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b. RESUMEN 

La investigación titulada El Desarrollo del Área Socioafectiva en las niñas 
y niños del Primer Año de Educación Básica del Programa de 
Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” de Barrio “Víctor Emilio 
Valdivieso” de la ciudad de Loja durante el periodo lectivo 2010-2011, 
estuvo orientada a mejorar los niveles de desarrollo en el área socioafectiva 
de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica como parte de la 
formación integral de su personalidad. Como objetivos específicos se 
plantearon sistematizar los fundamentos teóricos metodológicos del 
desarrollo socioafectivo de las niñas y niños de primer año de educación 
básica; Diagnosticar el estado actual del desarrollo socioafectivo en las niñas 
y niños del Primer Año de Educación Básica; Desarrollar destrezas sociales 
y afectivas en las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica;, a 
través de la construcción y aplicación de  micro planificaciones curriculares 
como estrategias metodológicas y por ultimo: Evaluar el proceso de los 
resultados de los niveles de desarrollo socioafectivo de las niñas y niños de 
Primer Año de Educación Básica. El desarrollo socioafectivo de las niñas y 
niños de Primer Año fue 40% al iniciar el programa, desarrollando un 60%en 
proceso de desarrollo; para ello se trabajo con una población de 8 niños. Las 
destrezas desarrolladas por los niñas y niños  de 5 a 6 años fueron: 
interactúa con espontaneidad con sus iguales, comunicarse mediante gestos 
y sonidos, compartir las cosas del aula, realiza actividades sintiéndose 
seguro de si mismo, juega y comparte emociones con sus compañeros, 
comparte sus ideas con las personas que lo rodean, expresa afectividad 
mediante el juego ,Con nuevas experiencias fortalece su personalidad, Para 
lo cual se construyeron y aplicaron 20 micro planificaciones curriculares, las 
mismas que contenían: Destreza con criterio de desempeño, Conocimiento, 
Estrategias Metodológicas, Recursos, (Indicadores esenciales de 
Evaluación, Técnicas e instrumentos) Bibliografía, donde se utilizó como 
estrategias Metodológicas el Juego y el Arte dentro del juego ( la expresión 
creativa  y lúdica) y en lo que respecta al arte ( dramatización, baile, 
imaginación, creatividad)  Del trabajo se concluye que las actividades o 
temas deben ser investigados y preparados con material llamativo e 
impactante para los niñas y niños de esta manera lograr que presten 
atención y trabajen con entusiasmo. Frente a ello se recomienda que las 
maestras investiguen las actividades o temas a desarrollar en el aula y de 
esta manera podrán responder sus inquietudes. Además en cada actividad a 
desarrollar sean académicas o sociales, participen e interactúen niños, 
padres de familia y comunidad en general.  
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SUMMARY 

 

Research entitled The Development of socio-emotional area in girls and boys 

of the First Year Basic Education Community Program 'Walk Together "Bill" 

Victor Emilio Valdivieso "the city of Loja during the period 2010-2011, was 

aimed at improving levels of socio-emotional development in the area of girls 

and boys in first grade of basic education as part of the formation of their 

personality. The specific objectives were raised methodological systematize 

the theoretical foundations of the social and emotional development of 

children from first year of basic education; Diagnose the current state of 

social and emotional development in children from the first year of basic 

education, develop social skills and affective girls and boys in first grade of 

basic education through the construction and application of micro curricular 

planning and finally methodological strategies: Assessing how the results of 

social and emotional development levels of children from first year basic 

education. The social and emotional development of girls and boys in first 

grade was 40% when you start the program, developing a 60% in 

development testing it is working with a population of 8 children. The skills 

developed by children from 5 to 6 years were: Make contact with others, 

group games and starts collaborating with others, communicate through 

gestures and sounds, share things in the classroom, Carries feeling sure of 

himself , Play with peers share their emotions, share your feelings with 

people around him, Socialization and affective development through play, 

with new experiences acquires a new personality, which were built for and 

implemented 20 micro curricular planning. Containing the same: Dexterity 

with performance criteria, Knowledge, Methodological Strategies, Resources, 

(Essential indicators Evaluation Techniques and tools) Bibliography, which 

was used as the Game Methodological strategies and in-game art (creative 

expression and fun ) and in relation to art (drama, dance, imagination, 

creativity) The paper concludes that the activities or issues should be 

investigated and prepared material for striking and shocking children and that 

was achieved so pay attention and work with enthusiasm. Against this it is 

recommended that teachers investigate the activities or themes to be 

developed in the classroom and thereby can answer your questions. Also in 

each activity to develop both academically and socially, participate and 

interact with children, parents and community. 
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c. INTRODUCCIÒN 

“El desarrollo social y afectivo son todos aquellos cambios graduales que 

ocurren en el ser humano que le permite pasar de la dependencia a la 

autonomía. La autonomía se encuentra mediada por la independencia que 

es la capacidad de la persona para responder por sí misma, sin desconocer 

su relación con los otros. Es importante que en la etapa inicial el niño 

desarrolle sus capacidades de formación integral armónica, el pensamiento 

lógico y creativo a través del juego y el arte, actividades afectivas de 

conciencia social que favorezcan al perfeccionamiento de funciones tales 

como: percepción, la capacidad del pensamiento, memoria e imaginación, 

mediante el desarrollo asimilación y afianzamiento  de destrezas o 

habilidades, con la generación de ambientes seguros motivadores cuyos 

ejes metodológicos el juego y el arte, siguiendo procesos en los cuales 

participan el educador-educadora, la familia y comunidad.  

Por tal razón, interesados y comprometidos en el proceso de desarrollo y 

transformación se partió en el Programa de Desarrollo “Comunitario 

Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso investigando “El 

Desarrollo del Área Socioafectiva en las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica que corresponde a la edad de 5 a 6 años” 

El presente trabajo investigativo sirvió para mejorar los niveles de desarrollo 

socioafectivo de las niñas y niños del primer año de educación básica como 

parte de la formación integral de su personalidad. 

