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REVILLA DE MARRUFO, Fabiola Mercedes: La Orientación Educativa y la Función
Orientadora del Docente de Educación Inicial. Trabajo de grado para optar al titulo
de Magíster Sienctiaurum en Orientación Mención Educación. Universidad del Zulia,
Facultad de Humanidades y Educación. División de Estudios para Graduados. Maestría
en Orientación. Maracaibo; Estado Zulia; Venezuela. Julio 2006.

RESUMEN

La Presente investigación estuvo dirigida a determinar el grado de cumplimiento de la
Función Orientadora del docente de Educación Inicial. Está investigación tomó como
marco de referencia los planteamientos del Diseño Cunicular de educación Inicial
(2005) ,enmarcado éste en la Teoría Humanista ; la misma, plantea que el proceso de
enseñanza aprendizaje debe manejarse en el contexto de la naturaleza humana total e
integral donde se pongan de manifiesto la Función Orientadora del docente
estableciendo la dimensión personal, socio-afectiva e intelectual .La metodología en
este estudio se llevó a cabo a través del diseño transeccional descriptiva de campo
utilizando como instrumento de recolección de datos la encuesta y la observación.
Mediante el empleo de una lista de cotejo, se seleccionó una muestra estratificada al
azar quedando conformada por 31 docentes de cinco preescolares que se encuentran
en el sector N° 4 del Distrito Escolar N° 1 del Municipio Miranda del Estado Falcón. Los
datos fueron analizados a través del Programa Stadistic Program For Social Science
(S.P.S.S), utilizando la estadística descriptiva básica para la obtención de media, los
hallazgos más importantes fueron de acuerdo a los promedios, los docentes se
ubicaron en una categoría media en cuanto al grado de cumplimiento y nivel de
desempeño de la función orientadora; los mismos prestan mayor atención a la
dimensión intelectual, en comparación a las dimensiones socio-afectivo y persona;
entre los indicadores, el que obtuvo mayor promedio fue la motivación perteneciente a
la dimensión intelectual, en la categoría alta se encuentra el mayor número de
indicadores de la dimensión intelectual, los indicadores de las otras dimensiones están
dispersos en la categorías media y baja, los indicadores que más se destaca en la
dimensión personal fue el de las necesidades y de la dimensión socio-afectiva, fue la
convivencia. Entre las recomendaciones, se sugiere realizar actividades para potenciar
a un alto grado de cumplimiento y desempeño de la función orientadora, realizar
actividades orientadas a atender las dimensiones socio-afectiva la personal, y los
indicadores que obtuvieron promedios más bajos sin descuidar los demás indicadores
con promedio medio y altos. Incluir en los pensun de estudios a nivel superior en la
formación académica de Educación Inicial la cátedra orientación educativa, actualizar a
los docentes de Educación Inicial en relación a las actividades de la función
orientadora.
Palabras claves: Función orientadora, Docente, Educación inicial Dimensión
Intelectual, socio-afectiva-Personal.
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REVILLA DE MARRUFO, Fabiola Mercedes: The Educative Direction and the
Orientation Function of the Educational one of Initial Education. Grade work to
Optain to the Title of Magíster Scientiarum in Orientation Education Mention. University
of Zulia, Faculty of Humanity and Education. Division of Studies to Graduated. Master in
Orientation. Maracaibo, State Zulia, Venezuela May 2006.

ABSTRACT

The Present investigation was directed to determine the degree of fulfillment of the
Orientation Function of the educational one of Initial Education, it is investigation took as
reference frame the expositions the design to Curricular of Initial Education (2005), in
market this in the theory humanist, the same one raises that the education process
learning must be handled in the context of the total and integral human nature where
they show the Orientation Function of the educational one establishing the partneraffective and intellectual personal dimension. The methodology in this study was carried
out through descriptive transeccional design of field using as instrument of data
collection the survey and the a observation by means of the use of a list of I collate, I
select a stratified sample at random being conformed by 31 educational ones of five
prestudents who conformed the N°4 sector of the Scholastic District N1 of the
Municipality Miranda of the State Falcon, the data were analyzed through Program
Stadistic Program For Social Science (S.P.S.S), using basic the descriptive statistic for
the obtaining of average, the most important finding the educational one was according
to them average were located in an average category as far as the fulfillment degree
and level of performance of the orientation function, such pays greater attention to the
intellectual dimension, in comparison to the dimensions partner-affective and personal,
between the indicators the one that it obtained greater mediated was the motivation
pertaining to the intellectual dimension, in the high category is the greater number of
indicators of the intellectual dimension, the indicators of the other resignations these
dispersed ones in the categories mediates and low, the indicators that stands out more
in the personal dimension was the one of the necessities and of the soco-affective
dimension it was the coexistence, between the recommendations it is suggested to
make activities for potential to a high degree of fulfillment and performance the
orientation function, to make oriented activities to take care of the dimensions partneraffective and the personnel and the indicators that obtained lower without neglecting the
other indicators with average average and high averages. To include in the pensun from
study at superior level in the academic formation of initial education the chair educative
direction, to update to the educational ones of Initial Education as far as the activities
that they have to do with orientation function.
Key Words: Function orientadora, Educational, Education Intellectual, partneraffective-personal initial Dimension.
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INTRODUCCIÓN

La orientación en el proceso educativo en todos sus niveles y modalidades es
una necesidad de gran relevancia para la formación y auto realización del individuo en
la sociedad. La misma ha sido definida desde diferentes puntos de vista y en función
de la ayuda requerida por el individuo, por consiguiente es un proceso continuo y
longitudinal que considera al individuo en su totalidad en forma holística. Desde esta
perspectiva puede afirmarse que responde a una fundamentación más humanista, que
concibe al hombre como un ser psico-social.

El docente es la figura central del hecho educativo ya

que él mismo puede

identificar las necesidades e intereses de los alumnos/as y posibilitar cambios
significativos en su crecimiento personal. Es una figura imprescindible en el proceso
enseñanza- aprendizaje, un modelo para los educandos, especialmente en educación
inicial; porque comportamiento, sus

estilos y características personales se reflejan

directamente en la conducta del niño/a.

Dentro de este marco, las funciones de orientación que ejerza el docente de
Educación Inicial son fundamentales para lograr los objetivos que se persiguen en el
sistema educativo venezolano, debido a que se busca proporcionar al niño y la niña
atención como persona, considerando sus características, necesidades e intereses,
para facilitar su convivencia en el entorno escolar, promoviendo actitudes positivas en
el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la atención al aspecto lúdico, donde
se desarrolle el pensamiento creativo, entre otros aspectos. Por lo tanto el docente de
Educación Inicial debe diagnosticar la situación de los alumnos para dar orientación
mediante estrategias mediadoras, ya sea de manera individual o grupal.

El docente debe involucrarse en esta función orientadora para dar cumplimiento a
su labor diaria de facilitación y mediación de forma eficiente, lo cual hace mención a la
atención de los procesos de aprendizaje, en términos de crear ambientes o climas
afectivos con la aplicación de estrategias que propicien la adquisición de conocimientos
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y experiencias; así mismo, esta función promueve el desarrollo de potencialidades en el
ser humano, la satisfacción de necesidades personales, socio-afectivas e intelectuales,
el fortalecimiento de auto estima, el conocimiento de si mismo y el de los demás, la
interacción y el establecimiento de relaciones interpersonales satisfactorias,

entre

otras.

Es importante señalar, que está investigación se propone determina el
cumplimiento de la Función Orientadora del Docente de Educación Inicial. En sector
cuatro (4) del Municipio Miranda del Estado Falcón. La misma, estará estructurada en
cinco capítulos, los cuales se resumen de la siguiente manera:

Capitulo l: Revela el planteamiento del problema de la investigación, la
formulación de éste, la justificación, los objetivos, y delimitación.

Capitulo ll: Marco teórico, contiene presentación de los antecedentes referidos al
tema tratado en esta investigación, las bases teóricas, la revisión bibliográfica sobre el
tema de estudio , así como la fundamentación teórica, mapa de variables y su
operacionalización, sumando a esto la definición de términos básicos.

Capitulo lll: Marco metodológico, se plantea el tipo de diseño de la investigación
con la población y muestra del estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de
datos, así como la validez y confiabilidad de los mismos, además, se especifica la
técnica de análisis de los datos utilizados.

Capitulo IV: Muestra el análisis e interpretación de los resultados de la
investigación, el análisis y discusión de los datos.

Capitulo V: Se presentan las conclusiones a las que se llegó al final de la
investigación y las recomendaciones sugeridas para futuras investigaciones y
finalmente la bibliografía y los anexos.
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Capítulo I
El Problema
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

1. 1. Planteamiento del Problema:

Los constantes cambios que han surgido en todas y cada una de las estructuras
de la sociedad venezolana y específicamente en el sistema educativo en sus distintos
niveles y modalidades; donde la existencia de necesidades, tales como, la preparación
académica de los profesionales aunado
docente-orientador entre

al compromiso de sus funciones como

otras, deben dar respuestas a las exigencias planteadas en

el nuevo paradigma del diseño curricular de educación inicial 2005, el que establece
como énfasis el aprender a ser , conocer , aprender a hacer, y convivir del niño y la
niña.

En tal sentido, el paradigma educativo que se construye en muestro país, tiene
como centro el ser humano

como ser social, capaz de responder y participar

activamente en la transformación de la sociedad en la que vive, por consiguiente, se
concibe a la educación como un proceso continuo de desarrollo que atiende lo social,
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como una unidad compleja de naturaleza
humana total e integral. De de esta forma, el nivel de educación inicial corresponde a
los momentos del desarrollo propios para cada edad del niño/a, potenciando el área
biopsicosocial y cultural de forma global, para crear las condiciones de aptitud, vocación
y aspiración a ser atendida por el sistema educativo. Tal como lo establece el artículo
103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

De ahí, que el sistema educativo venezolano fije la atención en todos los autores
que tienen que ver con la formación del individuo. Otra de las contribuciones se refiere a
la personalización de la educación, la cual está relacionada con la adaptación a las
necesidades educativas de cada niño/a; las mismas precisan un profundo conocimiento
de todos y cada uno de ellos, exigiendo un docente conocedor de sus funciones,
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destacándose en este caso, las funciones básicas que el docente de educación inicial
debe cumplir como son las de enseñar y orientar, identificándola como mediadora de
la práctica pedagógica. Al respecto la Ley Orgánica de Educación (1980) en su artículo
77 expone:

“El personal docente estará integrado por quienes ejerzan funciones de
enseñanza, orientación, planificación, investigación, experimentación,
evaluación, dirección, supervisión y administración en el campo
educativo y por los demás que determinen las leyes especiales y los
reglamentos.”

En atención a lo antes mencionado, el docente de educación inicial debe diseñar y
estructurar experiencias enriquecedoras, que convierta el proceso de enseñanzaaprendizaje en una actividad que abarque, no solo el dominio cognitivo e intelectual,
sino también el afectivo, involucrando de esta manera la función orientadora.

El docente debe identificar y comprender las necesidades de los niños y niñas,
además de tener la capacidad para seleccionar las estrategias que guarden relación
con dichas necesidades entre otras.

El docente de educación inicial, al considerar su función orientadora debe facilitar el
auto-conocimiento, la satisfacción de las necesidades socio-afectivas, creando un clima
de confianza, respeto mutuo y

sentido de pertenencia, donde el niño/a se sienta

seguro, aceptado y libre de expresar sus sentimientos, inquietudes y aciertos, lejos del
cuestionamiento y la critica .

De esta manera, el docente de Educación Inicial se coloca en una posición
definitiva frente al hecho educativo donde ejerce un papel protagónico. En relación a
este planteamiento, se expone:
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“Todos los profesionales de la docencia tienen como deber, brindar
orientación y educación integral, de la más alta calidad a los alumnos/as
de las instituciones educativas. Adoptando una dinámica activa que
desarrolle en ellos/as la capacidad de investigación, análisis critico,
hábito de creatividad y crecimiento cultural.” (López, O, 2000 Pág. 140).

A través de esto se evidencia que la función orientadora del docente está implícita
en el proceso de mediación, cuyo propósito es prestar apoyo al aprendiz, contribuir a
desarrollar el sistema de pensamiento, facilitar el desarrollo de nuevas capacidades y
brindar solución a los problemas que se presenten. De allí, que el docente se convierte
en mediador y facilitador del proceso enseñanza aprendizaje.

Al hacer referencia a la función orientadora del docente, se puede decir que ésta
es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje. A la vez, la orientación como tal,
es un proceso continuo, que debe ser considerada como parte integrante del proceso
educativo, que involucra a los educadores y que debe llegar a las personas en todos
los aspectos durante toda la vida.

De las consideraciones anteriores, cabe mencionar que la orientación desde la
educación inicial, está dirigida a la atención sistemática de todos y cada uno de los
niños y niñas, incrementando de esta manera la calidad de la educación y resaltando la
actividad formadora de la función docente garantizada por la administración educativa.

En este orden de ideas, la perspectiva que adopta la orientación educativa, según
Bisquerra (1998), es considerar “ la orientación como uno de los elementos que hay
que tomar en cuenta para incrementar la calidad de la educación; y más concretamente
desde la primera infancia, contribuyendo así con el desarrollo integral de los niños y
niñas de manera armónica, con la adopción de medidas de carácter preventivo en
todos los aspectos biopsicosociales, lo cual inciden de manera significativa durante
todo su ciclo vital”.
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Cuando al niño y a la niña se les da orientación de manera sistemática a partir de
la educación inicial, entendiéndose

ésta como la atención que se le brinda a los

mismos en los aspectos psico-afectivo, entre otros; podrá alcanzar mayor madurez,
seguridad y confianza, lo que le permite su adaptación al ambiente social donde se
desenvuelve. En cambio, cuando no se le da este tipo de atención pueden aparecer
desequilibrios emocionales en los niños y niñas que se reflejarán en su comportamiento
posterior.

Las nuevas concepciones conciben a la orientación más en función preventiva que
curativa, por lo que se hace necesario que en este nivel se atiendan las necesidades e
intereses de los niños y niñas, para que no desarrollen una personalidad que requiera
la asistencia de carácter curativo.

En este sentido, el docente de educación inicial, en el cumplimiento de la función
orientadora juega un papel significativo, por ser la persona capacitada para conocer y
comprender a los niños y niñas, gracias al contacto y a la observación directa que tiene
con ellos.

Por lo tanto, el docente de educación inicial en el cumplimiento de la función
orientadora, debe

estar preparado para ajustar y adaptar las experiencias de

aprendizajes a las diferentes necesidades e intereses de los infantes, facilitándole de
este modo

el desarrollo de sus potencialidades en un ambiente de satisfacción y

placer, es decir, debe asumir dicha función integrando los principios de la orientación
en la labor educativa; la función orientadora, debe estar apoyada por el especialista en
orientación, destacando eminentemente una labor de equipo, con quien debe trabajar
estrechamente para recibir un asesoramiento constante en la atención especializada de
los niños y niñas .

Al respecto, en el Programa de Orientación en Educación Básica (1981), se dice
que “el especialista en orientación, desempeña el rol de asesor consultor del docente y
demás adultos significativos; así mismo, cumple funciones relacionadas con el
entrenamiento de los docentes y de los padres, de la misma forma brinda atención
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directa a aquellos niños (a) que presentan situaciones que

ameritan su apoyo

especializado”.

Es importante señalar, que en algunas instituciones educativas donde se imparte
la educación inicial, se ha observado que durante la jornada diaria que realiza el
docente algunos de éstos en su desempeño, asumen parcialmente su función
orientadora. No obstante, se presume que esta realidad se puede estar presentando en
el Sector Cuatro del Distrito Escolar Nº 1 del Municipio Miranda del Estado Falcón, en
donde las docentes en su mayoría dedican gran parte del tiempo en atender los
aspectos de índole pedagógico que involucra el desarrollo cognitivo , del lenguaje y
psicomotor, olvidando en cierto grado la atención

de los procesos de aprendizaje

donde se promueve el desarrollo de potencialidades, la satisfacción de necesidades
socio-afectivas, el fortalecimiento de la autoestima, la confianza, aceptación, seguridad,
el conocimiento de si mismo, la interacción y el establecimiento de relaciones
interpersonales entre sus pares, aspectos estos que constituyen, la función orientadora.

