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RESUMEN 

Álvarez-Alvarado, K; Calderón-Guzmán, N; Israelski-Pérez, J; Jiménez-Quintana, R & 

Segura-Guzmán, P. (2018). Aportes De La Disciplina De La Orientación En Centros 

Infantiles Para La Promoción De Un Óptimo Desarrollo Socio-Afectivo De Niñas Y 

Niños De 4 A 5 Años De Edad. Memoria de Seminario para optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de 

Costa Rica. 

Directora: M.Sc. Grettel Valenciano Canet. 

Palabras Claves: Desarrollo afectivo, Desarrollo infantil, Educación, Infancia, 

Orientación Pedagógica. 

Cuando se habla de desarrollo socio-afectivo, se hace alusión a un proceso de 

transformación evolutiva, en el cual se van adquiriendo capacidades que penniten vivir y 

desarrollarse como ser social e individual en diferentes contextos de socialización. La 

mirada que se realice desde la Orientación, en la etapa preescolar a la atención de esta 

transformación, es de vital importancia en pro de una educación integral. 

Los antecedentes de esta investigación señalan la importancia de acompañar a niñas 

y niños en el desarrollo integral, siendo parte fundamental el área socio-afectiva. Por ello, 

se consideró valioso analizar desde la disciplina de la Orientación los aportes de la persona 

profesional en la promoción de un óptimo desarrollo socio-afectivo, para desarrollar un 

aporte teórico-práctico a la labor de las y los profesionales de esta disciplina, que ejerzan su 

labor con población infantil. 

El presente estudio, dio respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son los aportes de la disciplina de la Orientación para la promoción de un óptimo desarrollo 

socio-afectivo de niñas y niños en edad preescolar, en centros infantiles públicos y privados 

del país? 
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El objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, permitieron 

dirigir el análisis hacia el reconocimiento de diferentes componentes que se involucran el 

tema socio-afectivo, posibilitando el analizar los aportes de la disciplina de Orientación, 

identificando manifestaciones conductuales, la percepción de madres y padres y las 

intervenciones de personas docentes y profesionales en Orientación, con el fin de contrastar 

toda esta información, para brindar aportes claves desde esta disciplina. 

En esta investigación participaron 5 infantes (2 mujeres y 3 varones), sus madres y 

padres de familia (4 mamás y 2 papás), 5 docentes (mujeres) de las cinco personas infantes, 

que asistieron a los centros educativos seleccionados para este estudio. 

Dicho estudio se hizo desde un paradigma Naturalista, con un enfoque cualitativo, 

con la estrategia metodológica estudio de caso. Así mismo, se utilizó la observación y la 

entrevista como herramientas de recolección de información, que, unida con la recolectada 

por medio de un estudio referencial, pennitió la triangulación de la información para 

generar resultados. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que, en cuanto al desarrollo socio

afectivo, es fundamental el papel de la familia, específicamente, en esta etapa en particular; 

del mismo modo, resulta sumamente importante el trabajo conjunto que se realice entre el 

hogar y el centro educativo. 

Las personas profesionales en Orientación pueden aportar significativamente a la 

promoción de habilidades propias del desarrollo socio-afectivo, como lo son la empatía, el 

respeto y reconocimiento de las necesidades propias y de las y los demás, esto a partir de la 

puesta en práctica de la teoría, la proactividad y la utilización de estrategias lúdicas 

necesarias en la edad preescolar. 
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CAPÍTULO! 

1.1 Introducción 

En esta investigación, se llevó a cabo un análisis desde la disciplina de la 

Orientación, sobre los aportes de la misma, en centros infantiles para la promoción de un 

óptimo desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad. 

Para el logro de dicho objetivo, este estudio tuvo como población meta dos niñas y 

tres niños entre 4 y 5 años de edad, institucionalizados en centros infantiles privados de la 

provincia de San José, así como las personas docentes y encargadas de su educación y 

cuido. 

La investigación está conformada por seis capítulos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

El Capítulo 1 se compone de los aspectos introductorios, la justificación, el 

planteamiento del problema, los objetivos, los alcances, las limitaciones de la investigación 

y los antecedentes referentes al fenómeno de estudio. 

El Capítulo 11 corresponde a los supuestos teóricos que fundamentan esta 

investigación, en un primer estadio: el concepto de desarrollo, el desarrollo infantil, ¿Qué 

se entiende por fases o etapas del desarrollo infantil? y se hace un especial énfasis en el 

desarrollo socio-afecto de los 4 a los 5 años de edad. 

En un segundo estadio la conceptualización de Orientación, su implicación en la 

prevención y el desarrollo humano, sus principios y su relación con la temática en estudio, 

y por último,el papel de la persona profesional en la promoción de un óptimo desarrollo 

socio-afectivo en la niñez. 
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En el Capítulo III se encuentra el marco metodológico, el cual hace referencia al 

enfoque, tipo de investigación, el procedimiento realizado de acuerdo con una secuencia de 

etapas detallando sus componentes, la caracterización del contexto, escenario y perfil de las 

personas participantes, así como las técnicas utilizadas, para el procesamiento de la 

información y el análisis de los resultados. 

En el Capítulo IV se muestran los resultados del estudio y la interpretación y el 

análisis de la información, el cual se organizó de acuerdo con una serie de categorías. 

El Capítulo V consta de las conclusiones y las recomendaciones propuestas a partir 

de los resultados obtenidos, dirigidas a las personas profesionales de la Orientación, al 

personal docente, a personas encargadas, a centros infantiles, a la Escuela de Orientación y 

Educación Especial, al Colegio de Profesionales en Orientación y al Ministerio de 

Educación Pública. 

En el Capítulo VI se presenta el referente bibliográfico que se utilizó en la 

investigación. 

De esta manera se determina la organización de cada apartado de esta investigación, 

procurando una comprensión clara de la misma. 
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1.2 Justificación 

En el año 2018, se declara en el país la obligatoriedad del ingreso a preescolar del 

sistema educativo formal , para todas las niñas y todos los niños en edades correspondientes 

a este nivel, siendo esto una oportunidad para la disciplina de Orientación, en tanto esta 

población requiere la atención de las necesidades ligadas al desarrollo socio-afectivo. 

En relación con lo anterior, Sonia Marta Mora, la ex Ministra de Educación, en una 

entrevista, indica que las "investigaciones recientes realizadas en diversos países del mundo 

demuestran que, asistir a preescolar estimula el aprendizaje en todas las áreas ( ... ), que 

luego potencian el desarrollo y las capacidades de las niñas y de los niños" (Chinchilla, 17 

de junio de 2017). 

Por su parte, esta investigación es motivada por la razón de demostrar mediante un 

argumento teórico-científico, esta apremiante necesidad del abordaje de las áreas social y 

afectiva de las niñas y los niños en edades comprendidas entre los 4 y 5 años por parte de 

profesionales de ayuda, como lo son las orientadoras y orientadores, con el fin de potenciar 

el desarrollo y bienestar integral de la persona. 

Esta necesidad se encuentra respaldada por el Ministerio de Educación Pública (s.f), 

el cual menciona: 

Las experiencias que se les proporcionen a los niños y las niñas en estos 

primeros años son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional y 

social, es un periodo propicio para potenciar las capacidades, descubrir las 

posibilidades de su mente y su cuerpo, construir su identidad y adquirir las 

habilidades que le permitan convivir con otros (parr.1). 

En este sentido, esta investigación dará lugar a una justificación sólida y 

comprobable, presentando conclusiones y recomendaciones que respondan a las 
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características, necesidades e intereses de la niña y el niño para un óptimo desarrollo del 

área socio-afectiva. 

Por otra parte, es importante mencionar que esta investigación se sustenta en los 

principios de la Orientación propuestos por Miller (1971), uno de estos hace referencia a la 

Orientación como un servicio para todas las personas y en todas las edades o etapas del 

ciclo vital; además, aplicable a todos los aspectos del desarrollo humano, incluyendo por 

ende el área socio-afectiva. 

Al mismo tiempo, el ejercicio profesional de esta disciplina como promotora del 

desarrollo integral en la infancia, es un acompañamiento profesional esencial, debido al 

proceso de aprendizaje que va construyendo la niña y el niño, acerca de cómo establecer 

contactos sociales y cómo comportarse con otras personas, ella o él, va moldeando su 

conducta, se vuelve poco a poco más independiente, todo esto gracias a las influencias que 

recibe del contexto que le rodea y de las interacciones que tiene con las personas, siendo 

tareas trascendentales en el ciclo vital. 

De acuerdo con Kristic (2014) durante el primer año de vida, se genera un vínculo 

afectivo con la madre, en el segundo se consolida, y posteriormente la niña y el niño 

durante un proceso paulatino puede ir consolidando su autonomía. Por tanto, se infiere, que 

los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo socio-afectivo de la persona. 

Es esta una de las razones por la cuales, en este estudio, interesa trabajar con niñas y niños 

en la primera infancia, en relación con los aportes de la disciplina de la Orientación. 

Aunado a lo propuesto en los párrafos anteriores, Hernández y Rodríguez (2004) 

indican que el área socio-afectiva del desarrollo infantil, es un proceso mediante el cual la 

niña o el niño, aprende a comportarse dentro del grupo, ya sea familia o grupo de pares 

como parte del proceso de socialización, donde interviene el afecto y las emociones. 

Por lo tanto, según lo propuesto anteriormente, el área socio-afectiva del desarrollo 

humano, involucra conductas en relación con la autoimagen, expresión de emociones, 
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desarrollo social y vínculos con las personas, se parte del hecho de que un óptimo 

desarrollo socio-afectivo, puede capacitar a las personas para integrarse en la sociedad en la 

que viven. 

Por otra parte, la Orientación como praxis compleja, tiene un impacto en diversos 

ámbitos de la persona, Bonilla (1993) menciona que esta disciplina se visualiza de manera 

preventiva, holistica, educativa y evolutiva. Desde esta perspectiva, las personas 

profesionales de la disciplina de la Orientación se encargan de educar para la vida y 

favorecer procesos de desarrollo humano, y pueden, por lo tanto, aportar conocimientos 

teóricos y metodológicos en esta línea de investigación. 

En consideración a Sánchez (2009), este hace referencia a la prevención y el 

desarrollo humano, como una de las áreas de intervención (también denominada para el 

desarrollo personal-social) de la Orientación, en la que se insiste, en que la disciplina debe 

centrarse más en la prevención y el desarrollo y no tanto, en los aspectos correctivos. 

De esta manera, es que la Orientación desde el ámbito educativo y 

fundamentándose en una de sus áreas de intervención, la prevención y el desarrollo, puede 

favorecer acciones y prácticas educativas en el contexto natural de las personas. 

En relación con lo anterior, es importante hacer mención a lo planteado en el 

Programa de Orientación de 1 Ciclo de la Educación General Básica costarricense, en donde 

se cita que la "Orientación entendida como proceso, obliga a considerar que esta debe 

iniciar en preescolar, continuar en primaria y consolidarse en secundaria" (Ministerio de 

Educación Pública 2005, p. 23), haciendo el énfasis desde el Ministerio de Educación 

Pública sobre la necesidad de visualizar el proceso desde la niñez. 

Aunado a esto, se puede dar luz a la importancia de la presente investigación, 

debido a que su relevancia social es transversal al desarrollo de las presentes y futuras 

generaciones del país, constituyéndose en un aporte a las intenciones gubernamentales, de 

facilitar una educación integral y satisfactoria para la infancia. 
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Esta investigación provee una base teórica que sustente posibles estrategias 

específicas para el abordaje del desarrollo socio-afectivo en los centros de atención infantil, 

evidencia así, el compromiso de las personas profesionales en Orientación por brindar 

servicios pertinentes a las necesidades de la población infantil. 

Por último, la promoción de un óptimo desarrollo infantil prepara a la nifl.a o al niño 

para el éxito escolar, personal y social y por lo tanto, dispone también a un país en su 

camino hacia el desarrollo y mejoría de la calidad de vida de sus habitantes. 

1.3 Planteamiento del problema 

La educación costarricense en su actualidad se enfrenta a múltiples retos, entre los 

cuales está, el promover y garantizar el desarrollo de todas las personas que conforman este 

sistema, desde los primeros años de participación y vinculación en el mismo. Debido a que 

los espacios educativos corresponden a importantes agentes de socialización primaria para 

las personas, es que resulta indispensable el trabajo y la estimulación activa del área socio

afectiva, tal y como se ha evidenciado anteriormente. 

Desde la Disciplina de la Orientación, enfocada en la prevención, el desarrollo y la 

intervención en todas las etapas del ciclo vital, se piensa en la posibilidad de establecer a 

partir de una clara delimitación teórica, aspectos prácticos para el trabajo y la promoción 

activa del desarrollo socio-afectivo de las niñas y los niños en su primer contacto con la 

vida educativa formal, es por ello, que a razón de querer sistematizar los alcances de la 

disciplina para con estos temas planteados, se genera la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los aportes de la disciplina de la Orientación para la promoción de un óptimo 

desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad, en centros infantiles 

públicos y privados del país? 



1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los aportes de la disciplina de la Orientación en los centros infantiles, en 

relación con la promoción de un óptimo desarrollo socio-afectivo de nifias y nifios, de 4 a 5 

años de vida. 

Objetivos específicos 

a. Identificar las manifestaciones conductuales en el área socio-afectiva de niñas y 

nifios de 4 a 5 años de edad, en centros infantiles. 

b. Identificar la percepción de la madre o padre y de la persona encargada del cuido de 

la nifia o niño en centros infantiles, acerca de las manifestaciones conductuales que 

presentan en relación con el desarrollo socio-afectivo. 

c. Contrastar las manifestaciones conductuales obtenidas de la observación a la niña o 

el niño, de la percepción de la madre o padre y persona encargada del cuido en el 

centro infantil. 

d. Reconocer las intervenciones de personas profesionales de la Orientación, que 

laboran o han laborado en centros infantiles, en relación con la promoción del 

desarrollo socio-afectivo de niñas, niños, de 4 a 5 años de edad. 
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1.5 Alcances y Limitaciones 

Los siguientes enunciados, corresponden a los alcances de la investigación, sobre 

los aportes de la disciplina de la Orientación en centros infantiles, para la promoción de un 

óptimo desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad: 

a. Se realiza un aporte novedoso para la disciplina de la Orientación en Costa Rica, a 

raíz de la investigación realizada, debido a que no se encontró antecedentes del tema 

de investigación con la población de edad de 4 a 6 años desde la profesión. 

b. Se reconoce la importancia de la persona profesional en Orientación, en su quehacer 

para la promoción de un óptimo desarrollo socio-afectivo de la población infante; lo 

cual pone en evidencia la necesidad de contar con profesionales en Orientación a 

nivel de educación preescolar que acompañen al personal docente, así como a las 

madres, padres o personas encargadas. 

c. Se observa la relevancia de la promoción del desarrollo socio-afectivo desde edades 

tempranas, como medio para favorecer el desarrollo integral y la convivencia en 

distintos contextos. 

d. A raíz de la metodología de estudio de casos colectivo, se describe el tema de 

estudio y casos desde diversas fuentes, lo cual permite el establecimiento de aportes 

transferibles a otros casos. 

e. A partir de los hallazgos y las conclusiones de esta investigación, se brindan una 

serie de recomendaciones centradas en la promoción de un óptimo desarrollo socio

afectivo de la población infante, las cuales se dirigen a la persona docente, personas 

profesionales en Orientación, centros educativos, Escuela de Orientación y 

Educación Especial, Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa 

Rica y al Colegio de Profesionales en Orientación. 
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f. Esta investigación servirá como base para futuros estudios relacionados con la 

promoción de un óptimo desarrollo socio-afectivo de la población infante, además, 

podrá favorecer el conocimiento acerca de cómo trabajar con poblaciones de estas 

edades desde la disciplina de Orientación y en conjunto con docentes y familias. 

g. Por último, uno de los puntos fuertes de la investigación, fue la cantidad de 

participantes y por ende, la cantidad de información que surgió del encuentro con 

estas personas, ya que se realizaron cinco entrevistas a docentes, cinco a madres o 

padres, cinco a personas profesionales en Orientación, seis observaciones a cada 

una de las cinco personas infantes y cinco entrevistas adaptadas para cada una de las 

niñas y los niños. Todo el material generado a partir de estos acercamientos, se 

compiló en un documento adicional que permite la consulta rápida de la 

información. 

Los siguientes enunciados corresponden a las limitaciones de este estudio: 

a. Las limitaciones en esta investigación, se dieron en el proceso de trabajo de campo, 

específicamente en cuanto a la organización de los espacios para observaciones y 

entrevistas, debido a que en algunos de los centros educativos se asignó un mismo 

horario para observar a las niñas y los niños, lo que limitaba la posibilidad de verlas 

y verlos interactuando en otros espacios y contextos que permitieran reconocer 

variedad en las tareas a desarrollar. 

b. En un inicio, se contempló un centro educativo de carácter público para ampliar la 

muestra a centros educativos privados, subvencionados y públicos, no obstante, 

dicho centro se negó a participar, lo que implicó realizar una nueva búsqueda de 

institución. 

c. Aunado a ello, los compromisos institucionales propios del ténnino del curso 

lectivo ocasionaron que se tuviera que reorganizar constantemente el cronograma de 
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trabajo, lo cual consistió en un reto significativo, considerando los horarios y 

compromisos laborales del grupo investigador. 

d. Otra limitación se presentó en torno a la coordinación de tiempos y espacios para 

aplicar las respectivas entrevistas a las madres y los padres de familia, esto debido a 

la diferencia de horarios laborales, lo cual, en algunos casos impidió realizar la 

entrevista a ambos, padre y madre, siendo esto un imprevisto y limitante, pues 

reducía la riqueza de opiniones durante la entrevista. 

e. Por último, una importante limitación, fue el tiempo disponible de cada persona 

investigadora por motivo de las distintas responsabilidades, lo que implicó solicitar 

una extensión de otro semestre para la conclusión del presente trabajo de 

investigación. 
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1.6 Antecedentes 

A partir de un proceso minucioso de revisión bibliográfica de investigaciones y 

estudios científicos vinculados con la presente investigación, se logró conformar el 

siguiente grupo de antecedentes tanto internacionales como nacionales. 

Es importante reconocer que en el área del desarrollo socio-afectivo de nifias y 

niños, las disciplinas que más han indagado son la Psicología y la Educación y que existe 

más investigación a nivel internacional en comparación con la producción nacional. 

1.6.1 Antecedentes internacionales 

A nivel internacional, un primer antecedente, es la tesis doctoral de Galvéz y Farkas 

(2017), de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulada: "Relación entre 

Mentalización y Sensibilidad de Madres de Infantes de un Año de Edad y su Efecto en su 

Desarrollo Socioemocional". Esta investigación, tuvo como objetivo analizar la asociación 

entre la sensibilidad y mentalización de las madres en su interacción con sus hijas o hijos al 

año de edad. Entendiéndose por mentalización "set interconectado de creencias y deseos 

para explicar el comportamiento de una persona" (Fonagy & Target, 1997 en Galvéz y 

Farkas 2017, p.3). 

El estudio se llevó a cabo por medio de un diseño transversal, descriptivo y 

correlaciona!, con base en una metodología cuantitativa. La muestra, no probabilística 

intencionada, consistió en 105 madres en interacción con sus hijos de ambos sexos. 

Como mencionan Galvéz y Farkas (2017) los análisis descriptivos de sensibilidad 

materna muestran que un 21,9% de las madres se ubica en la categoría de baja sensibilidad, 

mientras que un 58,1 % lo hace en una categoría adecuada y el 20% restante en una de 

sensibilidad alta. En cuanto a la mentalización, un 27,6% de las madres se ubica en una 

categoría de baja mentalización, mientras que un 61,9% lo hace en una categoría adecuada 

y el 10,5% restante en una de mentalización alta. Los análisis realizados, mostraron una 
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correlación directa baja entre las categorías de sensibilidad y de mentalización, en términos 

de que a mejor categoría de sensibilidad en la que se ubica la madre, su categoría de 

mentalización también es mejor. 

Desde esta investigación, se determinó que la baja sensibilidad de las madres 

deviene de estrés parental, depresión y angustia que suelen desarrollarse en el primer año 

post parto, y que si bien no crea una afectación en las niñas y los niños en ese período, más 

adelante si conlleva implicaciones, lo cual resulta un punto a considerar en el desarrollo 

socio-afectivo de niñas y niños entre los cuatro y cinco años de edad, tal y como la presente 

investigación tiene por objeto de estudio, siendo este el elemento vinculante por el cual se 

toma en cuenta como un antecedente pertinente, valorando la relación con los objetivos del 

grupo investigador, anteriormente planteados. 

Otro de los antecedentes internacionales rescatados fue la investigación realizada 

por Acuña (2015) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México y la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, bajo el título, Características socio

afectivas de niñas y niños con altas capacidades participantes en un programa extraescolar. 

La misma tuvo como objetivo, conocer las características socio-afectivas que presentan las 

niñas y los niños con altas capacidades al inicio de un programa de enriquecimiento 

extracurricular de corte socio-afectivo. En cuanto a la metodología, dicho estudio se realizó 

desde una perspectiva descriptiva con la participación de cinco infantes con altas 

capacidades intelectuales entre 8 y 12 años de edad. 

Los resultados obtenidos en la investigación de Acuña (2015) indican, que el 60% 

de las personas participantes evidencian un óptimo ajuste socio-afectivo y mantienen un 

conocimiento adecuado de estrategias de interacción social, contrario al resto que muestra 

niveles bajos o medios. Por lo cual, como producto de la investigación se propusieron 

adecuaciones al programa de enriquecimiento extraescolar y recomendaciones para la 

atención educativa, siendo este un elemento que aporta a la presente investigación. 
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Por su parte, Montoya, Giraldo, Díaz, Forgiarini, y García (2014) desarrollaron un 

trabajo titulado: "Características cognitivas, emocionales y conductuales de niños 

preescolares del programa Buen Comienzo en el noroccidente de Medellín'', el cual tuvo 

como objetivo, describir características cognitivas, emocionales y conductuales de niñas y 

niños de 3 a 5 años de edad. 

La situación problemática planteada por estos autores surge de la interrogante sobre 

el impacto de los jardines infantiles en el desarrollo psico-emocional partiendo de la 

premisa de que vivir en un entorno de pobreza y de vulnerabilidad social son factores de 

riesgo. 

En cuanto a la metodología, para el desarrollo de dicho estudio, emplearon el 

paradigma cuantitativo, diseño no experimental, de tipo descriptivo observacional, de corte 

transversal. Los instrumentos utilizados fueron la escala de inteligencia de Weschler y el 

sistema de Evaluación Multidimensional de la Conducta para infantes y adolescentes. 

Algunas de las conclusiones más relevantes, fue que la muestra de niñas y niños 

presentan un desarrollo intelectual dentro de los parámetros de normalidad, sin embargo, se 

evidencia dificultades psico-emocionales y conductuales en la interacción escolar, siendo la 

más prevalente la agresión. Así, esta investigación guarda relación con el estudio actual al 

hacer énfasis en un elemento social, de conducta que remite al área socio-afectiva en el 

contexto educativo formal. 

Otro antecedente que constituye un aporte para esta investigación es la de Herrera, 

Delgado, Fonseca y Vargas (2012) del Programa de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Universidad de la Laguna, Quito Ecuador, titulada: "La sobreprotección de los 

padres en el desarrollo social en la institución, de los niños y niñas de tres a cinco años de 

edad del centro de educación inicial Pueblo Blanco II Barrio El Carmen durante el año 

lectivo 2010-2011". 
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La investigación de Herrera et al (2012) tuvo como objetivo principal, determinar la 

incidencia de la sobreprotección de padres y madres en el desarrollo social en la institución, 

de las niñas y los niños de tres a cinco años de edad. 

La misma se realizó con un grupo de madres y padres de familia de niñas y niños de 

entre los 3 y los 5 años de edad. Entre los resultados más importantes se encuentra que el 

64% de las madres y padres de familia no permiten que sus hijas e hijos sean 

independientes, y que mediante juegos lúdicos se puede desarrollar esa independencia 

deseada para los primeros tres y cuatro años de vida de las niñas y los niños. 

Esta investigación aporta de gran manera al estudio a realizar, ya que además de dar 

claros indicios respecto al desarrollo de las y los infantes, concentra teoría importante en 

relación con las edades con las que se trabajará; así mismo, la investigación ofrece una guía 

de actividades lúdicas que significan un gran insumo en procesos de Orientación con niñas 

y niños. 

A su vez, se encuentra como antecedente internacional, el aporte de Murillo y 

Hemández (2011) con la investigación "Factores escolares asociados con el desarrollo 

socio-afectivo en lberoamérica" que tuvo como objetivo, identificar los factores de escuela 

y de aula asociados al logro socio-afectivo de los estudiantes de educación primaria. 

Para lo anterior, se analizaron 5.603 alumnos de 248 aulas correspondientes a 98 

escuelas de 9 países. Se trabajó con cuatro variables de producto socio-afectivo 

(autoconcepto, comportamiento académico, convivencia social y satisfacción con la 

escuela) desde el enfoque metodológico de los Modelos Multinivel con cuatro niveles de 

análisis: estudiante, aula, escuela y país. 

Entre los resultados obtenidos se menciona que hay relación entre nivel 

socioeconómico de las familias y comportamiento, satisfacción con la escuela y auto 

concepto, de tal forma que las niñas y los niños, con familias de mayores recursos se 

comportan mejor, están más satisfechos con la escuela y tienen un mayor auto-concepto. En 
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cuanto al nivel cultural de las familias se determinó que este incide en el comportamiento 

de niñas y niños en la escuela y en su auto-concepto de forma directa. 

También se encontró que las niñas que se comportan mejor en la escuela, logran 

mejores índices en convivencia social y están más satisfechas con la escuela que sus 

compañeros, aunque su auto concepto es más bajo. Que las niñas y niños con una lengua 

materna diferente del español (lenguas indígenas habitualmente) están menos satisfechos 

con la escuela y tienen menor auto-concepto. Por último, se menciona que el nivel socio

cultural del barrio donde está la escuela, sólo incide en la convivencia social y que el nivel 

de desarrollo socio-económico del país, no influye en estas variables socio-afectivas. 

Si bien este estudio contempla edades un poco superiores al rango de edad en el que 

se enfoca la presente investigación, se consideran relevantes y pertinentes los elementos de 

familia, escuela, comunidad y cultura que se analizan en el mismo, pues estos corresponden 

a los ambientes propios de la intervención desde la Orientación. 

Continuando con el tema de la familia y su relación con el desarrollo socio-afectivo 

de la niña y el niño, Henao y García (2009) realizaron una investigación en tomo a 

"Interacción familiar y desarrollo emocional en niños y niñas" de la Universidad San 

Buenaventura, Medellín Colombia, la cual tuvo como objetivo abordar los estilos de 

interacción de padres y madres de niñas y niños preescolares y su relación con el desarrollo 

emocional de sus hijos e hijas; trabajando con 169 niñas y 235 niños entre cinco y seis años 

de edad. 

Este fue un estudio de tipo no experimental transversal, y el instrumento utilizado 

dirigido a los padres y madres, fue la Escala de Identificación de Prácticas Educativas 

Familiares versión española, realizada por Alonso y Román; a las niñas y los niños se les 

aplicó una evaluación del desempeño emocional, que se construyó durante el desarrollo de 

la investigación. 
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Se consideraron tres dimensiones para evaluar el nivel emocional de las niñas y los 

niños, estas fueron: autorregulación, comprensión emocional, y empatía. Entre los 

resultados obtenidos, se menciona el estilo equilibrado, haciendo referencia al estilo de 

interacción, como generador de conductas adecuadas y adaptativas en la niña o niño, al 

igual que rescata este estilo, como el que más posibilita el nivel de comprensión emocional 

en los 404 niñas y niños contemplados en el estudio. Además, se concluye que las 

conductas maternas, tendrían más interacción en la generación de hábitos, cogniciones y 

acciones en sus hijas e hijos, que las conductas paternas. 

Por otra parte, Noriega y Peña (2005) elaboraron un estudio titulado: "Desarrollo, 

estimulación y estrés de la crianza en infantes rurales de México", el objetivo del estudio 

consistió en indagar qué relación existe con el estrés que experimenta la madre durante la 

crianza y cuál es la estimulación que la niña o el niño recibe en el hogar, con infantes de 1 a 

5 años de edad en los municipios del sur del Estado de Sonora en México. 

El estudio se realizó bajo el paradigma cuantitativo por medio de un muestreo 

aleatorio simple. Se eligieron 115 madres con hijos menores de seis años. Los instrumentos 

empleados fueron el Índice de Estrés Parental para familias Sonorenses, el Inventario de 

Estimulación del Niño en el Hogar (HOME) y la Escala de Desarrollo Integral (EDIN). 

Los resultados evidenciaron la relación entre el estrés y el desarrollo de la persona 

infante. El análisis de varianza factorial (ANOV A) mostró que la aceptación de la niña o 

niño por la madre, influye en el desarrollo, específicamente en el área de lenguaje, motora 

fina y senso-cognitiva. Lo anterior sugiere una relación directamente proporcional entre el 

nivel de estrés de la madre y el lenguaje, la motricidad fina y el área senso-cognitiva. Las 

percepciones subjetivas de estrés, están relacionadas con el comportamiento de la niña o el 

niño y con la manera en la cual la crianza afecta la socialización en la infancia. 

Dentro de las conclusiones destacan que, en los primeros meses del proceso de 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño y hasta con 2 años, las madres tienen una 

concepción que les hace presuponer que la persona infante no requiere de ningún tipo de 

19 



estimulación, excepto la del habla. Se indica que el estudio es útil para mostrar que el 

desarrollo infantil como proceso se ve alterado por las creencias y mitos culturales de las 

madres. 

A partir de estos siete antecedentes internacionales descritos anteriormente, el grupo 

investigador encuentra factores comunes en tomo a las investigaciones sobre el desatTollo 

socio-afectivo de esta población. 

En una primera instancia, se identifica como redundante el elemento familia como 

contexto de análisis más cercano para explicar y abordar el área socio-afectiva de la 

persona infante. En cinco de las siete investigaciones señaladas, se refieren a la familia y en 

específico a la madre o figura materna como personaje principal en la estimulación del 

desarrollo de las capacidades sociales y afectivas. Estas investigaciones señalan la familia y 

sus características económicas, sociales y culturales como entorno trascendental y 

correlacional a las competencias socio-afectivas, recupera elementos propios del estado 

emocional de los padres, por ejemplo, el estrés que estos manejen durante la crianza, así 

como el idioma, las creencias, entre otras. 

A su vez, en relación con lo descrito, estos antecedentes internacionales también 

permiten abarcar el contexto social y escolar que influye en el desarrollo socio-afectivo de 

la persona infante, siendo elementos con alta incidencia en las posibilidades de bienestar 

integral de las personas. 

Estas investigaciones plantean un panorama con diversidad de variables que 

permiten al grupo investigador, construir un mayor y mejor criterio para comprender y 

abordar de una manera objetiva los propósitos de este trabajo. 

Posterior de una búsqueda exhaustiva, se muestran a continuación los antecedentes 

nacionales. 
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1.6.2. Antecedentes nacionales 

Propiamente con el contexto costarricense, se encontraron en menor cantidad, 

algunas investigaciones y estudios que esbozan contenido al presente estudio, se presentan 

a continuación los siguientes: 

Como antecedente nacional, se destaca el trabajo de Quezada, González, Solís, 

Zúñiga (2015), el cual tiene por título "Validación de la prueba general para la evaluación 

del desarrollo para infantes y adolescentes entre los 6 y los 14 años de edad EVADE". 

Dicho documento se realiza para la revista Electrónica Enfermería actual en Costa 

Rica de la Universidad de Costa Rica. Este artículo realiza una serie de modificaciones en 

la prueba ya existente con base en los intereses y necesidades de la población destinataria a 

partir de los cambios experimentados a través de los años con el fin de facilitar a los 

profesionales de enfermería y otras áreas como Psicología y Educación, un instrumento 

para evaluar el desarrollo actual de personas en edades de seis a los catorce años. 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, y su proceso consistió en 5 etapas, 

donde se utilizaron técnicas como el juicio de expertos y la observación, además el análisis 

de la información recabada en cada momento fue a partir de la triangulación de la 

información obtenida, el criterio de las investigadoras y la teoría existente acerca de las 

temáticas involucradas. Todo lo anterior tomando en cuenta las consideraciones éticas para 

el estudio como el respeto a las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la 

confidencialidad. 

Entre los resultados de dicho estudio se tiene primeramente, el juicio de expertos 

una vez que se revisa el contenido y formato de la prueba EVADE, y luego cuando se 

analizan los resultados de la aplicación de la prueba ya modificada en las diferentes áreas -

motriz, lingüística, cognitiva, socio-afectiva- tomando en cuenta el referente teórico y la 

experiencia de las investigadoras. 
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Como conclusiones de esta investigación se subraya, la escasez de estudios sobre 

pruebas de evaluación del desarrollo que consideren la niñez, adolescencia y la 

transdisciplinariedad de las investigaciones de este tipo. 

Por otra parte, la tesis de Ulloa y Jiménez (2013), titulada "Estimulación del 

Desarrollo socio-afectivo en edad preescolar", del Programa de Maestría en Educación con 

acentuación en Procesos de Ensef1anza-Aprendizaje de la Universidad TecVirtual. En esta 

se tuvo como objetivo general analizar la realidad de la estimulación del área socio

afectiva, que reciben en el hogar, los infantes en edad preescolar que asisten a la Escuela 

Amadita ubicada en Vásquez de Coronado, y las estrategias relacionadas con esa área que 

se utilizan en esta institución, con la finalidad de estructurar las bases para una propuesta de 

actividades para las niñas, los niños, y personas encargadas de familia, que complementen 

dicha estimulación. El estudio se llevó a cabo por medio del diseño etnográfico, el cual 

permite entender la visión de cierto estilo de vida o experiencias de un grupo en particular, 

esto con base a una metodología cualitativa. 

En la investigación mencionada anteriormente, la población se determinó por 

conveniencia, en donde se entrevistan a tres docentes de preescolar, por su conocimiento 

del contexto, y por otra parte una muestra aleatoria entre voluntarios padres, madres y 

encargados de familia cuyos hijos o hijas asisten a los niveles de preescolar de la institución 

educativa. 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que tanto madres y padres, 

están apoyando el desarrollo socio-afectivo adecuado, debido a la cantidad de tiempo que 

pasan tiempo con sus hijas e hijos, se preocupan en su mayoría por poner límites, expresan 

afecto constantemente y buscan en diversas situaciones, mantener una buena comunicación 

en el hogar. Sin embargo, se encontraron algunos aspectos que requieren estimulación, que 

pueden ser abordados, ya sea por la o el docente, o por especialistas en el tema, con el fin 

de mejorar, tales como, el uso inteligente de aparatos electrónicos, la expresión de 

emociones, el manejo de reglas y límites, la comunicación efectiva, la resolución de 
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conflictos, la autoestima y la socialización en la escuela, aspectos que atañen 

completamente a la labor que realiza una persona profesional en Orientación. 

Aunado a lo anterior, para esta investigación se muestra pertinente el estudio 

realizado por Herrera et al. (2012) en la revista en Ciencias del Movimiento Humano y 

Salud de la Universidad Nacional. Al respecto, el artículo se centra en los factores socio

afectivos relacionados con las dificultades escolares en nifias y nifios "estrella" del 

programa psicomotricidad e intervención. 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar los factores socio-afectivos 

relacionados con las dificultades escolares en las niñas y niños "estrella" del programa 

psicomotricidad e intervención (PSICOMI). 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación se utilizó una metodología mixta 

con predominancia cualitativa, la cual posibilita indagar los aspectos socio-afectivos 

vinculados a las dificultades escolares, asimismo se plantea como no experimental, 

descriptiva y transversal. La muestra que se utilizó fue tres niños y tres niñas que tenían 

entre 7 y 8 años, provenientes de primer y segundo grado de la escuela Villalobos de 

Lagunilla de Heredia. 

Desde esta investigación se determinó que los niños y las niñas poseen un nivel de 

madurez óptimo para enfrentar los retos esperados para su edad, sin embargo, las presiones 

y situaciones, ligadas al ámbito familiar, sobrepasan sus recursos personales y exigen de 

ellos capacidades que aún no les es posible desarrollar, por lo que tal tensión, se ve afectado 

su estado emocional, repercutiendo en todos los ámbitos en que el niño o la niña se 

desenvuelve, entre ellos el escolar. 

Asimismo, este estudio comprueba que la niñez, en su desarrollo integral, se 

encuentra indiscutiblemente influida por el entorno en que se desenvuelve, y a su vez la 

situación familiar conflictiva fue determinante en el estado emocional de la persona infante, 

con respecto a sí misma y su entorno, generando dificultades escolares y sociales. Por ello, 
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se destaca en este estudio la importancia de intervenir en estas dificultades a un nivel donde 

se trascienda el problema escolar, y contemple la amplitud del individuo, llegando hasta el 

nivel socio-afectivo. 

Por su parte, Cerdas y Martorell (2006) realizaron un trabajo titulado: "Intervención 

pedagógica con niños y niñas menores de tres años: Experiencia en la Casa Infantil 

Universitaria", el mismo tuvo como objetivo principal reflexionar acerca de la importancia 

de los primeros años de vida en el desarrollo integral del ser humano determinando la 

importancia de una intervención pedagógica adecuada. 

En este estudio se reflexiona acerca de la trascendencia que tienen los primeros años 

de vida en el desarrollo integral de la niña y el niño. Con base en la experiencia de la 

práctica docente de las autoras, se propone una intervención pedagógica adecuada, con 

niñas y niños en la primera infancia y como esto potencia el desarrollo integral de estas y 

estos. 

La proyección que se da con esta práctica, la sistematización de la información y los 

resultados es crear pautas a seguir para la intervención con las niñas y niños en sus 

primeros años de desarrollo, por medio de la apreciación de las y los estudiantes, las 

familias, y el personal del centro, siendo esta una valiosa oportunidad para favorecer el 

desarrollo integral de infantes menores de tres años. 

La metodología empleada fue cualitativa, partiendo de la experiencia y 

apreciaciones de las personas cuidadoras de las niñas y los niños, estudiantes de educación 

preescolar, algunas familias y personal de la Casa Infantil Universitaria. 

Se concluye que la población infantil menor de tres años requiere de una oferta 

educativa de calidad que favorezca su desarrollo integral, que la formación profesional que 

se brinda al estudiantado de Educación Preescolar debe considerar la preparación para 

trabajar con esta población, así como el hecho de que deben diseñarse experiencias 
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concretas que les permitan a las futuras personas educadoras construir herramientas para 

abordar la labor pedagógica con este grupo de edad. 

Siendo estos los antecedentes nacionales encontrados, el grupo investigador 

concluye acerca de estos, la coincidencia que muestran con las investigaciones 

internacionales en tanto el lente se ha direccionado en la familia y el entorno educativo 

como contextos que permean el desarrollo socio-afectivo, investigaciones que atribuyen 

responsabilidad directa a estos entornos y sus participantes. 

A su vez, en el campo nacional es notoria la necesidad de generar estudios 

actualizados y basados en las características de las nuevas generaciones que son diferentes 

a las de años atrás, donde la globalización y las tecnologías de la información no eran tan 

visibles como hoy en día. De acuerdo con esta idea, desde el principio de prevención de la 

Orientación es importante acompañar el desarrollo socio-afectivo de la niñez para 

promover una población con herramientas socio-afectivas, para la convivencia sana. 

A partir de los diferentes hallazgos de las investigaciones nacionales e 

internacionales encontradas, se puede concluir que la promoción de un óptimo desarrollo 

socio-afectivo en la niñez temprana, favorece la integración en la sociedad en que viven, 

son muchas las áreas en las que una persona profesional en Orientación puede aportar, en 

especial, por la temprana edad en que se encuentran, al prevenir estas situaciones se 

disminuyen repercusiones en el desarrollo socio-afectivo, que se pueden manifestar a largo 

plazo en la vida adulta de las personas infantes del presente, así como en sus relaciones 

familiares, escolares y sociales, ya que hay una afectación en su entorno y todas sus 

intervenciones. 

Por tanto, la presente investigación es pertinente, debido a que no existe producción 

científica desde la profesión de Orientación, que guíe a las personas profesionales a trabajar 

de la manera óptima con esta población, siendo entonces una obligación el revertir esta 

realidad, para así atender al principio de la Orientación, para todas las personas en las 

distintas etapas del desarrollo. 
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El investigar sobre este tema, para el desarrollo de propuestas de intervención desde 

la Orientación, se destina, para aportar un conocimiento que pueda incorporarse a la 

práctica orientadora, al asesoramiento de las personas cuidadoras o maestras participantes, 

y encargadas de la ni:ñ.a o el niño. 

A partir de lo anterior, es trascendental la formación que tengan las personas 

encargadas del cuido y educación de estos infantes, debido a las muchas horas que pasan 

las niñas y niños en instituciones educativas, entendido como la posibilidad para capacitar 

profesionales que puedan favorecer el desarrollo de habilidades que favorezcan un óptimo 

desarrollo socio-afectivo. 

Se pretende desde esta investigación un impacto positivo, ya que se busca 

sistematizar los aportes de la disciplina de la Orientación en centros infantiles, para la 

promoción de un óptimo desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad, 

por lo tanto, se convertiría en un aporte científico que nace de las bases de una profesión 

como la Orientación, pero que sin duda alguna aporta nuevos conocimientos, así como 

estrategias de intervención para la disciplina, docentes, madres y padres o personas 

encargadas para un abordaje más efectivo. 
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A continuación, se presentan los apartados que constituyen la perspectiva teórica 

que sustenta el proceso de investigación. 

2.1. El desarrollo infantil y la importancia del área socio-afectiva 

2.1.1. Desarrollo infantil de los 4 a 5 años de edad 

El presente apartado comprende los principales elementos en torno al desarrollo 

infantil, en donde se considera el concepto de desarrollo, el desarrollo humano infantil de 

los 4 a los 5 años y las fases o etapas que lo componen. Lo anterior fundamenta, para 

propósitos de la investigación, la conceptualización y caracterización respecto a la 

población de estudio. 

2.1.1.1 Concepto de Desarrollo 

El concepto de desarrollo, a lo largo de la historia, ha sido concebido desde dos 

paradigmas distintos: el organicista y el mecanicista, por lo que dependiendo de la postura 

que se adopte, así se concebirá a la persona y por ende, el accionar responderá a dicho 

enfoque. Coll (1979) indica que el modelo mecanicista se refiere a la metáfora de la 

máquina, y se resume en que el desarrollo es mecánico, observable y producto de estímulos 

externos, en donde lo que importa es lo que ocurre fuera de la persona y lo que sucede a 

nivel interno no se toma en consideración. Por otra parte el paradigma organicista se centra 

en que la persona es un organismo activo, en constante movimiento y cambio; a diferencia 

del mecanicismo, la persona no es el resultado de actos, sino que es la fuente de dichos 

actos. 

Como se evidencia, dependiendo del modelo, se concibe el desarrollo como el 

resultado de fuerzas externas en donde el papel de la persona es pasivo, o lo contrario, en 

donde se asume un mayor protagonismo. Ambos paradigmas presentan aportes importantes, 

bajo el entendido que en el desarrollo la persona tiene un rol sumamente activo, en donde 
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se cambia y evoluciona constantemente; no obstante, no se puede dejar de lado la influencia 

que el contexto ejerce en las personas. 

Tomando en consideración a Griffin (2001) este indica que el paradigma de 

desarrollo que apareció a finales de los ochenta representó un cambio radical por el hecho 

de que el mismo se concibe como un proceso "de ampliación de las "capacidades" de las 

personas y no como un aumento de la utilidad y del bienestar y satisfacción económicos" 

(p.13). 

De tal manera, en el concepto de desarrollo toma relevancia el centrarse en la 

persona, en sus capacidades y el logro de su máximo potencial, es decir: "propiciar que la 

gente disponga de una gama mayor de opciones, que pueda hacer más cosas, vivir una vida 

más larga, eludir enfermedades evitables, tener acceso a la reserva mundial de 

conocimientos, etcétera" (Griffin 2001, p.13). 

Se evidencia, la importancia del enfoque con respecto al concepto de desarrollo. 

Anteriormente, se creía que el desarrollo estaba ligado a lo externo y la utilidad que podía 

tener una persona. Posteriormente, se ha alcanzado un punto de vista integrador, que 

comprende las distintas dimensiones que componen a las personas, con miras a que alcance 

su máxima capacidad; por tanto, se considera importante que tenga las posibilidades para 

ello, tanto a nivel físico, mental, espiritual, entre otras. 

El Ministerio de Salud y Dirección Nacional de CEN CINAI (2011), define el 

desarrollo como: 

( ... ) un proceso gradual y continuo de modificaciones relacionadas con la 

cantidad y calidad de las conductas que una persona va presentando durante 

su vida. Comienza en el momento mismo de la concepción, al dar lugar al 

crecimiento de un ser vivo en el seno materno; su evolución posterior al 

nacimiento y la suma de situaciones que tiene que ver con la herencia, la 

genética, es decir, lo propiamente orgánico y la influencia de los elementos 
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ambientales como la alimentación, la salud, estímulos, afecto, educación y la 

interacción con los grupo circundantes como la familia, la comunidad y 

sociedad, mismos que influyen en el desenvolvimiento físico y psicológico 

del ser (p.8). 

Por su parte, Bisquerra citado por Álvarez y Álvarez (2016), indica que el desarrollo 

se define como: "un proceso que introduce cambios importantes con carácter permanente y 

que no se debe a factores estrictamente madurativos. El desarrollo incluye tanto 

crecimiento como maduración y aprendizaje." (p.12) Bajo esta concepción, se comprende 

que el mismo está permeado tanto, por aspectos propios de la genética, como por lo que el 

contexto inmediato le brinda y realimenta. 

Lo anterior evidencia la diversidad que implica el estudio y análisis del desarrollo 

humano, las cuales devienen desde la propia concepción y abarcan no sólo aspectos propios 

de la biología o la maduración psicológica personal, sino también de las situaciones 

externas a las que las personas se someten a lo largo de sus vidas, las cuales tal y como lo 

acota Papalia et al., (2009) se gestan en la interacción con espacios sociales como la 

escuela, la iglesia, el contacto con pares, con figuras de autoridad, entre otras. 

Dentro de la teoría del desarrollo, se pueden considerar premisas que dan una guía 

sobre aspectos básicos de cómo éste se gesta. Al respecto, Shonk:off y Phillips (2000), 

citados en Eming y Fujimoto (2003) señalan: 

a. El desarrollo humano es moldeado por una interacción dinámica y 

continua entre la biología y la experiencia. 

b. La cultura influye en cada uno de los aspectos del desarrollo humano y 

esto se ve reflejado en las prácticas de crianza y creencias, diseñadas 

para promover una saludable adaptación. 

c. El aumento de la auto-disciplina es la base del desarrollo infantil 

temprano que atraviesa todas las áreas del comportamiento. 