Para el desarrollo de estudio se consideró algunas categorías como: 

La fundamentación teórico metodológica, para la que se requirió revisión de 

literatura, luego se organizó la información en una matriz y se consultó más 

información  para fundamentar las variables de los objetivos. 

Para la determinación de los niveles de desarrollo inicial de las niñas y niños 

en relación al área socioafectiva, se elaboró una matriz de operativización de 

variables, construyendo además un listado de destrezas macro y micro las 
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que fueron aplicadas a las niñas y niños a través de actividades con la 

finalidad de determinar el estado actual del desarrollo. 

Una vez establecida la situación actual del desarrollo socioafectivo, se 

determinó el estado de las niñas y niños como se encontraban al inicio, para 

lo cual se realizaron micro planificaciones curriculares basadas en objetivos, 

encaminadas a desarrollar, fortalecer y reforzar las destrezas. 

Para evaluar el desarrollo socioafectivo de las niñas y niños de 5 a 6 años de 

Primer Año de Educación Básica se construyeron pruebas de desarrollo 

social y afectivo de las cuales se pudo realizar una comparación en nivel 

desarrollo inicial y nivel de desarrollo final. 

Como fundamentos teórico metodológicos del desarrollo socioafectivo se 

planteó los siguientes principios: Elementos de la micro planificación 

curricular como proceso didáctico para el desarrollo sociafectivo. El 

desarrollo socioafectivo es el resultado de la cultura. El desarrollo de la niña 

y el niño en el área socioafectiva es producto de la intercomunicación 

familiar; El desarrollo de la niña y el niño tiene relación con la práctica de 

valores éticos, morales y ecológicos. 

En lo que se refiere a la etapa de educación escolar correspondiente a la 

edad de 5 a 6 años   del área socioafectiva en la etapa de desarrollo de la 

niña y el niño fue:40%  en inicio mediante diferentes actividades que se 

aplicaron se alcanzó un 60% de desarrollo del área, llegando de esta 

manera un 100% 

Las destrezas desarrolladas por las niñas y niños de 5 a 6 años del área 

socioafectiva fueron: 

 Interactúa con espontaneidad con sus iguales. 

 Comunicarse mediante gestos y sonidos. 

 Compartir las cosas del aula. 

 Realiza actividades sintiéndose seguro de si mismo. 

 Juega y comparte emociones con sus compañeros.  
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 Comparte sus ideas con las personas que los rodean. 

 Expresa afectividad mediante el juego. 

 Con nuevas experiencias fortalece su personalidad. 

Para lo cual se elaboraron y aplicaron 20 micro planificaciones 

curriculares partiendo desde las destrezas, conocimientos y estrategias 

metodológicas óptimo de aprendizaje (conceptuales, procedimentales, 

actitudinales) experiencias de aprendizaje, recursos e indicadores de 

logro y bibliografía, utilizando como estrategias metodológicas el juego 

libre, simbólico, expresión corporal en lo que refiere al arte: pintura, 

dramatización, títeres pintura, dibujo, cuentos, poesías, canciones. 

Los elementos de micro planificación curricular son aspectos muy 

importantes que se consideró como proceso didáctico, ya que cumplen 

una función específica; es así que el objetivo se convierte en el eje 

vertebrador para que exista una secuencia lógica en cada uno de los 

elementos. 

Las estrategias que permitieron a las niñas y niños  desarrollar el área 

socioafectiva con facilidad y buenos resultados pudiendo evidenciar en 

los niñas y niños mediante actividades académicas que participaron: 

rasgado, punzado, canciones, baile, dáctilo pintura, cuentos, poesías, 

lectura de imágenes a través de pictogramas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Aprendizaje 

Es un proceso integral que acontece desde el inicio de la vida. Requiere, 

para el que aprende, de cuerpo, del psiquismo y de los procesos cognitivos 

que se dan en un sistema social organizado, sistematizado en ideas, 

pensamiento y lenguaje. (Modulo VI 2010 pág.71) 

Enseñanza 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. (Dr. Rubén Navarro 2007) 

Educación 

Es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales 

se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el 

educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. (Ausubel la 

educación 1990) 

 Educación preescolar y primaria 

Es la etapa de formación de los individuos en la que se desarrollan las 

habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el 

aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes 

que regirán su vida. Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes del 

país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la 

educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para cada 
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grado y nivel son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la 

nación. (Dr. Rubén Navarro 2007) 

Estrategias Metodológicas 

Son aquellas actividades que nos permiten identificar principios, criterios, y 

procedimientos que configuran formas de actuación, implementación del 

docente en relación con la planificación de enseñanza aprendizaje. (El 

modulo V 2008 de psicología Infantil pág. 48) 

Destrezas Afectivas  

Son habilidades para la vida promueven el desarrollo de factores de 

protección comunes a diversos problemas psicosociales y que facilitan a los 

estudiantes la tarea de enfrentar con éxito las exigencias, demandas y 

desafíos de la vida diaria; reconoce el rol de las competencias psicosociales 

tales como: la autoestima, la asertividad, las habilidades para la toma de 

decisiones, el pensamiento creativo crítico y reflexivo, el manejo de 

emociones y sentimientos,  comunicación efectiva y la autonomía moral. 

