%) afirmó que Siempre recibe afecto, otro diecisiete por
ciento (17%) que Algunas Veces y solo un tres por ciento (3%) de estas personas siente
que Nunca recibe afecto. Estos resultados demuestran que en su mayoría los
representantes reciben de los niños (as), representados (as), afecto.
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12. Ejecuta la escuela un programa de orientación familiar o escuela para padres.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

12

1

0

1

3

25

30

ÍTEMS 12
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

0%

ALGUNAS VECES
3%

3%

SIEMPRE
CASI NUNCA
10%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

NUNCA

NUNCA

84%

De acuerdo con los resultados de la grafica, la población coincidió en un ochenta y
cuatro por ciento (84%), que la escuela Nunca ejecuta un programa de orientación
familiar o escuela para padres; por otra parte, un diez por ciento (10%) respondió que
Casi Nunca y el restante de los encuestados se encuentra dividido en dos grupos, un
tres por ciento (3%) que dice que Siempre se ejecuta en la escuela estos programas y
otro tres por ciento (3%) que afirma que solo Algunas Veces. Estos resultados
demuestran claramente que en la escuela Nunca se ha ejecutado un programa de
orientación familiar o escuela para padres; o así, es considerado por los representantes.
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13. Usa en una forma afectiva la comunicación para conversar de los asuntos
referentes a sus hijos, hijas, representados (as) con el docente de aula.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

13

12

8

6

4

0

30

ÍTEMS 13
NUNCA
CASI NUNCA

0%

SIEMPRE

13%

40%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

ALGUNAS VECES
20%

CASI SIEMPRE

NUNCA

27%

Tal y como lo muestra la grafica, el cuarenta por ciento (40%) de los representantes
considera que Siempre usa en forma afectiva la comunicación para conversar con el
docente de aula de los asuntos referentes a sus hijos, hijas, representados (as), un
veintisiete por ciento (27%) respondió Casi Siempre, otro veinte por ciento (20%)
manifestó que Algunas Veces y un trece por ciento (13%) manifestó que Casi Nunca se
comunica en forma afectiva con el docente de aula. Según estos resultados existe una
gran cantidad de representantes que afirman conversar los asuntos referentes a sus
hijos, hijas, representados (as) con el docente de aula, empleando la comunicación de
una forma afectiva.
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14. Cuenta con la figura del orientador.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

14

2

2

1

0

25

30

ÍTEMS 14
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
7%

7%

ALGUNAS VECES
3%
SIEMPRE
CASI NUNCA
0%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

NUNCA

NUNCA

83%

La grafica muestra que el ochenta y tres por ciento (83%) del personal Nunca ha
contado con la figura del orientador, por otra parte un siete por ciento (7%) considera
que Siempre y otro siete por ciento (7%) que Casi Siempre cuenta con un orientador;
mientras que un tres por ciento (3%) manifiesta que Algunas Veces a contado con la
figura del orientador. Estos resultados evidencian que la mayoría de los encuestados
coinciden que Nunca han contado con la figura del orientador.
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15. Participa activamente en la toma de decisiones en asuntos relacionados a sus
hijos, hijas, representados (as), en el plantel.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

15

10

7

8

4

1

30

ÍTEMS 15
NUNCA
CASI NUNCA

3%

SIEMPRE

13%

34%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

ALGUNAS VECES
27%

CASI SIEMPRE

NUNCA

23%

De acuerdo con los resultados de la grafica, el treinta y cuatro por ciento (34%)
Siempre ha participado activamente en la toma de decisiones en asuntos relacionados
a sus hijos, hijas, representados (as), un veintisiete por ciento (27%) considera la
afirmación Algunas Veces, un veintitrés por ciento (23%) que Casi Siempre, un trece
por ciento (13%) se inclina por la alternativa Casi Nunca y solo un tres por ciento (3%)
respondió que Nunca. Según los resultados arrojados la opinión se encuentra dividida,
pero en su mayoría participan de una u otra forma en las decisiones que conciernen a
sus hijos, hijas, representados (as).
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16. Recibe información sobre el desarrollo socioemocional de los niños (as) y
representados (as).
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

16

10

6

8

5

1

30

ÍTEMS 16
NUNCA
3%
CASI NUNCA

SIEMPRE

17%

SIEMPRE

33%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES

ALGUNAS VECES
27%

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

20%

La grafica muestra que el treinta y tres por ciento (33%) de los encuestados
está

de

acuerdo

que

Siempre

recibe

información

sobre

el

desarrollo

socioemocional de los niños (as), representados, un veintisiete por ciento (27%) indica
Algunas Veces, un veinte por ciento (20%) manifiesta que recibe información Casi
Siempre y un tres por ciento (3%) respondió que Nunca recibe este tipo de
informaciones. Los resultados de esta grafica se encuentran distribuidos en las
diferentes alternativas, evidencian que una parte considerada de la población indica
recibir información sobre el desarrollo socioemocional de sus niños (as), representados;
mientras que, un grupo muy similar considera no estar convencido con esta afirmación.
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17. Requiere orientación para mejorar la calidad de crianza de sus hijos, hijas,
representados (as).
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