De la misma forma, se ponen de manifiesto comportamientos no adecuados como
es la falta de atención individualizada, demostrando carencia de contacto físico con los
niños y niñas, haciendo sólo énfasis con estrategias dirigidas a los aspectos
cognoscitivos y, mediando experiencias significativas sin poner en práctica estrategias
de interacción socio-afectivas durante el proceso, estos argumentos demuestran que
las docentes desconocen la función orientadora en el proceso de mediación, tal como
se hace mención en los párrafos anteriores.

Por lo anteriormente expuesto, surgen algunas interrogantes en relación a los
planeamientos y se formula el siguiente problema a investigar:

¿Poseen las docentes de educación inicial información precisa acerca de la
función orientadora?

¿Cumple el docente de educación inicial su función orientadora?
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1.2. Justificación de la Investigación

El presente estudio de investigación pretende determinar el cumplimiento de la
función orientadora del docente desde la educación inicial, contribuyendo ésta en el
fortalecimiento de la calidad del proceso educativo, siendo que el docente es para el
educando la persona más cercana quien sin invadir espacios de otros especialistas
desarrolla su extraordinaria labor de orientador y mediador de aprendizajes de manera
significativa.

Así mismo este estudio pretende resaltar los principales postulados en el marco
legal de la República Bolivariana de Venezuela en (1999), Ley de Educación (1980) ,
Diseño Curricular de Educación Inicial (2005) entre otros, pues se plantea una nueva
política educacional dirigida a la dignificación del ser y el desarrollo de las capacidades
del conocer, hacer, convivir de cada individuo de acuerdo con las aptitudes, por lo tanto,
la tarea de la educación será ayudar al hombre a vivir en ese mundo, a encontrar el
camino, formando hábitos y actitudes que le permitan ser capaz de dominar las
situaciones y retos de la sociedad postmoderna.

La contribución social que estriba en los resultados obtenidos en este estudio se
convertirá en aportes significativos para los centros educativos, y al mismo tiempo,
beneficiará a los docentes quienes analizarán la importancia de la función orientadora.

Por otra parte, este estudio suministrará información, que permitirá la elaboración
de estrategias a los docentes para una mejor participación en el proceso educativo, en
especial a las docentes que laboran en el sector Nº 04 del Distrito Escolar Nº 1 del
Municipio Miranda del Edo. Falcón.

Esta investigación, contribuirá a la proyección de

la orientación en el nivel de la Educación Inicial, sirviendo de apoyo al docente de este
nivel educativo, ya que orientar es educar para la vida del futuro.
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1.3. Objetivos de la Investigación:
1.3.1. Objetivo General:
• Determinar el cumplimiento de la función orientadora del docente de Educación
Inicial

1.3.2. Objetivos Específicos:
• Describir las actividades que realiza el docente de educación inicial en relación
con la orientación educativa y su función orientadora.
• Establecer la relación entre la orientación educativa y la función orientadora del
docente de educación inicial.
• Determinar el nivel de desempeño de la función orientadora del docente de
educación inicial mediante la aplicación de instrumento de medición.
• Determinar el grado de cumplimiento de la función orientadora del docente de
educación inicial en el proceso de mediación.
• Establecer comparación entre el grado de cumplimento y nivel de desempeño
de la función orientadoras del docente de educación inicial.

1.4. Delimitación del Estudio.

El tema a investigar se enmarca en el área de la orientación educativita, para
determinar el cumplimiento de la función orientadora del docente. El mismo se llevo a
cabo con las docentes del sector cuatro (4) del Distrito Escolar Nº 1 del Municipio
Miranda del Estado Falcón Venezuela. El estudio se realizó durante el año escolar
2005-2006.
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Capítulo II
Marco Teórico
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

Fundamentación Teórica

En este capítulo se presenta la fundamentación teórica que sirve como marco de
referencia a la investigación: La Orientación Educativa y la Función Orientadora del
Docente de Educación Inicial. Dada la naturaleza del estudio, es de vital importancia
que los planteamientos teóricos referenciales estén explícitos con la finalidad de cumplir
con el objetivo de este capítulo, para lo cual se estructurará para presentarlo de la
manera siguiente: Antecedentes de la investigación, Basamentos Teóricos relacionados
con el tema, Teorías que apoyan el estudio y la Definición de Términos Básicos.

2.1. Antecedentes de la Investigación

Después de realizar una investigación exhaustiva con la finalidad de conocer otras
investigaciones relacionadas con la orientación educativa y la función orientadora del
docente en la Educación Inicial, se mencionan las siguientes investigaciones las
cuales aportan validez y justificación a este estudio desde las perspectivas teóricas y
científicas. A continuación se presenta los antecedentes:

Brusntein, S (2004), realizó un estudio titulado “La acción del docente preescolar
como orientador del proceso de participación de los padres, en el Jardín de Infancia
Simón Rodríguez” en la Ciudad de Maracaibo-Venezuela. Esta investigación fue de tipo
descriptivo, analítico y de campo, con un diseño no experimental y transeccional.

La población se conformó por 18 padres, 06 docentes y 02 directores. La técnica
empleada fue la encuesta, mediante la elaboración de un cuestionario compuesto por
preguntas cerradas en cuatro alternativas: siempre, casi siempre, casi nunca y nunca,
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validado por 3 expertos, determinando la confiabilidad a través de la formula de Alfa de
Cronbach. La técnica de análisis de datos se realizó con la distribución de frecuencia
absoluta y porcentual.

Los resultados de este estudio evidenciaron fallas en la gestión del docente como
orientador del proceso de participación de los padres en las distintas actividades que se
realizan en el Jardín de Infancia para optimizar el proceso educativo, surgiendo la
necesidad de aplicar estrategias que le permitieron mejorar el proceso potenciando el
dinamismo de todos los miembros involucrados, con el propósito de mejorar las
relaciones de comunicación y el trabajo compartido como elemento básico para
alcanzar el desarrollo del niño y su futuro desenvolvimiento, por lo cual se establecieron
estrategias directas e indirectas dirigidas a los padres y docentes para orientar el
proceso de participación en dicha institución.

Por otra parte Acosta, M (1999), llevó a cabo una investigación con la finalidad de
evaluar a través de un diagnóstico, la labor que realiza el docente como orientador, en
su función de promotor social en el Distrito Escolar Nº 2, Carirubana Edo. Falcón,
durante el año escolar 1996-1997; así mismo, la investigación sirvió para detectar las
necesidades que presenta la comunidad local.

El objetivo general de este estudio fue

el de diseñar una propuesta para proyectar la labor del docente como orientador en su
función de promotor social. El estudio corresponde a una investigación descriptiva
desarrollada en dos fases: El diagnóstico y la elaboración de la propuesta. La población
estuvo conformada por 3090 representantes y 2020 docentes. La

muestra estuvo

constituida por 395 representantes y 334 educadores. Es aplicaron los instrumentos de
cuestionario tipo Likert para los docentes y uno tipo encuesta para los padres y
representantes. Concluido el estudio se pudo enfatizar que es necesario incentivar y
reflexionar para que los docentes puedan asumir responsablemente su rol de promotor
social.

Gil, M (1999), realizó un estudio, con el objetivo de determinar la necesidad de
diseñar una propuesta de acción para la ejecución de la labor de orientación por parte
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de los docentes de preescolar adscritos al sector Nº 2 del Distrito Escolar Nº 4 del
Estado Trujillo.

Para

dar cumplimiento a los

investigación

de tipo descriptivo,

objetivos

se realizó una metodología

de

donde se utilizó un diseño no experimental

transeccional a través del cual se estudió un universo de 45 docentes de preescolar. La
entrevista y la observación realizadas permitieron que a pesar de que los docentes
estudiados

conocen el enfoque de enseñanza centrado en el alumno, presentan

limitaciones académicas y carentes de la práctica para su aplicación. A parir de estas
limitaciones se formula una propuesta que lleve a la aplicación de este enfoque dentro
del nivel preescolar como modelo a cumplir con la función orientadora que debe ejercer
el docente en el nivel educativo.

Cruz, K (2000), realizó un trabajo de investigación cuyo objetivo general fue
determinar la importancia del docente en su rol de orientador en el aula de clase en la I
y II etapa de Educación Básica en la Escuela Básica Carlota de Castro y en la Escuela
Básica Ciudad de Coro, del Municipio Miranda del Estado Falcón. Este estudio se
realizó con una muestra de 21 docentes de ambos sexos. La investigación se desarrolló
a través de un estudio de campo de carácter descriptivo. El instrumento utilizado para
la recolección de los datos fue un cuestionario de 10 ítems con dos o tres alternativas
de respuestas cerradas y validada por juicio de experto. De este modo se determinó
que los docentes realizan

la función de orientación lo cual es importante para un

aprendizaje significativo en el aula de clase.

Dentro de este mismo orden de ideas, se puede destacar el trabajo realizado por
Espín, R. (2002), donde propone como objetivo de una, investigación describir la
simultaneidad de la acción docente y orientadora en el aula de Educación Inicial. En tal
sentido, se caracteriza las creencias de las docentes informantes sobre su acción
Orientadora. Se exploró su competencia profesional para brindar apoyo a los niños y se
realizó la sincronía de la facilitación del desarrollo integral del niño en el trabajo
orientador. El estudio se realizó en el Centro Educativo Infantil ubicado al norte de la
Ciudad de Maracay, Estado Aragua. Con la población de cuatro maestras del nivel,

27

quien participaron como informantes en un abordaje metodológico de carácter
cualitativo. Se utilizaron técnicas etnográficas de recopilación de información tales como
observación participante, la entrevista informal y las entrevistas guiadas. Los hallazgos
de la investigación evidencian que las maestras de Educación Inicial tienen una práctica
cotidiana donde integran el orientar y el facilitar como un todo sincronizado, sin
embargo, ellas no permiten la simultaneidad ya que sus creencias apoyan el argumento
de que orientar y facilitar son dos hechos distintos. También se conoció que las
informantes

tienen las competencias para brindar el apoyo orientador, pero no la

asumen dado su cuerpo de preconcepciones sobre la dicotomía entre el facilitar y el
orientar.

Finalmente, se destaca la importancia de las referencias bibliográficas citadas en
esta investigación, ya que las mismas constituyen un aporte significativo guardando
relación con el tema de estudio

es decir la función orientadora del docente de

educación inicial.

2.2. Bases Teóricas
Las bases teóricas que sustentan esta investigación están enmarcadas en la
concepción actual de la orientación, sus distintos enfoques teóricos y prácticos, y en
las Bases Curriculares de la Educación Inicial 2005.

2.2.1. La Orientación
La orientación es fundamental para la formación, desarrollo integral y
autorrealización del individuo en la sociedad. En este sentido, la orientación se define
como” “…el conjunto de funciones y tareas cuyo propósito es generar el desarrollo de
las potencialidades de la persona en cualquier campo de acción y guiarlos en su
proceso de adaptación psicosocial antes los cambios evolutivos y eventos
imprevistos…”” (Diseño Curricular, de Educación Básica 1995:23).citado por Castejón y
Zamora (2001).

28

La Orientación es definida por Bisquerra (1998), “como un proceso de ayuda,
dirigido a todas las personas, en todos sus aspectos y a lo largo de toda su vida, cuyo
objetivo es la optimización de sus recursos tanto personales como de la organización
socio-educativa a la que pertenezcan”.

Otra definición es la concebida por Aguaje (1999), al expresar que la orientación
es una práctica científico-social que tiende a la búsqueda del bienestar individual y
colectivo, en las diferentes áreas sensibles

de la vida que va

desde el contexto

personal hasta la convivencia comunitaria.

La orientación dentro del contexto educativo involucra el esfuerzo de todos los
comprometido en este caso, la del docente, ya que la orientación educativa, es una
causa de aprendizaje que requiere ser planificada sistemática y profesionalmente,
atendiendo al propio desarrollo del alumno/a y a las directrices teóricas del aprendizaje.

Sobre la base de lo antes referido, se hace mención a la orientación en el área
académica, sustentado en el articulo 24.- del Código de Ética del Profesional de la
Orientación (2001), donde se define: como “el área cuyo énfasis de acción

está

vinculado al rol de la persona como estudiante ó aprendiz cuya finalidad es que la
persona

pueda obtener el pleno desarrollo de sus potencialidades, mediante

actividades inherentes, a sus procesos de aprendizaje, con temas relacionados con:
adaptación

al proceso

educativo, actitudes favorables para el estudio,

desarrollo

cognitivo, desarrollo del potencial creador, asesoría a los docentes en ejercicio, entre
otras”.

Haciendo un análisis de las definiciones anteriormente expuestas se puede decir,
que la orientación es un proceso de ayuda el cual se brinda a los niños y niñas, con el
objeto de contribuir a su desarrollo integral potenciando los aspectos personales,
socio-afectivos e intelectuales, para satisfacer sus necesidades e intereses de manera
individual.
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2.2.2. Orientación Educativa

Al hacer referencia

a la orientación en el contexto educativo, Molina (2002),

considera la orientación educativa como un proceso interdisciplinario y transdisciplinario
sustentado en los principios de intervención preventiva, de desarrollo atención a la
diversidad del alumno/a cuyos agentes principales del proceso educativo se encuentran
(orientadores, padres, docentes-tutores, familia y comunidad) asumen la función de
facilitar y promover su desarrollo integral para que se constituyan en seres
transformadores de si mismo y de su entorno.

Según Rodríguez (1993), La orientación educativa es definida como:
• Disciplina científica: Conjunto de conocimientos que permiten la acción
tecnológica en el ámbito educativo de una serie de principios teóricos que
facilitan el diseño, ejecución y evaluación de programas de intervención dirigidos
a la producción de cambios en el alumno y en su contexto a fin de que aquél
logre su plena autonomía y realización, tanto en su dimensión personal como
social.
• Como concepto educativo: Suma total de las experiencias ofrecidas a los
alumnos dirigidas al logro de su máximo desarrollo. Concepción holística de su
personalidad: fusión interactiva de lo personal, escolar y vocacional.
• Como servicio: Conjunto de prestaciones ofrecidas tanto a los alumnos como a
los agentes educativos relacionados con su proyecto vital.
• Como práctica profesional: Es la tarea ejercida por los profesionales (bajo
normas y leyes establecidas). Una tarea es profesional cuando tiene
reconocimiento social y jurídico.
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La orientación en el contexto

educativo debe formar parte integrante del la

formación continua, y del currículo académico, en este caso el de Educación Inicial,
incorporando estrategias para lograr los objetivos propuestos y brindar ayuda a todos
los que participan en este nivel de Educación.

Al respecto Bisquerra (1998), expone, que la orientación debe aplicarse desde los
primeros niveles educativos para dar prevención primaria al individuo, considerando la
Orientación como un proceso que se inicia en la primera infancia y se prolonga a lo
largo de toda la vida.

Desde el punto de vista de enseñanza aprendizaje, Molina (2001) define la
orientación escolar, como un proceso dirigido al desarrollo de habilidades y destrezas
para aprender a aprender y formar hábitos, actitudes, valores y comportamientos
positivos hacia el medio escolar.

En consecuencia, la orientación escolar es un proceso a través del cual se asiste
al educando, con el fin de que pueda obtener pleno rendimiento en sus actividades
escolares y su desarrollo como persona en forma integral.

Basado en los aspectos estudiados, la orientación se sustenta en la naturaleza del
niño y niña como persona en formación; de allí que se considere como un ser psicosocial con intereses, necesidades. Por lo tanto, se fundamenta en el desarrollo del

Individuos humanizados en la educación que ha sido reconocida universalmente como
un derecho del individuo para el desarrollo social y cultural de los pueblos.

Asimismo, la orientación pretende potenciar el desarrollo del ser humano como
ser social; en la Educación Inicial están sustentadas las bases para la formación de la
personalidad, fomentando el desarrollo de habilidades personales, socio-afectivas e
intelectuales permitiéndole la satisfacción de necesidades, el autoconocimiento, la
convivencia y la cooperación donde el niño y la niña sean atendidos en un ambiente
acorde a su desarrollo evolutivo, propiciándoles un clima afectivo donde adquieran
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aprendizajes que aumenten la percepción, los intereses, las motivaciones, el
pensamiento creativo y demuestren una actitud positiva hacia el logro de aprendizajes
de manera significativa, considerando las individualidades de cada uno de los niños y
niñas.