(Claudia Romagnoli 2007) 

Destrezas Sociales  

El concepto de destrezas sociales incluye temas como la asertividad, la 

autoestima y la inteligencia emocional. También destaca la importancia de 

los factores cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y evaluar la 

realidad) en el desarrollo y expresión de dichas habilidades, y su importante 

influencia en la comunicación y las relaciones interpersonales. (Claudia 

Romagnoli 2007) 

Desarrollo Socioafectivo 

Este desarrollo implica aprender a manejar los niveles de pensamiento, 

emociones y sociabilidad lo que implica avanzar de lo simple a lo complejo, 

dé una conducta dependiente a una autónoma que permite al niño funcionar 

en un ambiente particular y adaptarse a nuevos ambiente 

 



9 
 

Apego 

En el niño puede ser innata y como el desarrollo afectivo es inseparable de 

las relaciones interpersonales  más concretamente de las relaciones con los 

padres en el niño estas conductas discriminadas de apego pueden ya 

observarse de los 4 a 5 meses  en la sonrisa como respuesta a la madre  o a 

la persona  que ejerza el papel de figura de apego o también en el llanto 

desconsolado, hacia los 8 meses cuando desaparece  su campo visual la 

figura de su madre (Bowlby 1979) 

Afecto 

En seis estudios de psicología el afecto y el intelecto son como las dos caras 

de una moneda, ambos van siempre unidos y además contribuyen a la 

adaptación  al ambiente. (Piaget 1987) 

Afectividad 

Es el desarrollo psíquico del individuo como una construcción progresiva que 

se lleva a cabo por la interacción entre el individuo y su medio ambiente. las 

facultades de orden  afectivo y social necesitan tanto de la a duración de los 

procesos orgánicos como de relación con los factores externos así  concibe 

el hombre como una unidad bio-social en un proceso dinámico y concede 

una importancia decisiva al desarrollo afectivo, que se puede observar 

claramente  en su descripción en las etapas evolutivas del niño. (Henri Wallon 

1987) 

Afectividad 

Es un fenómeno íntimo, pero también social, de manera que se impone tanto 

como fenómeno de la psicología pura con de la social. Las emociones 

representan los grandes caminos de la vida afectiva. (Alberto Merani 1979) 
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 Conducta Social  

Se adquiere sobre todo a través de imitación directa activa por parte del niño 

de las actitudes y de la conducta de los padres los modelos ha imitar  suelen 

ser preferentemente los padres los iguales y los de ficción que aparecen en 

los cuentos, televisión. (Alberth  Bandura 1971) 

 Familia  

Es el contexto donde se van a producir los primeros aprendizajes del ser 

humano y construcción de diferentes nociones sobre el mundo social  ya que 

los padres ocupan un lugar central en  el universo educativo del niño  y las 

decisiones  que tomen  el niño  deberá hacerlo con la familia  

las emociones y afectos se presentan como respuestas del niño  a los 

estímulos que le afectan  en su ser estímulos que pueden ser agradables  o 

desagradables  vividos o matizados que se caracteriza por orecer una gama  

de intensidad y calidad. (Módulo VIII 2011pag 59) 

Desarrollo  

Es progresivo y está determinado por la maduración del sistema nervioso 

existen  unas tendencias innatas en el organismo que van  a ser modeladas 

en contacto con la sociedad. (Arnoldo Gessel 1979) 

Desarrollo Infantil  

Es un proceso de desarrollo sicológico durante la infancia liga todos los 

aspectos de la vida del niño  o niña y su resultado  será la construcción de 

actividades propiamente humanas  dichas formas de actividad pueden 

dividirse  en tres grandes categorías según hagan referencia a fenómenos 

del mundo interno, los  objetos y fenómenos naturales, o al mundo social. 

(Henri Wallon 1979) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la fundamentación teórica se partió de la revisión de literatura luego se 

organizó la información en la matriz de operativización de variables la que 

contenía: categorías, variable, indicadores, índices, subíndices, luego se 

consultó más información para fundamentar las variables de los objetivos. 

Para la determinación de los niveles de desarrollo de las niñas y niños en 

relación al área socioafectiva, se partió de la matriz de operativización de 

variables se construyó un listado de destrezas macro y micro, las que fueron 

aplicadas a las niñas y niños a través de actividades con la finalidad de 

determinar el estado actual del desarrollo de las niñas y niños. 

Una vez establecida la situación actual del desarrollo socioafectivo se pudo 

conocer que las niñas y niños del Primer Año de Básica están en una 

situación de inicio; para lo cual se construyeron micro planificaciones 

curriculares correspondientes, con actividades encaminadas a desarrollar y 

reforzar las destrezas en los niños que requerían fortalecer. 

Habiendo trabajado durante el año lectivo, las destrezas que requerían 

desarrollarse y fortalecer, en cada una de las planificaciones micro 

curriculares se construyó una matriz de indicadores en la que se plasmó la 

evidencia de la experiencia de aprendizaje practicada por las niñas y niños, y 

observada por las tesista , para evaluar los resultados globales del desarrollo 

del área socioafectiva se construyeron, pruebas realizadas a través de las 

experiencias prácticas referentes a los objetivos desarrollados y reforzados 

así como también se observó el desarrollo de aprendizaje en la sabatina, 

realizada en el nivel  misma que fue observada por un tribunal designado por 

la carrera de Psicología Infantil, padres de Familia y Estudiantes. 
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f. RESULTADOS 

Como fundamentos teóricos metodológico del desarrollo socioafectivo en el 

Área de Primer Año de Educación Básica se plantea los siguientes 

principios: 

Elementos del micro planificación curricular como proceso didáctico de 

desarrollo de la niña y el niño en el área socioafectiva.  

El desarrollo  de la niña y el niño en área socioafectiva es resultado de la 

cultura. 

El desarrollo de la niña y el niño en el área socioafectiva es producto de la 

intercomunicación familiar 

El desarrollo de la niña y el niño tiene relación con la práctica de valores 

éticos, morales y ecológicos. 