17

16

3

2

1

8

30

ÍTEMS 17
NUNCA
27%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE

CASI NUNCA
3%

ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES
7%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE

53%

NUNCA

10%

Tal y como lo muestra la grafica, el cincuenta y tres por ciento (53%) considera que
Siempre requieren orientación para mejorar la calidad de crianza de sus hijos, hijas,
representados (as), mientras que un veinte siete por ciento (27%) manifiesta que Nunca
requiere orientación, un diez por ciento (10%) indica que Casi Siempre, un siete por
ciento (7%) considera que Algunas Veces y solo el tres por ciento (3%) restante
manifiesta que Casi Nunca la requiere. Estos resultados evidencian que un poco más
de la mitad de los representados considera que requiere orientación para mejorar la
crianza de sus hijos (as), representados (as).
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18. Realiza la escuela talleres y jornadas de trabajo para propiciar la integración
familiar.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

18

1

1

19

6

3

30

ÍTEMS 18
NUNCA
10%

SIEMPRE
3%

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

20%

3%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

ALGUNAS VECES

NUNCA

64%

Como se puede observar en la grafica, los encuestados respondieron que Algunas
Veces la escuela realiza talleres y jornadas de trabajo para propiciar la integración
familiar, lo cual representa un sesenta y cuatro por ciento (64%), otro veinte por ciento
(20%) coincide que Casi Nunca se realizan estos talleres, un diez por ciento (10%)
considera que Nunca y del resto de los encuestados, un tres por ciento (3%) considera
que Casi Siempre y otro tres por ciento (3%) que Siempre se realizan estos talleres. Se
puede evidenciar que la escuela solo Algunas Veces realiza talleres y jornadas de
trabajo que propician la integración familiar.
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19. Expresa espontáneamente a sus hijos, hijas, representados (as) sentimientos.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

19

12

10

8

0

0

30

ÍTEMS 19
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES

0%

27%

NUNCA
0%

SIEMPRE
40%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
NUNCA

CASI SIEMPRE
33%

Como se muestra en la grafica, los resultados indican que un cuarenta por ciento
(40%) de los encuestados coincide que Siempre expresa espontáneamente
sentimientos a sus hijos, hijas, representados (as); mientras que un treinta y tres por
ciento (33%) señala la alternativa Casi Siempre y el veintisiete por ciento (27%) restante
considera que solo Algunas Veces expresa espontáneamente sentimientos a sus hijos
(as),

representados.

Según

estos

resultados,

existe

una

gran

cantidad

de

representantes que expresan a sus hijos, hijas, representados (as), sentimientos de una
forma espontánea.
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20. Brindas apoyo moral a tus hijos, hijas, representados (as) para ayudar a su
desarrollo socioafectivo.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

20

9

16

5

0

0

30

ÍTEMS 20
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES

0%

SIEMPRE
NUNCA
0%

17%

30%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

53%

La grafica muestra que un cincuenta y tres por ciento (53%) de los encuestados
coinciden que Casi Siempre brindan apoyo moral para ayudar al desarrollo
socioafectivo de sus hijos, hijas, representados (as), otro treinta por ciento (30%) señala
que Siempre y el diecisiete por ciento (17%) restante considera que Algunas Veces.
Estos resultados evidencian que un poco más de la mitad de los representantes
consideran que su apoyo moral ayuda al el desarrollo socioafectivo de sus hijos, hijas,
representados (as)
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21. Tu hogar posee un ambiente respetuoso.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

21

10

14

6

0

0

30

ÍTEMS 21
CASI NUNCA
0%
ALGUNAS VECES

NUNCA
0%

20%

SIEMPRE
33%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

47%

Como se puede observar en la grafica, el cuarenta y siete por ciento (47%)
respondió que Casi Siempre su hogar posee un ambiente respetuoso; mientras que un
treinta y tres por ciento (33%) indicó la alternativa Siempre a esta afirmación, y solo un
veinte por ciento (20%) manifestó que Algunas Veces su hogar posee un ambiente
respetuoso. Estos resultados permiten conocer que en la mayoría de los hogares de los
encuestados, el ambiente es respetuoso.
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22. Se han establecido en tu hogar normas de convivencia.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

22

13

14

3

0

0

30

ÍTEMS 22
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES

0%

10%

NUNCA
0%

SIEMPRE
43%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE
47%

NUNCA

Tal y como lo muestra la grafica un cuarenta y siete por ciento (47%) de los
encuestados coincide que Casi Siempre se han establecido normas de convivencia en
sus hogares, un cuarenta y tres por ciento (43%) señala que Siempre se han
establecido este tipo de normas y un diez por ciento (10%) manifestó que solo Algunas
Veces son establecidas normas de convivencia. Según estos resultados en la gran
mayoría de los hogares de las personas encuestadas existen establecidas, de una u
otra manera, normas de convivencia.
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23. El docente debe desarrollar acciones de orientación familiar dirigidas a los
padres, madres y representantes.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

23

27

2

1

0

0

30

ÍTEMS 23
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES
0%
CASI SIEMPRE

3%

NUNCA
0%

SIEMPRE

7%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
SIEMPRE
90%

NUNCA

De acuerdo con los resultados de la grafica, la población coincidió en un noventa por
ciento (90%) que el docente Siempre debe desarrollar acciones de orientación familiar
dirigidas a los padres, madres y representantes, por otra parte un siete por ciento (7%)
respondió que Casi Siempre y solo un tres por ciento (3%) que Algunas Veces. Estos
resultados demuestran visiblemente que el docente debe desarrollar acciones de
orientación familiar dirigidas a los padres, madres y representantes.