30 



d. Las personas infantes son participantes activas de su propio desarrollo, 

reflejando la tendencia intrínseca de los humanos a explorar y dominar el 

ambiente que les rodea. 

e. Las relaciones humanas y los efectos de las relaciones sobre las 

relaciones están construyendo modelos de desarrollos saludables. 

f. La gran variedad de diferencias individuales entre los seres humanos en 

todas sus etapas, dificulta a menudo distinguir entre los cambios 

normales y los retrasos de maduración provenientes de desórdenes 

temporales e impedimentos permanentes. 

g. El desarrollo de las niñas y los niños se desenvuelve en caminos 

diferentes e individuales, cuyas trayectorias se caracterizan por 

continuidades y discontinuidades, así como por una serie de transiciones 

significativas. 

h. El desarrollo humano está moldeado por la continua interacción entre 

fuentes de vulnerabilidad y fuentes de resiliencia (p. 2). 

Considerando lo anterior, se reconoce que el desarrollo es un proceso de cambio 

constate en busca del equilibrio, que responde a componentes tanto de carácter interno 

como externo. Asimismo, se denota como esencial en el desarrollo la interacción con otros 

grupos humanos como lo son la familia y la escuela, ya que gracias a dichas relaciones se 

construyen modelos más saludables que potencian el desarrollo socio-afectivo de la 

población infante. 

En concordancia con dichos autores, la influencia que presenta la cultura en el 

desarrollo es inherente, debido a que esto permea la forma de entender el mundo, 

interactuar con otras personas, los estilos de crianza y las creencias familiares. En este 

sentido, el desarrollo se enmarca desde una serie de elementos que influyen en él y a su 

vez, el desarrollo también influye en aspectos como el contexto, la familia y la escuela. 

En concordancia con lo anterior, Bisquerra (1998) citado por Jiménez (2015) define 

el desarrollo como un "proceso que introduce cambios importantes con carácter permanente 
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y que no se debe a factores estrictamente madurativos( ... ) incluye tanto crecimiento como 

maduración y aprendizaje" (p.120). A su vez, este autor aclara que el concepto de 

crecimiento se refiere al aspecto fisico y la maduración a cambios relativamente 

independientes del entorno, por último, en cuanto al aprendizaje, aclara que se produce por 

cambios en la manera de pensar y relacionarse con los demás, como resultado de la 

interacción con los estímulos externos. 

La visión expuesta con anterioridad es de gran relevancia, puesto que aclara en lo 

que consiste el desarrollo desde una concepción integradora, a la vez que define cada una 

de sus dimensiones. Es relevante, el hecho de que el desarrollo incorpora cambios 

permanentes en las personas, por lo que una vez que se alcanzan distintos logros 

importantes, se incorporan y lo capacitan a obtener mayores alcances. 

En esta misma línea, el Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de CEN CINAI 

(2011 ), menciona que el desarrollo tiene una secuencia, ya que es parte de una serie 

claramente establecida de etapas, en las cuales aún con sus características en común "cada 

niño y niña tiene su propio ritmo de crecimiento y desarrollo y que las etapas en cuestión se 

distinguen por la aparición y utilización de conductas de acuerdo con la edad cronológica 

de los infantes" (p.9). 

De esta manera, se rescatan valiosos elementos que coinciden con las opiniones 

científicas al respecto, destacando la participación determinante del contexto, de las 

experiencias, de la personalidad y de la vida social. De tal manera, el ser humano, está 

permeado por el contexto en el cual este se desenvuelve, lo cual sin lugar a dudas presenta 

una conexión con su desarrollo en distintas áreas como el sistema de valores y creencias, la 

conformación de su identidad y relaciones interpersonales, entre muchas otras. 

A su vez, no se debe dejar de lado el papel de la persona en su propio desarrollo, en 

donde, si bien es cierto, su contexto tiene un rol determinante; cada persona marca la pauta 

de su proceso, que si bien es secuencial cada quien tiene su ritmo y elabora las etapas de 

manera particular. 
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Como se ha señalado en los diferentes debates, se pueden reconocer tres ámbitos 

principales en cuanto a los procesos de desarrollo: físico, cognoscitivo y psicosocial. Según 

Papalia et al., (2009) la evolución del cuerpo y del cerebro, las capacidades sensoriales, las 

habilidades motoras y la salud son elementos que corresponden al desarrollo físico. El 

desarrollo cognoscitivo corresponde al aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el 

pensamiento, razonamiento y creatividad. Mientras que las emociones, la personalidad, la 

vinculación y el desarrollo social corresponden al desarrollo psicosocial. 

Es importante señalar que los diferentes aportes teóricos consultados coinciden en 

que el desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial, corresponden sistemáticamente al 

proceso de desarrollo, debido a que cada aspecto de este afecta a los demás (Edwards, 

2015). 

Lo anterior, se ejemplifica con los progresos y regresiones cognoscitivas, los cuales 

tienen una relación claramente vinculante con factores físicos, emocionales y sociales, 

razón por la cual el trabajo en cada una de las áreas beneficia las demás. Por tanto, pese a 

que las áreas se dividan conceptualmente para su estudio y comprensión, se debe enfatizar 

en que el ser humano es un sistema complejo en el cual cada una de las áreas funciona de 

manera simultánea y recíproca. Así, el área física afecta el aspecto emocional y social y 

viceversa. 

Siguiendo con el planteamiento, Mena, Romagnoli y Valdés (2009) señalan que, sin 

conexiones positivas en la esfera social, la salud física y la mental se pueden ver 

comprometidas. Aunado a estos nexos que la ciencia ha identificado, Papalia et al., (2009) 

hacen mención que incluso algunos investigadores han logrado identificar posibles vínculos 

entre la personalidad y la duración de la vida. 

Un aspecto importante para tener en consideración es que el desarrollo humano 

tiene un carácter especialmente educativo, ya que se espera que las personas logren cumplir 

con tareas y mejorar su desempeño en distintas áreas. Álvarez y Álvarez (2016) indican que 

33 



el objetivo de dicho enfoque es que de "forma permanente la persona desarrolle su 

potencial mediante el descubrimiento de sus habilidades, intereses, actitudes y aptitudes, 

para hacerle frente a las vicisitudes de su entorno de forma satisfactoria" (p.22). 

Desde el desarrollo humano, en su carácter educativo e integral, se evidencia la 

necesidad y los aportes que desde la Orientación se pueden realizar para promover en las 

personas el alcance de su máximo potencial a lo largo de su vida, iniciando por edades 

tempranas como es el caso del presente estudio. 

2.1.1.2. Desarrollo humano infantil de los 4 a 5 años 

Con respecto al desarrollo en la etapa infantil, la población infante con edades entre 

los 4 y los 5 años, se ubican en la infancia temprana, la cual comprende, según Papalia et al. 

(2009), de los tres a los seis afias. Para esta etapa, como en las demás, se espera que la 

persona logre cumplir con ciertas tareas que marcan el ritmo de su desarrollo en diferentes 

áreas. 

Cabe sefialar que a partir de los 4 afias para el Ministerio de Educación Pública (s.f) 

las personas infantes deben a Materno Infantil, Grupo interactivo II de la Educación 

Preescolar Pública. Es por tal razón que es importante reconocer algunas características 

propias de la población infante en esta etapa, que permitan la comprensión acerca de cómo 

trabajar de acuerdo a sus necesidades. 

En Costa Rica a partir del año 2017 se volvió la mirada de la educación hacia la 

educación inicial, ya que anteriormente el acceso a los servicios educativos en esta etapa 

quedaba a criterio de las personas encargadas de la población infante, por lo cual la 

estimulación y acceso a ciertos aprendizajes estaba limitado a un sector más reducido de 

niñas y niños. 

Esta reciente obligatoriedad de la educación inicial, no es un asunto circunstancial, 

ya que en anteriormente, tal como lo esboza Delgado (1998), la población infante no era 
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considerada como tal, sino como "adultos pequeños" e inclusive no gozaban de derechos 

básicos como los que se tienen actualmente. Sin embargo, diversos autores se inclinaron 

por investigar y realizar aportes en la etapa de la niñez, ejemplos de tales contribuciones 

son las de Montessori y Decroly, citados por Delgado (1998) quienes centran su interés en 

infantes con problemas de aprendizaje. Los aportes también se dirigen hacia la higiene y 

derechos, así como las características de esta etapa en el desarrollo humano. 

Por otra parte, en lo que respecta al desarrollo físico, la etapa se caracteriza por la 

pérdida de los rasgos que dan esa imagen de redondez en las niñas y los niños, sus cuerpos 

se alargan volviéndose más atléticos; según Edwards (2015) la estatura de las niñas va entre 

103 centímetros a 109 centímetros y la de los niños entre 103 centímetros a 11 O 

centímetros, la altura también es la que delimita su peso, ya que este va en niñas de los 16,8 

kilogramos a 18,6 kilogramos, y de los 16,4 kilogramos a 18,5 kilogramos en niños, según 

lo que este autor menciona como estándares de peso ideal. 

Autores como Cerdas, Polanco y Rojas (2002) mencionan que el peso es una de los 

principales elementos que se acrecienta, siendo el promedio de niñas y niños en esta edad 

entre 16 y 18 kilos, y la talla entre 105 centímetros y 107 centímetros, lo cual viene a 

significar un aporte de referencia en cuanto al crecimiento del desarrollo físico. 

De acuerdo con Soler (2016) "se empieza por cubrir necesidades fisiológicas y 

básicas para ir avanzando conforme crecen" (p.38). Por tanto, es de suma importancia el 

seguimiento con respecto al crecimiento físico por parte de las personas encargadas de la 

población infante, con la finalidad de reconocer posibles factores que puedan incidir en su 

adecuado desarrollo en distintas áreas. Ejemplo de ello es el caso de una persona infante 

que se encuentre en estado de desnutrición, que, si bien es un aspecto físico, tiene 

incidencia en otras dimensiones como la cognitiva, al generar dificultades de 

concentración, memoria y otros procesos de aprendizaje. 

En relación con el desarrollo motor y la autonomía, Edwards (2015) asegura que 

para esta edad la población infante debe contar con habilidades motoras tales como pararse 
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y saltar en un pie, subir y bajar escalera, caminar en línea recta, lanza una bola a lo alto y 

poder recogerla, vestirse por su propia cuenta, asearse y comer de manera independiente. 

El desarrollo de las actividades anteriores permite que la población infante elaboren 

un sentido de autonomía, que le hacen sentir validado y capaz de avanzar en su propio 

desarrollo socio-afectivo. Soler (2016) indica que se debe ir reforzando en competencias 

que permitan la expresión de sus necesidades, validando tanto las necesidades fisiológicas 

que son las que primero logran verbalizar, hasta las emocionales. 

Cerdas, Polanco y Rojas (2002) indica que "de esta manera el niño se siente 

poderoso, está haciendo una identificación de sí mismo, y por esta razón, es capaz de 

decirle a la maestra no quiero, no me da la gana, como al instante decir niñita perdóname, te 

amo" (p. 23). De tal modo, resulta vital el papel de las personas encargadas tanto en el 

hogar como en los centros educativos, donde se incentive dichas actividades y se pueda 

mantener una constatar su realización de manera plena; y en caso de observar alguna 

dificultad se puede practicar y fortalecer, para apoyar a las niñas y los niños en su proceso 

de desarrollo. 

Así también, a los 4 años de edad el desarrollo del cerebro, según Edwards (2015), 

ha logrado alcanzar habilidades de pensamiento, tales como: saber los nombres de su 

familia, reconocer las figuras geométricas, distinguir entre cantidades, se tiene la necesidad 

de exploración y conocimiento, se realizan dibujos más elaborados, reconoce el pasado y el 

presente, comienza a distinguir objetos por su forma, tamaño y color, maneja información 

tal como los días, entiende órdenes y es capaz de seguirlas, entre varias otras. 

El juego, se convierte entonces, en una pieza clave tanto en el hogar, como en la 

escuela para incentivar el óptimo desarrollo de todas estas habilidades, actividades tales 

como saltar e ir contando los saltos, y los famosos juegos tradicionales como saltar la 

cuerda, contar en la rayuela y juegos con cubos de colores puede apoyar a las personas 

encargadas en el hogar y al personal docentes a incrementar estas habilidades. 
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Con respecto al desarrollo del lenguaje y la lectoescritura, para esta etapa las niñas y 

los niños, según Papalia et al. (2009), pueden dar y seguir órdenes sencillas y nombrar 

cosas familiares, además de definir palabras sencillas, reconocer algunos aspectos de la 

gramática; no obstante, generalizan demasiado las reglas de lingüística. 

Las niñas y los nifios van aprendiendo gradualmente acerca del lenguaje y la 

lectoescritura, por ello se vuelve vital el acompañamiento en dicho proceso. Asimismo, uno 

de los mecanismos de aprendizaje que caracteriza a la población infante es la imitación, por 

ello el hablar claro y corregir repitiendo las palabras en forma adecuada son algunas de las 

técnicas que las personas a cargo de infantes pueden utilizar para apoyarles en su desarrollo 

lingüístico. 

Es así como surge el concepto de plasticidad cerebral, donde Cerdas et al. (2002) 

explican que es relevante a los 4 años de edad, porque se permite que ante una situación tal 

como dafto cerebral, se tiene la capacidad del cerebro para recuperarse con mayor facilidad 

que en cualquiera de las siguientes etapas. No obstante, esto disminuye a los 5 años, ya que 

es a esta edad donde algunos de los aspectos vitales como las conexiones neuronales, 

dentición, entre otras están completas. 

La plasticidad cerebral es de alta importancia en esta etapa por los procesos de 

aprendizaje que las niñas y los nifios llevan a cabo, así como la necesidad de fortalecerles y 

ayudarles a superar temas que sean de mayor dificultad para estas y estos, dado que, según 

lo mencionado anteriormente, es una etapa de oportunidad para realizar cambios necesarios 

y que se den de la mejor manera. 

Una de las áreas centrales de interés de esta investigación es el desarrollo socio

afectivo, interpretado por Cerdas, Polanco y Rojas (2002) como socioemocional quienes 

aseguran que para los 4 y los 5 años se espera que las niñas y los nifios sean capaces de 

reconocer características físicas, confiar en sus capacidades y alegrarse por sus propios 

logros, además de saber expresar sentimientos, controlar impulsos y demostrar cariño a 

otros, así como considerar los sentimientos de sus pares, compartir, obedecer normas, tener 
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opinión y elegir, escoger amigos, respetar turnos y tener habilidades sociales básicas como 

saludar o dar las gracias. 

Hidalgo y Palacios (2004) señalan que es a partir de los 4 y 5 años de edad, que las 

niñas y niños pueden contextualizar las emociones, entendiendo esto como la capacidad de 

comprender y explicar los estados emocionales, sumada a la capacidad para ocultar sus 

emociones, puesto que pueden diferenciar el estado emocional interno y la conducta que 

expresa dicha emoción. 

Es importante que las personas adultas cercanas a las niñas y los niños promuevan 

estas habilidades por medio del ejemplo, de la aprobación y reforzamiento de las conductas 

deseadas, así como la corrección de las conductas no deseadas con el fin que la persona 

infante comprenda cual es el comportamiento socio-afectivo esperado. 

2.1.1.3 ¿Qué se entiende por fases o etapas del desarrollo infantil? 

Existen diversas teorías que explican el desarrollo infantil y que exponen diferentes 

fases del mismo, en este apartado se expondrá algunas de ellas, iniciando por las posturas 

clásicas hasta concluir en algunas más recientes como Montessori (2014) o las que brinda el 

Ministerio de Salud. En primera instancia, es importante aclarar que el término fases o 

etapas, la Real Academia Española (2017) la define como "fase en el desarrollo de una 

acción u obra" y "gradualmente, por partes sucesivas" (parr. 1), por tanto, se entenderá que 

las etapas del desarrollo humano constituyen fases que se presentan de manera progresiva y 

ordenada. 

Una de las posturas más famosas y utilizadas es la teoría de etapas psicosociales de 

Erik Erickson, la cual "implica una variedad de etapas psicológicas que las personas 

experimentan de acuerdo al desarrollo de su vida". (Montessori, 2014, p.3). Según la visión 

de Erickson "la sociedad y cultura desafían y conforman a las personas" (Feldman, 2002, p. 

22). 
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La etapa de la infancia no queda exenta de pasar por el juicio social y cultural que 

cada contexto brinda, creando un constructo de lo que se espera que la niña y el niño 

alcance. Estas fases van logrando que la persona alcance niveles esperados en áreas como 

la fisica, psicológica, aprendizaje, entre otros. 

De acuerdo con Feldman (2002), Erickson argumenta que cada etapa presenta una 

crisis o un conflicto que el individuo debe resolver, que, si bien es cierto, ninguna crisis se 

resuelve en su totalidad, debe ser capaz de enfrentarla de manera suficiente para poder 

lidiar con las tareas que se presentan en la etapa siguiente. 

Si bien es tarea de la persona infante traspasar cada una de sus propias crisis, 

también como niñas y niños requieren del apoyo y la comprensión de las personas adultas 

cercanas con el fin de que se generen muchas más posibilidades de alcanzar exitosamente la 

culminación de cada una de las crisis. 

De acuerdo con Erickson, la crisis de la etapa del desarrollo psicosocial en la que se 

ubica la población infante que es de interés para el presente estudio, corresponde a la 

iniciativa frente a la culpa. 

Cabezuelo y Frontera (201 O) indican que la crisis de iniciativa frente a la culpa 

abarca de los 3 a los 6 años, en donde las niñas y los niños enfrentan el conflicto entre su 

impulso de crear y el inicio de su autonomía; a la vez que hay conflicto con las normas de 

las personas adultas. Para elaborar adecuadamente esta etapa, el propósito se da en términos 

de "hacer alguna actividad determinada o buscar metas sin dejarse intimidar por la culpa, el 

temor o el castigo" (p. 24). 

Por lo anterior mencionado, la idea de la importancia del acompañamiento que 

debe existir por parte de las personas adultas, donde se brinde apoyo son: el deseo de 

vestirse solos, donde la niña o el niño pueda escoger sus atuendos es una actividad 

necesaria, ya que reafirma muchos aspectos tales como autonomía e independencia, esto no 

quiere decir que se le deba dejar a las niñas y los niños hacer todo lo que les plazca, pues 
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como adultos se debe de velar siempre por su bienestar pero si procurar que puedan ir 

tomando decisiones propias en actividades que no pongan en riesgo su integridad. 

Feldman (2002) indica que la amplia visión de Piaget de la secuencia del desarrollo 

cognoscitivo es precisa, así como que las personas infantes de los 2 a los 7 años se 

encuentran en la etapa pre-operacional, en la que sus principales características son el 

desarrollo de lenguaje y pensamiento simbólico, a Ja vez que se posee un pensamiento 

egocéntrico. 

El que la niña o el niño traspase la fase pre-operacional es fundamental porque 

beneficia el mejoramiento de habilidades como Ja comunicación al lograr transmitir 

información de una manera adecuada e inclusive conocer y anticiparse a posibles 

consecuencias, como producto del pensamiento simbólico. Estas habilidades son 

primordiales para un adecuado desarrollo socio-afectivo, que permita iniciar y mantener 

relaciones saludables con las personas, por medio de la comunicación y reconocimiento de 

reglas y conductas aceptadas socialmente. 

Otra perspectiva es la teoría psicoanalítica de Freud, la cual sugiere que "fuerzas 

inconscientes actúan para determinar la personalidad y el comportamiento" (Feldman 2002, 

p.21) en la cual se establecen etapas de desarrollo psicosexual, a la vez que se indica que 

las niñas y los niños de 3 a 6 años de edad se ubican en la etapa fálica, la cual se 

caracteriza, según este autor, por un interés en los genitales y aceptar el Complejo de Edipo 

por lo que para evitar el castigo se identifica con el padre o la madre, según el sexo opuesto, 

en el caso de las niñas posteriormente se denominó Complejo de Electra. 

De esta manera se puede constatar que en la interacción familiar Ja persona infante 

también se influenciada de algunos elementos que pueden aportar a su desarrollo socio

afectivo, tales como el vínculo que establece con su figura materna y paterna. Por ende, 

dichas figuras de autoridad para la persona infante, modelan conductas que componen parte 

de su repertorio de hábitos e incluso valores. 
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Por otra parte, según Kostelnik, Phipps, Soderman y Gregory (2009) las niñas y los 

niños se desarrollan siguiendo un itinerario propio, por lo que no hay dos personas 

idénticas, aunque la secuencia ordenada es un principio que se aplica siempre, lo que varía 

es el ritmo al pasar por cada una de ellas. 

Es por lo anterior que debe valorarse el ritmo de cada infante, brindando la 

oportunidad de que sean los protagonistas de su proceso evolutivo, siempre en aras de que 

su desarrollo sea el adecuado. No obstante, bajo el entendido de que todas las personas son 

distintas por lo que se debe respetar sus necesidades a fin de evitar frustraciones e 

inseguridades, entre otros resultados adversos. 

De acuerdo con Montessori (2014), las fases o etapas del desarrollo son el 

equivalente a la norma para la mayoría de las niñas y los niños en cuanto a los logros que 

alcanzan conforme van creciendo, dado que estos corresponden a habilidades o tareas que 

realizan de acuerdo a su edad; asimismo, es natural que algunas personas infantes se 

encuentren un poco atrasadas o adelantadas con respecto a lo que es esperado. 

Es importante, como se dijo anteriormente que, aunque la etapa y las tareas que 

conlleva sean indicadores, no son un determinante en cuanto los alcances, por lo que cada 

infante lleva su propio ritmo y sus propios logros, los cuales son igual de significativos sin 

importar la cantidad en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, son un aporte 

valioso para identificar y delimitar fortalezas y aspectos por trabajar para un desarrollo a 

plenitud, explotando al máximo las propias capacidades. 

Otra manera mediante la cual se comprenden las etapas del desarrollo infantil, es 

mediante la agrupación de conductas afines. La clasificación de estas agrupaciones, según 

lo señalado por el Ministerio de Salud y Dirección Nacional de CEN CINAI (2011) surge a 

partir de "acciones coordinadas que se originan en el sistema nervioso para facilitar el 

desarrollo, cada área, interactúa con las otras para que ocurra una evolución ordenada de las 

habilidades, tales como el área socio-afectiva, motora, lenguaje, cognoscitiva, entre otras" 

(p.10). 
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Como se puede apreciar, existen diferentes maneras, incluyentes entre sí, para 

definir e interpretar la etapa del desarrollo de las nifias y los nifios de 4 a 5 afias, las 

posibles características durante este proceso de crecimiento pueden ser comunes en esta 

población, sin embargo y al mismo tiempo responden a un desarrollo único y particular de 

cada infante. 

2.1.1. 4 Áreas del desarrollo infantil. 

Desde la premisa de que las personas son seres integrales, se implica que su 

desarrollo acontece de la misma forma. Por tanto, el mismo se divide en áreas, para efectos 

de comprender de una mejor manera al ser humano, entendiendo que un área repercute en 

otras y por lo tanto, en la persona en su totalidad. 

A continuación, se mencionan las principales áreas del desarrollo infantil, con el fin 

de brindar un panorama de cómo se desenvuelven las nifias y los nifios. No obstante, el 

énfasis en la presente investigación corresponde al área socio-afectiva. 

Cerdas, Palanca y Rojas (2002) destacan cuatro apartados dentro del desarrollo 

humano infantil, las cuales son: desarrollo fisico, área socioemocional, área psicomotriz y 

la cognitiva lingüística. Por su parte el Ministerio de Salud y Dirección Nacional de CEN 

CINAI (2011) menciona las siguientes categorías: área fisica, cognoscitiva, lenguaje y 

socio-afectiva. 

Las anteriores clasificaciones corresponden a una forma de entendimiento del 

desarrollo infantil de manera fragmentada, que, si bien es cierto, varía un poco la 

concepción desde la autoría que se tome, esta clasificación se realiza en aras de una mayor 

y mejor comprensión. 

En cuanto al desarrollo socio-afectivo, es importante aclarar que, según diferentes 

concepciones, se puede presentar como desarrollo socio-emocional, desarrollo social y 
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afectivo de manera separada, entre otras. Sin embargo, para efectos de esta investigación se 

utilizará el ténnino: desarrollo socio-afectivo. 

El Ministerio de Salud y Dirección Nacional de CEN CINAI (2011) define el 

desarrollo socio-afectivo como un proceso mediante el cual la persona infante aprende a 

comportarse, incluye las reglas necesarias para su adaptación, así como la interacción con sí 

misma o mismo y las demás personas, en donde interviene a su vez el aspecto emocional y 

afecto. 

Así también, Cerdas et al. (2002), indican que el área socio-afectiva se refiere a un 

proceso mediante el cual la niña o el niño "adquiere conductas, y construye creencias, 

normas, actitudes y valores; propios del medio familiar y cultural en el que se desenvuelve; 

con el propósito de establecer relaciones armoniosas consigo mismo, con los demás y con 

el medio que le rodea" (p. 172). 

Las definiciones anteriores, permiten la comprensión de que en el desarrollo socio

afectivo interviene un factor muy importante como lo es el entorno familiar, vital porque en 

él se aprende maneras de comunicarse, valores y en general se brinda una cosmovisión con 

la cual se entablan relaciones con otras personas. Asimismo, interviene la parte de 

conocimiento y manejo de las emociones y el afecto, significativas para la convivencia. 

2.1.2. Desarrollo socio-afectivo infantil de 4 a 5 años de edad 

El desarrollo social para Ocaña y Rodríguez (2011) es un proceso de 

"transformación evolutiva de la persona en el que, gracias a la maduración biológica y la 

interrelación con los otros, va adquiriendo las capacidades que le permitirán vivir y 

desarrollarse como ser social e individual en contextos cada vez más amplios" (p.4). 

Como lo han señalado las personas autoras antes señaladas, en esta área convergen 

diversas adquisiciones como lo son los aspectos cognitivos, los cuales abarcan, entre otros 

ejemplos, reconocerse a sí misma o mismo, a las demás personas, los aspectos conductuales 
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que se refieren al aprendizaje de hábitos, habilidades e inclusive conductas prosociales y los 

aspectos afectivos, dentro de los que se encuentran las emociones y vínculos afectivos, 

entre otros. 

Según lo expuesto por Ocaña y Rodríguez (2011) el desarrollo afectivo se define 

como "una dimensión madurativa del individuo referida a la formación de vínculos con 

otras personas, al desarrollo de las emociones y sentimientos y a la construcción de una 

personalidad propia que incluye motivaciones, intereses, autoconocimiento y 

autovaloración" (p. 36). Por su paite, Herrera et al. (2012) definen afectividad como "el 

conjunto de manifestaciones psíquicas y conductuales de agrado y desagrado que se 

expresa a través de emociones y sentimientos" (p. 9). 

El desarrollo afectivo tiene una gran importancia y resulta crucial en la 

conformación de la personalidad y cómo se relaciona la niña y el niño con su entorno 

social. De hecho, desde el momento del nacimiento, el o la bebé evidencia necesidades 

afectivas como son protección, cariño y afecto, las cuales son cubiertas por las personas 

cercanas. Por tanto, puede decirse que el desarrollo social y afectivo se produce de manera 

simultánea. 

Si bien es cierto, el ser humano en el momento de su nacimiento es dependiente de 

su madre o grupo social, para que asista a sus necesidades de alimento, protección y demás 

cuidados que requiere, tiene a su vez una enorme capacidad de desarrollo y disposición al 

aprendizaje. Por tanto, si recibe los estímulos adecuados su desaiTollo será óptimo e 

integral. 

De acuerdo con López et al. (2014, p.23), el desarrollo socio-afectivo, a grandes 

rasgos, hace referencia a aquella dimensión evolutiva que tiene que ver con la 

incorporación de cada niña y cada niño que nace a la sociedad donde vive, lo cual implica 

numerosos procesos de socialización tales como la formación de vínculos afectivos, la 

adquisición de valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, 
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roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus integrantes y 

la construcción de la personalidad, partiendo del hecho de que cada persona es única. 

La socio-afectividad debe ser entendida como el proceso "mediante el cual las niñas 

y los niños adquieren el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para 

reconocer y controlar sus propias emociones, así como establecer relaciones positivas, 

tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

s.f., p. 9). 

Según ha puesto de manifiesto por el Ministerio de Salud y Dirección Nacional de 

CEN CINAI (2011) el desarrollo socio-afectivo es el "proceso mediante el cual la niña o el 

niño aprende a comportarse, incluye las reglas fundamentales para su adaptación al medio 

social, interacción consigo mismo y los demás, donde interviene el afecto y las emociones" 

(p. 1 O). 

Se entiende, a partir de lo esbozado, que el desarrollo socio-afectivo implica una 

serie de mecanismos en los cuales cada persona se incorpora a la sociedad que le 

corresponde, intemalizando valores, creencias, costumbres, roles, y en sí, toda una 

cosmovisión que le permite consolidar su personalidad única a la vez que interactúa con el 

medio, se comprende a sí mismo y a las personas que le rodean para una adecuada y sana 

convivencia. 

Así también, Pastor et al. (201 O) subdividen el desarrollo socio-afectivo en cinco 

áreas, aclarando que se realiza con fines didácticos. Dicha división es la siguiente: 

a. Conocimiento de sí misma o mismo. 

b. Conocimiento de otros. 

c. Auto control. 

d. Participación en actividades grupales. 

e. Conductas sociales (p. 23). 
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Para este autor el conocimiento de sí misma o mismo, se refiere a indicar como es él 

o ella, lo que le gusta y cómo se diferencia de las demás personas; el conocimiento de otros 

implica expresar gusto o disgusto de estar con otras personas, identificar quienes le son 

familiares y mostrar afecto; en cuanto al autocontrol se refieren a reconocer las 

consecuencias de sus actos y por ende manejar sus impulsos; en relación a la participación 

en actividades grupales, se menciona la reacción de las niñas y los niños al estar en grupos 

grandes o pequeños y por último, en las conductas sociales se señala el apoyar a otras 

personas, mostrar empatía y normas de cortesía. 

En cuanto al conocimiento de sí misma o mismo, destaca el autoconcepto, el cual 

Hidalgo y Palacios (2004) definen de la siguiente manera: "conjunto de características o 

atributos que utilizamos para definirnos como individuos y para diferenciarnos de los 

demás. ( ... ) es el resultado de un proceso activo de construcción por parte del sujeto a lo 

largo de todo su desarrollo" (p.263). 

El autoconcepto es clave en el desarrollo socio-afectivo, en tanto permite que las 

personas se definan a sí mismas y se diferencien de las demás, por lo cual promueve la 

formación de la identidad, e interviene en las relaciones sociales. En tanto el autoconcepto 

sea positivo puede influir en relaciones saludables y respetuosas. 

Hidalgo y Palacios (2004) indican que el autoconcepto empieza a gestarse durante 

la primera infancia, y no es sino en la adolescencia cuando goza de mayor elaboración. De 

tal manera, es importante que en la infancia se incentive un autoconcepto positivo para 

sentar las bases para que en la adolescencia se elabore una identidad saludable. 

En cuanto a la participación en actividades sociales, Ocaña y Rodríguez (2011) 

indican que en cuanto al desarrollo social se da un proceso de "transformación evolutiva de 

la persona en el que, gracias a la maduración biológica y la interrelación con los otros, va 

adquiriendo las capacidades que le permitirán vivir y desarrollarse como ser social e 

individual en contextos cada vez más amplios" (p.4). 
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Una vez que una niña o un niño supera habilidades básicas como el 

autoconocimiento, conocimiento de otras personas, es capaz de controlar sus emociones y 

participar sanamente en relaciones sociales, e inclusive demostrar conductas prosociales. 

Asimismo, se entiende que un óptimo desarrollo socio-afectivo, capacita a las personas para 

desarrollarse plenamente en la sociedad en que viven. 

Para Moñivas (1996) la conducta prosocial involucra "cualquier comportamiento 

que beneficia a otros o que tiene consecuencias sociales positivas- toma muchas formas, 

incluyendo las conductas de ayuda, cooperación y solidaridad" (p.125). 

Por tanto, se hace hincapié en que tanto la persona infante, como la sociedad, se 

necesitan para mantenerse, como un equilibrio homeostático, ya que el individuo requiere 

de su grupo social para su supervivencia y atención de sus necesidades biológicas, 

afectivas, sociales y demás, pero el segundo necesita de los individuos para mantenerse y 

reproducirse. Mena, Romagnoli y Valdés (2009) señalan que, sin conexiones positivas en la 

esfera social, la salud física y la mental se pueden ver comprometidas, de manera que se 

identifican más consecuencias positivas en tomo a las habilidades sociales o de 

prosocialidad. 

El Centro Mid-Sate de Orientación Fundamental para los Primeros Años de la 

Infancia (2009), en adelante (ECDC) -por sus siglas en inglés-, señala como habilidades 

necesarias para el desarrollo afectivo las siguientes: identificar y comprender sus propios 

sentimientos; interpretar y comprender con exactitud el estado emocional de otras personas, 

manejar emociones fuertes y sus expresiones de forma constructiva, regular su propio 

comportamiento, desarrollar la capacidad para sentir empatía por los demás y establecer y 

mantener relaciones. 

A su vez, las habilidades anteriormente descritas se pueden observar por medio de 

conductas específicas, los cuales permiten reconocer si las distintas destrezas han sido 

alcanzadas por la persona infante. Dichos comportamientos permiten a la persona 

desempeñarse en un contexto interpersonal y manifestar de manera adecuada sentimientos, 
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actitudes, deseos, opiniones o derechos, respetando dichas conductas en los demás, lo que 

favorece la resolución de problemas inmediatos y minimiza problemas futuros (Caballo, 

2005). 

Según el Ministerio de Salud y Dirección Nacional de CEN CINAL (2011). Se parte 

de que el área socio-afectiva del desarrollo humano, involucra, conductas en relación con: 

a. la autoimagen, 

b. expresiones de emociones, 

c. desarrollo social y vínculos con las personas, entre otras. 

En cuanto a la autoimagen algunas conductas observables son: que pueda decir que 

le gusta y le interesa, así como saber su sexo y diferenciarse de las demás personas. 

A nivel interpersonal los comportamientos propios de la etapa son: reconoce 

emociones de otras personas, expresa emociones a los demás sin agredir, acepta reglas, 

manifiesta conversaciones con compañeros y maestra, comparte juegos y juguetes, gusta de 

juegos competitivos, participa en actividades de grupo, quiere complacer a los amigos, le 

gusta jugar más con otros niños que sólo, colabora con otros niños. A nivel intrapersonal se 

observa que: reconoce emociones propias, expresa sus emociones básicas, tiene miedos 

irracionales. 

Otro aspecto es si gusta de juegos competitivos: observar si el niño o la niña disfruta 

de juegos competitivos donde puede poner en práctica sus capacidades y destrezas, pero 

siempre respetando las reglas, a las compañeras, los compañeros y aceptando cuando 

pierde. 

Así también, si expresa adecuadamente sus necesidades y sentimientos positivos y 

negativos: observar si la niña o el niño manifiestan sus necesidades concretas la mayoría 

del tiempo en forma verbal, buscando a la maestra o buscando por sí mismo la solución al 

problema. Evita agredir a otros pero sabe defender sus derechos. No muestra dependencia o 

apego excesivo. 
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Otro aspecto observable es si reconoce las emociones en otras personas en distintas 

situaciones: observar si es capaz de ponerse en el lugar de los otros compañ.eras o 

compañ.eras y personas adultas, identifica sus necesidades y las respeta, se muestra 

solidario/a la mayoría del tiempo. 

Es importante también que logre mantener conversaciones con las compañ.eras, los 

compañ.eros y la maestra: observar si un niñ.o o niñ.a que conversa, disfruta de la 

comunicación en los diferentes momentos sin monopolizarla; permitiendo que las 

compañ.eras y los compañeros también participen y los escucha. 

También es una habilidad que se alcanza en la infancia el participar en actividades 

de grupo: observar su conducta en las diferentes situaciones para verificar si el niño o la 

niña se integra y disfruta de la actividad. 

Por último, una conducta específica de la etapa es si quiere hacer las cosas por si 

solo o sola: en casi todas las actividades muestra independencia. La conducta puede ser 

observada en tanto se le permita al niño o la niña actuar con autonomía. 

En concordancia con lo anterior, existen conductas observables que permiten 

evidenciar si efectivamente la persona, o en este caso específico, el infante o la infante está 

teniendo un desarrollo socio-afectivo adecuado, en tanto sea capaz de identificar emociones 

propias y ajenas, autorregularse, mantener relaciones con personas de su edad o de 

diferente grupo etario, por mencionar algunos ejemplos. De tal manera, tales elementos 

funcionan como indicadores o señales de las fortalezas de la niña y del niño, así como las 

que se pueden potenciar. 

2.1.3. Beneficios de un óptimo desarrollo socio-afectivo en la niñez 

Un óptimo desarrollo socio-afectivo en la nifiez se encuentra relacionado con el 

papel que cumple la familia y la escuela como trasmisores y modeladores de aprendizajes 

que estimulen y faciliten tal proceso. Su relevancia, se respalda por diferentes 
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investigaciones que advierten sobre la necesidad de intervenir en la construcción de 

habilidades para el comportamiento social de las nifias y los niños desde sus edades más 

tempranas. Ministerio de Salud y Dirección Nacional de CEN CINAI (2011). 

Abordar intencionalmente el área socio-afectiva de la niña y el niño responde a un 

esfuerzo por comprender la integralidad de la persona, que, a pesar de la corta edad, se 

encuentra inmersa en un sistema social que demandará de sí competencias socio-afectivas 

para cumplir distintos roles. Al respecto, Kostelnik, Phipps, Sonderman y Gregory (2009) 

señ.alan que ignorar la integridad del desarrollo de las niñas y los niños significa un factor 

importante de riesgo que puede trasladarse a la afectación de otros ámbitos como lo son la 

académica, la familiar y su capacidad de aprender del contexto. Esto puede producir en la 

persona la carencia de una plataf01ma de aprendizajes positivos que ayude en su 

convivencia con los otros. 

A su vez, una sana convivencia en espacios como el centro educativo, la vida social 

y familiar corresponde a uno de los beneficios importantes a destacar, en el marco de la 

realidad social compleja, Pichardo et al., (2009) agrega como beneficio, una niñez capaz de 

empatizar, de dar consuelo, de ayudar, de valorar de manera positiva a sus semejantes, de 

escuchar conscientemente, de cooperar y de resolver conflictos de forma asertiva. 

En sentido contrario, según Camella (2013) la carencia de un óptimo desarrollo 

socio-afectivo, en población infante, repercute en conductas y expresiones como una fuerte 

expresión emocional y dureza de carácter, con pocos sentimientos de culpa, baja resistencia 

a la frustración, dificultades en la canalización de la agresividad, poca capacidad de crítica 

por lo que son muy influenciables por las circunstancias y el entorno, bajas expectativas de 

logro lo que contribuye al fracaso escolar, abandono prematuro del sistema educativo y 

dificultades posteriores de inserción socio-laboral. Lo que permite concluir que un óptimo 

desarrollo socio-afectivo es un elemento preventivo para todas las conductas descritas y sus 

repercusiones a lo largo de la vida. 
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Elementos como la agresividad, apatía, la baja resistencia a la :frustración o la 

facilidad con la que una persona es influenciada por su entorno, se transforma en una 

combinación determinante en la calidad de vida de sí misma o de sí mismo y de las 

personas que le rodean, por lo cual, en la etapa de la niñez tal formación resulta beneficiosa 

no sólo para su presente sino a largo plazo. 

A su vez, Peñaloza (2003) citada en Salas y Morales (2016) indica que "( ... ) un 

medio ambiente enriquecedor y positivo durante los primeros ocho años de vida influye en 

la capacidad de adaptación y el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas de las 

personas, que les permita obtener herramientas adecuadas para la resolución asertiva de 

problemas cotidianos" (p.30). Siendo este último uno de los beneficios más claros. 

Es por lo anterior que, bajo este panorama se recalca la importancia y la 

trascendencia de la labor de guía y orientación por parte de las personas adultas que 

conviven con niñas y niños desde edades tempranas, tal y como lo respaldan (Kostelnik et 

al., 2009), con el fin de prevenir situaciones no deseadas y favorecer herramientas para 

enfrentarse a la vida cotidiana. 

En cuanto a esa labor medular de las personas adultas, es necesario no solo conocer 

qué es el desarrollo socio-afectivo, si no también conocer sus manifestaciones, los 

beneficios que genera su promoción, las implicaciones de ignorar esta área del desarrollo 

humano y bajo ese entendido, contar con estrategias orientadas a su estimulación. 

2.1.4. Estrategias para propiciar el desarrollo socio-afectivo en la niñez de 4 

hasta 5 años de edad 

El abordaje del desarrollo socio-afectivo se puede dimensionar desde cada uno de 

los espacios en los que se desarrolla la niña y el niño. Para lograr dicho cometido es 

necesario contar con herramientas prácticas, pertinentes a la etapa de desarrollo de la 

persona, tomando en cuenta aportes como los de ECDC (2009) señalando que: 
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( ... ) las niñas y los niños en esta edad desean complacer a los demás, debido 

a que las personas más importantes en su vida son la familia, lo que hace que 

constantemente demanden aprobación, reafirmación y atención; asimismo, 

empiezan a entender cómo interactuar con sus compañeras y compañeros y 

para ello tienen más capacidad para adquirir habilidades socioemocionales 

porque se han desarrollado más mental y fisicamente (p.8). 

Sumado a lo anterior, se recuperan otras características esenciales para el 

establecimiento de estrategias de abordaje. Landy (2008), citado por ECDC (2009) señala 

las siguientes: 

a, Empiezan a aprender a comparar y a demostrar mejor capacidad para 

tomar tumos. 

b. Tienen necesidad de conocer reglas claras y consistentes y las 

consecuencias por romperlas. 

c. Necesitan motivación para expresar sus sentimientos por medio de 

palabras. 

d. Empiezan a hacerse responsables por sus actos. 

e. Las amistades son más interesantes que las y los adultos. 

f. Juegan afuera con poca supervisión. 

g. Les gusta que se les tenga confianza. 

h. Usan más las palabras para resolver conflictos. 

l. Tienen cierta capacidad para sentir empatía (p.5). 

A partir de esta descripción y con el aporte de Kostelnik et al. (2009), así como de 

ECDC (2009) se presentan las siguientes estrategias como acciones concretas que se 

pueden realizar con la finalidad de propiciar un desarrollo socio-afectivo significativo en la 

niñez. 

a. Jugar en grupos pequeños, con el objetivo de ayudar a la niña o al niño en 

sus conflictos. 
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b. Jugar con juegos de mesa en los que se tomen tumos. 

c. Leer libros acerca de diferentes sentimientos. 

d. Jugar a pretender, para facilitar el lenguaje y ejemplos de cómo jugar con 

otras niñas y niños. 

e. Asignar tareas específicas a su edad, para que colaboren en el hogar. 

Ejemplo de esas tareas son: ayudar en la casa a guardar sus juguetes, sacar la 

ropa de la secadora, ayudar a cargar artículos, poner la mesa, darle de comer al 

perro, ordenar el cuarto, llevar la ropa sucia al lugar que corresponde, entre 

otras de la misma índole. 

f. Dar opciones de juguetes que quieren, y explicar las acciones concretas que 

pueden realizar para obtenerlos. 

g. Proveer oportunidades para jugar afuera con las y los demás, pero mantener 

la vigilancia. En este sentido, es importante el balance entre la protección y la 

autonomía de la niña y del niño. 

h. Pedir que hable acerca de un libro que leyeron y hacerle preguntas acerca del 

libro para favorecer la comprensión. 

i. Hacer paseos al parque, al museo o la biblioteca para que participe e 

interactúe con otras y otros. 

j. Motivar para que tomen decisiones, por ejemplo, darle dos opciones y 

respetar la que elija (no intervenir como persona adulta en su decisión). 

Estas estrategias señaladas están reconocidas en función de las cuatro áreas que 

señalan Kostelnik et al. (2009) para el trabajo con niñas y niños, las cuales son: 

estructuración del espacio; estructuración de los materiales; estructuración del tiempo y 

asesoramiento en la fijación de objetivos. 

Estos mismos autores brindan algunos consejos para las personas a cargo de las 

niñas y los niños, las cuales se aclaran brevemente a continuación: 

a. Opciones: Para contribuir al desarrollo del control y la obediencia, es 

importante mostrarle a la niña o al niño, opciones en cuanto a juegos, libros 
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de lectura, vestimenta y actividades en general, respetando la toma de 

decisiones. 

b. Elogios: Otra estrategia importante es elogiar o calificar positivamente cada 

vez que terminen de manera correcta una actividad. Algunos elogios 

significativos son: "¡te admiro!", "ese logro es muy significativo'', "¡qué 

inteligente!'', "¡sos una persona muy capaz!". 

c. Anticipación de la conducta: Es importante prestar atención e identificar las 

señales que da la niña o el niño, a fin de que se dialogue y se anticipen 

conductas producto de la frustración o el descontento. 

d. Humor: Enseñar desde la infancia a tomar los comentarios o las situaciones 

con humor, favorece el desarrollo socio-afectivo, por ello, es importante 

enseñarle a la niña o al niño a reírse y disfrutar. 

e. Distracción: Utilizar un distractor antes de iniciar alguna actividad que 

pueda generar resistencia en la niña o el niño favorece su participación y 

favorece el desarrollo de la tolerancia. 

f. Enfoque positivo: Consiste en evitar las frases negativas o que impliquen la 

palabra "no" y en su lugar emplear un enfoque positivo. Por ejemplo, en 

lugar de decir "no se puede", decir "se intentará de otra manera". 

g. Reconocimiento de sentimientos: Es necesario hacerles saber que se 

comprenden sus sentimientos y ayudarlas y ayudarlos a calmarse y retomar 

el control. 

h. Compartir: Es importante en pro del desarrollo en la niñez, desarrollar 

juegos y estrategias que impliquen compartir, esperar y colaborar. 

En las recomendaciones expuestas con anterioridad, el desarrollo socio-afectivo de 

las personas infantes se promueve desde distintas áreas y con el apoyo de diferentes actores 

sociales tanto en el ámbito educativo como en el hogar. Por ende, para favorecer un óptimo 

desarrollo afectivo es trascendental el apoyo y trabajo en equipo y orientado hacia una meta 

común que se refiere a propiciar el máximo potencial de la niña o el niño. 
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2.2. Papel de la disciplina de la Orientación en la promoción del desarrollo socio

af ectivo- infantil 

2.2.1. Conceptuación de Orientación 

Para el desarrollo de este trabajo se entenderá la Orientación, como lo plantea Fung 

(2017): "la relación de ayuda, encaminada a estimular procesos de afirmación, desarrollo 

individual y social en el estudiantado, que conduzcan a la formulación y reformulación de 

su proyecto de vida". (p. 47). 