2.2.3. El Rol y Función del Orientador en el Contexto Educativo

Antes de describir el rol y la función del orientador, resulta interesante definir
operacionalmente ambos términos. El rol, se refiere al conjunto de funciones, normas,
comportamientos y derechos definidos social y culturalmente que se esperan que una
persona (actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o
atribuido.

El término función está determinado por la acción y las actividades que

realiza una persona en un terminado rol.

En las jornadas de trabajo hacia los estándares de competencias para el ejercicio
de la orientación realizada en Valencia (2005), y Programadas por la Federación de
Asociaciones Venezolanas de Orientadores, (F.A.V.O), presentaron intercambios de
información sobre los cargos desempeñados por los orientadores, estableciendo los
roles, funciones y tareas que realizan los orientadores en el ejercicio de su profesión.

Entre los roles se mencionan los siguientes:
• Mediador(a); Asesor(a); Promotor(a); Interventor(a); Consultor(a); Planificador(a);

Investigador(a); Otros.

Entre las funciones se consideran las siguientes:
• Diagnosticar las características de los sistemas humanos en los contextos

educativo, organizacional, asistencial, jurídico y comunitario.
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• Diseñar, ejecutar y evaluar programas, dirigidos a desarrollar el potencial de los

sistemas humanos en los distintos contextos y áreas de la orientación.
• Generar investigaciones sobre aspectos relacionados con las áreas de acción del

orientador/a.
• Facilitar y estimular conductas sanas y productivas dentro de la gama de

posibilidades del individuo y su entorno.
• Promover el desarrollo y adaptaciones del individuo en su contexto.
• Asesorar a personas e instituciones en distintas áreas relacionadas con la

atención psicológica y formación del individuo.
• Diseñar actividades de prevención y crecimiento del individuo, cónsonas con sus

necesidades, metas, aspiraciones y contexto.
• Prestar apoyo en el diseño, ejecución de planes y programas educativo,

recreativo y psicológico, destinado a la capacitación adiestramiento de
habilidades y destrezas y conocimientos vinculados a los diferentes contextos y
áreas de la orientación.
• Brindar asesoría individual y grupal dentro del desarrollo de actitudes positivas,

valores, toma de decisiones, relaciones interpersonales, auto-percepción y otras
conductas afectivas propias de un individuo consciente de sus responsabilidades
y potencialidades para crear y crecer permanentemente en armonía con su
medio.

Es importante señalar que algunas de las funciones del orientador, tal como se
menciona en los párrafos anteriores, también pueden ser ejercidas por los docentes en
cualquiera de los niveles y modalidades. Esto se puede explicar mediante la teoría del
rol. Allí se plantea que la adquisición y desarrollo de roles se puede dar por medio de la
socialización: internalización de modelos a través de la identificación e imitación, así
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como también a través de juegos de roles: representación que lleva a ponerse en el
lugar de otro (s).

2.2.4. Función Docente

Otro de los aspectos a considerar en este estudio es la función del docente. De
acuerdo con la reforma del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente de fecha
31 de Octubre del (2000) Titulo 1, Disposiciones Generales

Articulo: 3. Los

profesionales de la docencia en todos los niveles y modalidades que integran el
sistema educativo, tienen la responsabilidad de cumplir entre otras funciones las que a
continuación se mencionan:
•

Planificación: Se refiere a la acción a través de la cual el docente organiza los
cocimientos, habilidades, destrezas que deberá adquirir el educando, y diseña
actividades educativas que estimula el logro de los aprendizajes.

•

Enseñanza: Referida al trabajo educativo

con los alumnos. Actúa como

promotor de experiencias, con capacidad para utilizar estrategias y recursos
que produzcan en el educando el desarrollo de la creatividad, la participación
activa en su aprendizaje, la transferencia de los conocimientos, habilidades y
destrezas a situaciones de la vida real y el desarrollo actitudes y valores.
•

Orientación: Es el proceso mediante la cual el docente ayuda al educando a
descubrir sus potencialidades y limitaciones, desarrollando en él capacidades
para que pueda establecer relaciones interpersonales adecuadas. El docente de
aula es el primer orientador de los alumnos, de los padres y representantes y en
general, de las demás personas que junto con él contribuyen a que el proceso
educativo se cumpla de acuerdo con las elementales exigencias determinadas
por el estado venezolano.
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•

Evaluación: El docente puede seleccionar y utilizar concepciones, criterios y
procedimientos que le permitan valorar el rendimiento del alumno como los
demás componentes curriculares, con lo cual el docente puede constata si
cumplió o no con los fines que le asigna las normativas legales vigentes de la
educación venezolana.

Para efecto de este estudio, se hace necesario destacar la función del docente en lo
relativo a la orientación, las cuales son parte de las que ejerce el orientador en su rol
como tal. Entre ésta se puede mencionar las siguientes:
• Proporciona al educando atención como persona, toma en cuenta

sus

características, necesidades e intereses.
• Debe ser orientador y promotor social, un investigador.
• Crear condiciones favorables para el desarrollo socio-afectivo del estudiante.
• Contribuir en su realización social.
• Promover el desarrollo de sus potencialidades y su capacidad de comunicación.
• Lograr la máxima formación integral de su personalidad.
• Lograr la plena auto realización del alumno/a, como persona libre, autónoma y

responsable.
• Debe

tener una actitud de aceptación y comprensión hacia los educando de

manera que puedan relacionarse entre ellos conocer sus sentimientos,
inquietudes, canalizar sus emociones.
• Promueve la formación de actitudes positivas hacia el aprendizaje.

Con relación a lo antes expuesto, una de las principales funciones orientadoras del
docente es proporcionar al educando, a través del proceso de enseñanza aprendizaje,
el dominio de conocimientos y habilidades.
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En tal sentido, Charles E Silberman, citado por la UNA (1992) plantea “todo
docente se convierte realmente en un orientador nato de sus alumnos, ya que es
alguien que siempre está allí cuando la necesidad llega, cuando los niños /as necesitan
dar el primer paso no sólo en las actividades académicas, sino también en todo lo
relativo a su desarrollo personal-social”.Pág. 23

Sobre la base de lo antes referido, Yolanda de M. (200)

En su obra “La

Orientación en el Proceso Educativo”, hace mención al normativo de educación básica
(1983: 29),

en relación al perfil del docente donde se establece que en su rol de

orientador, el docente proporciona al educando atención personal, tomando en cuenta
sus características, necesidades, intereses, fomenta el conocimiento de sí mismo, de
los demás, del ambiente que lo rodea.

Cabe destacar, que la autora antes mencionada, señala que el docente en su rol
orientador al momento de planificar el proceso enseña aprendizaje tomará en cuenta los
nivel cognitivos, motivaciones, intereses y necesidades de sus alumnos/as; a fin de
lograr la formación integrar de los mismos. Continúa diciendo que el docente debe
enfocar las acciones diarias, no sólo al aspecto cognitivo o desarrollo de los contenidos
programáticos, sino destinar parte del tiempo a la atención del alumno como persona
que tiene necesidades y características particulares.

Al respecto, se puede decir que un docente que se preocupa por el bienestar del
alumno/a, debe desarrollar ciertas habilidades como la percepción para tratar de
comprenderlo y aceptarlo, proporcionándole experiencias educativas satisfactorias, y
potenciando su desarrollo social y emocional, asumiendo su función orientadora.

En este estudio, no sólo se hace referencia a la función orientadora del docente,
sino también, en la acción que realiza en todos los nivel y modalidad, en donde el
docente ejerce dicha función, en este caso se refiere al nivel de Educación Inicial.
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2.2.5. Educación Inicial

La Educación Inicial, está basada en la concepción del niño/a como ser individual
que debe atenderse en su desarrollo integral, mediando experiencias que permitan fijar
las bases para su formación.

En tal sentido, la Educación Inicial se propone favorecer una formación integral del
niño y la niña enmarcada dentro de una labor conjunta, interactiva, cooperativa y
coordinada por parte de los distintos actores que concurren en el hecho educativo, y
debido a que es en los primeros años de vida cuando se establecen las bases de la
conducta humana.

Por tal razón se conceptualiza

la Educación Inicial como el primer nivel del

Sistema Educativo Nacional. Tiene como centro, la formación del niño y niña de cero (0)
a seis (6) años de edad involucrando la participación de la familia y la comunidad, así
como el uso de estrategias convencionales y no convencionales, comprendiendo dos
fases: maternal y preescolar su finalidad es la de formar al individuo en las
competencias requeridas para el ingreso a la Educación Básica. Incorporando en las
estrategias no convencionales la orientación a las madres embarazadas en las áreas de
salud, orientación y estimulación favoreciendo el desarrollo de los niños desde antes de
nacer (Bases Curriculares de Educación Inicial (2005)

2.2.6. Dentro de los Objetivos de la Educación Inicial establecidos en el Currículo
Básico Nacional (2005)

Se contemplan los siguientes:
• Propiciar experiencias de aprendizaje que permitan a los niños y niñas, fortalecer
sus potencialidades para un desarrollo pleno y armónico donde

sean

autónomos(as), creativos(as), dignos(as), capaces construir conocimientos, de
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comunicarse, participar en su entorno libre y creativamente, cooperar y convivir
con tolerancia y respeto por los demás.
• Favorecer el desarrollo de la identidad de niñas y niños en respeto a su dignidad
y sus diferencias individuales, sociales, económicas, culturales, lingüísticas y
religiosas.
• Brindar atención integral a una mayor cantidad de niños y niñas, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de éstos/as y sus familias.
• Propiciar oportunidades y condiciones para la integración a la Educación Inicial a
los niños a y niñas en situación de riesgo y con necesidades especiales.
• Promover la creación, ampliación y consolidación de redes de atención integral
infantil entre los distintos servicios y organizaciones de las comunidades.
• Promover el desarrollo pleno de las potencialidades de la niña y el niño, para que
puedan encargar con éxito la escolarización de la Educación Básica.
• Fortalecer a las familias, los adultos significativos y a las comunidades en su
formación para mediar en el desarrollo infantil, así como en su participación en la
acción educativa, dentro de un proceso de corresponsabilidad entre la familia, la
sociedad y el Estado.

Dentro de el contexto Educativo, la Educación Inicial está basada en la
concepción del niño/a como ser individual que debe ayudarse en su desarrollo integral,
facilitando experiencias que permitan fijar las bases para su formación.

La Educación Inicial se propone favorecer la formación integral del niño y la niña
enmarcada dentro de una labor conjunta, interactiva, cooperativa y coordinada por parte
de los distintos actores que concurren en el hecho educativo.
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2.2.7. Función Orientadora del Docente de Educación Inicial
Incluir d,c luz
Dentro de este marco, las funciones de orientación que ejerza el docente de
Educación Inicial son fundamentales para lograr los objetivos que se persiguen en el
Sistema Educativo Venezolano. Pues se busca proporcionar al niño/a atención como
persona, considerando sus características, necesidades, intereses,
convivencia en el

para facilitar la

entorno escolar, promoviendo actitudes positivas en el proceso de

enseñanza y aprendizaje. Así igualmente facilita la atención al aspecto lúdico ya que
se desarrolla el pensamiento creativo, entre otros aspectos. Por lo cual, el docente debe
diagnosticar la situación de los alumnos para dar orientación mediante estrategias
mediadoras, ya sea, de manera individual o grupal.

El docente debe involucrarse en esta función orientadora para dar cumplimiento a
su labor diaria de facilitación y mediación de forma eficiente. Lo cual hace mención a la
atención de los procesos de aprendizajes, en términos de crear ambientes o climas
afectivos con la aplicación de estrategias que propicien la adquisición de conocimientos
y experiencias, asimismo, esta función promueve el desarrollo de potencialidades en el
ser humano, la satisfacción de necesidades socio-afectiva, el fortalecimiento de auto
estima, el conocimiento de si mismo y el de los demás, la interacción y el
establecimiento de relaciones interpersonales satisfactorias

entre otras, donde la

persona, sienta confianza, aceptación, seguridad y libertad.

En la Educación Inicial, la docente mediadora de aprendizajes asume su función
incorporando experiencias significativas actuando

en los distintos ámbitos: El

pedagógico, el social y el cultural. Por tal razón, se hace necesario que tengan una
formación que le permita apuntalar el pleno desarrollo de las potencialidades del niño/a,
por cuanto no sólo facilita conocimientos, sino que además representa un modelo tanto
para el niño como para la institución.

En las instituciones de Educación Inicial se requiere de un docente especializado,
con actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de
sus funciones, debe ser un docente:
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 Capaz de trabajar en diferentes formas, para adaptar su enseñanza a las
diferentes individualidades de cada niño.
 Creativo en el manejo del currículum, lo que le permite adaptar éste a los
intereses y necesidades de diferentes tipos de niños /as.
 Dispuesto a brindar ayuda en forma individual (o grupal) a todos los niños/as.

También en los centros de Educación Inicial, el ambiente de aprendizaje debe ser
organizado por la docente de acuerdo a las características y edades de los niños y
niñas y el contexto donde se desarrolla la práctica pedagógica el docente debe brindar
un clima de afecto, confianza, comprensión y comunicación, que permita establecer una
relación armónica entre la docente, los niños y niñas.

Al concebir la docente de Educación Inicial como mediadora de experiencias de
aprendizaje, es necesario atender las consideraciones de las Bases Curriculares de la
Educación Inicial (2005)

Pág.:59

quien describe

“la mediación como el proceso

mediante el cual se produce una interacción social entre dos o más personas que
cooperan en una actividad conjunta con el propósito de producir conocimientos”.
Asimismo asume su función, incorporando otras dimensiones relacionadas con la
necesidad de la práctica pedagógica y actúa en dos ámbitos:

a). La pedagógica cuando interviene en los ambientes de aprendizaje.

b). El social-cultural (familia comunidad).En consecuencia, la docente de este nivel
requiere de un profundo conocimiento del desarrollo del niño y la niña de cómo
aprende, de sus intereses, sus necesidades y su entorno familiar y comunitario.

Por consiguiente, es una acción que desafía y potencia aprendizajes cada vez más
complejos. El mediador estructura y ofrece al niño(a) experiencias de aprendizaje con
el fin de enseñarle el mundo de forma significativa y trascendente. Este Interviene entre
el aprendiz y el mundo que lo rodea

transformando, reordenando, organizando,

clarificando con intencionalidad educativa.
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Uno de los principios de la mediación es la intencionalidad educativa, ya que el
adulto mediador selecciona y organiza los espacios, las interacciones entre otras.

Otros de los principios son, la potenciación y las actividades que se realizan para
que los niños y niñas se conviertan en protagonistas de su propio proceso. Por tal
razón, el docente como mediador también ejerce su función orientadora ya que al
hacerlo implica orientar el proceso para así lograr el desarrollo de los educandos de
manera integral, brindándoles atención dentro de un clima social positivo y de bienestar,
cariño y confianza.

Al realizar el análisis teórico de la función orientadora del docente e integrando
los elementos que intervienen, se concluyen que existen tres dimensiones en la que se
agrupan las funciones orientadoras estas son: Personal, Social e Intelectual.

En la función personal, intervienen los elementos relacionados con el conocimiento
de las características personales del niño/a,

sus

necesidades, actividades

que

promuevan su auto-conocimiento, comprensión y aceptación.

La función social, implica el desarrollo de un ser social y emocionalmente sano,
capaz de cooperar, convivir en un ambiente donde se promueva un clima afectivo,
también se puede decir que

en la función social está integrada el aspecto lúdico

constituyendo el juego en una actividad vital para el niño y la niña donde se ponen de
manifiesto estos roles.

La función intelectual, está orientada a desarrollar las potencialidades del niño y la
niña, donde se promueva el pensamiento creativo, el interés y las motivaciones que
fortalezcan una actitud positiva hacia el aprendizaje.

Es así, que todas las actividades propuestas por el docente deben estar orientadas
en base a estos principios, los cuales son mencionados en la variable objeto de estudio.
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2.3. Enfoques Teóricos

2.3.1 El Humanismo
Otro de los elementos a considerar en este estudio investigativo son los de la
teoría humanista y uno de sus representantes es Carl Rogers (1982.), quien en sus
postulados

ofrece a la educación

cambios en el sistema escolar al hablar de

aprendizaje significativos de tipo vivencial donde se pongan de manifiesto lo intelectual
,afectivo y personal, al tratar de comprender al ser humano desde su nacimiento ya que
en los primeros años de vida la diversidad de conductas observadas es causada, en
gran parte, por las percepciones e interacciones sociales que derivan del ambiente
social donde se desarrolla su existencia.