Para el desarrollo de las destrezas socioafectivas se elaboraron y aplicaron 

20 micro planificaciones curriculares, partiendo desde las destrezas, 

conocimiento y estrategias metodológicas optimo aprendizaje (conceptuales, 

procedimentales actitudinales) experiencias de aprendizaje, recursos e 

indicadores de logro, utilizando como estrategias metodológicas el Juego 

(libre, simbólico, expresión corporal) el Arte (dramatización, títeres, pintura, 

dibujo, cuentos, poesías, canciones). Destrezas desarrolladas por los niños 

de 5 a 6 años en el área socioafectiva son : interactúa con espontaneidad 

con sus iguales, comunicarse mediante gestos y sonidos, Compartir las 

cosas del aula, Realiza actividades sintiéndose seguro de si mismo, Juega y 

comparte emociones con sus compañeros, comparte sus ideas con las 

personas que lo rodea, expresa afectividad mediante el juego, Con nuevas 

experiencias fortalece su personalidad. 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

POBLACIÓN 

Nro. Maestras 1 

Nro. Niños 8 

TOTAL 9 

 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
            1. INTERACTUA CON ESPONTANEIDA  CON SUS IGUALES  

CUADRO ESTADÍSTICO INICIAL NRO. 1. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 4 50% 

Proceso 4 50% 

Consolidado 0 0% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 

 
 

GRÀFICO INICIAL NRO. 1. 
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CUADRO ESTADÍSTICO FINAL NRO. 1. 

 
 

Frecuencias Porcentajes 

Inicio 0 0% 

Proceso 2 25% 

Consolidado 6 75% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: JOHANNA PULLAGUARI 

 
 

GRÁFICO FINAL NRO. 1. 
 

 
 

Luego de los datos obtenidos en la destreza interactúa con espontaneidad con 

sus iguales 4 niños que equivalen al 50% estuvieron en inicio mientras que 6 

niños que equivalen al 75% en consolidado, por lo tanto es necesario que 

compartan actividades en grupo, participen en juegos, expresen emociones y 

sentimientos, esto permitirá que tenga varias experiencias en su vida cognitiva, 

emocional, motriz y social complementando armónicamente el proceso de 

socialización. 

 

0% 



15 
 

 

2. COMUNICARSE MEDIANTE GESTOS Y SONIDOS 

CUADRO ESTADÍSTICO INICIAL NRO. 2. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 4 50% 

Proceso 4 50% 

Consolidado 0 0% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 

 

 
GRÁFICO INICIAL NRO. 2. 
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CUADRO ESTADÍSTICO FINAL NRO. 2. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 0 0% 

Proceso 2 25% 

Consolidado 6 75% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Ppullaguari 

 

 
 

GRÁFICO FINAL NRO. 2. 
 

 
 
Con respecto a la destreza comunicarse mediante gestos y sonidos 
obtuvimos los siguientes resultados: 4 niños que equivalen al 50% 
estuvieron en inicio, mientras que 6 niños que equivale al 75% en 
consolidado, sí consideramos que la comunicación es una necesidad vital de 
los niños el mismo que se manifiesta desde sus nacimiento en forma de 
llanto, risa, balbuceos, a través de la voz  y el habla le permitirá expresar y 
comprender ideas, sentimientos y necesidades. 
 
 

0% 
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3. COMPARTIR  LAS COSAS DEL AULA 

CUADRO ESTADÍSTICO INICIAL NRO. 3. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 3 37% 

Proceso 5 63% 

Consolidado 0 0% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 

 

 
 
 

GRÁFICO INICIAL NRO. 3. 
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CUADRO ESTADÍSTICO FINAL NRO. 3. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 0 0% 

Proceso 1 12% 

Consolidado 7 88% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 

 

 
 

GRÁFICO FINAL NRO. 3. 
 
 

 
 
En la destreza compartir las cosas del aula 3 niños que equivalen al 37% 
estuvieron en inicio por lo tanto tenían escasa socialización, egoísmo al 
momento de realizar actividades en los rincones,  mientras que 7 niños que 
equivalen al 88% estaban en consolidado, para potenciar esta destreza se 
planificaron el desarrollo de actividades como juegos dirigidos, libres, 
simbólicos, empleando diversidad de materiales con el propósito de 
fortalecer significativamente el compañerismo y compartir con alegría y 
entusiasmo en el grupo. 
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4. REALIZA ACTIVIDADES SINTIÉNDOSE SEGURO DE SÍ MISMO 

CUADRO ESTADÍSTICO INICIAL NRO. 4. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 2 25% 

Proceso 6 75% 

Consolidado 0 0% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 
 
 

GRÁFICO INICIAL NRO. 4. 
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CUADRO ESTADÍSTICO FINAL NRO. 4. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 0 0% 

Proceso 1 12% 

Consolidado 7 88% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 

 

 
 

GRÁFICO FINAL NRO. 4. 
 

 
 
En lo referente a esta  destreza realiza actividades sintiéndose seguro de si 
mismo 2 niños que equivalen al 25% estuvieron en inicio, mientras que 7 
niños que equivalen al 88% en consolidado, por lo tanto la actividad de 
sentirse seguro ayuda al niño arriesgarse y probar independencia y 
autonomía para avalar los propios actos de su personalidad. Donde el niño 
logra formar valores, autoestima creando seguridad el. 
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5. JUEGA Y COMPARTE EMOCINES CON SUSCOMPAÑEROS  

CUADRO ESTADÍSTICO INICIAL NRO. 5. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 4 50% 

Proceso 4 50% 

Consolidado 0 0% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: JOHANNA PULLAGUARI 

 
 

GRÁFICO INICIAL NRO. 5. 
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CUADRO ESTADÍSTICO FINAL NRO. 5. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 0 0% 

Proceso 2 25% 

Consolidado 6 75% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna PullaguariI 

 
 
 

GRÁFICO FINAL NRO. 5. 
 

 
 

En la destreza jugar con sus compañeros y comparte sus emociones 4 niños 

que equivalen al 50% estuvieron en inicio, mientras que 6 niños que equivalen 

al 75% en consolidado, por lo tanto  la actividad de jugar con sus compañeros 

fortalece un clima de autonomía y respeto en su desarrollo personal y social. 