Con respecto al autor mencionado, se visualiza la Orientación como una disciplina 

inminentemente de ayuda, que busca promover el desarrollo de herramientas a lo largo del 

ciclo vital del ser humano, las cuales van a aportar para hacer frente a las situaciones que se 

presenten durante el mismo. Partiendo de la concepción anteriormente mencionada, se 

identifica que la Orientación permite desarrollar las fortalezas del ser humano, y pennite a 

su vez mejorar las debilidades aprovechando todo el potencial del mismo. 

Además, parte del hecho de que las personas a lo largo de toda su vida son capaces 

de desarrollar una serie de habilidades, capacidades y aprender conductas que puedan poner 

en práctica para el desenvolvimiento e interacción con las demás personas. 

En la misma línea, Fung (2017), expone que la Orientación, 

( ... ) se concibe, como la relación dialéctica entre teoría y práctica la cual 

implica un conjunto de funciones, procesos científicos y sistemáticos, 

realizados por personas profesionales acreditadas socialmente para ejercer 

en este campo disciplinar bajo elevadas normas éticas, y sustentadas en los 

conocimientos teóricos, epistemológicos, metodológicos e instrumentales 

propios de la disciplina (p.4 7). 
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Se entiende entonces al conjugarse los elementos planteados en una definición 

integral que combina elementos tanto teóricos como prácticos, los cuales, permiten 

promover el desarrollo de habilidades a nivel cognitivo, emocional, conductual y social, por 

lo que es una disciplina integral que aborda todas las áreas, relacionándolas y 

fortaleciéndolas para generar un óptimo desarrollo en las personas (Fung, 2017). 

Por su parte, Pereira (2006) en Alvarado (2015) indica que la Orientación "estimula 

el autoconocimiento, autonomía, autoestima, comprensión del medio, el juicio crítico y la 

construcción de una escala de valores reflexiva, que orientan la conducta hacia la 

superación y conducción personal con un sentido ético" (p.199). 

La Orientación cumple un papel fundamental en el desarrollo socio-afectivo, dado 

que promueve procesos y habilidades inherentes al mismo, como las mencionadas con 

anterioridad, las cuales incentivan las relaciones interpersonales saludables y un adecuado 

manejo de emociones. 

Según el Plan de Estudio de la carrera de Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica (2000), se plantea que el objeto de estudio de 

esta disciplina es el ser humano desde una visión de desarrollo, por medio de la cual se 

favorecen procesos de autoconocimiento e identidad, conocimiento del contexto natural y 

sociocultural, toma de decisiones y planeamiento para la vida, con la finalidad de ayudar a 

las personas a clarificar y construir el sentido de vida en las diferentes etapas y situaciones 

vitales. 

Por tanto, la Orientación como disciplina según este plan de estudios, centra su 

praxis en el ser humano y en los procesos de desarrollo en el que esta o este se enmarca. 

Además de ello, según Molina (2004), esta disciplina posee tres áreas fundamentales de 

acción, en primer lugar, lo vocacional, segundo lo personal social, y por último la 

Orientación educativa. A continuación, se presentan algunas características puntuales de lo 

que este autor propone del área personal social y del área educativa, reconociendo la 

importancia de ambas para la investigación, pero exaltando que es el área educativa la que 
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resulta trascendental para reconocer el aporte de las personas profesionales en Orientación 

en el desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad. 

El área personal social, de acuerdo a lo expone Molina (2004), se concibe como un 

proceso de ayuda continua a todas las personas en su proceso de desarrollo, con el objetivo 

de potenciar este a lo largo de toda la vida. La praxis desde esta área permite que las 

personas adquieran y desarrollen habilidades que faciliten enfrentar las diferentes 

adversidades que se le puedan presentar. 

Así, de acuerdo a lo anterior señalado, se plantea que esta área promueve 

autoestima, relaciones humanas, socialización y atención, a las necesidades e intereses del 

individuo, de acuerdo con sus potencialidades, habilidades y destrezas, lo cual va 

permitiendo por medio de los procesos de desarrollo que la persona se conozca a si misma, 

afronte las adversidades y logre un equilibrio en todos los ámbitos de su vida. 

El área educativa por su parte es definida dentro de 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 relación a las actividades (Molina, 

2004). 

Es dentro de este ámbito que la Orientación promueve y desarrolla un amplio bagaje 

de habilidades y conductas en las personas orientadas, quienes además del estudiantado, 

son las personas docentes y la comunidad educativa en general: personal administrativo y 

madres y padres de familia. 

La Orientación educativa hace referencia a uno de los principales ámbitos de acción 

de esta disciplina, y al objetivo transversal que debe formar parte de toda intervención 

profesional, el cual es educar en relación con los aprendizajes útiles y aplicables a lo largo 

de la vida, en relación a los procesos anteriormente mencionados. 
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En palabras de Gordillo (1979) la Orientación educativa es definida como "un 

proceso educativo individualizado de ayuda al educando en su progresiva realización 

personal, lograda a través de la libre asunción de valores, y ejercicio intencionalizado por 

los educadores, en situaciones diversas" {p. l 06). 

Esta definición plantea que el principal beneficiario de la Orientación educativa es 

el estudiantado y su realización personal, lo cual implica diferentes procesos según sus 

necesidades, elemento fundamental del área socio-afectiva. 

Contextualizando lo anterior, el ámbito educativo en Costa Rica, está conformado 

por la educación formal, la no formal y la informal, desde las dos primeras se promueve el 

desarrollo integral de los seres humano. Y como se mencionó anteriormente para efectos de 

esta investigación se le dará énfasis a lo que se enmarca en nuestro país como educación 

formal, la cual se tiene que dimensionar dentro de un contexto educativo en un espacio y 

tiempo determinado en la vida de las personas. 

Este constructo que se enmarca dentro de lo que se entiende por educación formal 

responde a una estructura llamada programas que permiten una secuencia lógica entre los 

objetivos y contenidos, cada año se abarcan temáticas específicas que están estandarizadas 

por el MEP, la educación formal en Costa Rica entonces está dividida en preescolar, 

primaria, secundaria y superior. 

Así bien, se puede reconocer de manera más clara que la Orientación en el ámbito 

educativo costarricense es conocida como Orientación Educativa y Vocacional la cual nace 

y se inserta en el sistema escolar por la Ley Fundamental de Educación. 

El sistema de educación costarricense asegura al educando, mediante la 

coordinación de las labores dentro del establecimiento de enseñanza: Un 

servicio de Orientación educativa y vocacional, que facilite la exploración 

de sus aptitudes e intereses ayudándole en la elección de sus planes de 
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estudio, permitiéndole un buen desarrollo emocional y social (art. 22. Ley 

Fundamental de la Educación, 1952). 

En síntesis, Rodríguez (1998) señala rasgos esenciales que definen la Orientación: 

a. Es un proceso de ayuda y apoyo. 

b. Está orientado al cambio o la mejora educativa. 

c. El orientador y la orientadora requieren pericia y credibilidad. 

d. La responsabilidad del cambio corresponde al asesorado (p. l O). 

Asf, se infiere que la Orientación es una profesión de ayuda, que tiene un desarrollo 

histórico y que se va transformando en respuesta a los cambios socioculturales, que se 

provee de la realidad contextual para determinar su foco de acción y que es flexible y se 

adapta a las necesidades de la persona para dar respuesta desde los constructos teóricos que 

le hacen una disciplina. 

2.2.2. Implicación de la disciplina de la Orientación en los procesos del 

desarrollo socio-afectivo infantil 

A partir de las consideraciones teóricas anteriormente mencionadas con respecto a 

la disciplina de la Orientación, sus inicios, su objeto y sujeto de estudio, y su praxis como 

tal, se plantean a continuación las implicaciones que se derivan de esta disciplina en el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y los niños. 

Siendo así, y considerando la labor orientadora en su sentido preventivo a nivel 

social se encuentra ocupada en favorecer en la persona aquellas aptitudes personales que 

permitan a la niña o al niño responder satisfactoriamente a las necesidades internas y 

externas de socialización con su entorno y con sus semejantes, tal y como se muestra en 

palabras de Repetto (2010): 
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( ... ) facilita los procesos de aprendizaje socio-personal y, desde la 

perspectiva diagnostica, preventiva y evolutiva y de la potencialización 

personal, modifica en los clientes con sentido de mejorar sus actitudes, 

emociones y habilidades sociales, y contribuye a su desarrollo personal, a lo 

largo de la vida (p.156). 

Tomando en cuenta la determinación que tiene en el desarrollo de la persona sus 

ambientes más inmediatos como la familia, la escuela, la comunidad, y también el macro 

ambiente sociocultural en el que se enmarcan, la labor profesional también alcanzará tales 

dimensiones, ya que son contextos de crecimiento, de aprendizaje y desarrollo del ser en su 

totalidad y por ende en el desarrollo socio-afectivo 

2.2.2.1. Implicaciones desde el área familiar 

Con respecto al área familiar, Martínéz (201 O) menciona que "la familia influye en 

el desarrollo socio-afectivo del infante, ya que los modelos, valores, normas, roles y 

habilidades se aprenden durante el período de la infancia" (p.1 ), la cual está relacionada con 

el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las 

conductas pro-sociales y con la regulación emocional. 

A partir de lo aportado por este autor, se infiere la importancia que tiene sobre el 

desarrollo socio-afectivo cada uno de los aspectos del ambiente familiar mencionados, y 

por ende se puede señalar el tipo de aporte que tiene la disciplina en su función orientadora 

hacia los padres y las madres o personas encargadas de la crianza, esto desde el principio de 

prevención, acerca del abordaje emocional de las hijas e hijos, de cómo y cuáles reglas 

deben acordarse según la etapa o ciclo de la familia, acerca de cómo favorecer el desarrollo 

de actitudes positivas, conductas pro-sociales, habilidades para la sana convivencia, para el 

reconocimiento de sí mismos, sus emociones y la vivencia positiva de todos estos 

elementos durante la niñez. 
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De esta manera el acompañamiento durante el ciclo vital familiar que pueda 

brindarse desde la Orientación ya sea a las familias institucionalizadas o en espacios 

comunitarios no formales, corresponde a una importante implicación en el entorno que 

favorecerá el desarrollo socio-afectivo infantil. 

2.2.2.2. Implicaciones desde el ámbito educativo formal 

En cuanto a las implicaciones en el ámbito de la educación formal, de acuerdo con 

el MEP (2017) las experiencias que se les proporcionen a las niñas y los niños en sus 

primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional y social, 

se afirma que es un "( ... ) periodo propicio para potenciar las capacidades, descubrir las 

posibilidades de su mente y su cuerpo, construir su identidad y adquirir las habilidades que 

les permitan convivir con otros" (p. l ). 

Esto evidencia una clara implicación de la disciplina de la Orientación desde estas 

edades, asunto que se constituye en todo un reto para colocar a profesionales de ayuda 

como orientadoras y orientadores en lugares como los Centros infantiles de atención 

integral del país (CEN-CINAI) y en los servicios de preescolar ofrecidos en el país. En 

relación con lo anterior, como indica el Ministerio de Salud y Dirección Nacional de 

CENCINAI (2011): 

Los servicios de atención integral de la primera infancia de calidad, como 

complemento de la atención que desde la familia reciben las niñas y los 

niños en sus primeros años de vida para garantizar el desarrollo pleno de sus 

capacidades, constituye un derecho de las personas menores de edad, pero 

además un servicio de suma importancia para sus madres, padres y personas 

cuidadoras (p. 5). 

De esta manera resalta la responsabilidad de todos los sectores del país, y 

principalmente la responsabilidad aludida al Estado sobre el bienestar de esta población, 

bajo el cual se encuentran los distintos gremios profesionales, en este caso el de la 
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Orientación. En relación con la participación que tendría la profesión en tomo a favorecer 

el bienestar integral de las niñas y los niños, de acuerdo con Naranjo (2004): 

Una de las habilidades primordiales que se debe enseñar en las instituciones 

educativas es la capacidad de descubrir y buscar respuestas, en lugar de que 

el educando espere pasivamente las respuestas o las indicaciones que se le 

puede dar. Se debe estimular a los estudiantes para que se identifiquen con 

sus propias experiencias y para que desarrollen aquellos conceptos que 

expresen sus sentimientos y sus emociones (p.1 ). 

Es decir, el papel que tiene la Orientación en ese contexto trasciende en dar 

respuestas puntuales a problemáticas particulares que surgen de la convivencia cotidiana o 

de la cuestión social apremiante en la comunidad. Además, que incluye procesos de 

estimulación específicos al desarrollo de las propias habilidades para la vida, habilidades 

acerca del control emocional, reconocimiento de sus estados emocionales, aptitud social 

para dar y recibir afecto, para convivir, respetarse y respetar, entre otras. 

Desde hace más de 20 años se ha trabajado con la población infantil escolarizada 

del país. De acuerdo con Arias (2014) en el año 1994 se crean en Costa Rica los equipos 

interdisciplinarios y a partir de 1995 en 35 instituciones llamadas de atención prioritaria la 

disciplina tiene su primera participación, es decir a partir de ese momento se la puede 

ubicar trabajando de manera formal con niñez escolarizada entre primer y sexto año y 

actualmente se encuentra en 145 escuelas de atención prioritaria en las que se ubican 

equipos conformados por profesionales de Orientación, Psicología, Trabajo Social o 

Sociología. 

Esto también pone de manifiesto, que el trabajo directo de la Orientación con 

población entre los 4 y 5 años no se encuentra formalmente estipulado en el marco del 

sistema educativo, ya que este rango de edad se encuentra fuera de la población en I y II 

Ciclo, y es una realidad que lejos de ser algo desfavorecedor, presenta una oportunidad para 

el trabajo con esta población desde otros ámbitos. 
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De esta manera, es pertinente mencionar que las implicaciones de la Orientación 

para el desarrollo socio-afectivo infantil no se limitan al trabajo directo con la niñez, sino 

que, desde el principio de la prevención es una labor que se entreteje entre todos los 

alcances orientadores que influyan en el macro contexto en el que confluye la familia, la 

escuela y la comunidad. 

Asimismo, lo anterior evidencia la necesidad de que las y los profesionales de esta 

disciplina se estén capacitando de forma permanente, debido a que, como menciona, las 

generaciones cambian en la interacción con el contexto, y esto conlleva una clave para 

asegurar la afectividad de la práctica profesional, por ejemplo en relación con el tema del 

uso de la tecnología, Frías (2015) señala: 

Con el surgimiento de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de 

la información y comunicación, son innegables sus alcances a todos los 

sectores de actividad humana, incluyendo la Educación y por lo tanto la 

Orientación. Incorporadas en las actividades académicas y profesionales de 

Orientación muestra una tendencia a un mayor uso de estas como recurso, 

para el desarrollo de las intervenciones profesionales (p.42). 

2.2.3. Implicación de la Orientación en la prevención y el desarrollo humano 

Resulta oportuno tomar como punto de partida el tradicional y aún vigente modelo 

de conceptualización realizado por Morril, Oeting y Hurst (1974), denominado el cubo de 

las 36 caras, a continuación, se expone este trabajo tomando como base los planteamientos 

de Redondo, Vale, Navarro y Madrigal (2012), en el cual se recogen las posibles 

situaciones de intervención orientadora. Según estos autores el cubo de 36 caras como se 

conoce se compone de tres aspectos trascendentales que hace que se conjugue como tal la 

acción orientadora los cuales son: 
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a. Destinatarios de la intervención: Individuos, grupos primarios, 

grupos asociativos, comunidad e instituciones. 

b. Propósito o finalidad: Terapéutica o correctiva, preventiva, de 

desarrollo. 

c. Método: Directa e intervención indirecta. 

d. Intervención: Consulta y formación (p.36). 

En esta misma línea y lo que entonces plantean estos autores tomando como 

referencia a Bisquerra (1998), la finalidad o propósito de la intervención debe ser triple: 

terapéutica, intervención en las dificultades en la relación interpersonal y social, desde una 

perspectiva remedial, correctiva o preventiva siendo la intervención con objeto de evitar 

problemas futuros, y de desarrollo, una intervención para optimizar el crecimiento personal 

en todos los aspectos. 

La intervención profesional, según lo planteado por este autor, las personas 

profesionales en Orientación deben de ser entres proactivos, de esta forma se puede hablar 

que da cabida a una finalidad preventiva y de desarrollo, en la cual se deja de lado el ser 

meramente reactiva, lo cual solo actúe sobre problemas que ya han aparecido, tampoco 

terapéutica, que lo que busque es subsanar procesos cognitivos y sociales en el ser humano, 

sino desde las diferentes etapas ir desarrollando habilidades que motiven el positivo 

desarrollo en las etapas posteriores. 

Desde la Orientación de carácter proactivo o preventivo, según Redondo et al. 

(2012), hay varios tipos de necesidades que dan verdadero sentido a la Orientación: 

a. Facilitar la entrada a la escuela y al mundo laboral. 

b. Crear hábitos y habilidades de trabajo en equipo. 

c. Diseñar un currículo que promueva verdaderamente el desarrollo 

integral de capacidades, relativas a conocimientos, procedimientos y 

actitudes. 
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d. Favorecer los procesos de socialización a través de la dinámica de 

grupos y del funcionamiento democrático y solidario de los grupos 

sociales de referencia (p.63). 

Ahora bien, en relación con la implicación de la Orientación en la prevención y el 

desarrollo, Bisquerra (1996) menciona que, para su comprensión es importante ir al origen 

de este nexo, en donde las primeras propuestas de prevención y desarrollo surgen en los 

años sesenta. Sin embargo, es durante la década de los setenta cuando estas propuestas 

experimentan una difusión y desarrollo. 

Por lo tanto, con el pasar de los años la Orientación sigue tomando fonna, y cada 

vez se van presentados eventos importantes los cuales hacen que los servicios que se 

brindan desde la disciplina en los centros escolares, que durante décadas se habían dedicado 

a la atención a los casos problema, pasan paulatinamente a adoptar un enfoque de 

programas de intervención, especialmente dirigidos a la prevención y el desarrollo. 

Desde este punto de vista, Mata (2015), menciona que la prevención es el proceso 

de construcción sistemática de competencias, y la actuación sobre aquellas condiciones que 

ponen en riesgo el desarrollo integral y equitativo de personas y grupos. 

Consecuentemente, al hablar entonces de prevención, se logra evidenciar que son 

muchos los avances que se han dado con respecto al tema ante muchísimos fenómenos 

sociales, pero que aún se está en deuda en algunas otras, por ejemplo aspectos como el 

desarrollo socio-afectivo que es lo que atañe importancia a esta investigación, entendiendo 

por eso que dentro de los antecedentes de esta investigación se carece de avances y aportes 

desde disciplinas como la Orientación. 

La etapa de desarrollo que comprende los primeros años de vida se torna esencial 

para desarrollar herramientas y cogniciones que sean importantes para acceder a la 

siguiente etapa del desarrollo humano, de ahí la importancia de lo que se plantea como 

prevención, que para efectos de esta investigación sería anticiparse o disminuir el efecto, y 
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cómo desde la Orientación se pueden ayudar a prevenir, el efecto de un desarrollo socio

afectivo no pertinente en los primeros años del vida de las personas infantes. 

Es trascendental entonces desengranar que es lo que se entiende por prevención y 

las diferentes definiciones o tipologías que aterricen la labor preventiva desde la 

Orientación en la cual, desde la perspectiva de esta investigación se hablaría de dar en el 

punto de la prevención primaria, desde una tipología inespecífica, que lo que buscará es 

mirar el papel de la persona profesional en Orientación, en tomo al desarrollo de valores y 

actitudes que apoyen la adopción de comportamientos saludables. 

2.2.4. Principios de Orientación y su relación con la temática en estudio 

En cuanto a la consideración de los principios de la Orientación, es importante 

acotar que, según González (2003), la Orientación se concibe como el "( ... ) proceso que 

tiene lugar en una relación de persona a persona entre la persona con problemas que no 

puede manejar solo y un o una profesional cuya formación y experiencia lo califica para 

ayudar a otros" (p.15). 

Es por esto que el desarrollo de la disciplina marca un momento importante, ya que 

se comienzan a dar vestigios de una profesión que intentaba tomar fuerza y que sobre todo 

tenía sus bases en ayudar a las personas, en este caso en sus inicios desde una perspectiva 

más vocacional, hoy en día con perspectivas más amplia, las cuales dan lugar a crear 

investigaciones como la actual, relacionada el desarrollo socio-afectivo. 

De León (2013) hace referencia al papel que juega la institución educativa o centro 

de cuido en el área socio-afectivo y emocional de los educandos, la autora menciona que la 

escuela suele disociar el aprendizaje de los sentimientos, y por tanto relega el mundo 

afectivo de la experiencia intelectual, separando estas áreas como si no interactúan y se 

relacionan mutuamente, afectando el desarrollo integral. 
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La Orientación ha ido desarrollando su trascendentalidad en diferentes países, ha 

ido añadiendo a su lista personajes claves que han dado sustento a que hoy esta profesión 

tenga el bagaje y la solidez que tiene, algunas de estas personas importantes, dan puntos 

claves sobre cómo la disciplina puede mejorar y consolidarse, muestra de ello, los 

preceptos propuestos por Miller (1971), citado por González (2003): 

a. La Orientación es para todas las personas. 

b. Ha de dirigirse a personas de todas las edades. 

c. Ha de aplicarse a todos los aspectos del desarrollo. 

d. Estimula el descubrimiento y el autodesarrollo. 

e. Ha de ser una tarea cooperativa en la que se comprometen diferentes 

agentes. 

f. Es una parte del proceso principal del proceso de toda educación. 

g. Ha de ser responsable frente al individuo y frente a la sociedad. 

(p.16). 

En lo propuesto por Miller (1971), se evidencia que, en primer lugar, desde la 

perspectiva de esta investigación, se sigue fielmente el precepto de que la Orientación es 

para todas las edades, tomando en consideración que la población meta de dicho seminario 

son niñas y niños de 4 a 5 años de edad, que de paso entonces es inclusiva con el hecho de 

tomar un rango de edad para proponer nuevos conocimientos sobre la intervención 

orientadora. 

En esta misma línea, cuando el autor de los preceptos propone que se pueda aplicar 

a todos los aspectos del desarrollo humano, dimensiona esto al hecho de que no se deje por 

fuera desde la intervención profesional, siendo aquí el tema central la promoción del 

óptimo desarrollo socio-afectivo, se da cabida a que no se dejen aspectos de lado a la hora 

de trabajar con esta población. 

Ahora bien, como se menciona, la Orientación en ejercicio como tal, se convierte en 

una tarea cooperativa, donde el agente como la familia, la escuela, el individuo y el 
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contexto intervienen como factores que determinan uno al otro, por lo tanto, al realizar esta 

investigación con nifias y nifios de estas edades es imperante que se tenga que realizar un 

trabajo en conjunto entre la escuela, hogar, y las personas profesionales que intervienen en 

dicho estudio. 

Finalmente, como se sefiala en esta investigación, lo que se busca es lograr el 

óptimo desarrollo en el área socio-afectiva, al intentar investigar y presentar resultados con 

respecto a la intervención orientadora se busca indudablemente, estimular descubrimiento y 

el desarrollo de sí mismo, lo cual pone a las personas profesionales que intervienen en una 

posición donde se da cabida al hecho de ser responsable ante el individuo y la sociedad. 

Por otra parte, hay otros principios que han significado un cambio importante en la 

forma de concebir la Orientación. Estos buscan ratificar la postura en la que la acción 

orientadora se concibe como una respuesta más amplia, que tenga en cuenta los nuevos 

cambios sociales, culturales y económicos, por tanto, los nuevos protagonistas y los nuevos 

escenarios en los que se debe intervenir (Redondo et al., 2012). 

A continuación, se tiene un breve extracto de los mismos, recopilados por Redondo 

et al. (2012) y que dan concepción a cómo los diferentes principios que son la piedra 

angular de la Orientación como disciplina, toman significado con el desarrollo socio

afectivo. 

2.2.4.1. Principio de prevención 

Este principio está basado en la necesidad de preparar a las personas para la 

superación de diferentes crisis de desarrollo. Su objetivo es promocionar conductas 

saludables y competencias personales como las relaciones con la inteligencia interpersonal 

y la intrapersonal, con el fin de evitar la aparición de problemas (Redondo et al., 2012). 

Tomando como referencia a Mata (2015, citando a Ferrandis, 2003), la prevención 

se puede dividir en tres niveles; el primario y secundario se consideran proactivos, y el 
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terciario reactivo como componentes proactivos, entre los tres niveles debe de haber un 

grado de traslape, los niveles son los siguientes: 

La prevención primaria se dirige hacia la población en general para evitar 

condiciones que perjudican el bienestar, son todas aquellas actuaciones 

sobre las condiciones generales de vida, a actitudes y comportamientos de 

las personas que pretenden impedir a retrasar la aparición de problemas, así 

como aminorar su frecuencia, esta puede dirigirse a personas, familias, y 

otras agrupaciones, docentes, estudiantes y comunidades. 

La prevención secundaria enfatiza en la detección e intervención 

temprana de problemas con el fin de evitar que se extiendan o se instauren, 

está dirigida a poblaciones en riesgo o en condiciones de mayor propensión, 

en este nivel se efectúan diagnósticos e intervenciones que generen cambios 

tempranos para evitar que personas o grupos en riesgo lleguen a tener 

situaciones más serias o limitantes. 

La prevención terciaria se dirige a personas que estén sufriendo las 

problemáticas, con el objeto de minimizar su impacto, consecuencias 

negativas o recurrencia, a través de esta prevención se impide que la 

situación se agrave y también se disminuye secuelas (p.52). 

Considerando este aporte, desde la Orientación, se reconoce el primer y segundo 

nivel, ya que se anticipa a la aparición de todo aquello que suponga un obstáculo al 

desarrollo de la persona y le impide superar crisis implícitas en el mismo; se considera que 

el entorno, la comunidad y su acción va más allá del contexto escolar. 

Así, desde la perspectiva de estos autores, el principio de prevención se fundamenta 

en acción proactiva, dirigida a grupos desde un planteamiento ecológico, el cual toma en 

cuenta el entorno; al mismo tiempo que pretende la "disminución de la frecuencia y la tasa 

de incidencia de los problemas en la población" (Redondo et al., 2012, p. 36). 

69 



Al ser entonces el desarrollo socio-afectivo, un aspecto esencial a tomar en cuenta 

en la etapa de la nifiez temprana se trabaja en esa necesidad que se menciona de preparar a 

las personas para enfrentarse a las diferentes situaciones que se presenten durante su 

desarrollo, se promueven entonces conductas saludables, y sobre todo se ayuda a mejorar 

un aspecto que trae problemas en todas las etapas del desarrollo humano, la inteligencia 

inter e intrapersonal. 

En síntesis, en cuanto al principio de prevención, su objetivo es desarrollar la 

competencia funcional social de la persona, su capacidad para afrontar situaciones y su 

fortalecimiento interior: 

Entonces esta es una etapa donde la niña y el niño está aprendiendo a cómo 

manejarse en un medio tan diverso, a cómo establecer sus contactos sociales, y cómo 

comportarse con otras personas; su conducta se va moldeando y busca su independencia y 

autonomía, en un proceso que tiene una serie de factores que intervienen tanto de manera 

positiva como negativa, siendo así la importancia de actuar con anterioridad al problema. 

Aspecto que se busca en los objetivos de la investigación al tratar de descifrar los aportes 

de la disciplina. 

2.2.4.2. Principio de desarrollo 

Este principio sustenta sus bases en la intervención, la cual supone un proceso 

mediante el que se acompaña al individuo durante su desarrollo, con la finalidad de lograr 

el máximo crecimiento de sus potencialidades. Y desde un punto de vista madurativo se 

entiende el desarrollo como un proceso de crecimiento personal que lleva al sujeto a 

convertirse en un ser cada vez más complejo (Redondo et al., 2012). 

Según estos mismos autores, el desarrollo depende de determinantes biológicos y 

ambientales en interacción, y de múltiples relaciones debidas a patrones cronológicos, 

históricos o de cualquier devenir aleatorio. Se aproxima a la idea de crecimiento (proceso) 

como emulsivo de la eclosión de la personalidad. 
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Cuando se menciona que el desarrollo implica determinantes biológicos, son 

específicamente aspectos propios de la persona, que interaccionan con los ambientales, 

llámese contexto, escuela, amigos, pares, se logra identificar lo complejo que puede ser 

para un ser humano en esa etapa desarrollarse en el área socio-afectiva de manera óptima, 

que pennite identificar y contrastar las manifestaciones conductuales desde diferentes 

áreas. 

Mediante lo que se plantea como desarrollo, se pretende por un lado dotar de 

competencias necesarias a las personas para que puedan enfrentar las demandas de las 

etapas evolutivas y por otro ha de proporcionar situaciones de aprendizaje vital que 

faciliten la reconstrucción y progreso de los esquemas conceptuales del mismo (Redondo et 

al., 2012). 

A continuación, Rodríguez (1998) citado por. (Redondo et al. 2012), Proponen 

presupuestos básicos del principio de desarrollo: 

a. Existen etapas clave en la vida no vinculadas solo a la edad biológica, 

sino a una interacción de determinantes, tanto personales como contextuales, 

los periodos y los cambios en estos no son fijos y están sujetos a grandes 

diferencias individuales y culturales. 

b. El desarrollo es un proceso acumulativo y secuencial en que las 

transiciones de una etapa fluyen en la siguiente. Se considera que el proceso 

de madurez requiere una activación por parte del individuo. 

c. Los cambios y procesos están sistemáticamente relacionados 

actuando como una red de efectos causales (p.37). 

El principio de desarrollo sustenta la labor orientadora en todo su concepto, ya que 

como profesionales, lo que se busca es ayudar a las personas a enfrentarse a cada una de las 

situaciones que se presentan durante todo el desarrollo de una persona, es por esto que se 

habla de que la Orientación tiene que ser para todas las edades, ya que durante las 
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diferentes etapas del desarrollo siempre se presentan crisis como algunos autores lo 

definen, las cuales transgreden las herramientas que se cuentan como persona para 

enfrentarse. 

El ser humano está por tanto en la búsqueda constante del desarrollo, esto desde la 

parte más biológica, se esperaría que esto traslape a todos los ámbitos de la vida del ser 

humano, sin embargo, al ser estas crisis acumulativas y secuenciales, influyen en las 

siguientes etapas, por lo que buscar mejorar la intervención en y el desarrollo de niñas y 

niños de 4-5 años de edad, puede ser clave para que las personas se puedan enfrentar a las 

crisis de desarrollo con cada vez herramientas más óptimas para lograrlo. 

2.2.4.3. Principio de interacción social 

Según Redondo et al. (2012) este principio se enfoca desde una perspectiva 

holístico-sistemática de la Orientación, según el cual, se deben incluir en toda la 

intervención orientadora las condiciones ambientales y contextuales del individuo, ya que 

estas condiciones influyen en su toma de decisiones y en su desarrollo personal. Se 

considera el contexto como un elemento de referencia imprescindible de la acción 

orientadora. 

Para Rodríguez (1998) citado por. (Redondo et al., 2012), asumir el principio de 

intervención social supone que la intervención orientadora debe estar dirigida tanto a 

modificar aspectos relativos a la organización, y funcionamiento del centro educativo, 

organización de grupos, sistemas de evaluación, metodología, como del contexto social del 

alumno o alumna, como becas ayudas, asistencia social. 

Se debe sensibilizar a la persona que recibe la Orientación acerca de la necesidad de 

actuar sobre los factores ambientales que están impidiendo el logro de sus objetivos 

personales. La concienciación es esencial para lograr en el orientado o la orientada una 

actitud pasiva que posibilite el cambio en tales factores. 
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Cuando aparezcan discrepancias entre los objetivos personales y los de la sociedad, 

debe resolverse el conflicto desde esta perspectiva dialéctica de la relación individuo

sociedad. 

2.2.4.4. Principio antropológico 

El principio antropológico se fundamenta en la conceptualización de la persona 

como un ser individual a la vez social, libre único singular, responsable de sus actuaciones, 

capaz de asumir responsabilidades y de vivir experiencias únicas singulares e 

intransferibles. 

Según Martínez y Fellez (2002), para asumir este principio es necesario: 

a. Cambios en las actitudes de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

b. Evaluación pronta de las necesidades de todos los agentes que 

forman la comunidad educativa y el entorno inmediato. 

c. Clarificación de los propios objetivos. 

d. Gestión de los recursos materiales y humanos que la comunidad 

puede proporcionarle y aceptar las ayudas que se le brindan y exigir de las 

administraciones públicas políticas de ayuda y protección a la escuela. 

e. Los poderes públicos tiene la obligación de crear, desarrollar o 

mejorar servicios de Orientación que respondan a las exigencias y demandas 

de una sociedad competitiva (p. 44 ). 

2.2.5. Papel de las personas profesionales de la Orientación en la promoción de 

un óptimo desarrollo socio-afectivo infantil 

La Orientación por su naturaleza, procurará promover en las personas el desarrollo 

de habilidades que contribuyan a la integralidad como seres humanos, en este caso un 

óptimo desarrollo socio-afectivo infantil. El ciclo vital comienza incluso desde la 
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concepción y es por esto que la Orientación debe procurar el óptimo desarrollo en todas las 

áreas desde las primeras etapas, en esta una de las más importantes es el desarrollo socio

afectivo, ya que es en esta etapa donde se forman mayormente las habilidades sociales y 

emocionales de una persona. 

Chávez, Masís, Mendoza, y Quesada (1997) aportan una visión de la Orientación 

como una disciplina que buscar ayudar y promover el desarrollo a lo largo de la vida y en la 

cotidianidad, si se fortalecen y trabajan las herramientas socio-afectivas desde etapas tan 

tempranas se asegura un mejor enfrentamiento ante situaciones que pongan a prueba sus 

habilidades socio afectivas, temáticas como el manejo de la frustración, expresión y 

reconocimiento adecuado de emociones que permita formar seres humanos más conscientes 

de sus propios, pensamientos, sentimientos y por tanto sus reacciones. 

Por otro lado, Bisquerra y Álvarez citados en Molina (2004) definen la Orientación 

como aquel proceso de apoyo continuo para a todos y todas, en todos sus aspectos, con el 

objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. 

Desde la Orientación se busca potenciar el desarrollo de seres humanos autónomos 

y capaces de tomar sus propias decisiones a lo largo de la vida, se ha tendido a pensar que 

el ideal personas infantes con una actitud sumisa, pero al llegar a la vida adulta se exigen 

personas independientes y empoderadas, con adecuado manejo emocional, lo que se ha 

dejado de lado a lo largo de los años es el comprender que esta tarea comienza desde la 

infancia y está localizada tanto en el hogar como en la escuela, esta tarea sería ideal para un 

profesional en Orientación ya que dentro del autoconocimiento se busca apoyar a crear 

personas más conscientes de sí mismas y quiénes son. 

Un aspecto que Murillo y Hemández (2011) mencionan, es que existe una relación 

entre nivel socioeconómico de las familias y comportamiento, satisfacción con la escuela y 

auto concepto, de tal forma que la población infante con familias de mayores recursos se 

comportan mejor, están más satisfechos con la escuela y tienen un mayor autoconcepto, si 

bien la Orientación no puede intervenir en la que al área económica respecta, entre los 
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objetivos de la profesión que Martínez et al. (2002) quienes citan a Morril et al. (1974) dos 

de los más relevantes son el potenciar el desarrollo personal y mejorar ambientes de 

aprendizaje, si se logran estos dos objetivos por consiguiente también se estaría 

fortaleciendo una mayor satisfacción a nivel educativo y un mejor autoconcepto. 

Uno de los ámbitos más significativos en la vida de la mayoría de personas es el 

familiar, en esta línea Pichardo, Justicia y Fernández (2009) aseguran que el control 

parental es una de las prácticas de crianza con más efectos positivos en la competencia 

social de los hijos a diferencia de otras prácticas de crianza como lo son el castigo físico o 

la expresión de afecto negativo. La Orientación familiar es una rama de la profesión 

dedicada exclusivamente a analizar y trabajar sobre todos los ámbitos en los que la familia 

como ente primario de socialización y como agente de la vida diaria intervenga. 

Como lo confirma Villarreal (2007), la familia y el centro educativo comparten la 

responsabilidad de la educación, la formación y el desarrollo humano, la cual empieza 

desde el momento en que se forma la familia y se mantiene a lo largo de la educación 

formal que se le dé a sus miembros, por medio del cual se puede generar un aporte de las 

personas profesionales en Orientación, al capacitar, formar y fomentar a los miembros de la 

familia para seguir modelos de crianza que incentiven desde etapas tempranas en cada uno 

de sus miembros un crecimiento integral, tomando en cuenta el ámbito socio afectivo. 

Por medio del estilo de crianza equilibrado Henao y García (2009) aseguran que se 

puede fortalecer la autorregulación, comprensión emocional, y empatía, procesos en los 

cuales la persona profesional en Orientación es capacitada para trabajar, como lo demuestra 

Villarreal (2007): 

En los centros educativos, la Orientación familiar se puede implementar a 

diversos niveles: desde realizar una gran diversidad y modalidad de 

programas dirigidos a la formación y al desarrollo de habilidades básicas 

para el alcance de las tareas en la convivencia familiar y para el 

cumplimiento de los roles conyugal, maternal, paternal y filial de hombres y 
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mujeres de diferentes edades; hasta intervenir directamente a las familias 

que lo requieran (p. 81 ). 

Es por esto que desde la carrera, una persona profesional en Orientación puede 

aportar de manera directa, tanto en las niñas y niños como en su entorno familiar de forma 

concreta con programas, formaciones, para aportar a mejorar modelos de crianza, roles, 

maternidad y paternidad, y las diferentes relaciones entre los subsistemas familiares que a 

fin terminen por aportar al desarrollo socio afectivo de las niñas y los niños, como se 

menciona anteriormente, fortaleciendo autorregulación, comprensión de las propias 

emociones y acrecentando la empatía, funcione sociales básicas para una buena interacción 

en la vida cotidiana. 

Como bien lo asegura Ulloa y Jiménez (2013) al trabajar con las madres y los 

padres de familia, estos apoyan el desarrollo socio-afectivo adecuado, ya que pasan tiempo 

con sus hijas e hijos, se preocupan por poner límites, expresan afecto constantemente y 

buscan en diversas situaciones mantener una buena comunicación en el hogar. 

Otro punto que es de suma importancia es el no dejar de lado las habilidades de las 

personas infantes, ya que como menciona Herrera et al. (2012) las niñas y los niños cuyas 

familias brindan los apoyos necesarios, poseen un nivel de madurez óptimo para enfrentar 

los retos esperados para su edad, sin embargo, las presiones y situaciones, ligadas al ámbito 

familiar, sobrepasan sus recursos personales y exigen de ellos capacidades que aún no les 

es posible desarrollar, afectando así su estado emociona. 

Los modelos de intervención, son por lo tanto, una guía para el trabajo que 

desarrolla la persona profesional en Orientación, es decir, contribuyen al cómo actuar y qué 

hacer y de esta manera obtener los resultados deseados. También, se puede intervenir de 

forma dir.ecta con el personal docente, niñas o niños mediante el modelo de programas o de 

orientación individual. Es idóneo que exista un espacio para trabajar procesos de 

Orientación con las niñas y los niños para optimizar el área socio-afectiva como parte del 

currículo preescolar. 
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Por lo anterior, es que resulta necesario que desde la infancia, la Orientación 

fortalezca esas capacidades que las niñas y los niños van a necesitar a lo largo de su 

infancia para poder enfrentar las adversidades y que esto no afecte su estado emocional y 

por consiguiente social, desde los procesos básicos de autoconocimiento, conocimiento del 

medio y toma de decisiones, se pueden abarcar procesos que preparen a las niñas y los 

nifios para posibles situaciones en las que deban poner en práctica sus capacidades sociales 

y afectivas. 

Es importante reconocer que como punto común tanto en investigaciones anteriores 

como en artículos y demás antecedentes, los resultados más relevantes señalan un punto 

común y factor principal que es la capacitación a las familias que se encuentre en la etapa 

de crianza de niñas y niños en estas edades, ofrecer alternativas para la atención y 

estimulación de sus hijos e hijas, sin dejar de lado el trabajo con las niñas y los niños, pero 

fortaleciendo en mayor medida la interacción del sistema familiar. 

2.2.6. Función de la persona profesional de la Orientación en el asesoramiento 

de madres, padres, docentes y personas cuidadoras de centros infantiles 

en relación con la promoción de un óptimo desarrollo socio-afectivo 

La mayor parte del trabajo realizado por profesionales en Orientación es aquel que 

se desempeña desde lo que teóricamente se conoce como el modelo de asesoramiento. Este 

modelo según Pereira (1998) consiste en brindar técnicas y procedimientos de Orientación 

a las personas, que tengan relación con temas tales como: toma de decisiones, etapa del 

desarrollo, clarificación de valores, autoestima, prevención de problemas psicosociales, 

entre otros, por su formación profesional las personas profesionales en Orientación pueden 

asesorar tanto a docentes como a las madres y los padres, en la aplicación de estrategias 

para promover un óptimo desarrollo socio-afectivo de la niña o el niño en edad preescolar, 

brindar orientaciones y recomendaciones relacionadas a un óptimo desarrollo socio

afectivo, informar acerca de estos temas, así como brindar herramientas mediante las cuales 

77 



se facilite el desarrollo integral de las personas, en este caso de las niñas y los niños en su 

área socio afectiva. 

2.2.6.1 Asesoramiento a madres y padres o personas encargadas de la niña o el 

niño en relación con la promoción de un óptimo desarrollo socio

afectivo 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del ser humano. 

El hombre y la mujer viven en familia, nacen en una y posteriormente pueden crear su 

propia familia. Las personas encargadas aportan a la familia recién creada su manera de 

pensar, sus valores y actitudes, trasmiten luego a sus hijos e hijas los modos de actuar, 

formas de relacionarse con las personas, normas de comportamiento social, que reflejan 

mucho de lo que ellas mismas y ellos mismos en su temprana niñez y durante toda la vida, 

aprendieron e hicieron suyos en sus respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve 

a repetirse. 

Sin embargo, este ciclo en ocasiones se repite sin la suficiente capacitación y 

repitiendo de forma automática métodos y formas de crianza que se aplicaron en 

generaciones pasadas, sin tomarse en cuenta las necesidades personales de las niñas y los 

niños, así como los cambios de la actualidad en la que se desarrollan. Como bien es sabido 

el aporte de la familia en el área afectiva y social es de suma importancia, Cornella (2013) 

mencionan que: 

Al hijo le hace falta la cercanía de los padres, el estímulo oportuno y la 

satisfacción de unas necesidades básicas en la cantidad adecuada (ni poco, ni 

demasiado) y en el momento oportuno (en función de la edad y 

características de cada hijo). La proporcionalidad y la individualización son 

básicas y fundamentales (p.225). 

Como bien lo menciona este autor, en la medida adecuada, en el cuido, la atención y 

la satisfacción que las personas encargadas puedan brindar a sus hijos e hijas pueden 
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aportar a una mayor autonomía y mejor desarrollo socio afectivo, desde la persona 

profesional en Orientación la función primordial respecto a padres y madres es apoyarles 

para encontrar este balance, encontrar ese punto medio en el que se incentive el crecimiento 

a nivel socio-afectivo de las niñas y los niños. 

La persona profesional en Orientación puede proporcionar una serie de estrategias 

para que faciliten un óptimo desarrollo socio-afectivo, tales como: asesorar a los padres y 

las madres de familia o personas encargadas en lo que De León (2013) denomina como la 

autoridad educativa, la cual consiste en esa búsqueda del equilibrio que al darse de manera 

positiva logrará generar niñas y niños más respetuosos, capaces de pensar por sí mismos y 

solidarios, y producto de estos tres resultados a su vez sean capaces de reconocer sus 

derechos y los de los demás, tener en cuenta la situación de los otros, respetuosos y 

respetuosas, con estima y amor hacia sí mismos y sí mismas, como una base sólida para 

ejercerlo hacia otras y otros. 

Además de los límites, los modelos de crianza y la autoridad educativa, es 

importante recordar que como lo asegura Cornella (2013), el cariño, para que sea auténtico, 

hay que demostrarlo. No basta con el convencimiento de se quiere a la hija o al hijo, ni de 

repetírselo; la niña y el niño necesitan besos y caricias. Este es el mejor alimento para su 

crecimiento interior. 

En este sentido, y a partir de lo que la literatura sugiere, es importante que las 

madres, los padres y las personas encargadas de las niñas y de los niños en esta etapa, 

pongan en práctica el desarrollo del afecto, mediado por la autoridad. Al mismo tiempo, es 

importante que generen en las niñas y los niños acciones que las y los acerquen al 

desarrollo de su autonomía; y por último, las y los sensibilicen sobre las necesidades de las 

demás personas. 

Una función primordial del profesional en Orientación en esta área es favorecer que 

esto se lleve a la acción con el fin de fonnar niñas y niños con un área socio-afectiva fuerte 

y preparada para enfrentarse a las pruebas que la vida le ponga por delante. Favorecer el 
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desarrollo de las niñas y los niños, a través de la ejecución de actividades que estimulen sus 

capacidades socio-afectivas, como lo son las anteriormente señaladas. 

2.2.6.1.1 Asesoramiento a docentes y personas cuidadoras 

Al potenciarse el desarrollo socio-afectivo, las niñas y los niños aprenden a conocer 

y distinguir sus emociones, manejarlas y expresarlas adecuadamente, y como es de esperar 

este aprendizaje lo hacen al relacionarse con otras personas, tanto adultas, como con su 

grupo de pares, lo que les permite construir su identidad, autoestima, y la confianza en sí 

mismas y en sí mismos. 

Una de las funciones de las personas profesionales en Orientación, en esta área, se 

acentúa hacia la capacitación que docentes y personas cuidadoras puedan tener, para afinar 

la habilidad de observación e incentivar, en las niñas y los niños, acciones que ante el ojo 

de la persona adulta no tienen gran importancia, pero que como asegura Edwards (2015), 

son vitales para el desarrollo adecuado de la autonomía, independencia y auto concepto en 

la niña y el niño. Al respecto, algunos ejemplos radican en observar actividades e incentivar 

que las niñas y niños las realicen sin apoyo (salten en un pie, bajen las escaleras, caminen 

en línea, se abrochen los botones, elaboren figuras de plastilina, utilicen tijeras, coman por 

su cuenta, entre otras); con el fin de reconocer cualidades, limitaciones, emociones y 

sentimientos, así como la capacidad de expresión adecuada. 