LICDA. YELITZA BEATRIZ BRAVO HENRÍQUEZ

82

24. Tiene disposición para participar en actividades en pro del desarrollo
socioemocional de tus hijos, hijas, representados (as).
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

24

7

12

10

1

0

30

ÍTEMS 24

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

3%

0%

SIEMPRE
23%
SIEMPRE

33%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
CASI SIEMPRE
41%

NUNCA

Según los resultados mostrados en la grafica, el cuarenta y un por ciento (41%) de
los representantes encuestados afirma que Casi Siempre tiene disposición para
participar en actividades en pro del desarrollo socioemocional de sus hijos, hijas,
representados (as), otro treinta y tres por ciento (33%) coincide que Algunas Veces
posee esta disposición, un veintitrés por ciento (23%) afirma que Siempre tiene la
disposición de participar y solo un tres por ciento (3%) considera que Casi Nunca
posee la disposición. Al ver los resultados se deduce que gran parte de estas
personas aseguran tener la disposición para participar en actividades en pro del
desarrollo socioemocional de sus hijos, hijas, representados (as).
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25. La comunidad considera a la familia como célula fundamental de la sociedad.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

25

20

7

2

0

1

30

ÍTEMS 25
CASI NUNCA

NUNCA

0%

3%

ALGUNAS VECES
7%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CASI SIEMPRE

23%

ALGUNAS VECES
SIEMPRE
67%

CASI NUNCA
NUNCA

La grafica muestra que en un sesenta y siete por ciento (67%) respondió que
Siempre la comunidad ha considerado a la familia como célula fundamental de la
sociedad, otro veintitrés por ciento (23%) coincide con la alternativa Casi Siempre, un
siete por ciento (7%) considera Algunas Veces la afirmación y un tres por ciento (3%)
afirma que Nunca ha considerado la comunidad a la familia como célula fundamental de
la sociedad. Estos resultados demuestran que la comunidad en su mayoría ha
considerado a la familia como célula fundamental de la sociedad.
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26. Celebra los cumpleaños de sus hijos, hijas, representados (as) en familia.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

26

16

10

4

0

0

30

ÍTEMS 26
CASI NUNCA
0%
ALGUNAS VECES

NUNCA
0%

13%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

33%

54%

CASI NUNCA
NUNCA

De acuerdo con los resultados arrojados, el cincuenta y cuatro por ciento (54%)
considera que Siempre celebra los cumpleaños de sus hijos, hijas, representados (as)
en familia, el treinta y tres por ciento (33%) considera que Casi Siempre y el trece
por ciento (13%) restante considera que Algunas Veces lo celebra en familia.
Con estos resultados se manifiesta que para la mayoría de estas personas encuestadas
Siempre realizan en familia la celebración de los cumpleaños de sus hijos, hijas,
representados (as).
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27. Celebra en familia actividades sociales tales como: bautizos, primeras
comuniones, promociones de grado, día de las madres, del padre, del niño (a).
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

27

12

12

5

1

0

30

ÍTEMS 27
CASI NUNCA

NUNCA

3%

0%

ALGUNAS VECES
17%

SIEMPRE

SIEMPRE

40%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE
40%

NUNCA

Como se muestra en la grafica, los resultados indican que la gran mayoría de los
encuestados se inclinan en un cuarenta por ciento (40%) hacia la alternativa Siempre y
otro cuarenta por ciento (40%) a la alternativa Casi Siempre; por otra parte, un
diecisiete por ciento (17%) señala que Algunas Veces celebran en familia actividades
sociales y el tres por ciento (3%) restante considera que Casi Nunca celebran en familia
este tipo de actividades. Según estos resultados existe una gran cantidad de personas
que Siempre o Casi Siempre celebran en familia actividades sociales como bautizos,
primeras comuniones, día de las madres y del padre, entre otros.
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28. Participa con sus hijos, hijas, representados (as), en las actividades sociales
tales como: promociones de grado, paseos, efemérides.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

28

12

8

9

1

0

30

ÍTEMS 28

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

3%

0%

30%

SIEMPRE

SIEMPRE

40%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
CASI SIEMPRE

NUNCA

27%

Según los resultados que se muestran en la grafica, el cuarenta por ciento (40%)
respondió que Siempre participa en las actividades sociales con sus hijos, hijas,
representados (as); mientras que un treinta por ciento (30%) respondió que solo
Algunas Veces, otro veintisiete por ciento (27%) manifestó que Casi Siempre participa
en las actividades sociales y un tres por ciento (3%) que Casi Nunca. Estos resultados
permiten evidenciar que gran parte de las personas encuestadas coinciden que
participan con sus hijos, hijas, representados (as), en las actividades sociales tales
como: promociones de grado, paseos, efemérides.
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29. Participa con el docente en la planificación de las actividades del aula y
del plantel.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