Ya que el juego dirigido  por los adultos es importante y busca objetivos 

previstos con anterioridad siendo necesario que el niño disfrute de los  juegos 

libres donde promuevan inventar e imaginar, de esta manera no dependerá de 

las instrucciones del adulto. 

0% 
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6. COMPARTE SUS IDEAS CON LAS PERSONAS QUE LO RODEAN 

CUADRO ESTADÍSTICO INICIAL NRO. 6. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 3 37% 

Proceso 5 63% 

Consolidado 0 0% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 

 

 
 

GRÁFICO INICIAL NRO. 6. 
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CUADRO ESTADÍSTICO FINAL NRO. 6. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 0 0% 

Proceso 2 25% 

Consolidado 6 75% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 

 
 

GRÁFICO FINAL NRO. 6. 
 

 
 

En  lo referente a esta destreza  comparte sus ideas con las personas  que le 

rodean  3 niños que equivalen al 37% estuvieron en inicio, mientras que 6 niños 

que equivalen al 75% en consolidado, es conveniente que las maestra ayuden 

a fortalecer el desarrollo de esta destreza ya que la autonomía en los niños 

permite demostrar sus habilidades, el valor de su esfuerzo y entusiasmo para 

hacerlo. El desarrollo de esta destreza es significativo ya que al compartir sus 

ideas pierden el temor e inseguridad de expresarse desarrollando en ellos 

autonomía. 

0% 

http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
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7. EXPRESA  AFECTIVIDAD MEDIANTE EL JUEGO 

CUADRO ESTADÍSTICO INICIAL NRO. 7. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 4 50% 

Proceso 4 50% 

Consolidado 0 0% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 
 

 
GRÁFICO INICIAL NRO. 7. 
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CUADRO ESTADÍSTICO FINAL NRO. 7. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 0 0% 

Proceso 1 12% 

Consolidado 7 88% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 
 
 

 
GRÁFICO FINAL NRO. 7. 

 

 
 

De acuerdo a las resultados obtenidos 4 niños que equivalen al 50% estuvieron 

en inicio mientras que 6 niños que equivalen al 75% en consolidado, es así que 

es necesario que ellos actúen en juegos con sus iguales ya que es una manera 

de formar su comportamiento y hacerle comprender que no todo es para ellos. 

El preferir juegos compartidos fortalece la interacción social de la niña y niño, 

motivando a ser solidarios y promover positivamente el desarrollo integral. 
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8. CON NUEVAS EXPERIENCIAS FORTALECE SU PERSONALIDAD 

CUADRO ESTADÍSTICO INICIAL NRO. 8. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 4 50% 

Proceso 4 50% 

Consolidado 0 0% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: Johanna Pullaguari 
 
 

 
GRÁFICO INICIAL NRO. 8. 
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CUADRO ESTADÍSTICO FINAL NRO. 8. 

Nivel Inicial Frecuencias Porcentajes 

Inicio 0 0% 

Proceso 2 25% 

Consolidado 6 75% 

Total 8 100% 

FUENTE: Niñas y Niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RESPONSABLE: JOHANNA PULLAGUARI 

 
 

GRÁFICO FINAL NRO. 8. 
 
 

 
 
En la destreza con  nuevas experiencias fortalece su personalidad obtuvimos 
los siguientes datos al inicio 4 niños que equivalen a un 50% mientras que 
en consolidado 6 niños que nos da un porcentaje de 75% es así que las 
primera experiencias y practicas del niño en el espacio o ambiente que lo 
rodea sea físico, social, afectivo constituirán bases sólidas de seguridad, 
estabilidad, emotividad coadyuvando en el desarrollo de su personalidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Elementos de la micro planificación curricular como proceso didáctico 

para el desarrollo socio afectivo. 

CONCEPTOS 

ELEMENTOS 

Elia María Van Patter considera que son un instrumento de adaptación al 

medio y que su desenvolviendo se realiza en forma natural y espontanea 

Para ello el niño debe estar en plena actividad investigando, en la medida de 

las posibilidades de un ambiente. El niño ha de estar siempre interesado en 

lo que hace, pues así desplegara sin coacciones su actividad. 

PLANIFICACIÓN 

Ramírez Alfaro es un proceso desarrollado para combinar de manera 

racional la estructura, los recursos y los procedimientos organizacionales, 

que permiten a una institución, programa o proyecto lograr determinados 

objetivos  y metas hacia una situación deseada de acuerdo con la realidad 

del entorno 

CURRÌCULO 

Santiago P. es  el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos  

criterios metodológicos y de evaluación  que los estudiantes deberán lograr  

cuando se encuentre en un determinado nivel en la construcción del 

currículo intervienen diferentes fuentes tales como: disciplina, pedagogía, 

sociocultural, filosófica y pedagógica. Los contenidos que implica el currículo 

resultan ser un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, 

valores, y aptitudes que deberán aprender los alumnos  y que los maestros 

deberán estimular para que los estudiantes los incorporen en ellos mismo 
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DIDÁCTICA 

Zaida Molina dice que es una disciplina científico-pedagógica cuyo objeto de 

estudio  son los procesos  y elementos que existen en el aprendizaje. Se 

trata del área de la pedagogía que se encargan de los sistemas  y de los 

métodos prácticos de enseñanza  destinados a plasmar las pauta de las 

teorías  pedagógicas  .vinculada a la organización escolar  y a la orientación 

educativa, la didáctica busca fundamentar y  regular los procesos  de 

enseñanza aprendizaje entre los componentes de acto didáctico pueden 

mencionarse al docente, discente (alumno) el contexto del aprendizaje  y el 

currículo 

PROCESO 

Esteban y Montiel   consideran que proceso es un principio de actuación que 

no apunta, exclusivamente a la obtención de unos resultados inmediatos/ 

finales si no fundamentalmente, a un modo de ir haciendo poco a poco, las 

cosas para alcanzar los mejores resultados posibles en orden a lo que se 

nos demanda y a las posibilidades  y limitaciones reales que se tiene. 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Socorro Rodríguez dice que el  en el niño como ser humano forma parte de 

un ambiente afectivo y simbólico que provee los componentes necesarios 

para la supervivencia emocional y cultural. 