En este sentido, es importante capacitar a docentes y personas cuidadoras para que 

faciliten el desarrollo de habilidades, por medio de estrategias que le puede propiciar la 

persona profesional, haciendo ver a la niña o el niño lo que hace bien, confiando en sus 

capacidades, valorando sus logros personales, expresando sentimientos, controlando sus 

reacciones, expresando su opinión, respetando turnos y reglas en los juegos e incluso, 

fortaleciendo conductas sociales tan comunes como dar los buenos días y las gracias; estas 

son capacidades, que tanto docentes como personas cuidadoras deben tener las capacidades 

para poder incentivarlas en la cotidianidad de las niñas y los niños. 
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En esta etapa de desarrollo, las niñas y los niños asisten por primera vez a la escuela 

o centros de cuido, salen de su lugar seguro para aprender a socializar con grupos de pares 

y personas adultas. Se comienzan a adquirir nuevos aprendizajes y permanecen en un lugar 

con nuevas normas y reglas. Esta es una etapa de grandes cambios para las niñas y niños. 

Lo importante para Edwards (2015) es potenciar las capacidades con esfuerzo, 

voluntad y perseverancia. Además de las competencias, es importante enseñarles a 

convivir, a llevarse bien con las demás personas, fortaleciendo la convivencia, la amistad, 

la solidaridad, la generosidad, la honestidad y el optimismo, áreas en las que un profesional 

en Orientación puede capacitar al personal a cargo de las niñas y los niños para esta ardua 

tarea. Es importante en cuanto a la autoestima de las niñas y los niños de estas edades, que 

tanto docentes como cuidadores velen por su buen desarrollo, dicho autor asegura que: 

Una niña o un niño con buena autoestima pueden reconocer sus cualidades 

sin prestar mucha atención a sus defectos; se siente a gusto con su forma de 

ser y confia en que puede lograr las cosas que se propone hacer. El 

desarrollo de la autoestima se relaciona con cómo se siente la niña o el niño 

considerado y valorado por su familia (especialmente su madre y padre), por 

sus pares y otros adultos importantes. La autoestima de una persona influye 

directamente en cómo actúa en todas las áreas de su vida. Así, las niñas y los 

niños con autoestima positiva, es decir, que se sienten bien consigo mismos, 

tienden a ser más responsables, más colaboradores, más amistosos, más 

creativos, y con más ganas de aprender (Edwards, 2015, p.69). 

Existen una serie de acciones y estrategias que pueden implementar personas 

docentes y cuidadoras que se pueden promover desde las personas docentes y cuidadoras, 

tales como la corrección con cariño, apoyar a niñas y niños a descubrir de lo que son 

capaces, felicitar y elogiar ante los esfuerzos que hagan. También es importante, asignar 

dentro del aula o institución responsabilidades que se adecuen a la edad de estas y estos, 

escuchar sus opiniones y apoyarlos a que consigan sus propias soluciones ante problemas. 
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Por otra parte, el juego y el aprendizaje lúdico son actividades que la persona 

cuidadora o cuidadora deben dominar, ya que, dada la etapa etaria en Ja que las niñas y Jos 

niños se encuentran, es por este medio por el cual el aprendizaje se vuelve más 

significativo. Al respecto, Comella (2013) menciona que Ja función de la persona 

educadora es recreativa y lúdica, esto con la finalidad de transmitir información a las y los 

infantes por medio de estímulos capaces de favorecer el desarrollo integral, además esta 

autora recalca que la persona educadora o cuidadora debe ser ejemplo a seguir de respeto y 

confianza a las niñas y los niños. 

Como es bien sabido, Ja mayor parte del día las personas infantes pasan al lado de 

su persona cuidadora o su docente; según De León (2013) esto permite que sea una figura 

clave en la relación de enseñanza-aprendizaje. Como docentes o personas cuidadoras es 

vital que se tenga en claro que en la infancia, sin distinción de sexo, raza, lenguaje o 

religión se debe promover por igual la oportunidad de desarrollarse en todo el potencial y 

en todas sus áreas, incluyendo el área socio-afectiva. 

Por lo anterior mencionado, Ja autora hace referencia al papel que juega la 

institución educativa o centro de cuido en el área socio-afectivo y emocional de las y los 

educandos, ya que la escuela suele disociar el aprendizaje de los sentimientos, y por tanto 

relega el mundo afectivo de la experiencia intelectual, separando estas áreas como si no 

interactuaran y se relacionaran mutuamente afectando el desarrollo integral. En este 

sentido, es indispensable recuperar una actitud amorosa en la cotidianidad educativa, que la 

persona docente logre generar una atmósfera cálida y humana que incentive un aprendizaje 

significativo y a la vez un desarrollo óptimo del área socio-afectivo. 

Así, como se observa, el incentivar todas estas áreas socio-afectivas en el trabajo de 

la persona educadora o cuidadora, tales como "confianza en sí mismo; capacidad de 

escucha; aumento de la creatividad; disfrute de la compañía de los demás; capacidad de dar 

y recibir ternura; de expresar con espontaneidad distintos sentimientos" (León, 2013. p. 18). 

Por tanto, es innegable que la afectividad es un elemento presente y fundamental en todos 

los eventos de interacción escolar, por ello el conocimiento y el afecto tienen que estar 
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estrechamente relacionados y la persona docente o cuidadora juega por ello un papel 

primordial y fundamental en ambos. 
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CAPÍTULO 111. ESTR.\ TEGIA METODOLÓGICA 
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En este capítulo se explicita que la investigación se realizó desde un paradigma 

naturalista, bajo la perspectiva cualitativa de investigación. Se desarrollan además los 

métodos que se emplearon, ambos fundamentados teóricamente, y vinculados con el objeto 

de estudio. Este proceso metodológico se ordenó en paradigma, enfoque, tipo y etapas o 

momentos de la investigación, además se describen las técnicas y los instrumentos que se 

emplearon para la recopilación de los datos y se indica cuál es la utilidad. 

3.1. Paradigma de investigación 

El paradigma del cual partió esta investigación es el naturalista, el cual permitió 

generar conocimiento a partir de la penetración y comprensión de las conductas humanas, 

desde la intención que anima ese accionar; es decir, explica, comprende y analiza los 

hechos tal y como se presentaron desde su naturaleza y su propia complejidad. 

Este paradigma, permitió reconocer y tomar en cuenta las relaciones, interacciones y 

conexiones dialécticas entre todos los elementos que intervienen, concibiendo así, la 

realidad de manera múltiple, variable y en continuo cambio. 

Guba (1961) menciona que "las personas investigadas y las investigadoras, están 

interrelacionadas, cada una influye en la otra. Se parte del supuesto que las personas 

investigadoras naturalistas hacen un esfuerzo para mantener una distancia óptima entre 

ellas mismas y el fenómeno" (p.149). 

De tal manera que, las personas investigadoras pudieron reconocer la presencia e 

influencia de sus propios valores en la investigación, de su formación como profesionales 

en Orientación, así como sus propias experiencias de vida. Sin embargo, las descripciones 

que se realizaron surgieron de la misma dinámica del evento estudiado. 

Por otro parte, Flick (2007), menciona que la perspectiva naturalista se fundamenta 

en la interpretación y en la reconstrucción de la realidad, puesto que esta se construye 
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mediante los significados y vínculos que las personas elaboran acerca de los eventos 

cotidianos que viven. 

Es por esto que, por medio de la información brindada, se realizó por parte de las 

personas investigadoras una descripción de significados, que muestran todos los aspectos 

relacionados con el desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad. 

Estas representaciones, en conjunto con la cosmovisión social, cultural y política, 

hacen evidente la relación dialéctica de mutua construcción y transformación entre la 

persona y el entorno, que está incluida en la dinámica de cualquier fenómeno en estudio. 

3.2. Enfoque de Investigación 

El enfoque de investigación que se utilizó para este estudio es el cualitativo, el cual 

pretende comprender y profundizar los fenómenos, explicándolos desde la percepción de 

las personas participantes, en un ambiente natural y en relación con el contexto (Hemández, 

Femández y Baptista, 2010). 

En ese sentido, según los autores mencionados, las investigaciones cualitativas se 

fundamentan en un proceso inductivo, que consiste en explorar y describir, para luego 

generar teorías. Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados y su 

propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema 

social previamente definido. 

Taylor y Bodgan (2000) afirman que desde el enfoque cualitativo se procura 

comprender la realidad de las personas desde sus propias perspectivas, empleando sus 

palabras y conductas observadas, produciendo datos descriptivos. 

Este enfoque hace referencia, según Taylor y Bodgan (2000), a aquel proceso que 

produce datos descriptivos y utiliza las propias palabras de las personas, habladas o escritas 

Y la conducta observable. Lo que se intentó con este enfoque es darle significado a la 
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perspectiva de las personas participantes y rescatar la opinión de las mismas sobre el tema 

investigado. 

En este proceso investigativo, se realizó la aplicación de técnicas como la 

observación, a partir de un itinerario de manifestaciones conductuales en el área socio

afectiva de la niña o el niño. Asimismo, se aplicaron entrevistas a profundidad a la persona 

infante, a la madre o al padre y a la docente. Además, a personas profesionales de la 

Orientación que laboran o laboraron con esta población infantil. 

3.3. Método de investigación 

3.3.1. Estudio de caso 

Para la presente investigación se utilizó el estudio de caso, el cual, de acuerdo con 

Latorre (2001) citado por Sandí (2003) "constituye un método de investigación para el 

análisis de la realidad social de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales y 

humanas, y representa la forma más pertinente y natural de las investigaciones orientadas 

desde una perspectiva cualitativa" (p.174). 

Esta metodología fue escogida debido a que interesaba trabajar específicamente con 

un total de 2 niñas y 3 niños de 4 a 5 años de edad. Los estudios de casos son aquellos que 

están dirigidos a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, que pueden 

referirse a un caso único o a varios. 

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su 

mayor fortaleza, según Yin (1989) citado en Martínez (2006), radica en que a través del 

mismo se registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. 

Por tanto, al ser este un estudio que se centra en el desarrollo socio-afectivo de niñas 

Y niños, es imperante lograr entender y sobre todo, registrar infonnación por medio de la 

conducta del ser humano. 
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Asimismo, Chetty (1996) citado por Martínez (2006), expone que el método de 

estudio de caso, permite que los datos puedan ser obtenidos desde una variedad de fuentes 

cualitativas, en esta investigación: la entrevista y la observación. 

Consecuentemente a lo mencionado, Pérez (1994) muestra las siguientes 

características sobre la metodología empleada en el estudio de casos: 

a. Particularista: Orientada a comprender profundamente la realidad singular (un 

individuo, un grupo, una situación social o una comunidad). Se interesa por la 

comprensión del caso, y esta característica es útil para descubrir y analizar 

situaciones únicas. 

b. Descriptiva: El producto final es obtener una rica descripción. La descripción es 

contextualizada, es decir, que la descripción final implica siempre la "consideración 

del contexto" y las variables que definen la situación. 

c. Heurística: Ilumina la comprensión de la persona lectora, pretende ampliar o 

confirmar lo que ya sabe. Se constituye una estrategia encaminada a la toma de 

decisiones que luego sirven para proponer iniciativas de acción. 

d. Inductiva: Se basa en el razonamiento inductivo (obtener conclusiones generales a 

partir de premisas que contienen datos particulares) para poder generar hipótesis y 

descubrir relaciones y conceptos. 

Para complementar la información sobre lo que significa un estudio de caso, Stake 

(2005) propone que existen tres modalidades de estudios, entre estas, el colectivo de casos, 

la cual se centra en indagar un fenómeno, población o condición general a partir del estudio 

intensivo de varios casos. 

Este autor explica que el estudio de casos colectivo se realiza cuando el interés se 

centra en la indagación de un fenómeno, población, o condición general. Así, el interés no 

está en un caso particular, sino en un determinado número de casos conjuntamente. No se 

trata del estudio de un colectivo, sino del estudio intensivo de varios casos. 
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Con respecto a esto, Stake (2005) asegura que en este tipo de investigación "se 

estudia un caso al tener interés especial en sí mismo. Se busca detalle de la interacción con 

sus contextos. El estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes" (p.11 ). 

Este tipo de método es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar 

intensivamente características básicas, la situación actual e interacciones con el medio de 

una o unas pocas unidades, tales como personas, grupos, instituciones o comunidades. 

Para esta investigación, cada persona investigadora se centró en recopilar 

información de una niña o un niño en particular, de tal manera que la información se centra 

en 5 casos específicos. Las técnicas que permitieron recopilar la información se detallan en 

el siguiente apartado. 

3.3.2. Técnicas de recolección de información 

Para la recogida de información de cada uno de los casos, se recurrió 

específicamente a dos técnicas: observación y entrevista a profundidad. De acuerdo a la 

exploración teórica que se hizo previa a la adaptación de los instrumentos, las categorías de 

manifestaciones conductuales en el área socio-afectiva de las niñas y los niños de 4 a 5 años 

de edad fueron: 

a. Expresión de emociones: La niña o el niño reconoce emociones de otras personas, 

expresa emociones a las y los demás sin agredir, no se reprime emocionalmente, 

reconoce emociones propias, expresa sus emociones básicas, otras. 

b. Desarrollo social y vínculos con otras personas: La niña o el niño acepta reglas, 

manifiesta conversaciones con compañeras y compañeros y su maestra, comparte 

juegos y juguetes, gusta de juegos competitivos, participa en actividades de grupo, 

quiere complacer a sus amigas o amigos, le gusta jugar más con sus pares, colabora 

con otras y otros, muestra aceptación y respeto ante las diferencias de las 
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compañeras y los compañeros, no hace burlas, molesta a sus pares, acepta las 

consecuencias de sus actos, casi nunca solicita ayuda para resolver sus trabajos, 

muestra independencia la mayoría del tiempo, solicitando ayuda sólo en caso 

necesario, se muestra con actitud agresiva y hostil con las demás personas débiles, 

no conversa con las y los demás, no tiene amigas o amigos, otras. 

c. Autoimagen: tiene miedos irracionales, puede decir que le gusta y le interesa, sabe 

su sexo, identifica características físicas propias, reconoce cuando se le señalan 

aspectos positivos de si, no inicia interacciones con otras y otros, porque tiene 

miedo a que le excluyan del grupo, se muestra excesivamente tímida o tímido, no 

reconoce cualidades de sí, entre otras. 

3.3.2.1. Observación 

La observación es una técnica cualitativa por excelencia, básica para la recogida de 

información porque los datos se obtienen directamente del comportamiento de la niña o el 

niño. En relación con lo anterior, Hemández et al. (2006) señalan que la observación 

cualitativa "implica adentramos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones" (p.587). 

En este estudio, se observaron las manifestaciones conductuales de las niñas y los 

niños en el área socio-afectiva del desarrollo humano, específicamente de cinco infantes de 

4 a 5 años de edad. Dichas observaciones, se realizaron en las instituciones educativas a las 

que asisten; se observó en diferentes momentos la interacción de niñas y niños, por 

ejemplo, en el aula cuando recibieron diferentes asignaturas, a la hora del recreo, en la 

merienda y en los espacios de juego. 

Para esto se elaboró una guía de observación de las manifestaciones conductuales en 

el área socio-afectiva, esperadas para la edad de la niña o el niño. (Ver anexo 1 ). En este 

estudio, se reconoce que el área socio-afectiva del desarrollo humano, involucra conductas 
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en relación con la autoimagen, expresiones de emociones, desarrollo social y vínculos con 

las personas, entre otras. 

Se consideraron comportamientos específicos que permiten a la niña o al niño, 

desempeñarse en un contexto interpersonal y manifestar de manera adecuada sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos, respetando dichas conductas en los demás, lo que 

favorece la resolución de problemas inmediatos y minimiza problemas futuros (Caballo, 

2005). 

Así, considerando lo anterior, para la guía de observación se consideró lo pertinente 

a las siguientes conductas. 

3.3.2.1.1. Conductas manifiestas seleccionadas para observar en el área socio

afectiva 

De acuerdo al desarrollo teórico, la guía de observación se fundamentó en: 

a. Expresión de emociones: La niña o el niño reconoce emociones de otras personas, 

expresa emociones a las y los demás sin agredir, reconoce emociones propias, 

expresa sus emociones básicas, entre otras. 

b. Desarrollo social y vínculos con otras personas: La niña o el niño acepta reglas, 

manifiesta conversaciones con sus iguales y la maestra, comparte juegos y juguetes, 

gusta de juegos competitivos, participa en actividades de grupo, le gusta jugar en 

compañía, colabora con otras y otros, no hace burlas, molesta a sus pares, acepta 

las consecuencias de sus actos, casi nunca solicita ayuda para resolver sus trabajos, 

muestra independencia la mayoría del tiempo, solicita ayuda sólo en caso necesario, 

se muestra agresivo y hostil con los demás débiles, no conversa con las demás 

personas, no tiene amigas o amigos, otras. 

c. Autoimagen: La niña o el niño puede decir que le gusta y le interesa, sabe su sexo, 

identifica características fisicas propias, no inicia interacciones con otras niñas u 

otros niños, se muestra excesivamente tímida o tímido, entre otras. 
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Para la construcción de la guía de observación, fue pertinente ubicarse en el 

significado de varios elementos que componen el área socio-afectiva, por lo que a 

continuación se presentan una serie de conceptos a manera general con el fin de clarificar 

los aspectos en los que se basa la guía de observación. 

Esta guía se construyó a partir de conductas observables en niftas y niftos de 4 hasta 

5 años de edad en el área socio-afectiva tales como: 

Gusta de juegos competitivos: Observar si la niña o el niño disfruta de juegos 

competitivos donde puede poner en práctica sus capacidades y destrezas, pero siempre 

respetando las reglas, a las compañeras, los compañeros y aceptando cuando pierde. 

Expresa adecuadamente sus necesidades y sentimientos positivos y negativos: 

Observar si la niña o el niño manifiestan sus necesidades concretas la mayoría del tiempo 

en forma verbal, buscando a la maestra o buscando por sí misma o sí mismo la solución al 

problema. Evita agredir a otras personas, pero sabe defender sus derechos. No muestra 

dependencia o apego excesivo. 

Reconoce las emociones en otras personas en distintas situaciones: Observar si 

es capaz de ponerse en el lugar de las otras compañeras o los otros compañeras y personas 

adultas; identifica sus necesidades y las respeta, se muestra solidaria o solidario la mayoría 

del tiempo. 

Mantiene conversaciones con las compañeras, los compañeros y la maestra: 

Observar si es una niña o un niño que conversa, disfruta de la comunicación en los 

diferentes momentos sin monopolizarla; permitiendo que las compañeras y los compañeros 

también participen y los escucha. 

Participa en actividades de grupo: Observar su conducta en las diferentes 

situaciones para verificar si la niña o el niño se integra y disfruta de la actividad. 
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Quiere hacer las cosas por si solo o sola: En casi todas las actividades muestra 

independencia. La conducta puede ser observada en tanto se le permita a la niña o el niño 

actuar con autonomía. 

Para la presente investigación, a cada persona infante, se le realizaron seis 

observaciones, durante actividades propias de la dinámica educativa, de tal manera que se 

lograron reconocer las manifestaciones conductuales antes señaladas. 

A continuación, se exponen los momentos en que se realizaron las seis 

observaciones a cada niña o niño, recalcando que, para los casos, se utilizó una codificación 

Cl, C2, C3, C4 y C5; la cual, será expuesta con mayor detalle en el análisis. 

Tabla l. 

Recuento de observaciones a las personas infantes 

Caso 

Cl 

Observación 
1 

Observación Observación Observación Observación Observación 
2 3 4 5 6 

06 de 08 de 13 de 16 de 20 de 24 de 
noviembre de noviembre noviembre noviembre noviembre noviembre 
2017. 8:00 de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. 
am. 9:00 am. 8:00 am. 2:00 pm. 9:20 am. 7:40 am. 

C2 20 de 21 de 22 de 23 de 27 de 28 de 
noviembre de noviembre noviembre noviembre noviembre noviembre 
2017. 10:20 de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. 
am. 9: 10 am. 11 :00 am. 8:00 am. 8:00 am. 9: 10 am. 