Por éstas y muchas otras razones, en el

desarrollo de la personalidad del niño y la niña

se establecen y modifican muchas

características, que tienen una gran importancia en todo su ciclo vital.

Lo antes expuesto, demuestra que la educación inicial está fundamentada en la
consideración de que el niño y la niña es un ser individual al que se le debe potenciar
su desarrollo integral de acuerdo con su nivel de crecimiento y desarrollo evolutivo.

Ante estas consideraciones,

Rogers (1982), hace énfasis en el estudio de la

personalidad del individuo y como esta influye en el proceso de vida y desarrollo del
mismo desde que nace hasta el fin de su existencia.

Se puede afirmar que

el enfoque humanista se caracteriza por estimular la

iniciativa y responsabilidad del docente quien debe recibir la preparación constante
para atender en el proceso de mediación en los niños y niñas, favoreciendo en ellos el
área personal en relación

a sus

características personales promoviendo el auto

conocimiento, la percepción ,la satisfacción de necesidades, el espíritu crítico,
cooperación, la aceptación, donde el docente manifestará la

la

confianza en las

potencialidades del niño y la niña, considerándolo como un ser capaz de convivir con
las demás personas del entorno. Así mismo promover un clima afectivo, y potenciar las
actitudes positivas hacia el aprendizaje, desarrollando

el pensamiento creativo como

42

procesos

inherentes al desarrollo del individuo, todo esto relacionado con los

elementos de la función orientadora del docente, quien debe atender los mismos ya
que son esenciales en la formación de la personalidad del individuo en el desarrollo de
su ciclo vital.

El mismo autor, afirma que, es importante centrar la atención en el cliente en este
caso el niño y la niña para influir en el proceso de su pensamiento, estableciendo
estrategias fundamentadas en el terreno de la experiencia, adquirido en el
desenvolvimiento continuo del proceso educativo, y poner de manifiesto la función
orientadora en este nivel educativo.

De lo expuesto, se tiene que en el nivel de Educación Inicial el docente debe
centrar su atención en el niño y la niña, debe atenderlos como seres únicos, que
ameritan ser orientados de acuerdo a sus necesidades e intereses para lograr el
desarrollo de su personalidad y adaptación del mismo al medio que lo rodea.

De allí que la función orientadora de los docentes de este nivel debe propiciar
experiencias que contribuyan a satisfacer las necesidades personales, socio afectivas,
intelectuales, entre otras.

En tal sentido, desde la visión humanista, la orientación en el nivel de educación
inicial, contribuirá que los niños y niñas desde su infancia, puedan descubrirse a sí
mismos y alcanzar una madurez apropiada, mediante las expectativas sociales
(escuela, familia y sociedad) y el nivel potencial de cada niño y niña, con el objeto de
desarrollar en ellos conductas afectivas, para que se acepten a sí mismo

y a los

demás, ser sociables y respetar a los demás y hacerse respetar. De esto se tienen que
la orientación a nivel de educación inicial es fundamental, porque los niños y niñas
ameritan ser atendidos de acuerdo a las necesidades diagnosticadas por el docente,
para hacer posibles los cambios de conductas esperadas en su crecimiento personal.
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En consecuencia, el docente de Educación Inicial debe propiciar experiencias
significativas, para que el niño y la niña, logren un rendimiento escolar acorde a su nivel
de desarrollo evolutivo y edad cronológica.

2.3.2. Visión Humanista Social

Otro de los aportes teóricos del presente estudio es el de las Bases Curriculares
de Educación Inicial (2005), sustentado desde la perspectiva de una visión humanista
social, donde se entiende el desarrollo del individuo como un proceso que se produce a
lo largo de toda la vida originado por condiciones biológicas, sociales y culturales,
apoyado en los aportes de varios teóricos como: Piaget (1983), Vigotsky (1981), entre
otros. Estos autores afirman que: el desarrollo social de la persona (relación herenciamedio ambiente), determinan la condición humana y las particularidades del individuo
en un ambiente que le provea de actividades y experiencias de aprendizajes dando
lugar al desarrollo potencial del mismo.

Dentro de los aportes de estas tendencias a la investigación, se hace mención a
las siguientes:
• El afecto es fundamental para el desarrollo armónico del niño/a, toda relación

social promovida en el ámbito educativo debe basarse en la afectividad.
• Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los

intereses mutuos, donde el niño/a adquieren pautas de comportamiento social a
través de los juegos.
• Las niñas/os aprenden a sentir la necesidad de comportarse de forma

cooperativa y a resolver conflictos entre ellos.
• El desarrollo social incluye los intercambios entre una persona y las demás,

favoreciendo el desarrollo de la identidad, autoestima, autonomía, expresión de
sentimientos e interacción social.
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Importa y por muchas razones, señalar que estos procesos se configuran durante
la niñez influyendo de manera especial la vivencia y la experiencia, las relaciones
afectivas satisfactorias con las personas que le rodean, en este caso el docente en su
función orientadora, quien será un facilitador y mediador de experiencias adecuadas al
desarrollo potencial del niño y la niña, quien debe tener una preparación pedagógica
eficiente para atender y potenciar el mismo.

2.3.3. El Holismo
De acuerdo a la educación holística, en el nuevo paradigma del siglo XXl
(Gallegos, 2005, Pág. 2-7) Expone:

“La educación holística pone al estudiante en el centro del proceso
educativo y al docente como acompañante, orientador, asesor y
dinamizador de la formación y del aprendizaje se interesa en el
crecimiento del ser humano y su proyección a la comunidad”.

En relación a lo expuesto , la función del docente en esta nueva visión , debe
atender a los niños y niñas propiciándoles la orientación requerida en los aspectos
antes mencionados,

redimensionando

su práctica pedagógica y por ende, en las

competencias que realiza en su acción cotidiana, relacionadas en tres dimensiones:

Personal: asociada al pilar de conocimiento “Aprender a ser”, la docente se sitúa
en el contexto desarrollando

carisma, habilidad para comunicarse, creatividad,

imaginación, valores éticos y morales.

Socio Cultural: Se vincula con el pilar “aprender a convivir”, de gran importancia
para la acción educativa ya que implica el descubrimiento gradual del ser humano y sus
interrelaciones proporcionando climas adecuados para la convivencia y cooperación.

Intelectual: referido al pilar” aprender a conocer” y “aprender a hacer”, que implica
conocer todo lo que le rodea. Despliega su capacidad como profesional desarrollando
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la percepción, demostrando interés, manifestando actitudes positivas hacia

el

aprendizaje de los niños y niñas.

Por tal razón, el docente en la formación del niño/a debe apoyarse en estos
fundamentos para demostrar con eficiencia su función como docente orientador y
mediador de experiencias de aprendizajes significativos.

2.4. Fundamentos Legales del Estudio.

El docente tiene el privilegio de formar a los ciudadanos de nuestro país en el
más alto nivel cultural, requerimiento indispensable de plataforma para su formación
integral. Es por ello, que se hace

necesario que éste sea una persona

idónea

capacitada, creativa , a tal fin, que las acciones que realice sean verdaderamente
satisfactorias

para brindar orientación

significativas,

de mayor provecho

adecuada y así

mediar las experiencias

a los niños/as todos esto vinculado

con sus

necesidades, intereses y potencialidades.

El marco legal que fundamenta el estudio, esta sustentado en la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela (1999).

Titulo lll: Deberes, Derechos Humanos y Garantías. En sus Capítulos l, V, Vl.

Artículo 20: Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su
personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y de
orden social.

Artículo 78: Los niños y niñas y adolescente son sujetos plenos de derechos… El
Estado y la sociedad asegurarán protección integral tomando en cuenta su interés en
las decisiones y acciones que le concierne.

En su artículo 102 y 103: La educación es un derecho Humano y un deber social
fundamental

que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad,
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permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, donde el estado creará y
sostendrá instituciones y servicios dotados para asegurar el acceso, permanencia y
culminación del sistema educativo.

Artículo 104: La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y
de comprobada idoneidad académica. El estado estimulara su actuación permanente y
le garantizara la estabilidad del ejercicio de la carrera docente, a tendiendo a esta ley
en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión.

Sobre la base de lo antes referido, es importante que el docente cumpla sus
funciones, destacando la orientación de acuerdo a sus capacidades, en donde se
rescate la identidad de vocacional del docente como acto fundamental para una mejor
educación.

Como se puede apreciar, el desarrollo de la persona es una meta fundamental del
sistema educativo, de acuerdo a la CRBV destacando dos términos claves “desarrollo y
persona” el primero se refiere al proceso continuo de cambios por el cual un organismo
pasa de su gestación hasta su ocaso como un producto de componentes de orden
biológico, psicológico, cultural y social. Lo que plantea que la persona es un ser social y
designa lo que es único y singular de un individuo, así como su capacidad de asumir
derechos deberes en un colectivo social.

En las tendencias filosóficas actuales se destacan la importancia de la educación
par la vida , a través de la formación integral del educando con énfasis en los valores
(libertad, honestidad , colaboración, responsabilidad , respeto) para propiciar la
cooperación , el amor , la convivencia y la paz entre las personas.

Es importante

hacer mención, a la década de los setenta, donde se inicia la

promulgación de la Ley General de Educación (1970), de gran importancia para el
sistema educativo, apareciendo la orientación, como un referente de primer orden y
con una

clara dimensión

educativa.

La orientación educativa y profesional es
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considerada un derecho del alumnado a lo largo de la vida escolar que responde a la
necesidad atender problemas personales de aprendizaje.

Con la base de lo antes planteado,

y con lo establecido en la Reforma del

Reglamento del Ejercicio de la profesión docente. Titulo I Disposiciones Generales.

Artículo 3: Este

Reglamento se aplicará a quienes ejerzan funciones de

enseñanza, orientación, evaluación, dirección, supervisión

y

administración, en el

campo educativo….

Dentro de este orden de ideas, El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC 1987),
hace público el

Proyecto para la reforma

que contiene una serie de medidas

favorecedoras de la practica orientadora en los centros educativos, considerándola
como una actividad que deben asumir los docentes, entendiéndola como un proceso
continuo que implica la intervención de un conjunto se servicios internos y externos.

Estos aportes tienen relación con la investigación, puesto que se puede analizar
que la orientación en el ámbito educativo, es un elemento que hay que favorecer, para
incrementar la calidad de la educación, y más concretamente

resaltar la actividad

formadora de la función docente de Educación Inicial. Es preciso asumir, que la
orientación es un trabajo de equipo que supone la cooperación y comunicación
continua

entre todos

los implicados

para trabajar el desarrollo personal,

social

afectivo e intelectual por las administraciones educativas.

Otro aporte que fundamental que da legalidad a este estudio es La Ley
Orgánica de Educación (1980) Capítulo ll: de la educación Preescolar.

Articulo 17.

La educación preescolar constituye la fase previa al nivel de

educación básica, con el cual debe integrarse. Asistirá

y protegerá al niño en su

crecimiento y desarrollo y lo orientará en las experiencias socioeducativas propias de
su edad, atenderá sus necesidades e intereses en las áreas de la actividad física,
afectiva, de inteligencia, de voluntad, de moral de ajuste social de expresión de su
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pensamiento y desarrollo de su creatividad , destrezas y habilidades básicas y le
ofrecerá, como complemento el ambiente la familia , la asistencia pedagógica y social
que requiera para su desarrollo integral.

Uno de los componentes

que da relevancia a la

investigación, es la Base

Curricular de Educación Inicial de (MED, 2005) donde se plantea, la concepción de la
educación como elemento fundamental para el desarrollo del ser social. Orientado a
potenciar al niño y la niña de forma integral.

2.5. Glosario de Términos Básicos:

• Orientación: Es el conjunto de funciones y tareas cuyo propósito es generar el
desarrollo de las potencialidades de la persona en cualquier campo de acción y
guiarlas en su proceso de adaptación psicosocial antes los cambios evolutivo y
eventos imprevistos.
• Docente: Persona con formación especializada, ayuda a otra persona a
encontrar opciones y soluciones a situaciones, atendiendo a las características,
necesidades e intereses de cada persona para el desarrollo de su autonomía.
• Función: Capacidad de accionar, actividad de los seres vivos, papel que se
desempeña en la acción o ejercicio de un empleo.
• Orientación educativa: Proceso interdisciplinario y transdisciplinario, sus
tentado en principios de intervención social dirigido a la producción de cambios
en los alumnos /as y en su contexto para lograr promover el desarrollo integral y
construir seres transformadores de si mismo y de su entorno.
• Docente orientador: Profesional por la naturaleza de las funciones que cumple
es deseable que reúna ciertas características y actitudes personales que le
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permitan interpretar y desempeñar su rol de asesor de los alumnos, tanto en los
aspectos personales como académicos.
• Función orientadora: Acción en la labor diaria del docente para promover el
desarrollo de potencialidades en el ser humano, la satisfacción de necesidades
socio-afectivas el fortalecimiento de la autonomía donde la persona
confianza, aceptación, seguridad y libertad.

2.6. Mapa de Variables

TABLA Nº 1
MAPA DE VARIABLE
Variables

Dimensión

Indicadores

Ítems

Personal

- Características personales
- Necesidades
- Auto conocimiento
- Comprensión.
- Aceptación.

1-2-3
7-8-9
13-14-15
16-17-18
28-29-30

SocialAfectivo

- Clima afectivo
- Convivencia
- Cooperación

25-26-27
18-19-20
22-23-24

- Actitudes (+) hacia el
Aprendizaje.
- Pensamiento creativo.
- Potencialidades.
- Intereses.
- Motivaciones.

34-35-36
37-38-39
4-5-6
10-11-12
32-33-34

Función
orientadora
del Docente

Intelectual.

sienta
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo De Investigación

Para el desarrollo de la presente investigación, en base a la problemática y en
función de los objetivos previstos, el tema se inserta en el tipo de investigación
descriptiva, la cual consiste en:

...describir algunas características de los conjuntos homogéneos de
fenómenos. Utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de
manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en
estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y
comparable con la de otras fuentes. (Sabino, 2001:62)

En este sentido, esta investigación busca especificar las propiedades importantes
de las personas o grupos. Además, miden los conceptos o variables a los que se refiere
de manea independiente. De esto se tiene que este estudio se orientará a recolectar
informaciones relacionadas con el estado real de las personas objetos de estudio, tal
como se presentan en el momento de la recolección de los datos, para así describir o
detallar la situación. De allí que se trabajará sobre las realidades de hechos para así
determinar el cumplimiento de la a función orientadora del docente de Educación Inicial
en sector del Municipio Miranda del Estado Falcón, durante el año escolar 2005 –
2006.
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3.2. Diseño de la Investigación

De acuerdo con el tipo de investigación, el diseño de esta investigación es de
campo la cual es definida por Tamayo y Tamayo, (2000) como aquella que se basan en
“informaciones obtenidas directamente de la realidad. Su innegable valor reside en que
a través de ellos el investigador puede cerciorarse de las verdaderas condiciones en
que se han conseguido sus datos, haciendo posible su revisión o modificación” (p. 97).
En el caso, este tipo de estudio resulta fundamental porque permite comprobar la
realidad que se presentaba en cuanto a las funciones de orientación que cumplen los
docentes de Educación Inicial.

Por su carácter, esta investigación es no experimental, de acuerdo a Hernández,
Fernández y Baptista (2000:189):

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación sino que
se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el
investigador. En la investigación no experimental las variables independientes
ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control
directo sobre dichas variables, no pueden influir sobre ellas porque ya
sucedieron, al igual que sus efectos.

En esta investigación los datos necesarios fueron recogidos en forma directa de la
realidad de los preescolares en estudio, sin intervenir ni modificar las condiciones. Por
lo que fue un diseño transeccional descriptivo, ya que Hernández, Fernández y Baptista
(op. cit., 186) exponen que:

“Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.186).