29

6

4

16

2

2

30

ÍTEMS 29
NUNCA
CASI NUNCA

7%

SIEMPRE
20%

7%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

ALGUNAS VECES
53%

CASI SIEMPRE
13%

NUNCA

Tal y como lo muestra la grafica, el cincuenta y tres por ciento (53%) coincide que
solo Algunas Veces participa con el docente en la planificación de las actividades del
aula y del plantel, un veinte por ciento (20%) indica que Siempre, un trece por ciento
(13%) considera que Casi Siempre y el resto de los encuestados, se encuentra dividido
en un tres por ciento (3%) que indica que Casi Nunca y otro tres por ciento (3%) que
indica que Nunca ha participado con el docente en la planificación de las actividades del
aula y del plantel. Estos resultados evidencian que más de la mitad de estas personas
participan Algunas Veces con el docente en la planificación de actividades.
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30. En tu hogar existen normas de convivencia.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

30

13

15

2

0

0

30

ÍTEMS 30
CASI NUNCA
0%
ALGUNAS VECES

NUNCA
0%

7%

SIEMPRE

SIEMPRE

43%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
CASI SIEMPRE
50%

NUNCA

La grafica muestra que un cincuenta por ciento (50%) de los encuestados coincide
que en su hogar Casi Siempre existen normas de convivencia, mientras que un
cuarenta y tres por ciento (43%) señala que Siempre existen estas normas y solo una
pequeña parte que representa un siete por ciento (7%), considera la afirmación en la
alternativa Algunas Veces. Según estos resultados en la mayoría de estos hogares
existen normas de convivencia establecidas.
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31. En tu hogar se practica el respeto a la opinión emitida por el adulto.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

31

15

10

5

0

0

30

ÍTEMS 31
CASI NUNCA
0%
ALGUNAS VECES

NUNCA
0%

SIEMPRE

17%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
CASI SIEMPRE
33%

SIEMPRE
50%

NUNCA

De acuerdo con los resultados de la grafica el cincuenta (50%) considera que
Siempre en su hogar se practican el respeto a la opinión emitida por el adulto, el treinta
y tres por ciento (33%) señala que Casi Siempre y un diecisiete por ciento (17%)
respondió que Algunas Veces. Los resultados obtenidos demuestran que en más de la
mitad de los hogares de estas personas Siempre se practica el valor al respeto a la
opinión emitida por el adulto.
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32. En tu hogar se practica la obediencia al adulto.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

32

11

14

5

0

0

30

ÍTEMS 32
CASI NUNCA
0%
ALGUNAS VECES

NUNCA
0%

SIEMPRE

17%
SIEMPRE
37%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

46%

Como se muestra en la grafica, un cuarenta y seis por ciento (46%) de los
encuestados coincide que Casi Siempre mantiene la obediencia a las personas adultas;
mientras que un treinta y siete por ciento (37%) señala la alternativa Siempre y otra
parte de los encuestados, que representa un diecisiete por ciento (17%) considera que
solo Algunas Veces mantiene la obediencia al adulto. Según los resultados obtenidos,
gran parte de estas personas mantienen la obediencia a los adultos.
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33. En tu hogar se practica el acato a las normas.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

33

9

12

7

2

0

30

ÍTEMS 33
CASI NUNCA

NUNCA

7%

0%

ALGUNAS VECES

SIEMPRE

23%

SIEMPRE

30%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

40%

De acuerdo con los resultados arrojados en la grafica, el cuarenta por ciento (40%)
de las personas encuestadas afirman que Casi Siempre acatan las normas, otro treinta
por ciento (30%) coincide que Siempre acatan las normas, un veintitrés por ciento
(23%) afirma que Algunas Veces y solo un siete por ciento (7%) considera que Casi
Nunca. Al evidenciar los resultados se deduce que gran parte de los encuestados
asegura acatar las normas establecidas en el hogar.
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34. En tu hogar se practica la responsabilidad en el cumplimiento de tareas
asignadas.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

34

13

13

4

0

0

30

ÍTEMS 34
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES

0%

13%

NUNCA
0%

SIEMPRE
SIEMPRE
44%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE
43%

NUNCA

Según los resultados que muestra la grafica, un cuarenta y cuatro por ciento (44%)
de las personas encuestadas coincide que Siempre practica la responsabilidad en el
cumplimiento de tareas asignadas, un cuarenta y tres por ciento (43%) señala que Casi
Siempre y solo un trece por ciento (13%) afirma que solo Algunas Veces practica esta
responsabilidad. Los resultados muestran que los encuestados son responsables en el
cumplimiento de las tareas asignadas.
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35. En tu hogar se practica la recompensa como estímulo al comportamiento.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

35

6

6

13

3

2

30

ÍTEMS 35
NUNCA
7%

SIEMPRE

CASI NUNCA

20%

SIEMPRE

10%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA
CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