C3 08 de 13 de 14 de 20 de 21 de 24 de 
noviembre de noviembre noviembre noviembre noviembre noviembre 
2017. 9:00 de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. 
am. 9:00 am. 9:00 am. 8:00 am. 2:00 pm. 9:00 am. 

~~~~~~~~ 

C4 09 de 14 de 16 de 17 de 20 de 22 de 
noviembre de noviembre noviembre noviembre noviembre noviembre 
2017. 11 :00 de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. 
am. 8:00 am. 9:00 am. 9:00 am. 10:00 am. 10:00 am. 

e 5 15 de 20 de 21 de 22 de 23 de 24 de 
noviembre de noviembre noviembre noviembre noviembre noviembre 
2017. 8:00 de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. de 2017. 
am. 9:00 am. 10:00 am. 8:00 am. 9:00 am. 11:00 am. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con lo anterior, se reconoce que el grupo investigador buscaba diferentes espacios 

de socialización de las niñas y niños, para así contar con una recogida de datos más 

profundos, en cuanto a las conductas manifestadas. 

3.3.2.2. Entrevista a profundidad 

Algunos autores, como Hemández et al. (2006), definen esta técnica cualitativa 

como una reunión para intercambiar información entre una persona que entrevista y la 

persona entrevistada. Además, es una técnica sustentada en ser íntima, flexible y abierta. 

La finalidad de esta técnica, dentro del proceso de investigación, es profundizar la 

información recolectada en la observación. Por lo que, a la hora de aplicarla, se esperaba 

obtener mayores detalles de las manifestaciones conductuales de la persona infante en el 

área socio-afectiva del desarrollo humano; favoreciendo de esta manera, la 

complementariedad entre técnicas. 

En relación con lo anterior, es importante indicar, que a cada niña o niño se le 

entrevistó, de acuerdo a una guía de preguntas y actividades que buscaban reconocer la 

vivencia del desarrollo socio-afectivo de la persona infante entre los 4 y los 5 años de edad. 

(Ver anexo 2). 

En la estructura de esta entrevista a infantes, se puede identificar una primera parte 

enfocada a la autoimagen y el reconocimiento de su propio cuerpo; además, a partir de la 

presentación de escenas y el juego con paletas que representaban el susto, la tristeza, la 

felicidad, el enojo y el asombro, se exploró el reconocimiento de esas emociones. Por 

último, se desarrolló un cuento "Vencidos y vencedores", en donde se le hicieron preguntas 

exploratorias a las niñas y los niños sobre los aspectos ya definidos del área socio-afectiva. 

Estas actividades se realizaron reconociendo la adaptación que deben tener las entrevistas 

en esta etapa de desarrollo. 
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Asimismo, se desarrolló otra guía de entrevista para madres, padres o personas 

encargadas (ver anexo 3). En el caso de esta investigación, y de acuerdo a la codificación 

que se señala en la tabla 1, para el CI se entrevistó a la madre, lo mismo que para el C2 y 

C4. Para C3 se entrevistó al padre, y para C5, tanto a la madre como al padre. Lo anterior, 

de acuerdo a la disponibilidad de las familias. 

También, como se ha mencionado, resultaba importante obtener respuestas de la 

persona docente respecto al caso en particular, por lo cual, a las cinco docentes de 

preescolar, se les entrevistó de acuerdo a una guía también elaborada. (Ver anexo 4). 

Por último, es importante acotar que cada persona investigadora, le realizó una serie 

de preguntas abiertas a diferentes profesionales en Orientación con experiencia en trabajo 

con poblaciones en etapa preescolar, esto con el fin de determinar aspectos relacionados al 

desarrollo de la profesión para con niñas y niños. (Ver anexo 5). 

Considerando lo anterior, Gurdián (2007) plantea una serie de ventajas de la 

entrevista a profundidad dentro de la investigación cualitativa, entre las cuales están: 

a. Permite esclarecer experiencias humanas subjetivas desde el punto de vista de las 

propias personas actoras. 

b. Permite recuperar el pasado de todas aquellas situaciones no observadas 

directamente. 

c. Precisamente se quiere indagar sobre la perspectiva de la madre o persona 

encargada, respecto a las conductas en el área socio-afectiva del desarrollo de la 

niña o el niño, dicha técnica de recolección de información así lo permite. 

Los procedimientos que se utilizaron para la aplicación de las entrevistas a 

profundidad, fundamentados en Hernández et al. (2006) fueron los siguientes: 

a. Se preparó una guía de preguntas generadoras de acuerdo a los objetivos planteados 

para la entrevista. 
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b. Se corroboró la unidad de análisis, es decir, que las personas entrevistadas 

cumplieran con los criterios de inclusión (que se presentarán más adelante), los 

cuales fueron definidos para determinar las características de las personas aptas para 

brindar la información requerida para abarcar el objeto de estudio propuesto. 

c. Se contactaron las personas entrevistadas, esto conllevó un acercamiento con ellas y 

un planteamiento del tema de interés y el propósito de la entrevista. 

d. Para verificar la validez del instrumento, se hizo la entrevista a personas que si bien 

no serían los sujetos de estudio, sí contaban con las características solicitadas. 

e. Se confirmaron citas con cada una de las personas entrevistadas. 

f. Se acudió puntualmente el día de la cita para la realización de la entrevista. 

g. Se presentó el consentimiento informado a cada una de las personas adultas 

entrevistadas, solicitando la anuencia a la participación. (Ver anexo 6). 

h. Durante la entrevista se utilizaron diversas herramientas para registrar la 

información obtenida; por ejemplo, notas en libretas o grabaciones (con 

consentimiento de la persona entrevistada). 

i. Posteriormente, toda la información recolectada se analizó e interpretó de acuerdo al 

método cualitativo. 

3.3.2.3. Documentos utilizados 

Es importante recalcar que dentro de la investigación, el referente teórico y la 

recopilación de información de diferentes autores, investigaciones, y documentos a nivel 

nacional e internacional, fueron esenciales, ya que esto permitió, en un inicio tener un 

acercamiento sobre qué estudios se habían realizado con un corte similar, y así tener 

claridad sobre el estado del fenómeno en estudio, así como integrar bases teóricas solidas 

que permitieran tener un extenso referente teórico, para lograr interpretar y analizar la 

información. 

Dos de los documentos más importantes a mencionar, aparte de las referencias 

bibliográficas son: 
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a. Guía para la elaboración de planes de estimulación para la promoción del desarrollo 

infantil de niños y niñas de 1 a 6 años y 11 meses. CENCINAI, Ministerio de Salud 

de Costa Rica. 

b. Propuesta de Estimulación Adecuada para personas con un rango de edad de dos a 

seis años. Una experiencia de las Aldeas de niños S.O.S de Santa Ana. Universidad 

de Costa Rica, Fallas et al. (2007). 

Ambas permitieron tener un acercamiento del fenómeno desde diferentes aristas, 

pero con una trascendencia aún más importantes que presentan elementos relevantes para la 

investigación, ya que aparte de aportar algunas herramientas que permiten la adaptación a 

la disciplina de Orientación, son estudios que se han realizado a nivel nacional, lo que 

permiten tener información específica del contexto natural de la población participante. 

Asimismo, a estos dos elementos se le suman las referencias bibliográficas que dan 

desarrollo al estudio, aportando elementos desde un punto de vista teórico, epistemológico 

y metodológico, lo que permite que desde las tres aristas que se desarrolla la investigación 

se vea esta nutrida con información lo más relevante posible. 

3.3.2.4. Dispositivos para el registro de los datos 

En función de la recolección de la información se utilizaron tres elementos 

fundamentalmente, en primera instancia las grabadoras de audio de los celulares de las 

personas investigadoras, permitieron recopilar la información para luego trascribirla de 

manera completa, claro está, esto posterior a la firma del consentimiento informado, y 

explicado todos los principios que subyacen a esta investigación. 

Se utilizaron libretas para la recopilación de la información escrita y documentarla, 

así como material previamente elaborado por el equipo investigador (instrumentos de 

observación, entrevistas y las actividades que se reconocen en anexos como los cuentos, 

entre otros), los cuales también permitieron la escritura de observaciones en los apéndices 

de los mismos o en las libretas mencionadas. 
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Por último, la utilización de la computadora como medio de transcripción de las 

entrevistas, y ordenamiento de la información, de forma tal que tenga coherencia y 

estructura para poder ser presentada como un documento final de graduación. 

3.3.3. Triangulación 

Partiendo de los planteamientos de Gurdián (2007), la triangulación es "un 

procedimiento imprescindible y su uso requiere habilidad por parte de la investigadora o 

del investigador para garantizar que el contraste de las diferentes percepciones conduce a 

interpretaciones consistentes y válidas, esta es una herramienta heurística muy eficiente" 

(p.242). 

La triangulación, en esta investigación en específico, permite retomar la 

información recopilada en cada uno de los casos, para contrastarla y poder así, llegar a 

interpretaciones consistentes. Por tanto, gracias a este procedimiento es que se logró 

retomar la información tanto obtenida, con la teoría y la interpretación del equipo 

investigador con el fin de generar conocimiento, desde un área específica, en este caso 

desde la Orientación. 

Es, por tanto, que como se mencionó, en esta investigación al contar con diferentes 

fuentes informativas, de un mismo fenómeno o caso, es imperante para la realización de un 

análisis de la información, lograr identificar diferentes coincidencias en la información, 

para generar interpretaciones del estudio como tal. 

Con el fin de dar mayor amplitud a lo mencionado, Gurdián (2007), señala que en 

una investigación se pueden realizar "varias triangulaciones" para mejorar los resultados, 

algunas de las señaladas son: 

a. Triangulación de métodos y técnicas: Consiste en el uso de 

diversos métodos o técnicas para estudiar un problema determinado; por 
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ejemplo, hacer un estudio indagatorio y global, mediante observación y 

luego realizar entrevistas. 

b. Triangulación de datos: Se utiliza una amplia variedad de datos 

para realizar el estudio que provienen de diversas fuentes de información. 

c. Triangulación de investigadores: En esta participan diferentes 

personas investigadoras con igual o diferente formación y experiencia. 

d. Triangulación de teorías: Consiste en utilizar varias perspectivas 

para estructurar, analizar e interpretar un mismo conjunto de datos (p.242). 

Así, se puede reconocer la necesidad de integrar diferentes tipos de triangulación 

que presenta la autora, debido a que, en este estudio en particular, se valoraron lo que las 

diferentes fuentes informaron sobre los casos en cuestión, y después se retomaron a nivel 

general para dar recomendaciones claras desde la Orientación. 

3.3.4. Validez y Credibilidad 

Un aspecto importante a mencionar es que, en el caso de la investigación 

cualitativa, se tiene que puntualizar que la realidad social, en general, y la educativa en 

particular, dependen del contexto, por lo tanto, los resultados que se an-ojen de una 

investigación de este tipo no pueden ser ni generalizables ni repetibles, pero sirven como 

base para futuras investigaciones. 

La calidad de un estudio está determinada, en gran medida, por el rigor 

metodológico con que se realizó la investigación. Los criterios de calidad para los estudios 

cualitativos son: la credibilidad, la conformabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad. 

Para Guardián (2007), la credibilidad, 

a. Se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como 

reales o verdaderos por las personas que participaron en el estudio y por 
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aquellas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno 

investigado. 

b. Por su parte la conformabilidad se refiere a la neutralidad de la 

interpretación o análisis de la información, es decir la certeza de la 

existencia de datos para cada interpretación. 

c. Y, por último, la transferibilidad, la cual consiste en la posibilidad de 

transferir los resultados a otros contextos o grupos (p. 222). 

Al partir entonces, del cumplimiento de estos requerimientos en la investigación 

cualitativa, el análisis de datos, a partir de transcripciones de entrevistas y notas de 

observaciones sobre el trabajo de campo, permite detectar similitudes en las diversas 

versiones, así como rumbos, patrones y tendencias. Los datos se pueden clasificar por 

categorías en temas y aspectos recurrentes que parecen pertinentes para responder las 

preguntas de investigación (Guardián, 2007). 

Asimismo, con respecto a la validez de este estudio, con el fin de cumplir con todos 

los requerimientos que subyacen a una investigación formal, cada uno de los instrumentos 

de recolección de información se pusieron a prueba con una población que cumpliera los 

requerimientos necesarios de inclusión y exclusión, que no fueran a ser parte de la 

investigación y que por común acuerdo estuvieran de acuerdo para realizar la validación de 

los instrumentos y a proponer aspectos por mejorar en estructura y en contenido. 

Es, por tanto, que el instrumento de observación se sometió a varias revisiones entre 

el equipo investigador y su comité asesor, así como la puesta en práctica del mismo en un 

contexto similar al que se observó. También, con respecto a los instrumentos de entrevista, 

cada uno se validó con personas especificas en este caso, el de docentes se pasó a cinco 

docentes de preescolar para su retroalimentación, así como los instrumentos de madres, 

padres o personas encargadas, se le pasaron a cinco madres y padres de familia, y, por 

último, la entrevista a profesionales en Orientación las cuales se validaron con cinco 

profesionales de esta disciplina que se seleccionaron a conveniencia del grupo investigador, 
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con el requisito de que fuesen profesionales de Orientación que trabajaran con población en 

la etapa del desarrollo de interés para esta investigación. 

Según lo anteriormente mencionado, la investigación cualitativa requiere que toda 

información recolectada se interprete sólo dentro del marco contextual de la situación social 

o educativa estudiada, ya que la investigación cualitativa se basa, fundamentalmente, en la 

contextualización holística y natural de la situación o fenómeno que se va a estudiar. El 

contexto según (Gurdián, 2007) puede ser la comunidad, el barrio, la escuela o sistema de 

personas, su historia, su lenguaje y habla, sus características, pero todas ellas matizadas, 

hoy en día, por la dinámica mundial, regional, nacional y local. 

3.4. Población participante 

La población participante de este estudio, se constituyó por niñas y niños entre los 4 

y los 5 años de edad, sus madres o padres de familia, las docentes y personas profesionales 

en Orientación con experiencia en preescolar. A continuación, en la siguiente tabla se 

detalla la información de estas personas. 

Tabla 2. 

Población participante 

Niñas y niños Madre o padre (en un Docentes de educación Profesionales en 

caso participaron los preescolar. 

dos cónyuges) 

Orientación 

trabajen 

que 

con 

población de 

2 mujeres. 

3 varones. 

Fuente: Elaboración propia. 

4 mamás. 

2 papás. 

5 docentes. 

preescolar. 

3 orientadoras. 

2 orientadores. 

Aunado a ello, tal como se detalló anteriormente, para la selección de esta 

población, el grupo investigador determinó criterios de inclusión, exclusión y protección, 
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con el fin de encontrar niñas y niños con características similares entre sí, y que, de acuerdo 

a su desarrollo, pudieran manifestar conductas propias de la edad. 

Así, se presentan los siguientes criterios: 

3.4.1. Criterios de inclusión: 

a. Que la niña o el niño asista a un centro infantil. 

b. Que tenga entre 4 y 5 años de edad. 

c. Contar con el consentimiento informado del padre, madre o persona encargada, para 

trabajar con la niña o el niño. (Ver anexo 4). 

d. Que la maestra o persona cuidadora de la niña o el niño del centro infantil, estuviera 

anuente al desarrollo de las observaciones. 

e. Por indicación de la maestra o persona cuidadora de la niña o el niño del centro 

infantil, que existiera (en la niña o el niño) un patrón de desarrollo socio-afectivo no 

óptimo o adecuado para su edad. 

f. Que se pudiera contar con la participación de la madre, padre o persona encargada 

de la niña o el niño para la entrevista. 

g. Que la docente de la niña o del niño estuviera dispuesta a ser entrevistada. 

h. Que la persona profesional en Orientación trabaje con la población de preescolar. 

3.4.2. Criterio de exclusión: 

a. Que la persona infante tuviera una condición de discapacidad. 

3.4.3. Criterios de protección: 

b. La participación debía ser completamente voluntaria. 

c. Las madres, padres o personas encargadas debieron finnar y recibieron una copia 

del consentimiento informado, donde se les presentó el objetivo de la investigación, 

se aclaró que era una investigación que implicaba una serie de entrevistas y otras 

actividades con ellas y ellos y sus hijas e hijos. 
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d. Toda la información fue manejada confidencialmente, por lo que, para efectos del 

análisis y la escritura en la investigación, se utilizó para cada participante una 

codificación. 

3.5. Etapas o momentos de la investigación 

La información recolectada de las entrevistas y observaciones fue sistematizada 

tomando en cuenta el proceso de análisis de los datos por etapas propuesta por Rodríguez, 

Gil y García (1996) descritas a continuación: 

3.5.1. Etapa preparatoria 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en estudio, desde la disciplina de 

la Orientación, se explicitó el problema de investigación. Se seleccionó la población 

participante, la cual está conformada por cinco niñas y niños de 4 a 5 años de vida, 

acompañados por su mamá, papá o persona encargada, y las docentes. Además, se 

seleccionaron las personas profesionales de la Orientación que laboran o han laborado con 

esta población. 

3.5.2. Etapa de trabajo de campo 

Una vez concluida la fase anterior, el proceso investigativo ya contaba con el grueso 

teórico necesario para iniciar el trabajo de campo, y proseguir con la recolección de los 

datos que es el producto final de esta fase mencionada, la cual se puede entender desde dos 

etapas o momentos diferentes. 

Se trabajó con cinco estudiantes de tres escuelas diferentes que pertenecían dos a la 

provincia de San José, y una a la provincia de Cartago. Los escenarios se eligieron con base 

en una serie de criterios de inclusión y exclusión de las y los participantes como por 

ejemplo la edad, sin embargo, también permeó un elemento trascendental y el factor 
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conveniencia y cercanía de las personas investigadoras para tener mucho más acceso al 

trabajo de campo. 

Por último, con respecto a las personas informantes, y la escogencia de la niña o el 

nif'l.o, esto fue un tema meramente institucional, en algunos casos la psicóloga, o la 

encargada de la institución, fue la que determinó cual estudiante podría ser parte del estudio 

y luego se procede con todo el tema de consentimiento informado, lo cual da validez, a 

trabajar con los menores de edad. Asimismo, en los casos de las instituciones las personas 

investigadoras no tenían ningún conocimiento o ligamen con las y los sujetos de estudio, 

pero si tenían conocimiento del contexto institucional. 

3.5.2.1. Acceso al campo 

El mismo corresponde al momento en el cual se solicitó la autorización para realizar 

la investigación, en lugares y momentos determinados. Es así, como se realizaron los 

primeros contactos, los cuales consistieron en acercarse a una institución educativa, la cual 

entre su estudiantado tuviera estudiantado con las características de inclusión y exclusión 

mencionadas. 

En agosto 2017, se conversó con las personas encargadas de los centros educativos: 

Pasitos pequeños, ubicado en Alajuelita; el Centro Educativo Integral Bilingüe Sateblok 

School, ubicado San Miguel de Desamparados, y la Escuela de Quebradilla, ubicada en 

Quebradilla de Cartago, para consultar la posibilidad de ingreso a las mismas para realizar 

la investigación. 

Una vez que se aprobó el visto bueno de las instituciones educativas, las personas 

investigadoras se presentaron a dichas instituciones para entregar una carta emitida por la 

Escuela de Orientación y Educación Especial, en la cual se constataba la condición de 

estudiantes regulares y se solicitaba la autorización para realizar la investigación. En dicho 

documento se propusieron datos de relevancia, como los objetivos, el cronograma, la 

cantidad de personas, y las actividades a realizar dentro de la misma. 
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Posteriormente a la aprobación, se dio el permiso de ingreso y se coordinó para que 

se le asignara a cada investigador o investigadora, una niña o nifio, para realizar la 

investigación, así como diferentes espacios para poder interactuar con él o ella, hacer 

observaciones y entrevistas, tanto a sus docentes como a sus madres o padres de familia. 

Asimismo, fue importante hacer llegar un consentimiento informado, donde se 

explicaron todos los principios éticos y los objetivos de la investigación, esto con el fin de 

solicitar el permiso para trabajar con las personas infantes. 

Como parte de este proceso, las personas investigadoras se comenzaron a introducir 

al contexto; se dieron a conocer con los grupos de las personas participantes, se presentaron 

e indicaron el trabajo que se llevaría a cabo. Dicho proceso permitió contemplar aspectos 

de gran relevancia, como la descripción detallada de los elementos que conforman el 

contexto y el perfil de las personas participantes. 

3.5.2.2. Contexto 

Como ya se mencionó, la investigación fue realizada en tres centros educativos 

distintos. En el caso de Pasitos Pequeños, este es un maternal y guardería, donde las niñas y 

los nifios asisten a transición y kínder; las otras dos instituciones corresponden a una 

modalidad donde se integra preescolar y escuela. Se puede mencionar eso sí, que las tres 

instituciones se encuentran en comunidades urbanizadas que poseen vías de acceso tanto a 

este lugar como a lugares aledafios. Entre las problemáticas sociales que se presentan están 

la pobreza, la delincuencia, la contaminación y en alguna medida, la presencia de barrios 

marginales. 

3.5.2.3. Escenario 

Con respecto a este elemento, es importante señalar que la investigación, se dio en 

la cotidianeidad de los grupos y las aulas pertenecientes a cada niña y nifio que participó en 
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este estudio, en la observación en diferentes contextos, como el áulico, con la presencia de 

la docente y del estudiantado a su cargo, y también, en el recreo, y en los tiempos de 

comida y de materias especiales. 

Cada uno de los grupos a los cuales pertenecían las niñas o niños participantes de la 

investigación, estaba compuesto en promedio entre 18 y 25 estudiantes, en donde la 

infraestructura y disponibilidad de elementos del aula y la institución, se caracterizaron por 

poseer un amplio espacio, se ordenaban de diferente manera dependiendo del momento de 

la observación, con muchos elementos para el trabajo con dicha población. 

3.5.2.4. Recogida de información 

La recolección de la información se realizó entre los meses de noviembre y 

diciembre de 2017; se dio con la aplicación de las siguientes técnicas: 6 observaciones de 

aproximadamente una hora para cada uno de los sujetos de investigación, una entrevista 

con la madre, padre o encargado, una entrevista con la persona docente o cuidadora del 

sujeto de investigación, entrevista con las niñas y los niños y, por último, entrevistas a 

profesionales en Orientación. 

3.5.3. Fase analítica 

Para realizar esta importante fase se utilizó a Taylor y Bodgan (2000) los cuales, a 

partir del desarrollo de sus fases, permiten un proceso de análisis ordenado. 

3.5.3.1. Fase del descubrimiento en progreso 

Según Taylor y Bodgan (2000), en esta fase las personas investigadoras deben 

identificar los posibles temas, por medio de la examinación de las fuentes existentes. 

Los autores sugieren un proceso que permite al grupo investigador llevarlo a cabo 

para obtener los mejores resultados: 
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En esta fase se dan los siguientes puntos: 

a. Leer repetidamente los datos, 

b. Seguir las pistas de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas, 

c. Buscar los temas emergentes, 

d. Elaborar tipologías, 

e. Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas, 

f. Leer el material bibliográfico, 

g. Desarrollar una guía de la historia; esto para reconocer las pautas que emergen de 

los datos. 

Para efectos de la presente investigación, en esta fase se realizaron labores como 

lectura repetidamente los datos suministrados por fuentes de la investigación tal como lo 

son las trascripciones de las entrevistas a madres, padres o encargados, y las 

transcripciones de las entrevistas de las personas docentes. 

Se realizó una matriz comparativa de los casos en estudio, así como una 

comparación entre todos los casos. De igual manera, se programaron reuniones para 

comentar las principales informaciones encontradas y contrastarlas entre sí. Se trató de 

identificar temas emergentes, es decir temáticos que fueran abarcadas repetidamente, y por 

más de un informante, así como particularidades de cada caso. 

Así, considerando lo descrito para esta fase, se presenta a continuación la siguiente 

tabla, la cual es una matriz que refleja las características de cada niña o niño estudiado, esto 

de acuerdo a las conductas manifestadas observadas. Es importante, para la comprensión de 

esta tabla, reconocer, primeramente, la siguiente nomenclatura: 

Nomenclatura de la matriz: 
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• Siempre- VERDE: Se entenderá por SIEMPRE a las actividades que fueron 

siempre observables o que a pesar de no ser observables son afirmadas tanto por la 

persona docente como las personas encargadas. 

• A veces- AMARILLO: Se entenderá por A VECES a las actividades que se 

pudieron observar en una o más ocasiones o que es afirmado ya sea por la persona 

docente o las personas encargadas. 

• Nunca- ROJO: Se entenderá por NUNCA a las actividades que no pudieron ser 

observables y además no son confirmadas ni por la persona docente ni por las 

personas encargadas. 

Tabla 3. 

Matriz comparativa de casos 

Matriz comparativa 
4 les Caso 

JUEGOS COMPETITIVOS 
1. Participa en juegos competitivos. 

2. Respeta las reglas. 

3. Acepta cuando pierde. 

4. Respeta su tumo o sabe esperar turno. 

5. Sigue la secuencia de un juego. 

6. Establece reglas en el juego. 

7. Sigue instrucciones orales. 

EXPRESION DE NECESIDADES Y SENTIMIENTOS 
8. Manifiesta sus necesidades de forma verbal. 

9. Acude al docente en busca de soluciones. 

1 O. Busca soluciones por sí misma o mismo. 

11 . Puede expresar emociones. 

12 Controla su comportamiento. 
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13. Evita agredir verbal o fisicamente a otras personas. 

RECONOCE EMOCIONES EN OTRAS PERSONAS 
14. Identifica necesidades/emociones en otras personas. 

15. Respeta a otras personas. 

16. Se muestra solidaria o solidario. 

Caso 

17 Se muestra empática o empático. 

MANTIENE CONVERSACIONES 
18. Participa en conversaciones con niños o niñas. 

19. Participa en conversaciones con adultos. 

20. Muestra agrado al conversar. 

21. Escucha a las demás personas. 

22. Permite que otros participen. 

23. Se muestra servicial ante las peticiones de una persona 
adulta. 

PARTICIPA EN ACTIVIDADES GRUPALES 
24. Se integra al grupo. 

25. Disfruta de la actividad grupal o en equipo. 

26. Tiene un amigo imaginario. 

27. Sabe esperar turno. 

28. Le gusta jugar más con otros niños/niñas que sola o 
solo. 
29. Colabora con otros niños y niñas. 

30. Comparte sus juguetes o materiales. 

AUTONOMIA 
31. Realiza actividades cotidianas sola o solo: se lava la 
cara, dientes, manos. 
32. Limpia su gaveta o mesa sin ayuda. 

1 

1 

es 
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33. Describe lo que le gusta e interesa. 

34. Va al baño de forma independiente. 

35. Toma decisiones sm consultar al entorno 
(autodeterminación). 
36. Diferencia entre "yo'', "mío", "tuyo". 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez comentado lo anterior, en el grupo investigador, procedió a elaborar 

posibles tipologías, que se revisaron más de una vez hasta llegar a un consenso en que el 

grupo investigador sintiera que realmente respondía a la investigación, esto posteriormente 

dio paso a las categorías; junto con este proceso de analizar las trascripciones de las 

entrevistas, se dio también el proceso de leer material bibliográfico, que fuera útil, tanto 

para realizar el proceso de análisis y presentación de los resultados, agregar al marco 

referencial todo aquello que fuera necesario y con lo que el equipo no contara para 

interpretar los datos. 

3.5.3.2. Fase de codificación 

Según Taylor y Bodgan (2000), esta fase de codificación corresponde a "un modo 

sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos" (p.166). En esta fase, 

el grupo investigador se dedicó al desarrollo de las categorías, buscando en cada 

transcripción la información necesaria a considerar; se realizó un documento que contempla 

la información recopilada de cada uno de los instrumentos, esto con el fin de plasmar los 

datos de una manera observable y sencilla para el manejo del grupo investigador. 

Posteriormente a la revisión ya detallada, y de acuerdo a los objetivos que guían la 

investigación, se llegó al criterio profesional de desarrollar las siguientes categorías y 

subcategorías. 
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Tabla 4. 

Categorías y subcategorías de la investigación 

Objetivo general: 

Analizar los aportes de la disciplina de la Orientación en los centros infantiles, en relación con la 

promoción de un óptimo desarrollo socio-afectivo de niñas y niños, de 4 a 5 años de vida. 

Objetivos Específicos Categorías Subcategoría 

Identificar las 1. Conocimiento de sf 1.1.lndica como es él o ella. 

manifestaciones 

conductuales en el área 

socio-afectiva de niñas y 

niños de 4 a 5 años de edad, 

en centros infantiles. 

misma o mismo. 

Identificar la percepción de 2. Expresión de emociones. 

la madre o padre y de la 

persona encargada del cuido 

de la niña o niño en centros 

infantiles, sobre las 3. Autocontrol. 

1.2. Expresión 

necesidades. 

de las 

1.3. Reconocimiento de 

emociones y sentimientos 

propios. 

2.1. Expresa gusto o disgusto de 

estar con otras personas. 

2.2. Muestra afecto. 

2.3. Expresa emociones básicas. 

3 .1. Reconoce las consecuencias 

de sus actos. 

3.2. Maneja sus impulsos o 

emoc10nes. 

manifestaciones 

conductuales que presentan 

en relación con el desarrollo 

socio-afectivo. 4. Reconocimiento de 4.1. Identifica emociones en 

Contrastar las 

manifestaciones 

conductuales obtenidas de la 

observación a la niña o el 

niño, de la percepción de la 

madre o padre y persona 

emoc10nes en 

personas. 

5. Autonomía. 

encargada del cuido en el 6. Participación 

centro infantil. actividades grupales. 

otras otras personas. 

4.2. Respeta a otras personas. 

5.1. Realiza actividades 

cotidianas sola o solo. 

5.2. Dice lo que le gusta o le 

interesa. 

en 6.1. Participación en juegos. 

6.2. Participación en 

conversaciones. 
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Reconocer las 

intervenciones de personas 

profesionales de la 

Orientación, que laboran o 

han laborado en centros 

infantiles, en relación con la 

promoción del desarrollo 

socio-afectivo de niñas, 

7. Conductas sociales y 7 .1. Apoya a otras personas. 

prosociales. 7.2. Empatía y respeto. 

7.3. Interacción verbal y no 

verbal. 

7.4. Escucha a las demás 

personas. 

8.1. Estrategias y técnicas de 

intervención con la persona 

infante. 

8.2. Estrategias y técnicas de 

intervención con padres, madres o 

encargados. 

8.3. Estrategias y técnicas de 

intervención con docentes. 

niños, de 4 a 5 años de edad. 9. Hahilidadcs profesionales. 9.1. Bagaje teórico (enfoques 

1 O. Habilidades personales. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3.3. Fase de relativización de los datos 

de intervención, conocimiento de 

etapa de desarrollo). 

9.2. Actualización. 

10.1. Proactividad. 

10.2. Habilidades para el trabajo 

con niñas y niños en edad 

preescolar. 

10.3. Estabilidad emocional. 

En esta fase se buscó comprender los datos en el contexto que se recogieron, para 

ello el grupo investigador realizó varias sesiones para discusión de los resultados, usando 

como base las categorías elaboradas anteriormente, de manera que los datos adquirieran un 

significado, según los fundamentos teóricos, para ello se contrastaron los datos desde las 
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diferentes fuente entrevistas a madres, padres o encargados, entrevistas a docentes, las 

observaciones, de forma que cuando un tema surgía como relevante este fuera triangulado 

por las diferentes fuentes de información. 

De acuerdo a Taylor y Bodgan (2000) la fase final trata de interpretar los datos; en 

esta fase final se trató de relativizar los descubrimientos, es decir, de comprender los datos 

en el contexto en que fueron recogidos. Implicó el análisis e interpretación de los mismos. 

Por último, se culminó esta fase partiendo de las categorías encontradas, éstas se 

describieron y se citaron las unidades de análisis que fueron interpretadas (citas 

etnográficas) analizándolas de acuerdo al referente teórico de la investigación. 

3.5.3.4. Etapa informativa 

Una vez concluida la investigación, se generó el presente informe donde se entrega 

un documento completo que permite a quien lo lea, comprender el proceso de la 

investigación, cómo nace, cómo se analiza y a qué resultados se llegaron. 

Así también se realizará una devolución a las personas participantes, en este caso, 

las madres y padres de familia, con una serie de recomendaciones para favorecer el 

desarrollo socio-afectivo en esta etapa. 
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CAl'ÍTlJLO IV. ~1ARCOINTERPRETATIV0 
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En el capítulo anterior, se describió el diseño para el procedimiento de la 

información de Taylor y Bodgan (2000), con el fin de analizar los datos recolectados 

durante el trabajo de campo. En este apartado se retoman las fases propuestas por estos 

autores, con el propósito de responder al planteamiento del problema de estudio, y los 

objetivos planteados. 

Retomando la primera fase de descubrimiento en progreso, después de transcribir 

las entrevistas y las observaciones no participantes, se procedió a leer repetidamente los 

datos recolectados, identificando una serie de temas emergentes con respecto al tema en 

estudio. Una vez codificado el material, se organizó en una serie de categorías y 

subcategorías, siendo construidas por el grupo investigador, mediante un proceso de 

análisis e interpretación orientado de acuerdo con los objetivos específicos del estudio. 

Por otra parte, se relativizaron los datos, es decir, se tratan de comprender en el 

contexto en el que fueron recogidos, describiendo, interpretando y fundamentando con 

teoría cada categoría. De esta manera, se analizan algunas manifestaciones conductuales de 

niñas y niños de 4 a 5 años en el área socio-afectiva, así como los aportes de las personales 

profesionales en Orientación en el ámbito de la educación preescolar. 

Cabe mencionar, que en cada subcategoría se analiza desde los casos más 

pertinentes y que de manera más clara ejemplifican, lo que en cada una se pretende 

analizar, lo cual no quiere decir que los casos no mencionados se excluyen de tales 

interpretaciones. A continuación, se expone la tabla 5, en la cual se representan las 

categorías y subcategorías obtenidas como producto de esta investigación. 
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Tabla 5. 

Categorías y subcategorías de análisis 

Objetivo general: 

Analizar los aportes de la disciplina de la Orientación en los centros infantiles, en relación con la 

promoción de un óptimo desarrollo socio-afectivo de niñas y niños, de 4 a 5 años de vida. 

Objetivos Específicos 

• Identificar las manifestaciones 

conductuales en el área socio-afectiva 

de niñas y niños de 4 a 5 años de 

edad, en centros infantiles. 

• Identificar la percepción de la madre 

o padre y de la persona encargada del 

cuido de la niña o niño en centros 

infantiles, sobre las manifestaciones 

conductuales que presentan en 

relación con el desarrollo socio

afectivo. 

l. 

2. 

Categorías 

Conocimiento de sí 

misma o mismo. 

Expresión de 

emociones. 

Subcategoría 

l. l. Indica como es él o ella. 

1.2. Expresión de las 

necesidades. 

1.3. Reconocimiento de 

emociones y sentimientos 

propios. 

2.1. Expresa gusto o disgusto 

de estar con otras personas. 

2.2. Muestra afecto. 

2.3. Expresa emociones 

básicas. 

• Contrastar 

conductuales 

las manifestaciones 3. Autocontrol. 3.1. Reconoce las 

obtenidas de la 

observación a la niña o el niño, de la 

percepción de la madre o padre y 

persona encargada del cuido en el 

centro infantil. 

consecuencias de sus actos. 

3.2. Maneja sus impulsos o 

emociones. 

4. Reconocimiento de 4.1. Identifica emociones en 

emociones en otras otras personas. 

personas. 4.2. Respeta a otras personas. 

5. Autonomía. 5.1. Realiza actividades 

cotidianas sola o solo. 

5.2. Dice lo que le gusta o le 

interesa. 

6. Participación en 6.1. Participación en juegos. 

actividades grupales. 6.2. Participación en 

conversaciones. 
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• Reconocer las intervenciones de 

personas profesionales de la 

Orientación, que laboran o han 

laborado en centros infantiles, en 

relación con la promoción del 

desarrollo socio-afectivo de niñas, 

niños, de 4 a 5 años de edad. 

Fuente: Elaboración propia. 

7. Conductas sociales y 

prosociales. 

8. Estrategias 

intervención 

fortalecer 

desarrollo 

afectivo. 

9. Habilidades 

profesionales. 

1 O. Habilidades 

personales. 

de 

para 

el 

socio 

7.1. Apoya a otras personas. 

7.2. Empatía y respeto. 

7.3. Interacción verbal y no 

verbal. 

7.4. Escucha a las demás 

personas. 

8.1. Estrategias y técnicas de 

intervención con la persona 

infante. 

8.2. Estrategias y técnicas de 

intervención con padres, 

madres o encargados. 

8.3. Estrategias y técnicas de 

intervención con docentes. 

9.1. Bagaje teórico (enfoques 

de intervención, conocimiento 

de etapa de desarrollo). 

9.2. Actualización. 

9.3. Experiencia profesional. 

10.1. Proactividad. 

10.2. Habilidades para el trabajo 

con niñas y niños en edad 

preescolar. 

10.3. Estabilidad emocional. 

Así también, es importante indicar el sistema de codificación de fuentes e 

informantes utilizados, el cual se detalla en la tabla 6. 
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Tabla 6. 

Codificación de fuentes y de informantes 

Persona Niñ.a o niñ.o 4 a Docente Madre o padre de Persona Herramientas 
investigadora 5 años de edad familia profesional en de recolección. 

Orientación (cuento y 
aletas) 

Investigadora Caso 1: Cl Docente 1: Dl Mamá 1: Ml Orientador 1: Cuento 1: CTl 
1: 11 01 
Investigadora Caso 2: C2 Docente 2: D2 Mamá2: M2 Orientadora 2: Cuento 2: CT2 
2: I2 02 
Investigador Caso 3: C3 Docente 3: D3 Papá 3: P3 Orientadora 3: Cuento 3: CT3 
3: 13 03 
Investigadora Caso 4: C4 Docente 4: D4 Mamá4: M4 Orientadora 4: Cuento 4: CT 4 
4: I4 04 
Investigadora Caso 5: C5 Docente 5: D5 Mamá Papá 5: Orientadora 5: Cuento 5: CT5 
5: 15 5:M5 P5 05 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1 Conocimiento de sí misma o mismo 

Esta categoría de análisis comprende, para efectos de esta investigación y según el 

grupo investigador, la capacidad que tiene la persona infante para identificar su cuerpo, sus 

características físicas, así como diferenciarse de las demás personas, reúne la habilidad para 

expresar sus necesidades tanto biológicas como afectivas, el reconocimiento de las 

emociones y sentimientos propios y señalar tanto lo que le gusta como lo que le disgusta. 

De acuerdo con Navarro (2009) el conocimiento de sí misma o sí mismo es definido como 

"la capacidad de responder quién soy yo, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. 

Es lo específico de la persona" (p.5). 

En síntesis, en este apartado se abarca el conocimiento propio, principalmente 

relacionado al aspecto intelectual o cognitivo, llamado autoconcepto, el cual Hidalgo y 

Palacios (2004) definen de la siguiente manera: "conjunto de características o atributos que 

utilizamos para definimos como individuos y para diferenciarnos de los demás. ( ... ) es el 

resultado de un proceso activo de construcción por parte del sujeto a lo largo de todo su 

desarrollo" (p.263). De tal manera, se entiende que el autoconcepto, se adquiere durante el 
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desarrollo, en donde la persona tiene un protagonismo y se nutre del medio para dicho 

cometido. 

Partiendo de dicha comprensión, dentro de esta categoría se abordan tres 

subcategorías, estas son: indica cómo es él o ella, expresión de necesidades y 

reconocimiento de emociones y sentimientos propios. Se describen a continuación: 

4.1.1. Indica cómo es él o ella 

Esta conducta reúne la capacidad de la niña y el niño para reconocerse como 

hombre o mujer, a partir de los rasgos biológicos que identifica en su propio cuerpo, como 

sus genitales y el cabello. De acuerdo con Freud, citado en Feldman (2002), para esta etapa 

se espera que la niña y el niño, que se encuentre ubicado en la etapa fálica y con un interés 

centrado en los genitales; logre identificarse con su figura materna o paterna según su 

propio sexo, siendo esto una evidencia de la conciencia que se espera, tenga la persona 

infante acerca del cuerpo y sus características externas. 

Partiendo de esta idea, se logra identificar una congruencia entre lo encontrado en 

cada uno de los cinco casos de estudio y lo que se espera en la etapa según la teoría. Una 

ejemplificación de lo anterior, aparece en información recopilada mediante entrevista, la 

cual consistía en una demostración de dos imágenes en blanco y negro de una niña desnuda 

y un niño desnudo, en donde la niña y el niño debía indicar la imagen que creía que más se 

parecía a ella y a él, de la siguiente manera: 

C4 señala la imagen de niña, el 14 pregunta por qué señala la imagen, 

C4 responde: "por el pelo " y señala el pelo de la imagen. 

De tal manera, se observa cómo C4 responde de manera básica, basándose en 

aspectos concretos y observables como el cabello. De manera similar ocurre con C2, 

cuando se le pregunta en qué se diferencia la imagen opuesta a la que señaló: 
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C2 menciona: "que no tiene pene y yo si tengo, y porque ella tiene 

vagina y yo tengo pene". 

Las niñas y los niños, lograron identificar cómo son ellas y ellos, haciendo en una 

primera instancia, énfasis en características físicas generales, y posteriormente, al 

profundizar en el motivo de sus respuestas, hacen también referencia a los genitales y no 

solamente en las características atribuidas socialmente a un hombre y una mujer, como lo 

es el largo del cabello, siendo esto un elemento trascendental, que como menciona el 01 en 

lo registrado como comunicación personal durante la entrevista, favorece una relación 

positiva con sus iguales. 

"es sumamente importante que, con la ayuda de los padres y las 

madres, las y los orientadores eduquemos en Educación Sexual, desde 

el autoconocimiento, para que las niñas y los niños se reconozcan así 

mismos, y puedan establecer a partir de ello, relaciones saludables con 

otras y otros ". 

Se deduce entonces, que un aspecto crucial en el desarrollo socio-afectivo de las 

niñas y los niños es la capacidad para definirse a sí mismas o a sí mismos con similitudes y 

diferencias respecto a las personas que les rodean. Al respecto, Hidalgo y Palacios (2004) 

indican que el autoconcepto empieza a gestarse durante la primera infancia, y no es sino en 

la adolescencia cuando goza de mayor elaboración. Pese a ello, estos primeros 

reconocimientos como sujetos individuales y con capacidad para definirse a sí mismos, es 

una base importante para los procesos complejos posteriores. 

4.1.2. Expresión de necesidades 

La expresión de necesidades, se comprende como la capacidad que muestra la 

persona infante para expresar tanto a sus pares como a personas adultas, de manera verbal y 

no verbal, todo aquello que necesita. A su vez, de acuerdo con Soler (2016) "se empieza 

por cubrir necesidades fisiológicas y básicas para ir avanzando conforme crecen" (p.38), 
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por su parte Cerdas, Polanco y Rojas (2002) indican que "de esta manera el niño se siente 

poderoso, está haciendo una identificación de sí mismo, y por esta razón, es capaz de 

decirle a la maestra no quiero, no me da la gana, como al instante decir niñita perdóname, te 

amo" (p. 23). 

Lo anterior, coincide con lo mencionado por Cl recopilado en la observación por 

11, en donde el niño después de gritarle a la maestra se aproxima a ella y le dice "niña la 

más linda, me puede dar un pedacito de sandía, es que yo también quiero". 

En este caso en particular, la docente D 1 afirma que, con respecto a la expresión de 

necesidades, "CJ no duda en indicar lo que quiere y lo que no", lo cual también se respalda 

con lo mencionado en la entrevista por la mamá Ml, quien señala ante la pregunta de 

expresión de necesidades, que C 1 las expresa "de las dos formas, verbal y no verbal". 

Así mismo, también es importante señalar el caso de C3, en donde la niña, se le 

acerca a la docente y le dice "niña necesito sentarme adelante que no escucho bien desde 

atrás". 

En este caso, se denota una expresión clara de necesidades por parte de C3, lo cual 

se contrasta con la opinión expresada por el padre P3 respecto a la pregunta ¿Acude al 

docente en busca de soluciones?, ante lo que él menciona "creo que no". 

Esta afirmación de P3 concuerda con lo señalado por la docente D3, quien 

menciona que C3 "tiene un problema de déficit atencional, tiene que expresar sus ideas 

para ver que realmente lo entendió, se equivocaba mucho antes con frecuencia". Así, es 

importante reconocer que si bien en el caso C 1 hay concordancia en todos los criterios; en 

el caso C3, el padre P3 y la docente D3 difieren de lo observado. 

Por tanto, y de acuerdo a la teoría, tanto la niña como el niño cuentan con las 

competencias necesarias para expresar sus necesidades a la docente; sin embargo, es 

importante en esta etapa, y de acuerdo a Soler (2016) ir reforzando en competencias que 
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permitan la expresión de sus necesidades, validando tanto las necesidades fisiológicas que 

son las que primero logran verbalizar, hasta las emocionales. 

4.1.3 Reconocimiento de emociones y sentimientos propios 

En esta subcategoría se analiza la capacidad que tienen las niñas y los niños de 

identificar emociones y sentimientos propios, y su capacidad de expresarse o demostrarlos 

en su entorno. Para ello, se expondrán una serie de acontecimientos que son descritos desde 

lo observado, así como acontecimientos narrados tanto por las personas encargadas y las 

personas docentes sobre distintas ocasiones en que las personas infantes han expresado sus 

emociones y sentimientos. 

En primer lugar, se puede reconocer que en la observación "CJ expresa claramente 

que está enojado por no poder ir al play"; emoción que se vuelve a identificar en otra de 

las observaciones del total de 6 aplicadas en cada caso, en donde "el niño le da la espalda a 

una compañera con la cual se enoja". Esto muestra concordancia con la afirmación de MI, 

quien menciona "usted lo vio, que Cl es muy expresivo y que uno sabe que va a decir antes 

de que hable". 

En otro caso, P5 señala que "la parte esa de enojo la expresa muy bien (risas)", por 

su parte D5 expresa que C5 "cuesta mucho que él exprese emociones, tendría que tal vez 

estar nosotros solos, nosotros dos solos, porque cuando hay alguien así, no le cuesta 

mucho que exprese esas emociones, si usted le pregunta cómo te sentís en este momento él 

puede decir, diay triste pero tal vez tapándose la cara o mmm no es así como que tenga un 

contacto directo"; en el caso de C5, se observa, contrastando la información de las distintas 

fuentes, que se le dificulta la expresión e identificación emocional, más sin embargo sí se le 

facilita una emoción en particular que es el enojo, ya que se menciona en varias ocasiones 

de la entrevista a las madres y los padres. 
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Por ello se destaca, la importancia de que a las niñas y a los niños se les refuerce la 

capacidad de expresar emociones y se les oriente a que esta expresión sea de manera clara y 

beneficiosa para ellas y ellos. 

4.2 Expresión de emociones 

La presente categoría se entiende como la capacidad que tienen las nifias y los niños 

participantes, para relacionarse con otras personas, demostrar afecto y expresar las cinco 

emociones básicas que se observaron a lo largo de la recolección de información, 

denominadas: miedo, tristeza, felicidad, enojo y asombro. 

Así mismo, como parte de la expresión de emociones, la cual tiene que ser 

entendida como comunicación, se van a identificar formas de expresión tanto verbal como 

no verbal, o una combinación de ambas, partiendo del hecho de que las personas en 

interacción se comunican en estas dos vías. 

Con respecto a la expresión de emociones, Hidalgo y Palacios (2004) señalan, que 

es a partir de los 4 y 5 años de edad, que las niñas y niños pueden contextualizar las 

emociones, entendiendo esto como la capacidad de comprender y explicar los estados 

emocionales, sumada a la capacidad para ocultar sus emociones, puesto que pueden 

diferenciar el estado emocional interno y la conducta que expresa dicha emoción. 

4.2.1 Expresa gusto o disgusto de estar con otras personas 

Esta conducta se comprende para términos de esta investigación, como aquella 

capacidad de tener sensibilidad social, en la cual se llega al análisis acerca de si el convivir 

en sociedad es una actividad de gusto o no para las personas infantes que forman parte de 

este estudio. 

En relación con lo anterior, y partiendo de los planteamientos de Pastor et al. 

(201 O), el conocimiento de sí misma o mismo, se refiere a indicar cómo es ella o él, lo que 

123 



le gusta y cómo se diferencia de las demás personas. Ahora, ligado al mismo aspecto, según 

este autor, el conocimiento de otros implica expresar gusto o disgusto de estar con otras 

personas, identificar quienes le son familiares y mostrar afecto. 

Conforme con los resultados de las observaciones al caso C3, se muestra que "C3 

prefiere la atención de la profesora que la de las compañeras y compañeros", esto como 

muestra de lo que presupone el autor, cuando se habla del conocimiento de otras personas, 

es posible, expresar gusto o disgusto para estar con esa persona. 

Según la teoría expuesta, durante esta etapa del desarrollo, la niña y el niño, así 

como la sociedad, se necesitan para mantenerse, como un equilibrio, ya que el individuo 

requiere de su grupo social para su supervivencia y atención de sus necesidades biológicas, 

afectivas, sociales y demás, pero el segundo necesita de los individuos para mantenerse y 

reproducirse. 

Sobre esta línea, M5, expone que: 

"la interacción de este con familiares depende, nosotros vivimos muy 

cerca de mi casa, o sea de mis papás y con la familia de ella comparte 

mucho pero no tanto y por ejemplo si él tiene una semana de no verlos 

él es como que se devuelve a cero, no habla así al principio, callado y 

cuando le saludan y le hablan él no dice nada y de un pronto a otro 

usted lo ve y está hablando con todo mundo". 

A la luz de la información anterior, se entiende la relevancia que tiene el expresar 

gustos y disgustos durante esta etapa, ya que va ligado completamente con el desarrollo 

socio-afectivo, que es uno de los elementos del desarrollo integral de Jos seres humanos 

desde la infancia. 

A continuación, se presenta una ejemplificación de estos sucesos, según la 

información obtenida de las observaciones realizadas en el contexto natural de aula: 
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C3 está muy cerca de la docente, C3 se muestra tranquila, callada. 

C4 se levanta y va a darle una queja a la maestra de sus compañeros de 

mesa porque no están haciendo las cosas. 

Además, importante traer a colación, como se había mencionado en el inicio de la 

subcategoría, que para tales efectos se va a poner énfasis en las conductas manifiestas tanto 

a nivel verbal, como no verbal, para entender el acto comunicativo desde todas las 

vertientes que esta se compone. Como parte de la recolección de información que se 

realizó, a continuación se muestra una ejemplificación del contraste de la misma: 

La docente D2, menciona que C2 "sí y desagrado también ". 

Asimismo, P5 menciona que "C5 sí, pero es como medio reacio, el primero si no 

los conoce, como que se pone de medio lado y empieza a escucharlos, es que yo he visto 

chiquillos que son ay sí, pero él no ". 

Este mismo P5, menciona que a C5, "lo único es que le cuesta 

incorporarse ". 

Además, M5: 

"C5 no, o el sí otro niño lo va involucrando entonces es más fácil para 

él y le gusta, pero digamos yo lo llevo a una fiesta o algo así, yo lo 

siento que él quiere darle a la piñata, pero le dicen venga para darle y 

él dice que no y si no hasta el rato y a veces definitivamente no le dio a 

la piñata yo viéndolo que quiere darle ". 

Se puede afirmar que algunos casos como C3, C4 y C5, muestran vestigios de 

desarrollar este elemento que como la teoría lo plantea, es parte del desarrollo socio-
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afectivo, tanto desde las observaciones como en la información recopilada en las 

entrevistas. 

Ahora bien, a partir de un estudio de casos, de una totalidad de cinco quiere decir 

que en dos de los casos no se cuentan con elementos que hagan pensar que el chico o la 

chica presenta este como un punto fuerte en su desarrollo, lo cual presenta una oportunidad 

para las y los profesionales de Orientación, para entender que un elemento que no es 

probatorio de completitud en los estudios de casos analizados. 

4.2.2 Muestra afecto 

Con respecto a esta subcategoría, se entiende como la capacidad que poseen las 

personas infantes de expresar y demostrar las cosas que sienten en el ámbito afectivo para 

consigo misma o mismo, o con otras personas. 

Como se ha venido explicando, el desarrollo socio-afectivo es la centralidad de este 

estudio y como tal se contemplan una serie de áreas que se intentan visualizar en 

manifestaciones conductuales, por lo que, el mostrar afecto se convierte en uno de los 

elementos que se analizan como parte de desarrollo. 

De acuerdo con Pastor et al. (201 O) "el conocimiento de otros implica expresar 

gusto o disgusto de estar con otras personas, identificar quienes le son familiares y mostrar 

afecto" (p. 35). Según este autor, el mostrar afecto está completamente ligado al aspecto 

interacciona!, ya que como este lo propone, el mismo se enmarca en el conocimiento de 

otros, y como se ha venido expresando, al entender a la persona infante en su desarrollo, 

hay que verlo en interacción con su contexto. 

Con respecto a lo anterior, en el siguiente ejemplo se expone el afecto en 

interacción: 

En la observación al caso C2 recuesta su cabeza en la mesa y dice "teacher 

hermosa". 
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Esto es una muestra de cómo en este caso C2 logra expresar en la interacción con 

D4, su afecto por esta figura docente, lo cual evidencia un logro en la manifestación 

conductual de mostrar afecto. 

Ahora bien, como parte del sustento del mostrar afecto, una ejemplificación de las 

observaciones, por medio de extractos de la información recopilada mediante observación 

del ambiente natural, demuestra que los casos obtenidos, cumplen con vestigios de la 

manifestación conductual mencionada, sin embargo, no explícitamente en todos los casos, 

como lo demuestra la siguiente información: 

En el caso de C2 en la observación se expone que: C2 Se dirige corriendo hacia un 

compañero quien grita, ante lo cual C2 responde: "no te quiero hacer nada, solo te quiero 

proteger". 

De la misma forma, en la observación de C2 se menciona que: C2, sentado observa 

el juego de sus compañeros y se ríe, después de 2 minutos dice: "teacher estoy listo, ya lo 

pensé" y abraza a otra docente que está conversando con ella, la cual le indica que se 

meta las faldas y así lo hace. Por último, en el caso C4 en la observación se propone que 

"C4 cuando me ve se aproxima para abrazarme, sin decirme ninguna palabra". 

A su vez, Cerdas, Polanco y Rojas (2002) aseguran que para los 4 y los 5 años se 

espera que las niñas y los niños ya sean capaces de reconocer características fisicas, ( ... ) 

expresar sentimientos, controlar impulsos y demostrar cariño a otros, así como considerar 

los sentimientos de sus pares, y tener habilidades sociales básicas como saludar o dar las 

gracias. 

Acerca de las perspectivas de las madres, padres y docentes participantes en este 

estudio, sobre estos aspectos, se recupera lo siguiente: 
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Con respecto a M4, esta menciona que C4 "si ella lo ve a uno como así triste, ella 

se acerca como diciendo "aquí estoy" tal vez no pregunta, pero sí es como eso". 

Sin embargo, con respecto a C5, según la información dada por docente D5 "C5 El 

afecto él no lo demuestra". 

Contrastando entonces lo expuesto, según Comella (2013), el cariño, para que sea 

auténtico, hay que demostrarlo (p.69). 

Es por esto, que el desarrollo afectivo tiene una gran importancia y resulta crucial 

en la conformación de la personalidad y cómo se relaciona el infante con su entorno social. 

Y al analizar los casos propuestos, se expone que la manifestación conductual está 

explícita, pero no se logra constatar en todos los casos, lo que puede demostrar un desfaz 

para lo esperable en esta etapa del desarrollo, siendo una oportunidad que se puede explotar 

por parte de las personas que están inmersas en el desarrollo socio-afectivo de las personas 

infantes. 

4.2.3 Expresa emociones básicas 

Esta subcategoría, pareciera muy similar a la categoría que la sustenta, sin embargo, 

el grupo investigador la propone como una manifestación conductual que abarca una serie 

de emociones básicas que fueron constatadas tanto en las observaciones, como en las 

entrevistas utilizando paletas de emociones, como se describe el capítulo 3 de este estudio, 

las emociones básicas incluidas fueron miedo, tristeza, felicidad, enojo y asombro. 

De acuerdo con estas emociones mencionadas, el poder expresar las emociones 

tiene que ser vista como esa manifestación conductual, en la cual los casos puedan expresar 

emociones tanto de forma verbal como no verbal, o una combinación de estas, teniendo un 

sentido lógico en la interacción con su contexto y con la situación a la que se está 

enfrentando. 
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A lo anterior, Pastor, et al. (201 O) mencionan que: "el desarrollo socio-emocional 

implica la creación de vínculos afectivos con quienes nos rodean, el desarrollo de la 

autonomía y la expresión y reconocimiento de las emociones que experimentamos" (p.12). 

A su vez, estos mismos autores (201 O) definen el desarrollo afectivo como "una dimensión 

madurativa del individuo referida a la formación de vínculos con otras personas, al 

desarrollo de las emociones y sentimientos" (p. 36). En relación con estos planteamientos 

teóricos, se proponen los siguientes extractos de las observaciones que se realizaron en el 

ambiente natural de aula, se halla: 

En consonancia a C2 en la observación hace una expresión de enojo y se sienta, 

pero comienza a hacer muecas, le llaman la atención diciéndole el nombre. 

Con respecto a C2, D2 se aproxima a preguntarle qué sucede y no quiere hablar, se 

sienta en el suelo solo con expresión de enojo. 

Asimismo, este caso, C2 va en fila hacia educación fisica, sonriendo y gritando: 

"¡fisica!, ¡fisica! ". 

En relación con C4 "C4 le frunce el ceño y le dice que se apure, la jala del brazo y 

la otra niña se suelta". 

Estos ejemplos presentan manifestaciones conductuales, sin embargo, Herrera et al. 

(2012) definen afectividad como "el conjunto de manifestaciones psíquicas y conductuales 

de agrado y desagrado que se expresa a través de emociones y sentimientos" (p. 9). 

Lo mencionado por este autor plantea que pueden ser en ambas vías la forma en la 

cual se expresan la emociones, sin embargo, de manera explícita no se logran evidenciar las 

conductas, se encuentran elementos que se recopilaron en las entrevistas a madres, padres, 

personas encargadas y docentes, además de algunas técnicas con respecto a la expresión de 

emociones, seguidamente se muestran algunos resultados de dichas fuentes de información: 
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Según lo mencionado por docente D3 

"a C3 le cuesta mucho expresar sus emociones, es muy introvertida, no es 

una chica de muchas palabras se compara mucho con la hermana mayor, 

pone en función de la hermana muchos aspectos, habla mucho en función de 

los sentimientos de la hermana". 

Por su parte, M4 menciona que: 

"C4 sí es clara, a veces es un poquito callada, pero yo digo que eso es parte 

de su personalidad, que es lo mismo que hablamos, es un poco como 

retraída, no es cohibida, introvertida, entonces a veces cuesta que le diga a 

uno las cosas". 

Así mismo, M4 menciona que C4: "con los gestos ya uno sabe, como que de viaje 

frunce el ceño y cruza los brazos o si está muy enojada corre y se mete al cuarto'', el cual 

demuestra que no hay ningún tipo de comunicación oral, sin embargo, C4 tiene la 

capacidad para expresar las emociones que está experimentando a través de gestos. 

La Docente D4 menciona que C4, "Sí expresa emociones, llanto, quejas de sus 

compañeros, enojo", lo cual demuestra que puede hacer explícita la expresión de 

emociones oralmente. 

En relación con lo mencionado por el P5, según este C5, "de sentimientos así, más 

con la mamá, él está así de un pronto a otro refunfuñando y con aquella cara y de un 

pronto a otro llega la mamá, que es a la única que la abraza y la besa y le dice te amo, el 

otro día le dijo mamá te amo". 

Además, M5 menciona que C5 "siento que, con la gente de afuera, los que son de 

afuera es más difícil". 

130 



Es así como tomando en consideración al Centro Mid-Sate de Orientación 

Fundamental para los Primeros Años de la Infancia, en adelante (ECDC) por sus siglas en 

inglés (2009) señala como habilidades necesarias para el desarrollo afectivo las siguientes: 

Identificar y comprender sus propios sentimientos, interpretar y comprender con exactitud 

el estado emocional de otras personas, manejar emociones fuertes y sus expresiones de 

forma constructiva. 

Además de observar cómo las niñas y los niños pueden expresar emociones de 

manera verbal y gesticulando, se constata la capacidad para responder a planteamientos 

hipotéticos e indicar cómo se sentirían si dichas situaciones ocurrieran, así lo demuestra C2 

cuando se le pregunta cómo se sentiría en caso de ganar un juego y se le muestra una 

imagen de unos niños corriendo, pero la niña va ganando, por lo que indica que la niña es 

quien va a ganar y responde: "Triste. Pienso que como que no voy a ganar una medalla, 

pero si ella es del mismo equipo, entonces feliz, porque va a ganar mi equipo por ella". 

Con respecto a lo anterior, Hidalgo y Palacios (2004) señalan que a medida que se 

va desarrollando el lenguaje, paralelamente la comprensión y expresión emocional se va 

elaborando de una manera más compleja. Así, el lenguaje tiene una función instrumental, 

ya que por medio de éste las niñas y los niños comunican y pueden dar un nombre a lo que 

sienten. 

Así también, Hidalgo y Palacios (2004) hacen hincapié en que el hecho de que se 

expresen emociones, no quiere decir expresamente que sean comprendidas. Por tanto, el 

hecho de que C2 pueda por medio del lenguaje comunicar las razones por las que se sentiría 

triste y a su vez feliz, constituye un insumo para reconocer que comprende por qué 

experimentaría cada una. 

Debido a que el desarrollo tiene diferentes matices de acuerdo al ritmo evolutivo de 

cada persona, ya que culturalmente el área emocional es subvalorada incluso desde el 

sistema educativo, es importante motivar e incentivar la comprensión y expresión 
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emocional desde edades tempranas, a fin de lograr que las niñas y niños puedan 

comprenderse mejor y al mundo que les rodea. 

Por tanto, se concluye la relevancia de la estimulación del desarrollo socio-afectivo, 

que como lo plantean los teóricos, no se está desarrollando de la forma óptima, visto 

también en contraste con la información que se recopiló, alrededor de los casos que 

componen el estudio se encuentran pocas evidencias del cumplimiento de dicha 

estimulación. 

4.3 Autocontrol 

Para términos de este trabajo esta categoría se comprenderá como lo indica Pastor et 

al. (2010), a reconocer las consecuencias de los actos y por ende manejar los impulsos. En 

cuanto a la participación en actividades grupales se menciona la reacción de las nifias y los 

niños al estar en grupos grandes o pequeños y, por último, en las conductas sociales se 

seíiala el apoyar a otras personas, ser empática, así como normas de cortesía. 

Esta categoría se conforma de tres subcategorías en que se analizará el 

reconocimiento de las consecuencias de los actos que manejen las personas participantes, 

así como el manejo de sus impulsos. 

4.3.1 Reconoce las consecuencias de sus actos 

Se considera como la capacidad de reconocer y asumir que posean las personas 

infantes participantes de la investigación sobre los resultados provenientes de las acciones 

realizadas, sean estas positivas o negativas. Es así como se encuentran las siguientes 

afirmaciones relativas al reconocimiento de las consecuencias: 
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En el caso de C2 se observa que: 

"Le cuenta a la docente de inglés que en diciembre le compraron el play 4 y 

que cuando piensa que va a hacer algo malo va a hacer algo bueno o 

alejarse y no jugar con ellos, la docente le responde que lo importante es 

que vea las consecuencias de los actos para que tenga amigos y no los 

lastime y le indica que le va a dar una última oportunidad y le dice que si 

vuelve a pasar se va a quedar sin recreo y llama a los papás y el niño 

responde: "sí señora" y se va a jugar". 

Por su parte, a C2 según las observaciones realizadas, "La docente lo llama y le dice 

que ese comportamiento ha sido durante toda la mañana y que se siente de nuevo en la 

silla, el niño indica: "teacher voy a pensar lo que hice" y la docente le dice que está bien". 

En este caso, se observa cómo C2 al presentar conductas no aceptadas por la 

escuela, en este caso, a la hora de asumir las consecuencias, tiene incorporado un conjunto 

de normas sociales que le indican lo que debe hacer en esos casos, tales como responder "sí 

sefiora" o decir que va a pensar en lo que hizo, no obstante, su conducta de trascender las 

normas es recurrente. 

Respecto a lo anterior, se puede señalar que "( ... ) las nifias y los nifios en esta edad 

desean complacer a los demás, debido a que las personas más importantes en su vida son la 

familia, lo que hace que constantemente demanden aprobación, reafirmación y atención; 

asimismo, empiezan a entender cómo interactuar con sus compafieras y compafieros y para 

ello tienen más capacidad para adquirir habilidades socioemocionales porque se han 

desarrollado más mental y físicamente (ECDC, 2009, p.8). 

Es precisamente, por esta necesidad constante de aprobación, reafirmación y 

atención, que la función principal en esta área la juega el sistema familiar y escolar de la 

nifia y el nifio, en el cual al reafirmar o no una conducta, pueden empezar a modelarla en la 
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persona infante, con el fin de que esta o este comience a adquirir estas habilidades 

socioemocionales que apoyen su desarrollo integral. 

Durante Ja recopilación de observaciones del caso C2 la docente comenta a 15 que: 

"En una ocasión agarró el repelente y se lo echó en la merienda de todos 

los compañeros y que los papás de los niños se molestaron, pero que ella no 

se percató, indica que cree que eso lo hizo ''por maldad", porque él sabe 

que "eso es incorrecto" y si no es así entonces "¿para qué lo iba a 

hacer?", indica que C2 dijo que "no sabía que era malo y que estaba 

jugando". 

Así como lo menciona Landy citado por el ECDC (2009) las niñas y los niños 

"tienen necesidad de conocer reglas claras y consistentes y las consecuencias por 

romperlas" (p.5). 

Es función, tanto de la familia como del centro educativo velar por un trabajo 

conjunto en que se establezcan estas reglas desde el momento oportuno y puedan ser 

uniformes en ambos contexto, educativo y hogar, con el fin de que las mismas sean 

reafirmadas constantemente, siendo posible realizar algún acuerdo respecto a las 

consecuencias que como grupo familiar se deciden hacia la persona infante y que estas sean 

estrictas en su cumplimiento, con el propósito de generar hábitos en la persona infante. 

Como se muestra en las frases etnográficas, se identifica dificultad por parte de las 

personas participantes para comprender realmente las consecuencias de los actos que llevan 

a cabo; además, se denota una tendencia de olvidar rápido los acontecimientos sucedidos, 

por lo que al ser un comportamiento común en las niñas y los niños de esta edad, se 

evidencia la necesidad de un reforzamiento por parte de la familia y el centro educativo 

donde se dé una debida corrección o estimulación según amerite la situación, que a su vez 

permita a la niña y al niño comprender cuándo una acción es aceptable o por el contrario 

debe de corregirse. 
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4.3.2 Maneja sus impulsos o emociones 

Esta subcategoría se describe como la capacidad que poseen las niñas y los niños 

para controlarse a sí mismas y mismos, en tanto puedan gestionar sus emociones de manera 

adecuada con respecto a lo que es socialmente esperado por sus familias y docentes. Así 

también, hace referencia a la capacidad para controlar impulsos, previendo de alguna 

manera las consecuencias que la acción podría involucrar. 

Se destacan las siguientes expresiones: 

M2: Si es algo que él no sabe cómo manejar como digamos que tiene un 

problema con un amigo o que no sabe por qué se siente así él viene y me lo 

cuenta más como cuestiones emocionales que impliquen manejar emociones 

y problemas digamos con otra persona digamos corifUctos. 

M2: A veces depende de que tan emocional esté por ejemplo si él se frustra, 

no se controla cuando está .frustrado a él le cuesta mucho controlarse, en su 

vida normal mientras no haya ningún conflicto él se siente bien, pero 

cuando hay un conflicto él se siente .frustrado le cuesta controlarse. 

En este caso, se observa cómo en circunstancias en las cuales la persona infante no 

sabe cómo actuar, acude en busca de ayuda, mientras que en situaciones de frustración o 