En consecuencia, se procesó la información proveniente del instrumento que se
aplico, en un solo momento, al personal en estudio.
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3.3. Sujetos de la Investigación

Población
La población, según Tamayo y Tamayo (2000) “es la totalidad del fenómeno a
estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual
se estudia y da origen a los datos de investigación”. (p. 114).La población para este
estudio estuvo constituida por 45 docentes de Educación Inicial pertenecientes a los 5
preescolares

adscritos

al

sector

4

del

Municipio

Miranda

Estado

Falcón.

(Ver cuadro Nº 2)

Muestra
La muestra para Tamayo y Tamayo (2000), es definida como “una parte
representativa de la población que se investiga” (p. 218). La muestra debe proporcionar
datos validos respecto a la población, la muestra en sí debe constituir un perfil bastante
preciso de la población. De allí que para el cálculo de la misma se utilizó la formula
propuesta por Sierra (1999) para calcular el tamaño óptimo de la muestra para
universos finitos:
n =

K2 xN x Q2
K2 x Q2

+

Nxe2

Donde:
n = Tamaño de la muestra
K = Coeficiente de confianza = 95% (1,96)
N = Tamaño de la población
Q = varianza de la población
Q2 = P.q probabilidades de no quedar en la muestra q = 0,50
e = Error (10%)
n=

(1,96)2 x 45 x (0,50) x (0,50)
(1,96)2 x (0,50) x (0,50) + 45 (0,10)2

n = (43,22/1,41) = 31
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La muestra para este estudio estuvo representada por 31 docentes de Educación
Inicial del sector 4 del Municipio Miranda del Estado Falcón. El muestreo seleccionado
es estratificada al azar la cual Sabino (1994) “consiste en dividir la población en subpoblaciones a estratos y dentro de cada una de ellas se efectúa una selección aleatoria
con el fin de conformar la muestra” (p. 33). Para calcular los estratos se aplicó la
siguiente formula, propuesta por Tamayo (1997):
n1 =

nh x n
N

Donde:
n = Tamaño de la muestra de cada estrato
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
L = Tamaño del estrato

Una vez aplicada la formula se obtuvo lo siguiente:
TABLA Nº 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA
Preescolar

Población

Muestra

Fuerzas Armadas Policiales

6

4

Andrés Bello

13

9

Monseñor Iturriza

11

8

Los Orumos

5

3

Pestalozzi

10

7

Total
Elaborado por: Revilla (2005)

45

31
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3.4. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

Para la recolección de los datos se utilizó como técnicas, la encuesta y la
observación, con ellas se pretendió estudiar la variable de la investigación y obtener de
la muestra en estudio información necesaria para lo cual, una vez conocida, se procesó
y analizó de acuerdo al diseño de estudio seleccionado.

La primera

técnica, la encuesta, es definida por Sabino (2000. p: 104) como

aquella que se aplica cuando “se trata de requerir información a un grupo socialmente
significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un
análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos
recogidos”.

La segunda técnica, la observación definida por Hurtado (1998. p: 429), como un
proceso de atención, recopilación, selección y registro de información para el cual el
investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, sentido kinestésicos y cenestésicos,
olfato y tacto…)

Los instrumentos de medición que corresponden a la técnica de observación,
debe proporcionar criterios para que el investigador pueda captar exactamente aquello
que le interesa del evento, así como los códigos, categorías y valores que permitan dar
una estimación del mismo.

La técnica de la observación, exige un elevado nivel de entrenamiento por parte
del observador si se quiere lograr confiabilidad, y validez.

En la observación intervienen como elementos necesarios: el

observador u

observadores, para este estudio intervinieron varios observadores. En cuanto a la
persona y situación observada, en este caso fueron las docentes de educación inicial en
su jornada de trabajo diario con los niños. Los instrumentos de registro utilizados fueron
los sentidos y como instrumentos de medición se empleo una lista de cotejo, con una
escala de observación.
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La lista de cotejo, según Hurtado (2000), consiste en una lista de los indicios o
aspectos relacionados con el evento de investigación, que se pueden presentar durante
la observación.

Se realizó una definición operacional específica de los indicadores o conductas a
observar en los docentes.

Los parámetros que se siguieron para realizar la observación fueron los siguientes:

- Presencia e intensidad con la cual se mostraba el evento.

- Se establecieron categorías para clasificar los evento estas fueron: (3). Alta
intensidad; (2 ) mediana intensidad y ( 1 )baja intensidad; (o) en caso de no
mostrarse

- Para darle validez al instrumento de observación, este fue revisado por tres
personas como jueces, quienes efectuaron sugerencia a dicho instrumento.

- La confiabilidad del instrumento de observación se realizó a partir de la
coincidencia o concordancia en el registro que realizaron tres observadores
quienes percibieron por separado y simultáneamente un mismo evento.

En cuanto a los de recolección de datos, para la técnica de la encuesta, se tiene el
cuestionario que es definido por Sabino (2001) como una “lista de preguntas para la
recolección concreta de datos” (p.160), con el cuestionario de opinión, se medirá la
función orientadora que ejercen los docentes de Educación Inicial, estrategias y
actividades, entre otros.

Para tal fin se utilizó una escala tipo likert, modificado de cinco puntos variando de
Nunca (1) a Siempre (5). Como instrumento para realizar las observaciones a los
docentes se aplico una lista de cotejo el cual es definido por el Ministerio de Educación
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(1998) como “aquella que permite registrar información estructurada relacionada con la
presencia o ausencia del aspecto a evaluar definido previamente” (p. 59).

3.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento

La validez del instrumento aplicado a los docentes, es decir, el Cuestionario
estructurado, fue sometido a una prueba de validez de contenido, a través del juicio de
expertos; que conceptualmente se define como:

La correspondencia del instrumento con el contexto teórico. No se expresan
en términos de índices numéricos. Se basa en la necesidad de discernimiento y
juicio independiente entre expertos. Es el análisis cuidadoso y critico de la
totalidad de los reactivos de acuerdo con el área específica de su contenido
teórico. (Chávez, 1989, p. 176).

De acuerdo a lo antes citado, el instrumento utilizado fue válido mediante el
Juicio de Expertos, que consistió en someter el instrumento a una revisión por parte de
tres expertos en el área temática; quiénes se les entrego una primera versión del
instrumento, los objetivos, la operacionalización de

las variables y la tabla de

validación.

En ese sentido, se solicito asistencia de cinco especialistas (metodólogos y
especialistas en Educación Preescolar), quiénes tuvieron la responsabilidad de emitir su
juicio acerca del contenido de este instrumento y procedieron a la aprobación del mismo
para que la autora procediera a su aplicación.

Por otra parte, la confiabilidad del instrumento se comprobó mediante el
coeficiente de Alfa Cronbach, por ser un instrumento de varias alternativas, la misma
se le aplico a cinco (5) sujetos con las mismas características pero que no forman parte
de la muestra. Para el cálculo de este coeficiente se aplico la formula señalada por
Chávez (1994) la cual es la siguiente:
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rtt= K/ (K-1)* [1-( Σ S2/St2) ]

Donde:
K = Número de ítems del instrumento.
S2 = Varianza de la distribución de los puntajes verdaderos.
St2 = Varianza de la distribución de los puntajes totales del instrumento.

De acuerdo con el valor de alfa obtenido se determino la confiabilidad de los
instrumentos.

3.6. Técnica de Procedimiento y Análisis de Datos

La técnica a utilizada fue la estadística descriptiva representada por la distribución
de frecuencia que según Sabino (2001) “consiste en una tabla en la cual se agrupa los
valores posibles, para una variable y se registra el número de valores observados que
corresponde a cada clase” (p. 112). Esta distribución se representa en forma tabular, lo
cual no es más que un cuadro donde se observa las distintas alternativas con sus
respectivas frecuencias.

Para medir el grado de cumplimiento y el nivel de desempeño de la función
orientadora de los docentes, a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y en la
lista de cotejo, se calcularon las medias de las dimensiones e indicadores con

la

finalidad de ver el porcentaje de variabilidad en cada uno.

Para determinar los promedios de

del grado de cumplimiento de la función

orientadora, se realizo el siguiente procedimiento:

Se procedió a asignar un valor para cada forma de respuesta:

Siempre: (4); Casi siempre (3); A veces: (2); Casi nunca: (1); Nunca: (0)

59

Luego se procedió a multiplicar la frecuencia de cada alternativa por el valor
asignado y posteriormente las cinco alternativas, para obtener un puntaje ponderado
que se expresa en cifras absolutas. Fueron expresados los valores en términos
porcentuales y calculados la media aritmética. Para luego hacer más comprensible su
significado se ha obtenido la media aritmética que representa para cada ítem el grado
de cumplimiento en los cinco niveles de la escala de respuestas.

Para determinar los promedios del nivel de desempeño de la función orientadora,
se realizo el siguiente procedimiento:

Se procedió a asignar un valor para cada forma de respuesta:

Alto: (3); Medio: (2); Bajo: (1)

Luego se multiplico la frecuencia de cada alternativa por el valor asignado a las
tres alternativas, para obtener un puntaje ponderado que se expresa en cifras
absolutas. Fueron expresados los valores en términos porcentuales y calculados la
media aritmética. Para hacer más comprensible su significado se ha obtenido la media
aritmética que representa para cada ítem el grado de desempeño en los tres niveles de
la escala de respuestas.

Con

los datos obtenidos se procedió a utilizar los cálculos utilizando

en el

programa computarizado Statistical Product and Service Soluciotiones (Spss 10 para
Windows).

60

Capítulo IV
Resultados

61

CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1. Presentación, análisis y discusión de los resultados

En el presente capitulo se exponen los datos obtenidos mediante el proceso de
la investigación y aplicación del instrumento a las docentes de educación inicial adscrita
al sector Nº 4, del distrito escolar Nº 1, del municipio miranda del estado Falcón. La
información recolectada constituye la fuente para la elaboración de las tablas y gráficos,
así como también para el análisis de los mismos; los cuales se presenta a continuación.

4.1.1. Presentación y descripción de cuadros y gráficos.

TABLA N º 3
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

Pre-escolar
(C.E.I.S)

Sexo

Nivel
Académico

Edo. Civil
Edad

F

M

Soltera

Casada

BD

Años
Servicio

TSU LIC

- Fuerzas
Armadas
Policiales
(F.A.P)

4

30 a 40
años

1

3

1

-

3

- Andrés Bello

9

30 a 46
años

1

8

2

1

6

-Monseñor
Iturriza

8

27 a 50
años

1

7

1

-

7

- Los
Orumos

3

40 a 48
Años

1

2

-

-

3

15 a 25

- Pestalozzi

7

25 a 48
años

-

7

1

-

6

3 a 26 años

TOTAL

31

25 a 48
años

4

27

5

1

25

2 a 26 años

2 a 25 años
2 a 25 años

3 a 23 años

(BD): Bachiller docente. (T.S.U): Técnico Superior Universitario. (LIC): Licenciado
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En la tabla Nº 3, se observa que todas las docentes que conforman la muestra
objeto de estudio pertenecen al sexo femenino. Las edades están comprendidas entre
los 25 a 48 años. La mayoría de las docentes están casadas. En cuanto al nivel
académico, también la mayoría son licenciados en educación pre-escolar. El tiempo de
servicios en educación inicial está distribuido entre 2 a 26 años.

TABLA N º 4
MEDIAS DE LAS DIMENSIONES DE LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE
DE EDUCACIÓN INICIAL.

____

DIMENSIÓN
INTELECTUAL
SOCIO-AFECTIVO
PERSONAL

MEDIA
( X
71,290
64,695
60,753

)

GRAFICO N º 1
MEDIAS DE LAS DIMENSIONES DE LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE
DE EDUCACIÓN INICIAL.

63

En la tabla Nº 4 y gráfico Nº 1, se observan los valores obtenidos (encuesta) de
las medias de la dimisiones de la función orientadora de los docentes de educación
inicial que participaron en el estudio. La dimensión intelectual obtuvo la media más alta,
(71,290 %); seguida de la dimensión socio afectiva, (64,695%) y la más baja fue la
dimensión personal, (60,752%).

TABLA Nº 5

MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN INTELECTUAL

____

INDICADOR

MEDIA ( X
80,645

- Motivación
- Potencialidades

73,118

- Pensamiento Creativo

70,161

- Intereses

66,398

- Actitud positiva hacia el
Aprendizaje

66,129

)

GRAFICO Nº 2
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN INTELECTUAL

100
90
80
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60
50
40
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20
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Motivación
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Indicadores
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En la tabla Nº 5 y gráfico Nº 2, se observan los valores obtenidos (encuesta) de
las medias de los indicadores de la dimensión intelectual de la función orientadora
de los docentes de educación inicial, que participaron en el estudio. El indicador con
mayor promedio fue el de la motivación, (80,645%) e incluso fue el más alto de todos
los indicadores, considerando las otras dimensiones. Los otros cuatro (4) indicadores de
la dimensión personal

se ubican en grados más bajo, con los siguientes valores:

Potencialidades (73,118%); pensamiento creativo (70,161%); intereses (66,398 %);
Actitudes (+) hacia el aprendizaje (66.129 %).

TABLA Nº 6
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA

____

INDICADOR

MEDIA ( X

♦ Convivencia

69,624

♦ Clima afectivo

64,516

♦ Cooperación.

59,946

)

GRAFICO Nº 3
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA
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En la tabla Nº 6 y gráfico Nº 3, se observan los valores obtenidos (encuesta) de
las medias de los indicadores de la dimensión Socio-afectivo de la función
orientadora de los docentes de educación inicial, que participaron en el estudio. Cabe
destacar que esta dimensión sólo se consideran tres (3) indicadores El indicador con
mayor promedio fue el de la convivencia (69,624%), los otros dos se ubican en grados
más bajos. El indicador cooperación con (64,516%) y clima afectivo con (59,946%).

TABLA Nº 7
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN PERSONAL
____

INDICADOR

MEDIA ( X
65,591

♦ Necesidades
♦ Aceptación

63,441

♦ Auto-conocimiento

62,097

♦ Características personales

59,946

♦ Comprensión

52,688

)

GRAFICO Nº 4
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA
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En la tabla Nº 7 y gráfico Nº 4, se observan los valores obtenidos (encuesta) de
las medias de los indicadores de la dimensión personal de la función orientadora de
los docentes de educación inicial, que participaron en el estudio. El indicador con
mayor promedio fue el de las necesidades (65,591%), el cual es el más alto de todos
los indicadores de la dimensión personal, Los otros cuatro (4) indicadores de la
dimensión personal

se ubican en grados más bajos. Aceptación (63,441%); auto-

conocimiento (62,097%); características personales (59,946%).

TABLA Nº 8

VALOR PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN
ORIENTADORA DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL
SUMATORIA DE LAS MEDIAS
DIMENSIONES
(Intelectual – Personal – Socio Afectiva)

GRADO DE CUMPLIMIENTO
FUNCIÓN ORIENTADORA

♦ ALTA =

100% ---- 70%

♦ MEDIA =

69% --- 40%

♦ B AJA =

39% – 10%

65,579

GRAFICO Nº 5
VALOR PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN
ORIENTADORA DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL

100
50
0

65,579 %

Grado de Cumpliento
Funcion Orientadora

MEDIA
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En la tabla Nº 8 y gráfico Nº 5, se observan el valor obtenido (encuesta) de la
media, la cual resultó de la sumatoria de las medias de las dimensiones, de la función
orientadora, de los docentes de educación inicial que participaron en el estudio. El
promedio fue de 65,579 %, ubicándose en un grado medio de cumplimiento de dicha
función. Este rango se estableció como producto de las medias obtenidas.