20%

43%

NUNCA

Tal y como se observa en la grafica, la mayoría del personal objeto de estudio
respondió

que

Algunas

Veces

practica

la

recompensa

como

estímulo

al

comportamiento, lo cual representa un cuarenta y tres por ciento (43%); mientras que
un veinte por ciento (20%) considera que Siempre y otro veinte por ciento (20%)
considera que Casi Siempre; por otra parte, un diez por ciento (10%) señala que Casi
Nunca practica la recompensa como estímulo y un siete por ciento (7%) que Nunca la
practica. Estos resultados demuestran que solo algunos de los encuestados practican la
recompensa como estímulo al comportamiento.
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36. En tu hogar se practica la oportunidad a la toma de decisiones.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

36

6

14

10

0

0

30

ÍTEMS 36

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

0%

0%

SIEMPRE
20%

SIEMPRE

33%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

47%

La grafica muestra que un cuarenta y siete por ciento (47%) de los encuestados
coincide que Casi Siempre practica la oportunidad a la toma de decisiones, un treinta y
tres por ciento (33%) señala que Algunas Veces y el veinte por ciento (20%) restante
considera que Siempre. Según estos resultados existe una gran cantidad de personas
que Casi Siempre practica la oportunidad a la toma de decisiones.
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37. En tu hogar se practica el control del comportamiento por parte del adulto hacia
los menores.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

37

6

14

8

2

0

30

ÍTEMS 37

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

7%

0%

SIEMPRE
20%

SIEMPRE

27%
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

46%

Como se muestra en la grafica, el cuarenta y seis por ciento (46%) de las personas
encuestadas afirman que Casi Siempre practican el control del comportamiento por
parte del adulto hacia los menores, otro veintisiete por ciento (27%) coincide que
Algunas Veces, un veinte por ciento (20%) afirma que Siempre y solo un siete por
ciento (7%) considera que Casi Nunca lo practica. Estos resultados deducen que gran
parte de estas personas aseguran que practican Casi Siempre el control del
comportamiento por parte del adulto hacia los menores.
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38. En tu hogar se practica la participación democrática en la toma de decisiones y
opiniones.
ÍTEMS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

38

4

16

9

1

0

30

ÍTEMS 38
CASI NUNCA
3%
ALGUNAS VECES

NUNCA

SIEMPRE

0%

13%
SIEMPRE

30%

CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

NUNCA

54%

Según los resultados que muestra la grafica, el cincuenta y cuatro por ciento (54%)
de los representantes está de acuerdo que Casi Siempre practican la participación
democrática en la toma de decisiones y opiniones, un treinta por ciento (30%) indica
que Algunas Veces, un trece por ciento (13%) que Siempre y solo el tres por ciento
(3%) afirma que Casi Nunca la practica. Los resultados evidencian que en su mayoría
los encuestados Casi Siempre practican la participación democrática en la toma de
decisiones y opiniones.
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CAPITULO V
PROPUESTA

Los

resultados

presentados

en

el

capítulo

anterior,

permitieron

enunciar

una propuesta orientada a ser una posible línea de investigación en el área
socioemocional, en los niños y niñas con cinco (5) años de edad, con miras a que sea
aplicada en el Centro de Educación Inicial Simoncito “César Augusto Ágreda” y
extendida a cualquiera de los Centros de Educación Inicial de Coro - Estado Falcón.
La orientación familiar que poseen los padres y representantes en el desarrollo
socioemocional de los niños (as), representados, en su etapa de educación inicial, es
punto central de esta propuesta; la cual, busca identificar estrategias de socialización
para la integración familiar en beneficio del desarrollo socioemocional del niño y la niña;
y al mismo tiempo, facilitar las relaciones familia-escuela, docentes - representantes,
todo esto a partir del conocimiento de las necesidades y fortalezas reales presentes en
este centro de educación inicial.

La falta de integración social entre la familia y la escuela, afecta el desarrollo
socioemocional del niño y la niña, es por ello que los docentes deben implementar
estrategias que realmente integren a los padres y representantes en el quehacer
educativo de los niños y las niñas y contribuyan a ofrecerle un ambiente armónico, a fin
de hacer un llamado a la reflexión para que las familias tomen conciencia de lo
importante que es para el infante sentirse orientado en la construcción de su
aprendizaje.

5.1. Propuesta.

La propuesta consiste en enunciar Jornadas de Socialización, a través de talleres de
orientación e integración; tanto para los docentes como para los padres y
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representantes, a través de los cuales se planifiquen actividades grupales de
participación activa, en la cual se experiencien técnicas y estrategias pedagógicas,
dirigidas al mejoramiento y fortalecimiento de la comunicación y las relaciones
interpersonales, los valores y la integración familiar. Para esta programación se
sensibilizarán a los actores significantes, profesionales especializados de la comunidad,
para participar en conjunto y activamente en la programación, al mismo tiempo se
considerarán las opiniones y sugerencias de los mismos.

5.2. Objetivo de la Propuesta.

Propiciar la sensibilización de los docentes, padres y representantes, en la
importancia de la orientación familiar para el desarrollo socioemocional del niño y la
niña, en su etapa de educación inicial.