cuando se presentan conflictos, presenta mayor dificultad para regularse. Así también, 

dicha información se puede evidenciar en las observaciones realizadas en su contexto 

escolar: 

C2 golpea la mesa con las manos mientras come y dice: "es una cochinada el 

banano". La docente sigue merendando y no lo vuelve a ver ni le dice nada. 

En este caso, se evidencia cómo el niño tiene dificultad para manejar sus emociones 

y frente a una situación que le desagrada, su reacción es golpear la mesa y quejarse de la 
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situación, ante lo cual su maestra le llama la atención. Así también, en contraste con un 

impulso generado por una emoción como enojo o frustración, también se observaron 

impulsos frente a otro tipo de emociones como la alegría o efusividad, tal es el siguiente 

caso: 

C2 corre alrededor de la zona verde y recoge un palo del suelo y al 

instante se golpea la cara con el mismo. El profesor de educación física lo 

observa y lo revisa y le indica que se dirija al aula y el niño así lo hace. El 

niño llega al aula y la docente le pregunta qué sucedió, el niño dice: "me 

golpeé con un palo ". 

Se observa un aparente impulso que tuvo consigo, una autoagresión, y en caso de 

ser una conducta repetitiva, es importante tener en consideración para referir a un 

profesional que pueda atenderle y gestionar sus impulsos de manera positiva. 

La docente D3 menciona que "es una niña muy calmada, había que estimularla 

para que participara que fuera más activa más expresiva". Por otra parte, se observa que 

C3 durante el mismo recreo le tiraron un zapato a la niña y ella lo devolvió de manera muy 

respetuosa, sin meterse con nadie ni enojarse. 

En el caso C4 la madre M4 describe "hoy que se enojó porque lo que yo le dije, 

pero no duró ni tres minutos, ella solita salió y ya cambió". Esto se reqfirma por D4 

"controla su comportamiento, a ella se le califica en muy bien". En este caso se evidencia 

que hay una adecuada expresión, pero también hay un manejo real del impulso proveniente 

de la emoción 

P5: "si pero es ansioso él quiere ya como esperando que sea ya, yo juego 

mucho con ellos dos como en las noches cuando llego y que se yo jugamos 

torito, me los subo en la espalda y empiezo a brincar pero ya cuando a él le 

toca el turno de él, él ya no quiere ceder el turno, soy yo ya tu no". 
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M5: "no, el pasa más enojado, el revienta y tira cosas y uno se queda, tira 

las cosas y patea, yo le digo háganme el favor y recoja esa mascarada, una 

que tiene grande y la recoge, pero la va tirando y yo le digo hágame el favor 

y así no es, pero yo siento que no él no sabe controlarse, no puede". 

Si bien se evidencia que en algunos casos sí se tiene un manejo de emociones, no es 

en todos los casos ya que en algunos se ve fuertemente una tendencia a la pasividad o por el 

contrario a la agresividad, el equilibrio debería de ser lo más buscado; más sin embargo, 

queda en evidencia que en este estudio hay dos polos, uno en el que la persona infante 

permite que se le pase por encima y otro en el que la persona infante agrede, no se controla 

y pasa por encima de los otros hasta poder cumplir con su propósito. 

El ECDC (2009) señala como habilidades necesarias para el desarrollo afectivo las 

siguientes: identificar y comprender sus propios sentimientos, interpretar y comprender con 

exactitud el estado emocional de otras personas, manejar emociones fuertes y sus 

expresiones de forma constructiva, regular su propio comportamiento, desarrollar la 

capacidad para sentir empatía por los demás y establecer y mantener relaciones. 

Es por esto, que dichas habilidades deben ser inculcadas en la persona infante desde 

tempranas edades, el reconocer cuándo es necesario actuar o por el contrario cuándo no 

hacerlo es una habilidad que tendrá que utilizar por el resto de su vida, cuanto antes 

aprenda cómo regular sus impulsos y manejar sus emociones tendrá una mayor capacidad 

de empatía y por tanto una mejor socialización. 

4.4 Reconocimiento de emociones en otras personas 

El reconocimiento se entiende como la capacidad que tienen las niñas y los niños 

para mostrar empatía, es decir, intentar ponerse en los zapatos de otra persona; poder 

entenderla y al menos comprender cómo se siente y denotar que la personas está siendo 

permeada por una emoción en un momento determinado. 
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4.4.1 Identifica emociones en otras personas 

Para efectos de esta investigación esta subcategoría se va a entender como la 

capacidad que pueden presentar las niñas y los niños para determinar que pasa por su mente 

y sobre todo el motivo por el cual se siente así, en términos generales es la capacidad de las 

niñas y los nifios para identificar si las personas a su alrededor sienten miedo, tristeza, 

felicidad, enojo y asombro. 

Durante las observaciones a las y los estudiantes hubo varios momentos en que se 

evidenciaron actitudes que demuestran cómo estas y estos identificaban en otras personas 

las emociones, algunas de las más importantes son las siguientes: 

La docente 02 menciona que el C2 si la ve con alguna actitud diferente lo común 

afirma "teacher, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así?". Por otra parte, durante la recolección 

de información con las paletas 12 pregunta ¿Me podés decir cuáles son estas emociones? a 

los que C2 responde "sí. Asustado, triste, bueno enojado, feliz, triste y sorprendido". 

En la interacción con C2 este, mira (observa las imágenes y las empareja con las 

paletas) estos están preocupados. Por su parte, 12 le pregunta, ¿Cómo lo sabes? , a lo que 

C2 menciona, Por cómo tiene la cara y este feliz porque tiene la cara así (sonríe) y el triste 

con la boca para abajo. 

Conforme se leía el cuento y sus preguntas generadoras C5 contesta: ¿Cómo se 

sentirá Sergio al llegar a la meta con la ayuda de otro de compañero del equipo? Felices 

porque lo ayudaron ¿Cómo se sentirá Sergio al ver que su amigo Marcos no se devolvió a 

ayudarlo a levantarse? Triste porque lo dejó ¿Y cómo se sentirá Gustavo al ayudar a 

Sergio? Feliz porque lo ayudó. Esto evidencia, por parte de las personas participantes, una 

amplia comprensión de las emociones de las otras personas. 

Por su parte M4 menciona: "sí, por eso mismo que le comento, por ejemplo, que 

regañé a uno de los hermanos, ellas se les acerca a ver cómo están" esto es respaldado por 
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la docente D4 quien asegura: "sí, por ejemplo, que unos compañeritos estén peleando y ella 

llega a decirme, niña él le está diciendo algo feo a ella y ella está triste". 

Por último, en el caso de C5 la docente D5 comenta: 

Es que vieras que eso de ver si entiende que siente otra persona él 

aquí en clase no lo ha demostrado, o sea así como que uno diga hizo 

sentir mal a la compañera o hizo sentir mal al compañero, pero que 

lo vea feliz eso sí, el sí sabe cómo ver en los compañeros esa parte 

como si uno está feliz, otro enojado otro discutiendo pero sin 

embargo él no es de decir me alegra de que estés feliz o porque estás 

enojado o porque estás enojado pero si respeta a los compañeros. 

De acuerdo con el MEP (2017), las experiencias que se les proporcionen a las niñas 

y los niños en sus primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social, se afirma que es un "( ... ) periodo propicio para potenciar las 

capacidades, descubrir las posibilidades de su mente y su cuerpo, construir su identidad y 

adquirir las habilidades que les permitan convivir con otros" (p.1 ). 

Todas estas habilidades que las niñas y los niños van adquiriendo a corta edad, son 

las responsables de proporcionarles mejores herramientas para enfrentarse a un mundo 

social; el reconocer las emociones de otras personas, como lo hacen en este caso todas las 

personas participantes del estudio, implica que tienen buenas habilidades que pueden ir 

mejorando pero que les permitirán una mejor socialización a futuro. 

Camella (2013) señala la autoridad educativa, la cual consiste en esa búsqueda del 

equilibrio, que al darse de manera positiva, logrará generar niñas más respetuosas y 

niños más respetuosos, capaces de pensar por sí mismas y sí mismo, solidarias y solidarios, 

y producto de estos tres resultados a su vez, sean capaces de reconocer sus derechos y los 

de los demás, tener en cuenta la situación de los otros, respetuosos y respetuosas, con 
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estima y amor hacia sí mismos y sí mismas, como una base sólida para ejercerlo hacia otras 

y otros. 

Es de suma importancia incentivar modelos educativos, como la autoridad 

educativa, ya que genera beneficios, no sólo para la socialización con otros, sino también 

para su propio equilibrio; como se ha evidenciado a lo largo de este análisis, las personas 

infantes se encuentran bien preparadas para reconocer emociones en otros, sin embargo, se 

les dificulta aún en ellas y ellos mismos por lo que se entiende que se requiere aún más 

trabajo en estas áreas. 

A su vez, como expone Edwards (2015) así, las niñas y los niños con autoestima 

positiva, es decir, que se sienten bien consigo mismas y mismos, tienden a ser más 

responsables, más colaboradores, más amistosos, más creativos, y con más ganas de 

aprender (p.69). 

Es por esto que se requiere el reforzamiento de la autoestima positiva, sin hacerle 

sentir que va por encima de los demás, con el fin que comprenda que él o ella es un ser con 

gran valor y potencial, pero que también las personas a su alrededor lo son y esto es digno 

del mismo respeto y compresión que él o ella quiere recibir de las otras personas. 

Ocaña y Rodríguez (2011) indican que el desarrollo social es un proceso de 

"transformación evolutiva de la persona en el que gracias a la maduración biológica y la 

interrelación con los otros, va adquiriendo las capacidades que le permitirán vivir y 

desarrollarse como ser social e individual en contextos cada vez más amplios" (p.4). 

Por lo anterior, es que en las personas infantes se debe trabajar constantemente en la 

estimulación del área socio-afectiva integralmente siendo la autoestima un importante 

elemento a retomar, como se indica en el párrafo anterior, esto es un proceso y como tal 

requiere entrenamiento y consistencia para lograr una adecuada maduración, el 

reforzamiento es esencial ya que permite a la persona infante comprender que lo enseñado 

es de utilidad para su vida diaria. 
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4.4.2 Respeta a otras personas 

Esta categoría se entiende como la actitud de respeto mediante la cual se tiene en 

cuenta, en un sentido amplio, a las personas, mostrando consideración por sus derechos, y 

se muestra abierta o abierto a aprender de ellas y ellos, además implica conocer el valor 

propio y el de las demás personas, comprende esa capacidad que pueden mostrar niñas y 

nifios de entender la valía de, interaccionando de forma que no se sometan a situaciones 

negativas ninguna de las dos partes. 

fueron: 

Algunas de las frases etnográficas recolectadas que apoyan la labor de este análisis 

02 menciona que a C2 

"No, le cuesta mucho no le importa decir cualquier cosa a quien sea adulto 

o niño". mientras que M2 reafirma "Sí, pero yo diría a veces porque 

cuando él se molesta ahí no los respeta, y también aquí le agarra por estar 

jodiendo o molestando mucho a los compañeros, al punto que si se ríen 

entonces él piensa que causa gracia, entonces él sigue haciéndolo para que 

les de gracia. Entonces no le importa si se lo está haciendo a un 

compañero, pero como se están riendo él lo sigue haciendo para que se 

sigan riendo, como para llamar la atención. Pero cuando uno le explica, 

pero lo que usted está haciendo es lastimar al compañero entonces es más 

importante no lastimar al compañero a que está generando risas por otro 

lado. Eso él lo entiende, pero no es que si no se lo explican lo sabe, no, hay 

que decirle, hacer un acompañamiento". 

Así mismo, mediante las observaciones se evidencia que C2, "En el aula comienza 

a decirle apodos a sus compañeros y no se detiene pese a que sus compañeros le dicen que 

no lo haga y que los respete. La docente les dice que no quiere verlos en el mismo pleito de 

todos los días". Por su parte en el caso de C3, P3 asegura que "Nunca he visto agrediendo 
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a nadie, fisicamente ". Esto siendo respaldado por la docente D3 quien menciona: "Siempre 

respeta a las demás personas, Prefiere estar a la par mía, pero ha avanzado muchísimo en 

ese tema". 

Caso completamente contrario se da en el C5 donde hay un contraste entre lo que 

menciona M5: "no digamos con nosotros no, él se rodea de dos niños más y no si es algo 

que no le gusta el nada más se enoja y ya no sigue jugando o le pega y no, no acepta 

cuando pierde". Y lo que se pudo observar C5 el niño brinca en el play, sus compañeros le 

piden para y el frena. En donde, en la escuela, es más respetuoso con sus compañeras y 

compañeros que en el hogar según la versión de la familia en este caso su madre. 

Se aprecia en las frases anteriores que si bien, muy pocas veces hay algunos 

comportamientos en que las personas infantes participantes muestran respeto hacia las 

demás, en la mayoría de los casos existen problemas con esto cuando la situación, afecta 

sus intereses personales, en la subcategoría anterior se ve que sí se preocupan por los 

sentimientos de los demás en cuanto a preguntar si ven que algo malos les ocurre, sin 

embargo, en la actual categoría se ven faltas de respeto ante la frustración, como por 

ejemplo: perder un juego o simplemente por gusto de que esto le haga sentir algún tipo de 

satisfacción o aprobación de otros iguales. 

Asimismo, Cornella (2013) menciona que la autoridad educativa ayuda a las niñas y 

niños a tener en cuenta la situación de los otros, a ser respetuosos y respetuosas, con estima 

y amor hacia sí mismas y sí mismos, como una base sólida para ejercerlo hacia otras y 

otros. Tal como lo menciona este autor, podemos evidenciar que en términos de autoestima 

es importante para las personas infantes conocerse y mantener respeto hacia ellas y ellos 

mismos, ya que esta es la base o parámetro con el cual respetaran a las otras personas y con 

el cual comparan si sus actos son respetuosos o no. 

De esta manera De León (2013) recalca que la persona educadora o cuidadora debe 

ser ejemplo a seguir de respeto y confianza a las niñas y los niños, de afecto que 

proporcione seguridad. 
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Esta función ha de ser tanto de la escuela, como lo indica la autora, así como del 

núcleo familiar, es imposible pedir a una persona infante ser respetuoso, amorosos, 

empático y comprensivo con otros si esta no es una actitud natural en sus ambientes 

familiares y educativos; la figura de la persona adulta recae siempre en un ejemplo para el 

niño, la corrección y el reforzamiento forman gran parte de esta actitud y para ello es 

necesario saber cómo realizarlo y que como se puede observar en las frases anteriores no 

basta con castigar o llamar la atención, el niño necesita corrección, modelaje, ejemplo y 

muchas otras técnicas que en ocasiones se dejan de lado y se opta por el castigo físico o el 

tiempo fuera, métodos reconocidos por no ser eficientes. 

4.5 Autonomía 

La autonomía, entendida como la facultad que tiene la niña y el niño para poder 

realizar acciones con base a su criterio, con independencia de la opinión o el deseo del otro, 

que involucra la iniciativa que muestra la persona infante para tomar decisiones sin 

necesidad de consultar específicamente a su entorno. Para ello, se toma en consideración 

que realice actividades cotidianas sola o solo y que sea capaz de decir lo que le gusta o 

interesa, las cuales conforman las subcategorías de este apartado. 

4.5.1 Realiza actividades cotidianas sola o solo 

Esta subcategoría se refiere a la capacidad que tiene la niña y el niño para realizar 

distintas actividades, sin la necesidad de solicitar ayuda de una tercera persona, ya sea de su 

grupo de pares o una persona adulta. Esta capacidad se liga a la proactividad del chico o la 

chica, al realizar acciones cotidianas tales como ir al baño, lavarse las manos, comer sin 

ayuda, entre otras actividades que realice de manera independiente. 

Con respecto a la etapa del desarrollo, de interés para esta investigación y de 

acuerdo con las fases propuestas por Erickson en su teoría del desarrollo psicosocial, se 

dice que las niñas y los niños entre los 4 y 5 años de edad tienen como tarea primordial 
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enfrentar el conflicto entre la iniciativa y la culpa. De tal manera, Cabezuelo y Frontera 

(2010) indican que para resolver dicha dicotomía se debe "hacer alguna actividad 

determinada o buscar metas sin dejarse intimidar por la culpa, el temor o el castigo" (p. 24). 

En concordancia con lo anterior, se constata que las niñas y los niños que son 

sujetos de estudio de esta investigación, efectivamente se encuentran en un proceso en el 

cual la autonomía tiene un papel protagónico, ya que realizan acciones de manera 

individual o independiente. Como ejemplo de ello, se presenta las siguientes frases 

extraídas de entrevistas con docentes y familiares: 

M2: "Lo que pasa es que es muy empoderado de hacer y si por él fuera lo hace todo 

solo. Por ejemplo, si fuera cruzar calles. Yo le digo que me espere, que yo le enseño Y 

cuando ya sabe la cruza solo, cuando esté más grande, pero le digo no tome la decisión 

solo". 

P3: "Ella dejó los pañales sola, nosotros nunca, nunca hicimos esfuerzos, o sea de 

un momento a otro ella dijo quítenme los pañales y ya no los usó más, nunca hicimos 

esfuerzos para que nosotros dejaran los pañales". 

En estos dos casos, M2 y P3 señalan que ambos tienen gran iniciativa para realizar 

distintas acciones sin que haya permeado la intervención de una persona adulta, pues el 

interés ha surgido de la persona infante. Incluso se observa cómo M2 indica que esa 

iniciativa va más allá de las actividades cotidianas acorde a su edad, sino que trasciende a 

querer hacer acciones para las cuales aún no se está preparado y que le puede poner en 

riesgo, esto según la percepción de la madre, refiriéndose a posibles accidentes en la casa. 

P3: "Antes en el kínder no iba al baño, se esperaba hasta llegar a la casa, y en la 

casa ella muy independiente. Por ejemplo, ella en la casa se levanta y bueno, ayer que 

estuve libre, me dice ''papi ", ya desayuné, me serví y me estoy lavando los dientes porque, 

este, ya comí y ya estoy bañada". 
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En este caso, se evidencia el proceso de desarrollo de la autonomía, en donde en un 

inicio no iba al baño sino hasta llegar a la casa y como tiempo después logra la transición 

de hacerlo, sumado a otras actividades similares. Se entiende, de esta manera, que realizar 

actividades cotidianas sola o solo, no es una habilidad que aparece sin más, sino que 

requiere de estimulación y motivación para llevar a cabo Ja transición hacia una mayor 

independencia. 

D5: "Él trata de querer resolver cosas solo, pero como es tan tímido hay cosas 

como quedan en "que lo intento" pero siempre el me busca a mí como para eso". 

En el caso de D5, se evidencia que esta habilidad está en desarrollo y se podría 

decir, de acuerdo a las etapas de Erickson, que, en la dualidad iniciativa frente a culpa, en 

ocasiones tiende a la culpa por su característica de timidez y no tener la seguridad para 

hacer sus actividades sin la aprobación de, en este caso, su docente. 

Retomando los casos expuestos, se comprueba cómo las niñas y los niños tienen la 

iniciativa de realizar actividades cotidianas por sí mismas y mismos, tales como lavarse los 

dientes y servirse alimentos sin la necesidad de solicitar ayuda para llevarlas a cabo. Así 

también, se observa una dificultad para discernir entre las acciones que pueden hacer y las 

que representan un peligro, como lo es cruzar las calles sin supervisión, tal como lo señala 

M2. 

En lo que respecta a D5, se observa cómo se está en la transición hacia una 

autonomía pero que no se llega a concretar en muchos casos, ejemplificando con la frase: 

"quedan en que lo intento". 

Es importante destacar cómo, pese a estar en una misma edad, no todas las niñas y 

los niños llevan a cabo su proceso al mismo ritmo, en donde algunos se observa más 

concretamente su iniciativa, mientras que otros están en proceso y algunos aún dependen un 

poco más, tanto por dificultad de llevar a cabo la acción o a nivel emocional, al requerir de 

la aprobación de otras personas. 
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En otro escenario, en el que se puede constatar la autonomía de las niñas y los 

niños, es en su ambiente escolar, ya que es en la escuela donde pasan parte del día y se 

enfrentan a situaciones que requieren que tengan iniciativa para suplir sus necesidades. A 

continuación, se exponen algunos extractos de las observaciones realizadas en las clases: 

C2 "camina al aula y se pone repelente sin que la docente le diga". 

C3 "se levanta de forma independiente, se dirige hacia el baño se lava las manos, 

se limpia, vuelve, a su mesa recoge las cosas, guarda sus materiales, guarda su bandera y 

se queda en su asiento en tranquilidad". 

En ambos casos, se puede constatar cómo los niños tienen una rutina establecida, la 

cual incluye desde la alimentación, cuando comen su merienda de forma independiente, 

hasta orden al recoger sus distintos materiales, el aseo al lavarse las manos y otros hábitos 

relacionados, así como otras acciones de autocu id ad o como ponerse repelente de insectos. 

De tal forma, es observable que la mayoría de las personas participantes de esta 

investigación muestran cierto grado de iniciativa, fundamental para su desarrollo socio

afectivo. En este aspecto, es importante retomar que pese a estar en una misma edad, hay 

infantes que en el proceso de autonomía están más avanzados con respecto a los otros, en 

donde inclusive se les debe supervisar para evitar que realicen alguna acción que conlleve a 

un peligro y otros quienes están en dicha transición y se les debe estimular un poco más. 

Respecto a lo anterior, Montessori (2014) hace alusión a la importancia de tener en 

cuenta que es aceptable que haya niños adelantados o atrasados con respecto a la norma, 

por lo que es importante respetar el itinerario propio de cada infante, estimular sin 

pretender obstaculizar o adelantar dicho proceso. 
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4.5.2 Dice lo que le gusta o le interesa 

Ahora bien, con respecto a esta subcategoría, se entiende el decir o que le gusta o le 

interesa como la habilidad que pueden presentar el niño o la niña para discernir entre 

aspectos que le son llamativos y le brindan satisfacción o elementos que tengan el efecto 

contrario y provoque disgusto o desinterés. 

La autonomía de las niñas y los niños de alguna manera se relacionan con la 

capacidad de identificar y expresar lo que les gusta o interesa, así como su contrario, puesto 

que el autoconocimiento constituye una base para procesos más complejos, en donde la 

autonomía es más palpable, como lo es la toma de decisiones. 

Algunas expresiones de agrado y desagrado son posibles de observar en la escuela, 

cuando comparten con otros infantes y docentes, las cuales pueden notarse tanto de manera 

verbal como no verbal, tales como las siguientes: 

C2 Se sirve solo su merienda y expresa que le gusta mucho. 

C5 la docente pide a el niño que le dé un abrazo él se mantiene en silencio y otro 

compañero dice "ti a él no le gustan los abrazos" él afirma lo anterior con la cabeza. 

Como se observa, en el C2 resulta sencillo exponer o expresar lo que le agrada, 

incluso si no se le ha preguntado, en contraste con el C5, el cual muestra desagrado de 

manera no verbal, pero no es capaz de expresarlo verbalmente, por lo que interviene un 

compañero y él afirma lo que se dijo. Así, se observa como algo que les gusta y que es 

percibido de manera positiva, se expresa de manera más espontánea, en contraposición con 

el desagrado que se comunica con mayor dificultad. 

Así también, las personas adultas cercanas expresan algunas de las preferencias que 

manifiestan las niñas y los niños en su hogar, se muestran a continuación: 
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M4 "Sí, ella lo hace, la pongo a elegir entre la comida, la pijama y ella escoge, 

igual cuando estamos comiendo ella dice, mami no quiero arroz o así". 

En este caso, se hace evidente cómo los gustos o preferencias influyen en la 

autonomía, ya que les permite tomar decisiones tales como la vestimenta que utilizarán y lo 

que desean comer. 

4.6 Participación en actividades grupales 

La participación en actividades grupales es comprendida, como la capacidad que 

tiene la persona infante de participar e involucrarse interpersonalmente desde diferentes 

roles con sus iguales y con personas adultas en diferentes contextos, como el educativo, 

familiar y social, valorando así, si la persona infante se integra socialmente y disfruta de 

estos momentos. Bajo esta comprensión y dentro de esta categoría se abordan las siguientes 

subcategorías. 

4.6.1 Participación en juegos 

Se comprende como la participación que muestra voluntariamente la persona infante 

hacia toda actividad grupal, a partir de dos personas o más, que involucre una dinámica de 

juego, con reglas presentes y posibilidad de ganar o perder en un tiempo determinado, 

planteado por sí mismas o sí mismo, o bien, por otra persona. 

En primera instancia se exponen los comentarios realizados por personas docentes, 

quienes están a cargo de su cuido durante las horas lectivas y por ende, pueden observar su 

comportamiento en recreos y otras dinámicas que incluyan la integración con otras 

compañeras y compañeros. 

D4: "Sería muy poco, realmente es más independiente, de juego individual, 

de juegos más tranquilos, y cuando lo hace, por ejemplo, en educación 

física, pero inclusive en días de actividades especiales ella sí lo hace, 
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participa en los juegos y respeta las reglas, cuando pierde sí es un poco más 

dada a ponerse a llorar porque no le salieron las cosas, pero no un 

berrinche, ella sabe esperar su turno, por ejemplo, cuando le toca la papa 

caliente y sigue la secuencia del juego". 

En este caso se evidencia cómo D4 "pese a tener mayor inclinación por el juego 

individual, es capaz de integrarse adecuadamente a los juegos grupales y respetar las 

reglas, a la vez que cuando se siente frustrada al ver que no obtuvo el resultado esperado, 

llora pero no como una manera de berrinche, sino como expresión emocional ". 

Partiendo de la información que brinda D2 a 12: "No le gusta perder tiene un 

temperamento así, pero es que es muy torpe, él no se fija, el corre y se lleva a cualquier 

compañerito y no se da cuenta y él si se golpea mucho a sí mismo. Él llega, se muerde, se 

golpea". 

Asimismo, agrega D2 que a C2, "A él le pasa mucho también que como él tiene ese 

comportamiento si es muy rechazado por los compañeritos, entonces él quiere involucrarse 

o participar y demás pero más que todo lo tienen como tachado ya porque él molesta, 

porque él golpea, entonces di a veces no se integra por eso". 

En este caso, pese a que D2 desea integrarse a la actividad grupal, es rechazado por 

sus compañeros, varones en este caso, quienes se alejan por su manera de comportarse. En 

este caso, a su vez hay presencia de autoagresión, lo cual es un aspecto que se debe tomar 

en cuenta para brindar la atención más oportuna posible. 

Por otra parte, según la información recopilada con la docente D3, esta menciona 

que: "Al final del año si, antes era demasiado tímida le ha costado mucho la adaptación 

muy ansiosa e insegura". 

Así también, se observa cómo niñas y niños que en un principio se muestran tímidas 

y tímidos, logran desarrollarse socio-afectivamente de una mejor manera. Por otra parte, 
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sus familiares más cercanos también aportan información valiosa con respecto a lo que han 

observado en otras dinámicas fuera de la institución y permiten comprender de una mejor 

manera su accionar y si presentan un comportamiento similar al de la escuela. 

Aunado a esto, según la madre M2, con relación a C2 "Sí comparte digamos, no en 

su totalidad, por ejemplo si es un niño de quebrar juguetes es resistente por miedo pero si 

es de confianza comparte todo, pero por ejemplo esa primita de un año que todo lo 

destruye, él dice que no quiere que se lo toque, pero si es algo que armó con legos, él dice 

no quiero que mi prima toque pero es entendible por la situación". 

Algunos ejemplos que hilan los elementos que se han venido mencionando, desde 

las entrevistas y las observaciones en el contexto de aula, son: 

P 3: "A veces participa en juegos competitivos, no es lo más .frecuente, pero durante 

este año ha ido mejorando, antes realmente no le gustaba socializar". 

M4: "Sí participa y siempre quiere ganar". 

Por último, se expone algunos extractos de las observaciones realizadas, en donde 

se puede contrastar la información brindada con anterioridad y reconocer si el estudiantado 

tiende a participar en juegos con otras niñas y niños. 

C4 "Otras compañeritas comparten un libro y lo revisan juntas, pero C4 lo hace 

sola". 

C3 Durante el recreo la niña juega, pero no se involucra en competir. 

Dicha información remite a una conducta social tendiente a la introversión, lo cual, 

efectivamente contrasta con lo expresado por la madre y su padre de C3 y C4 

respectivamente. 
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4.6.2 Participación en conversaciones 

Esta categoría se comprende como esos intercambios de información a través de 

expresiones verbales primeramente y no verbales, en la que participe la persona infante ya 

sea con una, uno o más de sus iguales o con personas adultas, produciéndose un 

intercambio de información coherente y comprensiva. 

Ahora bien, como se ha venido desarrollando, una de las áreas de interés de esta 

investigación es el desarrollo socio-afectivo, siguiendo así los planteamientos de Cerdas, 

Polanco y Rojas (2002), aseguran que para los 4 y los 5 años se espera( ... ), considerar los 

sentimientos de sus pares, compartir, obedecer normas, tener opinión y elegir, escoger 

amigos, respetar turnos y tener habilidades sociales básicas como saludar o dar las gracias. 

El que la niña y el niño traspase la etapa preoperacional es fundamental ya que esta 

ayuda a mejorar habilidades tales como la comunicación y el aprendizaje, tal como se 

menciona en el apartado anterior, esta es una etapa en que las niñas y los niños están en 

constante aprendizaje, precisamente es en la etapa preoperacional donde las niñas y los 

niños pueden desarrollar lógica, autonomía y un manejo más amplio de la información del 

mundo que les rodea. Es por esto, y como ejemplificación de las fuentes de información, se 

proponen algunos elementos que demuestran cómo se cumple este elemento del desarrollo 

socio-afectivo en los estudios de casos utilizados. 

Con respecto a la observación al CJ tuvo que pedir un par de colores a su 

compañera. Lo cual demuestra que C3 sin lugar a dudas tuvo que comunicarse con su 

compañera para pedirle el lápiz, lo que demuestra la capacidad de interacción de C3 con 

otras y otros. Ahora bien, muestra también de esta interacción del C3 con los demás, se 

menciona que C3 le dirige palabras a la docente, como contarle historias de cuando ella se 

sentó en un hormiguero. 

Además de que en la misma observación se propone que C3 mientras toma agua 

convive con otra de sus compañeras que también está de pie tomando agua. Sin embargo, 
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como se denota, se propone que C4 está tranquila haciendo su trabajo, sin hablar con 

ningún compañero, en general pasa la mayor parte del tiempo en silencio". 

Tomando entonces en consideración al Ministerio de Salud y Dirección Nacional de 

CEN CINAI (2011) dentro del desarrollo socio-afectivo se incluyen las reglas necesarias 

para la adaptación de la niña o el niño, así como la interacción con sí misma o mismo y las 

demás personas, en donde interviene a su vez el aspecto emocional y afecto. 

Es entonces trascendental que a la hora de estudiar el desarrollo socio-afectivo 

desde diferentes componentes no se puede dejar de lado la participación en conversaciones 

con otras personas, ya que esto significa que la persona infante interactúa con las y los 

demás, muestra clara de que uno de los aspectos claves como lo apunta el Ministerio de 

Salud (2011), es la interacción con otras personas. 

Como parte del análisis de la información, también es necesario interpelar a lo que 

las madres, padres y personas encargadas logran denotar con respecto a este tópico de 

interés, en los diferentes casos estudiados. 

En consideración a este planteamiento, M2, menciona que C2, si súper hablador, no 

tiene preferencias. Sin embargo, en contraposición a esta situación D5 menciona que C5, 

con niños si, con niños si se ve como que le guste hablar, pero con adultos no, él se cohíbe 

completamente le da timidez. 

Claro está que las dos posiciones son válidas, y pareciera que para uno es más fácil 

interactuar en comparación con el otro, sin embargo, P3, menciona algo trascendental para 

esta etapa y es el modelaje y la corrección de conductas, ya que estos mencionan que a C3, 

le tratamos de enseñar porque uno tiene que pararlos cuando uno está hablando que hable 

la otra persona entonces a veces si participa en conversaciones con otras personas. 

Asimismo, la D3, menciona que C3, Lo hace poco, pero lo hace, en clase no lo 

hace, pero en recreo si participa en conversaciones. 
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Por el contrario, la D4, menciona que C4 "cuando se queda en guardería ella habla 

con las maestras". 

Es entonces interesante cómo la madre M4 contradice de alguna manera a la 

docente D4, con respecto a C4, ya que esta menciona que "depende yo siento que como de 

entrada como que se queda así, y depende de la persona, si no es con gente que ella no 

conoce". 

Al hablar entonces de desarrollo socio-afectivo y con respecto a la visualización de 

esta conducta comportamental, es claro que surgen algunos elementos que no permiten 

valorar de la mejor forma el tema de conversación con otras personas, no obstante, se puede 

entender que en dicho desarrollo interviene un factor muy importante como lo es el entorno 

familiar, vital porque en él se aprende maneras de comunicarse, valores y en general se 

brinda una cosmovisión con la cual se entablan relaciones con otras personas. Asimismo, 

interviene la parte de conocimiento y manejo de las emociones y el afecto, significativas 

para la convivencia. 

El desarrollo socio-afectivo tiene una gran importancia y resulta crucial en la 

conformación de la personalidad y cómo se relaciona la niña y el niño con su entorno 

social. De hecho, desde el momento del nacimiento, el o la bebé evidencia necesidades 

afectivas como son protección, cariño y afecto, las cuales son cubiertas por las personas 

cercanas. Por tanto, puede decirse que este se produce de manera simultánea. 

Así también, Pastor et al. (2010) subdividen el área socio-afectiva en cinco áreas, 

aclarando que se realiza con fines didácticos. Dicha división es la siguiente: conocimiento 

de sí misma o mismo, conocimiento de otros, autocontrol, participación en actividades 

grupales y conductas sociales. 

153 



De esta manera se considera importante incorporar elementos como los 

mencionados a lo largo del análisis, para poder ir desarrollando nuevos ámbitos de praxis y 

de posibilidades a las personas que están integradas a la disciplina de la Orientación. 

4.7 Conductas sociales y prosociales 

Esta categoría es definida como toda acción verbal y no verbal que realice la 

persona infante hacia sus pares y personas adultas, que involucren en sí mismas un 

beneficio para la otra persona y para sí misma, que genere bienestar y favorezca 

positivamente sus relaciones interpersonales. Para Moñivas (1996) la conducta prosocial 

involucra "cualquier comportamiento que beneficia a otros o que tiene consecuencias 

sociales positivas- toma muchas formas, incluyendo las conductas de ayuda, cooperación y 

solidaridad" (p.125). 

Cabe mencionar que, existen diversas aportaciones teóricas a la construcción y 

visión de la prosocialidad, por su parte Garaigodobil (2003), define la prosocialidad como 

" ... toda conducta social positiva que se realiza para beneficiar a otro con/sin motivación 

altruista, incluyendo conductas como dar, ayudar, cooperar, compartir, consolar" (p. 100). 

Estas dos definiciones evidencian la concordancia de perspectivas sobre la conducta 

prosocial. Así, bajo esta comprensión, dentro de esta categoría se abordan las siguientes 

subcategorías, que responden a las manifestaciones particulares de conductas prosociales en 

los cinco casos investigados. 

4.7.1 Apoya a otras personas 

El apoyo a otras personas involucra toda aquella conducta de la niña o de niño, de 

ayuda hacia sus iguales o hacia una persona adulta, manifestando obediencia a las 

indicaciones, la iniciativa para colaborar con la solución de un problema o una necesidad de 

la otra persona, pasando en un primer momento por el reconocimiento que hace la persona 

infante de esa necesidad o problema. 
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Ante esta comprensión, se puede afirmar que es una conducta presente en los cinco 

casos valorados, manifestándose en sus contextos educativos y en sus contextos familiares, 

siendo esto constatado mediante las observaciones y las entrevistas realizadas. 

Se puede identificar a C5 ayudar a sus iguales en un momento en el que identifica 

que necesitan la ayuda. 

Un ejemplo de esto, es cuando C5 ayuda a una compañera que se le cae algo, él se 

levanta y le ayuda a recogerlo. 

Es así como C5 muestra iniciativa de ayudar y pone en práctica su intención al 

concretar el acto, "se levanta y le ayuda a recogerlo". Esta es una conducta repetitiva en 

los demás niños y niñas, que también se manifiesta a través del lenguaje verbal, por 

ejemplo, sobre el C2, como se registra en la observación. En este ejemplo el caso C2 

Continúa haciendo nieve para el árbol, el sigue las instrucciones y un compañero dice que 

no puede y él responde "nunca digas no puedo". 

Este acto se considera como apoyo a otras personas en tanto estimula la confianza 

en sí mismo de su compañero para poder terminar sus tareas, dicha conducta es 

complementaria con lo que afirman las madres y los padres de familia mediante entrevista, 

siendo así en el caso 4, cuando la madre expresa: 

La madre M4 menciona, "Sí en eso sí, uno le dice, ayúdeme con, ponga la mesa, y 

ella va y lo hace, el otro día me dice la maestra: cuando ella no viene viera como me hace 

falta porque es la que me ayuda". 

En este caso, se puede observar que la conducta de C4 se desencadena a partir de la 

solicitud de otra persona, mas no por iniciativa; sin embargo, se convierte en un mismo 

resultado, ayudar a otras personas, disponiendo de su voluntad, ya sea porque tuvo la 

iniciativa o porque se la pidieron. A su vez, es una conducta expresa en el contexto 

educativo, percibida por la docente a cargo, como en el caso C3. 
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Menciona la docente, D3: "es muy sobresaliente, por lo servicial que es". 

A partir de afirmaciones como estas, que coinciden con lo observado, se puede dar 

mayor seguridad de que no es una acción que sucede esporádicamente, sino que es una 

característica constante en la conducta de la niña y el niño. 

4.7.2 Empatía y respeto 

La empatía y el respeto corresponden a expresiones de conducta prosocial, en la que 

se evidencia la capacidad de la persona infante de ponerse en el lugar de la otra persona, 

incluyendo el respeto hacia la integridad física y emocional, y en palabras de Roche-Olivar 

(2004) se define la empatía como: "una comprensión cognitiva de los pensamientos de los 

demás o la emoción de estar experimentando sentimientos similares de otras u otros" (p. 

209). 

A su vez, estos mismos autores Roche-Olivar (2004) agregan como una conducta 

empática, la acogida espontánea, misma que se refiere a una actitud de asistencia auténtica 

y paciente, que se manifiesta mediante palabras y aspectos no verbales de la comunicación, 

como son las expresiones faciales, el tono de voz, etc.; que producen en las demás personas 

sentimientos de seguridad y confianza. Dicha conducta es observada en el C2 tal y como se 

muestra a continuación: 

El caso C2, Continúan haciendo nieve para el árbol, el sigue las instrucciones y un 

compañero dice que no puede y él responde "nunca digas no puedo". 

Se puede intuir, a partir de la comprensión de esta subcategoría, en contraste con 

los resultados encontrados, en tres de los cinco casos investigados manifiestan una 

conducta empática (ver matriz comparativa), siendo afirmativo en C2, C4 y C5, mientras 

que el total de casos manifiesta una conducta de respeto, siendo este un resultado 

favorecedor para las conductas prosociales, que contribuyen positivamente en las 
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relaciones interpersonales de las y los participantes, tanto para con sus iguales como para 

con las personas adultas, en acuerdo con Roche-Olivar (2007) quienes mencionan que "la 

empatía favorece o facilita la ocurrencia de los actos prosociales, aunque también 

podríamos señalar que las personas que actúan de modo prosocial irán aprendiendo a 

optimizar su empatía" (p.17). 

La afirmación anterior se respalda con los siguientes fragmentos extraídos de las 

observaciones y entrevistas realizadas. En la observación realizada a C 1, ante la 

interrogante: ¿Se muestra empático?: 

En la entrevista realizada a D 1 responde: "A veces, es decir hay ocasiones como te 

cuento que me ve cansada y me dice cosas que se te derriten el corazón; sin embargo, se 

cierra tanto que ha costado muchísimo captar esos momentos". 

Esta información se corrobora en la entrevista realizada a M2: "Él es empático 

cuando uno lo acompaña, pero de buenas a primeras no ". 

Asimismo, la docente D3, menciona que C3 "No es una chica de pelear ni nada, es 

muy sensible y muy empática ". 

Siguiendo esta línea entonces C3, cuando se topa alguien haciendo algo similar a 

lo que quiere hacer, le sonríe. 

Así también, otros elementos que ejemplifican este aspecto con respecto a los 

elementos de entrevistas son: 

D4 "ella sabe esperar su turno y escuchar a sus compañeros". 

C5 se ve preocupado por un bichito que los compañeros golpearon. 
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Situándose en los registros mencionados, se afirma que las niñas y los niños 

participantes de esta investigación concuerdan con la teoría acerca de las conductas sociales 

esperables a su edad, en específico sobre la empatía y el respeto, en comparación con lo 

expresado por Cerdas, Polanco y Rojas (2002) quienes aseguran que para los 4 y los 5 años 

se espera que las niñas y los niños ya sean capaces de saber expresar sentimientos, controlar 

impulsos y demostrar cariño a otros, así como considerar los sentimientos de sus pares, 

compartir, respetar tumos y tener otras habilidades sociales básicas como saludar o dar las 

gracias. 

4.7.3 Interacción verbal y no verbal 

La interacción verbal y no verbal comprende la expresión que tenga la persona 

infante en su medio interpersonal, comunicándose a través de palabras y expresiones 

corporales con sus manos, su cara y su cuerpo. Definida también de la siguiente manera: 

"llamada comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se 

siente o piensa a través de las palabras; los gestos y todos los recursos de expresividad de 

movimientos del hablante forman parte de aquello que inconscientemente acompaña a 

nuestras palabras pero que son comunicación no verbal" (Hemández, s.f., p.2). 

Considerándose que la interacción con otras personas es una característica inscrita 

en la naturaleza del ser humano como seres sociales, y con respecto al desarrollo del 

lenguaje como una habilidad innata, para esta etapa las niñas y los niños según Papalia et 

al. (1992), pueden dar y seguir órdenes sencillas y nombrar cosas familiares, además definir 

palabras sencillas, reconocer algunos aspectos de la gramática, pero aún generalizan 

demasiado las reglas de lingüística, lo cual quiere decir que poseen un nivel de habilidad 

verbal y cognitivo óptimo que les permite interaccionar naturalmente con otras personas, ya 

sean sus iguales o personas adultas. 

Como se observa por lo expuesto, lo esperable en los cinco casos observados 

coincidía con lo que expresa la teoría, lo cual se constató, a excepción de C5 del cual se 

registra la nula participación en conversaciones con adultos, más si con sus pares, por 
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ejemplo, según la observación realizada a C5 se registra: "la docente le pregunta por el 

viaje que hizo, no responde solo asiente con la cabeza y baja la cara". 

A partir de esto se identifica cómo, cada niña o niño tiene una manera particular de 

generar esta interacción, ya que, con base en la descripción que hacen las madres, los 

padres y las personas docentes entrevistadas de cada niña y niño, pareciera ser que lo hacen 

de manera consecuente según rasgos de la personalidad, por ejemplo, de introversión o 

extroversión, tal y como se manifiesta en el caso C4: 

En relación a este caso, C4 "mientras otros niños gritan, hablan entre sí y se ríen 

durante el ensayo, ella está callada y pareciera estar aburrida". 

Así como en el C5, cuando el padre del niño, P5 indica: "Sí, pero tiende a no mirar 

a los ojos, vuelve como a ver para otro lado con nosotros no, pero una persona ajena al 

grupo familiar le habla y lo escucha, pero habla como para allá". 

Sumado a lo anterior se afirma que las niñas y los niños participantes de esta 

investigación logran comunicar, verbal y no verbalmente, dando lugar a un intercambio de 

palabras con sentido lógico, coherencia y propósito, siendo ésta, otra de las herramientas 

que facilitan el desarrollo de conductas sociales o prosociales, como se ejemplifica con el 

caso C2 a continuación: 

12 registra: "Conversa con un niño que se retira y mostrando interés le dice: "¿ya 

te vas?, el niño le indica que sí y le pregunta ¿por qué tan temprano?", el niño dice que ya 

lo vinieron a recoger". 

De esta manera, retomando el concepto de conductas prosociales, que Moñivas 

(1996) define como "cualquier comportamiento que beneficia a otros o que tiene 

consecuencias sociales positivas". (p.125), se identifica en la acción de preguntarle ¿ya te 

vas? Y por ende mostrar interés en su persona, puede generar esa conciencia social positiva, 

que pueda culminar en una amistad o un vínculo interpersonal sano y cercano. 
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En relación con ello, Mena, Romagnoli y Valdés (2009) señalan que, sin conexiones 

positivas en la esfera social, la salud física y la mental se pueden ver comprometidas, de 

manera que se identifican más consecuencias positivas en tomo a las habilidades sociales o 

de prosocialidad. 

4. 7 .4 Escucha a las demás personas 

Esta categoría es comprendida como la capacidad que evidencia la persona infante 

en diferentes momentos de interacción verbal para guardar silencio y prestar atención al 

mensaje que le está siendo comunicado por sus iguales o por una persona adulta, 

respetando así el tumo de la otra persona. 

La capacidad de escucha a la edad de los 4 y 5 años, se encuentra íntimamente 

relacionada con la velocidad de desarrollo social como un proceso evolutivo, tal y como lo 

afirman Ocaña y Rodríguez (2011) quienes indican que dicho desarrollo es un proceso de 

"transformación evolutiva de la persona en el que gracias a la maduración biológica y la 

interrelación con los otros, va adquiriendo las capacidades que le permitirán vivir y 

desarrollarse como ser social e individual en contextos cada vez más amplios" (p.4). 

A partir de lo anterior, se afirma que, cada niña y niño participante, demostró la 

capacidad de escuchar a las demás personas (ver matriz comparativa), sin embargo, con 

ciertas particularidades. 

Por ejemplo, se registra la siguiente conducta en el caso C4: "está ahí callada y 

prestando atención a la maestra que da indicaciones". 

En esta ocasión se evidencia una escucha acompañada de una atención total, sin 

embargo, en otros casos, el niño o la niña escucha pero no de manera totalmente atenta, el 

C2 es un ejemplo de esto, tal y como lo informó la madre de familia. 
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Según M2: "Él pone atención, pero de poner atención a escuchar verdaderamente a 

veces le cuesta, como que es muy distraído, entonces él tiene que estar haciendo muchas 

cosas al mismo tiempo". 

Aunado a esto, también se identificó un caso en el que el niño escucha mas no 

vuelve a ver a la cara, sino que evade el contacto visual, este es el C5, al respecto el padre 

menciona: 

P5: "Sí, pero tiende a no mirar a los ojos, vuelve como a ver para otro lado con 

nosotros no, pero una persona ajena al grupo familiar le habla y lo escucha, pero habla 

como para allá". 

A partir de este contraste se puede analizar la diversidad de personalidades y de 

nivel de desarrollo afectivo que tiene cada niña o niño a pesar de encontrarse en el mismo 

rango de edad, lo cual le faculta de herramientas diversas según sea su ritmo de 

crecimiento, al respecto Ocaña y Rodríguez (2011), definen el desarrollo afectivo como 

"una dimensión madurativa del individuo referida a la formación de vínculos con otras 

personas, al desarrollo de las emociones y sentimientos y a la construcción de una 

personalidad propia que incluye motivaciones, intereses, autoconocimiento y 

autovaloración" (p. 36) dichas herramientas o elementos del desarrollo afectivo se pueden 

considerar causantes de la diversidad de tales conductas ante una acción tan concreta como 

escuchar a los demás. 

4.8 Estrategias de intervención para fortalecer el desarrollo socio afectivo 

Para efectos de esta investigación esta categoría se entiende como el conjunto 

coherente de recursos, estrategias y técnicas utilizados por una persona profesional en 

Orientación, con el propósito de desplegar tareas en un determinado espacio social y 

cultural con el objeto de producir determinados cambios. Así, bajo esta comprensión, 

dentro de esta categoría se abordan la siguiente subcategoría. 
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4.8.1 Estrategias y técnicas de intervención con la persona infante 

Esta subcategoría expone todos los recursos en cuanto a estrategias o técnicas con 

los que han contado profesionales en Orientación para lograr determinados cambios en el 

desarrollo de las niñas y los niños en edad preescolar. Con respecto a esta subcategoría, la 

mayoría de profesionales en Orientación, participantes del estudio, indica como estrategia 

para abordar cualquier tema con las niñas y los niños, el desarrollo de actividades lúdicas, 

en las cuales mediante el juego se pretende que las personas infantes interioricen algún 

tema específico o bien, que expresen sus pensamientos y emociones. 

Algunos de los comentarios realizados con respecto a las técnicas lúdicas se 

presentan a continuación: 

03: "Tiene que ser lo más lúdico posible, o sea a través de/juego es que uno 

le pude dar acompañamiento a un niño que es tan pequeño porque él es muy 

simbólico en sus cosas, entonces generalmente una de las estrategias es a 

través del juego que se sienta acompañado, es a través del juego que 

también pueden encontrar aciertos verdad". 

Otra manifestación con respecto al Orientador 02, es la siguiente: "La técnica sería 

como que desde el juego que ellos mismos expresen lo que les pasa o lo que quieren 

comunicar o lo que están viviendo en sus casas verdad". 

Por otro lado, el Orientador 03 hace referencia a que, "en la etapa de la infancia, 

una de las características es el simbolismo, por lo cual mediante estrategias como el juego 

permiten que su comprensión sea mejor y se sienta acompañado". 

Por su parte la orientadora 02 señala técnicas específicas que ha utilizado en su 

labor profesional: 
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"Uno baja desde jugar con títeres, una historia, hacer cuentos, que está de moda 

no sé hablar de sus programas favoritos inclusive como juegan ". 

Se puede observar como 02 se apoya en las actividades afines y atinentes a su 

contexto inmediato como sus programas favoritos y tomar en cuenta lo que está de moda, 

de manera que se puede facilitar la comodidad y un clima de confianza en las 

intervenciones con las niñas y niños. A su vez el Orientador, 05 respalda lo mencionado, a 

la vez que le agrega otros aspectos de relevancia como la libertad para decidir los objetos a 

utilizar y establecer empatía por parte de la persona adulta: 

"Creo que es básico la terapia de juego, acercar a los niños a técnicas y a 

objetos que ellos utilizan o saben usar constantemente verdad, si quieren 

jugar con muñecas, con peluches, que pintar, entonces las estrategias deben 

partir de la utilización de objetos de juego a fines a su edad y con la 

libertad de poderlos escoger, lo otro es establecer empatía, que no se 

sientan juzgados si no estar como una persona adulta que está tratando de 

ayudarlos a ellos a encontrar una respuesta a algo". 

Así mismo el juego, al ser una estrategia, implica una intencionalidad, es decir, al 

emplearla se espera obtener un resultado específico con respecto a una necesidad detectada 

por algún o alguna profesional en Orientación, la orientadora 03 lo expresa de la siguiente 

manera: 

"El juego tiene que tener siempre un objetivo, no se juega cualquiera cosa 

puede ser que haya un juego para romper el hielo, un juego "x" porque un 

mismo juego podría desencadenar un diálogo con este niño, entonces a 

través del juego se puede desarrollar un diálogo donde no se sienta 

amenazado más este se pueda motivar a hablar, se pueda motivar pero 

siempre hay que hacer juegos en función de la necesidad que se presenta 

como un objetivo claro, yo voy a jugar esto para, ver como esta esto ". 
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Según Gordillo (1979) la Orientación educativa es "un proceso educativo 

individualizado de ayuda al educando en su progresiva realización personal, lograda a 

través de la libre asunción de valores, y ejercicio intencionalizado por los educadores, en 

situaciones diversas" (p.106). Tal y como se expone por la orientadora 03, cuando indica 

que un juego debe siempre ir acompañado de una intención educativa clara. Siendo este el 

elemento que le brinda a la intervención el carácter profesional, una acción con sustento y 

propósito específico. 

Otro aspecto importante es la horizontalidad, puesto que se parte de que la persona 

adulta, lejos de estar en una posición de poder, se muestra como un igual, que comprende o 

trata de entender las distintas situaciones y que comparte con ellas y ellos, desde un rol 

facilitador así lo expresa las personas profesionales en Orientación 02 y 03: 

02: "Básicamente bajar al nivel de ellos, jugar con ellos, escucharlos, ser uno más 

en el sentido que ellos sientan que uno está más arriba que ellos, no, están al mismo nivel 

verdad sin dejar de ser profesional pero igualmente que ellos se sientan cómodos a la hora 

de aportar o decir que les está pasando". 

03: "La Orientación siempre nos hacen ver como facilitadores, desde ahí uno 

puede ser facilitador para que un niño aprenda a conocerse, a regular sus emociones a 

manejar sus emociones, y de repente como se va a expresar, a ser asertivo". 

El área personal social, como lo expone Malina (2004) se concibe como un proceso 

de ayuda continua a todas las personas en su proceso de desarrollo, con el objetivo de 

potenciar este a lo largo de toda la vida. Así también, un aspecto fundamental desde las 

intervenciones en Orientación es tener presente el contexto inmediato de las personas 

orientadas, a fin de que el servicio sea con base en sus situaciones cotidianas, así lo recalca 

la profesional 03, en donde le brinda un papel fundamental a la familia: 

"Conocer de dónde viene el niño, siempre es importante conocer la familia, 

a partir de ahí uno hace un encuadre de las situaciones que el niño vive 
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porque algunos tienen una vida muy cómoda, otros no, y partir de eso ya el 

niño trae una realidad y de ahí el niño se va a manifestar en su 

personalidad, entonces siempre que se hace una intervención hay que partir 

de la realidad en la que el niño se desenvuelve". 

Siguiendo en la línea de la importancia de la familia este mismo profesional 

03, menciona que: 

"Es que el área socio-afectiva de una persona va ser delimitada por todas las 

experiencias que va tendiendo como estamos hablando de niños pequeños, su 

primera experiencia es la familia entonces es la base fundamental, o sea tengo que 

conocer todo su encuadre familiar para yo poder conocer su personalidad, y partir 

de su personalidad yo podría hacer una intervención". 

Cerdas et al. (2002), indican que el área socio-afectiva se refiere a un proceso 

mediante el cual la niña o el niño "adquiere conductas, y construye creencias, normas, 

actitudes y valores; propios del medio familiar y cultural en el que se desenvuelve; con el 

propósito de establecer relaciones armoniosas consigo mismo, con los demás y con el 

medio que le rodea" (p. 172). 

Se deduce de lo anterior que, la facultad de interacción social en el marco de 

relaciones armoniosas responden a aprendizajes interiorizados de contextos tan relevantes 

como la familia y la cultura; por su parte, algunas personas profesionales en Orientación 

realizan comentarios con respecto a las habilidades, ya sea que potencian o que creen 

conveniente potenciar en esta etapa del desarrollo, algunos ejemplos de esto se exponen a 

continuación. 

Según el profesional 03: "Las habilidades sociales, que los chicos deben de tener 

mucho es la tolerancia, la parte de la comunicación es algo que hay que fomentar/es 

mucho a ellos, por qué muchos de los conflictos que a veces ellos tienen es porque no se 

saben comunicar, y también está mucho lo del trabajo en equipo, un trabajo donde haya 
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corresponsabilidad donde yo también sea capaz de entender que yo me equivoqué, que yo 

también estoy tratando de ayudar". 

Asimismo, esta misma persona 03, menciona que "si estamos hablando de la parte 

socio-afectiva es muy importante siempre saber cuáles son sus sentimientos, cuáles son 

esas emociones que él o ella están experimentando, entonces siempre es que él llegue al 

insigth o sea como que llegue a la cuenta de lo que él está experimentando, entonces el 

modelado definitivamente tiene que ser también en ese diálogo lúdico, que siempre sea a 

través de/juego uno podría trabajar el modelaje". 

Por otra parte, una docente realiza sugerencias con respecto a lo que considera 

oportuno abordar o fortalecer en esta etapa, según su experiencia: 

Según la docente D2, Pienso que es muy importante el hecho de la solución de 

problemas porque ellos se pelean y todo y dan quejas, pero no saben resolverlo, el hecho 

de sentarse pensarlo. 

Por último, Villarreal (2007) menciona que la familia y el centro educativo 

comparten la responsabilidad de la educación, la formación y el desarrollo humano, 

indicando que esta empieza desde el momento en que se forma la familia y se mantiene a lo 

largo de la educación formal que se les dé a sus miembros. Siendo la implementación y 

manejo de estrategias y técnicas de intervención, un reto que a diario adquiere nuevos 

contrastes, puesto que aunque la dinámica educativa incluye cada vez nuevos participantes, 

no solamente la familia y la institución educativa, sino la constate influencia social y 

cultural, que también deber ser incluida. 

4.8.2 Estrategias y técnicas de intervención con padres, madres o encargados 

Ahora bien, esta subcategoría de análisis se entiende como todos los recursos, 

herramientas, instrumentos que se hayan desarrollado para el trabajo con padres, madres y 

personas encargadas, con el fin de potenciar cambios en sí mismas y mismos, con el fin de 
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repercutir de forma positiva en el desarrollo de niñas y niños en edad preescolar. Entre las 

principales informaciones recolectadas se encuentran las realizadas con las personas 

profesionales en Orientación, lo cual demuestra que: 

Según el orientador 02, "mediante entrevistas individuales, alguna vez he dado uno 

que otro taller que va directamente con las maestras cuando tiene que hacer algún tipo de, 

eh qué se puede decir, intervención, más que todo, verdad". Además, la orientadora 02, 

Más que todo lo que uno hace es sugerir decirles a los padres que están presentando 

ciertas conductas y que se puede modelar o mejorar esa parte, creo que es más que todo de 

apoyo y ver qué estrategias se pueden brindar desde Orientación. 

De acuerdo con esta idea, se menciona por parte de D2: 

Bueno es que podríamos hablar de hacer actividades, pero es que 

hay mucha falta de interés, son muy pocos los papás que piden una 

cita y a veces se mandan informes de hecho un día pasó que el 

hecho repelente a propósito en la merienda de los compañeritos no 

yo no fui fue un ladrón que seguro entró a la clase porque es algo 

muy delicado y la única respuesta fue que iban a hablar con él pero 

que él no sabía y el vino diciéndome no me hicieron nada porque yo 

no sabía que eso era malo. 

Otro aspecto fundamental para tomar en cuenta es lo expuesto por 03, el cual 

manifiesta: 

"Con la familia, básicamente es estableciendo un diálogo con ellos, ya 

sea lo ideal es citándolos, que ellos vengan, se hace reunión en equipo 

conjunto con los docentes, generalmente están los papás y la docente y mi 

persona, y se les brinda asesoría por escrito o a través del mismo correo 

electrónico, la idea es siempre mantener un diálogo constante entre el 

centro y la familia para poder también conocer las situaciones que las y 
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los estudiantes pueden manifestar en la casa y que los papás también 

sepan de las situaciones que los estudiantes viven acá. Siempre es como 

manteniendo ese diálogo constante". 

Así mismo, esta persona 03, expone que: 

"El núcleo familiar son las personas más importantes, la primera 

experiencia social que el niño tiene son las del núcleo familiar, por lo 

tanto, sin ellos sería imposible ya que son las personas más importantes 

para el ser humano son de las que depender, dentro del centro educativo 

donde está el estudiante es sumamente importante tomarlo en cuenta por 

qué también el espacio que están ellos en la escuela es un espacio 

sumamente significativo, ahí establecen sus primeras relaciones sociales, 

son sus primeras experiencias, muy importante, en el núcleo familiar es 

básico". 

Por último, la orientadora 05, menciona que: 

'yo pienso que no, si la familia no se involucra de lleno, si no se le 

permite la participación es muy dificil obtener grandes logros porque la 

permanecía en el lugar educativo a esas edades son escasas las horas, el 

resto del tiempo están en casa, entonces es necesarísimo que esta familia 

sepa qué es lo que se busca, cuáles son los objetivos, hacia dónde se 

dirige la formación que se está brindando para que ellos puedan reforzar 

todo ese aprendizaje también en casa". 

Martínez (201 O) menciona que "la familia influye en el desarrollo socio-afectivo del 

infante, ya que los modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el 

período de la infancia" (p.l), la cual está relacionada con el manejo y resolución de 

conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas pro-sociales y con la 

regulación emocional. 
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En contraste de lo expresado por los participantes y el planteamiento de Martínez 

(201 O), es imposible desligar la función que tiene la familia, el diálogo, las entrevistas 

individuales, el reforzamiento en el hogar de técnicas aprendidas en la institución educativa 

son claves para el logro exitoso de metas, esto respaldado por cada uno de los orientadores 

y orientadora entrevistados, la familia, entonces, una "mano derecha" tanto para el centro 

educativo, como para el profesional en Orientación. 

Como bien lo asegura Ulloa y Jiménez (2013), al trabajar con las madres y los 

padres de familia, estos apoyan el desarrollo socio-afectivo adecuado, debido a que pasan 

tiempo con sus hijas e hijos, se preocupan por poner límites, expresan afecto 

constantemente y buscan en diversas situaciones mantener una buena comunicación en el 

hogar. 

Una gran parte de las conductas que manejan las niñas y los niños, se aprenden o se 

refuerzan en el hogar en especial porque entre los 4 a 5 años de edad como lo tiene la 

población en estudio, el tiempo escolar por día son apenas unas pocas horas, el hogar, la 

persona profesional en Orientación y la persona docente deben tener plena y completa 

comunicación eficaz, una claridad en las metas y los métodos utilizados para lograrlas y 

sobre todo un gran nivel de compromiso siempre en pro de la niño o del niño. 

Es necesario reforzar habilidades como el diálogo, Ja socialización, el respeto, la 

empatía, el modelaje, compartir, expresar emociones, manejo de Ja frustración, expresión 

de necesidad son pilares en el desarrollo socio-afectivo de esta etapa que se deben reforzar 

siempre en el centro educativo y en el hogar. 

4.8.3 Estrategias y técnicas de intervención con docentes 

Esta subcategoría se entiende como el conjunto de recursos o herramientas, que se 

hayan desarrollado para el trabajo de las docentes y Jos docentes que están a cargo del 

proceso educativo de las niñas y los niños en edad preescolar, con el fin de potenciar 
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cambios en sí mismas y mismos, para trascender su labor educativa, y volverse cada día 

más pertinentes en la misma, lo cual sin lugar a dudas motive el desarrollo integral del 

estudiantado en esta etapa del desarrollo vital. 

Entre los datos recopilados se evidencia que algunas de las sugerencias por parte de 

las personas profesionales son: 

En cuanto a su función la persona profesional 02, menciona "Cuando se presenta 

una inquietud darle una posible respuesta desde la parte técnica de Orientación ya sea 

por medio de algún tipo de apoyo con algún contenido o temática, refiriendo a algún tipo 

de persona que sea más capacitada para ellos o simplemente muchas veces escuchando es 

una opción para darles una posible respuesta". 

Asimismo, la persona profesional 05, expone 

"Cada vez que había una detección de una necesidad del tipo que fuera 

entonces se trabajaba en forma interdisciplinaria y se atendía precisamente 

a la familia en forma interdisciplinaria, con ellos yo creo que es más que 

todo el acompañamiento, el poder dialogar en forma conjunta para buscar 

una buena solución a la situación y sobre todo apoyar al desarrollo integral 

de ese niño desde ese momento". 

Una de las funciones de las personas profesionales en Orientación en esta área, se 

acentúa hacia la capacitación que docentes y personas cuidadoras puedan tener, esto para 

afinar la habilidad de observación, e incentivar, en las niñas y los niños acciones que ante el 

ojo de la persona adulta, no tienen gran importancia pero que como asegura Edwards 

(2015) son vitales para el desarrollo adecuado de la autonomía, independencia y auto 

concepto en la niña y el niño, observar actividades e incentivar que las niñas y niños las 

realicen por sí solos, tales como saltar en un pie, bajar las escaleras, caminar en línea, 

lanzar una pelota, abrocharse los botones, hacer figuras de plastilina, utilizar tijeras, lavarse 

solo, comer solo, siempre con supervisión adulta, son solo algunas de las actividades que 
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este autor menciona con el propósito de fortalecer la autonomía y fortaleza de la niña y el 

niño. 

Por otra parte, De León (2013) hace referencia al papel que juega la institución 

educativa o centro de cuido en el área socio-afectivo y emocional de los educandos, la 

autora menciona que la escuela suele disociar el aprendizaje de los sentimientos, y por tanto 

relega el mundo afectivo de la experiencia intelectual, separando estas áreas como si no 

interactúan y se relacionan mutuamente, afectando el desarrollo integral. La autora asegura 

que, es indispensable recuperar una actitud amorosa en la cotidianidad educativa, que la 

persona docente logre generar una atmósfera cálida y humana que incentive un aprendizaje 

significativo y a la vez un desarrollo óptimo del área socio-afectivo. 

Es por lo anterior, que se dice que las principales técnicas con docentes han de ser 

siempre el acompañamiento, asesoramiento, guía, trabajo interdisciplinario y capacitación; 

ha de verse la figura del profesional en Orientación como alguien que acompaña y es de 

apoyo complementario, ayuda a la función interdisciplinaria entre personal docente y 

profesional en Orientación, para captar tanto el área, social, afectiva como la educativa, 

volviendo la mirada hacia una educación más integral que no deje de lado el área socio

afectiva de las niñas y niños. 

4.9 Habilidades profesionales 

Esta categoría de análisis presupone especial interés para dicha investigación, 

debido a que la misma hace alusión a una serie de características que permiten que las 

personas profesionales, puedan ejecutar su labor de una forma adecuada, pertinente, y sobre 

todo eficaz, especialmente tratándose de trabajo con niñas y niños. Dicha categoría apela a 

la cantidad de aspectos que se van desarrollando durante la academia y la formación, y 

presuponen todos esos lamentos que se desgranan de cada profesión, en este caso particular 

de Orientación, como disciplina. 
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En esta categoría se incluyen aspectos entorno al desarrollo profesional y las 

capacidades que la persona profesional emprende para el óptimo desarrollo de sus 

funciones. Así, bajo esta comprensión, se abordan las siguientes subcategorías: bagaje 

teórico, actualización y experiencia profesional. 

4.9.1 Bagaje teórico y práctico (enfoques de intervención, conocimiento de 

etapa de desarrollo) 

Esta subcategoría alude a los conocimientos teóricos que posee la persona 

profesional en Orientación, de los enfoques de intervención, de las etapas de desarrollo en 

la que se encuentran las diferentes poblaciones, las herramientas más frecuentes de 

intervención, y elementos que cada profesional haya ido adquiriendo y que se puedan 

sumar a la práctica que cada profesional ejecuta, también a las habilidades, las destrezas y 

la experiencia que posea. 

Al respecto, es importante reconocer lo que plantea la orientadora 03, respecto al 

bagaje teórico en esta etapa en particular, en donde señala que "mucho es de conocer la 

etapa en la que ellos están, es sumamente importante que se ubiquen en la etapa porqué 

muchas veces los adultos pretendemos que los niños atiendan cosas que son de adultos 

verdad". 

Sin el bagaje teórico que sustente la intervención, la misma se convierte en una 

acción desarticulada del verdadero sentido profesional, siendo este un elemento primordial, 

aquí se pone de manifiesta la importancia también de crear conocimiento nuevo, de crecer 

como gremio en el tema de investigación. Al respecto Frías (2015) señala que: "La carrera 

de Orientación está llamada a continuar con una formación académica que incluya el 

desarrollo de conocimientos y habilidades en investigación( ... ) Es necesario incursionar en 

la investigación con poblaciones como personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y ampliar los contextos a otros ambientes como el laboral y el familiar" 