TABLA Nº 9
VALOR PROMEDIO POR ITEM (ENCUESTA)
A- UBICACIÓN EN ALTO GRADO DE CUMPLIMIENTO
Dimensión

Indicadores

Posición

Nº
ITEM

Media
Aritmética

Intelectual

Motivación

1

33

91.129

Intelectual

Motivación

2

32

83.871

Intelectual

Potencialidades

3

4

83.065

Intelectual

Intereses

4

10

75.000

Intelectual

Motivación

5

31

75.000

Intelectual

Pensamiento Creativo

6

39

75.000

Intelectual

Potencialidades

7

5

75.000

Personal

Características Personales

8

3

74.194

Personal

Aceptación

9

28

73.387

Intelectual

Potencialidades

10

6

70.161

Intelectual

Pensamiento Creativo

11

37

70.161

Social Afectivo

Clima Afectivo

12

27

70.161

Social Afectivo

Convivencia

13

21

69.355

En la tabla Nº 9 -A, se aprecia la ubicación o posición por ítem, en el grado alto
de cumplimiento de la función orientadora. Se observa siete (7)

indicadores de la

dimensión intelectual en las primeras posiciones y con los más altos valores, seguido de
dos (2) indicadores de dimensión personal y dos (2) de la dimensión intelectual y dos de
la dimensión socio-afectivo.
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TABLA Nº 9-B
VALOR PROMEDIO POR ITEM (ENCUESTA)
B-UBICACIÓN EN MEDIANO GRADO DE CUMPLIMIENTO

Dimensión

Indicadores

Posición

Nº
ITEM

Media
Aritmética

Personal

Necesidades

14

7

68.548

Intelectual

Actitud Positiva hacia el
Aprendizaje

15

36

68.548

Personal

Auto-Conocimiento

16

14

67.742

Personal

Comprensión

17

18

67.742

Intelectual

Actitud Positiva hacia el
Aprendizaje

18

34

67.742

Personal

Necesidades

19

8

66.935

Intelectual

Actitud Positiva hacia el
Aprendizaje

20

35

66.935

Personal

Características Personales

21

2

66.129

Intelectual

Pensamiento Creativo

22

38

65.323

Intelectual

Intereses

23

11

64.516

Cooperación

24

23

64.516

Convivencia

25

20

63.710

Cooperación

26

22

62.903

Social
Afectivo
Social
Afectivo
Social
Afectivo

En la tabla Nº 9 -B, se aprecia la ubicación o posición por ítem, en el grado
medio de cumplimiento de la función orientadora. Se observan los indicadores de las
dimensiones personal e intelectual entre las diez (10) primeras posiciones en el grado
medio, seguido de tres (3) indicadores últimos de dimensión socio-afectivo.
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TABLA Nº 9-C
VALOR PROMEDIO POR ITEM (ENCUESTA)
C- UBICACIÓN EN BAJO GRADO DE CUMPLIMIENTO
Dimensión

Indicadores

Posición

Nº
ITEM

Media
Aritmética

Intelectual

Intereses

27

12

62.097

Personal

Aceptación

28

29

62.097

Personal

Necesidades

29

9

61.290

Personal

Aceptación

30

30

61.290

Personal

Auto-Conocimiento

31

13

59.677

Personal

Auto-Conocimiento

32

15

58.871

Social Afectivo

Clima Afectivo

33

25

58.065

Social Afectivo

Cooperación

34

24

56.452

Social Afectivo

Clima Afectivo

35

26

51.613

Social Afectivo

Convivencia

36

19

50.000

Personal

Comprensión

37

16

49.194

Personal

Comprensión
Características
Personales

38

17

45.161

39

1

40.323

Personal

En la tabla Nº 9 -C, se aprecia la ubicación o posición por ítem, en el grado bajo
de cumplimiento de la función orientadora. Se observa un (1) solo ítem de la dimensión
intelectual, ubicado en el primer lugar de este grado. Se observa que el resto de los
ítems pertenecen a las dimensiones personal, entre los cuales se cuenta ocho (8) y
cuatro (4) de la dimensión socio-afectiva. La mayoría de los ítems pertenecen a la
dimensión personal.
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TABLA Nº 10
MEDIAS DE LAS DIMENSIONES DE LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE
DE EDUCACIÓN INICIAL.
NIVEL DE DESEMPEÑO

____

DIMENSIÓN

MEDIA ( X

INTELECTUAL

61,075

SOCIO-AFECTIVO

54,480

PERSONAL

52,688

)

GRAFICO N º 6
MEDIAS DE LAS DIMENSIONES DE LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE
DE EDUCACIÓN INICIAL.
NIVEL DE DESEMPEÑO

100
80
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En la tabla Nº 10 y gráfico Nº 6 se observan los valores obtenidos a través de la
lista cotejo, realizada mediante la observación, de las medias de las dimisiones función
orientadora, para medir el nivel de desempeño. La dimensión intelectual obtuvo la
media más alta, seguida de la socio-afectiva y la más baja fue la personal, similar a las
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obtenidas en la encuesta que mide el grado de cumplimiento de la función orientadora
de los docentes de educación inicial que participaron en el estudio.

TABLA Nº 11
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN INTELECTUAL

____

INDICADOR

MEDIA ( X

- Pensamiento Creativo

69,892

- Motivación

64,516

- Potencialidades

60,215

- Actitud positiva hacia el aprendizaje

56,989

- Intereses

53,763

)

GRAFICO Nº 7
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN INTELECTUAL
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En la tabla Nº 11 y gráfico Nº 7, se observan los valores obtenidos (observación)
de las medias de los indicadores de la dimensión intelectual de la función
orientadora de los docentes de educación inicial, que participaron en el estudio. El
indicador con mayor promedio fue el de la motivación e incluso fue el más alto de todos
los indicadores, considerando los de las otras dimensiones. Los otros cuatro (4)
indicadores de la dimensión personal se ubican en niveles más bajos de desempeño.

TABLA Nº 12
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA
____

INDICADOR

MEDIA ( X
63,441

 Convivencia
 Clima afectivo

53,763

 Cooperación.

46,237

)

GRAFICO Nº 8
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA
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En la tabla Nº 12 y gráfico Nº 8, se observan los valores obtenidos (observación)
de las medias de los indicadores de la dimensión Socio-afectivo de la función
orientadora de los docentes de educación inicial, que participaron en el estudio. El
indicador con mayor promedio fue el de la convivencia. Cabe destacar que en esta
dimensión sólo se mencionan tres (3) indicares. Los otros dos sus fueron clima afectivo
(53,763%) y cooperación (46,237%).

TABLA Nº 13
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN PERSONAL
____

.

MEDIA ( X

INDICADOR
♦ Necesidades

55,914

♦ Comprensión

55,914

♦ Aceptación

52,688

♦ Características personales

51,613

♦ Auto-conocimiento

47,312

)

GRAFICO Nº 9
MEDIAS DE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN PERSONAL
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En la tabla Nº 13 y gráfico Nº 9, se observan los valores obtenidos (observación)
de las medias de los indicadores de la dimensión personal de la función orientadora
de los docentes de educación inicial, que participaron en el estudio. El indicador con
mayor promedio fue el de las necesidades, el cual es el más alto de todos los
indicadores de la dimensión personal, Los otros cuatro (4) indicadores de la dimensión
personal se ubican en grados más bajos de nivel de desempeño.

TABLA Nº 14
VALOR PROMEDIO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO
FUNCIÓN ORIENTADORA
DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL
SUMATORIA DE LAS MEDIAS
DIMENSIONES
(Intelectual – Personal – Socio Afectiva)

NIVEL DE DESEMPEÑO
FUNCIÓN ORIENTADORA
ALTA =
MEDIA =
BAJA =

100% ---- 70%
69% --- 40%

56 ,081 %

39% – 10%

GRAFICO Nº 10
VALOR PROMEDIO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO
FUNCIÓN ORIENTADORA
DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL

100
56,081 %

50
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En la tabla Nº 14 y gráfico Nº 10, se observan el valor obtenido (observación) de
la media de la sumatoria de las medias de las dimensiones de la función orientadora
de los docentes de educación inicial, que participaron en el estudio. El promedio fue de
56.081 %, ubicándose en un grado medio de acuerdo al rango establecido producto de
las medias obtenidas.

TABLA Nº 15-A
VALOR PROMEDIO POR ITEM (OBSERVACIÓN)
A- UBICACIÓN EN ALTO NIVEL DE DESEMPEÑO
Dimensión

Indicador

Posición

Nº
ITEM

Media
Aritmética

Intelectual

Pensamiento Creativo

1

10/39

69,892

Intelectual

Motivación

2

6/20

64,516

Social Afectivo

Convivencia

3

11/21

63,441

Intelectual

Potencialidades

4

8/5

60,215

En la tabla Nº 15-A, se aprecia la ubicación o posición por ítem, en el nivel alto
de desempeño de la función orientadora. Se observa tres (3)

indicadores de la

dimensión intelectual dos (2) en las primeras posiciones con los más altos valores y
uno en la cuarta (4) posición, seguido de un (1) indicador de dimensión socio-afectivo
ubicado en tercer (3) lugar.
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TABLA Nº 15-B
VALOR PROMEDIO POR ITEM (OBSERVACIÓN)
B - UBICACIÓN EN MEDIO DESEMPEÑO

Dimensión

Indicador

Posición

Nº
ITEM

Media
Aritmética

Intelectual

Actitud Positiva hacia el
Aprendizaje

5

7/36

56,989

Personal

Comprensión

6

4/18

55,914

Personal

Necesidades

7

5/7

55,914

Intelectual

Intereses

8

9/11

53,763

Social Afectivo

Clima Afectivo

9

12/27

53,763

En la tabla Nº 15-B, se aprecia la ubicación o posición por ítem, en el nivel medio
de desempeño de la función orientadora. Se observan dos (2)

indicadores de la

dimensión intelectual, uno (1) en el primer lugar con el valor más alto y el otro en el
cuarto (4) lugar. En la segunda (2) y tercera posiciones se ubicando dos (2) indicadores
de la dimensión persona y en la última posición un (1) indicador de dimensión socioafectivo.

TABLA Nº 15-C
VALOR PROMEDIO POR ITEM (OBSERVACIÓN)
C- UBICACIÓN EN BAJO DESEMPEÑO
Dimensión

Indicador

Posición

Nº
ITEM

Media
Aritmética

Personal

Aceptación

10

3/30

52,688

Personal

Características Personales

11

1/3

51,613

Personal

Auto Conocimiento

12

2/14

47,312

Social Afectivo

Cooperación

13

13/23

46,237
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En la tabla Nº 15-C, se aprecia la ubicación o posición por ítem, en el nivel bajo
de desempeño de la función orientadora. Se observa tres (3) ítems de la dimensión
personal, ubicados en los primeros lugares y en último lugar, un (1) indicador la
dimensión socio-afectiva. La mayoría de los ítems pertenecen a la dimensión personal.

TABLA Nº 16
COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES
(INTELECTUAL – SOCIO-AFECTIVA – PERSONAL)
ENCUESTA Y OBSERVACIÓN

DIMENSIÓN

ENCUESTA

OBSERVACIÓN

INTELECTUAL

71,290 %

61,075 %

SOCIO-AFECTIVA

64,695 %

54,480 %

PERSONAL

60,752 %

52,688 %

GRAFICO Nº 11
GRADO DE CUMPLIMIENTO Y NIVEL DE DESEMPEÑO
FUNCIÓN ORIENTADORA
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En tabla Nº 16 y grafico Nº 11, se observa que las medias de las tres dimensiones
en están en los mismos lugares, tanto en la encuesta que mide el grado de
cumplimento de la función orientadora, como en la observación que mide el nivel de
desempeño de dicha función. Es decir, el valor de la dimensión intelectual más alto, se
ubica en el primer lugar, seguido de la dimensión socio-afectiva

y

por último la

dimensión personal con un valor más bajo.

TABLA N º 17
COMPARACIÓN DE LAS MEDIAS
GRADO DE CUMPLIMIENTO & NIVEL DE DESEMPEÑO
ENCUESTA – OBSERVACIÓN
GRADOS - NIVELES
ALTO =

100% - 70%

MEDIO =

69% - 49%

BAJO =

39% - 10%

ENCUESTA

OBSERVACIÓN

65,579 %

56,081 %
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GRAFICO Nº 12
COMPARACIÓN DE LAS MEDIAS
GRADO DE CUMPLIMIENTO & NIVEL DE DESEMPEÑO
ENCUESTA – OBSERVACIÓN

MEDIA

MEDIA

65,579 %

100

56,081 %

80

ALTA

60

MEDIA

40

BAJA

20
0
ENCUESTA

OBSERVACION

En la tabla Nº 17 y grafico Nº 12, se aprecia que las medias que miden el grado
de cumplimiento y el nivel desempeño de la función orientadora del docente de
educación inicial, están ubicadas en el rango medio para ambas medias. El valor que
mide el grado cumplimiento es de 65,579% y el valor que mide el nivel de desempeño
es de 56,081%.

4.2. Análisis y discusión de los resultados

Para la realización del análisis de los resultados obtenidos en esta investigación
denominada “;La orientación educativa y la función orientadora del docente de
educación inicial”, y darle cumplimento a los objetivos planteados en la misma, se hace
referencia la teoría humanista, representados entre oros por Carl Rogers (1982), Piaget
(1983) y , Vigotsky (1981) y el enfoque holístico de la educación donde se expones que
el estudiante es el centro del proceso educativo y el docente ejerce la función como
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acompañante, orientador, asesor y dinamizador de la formación y del aprendizaje
también se interesa en el crecimiento del ser humano y su proyección a la comunidad.

En estas teorías y enfoques se consideraron aquellos aspectos que forman parte
de la función orientadora del docente de educación inicial. Entre los cuales se tomaron
en cuenta para este estudio el área o dimensión

personal, refiriéndose,

a los

elementos relacionados con: las características personales del niño/a, autoconocimiento, aceptación, comprensión

y

necesidades. Otro aspecto o dimensión

considerada para el estudio esta relacionado con el área Socio-afectiva que contempla
aquellos elementos como la cooperación, convivencia y clima afectivo. Por último se
tomo en cuenta la dimensión intelectual, la cual esta relacionada con el desarrollo de las
potencialidades, el pensamiento creativo, el interés, la motivación y la actitud positiva
hacia el aprendizaje del niño/a.

Todas estas áreas con sus respectivos elementos forman parte de la función
orientadora, las cuales se establecieron como dimensiones e indicadores en esta
investigación para la operacionalización de la variable objeto de estudio.

Dichas dimensiones fueron tomadas del diseño curricular de la Educación Inicial,
específicamente de las Bases Curriculares de la educación inicial (2005), emanados por
el Ministerio de Educación.

En cuanto a las actividades que realiza el docente de Educación Inicial y las
relacionadas con la orientación educativa y su vez con la función orientadora, se
destacan aquellas que se evidenciaron mediante la revisión teórica y la observación
directa realizada por la autora de esta investigación. Entre las mismas se mencionan las
siguientes:
♦ Planificación de actividades en función de las necesidades e intereses de
los niños/as.

81

♦ Promoción de actividades lúdicas para desarrollar del aprendizaje
significativo.
♦ Realización de

diagnostico para detectar necesidades y ser atendidas

durante el proceso de enseñaza aprendizaje.
♦ Brinda atención a los niños/as en las diferentes áreas de desarrollo y del
aprendizaje.
♦ Facilitación y utilización del material didáctico para fomentar la imaginación
y creatividad.
♦ Creación de condiciones para que se genere un clima de confianza,
aceptación, comprensión, cooperación, seguridad, convivencia.
♦ Realización de actividades para motivar a los niños/as a participar en las
actividades que se desarrollan en jornada diaria de trabajo.

Estas, entre otras actividades, fueron las que se evidenciaron en la investigación
para determinar el grado de cumplimiento de la función orientadora y el nivel de
desempeños en la misma función del docente de Educación Inicial. De igual manera
esta sirvieron de base para la realización del estudio como parte de las dimensiones e
indicadores, las cuales fueron extraídas del marco teórico del mismo estudio.

Con relación a los datos reflejados en las tablas y gráficos que se presentan en
este capitulo, se realiza el analizar e interpretación de los mismos, considerando los
resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumento utilizados para tal fin
entre ellos la encuesta y lista de cotejo para realizar una observación directa a los
docentes que participaron en dicho estudio.

En cuanto a la caracterización de la muestra, la misma estuvo conformada por
docentes de diferentes pre-escolares perteneciente al sector Nº 4, del distrito escolar
Nº 1, del municipio miranda del Estado Falcón, De acuerdo a la prueba estadística de
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Sierra Brava (1991), la muestra (31 docente) resultó representativa para la realización
de este estudio, lo cual permite hacer inferencia a partir de los resultados obtenidos
hacia otras poblaciones con características similares.

La mayoría de las docentes

que participaron en el estudio son del sexo

femenino, casadas, con experiencia laboral y varios años de servicio

en contexto

educativo y con formación en la educación inicial. La mayoría poseen el titulo de
licenciadas en educación inicial, esto indica que existe un buen nivel de preparación por
parte del docente.