5.3. Metodología.

El desarrollo de estas Jornadas de Socialización, involucra una serie de dinámicas
grupales, tales como: convivencias, charlas, entrevistas guiadas, talleres, jornadas de
trabajo, a través del empleo de diversas técnicas y estrategias utilizadas en la dinámica
de la interacción social, según la situación y objeto que se desee lograr, de tal modo
que los docentes, padres y representantes, puedan obtener el aprendizaje esperado,
originando cambios en su quehacer cotidiano.
Así mismo, al finalizar la jornada o la actividad ejecutada, se realizará una breve
encuesta que permita evaluar el grado de satisfacción de los docentes, padres y
representante, ante la experiencia vivida; y al mismo tiempo, medir si se logró o no el
objetivo propuesto.
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5.4. Jornadas de Socialización.

Las actividades grupales planteadas en esta propuesta, son las siguientes:
• Mejoramiento de la Comunicación y las Relaciones Interpersonales. En esta
actividad se busca que los padres y representantes se integren satisfactoriamente a los
procesos grupales de manera dinámica y puedan establecer una adecuada
comunicación en situaciones particulares. Además, logren mantener relaciones
interpersonales positivas, no solo con su grupo familiar; sino también, con los docentes
y demás padres y representantes que forman parte del Centro de Educación Inicial.
• Conversemos sobre Valores. El objetivo que se persigue a través de la
ejecución de esta actividad grupal es que los docentes, padres y representantes
descubran la importancia y la aplicabilidad de los valores, tanto en el ámbito personal,
como en la formación integral que le brindan a sus niños y niñas en su etapa de
educación inicial; así como también, actividades que concienticen la importancia que
representan los valores como pilares fundamentales en la vida, durante el desempeño
de los roles, que como seres humanos, le corresponde asumir en las diferentes etapas
del desarrollo evolutivo y de esta manera la etapa de crisis de los niños y niñas.
Por otra parte, con relación a las demás actividades, como convivencias, charlas y
entrevistas guiadas, talleres, jornadas, se plantean las siguientes:
• Orientación e Integración Familiar. Consiste en propiciar encuentros familiares,
donde se experiencien vivencias cotidianas, que reflejen la importancia de la orientación
y el apoyo que se le debe brindar al niño y la niña, en su primera etapa de educación
inicial y se fortalezcan las relaciones padres y representantes-niños, padres y
representantes-docentes, docente-niños, docentes- padres y representantes, padres y
representantes-padres y representantes; y además, donde en cada uno de estos
encuentros, se integren grupos pequeños de padres y representantes con los docentes,
para participar de la planificación de estos encuentros aplicando un instrumento de
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evaluación posterior a los eventos.
• Orientación Especializada. Esta actividad busca el apoyo e involucra
entrevistas con personal especializado; bien sea del plantel si lo hubiera o de la
comunidad que circunda el Centro de Educación Inicial Simoncito “Cesar Augusto
Agreda”, tales como orientador, psicólogo, trabajador social, médico, entre otros. De
manera que analice de forma individual y/o grupal las familias de los niños y niñas y le
ofrezca alternativas que permitan mejorar su situación de vida y por ende su
convivencia.

5.5. Tiempo de Duración.

Las Jornadas de Socialización, se distribuirán en el lapso comprendido de un (1) año
escolar; de manera, que cada actividad sea programada dentro de este período,
omitiendo los periodos vacacionales, que están señalados en el calendario escolar.

5.6. Cuestionario.

Al finalizar el año escolar, se aplicará una encuesta para medir la satisfacción de
los padres y representantes; con la finalidad de alcanzar un ambiente armónico tanto en
el

hogar como en el Centro de Educación Inicial, para los niños y las niñas, que

favorezcan su desarrollo socioemocional.
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CONCLUSIONES

Una vez evaluados los resultados obtenidos a través del instrumento de recolección
de datos aplicado a los padres y representantes de los niños y niñas y a fin de cumplir
con el objetivo general de esta investigación, el cual consista en analizar el tipo de
orientación familiar que ofrecen para el desarrollo socioemocional de sus representados
en el Centro de Educación Inicial Simoncito “César Augusto Ágreda”, con el objetivo de
enunciar una propuesta orientada a la búsqueda de estrategias de orientación familiar
dirigidas a los docentes, padres, madres y representantes que contribuyan al
fortalecimiento del desarrollo socioemocional de los niños del mencionado Centro de
Educación Inicial, y en concordancia con los objetivos específicos a continuación
emergen las siguientes conclusiones:
En lo que respecta a los resultados de este estudio se pudo constatar que la mayoría
de los padres, madres y/o representantes son del sexo femenino, lo cual amerita la
planificación de actividades que conlleven a involucrar e integrar a los padres y/o
representantes del sexo masculino en el desarrollo socioemocional de los niños, por
cuanto es una responsabilidad que le compete a ambos; esto le permitirá contribuir al
desarrollo integral del niño.
El análisis detallado de los datos obtenidos a través del instrumento aplicado,
permite identificar las actividades que practican los padres, madres y representantes
para fortalecer el desarrollo socioemocional de sus representados, se observa que los
representantes en su mayoría dan caricias como: besos, abrazos, a sus hijos, hijas,
representados(as), demuestran una actitud comprensiva para con estos y más de la
mitad de estas personas manifestaron mantener una aceptable relación afectuosa con
su grupo familiar. En cuanto a este objetivo se concluye que los padres, madres y
representantes demuestran afecto a través de caricias, abrazos y aptitud comprensiva
hacia sus hijos.
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Referente al nivel de participación afectiva de los padres, madres y representantes a
las actividades planificadas, como acción fortalecedora del desarrollo socioemocional
de los niños y las niñas; los resultados permiten concluir que gran parte de estas
personas aseguran participar de manera espontánea en este tipo de actividades,
preferentemente de tipo artística; sin embargo, la participación no es activa en el
proceso educativo; es decir, en las actividades planificadas en la escuela existe poca
comparecencia en las actividades de tipo cultural, religioso, deportivas.
Con respecto a los tipos de comportamiento de los padres, madres y representantes
de orientación familiar que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo socioemocional
de los niños, se encuentran: demostraciones de afecto por parte de padres a hijos y lo
contrario; así como también la existencia de comunicación afectiva; de igual manera
toman decisiones con respecto a las actividades de sus hijos, además se presenta un
aspecto favorable como es la demostración espontánea de