(p.44). Efectivamente, la producción teórica amplía el bagaje teórico y permite a su vez 

ampliar las posibilidades de aprendizaje de las personas profesionales. 
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Por otra parte, con respecto al trabajo profesional con esta etapa y los cambios que 

se suscitan con respecto a etapas más comunes para la labor orientadora como lo es en 

secundaria, la orientadora entrevistada 05 expresa que: 

"Yo creo que sí estamos totalmente competentes para realizar esta labor y 

podemos hacerlo de las dos formas, intervención y directo, lo que hay que 

hacer es tomar los mismos principios y las mismas funciones que la 

orientación como profesión tienen y contextua/izarlas a las necesidades de 

estos pequeñines, es todo ". 

De tal manera, es importante enmarcar el hecho que, de acuerdo a lo expuesto por 

las personas entrevistadas, tales profesionales consideran que cuentan con el bagaje teórico 

base para ejercer la labor orientadora en personas infantes. 

4.9.2 Actualización profesional 

En esta subcategoría, se hace referencia a la adquisición de los nuevos 

conocimientos teóricos y prácticas, promovidos por la iniciativa y proactividad de la 

persona profesional en Orientación por mantener su currículum actualizado, para generar 

una intervención efectiva y de calidad para la población infantil. Al respecto, la orientadora 

03 propone: 

"Debe de haber una formación que sea actualizada, o sea ofrecer 

información actualizada acerca de esta área, porque que sucede muchas 

veces cuando uno va a universidad muchas veces sucede que uno se queda 

con lo que aprender en "x" o ''.Y" curso, pero puede ser que después las 

cosas hayan cambiado un montón, de hecho hay muchas áreas de esto que 

las investigaciones aportan un montón, y a veces lo que es importante es 

que el profesional se forme a partir de la formación profesional sino que 
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busque, una actualización constante eso es lo que se necesita, la gente y las 

relaciones están cambiando. 

Es entonces donde se logra observar la trascendentalidad de la actualización, ya que 

como lo menciona esta entrevistada, no es suficiente quedarse con lo que se aprende solo en 

la formación universitaria, existen diferencias entre esta y la realidad profesional que se 

enfrenta en la praxis, siendo una de las habilidades que se deben de potenciar. Además, las 

orientadoras y los orientadores tienen diferentes roles que ejercer, por ejemplo, el rol de 

agente de cambio, al respecto, Frías (2015) "este rol hace referencia al papel activo y 

proactivo ante los contextos e instituciones. Demanda de un conocimiento profundo de la 

institución o contexto, así como de habilidades para estar en capacidad de insertarse en la 

estructura, desarrollar cierto liderazgo para favorecer las posiciones innovadoras y los 

cambios positivos" (p.37). Para alcanzar este cometido y ser efectivamente agentes de 

cambio en las distintas instituciones, la actualización es una plataforma fundamental y 

determinante. 

Por otra parte, cuando se hace referencia a actualizar, en la disciplina de 

Orientación, específicamente apela, a que se puedan estar en constante interacción con el 

contexto académico, y como se van creando avances para entender el desarrollo socio

afectivo y cómo esto puede tener injerencia en el mismo. En un extracto de la entrevista a la 

orientadora 03, ejemplifica muy bien este elemento: 

"(. . .) como la formación constante y actualizada, buscar información 

porque a nivel científico siempre esta parte afectiva, esta parte emociona/ 

generalmente hay investigaciones, que de repente uno tiene que saber por 

qué las nuevas generaciones hay que conocerlas, son muy diferentes a como 

uno se desenvolvió, si ya el profesional es una persona adulta, tiene que 

entender que esa generación que ella está atendiendo es muy diferente a la 

generación que él salió y a veces el referente que uno tiene es la historia de 

uno y la generación de uno y uno tiene que saber que estos son niños que 

son sumamente tecnológicos que son niños diferentes y hay que conocer 
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muy bien cuáles son las características de las generaciones las cuales uno 

está atendiendo para realmente uno saber y poder darle un 

acompañamiento que realmente llene esas necesidades yo creo que para mí 

es básicamente eso. 

Esto evidencia la necesidad de que las y los profesionales de esta disciplina se estén 

capacitando de forma permanente, debido a que, como menciona, las generaciones cambian 

en la interacción con el contexto, y esto conlleva una clave para asegurar la afectividad de 

la práctica profesional, por ejemplo, en relación con el tema del uso de la tecnología, Frías 

(2015) señala: 

"Con el surgimiento de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la 

información y comunicación, son innegables sus alcances a todos los sectores 

de actividad humana, incluyendo la Educación y por lo tanto la Orientación. 

Incorporadas en las actividades académicas y profesionales de Orientación 

muestra una tendencia a un mayor uso de estas como recurso, para el desarrollo 

de las intervenciones profesionales" (p.42) 

La Orientación debe, necesariamente incorporarse al ritmo de la sociedad en un 

desarrollo intelectual que arrastre cambios sustanciales en el qué se hace, en el cómo y en el 

cuándo, pues estas características responden a una disciplina que se actualiza al ritmo de 

las demanda y aun se anticipa a esta. 

4.10 Habilidades personales 

Esta categoría es definida como el conjunto de competencias que posee la persona 

profesional en Orientación, las cuales son propias de su personalidad, más que de su 

formación profesional, mismas que favorecen de manera indirecta la población a la cual 

van dirigidos sus servicios, y en este caso específico en las niñas y los niños entre los cuatro 

y cinco años de edad. 
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Palomero (2009) afirma que: "las competencias sociales y emocionales del 

profesorado tienen una notable influencia sobre el modo en que se ejerce la docencia y las 

relaciones que se establecen en el aula" (p.12). En este caso, sobre el modo en que la 

persona profesional realiza su labor orientadora estableciendo una relación positiva entes sí 

misma y su estudiantado, en tanto favorezca su desarrollo socio-afectivo. 

A continuación se describen algunas de estas habilidades personales. 

4.10.1 Proactividad 

La proactividad se comprende como una actitud que se asume ante los retos de la 

vida y el trabajo, misma que permite superarlos, alcanzando un crecimiento a raíz de los 

aprendizajes que deja el esfuerzo realizado, una actitud que se traduce en la iniciativa sobre 

su propia vida y trabajo para resolver esos retos. A su vez, implica tomar decisiones 

oportunas en el momento justo, haciéndose cargo de alcanzar los objetivos. En palabras de 

Ares (2004): 

La proactividad tiene un componente de pensamiento estratégico: darse 

cuenta, crear alternativas, elegir opciones. Es también una energía 

motivacional, en la que las personas tienen mayor autocontrol y mayor 

activación de sus propias energías emocionales que les conducen a 

conductas más adecuadas (Ares 2004. p. 46). 

En este sentido, se argumenta cómo esta habilidad puede facilitar el trabajo 

orientador, en tanto se realicen procesos diagnósticos e interventivos ante las distintas 

necesidades de la población educativa, muchas de estas, no perceptibles superficialmente, 

como es la necesidad de estimulación del desarrollo socio-afectivo, creando alternativas de 

abordaje según la etapa de desarrollo. 
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A partir de la información recuperada mediante entrevistas se extrae lo expresado 

por la persona profesional 02 "Que hace falta disposición, un poco más de capacitación 

verdad y compromiso mucho de eso uno ya lo tiene". 

Opinión compartida por la personal profesional en Orientación 05 "creo que ahí es 

donde radica la pericia, la iniciativa y la creatividad de cada profesional, porque no es 

nada más llegar y decir". Siendo una habilidad reconocida por las mismas personas 

profesionales, como necesaria y complementaria con la formación profesional. 

4.10.2 Habilidades para el trabajo con niñas y niños en edad preescolar 

Esta subcategoría, se entiende como el talento, la pericia o la aptitud para 

desarrollar una tarea, específicamente con niñas y niños que se encuentran en edad 

preescolar, por tanto, una persona con dichas características se puede considerar una 

persona hábil, que logra realizar las tareas con mayor facilidad. Tal aptitud se considera una 

herramienta más, útil para alcanzar los propósitos de su labor. Díaz (s.a) menciona que "el 

orientador escolar utiliza diversas técnicas e instrumentos para realizar su tarea. 

Constituyen sus herramientas de trabajo con las que debe afrontar la variedad y 

complejidad de problemas escolares a los que debe prestar atención y aportar soluciones 

legítimas y eficaces" (p.97). 

Al respecto, es importante destacar el hecho que, en los casos entrevistados, las 

personas profesionales apuntan que, para el trabajo con niñas y niños de 4 y 5 años de edad, 

es importante como parte de las habilidades básicas, saber utilizar el juego de manera 

apropiada, ya que es la base para gestar procesos de desarrollo. 

Como parte de lo anterior, se exponen los extractos de lo dicho en entrevista por 

01, 02 y 03, quienes apuntan lo siguiente: 

Con respecto al 01, menciona, "Nosotros aportamos desde el juego. Lo 

lúdico es todo en esta etapa, porque además también les permite desarrollar 
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la creatividad, encontrar soluciones, entre otras cosas. Las estrategias que 

empleamos van de la mano con favorecerles la empatía, la escucha, el 

reconocimiento de otros. Y a esto le sumamos la intervención con familias y 

docentes". 

Asimismo, la persona profesional 02 señala que el trabajo "tiene que ser lo más 

lúdico posible", sin dejar de lado, que tal como lo señala 03 "el juego tiene que tener 

siempre un objetivo, no se juega cualquiera cosa puede ser que haya un juego para romper 

el hielo". 

De esta manera se puede identificar que la capacidad de desarrollar actividades 

lúdicas que respondan a objetivos de trabajo es un elemento clave que debe integrarse a las 

competencias personales para el trabajo con niñas y niños, siendo traducida como la 

creatividad que muestre la o el profesional, elemento indispensable para el esta etapa del 

desarrollo. 

4.10.3 Estabilidad emocional de la persona profesional en Orientación 

La estabilidad emocional se refiere a elementos tales como el ejercicio de reconocer 

y controlar las propias emociones ante las situaciones que se presenten, ya sea en el lugar 

de trabajo como en la vida personal, así, para efectos de esta investigación se ve reflejada 

en una persona con excelente capacidad para identificar y manejar sus emociones, de 

planear su vida y su trabajo, que es capaz de resistir los impulsos y funcionar de una 

manera flexible, pero a la vez controlada. 

Considerando la importancia de una buena gestión emocional y sus repercusiones, 

se valoran dos elementos que influyen en la persona para lograr la mencionada "estabilidad 

emocional", estos elementos, Gracia, Vidal, y Martínez (2018) los llaman umbral de 

alteración emocional y la resiliencia emocional: 
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Por un lado, el umbral de alteración emocional describe la sensibilidad del 

sistema para experimentar estados emocionales alterados como el enfado, 

la ansiedad o el pánico. Por ello, se espera que una persona con un bajo 

umbral de alteración emocional se vea afectada más fácilmente por estados 

emocionales alterados producidos por el ambiente. Por otro lado, la 

resiliencia emocional hace referencia al tiempo requerido para recuperarse 

de la experiencia de emociones negativas y volver a la estabilidad (p.140). 

Se encuentra en estos elementos, relación directa con el desarrollo socio-afectivo de 

la personal profesional, pues hace referencia a distintos estados emocionales que pueden a 

su vez determinar la anuencia que muestra para dar y recibir afecto, para desenvolverse 

socialmente de manera satisfactoria y por ende, como funcionar como una persona que 

modela conductas sociales y afectivas a las niñas y los niños, y al mismo tiempo, esto le 

permite un mejor rendimiento en su labor profesional. 

En relación con lo anterior, el orientador 03 menciona lo siguiente: 

"Yo pienso que algo que es sumamente importante es que el desarrollo 

socio-afectivo de las y los profesionales tiene que estar sano, no podemos 

dar de lo que no tenemos, entonces el profesional tiene también que 

revisarse su propia historia de vida y si tiene algunas cosas que sanar debe 

sanarlas ( ... )" 

De tal manera, se concluye que la práctica orientadora responde no solo a elementos 

externos como la actualización profesional y condiciones del ambiente institucional, sino 

también a elementos del bienestar integral de la orientadora y del orientador como 

instrumentos de apoyo al servicio de las niñas y los niños. Es necesario resaltar la necesidad 

de que exista esta conciencia en el gremio de profesionales en Orientación, ante un 

impresionante currículum, pero una deteriorada salud emocional no se puede esperar éxito 

en ninguna intervención, siendo responsabilidad de la persona asegurarse de evitar tal 

condición. 
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CAPÍTULO V. CONSIDERACIONES FINALES Y ltECOl\>IENDACIONES 
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A continuación, se enuncian las conclusiones que dan respuesta al primer objetivo 

específico planteado, el cual consistió en identificar las manifestaciones conductuales en el 

área socio-afectiva de niñas y niños de 4 a 5 años de edad, en centros infantiles. 

a. Un hallazgo importante es, que la población infante de este estudio puede 

describirse y diferenciarse a si misma de las demás personas, no obstante, en su 

mayoría lo hacen desde características físicas más superficiales como el largo del 

cabello, durante la entrevista al mostrar las dos imágenes de la niña y el niño 

desnudos (anexo 2), las personas participantes señalaron que se parecían por el 

cabello, el peinado y únicamente el caso C2 se identificó por los órganos sexuales; 

la teoría menciona que para esta etapa se espera que las niñas y los niños 

reconozcan la diferencia entre niña y niño, identifiquen partes del cuerpo incluidos 

los genitales en el caso particular de esta investigación se evidencia que solo uno 

niño participante ha completado la madurez en esta área, debido a que este 

identifica características de todo tipo incluyendo las sexuales, mientras que el resto 

de niñas y niños solo han desarrollado la habilidad de identificar características 

físicas, no sexuales, lo cual puede responder a una falta de educación en esta área, lo 

que resalta la necesidad que se trabaje en la misma para desarrollarla de una forma 

óptima. 

b. Queda expuesto que las niñas y los niños estudiados, logran desarrollar actividades 

de manera independiente, es decir, son capaces de realizar por sí mismas o mismos, 

aquellas tareas propias de la edad preescolar y de su entorno sociocultural tales 

como, lavarse los dientes, asear su área de trabajo o de comida, acomodar sus 

pertenencias, recoger el área donde juegan, escoger su propia ropa, por lo que se 

puede decir que cuentan con cierto grado de autonomía para desenvolverse en la 

cotidianeidad. Se reconoce que en edad preescolar, la autonomía empieza a 

desempeñar un papel muy importante en el desarrollo socio-afectivo de la niña o el 

niño, debido a que sí cuenta con poca autonomía, va a depender más de las otras 

personas y requerir ayuda continua, contar con poca iniciativa, lo cual puede afectar 

de forma negativa su autoestima. Esto se respalda por Edwards (2015) quien 
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asegura que para esta edad la población infante debe contar con habilidades motoras 

tales como las mencionadas anteriormente, ya que el desarrollo de las mismas 

permite que la población infante elabore un sentido de autonomía, que le hace 

sentirse validado y capaz de avanzar en su propio desarrollo socio-afectivo. 

c. Mediante el instrumento de observación utilizado, se evidenció una dificultad en las 

niñas y niños para aceptar cuando pierden en el juego, la intolerancia a la 

frustración se evidencia en explosiones de enojo e ira o retraerse en actividades 

grupales. Esto puede afectarle en su desarrollo socio-afectivo debido a que limita 

sus tiempos de socialización en ambientes como la escuela, debido a que en 

actividades sociales tan importantes como lo es el tiempo en los recreos o 

actividades propias de la vida escolar, las niñas y los niños en lugar de participar 

activamente en estas, deben de cumplir con tiempos de castigo asignado por las 

personas docentes como método de corrección de conductas, o por otra parte la niña 

o el niño toma la decisión de aislarse del grupo o llega a ser aislado por el mismo a 

raíz de la repetición de conductas que atemorizan a sus pares. 

d. No existe un tipo de personalidad o comportamiento único que signifique alguna 

dificultad para el desarrollo socio-emocional, debido a que en este estudio se trabajó 

con niñas y niños tanto muy extrovertidos como muy introvertidos, que aun con sus 

sumas diferencias tales como en el caso de los participantes extrovertidos, hablaban 

mucho, convivían mucho con los otros, era participativos y por otro lado los 

participantes introvertidos, eran más callados, tenían a aislarse y convivir poco con 

su grupo de pares, en ambas aristas se tenían dificultades similares como 

dificultades para expresar sus necesidades, explosiones de ira o enojo ante 

momentos de frustración que no aportaban a un óptimo desarrollo del área socio

afectiva. 

e. En cuanto, al conocimiento de las propias emociones, por parte de las niñas y los 

niños en este estudio, se encontró que las emociones que conocen son las básicas 

como la alegría, la tristeza y el enojo, siendo esta última emoción la que más les 
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cuesta controlar, interfiriendo negativamente en su relación con sus pares. Además, 

desde una perspectiva de género, los niños expresan el enojo con agresión, mientras 

que en el caso de las niñas lo hacen por medio del llanto. Las niñas y los niños son 

capaces de demostrar afecto, el cual está completamente ligado al aspecto 

interaccional, el mismo se enmarca en el conocimiento de las otras personas. 

f. En relación con la manifestación de conductas prosociales, se observó en la ayuda a 

otras personas, ya sea con sus pares, o con las personas adultas en diferentes 

aspectos como en el juego, labores dentro del aula, o labores cotidianas, compartir 

en el juego, en la empatía y la solidaridad, es por esto, que las conductas 

prosociales poseen una utilidad funcional en las relaciones humanas, debido que su 

promoción es eficaz para el desarrollo en niñas y niños, sobre todo cuando se hace 

evidente que se alcanza un objetivo en las interacciones con las demás personas, lo 

que puede ser observable en la satisfacción y aprobación de dar y recibir conductas 

prosociales, y de la atención simultánea de varias de ellas en una unidad interactiva 

o recíproca. 

g. Por otro lado, se observaron conductas no prosociales tales como aislamiento, 

explosiones de ira, la no participación en juegos con sus pares, apego, dependencia 

e inseguridad, las cuales son conductas necesarias de prestarle atención, debido a 

que se podrían convertir en factores de riesgo, afectando el área socioemocional de 

la niña y el niño. 

Con respecto al segundo objetivo específico de la investigación, el cual consistió en 

identificar la percepción de la madre o padre y de la persona encargada del cuido de la niña 

o niño en centros infantiles, sobre las manifestaciones conductuales que presentan en 

relación con el desarrollo socio-afectivo, se obtienen las siguientes conclusiones: 

a. Se coincide con la teoría en que el papel de la familia en el desarrollo socio-afectivo 

de la niña o el niño es crucial, debido a que los modelos, valores, normas, roles y las 

habilidades se aprenden durante el período de la infancia, estando relacionado todo 
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lo anterior, con el desarrollo de las habilidades sociales y afectivas, las cuales se 

reflejan en las conductas prosociales, la regulación emocional, la resolución de 

conflictos entre otras. Por lo tanto, es vital una estrecha comunicación con las 

familias tanto de parte de las personas profesionales en educación Preescolar como 

de las personas profesionales en Orientación y todo aquel agente del contexto 

educativo que tenga relación con la persona infante. 

b. Siendo un hallazgo importante algunas de las fortalezas en el área socio-afectiva de 

las familias estudiadas tales como: el uso del diálogo, comunicación fluida con sus 

hijas e hijos, participación activa en sus actividades escolares, por otra parte, 

algunas de las debilidades encontradas en esta misma área fueron, la falta de normas 

claras, falta de una figura de autoridad bien establecida, falta de horarios para 

actividades como dormir, comer o realizar los deberes y uso del castigo fisico. 

Estas últimas, podrían identificarse como factores que afectan un óptimo desarrollo 

socio-afectivo de la niña o el niño. Así por ejemplo, las reacciones de las madres y 

los padres ante las emociones de sus hijas e hijos juegan un papel importante en el 

desarrollo socioemocional. 

c. Se observó y reconoció una manifestación relevante en cuanto a las dificultades 

familiares es el establecimiento de límites concretos, debido a que las madres y 

padres participantes mencionan que no mantienen una línea clara de límites que sus 

hijas e hijos deban respetar, así como el establecimiento de las consecuencias, se 

narran situaciones donde el manejo de la disciplina no fue el adecuado, ignorando la 

situación o reaccionando con castigo físico, no existe un patrón establecido que 

ayude a las niñas y los niños a generar hábitos diarios tales como, el lavado de 

dientes, la hora de ponerse la pijama, de hacer tareas o de acostar a dormir, además 

de que en algunos casos, las figuras de los abuelos tiene más autoridad que la propia 

figura materna o paterna. 

d. Se concluye, acerca de la importancia de fortalecer el área socio-afectiva por parte 

de las madres y padres de familia, debido que en varios de los casos se menciona 
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que sus hijas e hijos no les demuestran afecto, o que lo hacen solo con el padre o 

solo con la madre. Se entiende que esta es una conducta que se debe ir moldeando y 

enseñando desde el momento en que nacen con el fin de volverlo algo natural y no 

una exigencia del medio. De aquí la importancia de sensibilizar a las madres, padres 

y personas encargadas, con respecto a su papel y su responsabilidad en esta tarea. 

Por otra parte, se evidencia la importancia del acompañamiento de la persona 

profesional en Orientación, quien puede brindar una orientación y apoyo a las 

madres, los padres o las personas encargadas del cuido de la niña o el niño, 

mediante una serie de estrategias y técnicas para favorecer un óptimo desarrollo 

socio-afectivo. 

e. Se demuestra que la habilidad de empatía y el valor de la solidaridad son dos de los 

valores que se reflejan en las conductas manifiestas por las niñas y los niños, como 

los más importantes de fortalecer a nivel familiar en los casos de estudio, esto 

debido a que en la mayoría de los casos se logró observar que no se practicaban 

mucho dentro de los núcleos familiares, siendo estos parte vital del desarrollo 

socio-afectivo ya que permiten una mejor socialización primaria, puesto que 

posteriormente lo aprendido durante esta etapa se reflejara en la socialización 

secundaria, en el área educativa, con su grupo de pares y es por ello que es 

fundamental fortalecer estos valores que les permitirán a las niñas y los niños tener 

más y mejores herramientas personales para generar vínculos y relaciones socio

afectivas 

En cuanto a contrastar las manifestaciones conductuales obtenidas de la observación 

con la población infante, de la percepción de la madre o padre y persona encargada del 

cuido en el centro infantil, como objetivo tercero de este estudio, se concluye lo siguiente: 

a. Se manifestó una disonancia entre las docentes, las madres, y los padres de familia, 

con respecto a las manifestaciones conductuales que presenta la población infante, 

debido a que en la escuela y en el hogar se muestran comportamientos bastante 

distintos, según las entrevistas realizadas en ambas partes donde en casos tales 
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como el C5 en la escuela se refleja una conducta completamente pasiva e 

introvertida, mientras que en el hogar se presenta una conducta agresiva y 

extrovertida, esto repitiéndose en varios de los casos, por lo que se puede concluir 

que el estímulo de la casa o del centro educativo, influye de forma directa en el 

comportamiento de la niña o el niñ.o. Pudiéndose convertir estas conductas agresiva 

y pasiva en un factor de riesgo el cual puede afectar el desarrollo socioemocional. 

b. Se observó un gran ausentismo a clases en algunas de las personas participantes, lo 

cual no permitía una socialización continua y ni el aprendizaje con respecto a 

hábitos, seguimiento de reglas y tareas propias de la dinámica de clase; ya que en la 

entrevistas las docentes mencionan que por el constante ausentismo al llegar a 

clases se les podía observar perdidas o perdidos, o que no conocían del todo sobre lo 

que se trabajaba; un claro ejemplo es el caso C5 donde no conocía el papel que le 

tocaba en la obra navideña por lo que se le tuvo que retirar obra. 

c. Existe una dificultad en la comunicación y trabajo conjunto centro educativo-hogar. 

Evidenciándose en las entrevistas realizadas tanto las docentes, como las madres y 

padres de familia, mencionan que las reuniones tendían a ser en el momento de 

iniciar clases y al final del año, y conductas que se implementaban en uno de estos 

contextos no se reforzaban en el otro ya fuese por falta de conocimiento o falta de 

tiempo de ambas partes. En etapa es cuando la niña o el niño adquiere conductas, y 

construye creencias, normas, actitudes y valores; propios del medio familiar y 

cultural en el que se desenvuelve; con el propósito de establecer relaciones 

armoniosas consigo mismo, con las otras personas y con el medio que le rodea por 

ello se evidencia la importancia de que el trabajo centro educativo-hogar sea en 

conjunto para evitar mensajes dobles o contradictorios en dos contextos. 

d. En las entrevistas y observaciones realizadas, se muestra que algunas de las madres 

o padres de familia, debido a falta de conocimiento y seguridad en materia de 

promoción de un desarrollo óptimo de la afectividad y socialización, muchas veces, 

no saben cómo actuar ante diversas situaciones que presenta su hija o hijo. Dejando 

186 



en manos de las personas docentes, la tarea de la formación de su niña o niño, 

demostrándose de esta manera, la función tan importante que puede desempeñar una 

persona profesional orientando a la familia, para fortalecer el aprendizaje y 

desarrollo social y afectivo de las niñas y los niños en edad preescolar. 

Respecto a reconocer las intervenciones de personas profesionales de la 

Orientación, que laboran o han laborado en centros infantiles, en relación con la promoción 

del desarrollo socio-afectivo de niñas, niños, de 4 a 5 años de edad, planteado como cuarto 

objetivo de la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

a. En los casos investigados, las personas profesionales en Orientación mencionaron 

no tener formación específica para trabajar con personas infantes, en el área socio

afectiva, por lo que las habilidades personales cumplen un papel relevante en cuanto 

a la intervenciones que realizan con la población en esta edad en particular, 

haciendo uso de habilidades como la formación en desarrollo del ciclo vital, 

técnicas lúdicas para adaptar su trabajo con esta población y la constante 

investigación a modo personal para obtener los conocimientos necesarios. 

b. La intervención de las personas profesionales en Orientación entrevistadas, con 

niñas y niños en edad preescolar, consiste en el trabajo mediante la modalidad de 

talleres que responden a una necesidad específica de la población, de manera 

esporádica, por lo tanto, el contacto con las personas infantes no es tan estrecho 

como con las niñas y los niños más grandes. 

c. Una habilidad personal de las personas profesionales en Orientación que destacó 

como primordial para trabajar con personas infantes es la proactividad, debido a que 

indican que la disposición es la base de las tareas que realizan al trabajar con niñas y 

niños en etapa preescolar. No obstante, se puede deducir, que no basta sólo con la 

disposición, sino que una óptima formación es necesaria, asi como la constante 

actualización profesional. 

187 



d. Una de las principales temáticas a trabajar con las niñas y los niños en edad 

preescolar por parte de las personas profesionales en Orientación es la tolerancia 

pues esto genera en las personas orientadas la capacidad de respetar ideas, creencias 

y prácticas diferentes a las propias en otras personas, así como una mejor 

preparación ante posibles situaciones problemáticas. 

e. Todas las personas profesionales en Orientación mencionaron que, con respecto al 

grupo etario y área del desarrollo, la estrategia lúdica resulta fundamental para su 

abordaje. Es decir, evidencian que tienen conocimientos de que la actividad lúdica 

en la etapa preescolar es una buena estrategia para fortalecer el desarrollo social y 

afectivo de las niñas y los niños, motivo por el cual le dan mucha relevancia. 

f. A partir de las entrevistas a profesionales en Orientación, se demuestra la 

importancia de que las casas formadoras universitarias, profundicen más desde la 

formación inicial del estudiantado de la carrera, en cuanto al desarrollo integral de 

la niña y del niño en edad preescolar y se enseñen estrategias para la promoción del 

aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales y afectivas. 

g. Esta investigación evidencia el aporte esencial que puede brindar la persona 

profesional en Orientación para un óptimo desarrollo socio-afectivo de niñas y 

niños en edad preescolar, mediante modelos de intervención, tales como el de 

consulta, asesorando a madres, padres ó personas cuidadoras, en cuanto a estrategias 

y técnicas para promover un óptimo desarrollo socio-afectivo de las niñas y los 

niños. También la persona profesional de esta disciplina, puede intervenir de forma 

directa mediante el modelo de programas u orientación individual. Es idóneo abrir 

un espacio dentro del currículo de preescolar para trabajar con las niñas y los niños 

procesos de Orientación para fortalecer el área socio-afectiva. 

A continuación, se presentan conclusiones, las cuales no responden a ningún 

objetivo particular. No obstante, dada la naturaleza de la investigación cualitativa, se 

desprendieron del proceso investigativo y son relevantes para la investigación. 
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a. No se encontraron diferencias en cuanto a la perspectiva de género relacionadas con 

las competencias socio-afectivas de la persona infante en relación con su sexo, las 

diferencias en cuanto a su desarrollo socio-afectivo se relacionan tanto con 

estímulos externos a sí mismo, como lo es la educación y estimulación que recibe 

en el hogar y centro educativo, como de elementos internos referidos a la madurez 

cognitiva mostrada, según la percepción de las propias docentes de preescolar en 

torno a la edad de la persona infante. 

b. Como puede apreciarse, el desarrollo socio-afectivo responde a una necesidad de 

constante atención y estimulación por parte de profesionales capacitados para la 

comprensión de la infancia como etapa del desarrollo particular, a pesar de que las 

personas profesionales en educación preescolar se encuentra especializadas en ella, 

el trabajo desde la disciplina de la Orientación significaría un aporte en tanto 

recupera la visión preventiva desde las áreas emocional, familiar y social, sumado al 

contexto educativo como tal. Para ello el papel de la persona profesional en 

Orientación, dentro de esta propuesta, es la de facilitar procesos, coordinación, 

asesoramiento, guía y acompañamiento durante todo el proceso de formación socio

afectivo en las niñas y los niños, de la mano con las personas docentes y las madres 

y padres de familia. 

c. No se puede hablar de un determinado nivel de desarrollo socio-afectivo como la 

máxima a alcanzar por la persona infante, a pesar de los indicadores teóricos que 

respaldan cierto grado de "normalidad" al respecto, se reconoce y rescata el ritmo 

particular de cada niña y niño en etapa preescolar en manifestar desde sus 

posibilidades. No obstante, se puede mencionar que existen estudios realizados en 

Costa Rica, donde se señalan conductas en el desarrollo socio-afectivo, las cuales se 

espera adquiera la niña o el niño en esa edad determinada, constituyéndose en una 

guía para las personas profesionales. 
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Este proceso de investigación permite evidenciar dos aspectos fundamentales. Por 

un lado, reafirma las posibilidades y necesidades en tomo a la intervención profesional 

orientadora desde las primeras etapas del ciclo escolar; en donde existen grandes demandas 

de autoconocimiento por parte de las niñas y los niños, las cuales pueden ser consideradas a 

partir de procesos que marcan la disciplina. 

Es evidente que a nivel práctico existen muchos vacíos al respecto, debido a que son 

muy pocas las personas orientadoras, que logran ubicarse en espacios laborales que 

permiten la intervención con niñas y niños preescolares. 

Además, la investigación demarca la importancia del trabajo con las familias, y la 

necesidad de fortalecer el desarrollo integral de las niñas y los niños al margen y de forma 

conjunta de sus contextos; explorar el desarrollo y la dinámica familiar, hace que se pueda 

realizar un análisis de necesidades más pertinente y por ende una intervención mejor 

fundamentada. Es importante recordar, que tal y como se retoma a lo largo de la 

investigación, la conexión entre familia-escuela-persona orientadora es un aspecto clave. 

5.2. Recomendaciones: 

En función de los resultados de este estudio y las conclusiones que, antes señaladas, 

se consideran las siguientes recomendaciones: 

5.2.1. Recomendaciones para madres y padres de familia: 

Es importante que en la edad preescolar las niñas y los niños desarrollen habilidades 

socio-afectivas, por lo que se recomienda una serie de actividades para fortalecer esta área: 
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5.2.1.1.Madre o padre de niño Cl: 

a. Es importante que reconozca que el niño está en una etapa donde le interesa lo que 

piensan las demás personas; se recomienda hacerle saber que es valioso y que sus 

aportes son importantes. 

b. Propiciar actividades en el hogar, incluyéndolo como una persona necesaria y útil; 

por ejemplo, pídale que riegue las plantas, que ayude recogiendo la mesa después de 

la comida y que le ayude a ordenar la ropa. Lo importante es que reconozca su 

trabajo, en la medida en que él se sienta animado, estará dispuesto a seguir 

colaborando. 

c. Conversar continuamente con él, para ayudarlo a fortalecer el concepto de sí mismo, 

conocer lo que siente y saber cómo actuar. Por ejemplo, apoyarlo y animarlo con 

palabras y actitudes positivas cuando participa en una tarea, o se interesa en 

cooperar, cada vez que intente hacer algo creativo, apoyarlo, demostrarle que se 

siente orgulloso de él. Reflexionar acerca de los cambios de conducta y el enojo. 

Ayudándolo a identificar sus propias emociones, cómo reacciona ante ellas y se 

siente respecto a cada una. 

d. Permitirle participar en juegos competitivos, en donde él asuma un rol de seguir 

reglas. Supervisar el juego y cada vez que quiera imponer o enojarse, llamarlo para 

conversar. También se le puede modelar la conducta. 

e. Comprender que el niño está en una etapa en la que es frecuente que él quiera estar 

hablando constantemente. Es importante actuar con paciencia, escucharlo, 

responderle con afecto y modelarle silencios y tiempos de espera. 

5.2.1.2.Madre o padre de niño C2: 

a. Debido a que en la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño, las relaciones 

interpersonales y los vínculos afectivos tienen mayor incidencia e interés, se 

recomienda brindarle estrategias que favorezcan la manera en cómo se relaciona 
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con las demás personas por medio de juego de roles, en donde practique formas 

adecuadas de actuar. 

b. Se recomienda trabajar en la habilidad de la empatía, por medio de técnicas como 

cuentos o historietas y observar programas de televisión educativos, de acuerdo con 

la etapa del desarrollo del niño, en los cuales se converse con él acerca de las 

emociones de las personas y su forma de actuar 

c. Es importante reforzar positivamente cuando obtiene un logro, por medio de 

recompensas tales como elogios o realizar alguna actividad de su preferencia. En 

esta etapa es particularmente importante el sentido de independencia y que se valore 

cada uno de sus avances. 

d. Es de vital importancia promover espacios en los cuales pueda nombrar y expresar 

sus emociones por medio de dibujos, actividades lúdicas y preguntas cotidianas 

acerca de lo que hizo en la escuela, con el objetivo de favorecer su conocimiento 

propio y autocontrol, por medio de la confianza y seguridad que le brindan sus seres 

queridos. 

e. Se recomienda establecer normas claras y concisas con el niño, así como las 

consecuencias en caso de irrespetar los límites, de manera que comprenda que sus 

acciones tienen un resultado que puede ser positivo o negativo. De tal manera, se 

sustituye el castigo por una consecuencia que es conocida previamente por el niño. 

Cabe destacar que dicha consecuencia debe ser congruente con la edad del niño y la 

acción realizada, así como ser efectuada de inmediato. 

5.2.1.3.Madre o padre de niña C3: 

a. Potenciar la interacción con niñas y niños de su edad, con el fin de ensayar la 

comunicación, la interacción con su grupo de pares, además de aprender reglas, que 

le permitan desenvolverse en el medio educativo. 

b. Brindarle la oportunidad de desarrollar su proceso de individuación desligado de su 

hermana mayor, debido a que la niña vive en constante comparación con los 

procesos de su hermana mayor, lo cual impide que pueda tener exactamente su 

propio proceso. 
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c. Evitar comparar los logros de cada hija, debido a que esto potencia la segregación 

entre hermanas, lo cual más bien es importante evitar puesto que la hermana mayor 

más bien le puede ayudar a desarrollar muchos elementos propios de la etapa como 

parte de una socialización primaria y el aprendizaje de establecimiento de 

relaciones. 

d. Es necesario escuchar a la nifta, tanto la madre como el padre, es esencial que la 

nifta sienta el apoyo de ambos, para así fortalecer el concepto de sí misma, 

desarrollar su capacidad de escucha y comunicación, de esta forma saber cómo se 

siente la niña y cómo se puede ayudar desde su perspectiva. La niña necesita saber 

que es importante para su madre y padre y que lo que hace es valioso, es importante 

que exprese sus emociones. 

e. Apoyar durante el proceso de transición de prescolar a escuela, para que pueda 

adaptarse de una mejor manera a estos nuevos cambios, permitiéndole espacios de 

socialización con sus nuevos compañeros, escuchándole y aclarándole, sus dudas así 

como un constante acompañamiento. 

5.2.1.4.Madre o padre de niña C4: 

a. Reforzar mediante palabras, tanto del padre como de la madre, su autoestima y sus 

capacidades. Es importante se le haga saber que se confia en sus habilidades para 

que pueda convertirse en una niña segura y capaz. 

b. Valorar que las atenciones que se le brindan no sean excesivas, al punto de poner en 

riesgo las oportunidades que permitirán a la niña generar autonomía y fortalecer su 

valía personal. 

c. Delimitar los roles que tienen hacia ella, cada miembro de la familia, siendo la 

madre y el padre los únicos responsables de aplicar las reglas y sus respectivas 

consecuencias. 

d. Procurar exponerla a más ambientes de interacción con sus pares. donde pueda 

desarrollar más confianza en sí misma y empatía hacia las demás personas. 

e. Apoyar durante el proceso de transición de prescolar a escuela, para que pueda 

adaptarse de una mejor manera a estos nuevos cambios, permitiéndole espacios de 
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socialización con sus nuevos compañeros, escuchándole y aclarándole, sus dudas así 

como un constante acompañamiento. 

5.2.1.5.Madre o padre de niño C5: 

a. Establecer normas, reglas y funciones claras, así como tiempos para realizar labores 

escolares y una hora para dormir con el fin de generar hábitos y reconocimiento de 

responsabilidades en el niño. 

b. Procurar espacios en que el niño deba socializar, jugar y competir con otras niñas y 

niños de su misma edad, ya que una de sus mayores dificultades es el relacionarse 

con su grupo de pares. 

c. Propiciar la participación activa del niño en actividades públicas tales como las 

obras de la escuela, actos cívicos y fiestas. 

d. Delimitar de forma clara, quien o quienes son las figuras de autoridad en el núcleo 

familiar, aun si se convive con la abuela y el abuelo paterno es de suma importancia 

ponerse de acuerdo para que se respeten las normas. 

e. Permitirle al niño tomar decisiones tales como, escoger sus cosas personales sin 

intervención parental, tal como su ropa, sus zapatos y su peinado, esto le apoya a 

fortalecer su autoimagen, su conocimiento y autonomía. 

f. Se recomienda a la madre y el padre generar un espacio con su hijo, en el que el 

niño se sienta seguro, amado y escuchado, modelándole conductas apropiadas 

donde aprenda a expresar sus emociones, ya sea por medio de conversaciones, 

dibujos, juegos o actividades lúdicas. 

g. Se recomienda evitar el ausentismo a clases y un mayor involucramiento en las 

actividades escolares, debido a que la constancia en los procesos le apoya en su 

aprendizaje en todas las áreas. 

h. Apoyar durante el proceso de transición de prescolar a escuela, para que pueda 

adaptarse de una mejor manera a estos nuevos cambios, permitiéndole espacios de 

socialización con sus nuevos compañeros, escuchándole y aclarándole, sus dudas así 

como un constante acompañamiento. 
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5.2.2. Recomendaciones para docentes de Educación Prescolar: 

Es importante que la persona docente promueva el desarrollo socio-afectivo en 

etapa preescolar. Para ello será necesario: 

a. Fortalecer el desarrollo socio-afectivo de las niñas y de los niños, mediante 

estrategias lúdicas pedagógicas tales como: las que permitan la interacción con 

otras personas, prevaleciendo el respeto, el compartir, la expresión y 

reconocimiento de emociones, la empatía; así como las muestras de afecto entre 

la niñez y el cuerpo docente de la institución. 

b. Incluir la afectividad en el desarrollo las clases, evidenciando en el estudiantado, 

acciones concretas, que apunten al área socio-afectiva de las niñas y los niños, 

con el objetivo de posibilitar el aprendizaje del estudiantado. 

c. Verbalizar la importancia de practicar conductas prosociales y actitudes de 

respeto, empatía, compañerismo y solidaridad, así como aquellas contempladas 

en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y los niños. 

d. Favorecer espacios durante el periodo de clases, donde se propicien conductas y 

actitudes socio-afectivas; por ejemplo, trabajos y juegos en grupos cooperativos, 

espacios para la reflexión y el compartir. 

e. Estimular la autonomía de las niñas y los niños, no sólo en sus acciones, sino 

también en la toma de decisiones propias. 

f. Confiar en la capacidad que poseen las niñas y niños para el desarrollo de 

actitudes socio-afectivas, de modo que al corregir el comportamiento 

inadecuado en el aula, se ponga énfasis en la promoción de conductas 

prosociales. 

g. Propiciar la empatía en las niñas y los niños, mediante la ejemplificación de 

situaciones y conflictos vividos en el aula. Por ejemplo: ¿cómo crees que se 

siente "fulanita" cuando se va a sentar y le quitan la silla? 

h. Facilitar espacios para dialogar sobre acciones que no resulten favorables, tanto 

desde lo individual, como desde lo social, permitiendo así que las niñas y los 

niños expresen sus emociones de manera positiva y aprendan a reconocerlas. 
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i. Explicar las consecuencias positivas o negativas de las conductas que las niñas y 

los niños realizan en el aula. De manera que estas y estos desarrollen 

autocontrol, empatía y autonomía a partir del hecho responsabilizarse de sus 

propios actos. 

j. Ser firme y consistente con la aplicación de las normas y las consecuencias 

establecidas y explicadas con claridad, considerando la etapa del desarrollo en la 

que se encuentran las niñas y los niños. 

k. Ser modelo de las conductas socio-afectivas que se desean fomentar en las niñas 

y los niños. Para ello debe ser consecuente en su lenguaje, tanto verbal, como no 

verbal; así como ser acorde de acuerdo a lo esperado en preescolar y al contexto 

en el que las y los infantes se desarrollan. 

l. Utilizar siempre el trabajo en conjunto con el hogar para propiciar que exista 

una línea de trabajo conjunta en ambas aristas que apoye siempre el desarrollo 

integral del estudiantado. 

Es importante que la persona docente fortalezca su función orientadora en la 

promoción del desarrollo socio-afectivo, razón por la cual se recomienda: 

a. Ser consciente del papel que desempeña en el desarrollo integral y holístico de las 

niñas y los niños, de tal manera que promueva un óptimo desarrollo socio-afectivo. 

b. Buscar acompañamiento de la persona profesional en Orientación, en caso que la 

hubiera en la institución, para capacitarse y enriquecer su función orientadora. 

c. Autoevaluar su proceso formativo con las niñas y los niños, a partir de la 

sistematización de las experiencias y el compartir activo con sus colegas, de tal 

manera que pueda recibir realimentación, al mismo tiempo que fomenta este tipo de 

acciones en la institución. 

d. Mantener una actitud positiva y crear un ambiente propicio en el aula, de 

aceptación, compresión empática y calidez, de tal modo que, a pesar de las 

dificultades, le enseñe a las niñ.as y los niños, desde el modelado y la puesta en 

práctica de acciones socio-afectivas que se reflejen en conductas prosociales. 
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e. Guardar la confidencialidad de las niñas y los niños, y de sus familias, en caso de 

ser necesario y posible, de tal manera que no se les exponga ni ridiculice a la 

persona infante cuando esta cometa errores o cuente cosas personales a la persona 

docente que no atenten contra su integridad ni la de su familia y que tampoco 

aporten a su desarrollo. 

Como parte de las acciones antes descritas, es vital que, en pro del autocuidado, la 

persona docente valore las siguientes acciones: 

a. Contar con redes de apoyo e instituciones de referencia en situaciones de alta 

demanda socio-emocional, como lo son la persona profesional en Orientación, 

colegas de la institución y profesionales, así como otras instituciones que den 

soporte en este tipo de situaciones. 

b. Desarrollar una clara comunicación y vinculación idónea con padres, madres o 

personas encargadas de familia. 

c. Analizar críticamente el contexto en el que se inserta su quehacer. 

d. Promover el autocuidado de las personas profesionales sobre todo en situaciones 

que le involucren momentos de contención socioemocional en momentos difíciles, 

buscando grupos de apoyo personal u profesionales de ayuda, espacios de 

relajación, entre otros. 

5.2.3. Recomendaciones para la persona profesional en Orientación: 

a. Considerar la promoción del desarrollo socio-afectivo en niñas y niños de edad 

preescolar, y las conductas propias de este. Para lo cual, es importante el 

planteamiento y desarrollo claro de estrategias que favorezcan el desarrollo de 

habilidades tales como, el conocimiento y manejo de las emociones, la autonomía, 

la empatía, la cooperación, el compartir, la interacción social con sus pares y con 

personas adultas. Así como, el fortalecimiento de valores como el respeto, la 

solidaridad, entre otros. 
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b. Realizar un análisis de necesidades para identificar los factores protectores y de 

riesgo, que inciden en los procesos socio-afectivos de las niñas y los niños en edad 

preescolar y a partir de ahí determinar acciones para fortalecer el desarrollo socio

afectivo, prevenir trastornos emocionales y buscar una intervención oportuna en 

caso de que se requiera. 

c. Proponer, planificar, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos y programas en pro del 

desarrollo socio-afectivo en edad preescolar, en donde se haga un reconocimiento 

claro al valor del juego, mediante estrategias lúdicas que fortalezcan dichos 

procesos en las niñas y los niños, desde los principios de prevención, desarrollo e 

intervención social. 

d. Fortalecer y sensibilizar acerca de la importancia y el significado de la afectividad, 

así como, la relevancia del acompañamiento en la vida de la niña o el niño en su 

proceso de socialización primaria. Facilitando el desarrollo de conductas prosociales 

y la autorregulación emocional. 

e. Fortalecer el acompañamiento profesional dirigido a la persona docente en su 

quehacer en la promoción del desarrollo socio-afectivo, poniendo énfasis en la 

colaboración teórico-práctica, en la realimentación, así como en la vinculación 

oportuna con padres, madres o personas encargadas de familia. También es 

importante la contención que realice en la institución. 

f. Valorar los insumos que le ofrece el contexto natural y sociocultural específico en el 

que está ubicada la institución en la que labora, para que pueda identificar con que 

posibilidades cuenta y así sacarles el mejor provecho. 

g. Mantenerse en constante actualización profesional y formación continua sobre las 

temáticas que sean de su interés o en las que hay vacíos dentro de la formación 

universitaria como es el caso de la socio-afectividad en etapa prescolar. 

h. Sistematizar el trabajo que se realiza con la población en búsqueda de que este 

visualice como un trabajo articulado y planificado, así como generar una base 

teórica de procesos que puedan servir para el trabajo desde la Orientación respecto a 

la socio-afectividad en etapa prescolar. 
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i. Seguir realizando esfuerzos para acercarse y trabajar de la mejor manera con esta 

población, generar espacios en que la Orientación aporte y se visualice dentro de los 

centros educativos de preescolar. 

j. Estimular el uso de las estrategias lúdicas, el juego y el humor para el trabajo con 

esta población. Así como la creación de estrategias de trabajo que se adapten a la 

población. 

k. Trabajar más de manera interdisciplinaria con docentes de preescolar siendo un 

apoyo conjunto siempre por el bienestar de las niñas y los niños. 

l. Utilizar más el modelo de consulta, asesorando a las personas profesionales en 

Educación Prescolar acerca de temas tales como auto imagen, auto concepto, 

manejo de emociones y relaciones interpersonales e intrapersonales. 

m. Mantener comunicación constante con las madres y padres de la población en 

especial si se ha detectado una necesidad a trabajar, por medio de reuniones, charlas 

y talleres en que se eduque a la familia con respecto a lo socio-afectivo. 

n. Consultar a las y los docentes si desean ser observados ocasionalmente durante las 

clases con el fin de darles realimentación en temáticas socio-afectivas. 

o. Practicar el pensamiento complejo, alejándose de la visión causa y efecto, 

reconociendo los fenómenos interrelacionados. 

p. Empaparse de los fundamentos filosóficos y epistemológicos que sustentan la labor 

orientadora con el fin de tener un panorama más claro de cómo se puede intervenir 

y nutrirse de otras profesiones. 

5.2.4. Recomendaciones a las instituciones educativas de educación prescolar: 

a. Apoyar los esfuerzos e iniciativas realizadas por la persona profesional en 

Orientación para el favorecimiento del desarrollo socio-afectivo de las niñas y los 

niños; en caso de no contar con profesional en Orientación, validar las acciones del 

cuerpo docente al respecto. 

b. Articular la importancia de la promoción del desarrollo socio-afectivo desde el 

marco institucional. 
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c. Apoyar la iniciativa de proyectos y programas en pro del favorecimiento del 

desarrollo socio-afectivo en la institución, tanto a nivel interno (propuestas de las y 

los profesionales que allí laboran), como a nivel externo (agentes universitarios o 

centros de capacitación). 

d. Abrir espacios que posibiliten la vinculación de la institución con la familia para la 

promoción del desarrollo socio-afectivo. Por ejemplo, talleres, reuniones, convivios, 

entre otros. 

5.2.5. Recomendaciones para la Escuela de Orientación y Educación Especial: 

a. Fomentar en la población estudiantil, docente y en las investigadoras e 

investigadores de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Orientación, la realización de más investigaciones relacionadas con 

el desarrollo socio-afectivo, debido a que son pocos los antecedentes al respecto. Al 

mismo tiempo, son importantes los esfuerzos por investigar con poblaciones en 

etapa preescolar. 

b. Incluir en el plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Educación con énfasis 

en Orientación el fortalecimiento respecto a los conocimientos, el abordaje y la 

intervención a niñas y niños en edad preescolar, de tal manera que no solo se haga 

un reconocimiento de la población, sino también se favorezcan prácticas 

profesionales en estos espacios, lo cual permitirá visualizar la Orientación desde las 

primeras edades del proceso educativo. 

5.2.6. Recomendaciones para la Escuela de Formación Docente - Bachillerato 

y Licenciatura en Educación Preescolar: 

a. Incentivar el papel o función con el estudiantado del Bachillerato y Licenciatura en 

Educación Preescolar, esto a partir de la capacitación y vinculación con la carrera de 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. 
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b. Promover la investigación científica sobre el desarrollo socio-afectivo en etapa 

preescolar, de tal manera que se generen estrategias didácticas para su promoción en 

el territorio costarricense. 

5.2.7. Recomendaciones para el Colegio de Profesionales en Orientación: 

a. Capacitar mediante la formación continua a las personas profesionales de la 

disciplina de Orientación para la promoción del desarrollo socio-afectivo dentro de 

las instituciones educativas; al mismo tiempo, validar la importancia de la 

actualización en esta temática y la pertenencia de adaptarla a las diferentes etapas 

del desarrollo humano. 

b. Justificar con investigación científica ante entidades superiores que administran el 

sistema educativo costarricense, la necesidad del acompañamiento de profesionales 

en Orientación desde la etapa preescolar, esto de acuerdo a los principios 

orientadores que enmarcan esta disciplina en todas las etapas de la vida. 

5.2.8. Recomendaciones para el Ministerio de Educación Pública: 

a. Incorporar en los programas y proyectos a nivel nacional, la promoción del 

desarrollo socio-afectivo desde las primeras etapas de la vida escolar, esto desde la 

guía, el asesoramiento y acompañamiento de personas profesionales en Orientación. 

b. Abrir puestos de trabajo para profesionales en Orientación en centros infantiles o de 

educación preescolar. 
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Anexo l. "Guía de observación en relación con el desarrollo socio-afectivo de niñas y 

niños de 4 a 5 años de edad" 

Para la construcción de la guía de observación, fue pertinente ubicarse en el 

significado de varios elementos con relación al tema socio-afectivo, por lo que a 

continuación se presentan una serie de conceptos a manera general con el fin de clarificar 

algunos elementos en los que se cimienta la guía de observación. 

Se parte de que el área socio-afectiva del desarrollo humano, involucra, conductas 

en relación con: 

1. la autoimagen, 

2. expresiones de emociones, 

3. desarrollo social y vínculos con las personas, entre otras. 

Se parte del hecho de que un óptimo desarrollo socio-afectivo, capacita a las 

personas para desarrollarse plenamente en la sociedad en que viven. 

En esta área, se consideran comportamientos específicos que permiten a la persona 

desempeñarse en un contexto interpersonal y manifestar de manera adecuada sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos, respetando dichas conductas en los demás, lo que 

favorece la resolución de problemas inmediatos y minimiza problemas futuros (Caballo, 

2005) 

Área socio-afectiva en niñas y niños de 4- 5 años de edad. 

Las personas investigadoras van a interactuar y observar de manera no participante, 

la niña o el niño, conductas tales como: autoimagen, las relaciones consigo mismo y con 

las demás personas. 

Autoimagen: puede decir que le gusta y le interesa, sabe su sexo. 

Interpersonal: reconoce emociones de otras personas, expresa emociones a los demás sin 

agredir, acepta reglas, manifiesta conversaciones con compañeros y maestra, comparte 

juegos y juguetes, gusta de juegos competitivos, participa en actividades de grupo, quiere 



complacer a los amigos, le gusta jugar más con otros niños que sólo, colabora con otros 

niños. 

Intrapersonal: reconoce emociones propias, expresa sus emociones básicas, tiene miedos 

irracionales. 

Esta guía se construye a partir de conductas observables en niñas y niños de 4 hasta 5 años 

de edad en el área socio-afectiva tales como: 

Gusta de juegos competitivos: observar si el niño o la niña disfruta de juegos competitivos 

donde puede poner en práctica sus capacidades y destrezas, pero siempre respetando las 

reglas, a las compañeras, los compañeros y aceptando cuando pierde. 

Expresa adecuadamente sus necesidades y sentimientos positivos y negativos: observar 

si la niña o el niño manifiestan sus necesidades concretas la mayoría del tiempo en forma 

verbal, buscando a la maestra o buscando por sí mismo la solución al problema. Evita 

agredir a otros pero sabe defender sus derechos. No muestra dependencia o apego excesivo. 

Reconoce las emociones en otras personas en distintas situaciones: observar si es capaz 

de ponerse en el lugar de los otros compañeras o compañeras y personas adultas, identifica 

sus necesidades y las respeta, se muestra solidario/a la mayoría del tiempo. 

Mantiene conversaciones con las compañeras, los compañeros y la maestra: observar si 

un niño o niña que conversa, disfruta de la comunicación en los diferentes momentos sin 

monopolizarla; permitiendo que las compañeras y los compañeros también participen y los 

escucha. 

Participa en actividades de grupo: observar su conducta en las diferentes situaciones para 

verificar si el niño o la niña se integra y disfruta de la actividad. 



Quiere hacer las cosas por si solo o sola: en casi todas las actividades muestra 

independencia. La conducta puede ser observada en tanto se le permita al niño o la niña 

actuar con autonomía. 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Orientación 

Instrucciones: 

La guía tiene como objetivo observar conductas relacionadas con el desarrollo socio

afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad. Se presentan indicadores en los cuales se 

marca con una equis (x) en la casilla que corresponda (siempre, a veces o nunca) de 

acuerdo a las conductas observadas. Los indicadores se categorizan: en juegos 

competitivos, expresión de necesidades y sentimientos, reconoce emociones en otras 

personas, mantiene conversaciones, participa en actividades grupales y autonomía. 

Guía de observación en relación con el desarrollo socio-afectivo de niñas y 

niños de 4 a 5 años de edad 

Nivel: Niña ( / Niño ( ) 11 Nombre 

(seudónimo): _________ _ 

Observador (a): 11 Fecha: 
----~---------

Hora: -------

Guía de observación 

El niño o la niña: Siempre A veces Nunca Comentarios 

Juegos Competitivos 

1. Participa en juegos competitivos. 

1 

1 



2. Respeta las reglas 

3. Acepta cuando pierde 

4. Respeta su tumo o sabe esperar 

tumo 

5. Sigue la secuencia de un juego 

El niño o la niña: Siempre A veces Nunca Comentarios 

6. Establece reglas en el juego 

7. Sigue instrucciones orales 

Expresión de necesidades y sentimientos 

8. Manifiesta sus necesidades de 

forma verbal 

9. Acude al docente en busca de 

soluciones 

1 O. Busca soluciones por sí misma 

o mismo 

11. Puede expresar emociones 

12 Controla su comportamiento 

13. Evita agredir verbal o 

fisicamente a otras personas 

Reconoce emociones en otras personas 

14. Identifica 

necesidades/emociones en otras 

personas 



15. Respeta a otras personas 

16. Se muestra solidaria o solidario 

17 Se muestra empática o empático 

El niño o la niña: Siempre A veces Nunca Comentarios 

Mantiene conversaciones 

18. Participa en conversaciones con 

niños o niñas 

19. Participa en conversaciones con 

adultos 

20. Muestra agrado al conversar 

21. Escucha a las demás personas 

22. Permite que otros participen 

23. Se muestra servicial ante las 

peticiones de una persona adulta 

Participa en actividades grupales 

24. Se integra al grupo 

25. Disfruta de la actividad grupal o 

en equipo 

26. Tiene un amigo imaginario 

27. Sabe esperar tumo 



28. Le gusta jugar más con otros 

niños/niñas que sola o solo 

El niño o la niña: Siempre A veces Nunca Comentarios 

29. Colabora con otros niños y 

niñas 

30. Comparte sus juguetes o 

materiales 

Autonomía 

31. Realiza actividades cotidianas 

sola o solo: se lava la cara, dientes, 

manos 

32. Limpia su gaveta o mesa sin 

ayuda 

33. Describe lo que le gusta e 

interesa 

34. Va al baño de forma 

independiente 

35. Toma decisiones sin consultar 

al entorno (autodeterminación) 

36. Diferencia entre "yo", "mío", 

"tuyo" 

Adaptado de: 

Conductas tomadas y adaptadas de: Ministerio de Salud de Costa Rica. Guía para la 

elaboración de planes de estimulación para la promoción del desarrollo infantil de niños y 

niñas de 1 a 6 años y 11 meses. CENClNAl 

Fallas, Q. Gómez, S. Sibaja, C. Vargas, V Velázquez P. (2007) Propuesta de Estimulación 

Adecuada para personas con un rango de edad de dos a seis años. Una experiencia de las 

Aldeas de niños S. O.S de Santa Ana. Universidad de Costa Rica. 



Anexo 2: "Guía de entrevista en relación con el desarrollo socio-afectivo de niñas y 

niñ.os de 4 a 5 años de edad" 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Orientación 

Guía de entrevista en relación con el desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 

años de edad 

Instrucciones: La guía consiste en una serie de situaciones que se presentan al niño o la 

niña con el objetivo de que identifique la imagen que se asemeja a su persona e identifique 

las emociones que experimenta respecto a cada evento, para ello se presentará imágenes 

ampliadas y material "de caritas de emociones". La guía presenta dos apartados: 

autoimagen y emociones. 

Autoimagen 

1. Señalo la imagen que se parece más a mí 

Al preguntarle en que se diferencian los niños de las niñas, puede explicarlo aportando 

varias características y sin malicia. 



Emociones 

1. ¿Cómo te sentirías si pasara lo de la imagen? 

Asustado 

Triste 

Feliz 

Enojado 

Asombrado 



2. ¡,Cómo te sentirías si perdieras un juego? 

1 
¡_ .., 

Asustado 

T ri ste 

Feliz 

Enojado 

Asombrado 



3. ¿Cómo te sientes cuando juegas con tus compañeras y compañeros? 

Asustado 

Triste 

Feliz 

Enojado 

Asombrado 



4. ¿Cómo te sientes cuando tu maestra (o) te abraza? 

Asustado 

Triste 

Feliz 

Enojado 

Asombrado 



5. ¿Cómo te sientes cuando tus compañeras y compañeros te abrazan? 

Asustado 

Triste 

Feliz 

Enojado 

Asombrado 



CUENTO VENCIDOS Y VENCEDORES 

Parte 1 

Hoy se celebra la final de atletismo de 1000 metros libres en el Estadio Olímpico. Los 

corredores desde hace muchos meses se han estado preparando para este día, y aunque 

algunos días no quería entrenar más, sabían que si se esforzaban lo podían mejorar 

Todos los corredores se encuentran calentando en la pista, mientras esperan el pitazo de 

salida. 

Sus familiares y amigos están entre el público brindándoles apoyo, pero también hay 

personas que les gritan palabras ofensivas. 

Finalmente, llega el momento esperado y los diez corredores se lanzan a la pista intentando 

dar lo mejor de sí mismos. 

Preguntas generadoras: 

• ¿Qué emociones piensas que siente un jugador días antes de una gran final? 

• ¿Qué emociones sentían esos días en los que no querían entrenar, pero que aun así 

iban? 

• Y unos segundos antes de iniciar la carrera, cuando está esperando el pitazo, ¿qué 

sentirían? 

• ¿Qué sentirán al escuchar las palabras de apoyo de sus familiares y amigos? 

• ¿Y las palabras ofensivas de parte de algunos miembros del público? 

• ¿Y qué podrían sentir justo cuando ya inició la carrera? 

Parte 2 

Al cabo de unos momentos, tres corredores, de los cuales, dos son del mismo equipo, se 

separan del resto y encabezan la carrera. Sus nombres son Sergio y Marcos; además de 

compañeros, son excelentes amigos dentro y fuera de la pista. 

Los jugadores que van quedando atrás están pensando en las serias consecuencias que una 

pérdida podría significar en su carrera de corredores. Sus entrenadores también están 

preocupados. 

Preguntas generadoras: 

• ¿Qué emociones sienten los tres corredores cuando ven que van avanzando a los 

demás competidores y comienzan a liderar la carrera? 



• ¿Qué sienten el resto de los corredores cuando empiezan a quedarse atrás? 

• ¿Qué sentirán sus entrenadores a ver que se están quedando atrás? 

Parte 3 

La carrera se desarrolla con normalidad y los tres corredores líderes enfilan la recta final a 

mucha distancia de los demás. 

Faltan 100 metros para llegar, y los tres atletas corren a toda velocidad. Es ¡ahora o nunca! 

Sergio empieza a sacarles una ligera ventaja a los otros dos. Su amigo y compañero Marcos 

sabe que, aunque sean amigos, en ese momento son competencia. 

• ¿Qué deben sentir los tres jugadores en esta recta final? 

• ¿Qué crees que piensan ellos? 

• ¿Qué podrá pensar y sentir Sergio cuando encabeza la carrera en estos últimos 

metros y le está ganando a su amigo? 

• ¿Y Marcos, su compañero y amigo de equipo? 

Parte 4 

Sin embargo, a veces pasan cosas cuando uno menos lo espera. Sergio se cae 

aparatosamente, quejándose de un fuerte dolor en la pierna derecha. Los otros dos 

corredores le alcanzan y continúan los 50 metros que faltan para terminar la carrera. 

Marcos avanza al otro atleta y gana la carrera 

Preguntas generadoras: 

• ¿Cómo se sentirá Sergio al caerse? 

• ¿Cómo se sentirá su familia y amigos que lo están observando? 

Parte 5 

Y ya que las cosas pasan cuando uno menos se lo espera. Sergio consigue levantarse con 

mucha dificultad y avanzar lentamente por la pista, con una conmovedora expresión de 

dolor en su rostro. 

El resto de corredores, que venían unos metros atrás, poco a poco se van acercando. Entre 

ellos, viene Gustavo, el tercer compañero del equipo de Sergio, que se detiene para 

ayudarle a atravesar la meta. 



• ¿Cómo se sentirá Sergio al llegar a la meta con la ayuda de otro de compañero del 

equipo? 

• ¿Cómo se sentirá Sergio al ver que su amigo Marcos no se devolvió a ayudarlo a 

levantarse? 

• ¿Y cómo se sentirá Gustavo al ayudar a Sergio? 

• ¿Cómo debe de sentirse Marcos al ver que Sergio es aclamado por el público 

cuando atraviesa la meta, que es más aclamado que él, que fue el que ganó? 

Final 

Sergio y Gustavo llegan los últimos, pero son los más aclamados por el público. 



Anexo 3: "Guía de entrevista para madres, padres de familia o persona encargada, en 

relación con el desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad" 

Universidad de Costa Rica. 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Orientación 

Guía de entrevista para madres, padres de familia o persona encargada, en relación 

con el desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad. 

Centro educativo: 
~----------------~~-------~ 

Nombre del padre, madre o persona encargada: 

Entrevistador (a): JI Fecha: - ------ Hora: 

Instrucciones: se le realizaran una serie de preguntas donde la madre, el padre o encargado 

tendrá tres opciones, en caso necesario utilice el espacio de comentarios para brindar 

información adicional. 

Guía de entrevista 

Su hija o hija Siempre A veces Nunca Comentarios 

Juegos Competitivos 

1. Participa en juegos competitivos. 

2. Respeta las reglas 

3. Acepta cuando pierde 

4. Respeta su tumo o sabe esperar 

tumo 



5. Sigue la secuencia de un ju ego 

Su hija o hijo Siempre A veces Nunca Comentarios 

6. Establece reglas en el juego 

7. Sigue instrucciones orales 

Expresión de necesidades y sentimientos 

8. Manifiesta sus necesidades de 

forma verbal 

9. Acude al docente en busca de 

soluciones 

1 O. Busca soluciones por sí misma 

o mismo 

1 1 . Puede expresar emociones 

12 Controla su comportamiento 

13. Evita agredir verbal o 

físicamente a otras personas 

Reconoce emociones en otras personas 

14. Identifica 

necesidades/emociones en otras 

personas 

15. Respeta a otras personas 

16. Se muestra solidaria o solidario 

17 Se muestra empática o empático 



Su hija o hijo Siempre A veces Nunca Comentarios 

Mantiene conversaciones 

18. Participa en conversaciones con 

niños o niñas 

19. Participa en conversaciones con 

adultos 

20. Muestra agrado al conversar 

21. Escucha a las demás personas 

22. Permite que otros participen 

23. Se muestra servicial ante las 

peticiones de una persona adulta 

Participa en actividades grupales 

24. Se integra al grupo 

25. Disfruta de la actividad grupal o 

en equipo 

26. Tiene un amigo imaginario 

27. Sabe esperar tumo 

28. Le gusta jugar más con otros 

niños/niñas que sola o solo 

El niño o la niña: Siempre A veces Nunca Comentarios 

29. Colabora con otros niños y 

niñas 



30. Comparte sus juguetes o 

materiales 

Autonomía 

31. Realiza actividades cotidianas 

sola o solo: se lava la cara, dientes, 

manos 

32. Limpia su gaveta o mesa sin 

ayuda 

33. Describe lo que le gusta e 

interesa 

34. Va al baño de forma 

independiente 

35. Toma decisiones sin consultar 

al entorno (autodeterminación) 

36. Diferencia entre "yo'', "mío", 

"tuyo" 

Adaptado de: 

Conductas tomadas y adaptadas de: Ministerio de Salud de Costa Rica. Guía para la 

elaboración de planes de estimulación para la promoción del desarrollo infantil de niños y 

niñas de 1 a 6 años y 11 meses. CENCINAI 

Fallas, Q. Gómez, S. Sibaja, C. Vargas, V. Velázquez P. (2007) Propuesta de Estimulación 

Adecuada para personas con un rango de edad de dos a seis años. Una experiencia de las 

Aldeas de niños S.O.S de Santa Ana. Universidad de Costa Rica. 



Anexo 4: "Guía de entrevista para docentes, en relación con el desarrollo socio-

afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad" 

Universidad de Costa Rica. 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Orientación 

Guía de entrevista para docentes, en relación con el desarrollo socio-afectivo 

de niñas y niños de 4 a 5 años de edad 

Centro educativo: 
--------------~~~~~~~----

Nombre: 
~~~~~--------~~~~~~----~~~~~~ 