Al dar respuesta a los objetivo planteados de esta investigación, con relación al
grado de cumplimento de la función orientadora del docente de educación inicial, se
puede decir que esta ocupa un grado medio de cumplimiento, representado por 65,
579% , según el promedio obtenido de las medias aritméticas, este promedio debería
ser alto ya que dicha función según el diseño curricular del 2005,

forma parte de los

objetivos que persigue el sistema educativo venezolano, puesto que el cumplimiento de
esta función contribuye con el proceso de facilitación y mediación de los aprendizajes.

De igual forma se observa que el desempeño en cuento a la función orientadora
del docente de educación inicial, se ubica en nivel medio, al igual que el grado de
cumplimiento, ya que ambos están relacionados y regulados en este caso por las
actividades propias de la función orientadora.

Al hace referencia a las distintas dimensiones -intelectual, socio-afectiva y
personal- que conforman la función orientadora del docente de educación inicial, se
pudo evidencia según los datos obtenidos en el estudio (tanto en la encuesta como en
la observación) que la dimensión intelectual ocupaba el primer lugar, obteniendo la
media más alta, de acuerdo a los promedios de las medias,

seguida de la socio

afectiva y en el ultimo lugar se encuentra la dimensión personal. Tanto la socio-afectiva
como la personal se ubican en el rango medio según los promedios de las medias.
Todo esto indica que existe mayor preocupación por atender el aspecto intelectual, aún
cuando los otros dos aspectos también son atendidos en mediana proporción.
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El indicador que más se destaca en la dimensión intelectual según la encuesta, es
la motivación, los otros indicares (potencialidades, pensamiento creativo, intereses y
actitud positiva hacia los aprendizajes significativos), aún cuando no se ubican en el
primer lugar, poseen promedios altos

Mientras que en la observación el indicador más alto de la dimensión intelectual es
el pensamiento creativo, seguido de la

motivación, como parte de

la dimensión

intelectual.

El hecho de la que la motivación sea uno de los indicadores más alto tanto en
cumplimiento como en el desempeño de la función orientadora, se debe a que en esta
etapa se esta iniciando al niño/a en la educación formal del sistema educativo y se
requiere

brindarle al niño estímulos para que este pueda incorporarse sin dificultad a

dicho sistema. En este caso se busca también, mediante el cumplimiento de la función
orientadora, estimular al niño para que logre sus metas en

término de reforzar y

adquirir nuevo de aprendizajes.

En la dimensión socio-afectiva, el indicador más alto, tanto en la encuesta como en
la observación, es el de la convivencia, este se ubica entre los indicadores con más
alto rango. Dentro del

grado de cumplimiento y nivel desempeño de la función

orientadora, la convivencia es muy importante, ya que

a través de la misma se

promueve la interacción, el desarrollo ético y socio-afectivo.

Al observa las medias mas altas en la dimensión personal, tanto en la encuesta
como en la observación, es el de las necesidades. Detectar y atender las necesidades
del niño en este nivel del proceso educativo y entender la etapa en la que se encuentra
el mismo, es de suma importancia, tanto para la planificación como para desarrollo de
las actividades dentro del aula.

Cabe destacar que los otros indicadores de esta dimensión personal están
ubicados en formas dispersa como se observa en las tablas donde se clasifican por
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rangos, así como los de la dimensión socio-afectiva. Sólo los indicadores de la
dimensión intelectual están en su mayoría en el rango denominado alto.

Para concluir el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el proceso
de esta investigación y al realizar la comparación de las medias de las diferentes
dimensiones, tanto de la encuesta, que mide el grado de cumplimiento de la función
orientadora, como el de la observación que mide el nivel de desempeño de la
mencionada función, se evidencia que la dimensión intelectual ocupa el primer lugar, y
el nivel y grado alto, seguida de socio-afectiva en segunda posición con el grado y nivel
medio , quedando en la ultima posición la dimensión personal con el grado y nivel bajo.
Lo que indica que se le da mayor atención al área intelectual en comparación con las
otras áreas (socio-afectiva - personal) que conforman la función orientadora.

Al comparar las medias

del cumplimiento de desempeño, tomando en

consideración los promedios obtenidos en los indicadores de las dimensiones, el cual
conlleva al estableciendo de rango, el resultado obtenido de la sumatoria de las medias
de cada dimensión, tanto de la encuesta como el de la observación, se ubica en el
medio el grado de cumplimiento y el medio del nivel de desempeñó.

Una de las tantas razones que se puede inferir como resultado de este estudio en
relación al por qué los docente que participaron en esta investigación obtuvieron un
promedio medio y no alto, ni bajo en el cumplimiento y desempeño de la función
orientadora,

sea por que las docentes en su formación académica no recibieron

información en forma explicita acerca de dicha función. Se puede presumir que por
tener algún tiempo de egresadas probablemente el pensun de estudio para ese
entonces, no ofrecía la cátedra de orientación educativa, la cual es importante, ya que a
través de la misma se suministra información entre otras cosas acerca de cómo
manejar situaciones especifica con los niños de esa etapa a nivel de orientación y
como cumplir la función orientadora en ese nivel.
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Capítulo V
Conclusiones y
Recomendaciones
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- Conclusiones

Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados, producto del
proceso de investigación y tomando en consideración los aspectos teóricos expuestos
en los capítulos anteriores, se procede a presentar las siguientes conclusiones sobre la
base de los objetivos propuesto en este estudio:
•

Mediante el proceso de investigación se logró dar respuesta a la interrogante
formulada en el planteamiento del problema.

¿Cumple el docente de educación

inicial la función orientadora en sus jornadas laborales con los niños/a?
•

Al tomar en cuenta los valores de las medias obtenidos de los puntajes que se
les asignó a las dimensiones que conforman la función orientadora, se pudo
evidenciar que los docentes cumplen en un grado medio dicha función.

•

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que; un gran número
de docentes de educación inicial, tienen un desconocimiento tanto a nivel teórico
como practico de la función orientadora que les corresponde asumir en su labor
docente. Es decir, dicha función no está claramente explicita en el diseño o plan
curricular del educación inicial. Se habla de la función mediadora más no de la
función orientadora de manera específica.

•

En términos teórico, se logró realizar una descripción precisa de las actividades
que realiza el docente de educación inicial en relación con la orientación
educativa y la función orientadora. La información que se obtuvo a nivel teórico
fue muy útil para conceptualizar y operacionalizar la función orientadora
identificando algunas de sus dimensiones e indicadores.
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•

La muestra que seleccionada con respecto a la población, fue representativa,
según las pruebas estadísticas aplicadas debido su naturaleza y relación directa
con el tema de estudio.

•

A través del proceso de investigación, se logro establecer la relación entre la
orientación educativa y la función orientadora del docente de educación inicial.
Teóricamente se demostró la interrelación entre ambos aspectos y en forma
directa. Mediante la observación se evidenció que ambas forman parte del
proceso del aprendizaje del niño/a en el nivel de educación inicial.

•

Con respecto a los datos obtenidos a través de la cuestionario y lista de cotejo
utilizada en la observación y el procesamiento de resultados se llego a la
siguiente conclusión:

-

En cuanto a las dimensiones intelectuales, socio-afectiva y personales, tanto
el grado de cumplimiento como el nivel de desempeño de la función
orientadora del docente de educación inicial, la que ocupa el rango más alto
entre las tres fue la intelectual mientras que socio-afectiva y personal ocupan
el rango medio.

-

En mayoría de los indicadores de la dimensión intelectual se ubican con el
rango más alto de la función orientadora tanto en el grado de cumplimiento
como el nivel de desempeño, mientras que las dimensiones (socio-afectiva y
personal), están ubicados de manera dispersas en el rango medio y bajo.

-

Entre los indicadores de la dimensión intelectual, el indicador que obtuvo el
puntaje más alto de las medias aritméticas, fue la motivación, tanto en el
grado de cumplimiento como en el nivel desempeño de la función orientadora
del docente de educación inicial.

-

Entre los indicadores más alto de la dimensión socio-afectiva, fue la
convivencia, seguida del clima afectivo y la cooperación, tanto en el grado de
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cumplimiento como el nivel de desempeño

de la función orientadora del

docente de educación inicial.

-

Entre los indicadores más alto de la dimensión persona, fue las
necesidades,

tanto en el gado de cumplimiento como en el nivel de

desempeño de la función orientadora del docente de educación inicial.

-

De acuerdo a los resultados de los promedios o medias aritméticas por
dimensiones, el docente de educación inicial le da mayor cumplimiento a la
función orientadora en el área intelectual,

en segundo lugar atiende el

aspecto socio-afectivo y quedando el área personal menos atendida que las
anteriores.

-

Por

ultimo

se

concluye al comparar los resultados tanto el grado de

cumplimiento como el nivel de desempeño de la función orientadora del
docente de educación inicial, ambos se ubican en un rango medio de acuerdo
al promedio de las medias aritméticas de las dimensiones.
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5.2.- Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones dirigidas especialmente a las docentes que
participaron en este estudio, a las de educación inicial u otros educadores que laboran
en las diferentes modalidades del sistema educativo, a cualquier persona interesada en
el tema objeto de estudio, así como también, a aquellas autoridades que tienen bajo su
responsabilidad la formación académica de los educadores a nivel técnico y
universitario en educación inicial.


En forma general: se recomienda

a aquellos investigadores o personas

interesadas en el tema, continuar profundizando en el mismo, considerando otras
dimensiones e indicadores de la función orientadora.


Aplicar los instrumentos empleados en este estudio a otras poblaciones del
mismo nivel de educación inicial, en otros lugares del país, para validar su
utilidad y comparar los resultados que arrojen con los obtenidos en este estudio.



Realizar este tipo de investigación en otros niveles de educación (básica,
diversificada, técnica, superior), para determinar el grado cumplimiento de la
función orientadora de los docentes en cada uno de estos sub-sistema de
educación.



Presentar los resultados obtenidos en la investigación en distintos eventos
relacionados con la educación inicial y con la orientación.



De manera específica: se recomienda realizar actividades con las docentes de
educación inicial dirigidas a incrementar y mantener el grado de cumplimiento y
el nivel de desempeño de la función orientadora.



Desarrollar actividades o cualquier evento dirigido a los docentes de educación
inicial, donde se les suministre información relacionada con la función
orientadora.
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Elaborar e implementar programas de formación continua, donde se ofrezcan
cursos o talleres a los docentes de educación inicial, con la finalidad
proporcionales herramientas que contribuyan a la puesta en práctica de su
función orientadora.



Potenciar en los niños/as las áreas socio-afectiva y personal, así como también
los indicadores que no tuvieron puntajes altos en los promedio de las medias.
Tales como

el auto-conocimiento, la cooperación, la compresión y las

características personales entre otros.


A los representantes de las distintas instituciones a nivel técnico y universitario,
encargados del diseño y evaluación del plan curricular, incluir la asignatura de
orientación educativa como parte del área curricular en el pensun de estudio la
de la carrera educación inicial.



A los representantes del Ministerio de Educación de cada zona por estado y
coordinaciones de educación inicial, se les recomienda trabajar conjuntamente
con la coordinación de bienestar y desarrollo estudiantil, específicamente con los
que se encargan del programa de orientación, para que juntos suministren
información oportuna a los docentes acerca de la función orientadora que estos
deben cumplir.



Por ultimo, se recomienda a aquellos estudiantes que realizan maestría

en

educación u orientación, interesados en este tema, continuar investigando en
otras dimensiones, indicadores, poblaciones, utilizando los instrumentos y seguir
validando su utilidad.
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Anexo Nº 1
CUESTIONARIO
FUNCIÓN ORIENTADORA
DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN
INICIAL
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UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN

CUESTIONARIO
FUNCIÓN ORIENTADORA
DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL

Maracaibo, Mayo, 2006
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UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN

CUESTIONARIO
Estimado Colega:

Se está realizando una investigación dirigida a determinar el cumplimiento de la
función orientadora del docente de Educación Inicial.

Para ello, se ha diseñado el presente cuestionario, por lo cual se solicita su
colaboración, en el sentido de responder la totalidad de las preguntas con sinceridad y
honestidad.

La información obtenida será tratada con la mayor reserva y discreción, lo cual
permitirá un análisis de los objetivos que en la investigación se plantea.

Agradeciendo su colaboración, queda de usted.

Atentamente.

Lcda. Fabiola Revilla
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ALTERNATIVAS
Nº

ÍTEM

Personal

Características Personales

1

Tomas en consideración el
desarrollo físico del niño/a al
momento de planificar las
actividades en el aula.

2

Orientas las acciones de aula,
en función de la edad
cronológica de los niños /as.

3

Fomentas a través de las
actividades que realizas con los
niños/as, el proceso de
identidad.

Intelectual Potencialidades
4

Promueves el desarrollo de las
capacidades y potencialidades
de los niños/as.

5

Orientas las actividades en el
aula de clase hacia el
desarrollo de habilidades en el
niño y la niña.

6

Propicias actividades donde los
niño/a aprendan a ser ellos
mismos, descubriendo sus
potencialidades

Personal

Necesidades

7

Realizas diagnósticos para
conocer las necesidades de los
niños y niñas.

8

Planificas actividades
considerando las necesidades
de los niños y niñas.

9

Proporcionas a los niños/as
incentivos para que estos
logren satisfacer sus
necesidades tanto psicológicas
como sociales.

Intelectual Intereses
10

Organizas actividades en
función de las cosas que le
gustan hacer a los niños/as.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
Nunca

Nunca
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Nº

ÍTEM

11

Les brindas a los niños/as la
oportunidad que seleccionen
las actividades que desean
realizar dentro del aula.

12

Atiendes las preferencias de
los niños/as cuando desean
realizar algunas actividades en
particular.

Persona

Auto-conocimiento

13

Estimulas en los niños/as la
búsqueda de un mayor autoconocimiento a través de las
actividades diarias.

14

Ayudas a los niños/as a tener
mayor confianza en sí mismo.

15

Buscas que los niños/as
descubran tanto sus
fortalezas.

Personal

Comprensión

16

Te colocas en el lugar de los
niños/as para comprender las
situaciones ó hechos que les
afectan.

17

Comprendes los
comportamientos de los
niños/as ante determinadas
situaciones

18

Demuestra confianza al niño/a
de tal manera que perciban
que son comprendidos.

S/Afectivo Convivencia

19

Involucras a la familia y la
comunidad en los proyectos y
planes pedagógicos de los
niños/as.

20

Motivas a los niños/as para
que desarrollen normas de
convivencia entre ellos mismos.

21

Fomentas la interacción y
comunicación entre los
niños/a.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
Nunca

Nunca
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Nº
Social
Afectivo

22

23

24

Social
Afectivo

25

26

27

Personal
28

ÍTEM

Cooperación
Planificas actividades con el
objeto de que los niños/as se
ayuden mutuamente.
Realizas juegos donde se
establecen relaciones sociales
que contribuyen a la práctica
de la cooperación
Promueves en los niños/as el
trabajo en grupo para lograr
cooperación

Clima afectivo
Contribuyes a que los niños/as
establezcan relaciones
interpersonales afectivas
entre ellos mismos.
Fomentas en el aula de clase
un clima democrático donde los
niños/as manifiesten con
libertad sus emociones.
Propicias dentro y fuera del
aula un climas de confianza y
respeto entre los niños/as.

Aceptación
Demuestras a los niños/as
conductas de afecto y cariño a
nivel tanto verbal.

29

Aceptas las ideas de los
niños/as sin cuestionarlas
colocándote en su lugar

30

Cuando los niños/as expresan
algo que les gusta hacer,
respetas su decisión.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
Nunca

Nunca
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Nº

ÍTEM

Intelectual

Motivación

31

32

33

Intelectual

Promueves experiencias de
aprendizajes significativas
para que los niños/as se
muestren interesados
Incentivas la participación de
los niños/as para la realización
de actividades.

Estimulas a los niños/as para
que participen en las
actividades planificadas

Actitud Positiva hacia el
aprendizaje

34

Muestras una actitud tolerante
cuando los niños/a no logran
los aprendizajes esperados.

35

Manifiestas actitudes positivas
cuando los niños/as realizan
preguntas o expresan sus
inquietudes

36

Mantienes una actitud
alentadora cuando los niños/as
están realizando sus
actividades en el aula.