La cual se constituye de una red de relaciones afectivas y simbólicas entre 

las personas que interactúan, a partir de cada singularidad, y se nutre de la 

gama de aportes que hacen los miembros para procurar se satisfaga sus 

necesidades de crecer. 

ÁREA SOCIAFECTIVA 

Maritza Olivares Miranda opina que el área sociafectiva Comprende el 

proceso de socialización por el cual el niño se adapta al ambiente social que 

lo rodea y se hace, participe del mismo; propicia el conocimiento de su yo, la 
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estructuración de relaciones interindividuales y la intrayeccion de valores y el 

fomento de una conciencia patriótica.El aprestamiento es un conjunto de 

actividades  organizadas gradualmente, que buscan desarrollar en el niño 

todas sus habilidades, capacidades y destrezas. Estimula la evolución de las 

capacidades innatas del pequeño, es un proceso que va desde lo particular 

hasta lo general, por eso se recomienda a las maestras planificar los pasos a 

seguir en cada tema 

Cultura 

La cultura es el conjunto de todas las formas los modelos o los patrones 

explícitos o implícitos, a través de las cuales una sociedad se manifiesta. 

Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos normas y reglas de la 

manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas,  de comportamiento y 

sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la 

cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. Él 

concepto de cultura es fundamental para todas las disciplinas  que se 

encargan del estudio de la sociedad en especial para la psicología, 

antropología y sociología. 

La Unesco declaro en 1982: que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar de si mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos racionales, críticos, y éticamente comprometidos. 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de 

ella el hombre se expresa, toma conciencia de si mismo, se reconoce como 

un proyecto inacabado pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.  
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Discusión  

“En el desarrollo socioafectivo Socorro Rodríguez considera que el niño está 

en un proceso donde va aprendiendo   a comportarse dentro del grupo 

familiar, amigos, compañeros de escuela el mismo que forma parte de un 

ambiente afectivo y simbólico que provee los componentes necesarios para 

la supervivencia emocional y cultural” La cual se constituye de una red de 

relaciones afectivas y simbólicas entre las personas que interactúan, a partir 

de cada singularidad, y se nutre de la gama de aportes que hacen los 

miembros para procurar se satisfaga sus necesidades de crecer. 

Es ahí donde la familia y la comunidad dan su mayor aporte para la 

formación integral de la personalidad de las niñas y niños. La escuela es 

segundo formador, por lo que las maestras ayudan a que las niñas  y los 

niños tengan un mejor convivir en la sociedad; “Las micro planificaciones 

curriculares según Ramírez Alfaro son un proceso desarrollado para cambiar 

de manera racional la estructura, los recursos y los procedimientos que 

permiten a un proyecto lograr determinados objetivos y metas hacia una 

situación deseada de acuerdo con la realidad del entorno.” Es por ello que 

las micro planificaciones curriculares  cumplen un papel fundamental en el 

desarrollo de habilidades, destrezas y sobre todo en el desarrollo 

socioafectivo. Por lo que el currículo es el complemento fundamental de las 

planificaciones y contenidos que implica  conocimientos científicos, 

habilidades, destreza, valores y aptitudes que las niñas y niños deberán 

aprender y las maestras deberán estimular, para que las niñas niños se 

incorporen en ellos. 

“Zaida Molina expresa que la didáctica busca fundamentar y regular los 

procesos de enseñanza aprendizaje entre los componentes de acto didáctico 

pueden nombrar al docente, alumno como contexto de aprendizaje. “Es ahí 

donde la planificación  micro curricular es el proceso didáctico que permite el 

desarrollo de destrezas afectivas y sociales. “La Unesco declaro en 1982: 

que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar de si mismo. Que 
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hace de nosotros seres específicamente humanos racionales, críticos, y 

éticamente comprometidos. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de si mismo, se reconoce como un proyecto inacabado pone en 

cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones y crea obras que lo trascienden. Es así que realizamos  

actividades planificadas  teniendo como objetivo principal desarrollar el área 

socioafectivo de las niñas y niños del primer Año de Educación Básica 

actividades culturales como: canciones, trabajos grupales, juego dirigido, 

celebraciones el (día del amor y la amistad, carnaval el día del niño, el día de 

la familia, navidad) logrando que los niños, padres de familia y miembros de 

la comunidad se integren e interactúen entre si logrando superar sus miedos 

y expresar sus sentimientos de felicidad, afecto a sus compañeros, respeto, 

confianza en si mismo, amor, justicia, autonomía orden. 

Además se pudo lograr desarrollar su capacidad para adaptarse al medio 

perdiendo el miedo a ser discriminados por la sociedad en general pudiendo 

reconocer ante ellos semejanzas y diferencias, predispuestos a desarrollar 

su vinculación social. 

Para ello fue necesario el apoyo de los padres de familia en los eventos 

realizados con los niños tanto académicos como sociales. Es importante 

llevar una planificación con el material adecuado ya que permite un mejor 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y permite cumplir con 

facilidad los objetivos planteados. Se debe seguir el proceso a la secuencia 

de la planificación por lo que permitirá la obtención de buenos resultados e 

inmediatos. 