Entrevistador (a): ______________ /1 Fecha: _______ Hora: 

Instrucciones: 

Se preguntará: ¿Su estudiante presenta las siguientes conductas? y se irán mencionando tal 

como aparecen a continuación, ante la respuesta afirmativa (sí) se solicitará que por favor 

expliquen. 

Guía de entrevista 

El niño o la niña: Siempre A veces Nunca Comentarios 

Juegos Competitivos 

1. Participa en juegos competitivos. 

2. Respeta las reglas 

3. Acepta cuando pierde 

4. Respeta su tumo o sabe esperar 

tumo 



5. Sigue la secuencia de un juego 

El niño o la niña: Siempre A veces Nunca Comentarios 

6. Establece reglas en el juego 

7. Sigue instrucciones orales 

Expresión de necesidades y sentimientos 

8. Manifiesta sus necesidades de 

forma verbal 

9. Acude al docente en busca de 

soluciones 

1 O. Busca soluciones por sí misma 

o mismo 

11. Puede expresar emociones 

12 Controla su comportamiento 

13. Evita agredir verbal o 
1 

físicamente a otras personas 

Reconoce emociones en otras personas 

14. Identifica 

necesidades/emociones en otras 

personas 

15. Respeta a otras personas 

16. Se muestra solidaria o solidario 

17 Se muestra empática o empático 

El niño o la niña: Siempre A veces Nunca Comentarios 
-



Mantiene conversaciones 

18. Participa en conversaciones con 

niños o niñas 

19. Participa en conversaciones con 

adultos 

20. Muestra agrado al conversar 

21. Escucha a las demás personas 

22. Permite que otros participen 

23. Se muestra servicial ante las 

peticiones de una persona adulta 

Participa en actividades grupales 

24. Se integra al grupo 1 

25. Disfruta de la actividad grupal o 

en equipo 

26. Tiene un amigo imaginario 

27. Sabe esperar tumo 

1 

28. Le gusta jugar más con otros 

niños/nifias que sola o solo 

El niño o la niña: Siempre A veces Nunca Comentarios 

29. Colabora con otros niños y 

niñas 



30. Comparte sus juguetes o 

materiales 

Autonomía 

31. Realiza actividades cotidianas 

sola o solo: se lava la cara, dientes, 

manos 

32. Limpia su gaveta o mesa sin 

ayuda 

33. Describe lo que le gusta e 

interesa 

34. Va al baño de forma 

independiente 

35. Toma decisiones sin consultar 

al entorno (autodeterminación) 

36. Diferencia entre "yo", "mío", 

"tuyo" 

Adaptado de: 

Conductas tomadas y adaptadas de: Ministerio de Salud de Costa Rica. Guía para la 

elaboración de planes de estimulación para la promoción del desarrollo infantil de niños y 

niñas de 1 a 6 años y 11 meses. CENCINAI 

Fallas, Q. Gómez, S. Sibaja, C. Vargas, V. Velázquez P. (2007) Propuesta de Estimulación 

Adecuada para personas con un rango de edad de dos a seis años. Una experiencia de las 

Aldeas de niños S. OS de Santa Ana. Universidad de Costa Rica. 



Anexo 5: "Guía para entrevista a Profesionales en Orientación" 

Universidad de Costa Rica. 

Facultad de Educación. 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Orientación 

A continuación, se presentan una serie de preguntas dirigidas a las personas profesionales 

en Orientación, por favor conteste en forma amplia y clara lo que se le solicita 

Guía de instrumento para reconocer las intervenciones de personas profesionales 

de la Orientación que laboran o han laborado en centros infantiles, en relación con 

la promoción del desarrollo socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad 

Nombre de la persona profesional en Orientación: 

Entrevistador (a): //Fecha: Hora: __ _ 

l. ¿Cuántos años tiene de experiencia en el trabajo con niñas y niños de edad 

temprana? 

2. ¿Cómo y de qué manera se trabaja con la familia y/o personas encargadas con el fin 

de realizar un trabajo conjunto para lograr un óptimo desarrollo socio-afectivo? 

3. ¿Cuáles son las principales habilidades sociales que se deben trabajar desde 

Orientación para fortalecer el desarrollo socio-afectivo de las niñas y los niños? 

4. ¿Cómo se puede apoyar a las personas profesional en preescolar o cuidador desde la 

Orientación para lograr la satisfacción de las necesidades afectivas y sociales de las niñas y 

niños? 



5. ¿Considera usted que se puede facilitar un óptimo desarrollo socio afectivo de niñas 

y niños sin apoyo de las personas docentes, cuidadores o el núcleo familiar? Justifique. 

6. ¿Cómo es tomada en cuenta la personalidad de cada niña y niño para trabajar desde 

Orientación en el fortalecimiento de su área socio-afectivo? 

7. ¿Qué métodos, estrategias, puede aportar un profesional en Orientación al desarrollo 

ven una población como la etapa de 4 a 5 años? 

8. ¿De qué forma se pueden modelar desde la Orientación, las conductas socio-

afectivo que se desean desarrollar en una niña o niño? 

9. ¿Considera que una persona profesional en Orientación está capacitada para apoyar 

de forma directa (con intervención) el socio-afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años o es 

mejor aportar únicamente por medio del asesoramiento a familias, personas educadoras y 

cuidadoras? Explique su respuesta. (si la respuesta es NO contestar la 10). 

10. ¿Qué haría falta para que la persona profesional en Orientación pueda apoyar 

directamente el desarrollo socio-afectivo? 



Anexo 6: "Consentimientos informados" 
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Estímada persona participante, sírvase leer o escuchar toda la información que se 
detalla a continuación antes de tomar la decisión de participar en esta investigación: 
Este proyecto de investígación está siendo elaborado por 5 estudiantes de la Unr1ers!da.d ::1f: 
Costa Rica .. para obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación ron enfasís 
n Onentación. para esto requieren de su partíc1pacián o la de su reptesentado legal 

(menores de edad), para recopilar información valiosa desde sus e.xpenenoas ~iante una 
entrevista y la observación de una mna o un nino en edad preescolar 

a. Propósito de la investigación: 
Como parte del Traba¡o Final de Graduación titulado· Apones de la díscíplina de la 
Orientación en centros infantiles para la promoción de un óptimo desarrollo socio· 
afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años de edad. de la Escuela de Onentac:cn y 
Educación Especial de la Universídad de Costa Rica. se llevara a cabo una invest;gaocn en 
la cual se requiere aplicar una entrevista a ta madre. padre o persona encargada de una niña 
o un nif\o de 4 a 5 anos de edad . de un centro educativo infantil al que asiste. La cuidaoo<a o 
persona docente de la nifla o el niño. Varias observaciones a la niña o el nioo en el centro 
infantil 

b. Participación de la persona: 
Usted o la persona menor edad (representada por el encargado legal) contes ara 11a 

entrevista la cual será aplicada por una persona investigadora. la cual será grabada para 
efectos de transcripción y análisis posterior 

c. Riesgos: 
No existe rnnglin tipo de riesgo para usted, para la niña o el nír'lo, ni para su fa'lli!' en o 
de que decidan participar en esta investigación Debído a que la entrevista busca conocer su 
opinión en relación con el desarrollo socio-afectivo de la ni"'a o el niño, sin embargo, usted 
puede concluir la entrevista en el momento que así lo desee. 

d. Beneficios: 
Su part1c1paCJ.6n ayudará a comprender y fortalecer el desarrollo socio-emocional de nir\os y 
nirias en edad preescolar Así corno proponer estrategtas para una estimulación oportuna del 
desarrollo socio-afoct1vo entre los 4 y 5 ai'los de edad . 

lt:l· ·!11n 1. ?' ' . t t ,.?,hr, r> f'.H :•5¡f ·HMH ~.d! ~O W°tb:~ 

¡ ... -,.; <'·fi·· ·" . "O' ... 1,. t <;1')f •·11JJ§~~ld: 
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c . Otras consideraciones: 

Bachlllorato on Clonclas de la Educac::l6n 
con Enfasls r.n Educación Espoclol 

Oachlllorato y Llconclalura en Clencl•• de la 
Educación con Enfaals on Orlentacl6n 

Carreras a c rnditad;n desdo el 2012 
·' 

1. Es importante mencionar que no se tratarán datos personales del estudiante o la 
persona docente o profesional de la Orientación. no serán identificadas Es decir, la 
información brindada es absolutamente confidencial 

2 En dicha ínvestigación se considera a 5 estudiantes menores de edad , por lo tan o 
para que participen en la investigación, este consentimiento debe estar firmado por el 
encargado legal de la niña o el niño. 

3 Es fundamental hacer de su conocimiento que las respuestas serán registradas de 
rnanera escrita por la persona entrevistadora y grabadas por medio de dispositivos de 
voz para la fiabilidad de la recolección de datos. transcripción y posterior análisis de la 
información por parte del equipo de trabajo Sin embargo, toda la información ª-Y.QJ.PJQ 
dada por las niñas o los niños. docentes u orientadoras. será de uso exclusivo del 
trabaío de investigación. por lo que una vez terminado el procesamiento de la 
información grabada, el equipo de investigación se compromete a eliminar todos los 
registros de la grabación. más no asilos registros escritos. 

4 . Los datos obtenidos, serán transcritos y se serán anexados como sustento de la 
investigación al último ejemplar del proyecto. 

5. De esta manera. se reitera que la participación de las personas informantes es 
completamente voluntaria y anónima. Las respuestas que se obtengan serán de alto 
valor para el equipo de investigación . 

6 . Usted recibirá una copia de este documento ftrmado para su uso personal y no 
perderá ningún derecho legal por firmarlo . 

Si usted está de acuerdo en participar o en que su representado legal (si el menor de edad lo 
consiente) participe, colabore y responda a las preguntas de la entrevista de esta 
investigación,'complete los siguientes datos : 

Uso exclusivo para encargados legales de: 
( ) Si acepto que mi representado legal participe de la entrevista 
( ) No aceptp que representado legal panicipe de la entrevista. 

1.-. léhinu J.511 6865 fax 26 11 ·'1046 111110 wdl WWW,,""""""'-"'""""''J:I: 
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~ que se me ha informado de la participación es voluntana v de carácter confidencial 
Nort'lbre 
FlfTI".a -----
Núinero de Cédula 

Nombre de las personas investigadoras 

~,r;;loU.i(7U-' r;;>.1-- . , 
Oire - ora del Seminario de Graduac1on 
Profesora M Se Grettel Valenciano Canet 

Cédula 107080733 
Teléfono 25118918 

Karen Atvarez Alvarado 810315. celular 872711 90 

Nicole Calderón Guzman 811229, celular 84056100 

Jos.e !sraelsk1 Pérez . A93146. celular 8549-6052 

Rebeca J1ménez Qumtana, 813507. celular 8675 • 2357 

Pamela Se-gura Guzman 626340. celular 87834790 