Intelectual

Pensamiento Creativo

37

Estimulas en los niños/as el
pensamiento creativo a través
de actividades lúdicas.

38

Promueves actividades con los
niños/as donde se fomente la
imaginación y la creatividad

39

Incentivas a los niños/as para
que desarrollen su potencial
creativo.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
Nunca

Nunca
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Anexo Nº 2
LISTA DE COTEJO
PARA LA OBSERVACIÓN
FUNCIÓN ORIENTADORA
DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN
INICIAL

105

LISTA DE COTEJO PARA LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

º
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Preposición
Personal - Características personales
Considera las características personales de los niños/as al momento de
brindarles la atención necesaria.
Conductas:
Personal- Auto-conocimiento
Fomenta el auto-conocimiento a través de las actividades que desarrolla dentro
del aula.
Conductas:
Personal- Aceptación
Permite a los niños /as explorar los objetos presentes en los espacios de
aprendizaje.
Conductas:
Personal- Comprensión
Se coloca en el lugar de los niños/as para comprender las situaciones ó hechos
que les afectan.
Conductas:

Personal- necesidades
Proporciona al niño/a incentivos para que estos logren satisfacer sus necesidades
tanto psicológicas como sociales.
Conductas:
Intelectual -motivación
Motiva a los niños /as para que participen en las actividades a desarrollar
durante las jornadas diarias.
Conductas:
Mantiene una actitud alentadora frente a los niños/as cuando estos realizan sus
actividades de aprendizaje.
Conductas:
Intelectual - Potencialidades
Orienta las actividades pedagógicas en el aula de clase hacia el desarrollo de
habilidades cognitivas en los niños/as.
Conductas:
Intelectual - intereses
Realiza actividades con intencionalidad pedagógica ajustada a cada interés
manifestado por el niño/a.
Conductas:
Intelectual – pensamiento creativo
-Aplica estrategias pedagógicas que promueven la imaginación y la creatividad
en los niños/as.
Conductas:

1

2

3

11 al –Afectivo. Convivencia
Involucra a la familia y miembros de la comunidad en los proyectos y planes
pedagógicos que desarrolla con los niños/as
Conductas:
12 Social-afectivo- Clima afectivo
Orienta el proceso de aprendizaje del niño/a dentro de un clima positivo, de
bienestar, cariño y confianza
Conductas:
13

Social-afectivo- Cooperación
Realiza juegos donde se establecen relaciones sociales que contribuyen a la
práctica de la cooperación
Conductas:

1

2

3
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Anexo Nº 3
Validación de Expertos
Cuestionario
Función Orientadora
Docente de Educación Inicial

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN

Maracaibo, Diciembre de 2005

Msc.:
Ciudad.

Me dirijo a usted, con el fin de solicitar su valiosa colaboración en la revisión del
instrumento que se anexa, para determinar su validez, lo cual es elemento esencial
para la investigación titulada “La Orientación Educativa y la Función Orientadora del
Docente de Educación Inicial” es de suma importancia para optar al grado de Magíster
Scientiarum en Orientación.

Para determinar la validez de contenido es necesario considerar la pertinencia de
indicadores, así como también la redacción.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, me despido de usted,

Atentamente.

Lcda. Fabiola Revilla
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UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN

CUESTIONARIO
Estimado Colega:

Se está realizando una investigación dirigida a determinar el cumplimiento de la
función orientadora del docente de Educación Inicial.

Para ello, se ha diseñado el presente cuestionario, por lo cual se solicita su
colaboración, en el sentido de responder la totalidad de las preguntas con sinceridad y
honestidad.

La información obtenida será tratada con la mayor reserva y discreción, lo cual
permitirá un análisis de los objetivos que en la investigación se plantea.

Agradeciendo su colaboración, queda de usted.

Atentamente.

La investigadora.
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INSTRUCCIONES

Los datos que usted suministre serán utilizados únicamente para fines de
investigación. No coloque su nombre, ni firma, ya que el instrumento es información
anónima y confidencial, sólo tendrá que indicar algunos datos pertinentes a la
investigación.

En este instrumento no hay afirmaciones que sean correctas o incorrectas, buenas
o malas, solo respuestas que nutrirán la investigación.

Lea cuidadosamente el instrumento y seleccione una de las cinco alternativas:

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

Gracias
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1. DATOS DEL EXPERTO

Nombres y Apellidos:
C.I:
Titulo de Pregrado:
Titulo de Postgrado:
Cargo que desempeña:

2. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
La Orientación Educativa y la Función Orientadora del Docente de Educación Inicial

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
OBJETIVO GENERAL:

Determinar el cumplimiento de la a función orientadora

del docente de

Educación Inicial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Describir las actividades que realiza el docente de educación inicial en relación
con la orientación educativa y su función orientadora.

-

Establecer la relación entre la orientación educativa y la función orientadora del
docente de educación inicial. .

-

Determinar el desempeño de la función orientadora del docente de educación
inicial mediante la aplicación de instrumento de medición.

-

Determinar el grado de cumplimiento de la función orientadora del docente de
educación inicial en el proceso de medición.
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4. POBLACIÓN

La población para este estudio está constituida por 45 docentes de Educación
Inicial pertenecientes a los 5 preescolares adscritos al sector 4 del Municipio Miranda
Estado Falcón

5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

Mapa de variables

Variables

Dimensión

Personal

Función
orientadora
del Docente

Social-Afectivo

Intelectual.

Indicadores
- Características
personales
- Necesidades
- Auto conocimiento
-Comprensión.
-Aceptación.
- Clima afectivo
- Convivencia
- Cooperación
-Actitudes positivas
hacia el aprendizaje.
-Pensamiento creativo.
-Potencialidades.
- intereses.
- Motivaciones.

Instrumento

Ítems

Cuestionario
de Opinión

1-2-3
7-8-9
13-14-15
16-17-18
28- 29-30

25-26-27
19-20-21
-22-23-24
34-35-36
37-38-39
4-5-6
10-11-12
31-32-33
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Conceptualización de las variables

Variable Función orientadora: Se plantea como, la acción que realiza el docente
en la labor diaria , para promover el desarrollo de potencialidades en el ser humano, la
satisfacción de necesidades socio-afectivas, el fortalecimiento de la autonomía donde
el niño/a sienta confianza, aceptación, seguridad y libertad.(la autora, 2006)

Dimensión Personal: Atiende las características personales y necesidades del
niño y la niña, a través de la comprensión y aceptación para promover el autoconocimiento en los mismos (la autora, 2006).

Dimensión Socio afectiva: implica el descubrimiento gradual del ser humano y
sus interrelaciones

proporcionando climas adecuados para la convivencia y

cooperación. (La autora, 2006).

Dimensión Intelectual: referida al desarrollo de las potencialidades, intereses y
motivaciones de los niños/as promoviendo el desarrollo del pensamiento creativo a
través de actitudes positivas hacia el aprendizaje. (La autora, 2006)

Indicadores.

Características personales: son todas aquellas características propias del niño y
la niña como la

edad cronológica, género, aspecto físico e intelectuales entre otras.

(La autora, 2006)

Necesidades: se derivan de la naturaleza del niño/a propias del ser, para
desarrollar su aprendizaje, convirtiéndose

éstas en: ser querido, protegido, tener

libertad para explorar, expresar emociones, sentimientos. (Diseño curricular 2005).

Auto conocimiento: esta capacidad permite una clarificación de la propia manera
de ser, pensar y sentir, de los puntos de vista y valores personales, posibilitando el
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conocimiento de si mismo de valoración de la persona y la autoconciencia del yo.
(Disponible en red 2006)

Comprensión: actitud comprensiva y tolerante, Entendimiento de una situación
en los niños/as, se funda sobre la fusión afectiva de todos los momentos y estímulos a
través del juego, y actividades acompañadas de palabras. (Diccionario psicológico
océano)

Aceptación: implica recibir voluntariamente lo que se da o se ofrece, admitir y
comprometerse a cumplir con respeto y comprensión al niño y niña como persona de
valor único e independiente. (La autora, 2006)
Clima afectivo: se plantea como el ambiente de aprendizaje
agradable y motivante, tanto para el

que resulte

niño y niña como para los educadores (as)

propiciando el establecimiento de vínculos afectivos demostrando conductas cariñosas,
de contacto físico de expresiones faciales y con verbalizaciones comprensibles y
afectuosas. (Diseño curricular 2005)

Convivencia: se refiere a los aspectos relacionados a la vida en sociedad
capacidad de vivir juntos, respetando las normas básicas interacción, comunicación,
comprensión , respeto con incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo
e intelectual del niño/a .(la autora, 2006)

Cooperación: Está relacionada al proceso de socialización, acción de obrar
conjuntamente con el otro para un mismo fin. Manifestaciones

de simpatía,

camaradería. (La autora, 2006)

Actitudes positivas hacia el aprendizaje: Es la disposición hacia la adquisición
de conocimientos que correspondan las necesidades e intereses de los niños y niñas.
(Diseño curricular 2005).
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Pensamiento creativo: se refiere a las más altas funciones cognitivas
desarrolladas de manera individual o grupal, con una connotación de potencialidades
organizadas y sistemática hacia la concepción de nuevas ideas, desarrollando sus
sentidos y capacidades estéticas, reconocidas

estas como únicas y valiosas. (La

autora, 2006)

Potencialidades: Son las facultades que la naturaleza le depara al ser. Es el
conjunto de las capacidades que posee el ser humano y que pueden ser desarrolladas
por medio de orientaciones, durante toda su existencia. (Disponible en red 2006)

Intereses: Son considerados como las preferencias que tiene el individuo hacia
las actividades u objetos específicos en relación a lo que gustaría hacer. (La autora,
2006)

Motivaciones: Se pueden considerar como los impulsos, los deseos, las
necesidades del comportamiento, estado o proceso interno de la persona que sostiene
y dirige una actividad determinada en la conducta del individuo. (La autora, 2006)
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA FUNCIÓN ORIENTADORA
ALTERNATIVAS
Nº

ÍTEM

Personal

Características Personales

1

Tomas en consideración el
desarrollo físico del niño/a al
momento de planificar las
actividades en el aula.

2

Orientas las acciones de aula, en
función de la edad cronológica de
los niños /as.

3

Fomentas a través de las
actividades que realizas con los
niños/as, el proceso de identidad.

Intelectual Potencialidades
4

Promueves el desarrollo de las
capacidades y potencialidades de
los niños/as.

5

Orientas las actividades en el aula
de clase hacia el desarrollo de
habilidades en el niño y la niña.

6

Propicias actividades donde los
niño/a aprendan a ser ellos mismos,
descubriendo sus potencialidades

Personal

Necesidades

7

Realizas diagnósticos para conocer
las necesidades de los niños y
niñas.

8

Planificas actividades considerando
las necesidades de los niños y
niñas.

9

Proporcionas a los niños/as
incentivos para que estos logren
satisfacer sus necesidades tanto
psicológicas como sociales.

Intelectual
10

Intereses
Organizas actividades en función
de las cosas que le gustan hacer a
los niños/as.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
Nunca

Nunca
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ALTERNATIVAS
Nº

ÍTEM

11

Les brindas a los niños/as la
oportunidad que seleccionen las
actividades que desean realizar
dentro del aula.

12

Atiendes las preferencias de los
niños/as cuando desean realizar
algunas actividades en particular.

Persona

Siempre

Auto-conocimiento

13

Estimulas en los niños/as la
búsqueda de un mayor autoconocimiento a través de las
actividades diarias.

14

Ayudas a los niños/as a tener
mayor confianza en sí mismo.

15

Buscas que los niños/as descubran
tanto sus fortalezas.

Personal

Comprensión

16

Te colocas en el lugar de los
niños/as para comprender las
situaciones ó hechos que les
afectan.

17

Comprendes los comportamientos
de los niños/as ante determinadas
situaciones

18

Demuestra confianza al niño/a de
tal manera que perciban que son
comprendidos.

Social

Convivencia

Afectivo
19

Involucras a la familia y la
comunidad en los proyectos y
planes pedagógicos de los niños/as.

20

Motivas a los niños/as para que
desarrollen normas de convivencia
entre ellos mismos.

21

Fomentas
la
interacción
comunicación entre los niños/a.

y

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
Nunca

Nunca
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ALTERNATIVAS
Nº
Social

ÍTEM
Cooperación

Afectivo
22

Planificas actividades con el objeto
de que los niños/as se ayuden
mutuamente.

23

Realizas
juegos
donde
se
establecen relaciones sociales que
contribuyen a la práctica de la
cooperación

24

Promueves en los niños/as el
trabajo en grupo para lograr
cooperación

Social

Clima afectivo

Afectivo
25

26

27

Personal

Contribuyes a que los niños/as
establezcan
relaciones
interpersonales
afectivas
entre
ellos mismos.
Fomentas en el aula de clase un
clima democrático donde los
niños/as manifiesten con libertad
sus emociones.
Propicias dentro y fuera del aula un
climas de confianza y respeto entre
los niños/as.

Aceptación

28

Demuestras
a
los
niños/as
conductas de afecto y cariño a nivel
tanto verbal.

29

Aceptas las ideas de los niños/as
sin cuestionarlas colocándote en su
lugar

30

Cuando los niños/as expresan algo
que les gusta hacer, respetas su
decisión.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
Nunca

Nunca
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ALTERNATIVAS
Nº

ÍTEM

Intelectual Motivación
31

Promueves
experiencias
de
aprendizajes significativas para que
los
niños/as
se
muestren
interesados

32

Incentivas la participación de los
niños/as para la realización de
actividades.

33

Estimulas a los niños/as para que
participen en las actividades
planificadas

Intelectual

Actitud Positiva hacia el
aprendizaje

34

Muestras una actitud
tolerante
cuando los niños/a no logran los
aprendizajes esperados.

35

Manifiestas
actitudes
positivas
cuando los niños/as realizan
preguntas o expresan
sus
inquietudes

36

Mantienes una actitud alentadora
cuando
los
niños/as
están
realizando sus actividades en el
aula.

Intelectual Pensamiento Creativo
37

Estimulas en los niños/as el
pensamiento creativo a través de
actividades lúdicas.

38

Promueves actividades con los
niños/as donde se fomente la
imaginación y la creatividad

39

Incentivas a los niños/as para que
desarrollen su potencial creativo.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
Nunca

Nunca
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JUICIO DEL EXPERTO

1. ¿Considera que los ítems tienen pertinencia con los objetivos de la investigación?
SI _____

NO _____

Observaciones: ________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Considera que los ítems tienen pertinencia con la variable de la investigación?
SI _____

NO _____

Observaciones: ________________________________________________
_____________________________________________________________
3. ¿Considera que los ítems tienen pertinencia con las dimensiones de la variable?
SI _____

NO _____

Observaciones: ________________________________________________
_____________________________________________________________
4. ¿Considera que los ítems tienen pertinencia con los indicadores de la variable?
SI _____

NO _____

Observaciones: ________________________________________________
_____________________________________________________________
5. ¿Considera que la redacción de los ítems es adecuada?
SI _____

NO _____

Observaciones: ________________________________________________
_____________________________________________________________
6. ¿Considera el instrumento válido?
SI _____

NO _____

Observaciones: ________________________________________________
_____________________________________________________________
Firma: _____________________________
Nombre del Experto: _______________
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Anexo Nº 4
CUADRO DE VALIDACIÓN
DEL CUESTIONARIO

CUADRO DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO
Redacción y
ortografía

Pertinencia
Objetivos

- Determinar el
desempeño de la
función orientadora
del docente de
educación inicial
mediante la
aplicación de
instrumento de
medición.

- Determinar el
grado de
cumplimiento de la
función orientadora
del docente de
educación inicial en
el proceso de
medición.

Variable

Dimensión

Indicador

Características Personales
Necesidades

Función
orientador
a del
Docente

Personal

Auto-Conocimiento

Comprensión
Aceptación
Socio
Afectivo

Clima Afectivo

Convivencia

Cooperación

Ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Intelectual

Actitudes positivas hacia el
aprendizaje
-Pensamiento creativo.
-Potencialidades
- Intereses.
- Motivaciones.

27
28
29
30
31
32
33

Con los
objetivos

Con las
dimensiones

Con los
indicadores

Ad

Ad

Ad

Ina

Ina

Ina

Adec.

Inade
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