los padres, madres y

representantes de sentimientos afectivos hacia los niños.
Es importante destacar además las normas de convivencia, respecto, valores, que
los padres inculcan en sus hogares a fin de participar en el desarrollo socioafectivo de
sus hijos, así como desarrollar actividades de tipo familiar como celebración de
cumpleaños, bautizos, matrimonios, entre otros, y estimular a sus hijos en sus acciones
positivas a través de recompensas.
Es preocupante indicar que en el Centro de Educación Inicial no se ejecutan
programas de orientación familiar o escuela para padres, así como tampoco talleres ni
jornadas de trabajo que propician la integración familiar; por otra parte no se cuenta con
la figura del orientador, la información sobre el desarrollo socioemocional de sus niños
(as), representados proviene de la maestra de aula.
Finalmente lo antes expuesto permite afirmar que la formación socioemocional en la
familia debe ser fortalecida a través de una orientación adecuada que lleve a cada uno
de sus miembros a asumir responsabilidades y roles específicos para que se suscite
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realmente una formación integral cimentada en un adecuado desarrollo socioemocional.
En lo que se refiere a la recepción de una adecuada información sobre el desarrollo
socioemocional del infante y el requerimiento de orientación reflejado por parte de los
padres, madres y representantes para mejorar la crianza de sus hijos, en pro de una
educación acorde a las perspectivas de la sociedad actual, se evidencia cierto grado de
debilidad en el compromiso de los miembros del núcleo familiar, para brindar una
adecuada formación integral.
Aunado al planteamiento anterior se encuentra la falta de tiempo para la interacción
familiar. La ausencia de verdaderos momentos de comunicación y compromiso
entre los adultos y los niños que comparten el hogar y que constituyen por ende
una familia, ha debilitado los lazos afectivos, requiriéndose para su fortalecimiento
de una adecuada motivación que les permita interiorizar a todos sus integrantes
la importancia que tiene el compartir cada momento en familia basándose en el
cariño y la comprensión; como elementos fundamentales y prioritarios para la
debida formación emocional, ya que se requiere educar fundamentalmente con el
ejemplo para que la orientación dada sea realmente percibida y asumida por los
educandos.
Asimismo, se captó la ausencia de responsabilidad y compromiso por parte de las
familias de los educandos con respecto al proceso educativo que se lleva a cabo en la
escuela. La poca participación en las actividades en el plantel, la falta de comunicación
entre los padres, representantes y la maestra de aula; con respecto al proceso
educativo individual que se presenta en la institución, se convirtieron en los factores
primordiales de la anterior aseveración.
De igual manera, en el diagnóstico se captó que las familias conocen su rol como
participantes activos de la formación de sus hijos, pero no han asumido cabalmente el
compromiso, reiterándose nuevamente con esta debilidad encontrada la necesidad de
promover en las familias de los educandos la participación familia-escuela a fin de
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favorecer la integración real y efectiva de los padres, madres y representantes en el
hecho educativo de los escolares.
Todos los aspectos captados durante la fase del diagnóstico permiten determinar la
necesidad de plantear estrategias para los padres, madres y representantes de
orientación familiar que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo socioemocional de
los niños y niñas.
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RECOMENDACIONES

Una vez presentadas las conclusiones del estudio, a continuación se emiten las
siguientes recomendaciones:
Ante todo se requiere no solo el diseño de la propuesta presentada cuyas estrategias
se orientan a los docentes, padres, madres y representantes con miras a orientarlos en
el fortalecimiento del desarrollo socioemocional de los niños, sino su aplicación y
evaluación, considerando las características propias de las familias y sus necesidades
particulares.
Orientar a los niños, niñas y representados a una educación en valores, en
integración familiar y escolar y sobre todo en el desarrollo social acorde a las
necesidades sociales, a la agregación social, desde la primera infancia en el entorno de
la familia hacia el exterior de ella.
En la propuesta, el educador cumple un papel primordial. Éste debe en primer lugar
planificar, organizar y distribuir el tiempo, suministrar materiales adecuados, dar
instrucciones precisas y propiciar la interacción. De modo que se requiere un gran
equilibrio entre el cumplimiento de la normatividad metodológica, técnica y
administrativa, exigida por el sistema educativo y la atención de los aspectos
relacionados al desarrollo socioafectivo; y en relación con los contenidos, es necesario
que posea un dominio adecuado tanto de los aspectos metodológicos, como de los
fundamentos teóricos del tema a desarrollar.
La propuesta se ha diseñado y planteado como una posible línea de investigación, ya
que la ejecución de Jornadas de Socialización está directamente relacionada con los
profesionales de la Orientación.
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INSTRUMENTO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN. MENCIÓN: EDUCATIVA

INSTRUMENTO

Estimado Representante,
El presente instrumento es un elemento primordial de este trabajo de grado y tiene
como finalidad recabar información sobre la Orientación Familiar para el Desarrollo
Socioemocional en la Educación Inicial, y al mismo tiempo, se busca que los
resultados permitirán enunciar una propuesta orientada a la búsqueda de estrategias de
orientación familiar que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo socioemocional de
los niños y las niñas.
Instrucciones:
¾ Lee cuidadosamente cada afirmación y responde con una X en la opción que
corresponda a la alternativa que más se adapte a tu criterio.
¾ La encuesta es de carácter anónima para una mejor confianza y veracidad.
Responde con sinceridad, pues tu opinión es muy significativa para el éxito de ésta
investigación.
Gracias por tu colaboración,
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INSTRUMENTO
DATOS PERSONALES:
Sexo: _______

Edad: _______

Estado Civil: __________

Número de Hijos: ______

Grado de Instrucción:
Primaria Completa

___

Primaria Incompleta

___

Secundaria Completa

___

Secundaria Incompleta

___

Educación Superior

___

ÍTEMS:
1
2
3

4
5
6
7

8

9

Manifiesta a sus hijos, hijas,
representados (as) caricias como:
besos, abrazos.
Demuestra
una
actitud
comprensiva para con sus hijos,
hijas, representados (as).
El grupo familiar al que usted y sus
hijos, hijas, representados (as)
pertenecen, se manifiestan gestos
de afecto entre sí.
La participación de sus hijos (as)
en
actividades
sociales
es
espontánea.
Participa activamente en el proceso
educativo de sus hijos, hijas,
representados (as).
La participación en actividades
planificadas en el plantel es
voluntaria y espontánea.
Participa en actividades culturales
con sus hijos, hijas, representados
(as) dentro de la escuela y la
comunidad.
Participa en actividades deportivas
con sus hijos, hijas, representados
(as), dentro de la escuela y la
comunidad.
Participa en actividades religiosas
con sus hijos, hijas, representados
(as).

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

NUNCA
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ÍTEMS:
10

11
12
13

14

Participa en actividades artísticas
con sus hijos, hijas, representados
(as), dentro de la escuela y
comunidad.
Recibe
de
los
niños
(as)
representados (as) afecto.
Ejecuta la escuela un programa de
orientación familiar o escuela para
padres.
Usa en una forma afectiva la
comunicación para conversar de los
asuntos referentes a sus hijos,
hijas, representados (as) con el
docente de aula.
Cuenta con la figura del orientador.

15

Participa activamente en la toma
de
decisiones
en
asuntos
relacionados a sus hijos, hijas,
representados (as), en el plantel.

16

Recibe
información
sobre
el
desarrollo socioemocional de los
niños (as) y representados (as).
Requiere orientación para mejorar
la calidad de crianza de sus hijos,
hijas, representados (as).
Realiza la escuela talleres y
jornadas de trabajo para propiciar
la integración familiar.
Expresa espontáneamente a sus
hijos, hijas, representados (as),
sentimientos.
Brindas apoyo moral a tus hijos,
hijas, representados (as) para
ayudar
a
su
desarrollo
socioafectivo.
Tu hogar posee un ambiente
respetuoso.
Se han establecido en tu hogar
normas de convivencia.
El
docente
debe
desarrollar
acciones de orientación familiar
dirigidas a los padres, madres y
representantes.

17
18
19
20

21
22
23

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA
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NUNCA
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ÍTEMS:
24

25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Tiene disposición para participar en
actividades en pro del desarrollo
socioemocional de tus hijos, hijas,
representados (as).
La comunidad considera a la familia
como célula fundamental de la
sociedad.
Celebra los cumpleaños de sus
hijos, hijas, representados (as) en
familia.
Celebra en familia actividades
sociales tales como: bautizos,
primeras comuniones, promociones
de grado, día de las madres, del
padre, del niño (a).
Participa con sus hijos, hijas,
representados
(as),
en
las
actividades sociales tales como:
promociones de grado, paseos,
efemérides.
Participa con el docente en la
planificación de las actividades del
aula y del plantel.
En tu hogar existen normas de
convivencia.
En tu hogar se practica el siguiente
valor: respeto a la opinión emitida
por el adulto.
En tu hogar se practica la
obediencia al adulto.
En tu hogar se practica el acato a
las normas.
En tu hogar se practica la
responsabilidad en el cumplimiento
de tareas asignadas.
En tu hogar se practica la
recompensa como estímulo al
comportamiento.
En tu hogar se practica la
oportunidad
a
la
toma
de
decisiones.
En tu hogar se practica el control
del comportamiento por parte del
adulto hacia los menores.
En tu hogar se practica la
participación democrática en la
toma de decisiones y opiniones.

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA
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