“Elia María Van Patter considera a los elementos son un instrumento de 

adaptación al medio y que su desenvolvimiento  que se realiza en forma 

natural  y espontanea donde el niño debe estar en plena actividad 

investigando nuevos ambientes.” Es así que los elementos de  la 

planificación son aspectos muy importantes que cumplen una función 

determinada por lo que la destreza con criterio de desempeño se convierte 
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en el eje vertebrador del conocimiento, estrategias metodológicas, recursos, 

evaluación (indicadores esenciales de evaluación técnicas e instrumentos) 

bibliografía para que exista una secuencia lógica en cada uno de los 

elementos. La elaboración y aplicación de las planificaciones ayudaron a 

desarrollar destrezas basadas en experiencias de aprendizajes significativos 

relacionado al área socioafectivo de las niñas y niños involucrando a los 

padres de familia y a la comunidad con diferentes actividades sociales, 

académicas, efectuadas en programa Navideño, Carnaval, Día del Amor y la 

Amistad, Día del Padre, Día del Niño, Día de la Familia, Sabatina. Logrando 

así un cambio de aptitud en la niños y padres de familia. 
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h. CONCLUSIONES 

 La familia cumple un papel fundamental en el desarrollo integral de 

sus hijas e hijos, razón por la cual es deber y obligación de sus 

progenitores coadyuvar en armonía su desarrollo, brindándoles 

protección, afecto, dedicación,  cariño y confianza evitando de esta 

manera un comportamiento de inseguridad y baja autoestima del niño. 

 La aplicación de las planificaciones micro curriculares permitieron 

involucrar a niñas, niños, padres de familia y comunidad en general 

en las diferentes actividades encaminadas a desarrollar las destrezas 

basadas en experiencias de aprendizaje, logrando de esta manera 

una participación activa de los educandos a nivel cognitivo y 

socioafectivo como también superando temores al momento de 

expresar lo que sienten. 

 La cultura es el conjunto de todas las manifestaciones en donde el 

niño se expresa y relaciona con su entorno, participando e 

interactuando positivamente, de esta manera las actividades 

desarrolladas permitieron lograr una mejor convivencia y aceptación 

sin miedo a ser discriminados por su estatus social. 

 Los padres de familia muestran un desinterés en las actividades 

escolares de sus hijos y en el plano afectivo hay una notable baja 

autoestima en los niños y como consecuencia de ello se observa en 

los niños timidez, inseguridad, miedo, desconfianza lo cual está 

afectando en su aprendizaje y en el proceso de socialización. 
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    i. RECOMENDACIONES 

 A los padres de familia que contribuyan con el desarrollo de los niños 

cumpliendo a cabalidad el rol que les corresponde, brindando a las 

niñas y niñas afecto, amor respecto en el diario vivir logrando de esta 

manera formar   niños con autoestima,  seguridad, y confianza en si 

mismo.   

 En las planificaciones que realicen involucren a las niñas, niños, 

padres de familia, comunidad en general logrando de esta manera 

desarrollar las habilidades, destrezas, que poseen cada niño, para 

obtener los resultados requeridos y superar las falencias detectadas 

en el área sociafectiva . 

 en las diferentes actividades culturales que realicen en la escuelita, 

tanto académicas como sociales, los actores principales sean las 

niñas y niños permitiendo de esta manera integrarse en la sociedad 

sin discriminación alguna por sus costumbres y creencias. 

 Mediante de conferencias, actividades, talleres sobre valores, orienten 

a los padres de familia y a su vez crear conciencia ya que la familia es 

el soporte principal para la formación de personas integras ante la 

sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

                                             j.   BLIBLIOGRAFÌA 

 Libro la Educadora ediciones euro mexicanas.2003 

    Libro Vygotsky desarrollo de los procesos psicológicos superiores 

editorial Barcelona 1979 

 Libro Henri Wallon Evolución Psicológica del niño 1979  

 MARTELES, ¿QUÉ ES EL AFECTO? Barcelona, 1988 

 Desarrollo Fundamentos de Psicología Evolutiva Barcelona Arnol 

Gessel 1979 

 Desarrollo Fundamentos de Psicología Evolutiva  Barcelona 

Bowlby, Bandura, Ausubel 1979. 

 Enciclopedia para la Educación tomo 4desarrollo            

socioafectivo (entorno y valores y convivencias)Edición 2003 

 Diccionario de Psicología Edición Grijalbo Barcelona España 

Merani 1979 

 Modulo V 2008 Estrategias Metodológicas 

 Modulo VIII 2011 Familia 

 Tesis Biblioteca 

LINKS DE INTERNET 

 www.aprendizajeegvigotsky.blogspot.com 

 www. Rubén Navarro psicopedagogia.books.com 

 www.Claudia Romagnolivalor uc que son las habilidades 

socioafectivo y ética octubre 2007 mideduc. 

http://www.aprendizajeegvigotsky.blogspot.com/


38 
 

 www.monografiasaprendizaje.com 

 www.  Ramírez Alfaro Monografías socialafectiva.com 

  www.booksgoogle.com.ecmaria Elena Ortiz Salinas proceso de 

desarrollo 2003 

  www.booksgoogle.com.ecZaida Molina proceso de didactica2003 

 http.booksgoogle.com.ecSocorroRodriguezEstebanMontiel 

desarrollosociafectivo 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografiasaprendizaje.com/
http://www.booksgoogle.com.ecmaria/
http://www.booksgoogle.com.eczaida/
http://www.booksgoogle.com.ecsocorrorodriguezesteban/


39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



40 
 

    ANEXO 1 
 

 
 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

       CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA: 

 

EL DESARROLLO DEL ÁREA SOCIOAFECTIVA EN 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO “CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO ACADÉMICO 2010-

2011 

 

 
 

 

 

AUTORA: 
 

Johanna Elizabeth Pullaguari Acaro  
 

 
 

LOJA – ECUADOR 
 

2012  
 

 

   

    

 

 
 

 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención del grado de Licenciada 

en Ciencias de la Educación, 

mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

a. TEMA: 

EL DESARROLLO DEL ÁREA SOCIOAFECTIVA EN LAS NIÑAS Y           

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIÓDO ACADÉMICO 2010-

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

b. PROBLEMÁTICA 

La socioafectividad y el desarrollo del niño incluye la  (familia, escuela, 

comunidad) la evolución de las funciones motrices, sensoriales, afectivas, 

cognitivas, morales y sociales, como la interacción durante el proceso, de 

organización del entorno familiar, comunal y social en el que el niño se 

desenvuelve, en su constante cambio y transformación. 

El Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” fue creado el 13 de marzo de 1991  el 

mismo y aprobado el 12  de junio del 2004 mediante el Acuerdo Ministerial 

513, está ubicado en la parte occidental de la Ciudad de Loja, dicho predio 

fue donado en forma voluntaria e irrevocable por la Sra. Luz Burneo viuda de 

Valdivieso  a favor de la fundación “Víctor Emilio Valdivieso” representada 

por el Obispo de la Diócesis de Loja Monseñor Hugolino Cerasuolo, en 

calidad de presidente de dicha entidad. La extensión  del terreno tiene 

cavidad de 19.9 hectáreas, la finalidad de esta fundación es de donar un lote 

a fin de que se construya soluciones habitacionales para cubrir el déficit 

habitacional de la población de escasos  recursos económicos de esta 

ciudad. 

La urbanización se encuentra ubicada  a 8km al Suroeste de la ciudad de 

Loja la misma que tiene una superficie total de  239.447.00km2 la cual forma 

parte de la parroquia urbana San Sebastián, Cantón y Provincia de Loja, se 

la considera como parte del sector de ciudad en proceso de consolidación. 

Sus límites de la organización son: al norte, este, oeste  con la avenida 

Eugenio Espejo al sur con las áreas de protección y terrenos particulares,  
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Ahora en la actualidad el barrio consta con los siguientes servicios básicos e 

infraestructura como son: vías, agua potable, alcantarillado, red eléctrica, 

servicios de recolección de basura, equipamiento comunitario, la 

urbanización dispone de todos los servicios públicos iglesia “en 

construcción”, guardería, jardín de infantes, escuela municipal, retén policial, 

dispensario médico, Sub Centro de salud, cruz roja (talleres artesanales); 

talleres de minusválidos, club deportivo, casa comunal, pequeñas áreas 

creativas, y dos áreas donde se ubican  tanques de agua potable y 

transporte público, servicios religiosos y un grupo de protestantes. 

La urbanización “Víctor Emilio Valdivieso” tiene un convenio donde interviene 

la Universidad Nacional de Loja representada por el Dr., Vicente Riofrìo  La 

fundación está representada por Dra. Lolita Samaniego y por otra parte 

interviene la comunidad del barrio representado por el Sr. Manuel Cando 

Espinosa en calidad de Presidente barrial, este convenio como objeto 

mejorar la condición de vida de los habitantes para desarrollar actividades 

que permitan intervenir en  diferentes campos. 

Es necesario señalar los problemas que de manera general se ha podido 

observar en las familias del Barrio Víctor Emilio Valdivieso los mismos que 

se los puede puntualizar así: falta de comunicación desorganización familiar 

maltrato físico y psicológico, hurto alcoholismo drogadicción etc. 

Lo que trae como consecuencia en los niños rebeldía, falta de aseo, timidez 

impuntualidad etc. 
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Estas problemáticas del sector conducen al realizar análisis del área 

socioafectiva la misma que está caracterizada por los siguientes: Dificultades 

para relacionarse con los compañeros, adultos; inseguridad, falta de 

confianza en sí mismo, actitud negativa para solucionar problemas de la vida 

cotidiana. 

Es así que la socio afectividad se da por una desorganización familiar ,por 

falta de recursos económicos obligando a los padres a dejar a sus hijos con 

otros familiares, siendo los más afectados los niños, dejando grandes 

secuelas en cada una de ellos, es por esto que el niño no podrá 

desarrollarse íntegramente con sus propias características e intereses. 

Es por eso que creído conveniente abordar el  tema: EL DESARROLLO 

DEL ÁREA SOCIOAFECTIVA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER  AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIÓDO ACADÉMICO 2010-2011. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja y el Área de la Educación, Arte y 

Comunicación de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario y a 

través del Sistema Académico Modular por Objetos de transformación 

(SAMOT), tiene como objeto fundamental, formar profesionales idóneos, con 

carácter crítico, técnico que desarrollen sus conocimientos , habilidades y 

destrezas capaces de  relacionar la teoría con la práctica y de encontrar 

soluciones a este problema: EL DESARROLLO DEL ÁREA 

SOCIOAFECTIVA EN LAS NIÑAS  Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO CAMINEMOS JUNTOS DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIÓDO ACADÉMICO 2010-

2011’’ 

En base a este problema llevaré acabo la realización del presente trabajo 

investigativo el mismo que radica en el Área Socio afectivo con la finalidad 

de encontrar alternativas  a las diferentes problemáticas sociales que ayuden 

a la formación integral de los niñas (os) de 5 a 6 años el cual nos permitirá 

impartir los conocimientos de manera sistemática y objetiva  aprendidos en 

las aulas universitarias. Además me servirá para optar por el título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia y por ende servirá 

como fuente de consulta para presentes y futuras generaciones 

Para ello, existe un convenio de cooperación firmado entre la Universidad 

Nacional de Loja, la Fundación Víctor Emilio Valdivieso y la directiva del 
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barrio, el que garantiza escenarios de trabajo, contando también con el 

apoyo de los directivos y docentes de la institución educativa, brindándonos 

la asesoría especializada permanente por parte de los docentes del 

programa de Tierras Coloradas, además cuento con la información y 

bibliografía necesaria, que permitirá obtener datos reales para sustentar el 

Marco Teórico conceptual en lo que tiene que ver con el proyecto de 

desarrollo “Caminemos Juntos”, finalmente los recursos económicos para 

solventar los gastos que implica el desarrollo  del trabajo de tesis. 
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d. OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar los niveles de desarrollo del área  sociafectiva de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica del Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso como 

parte de la formación integral de su personalidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sistematizar los fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo socio 

afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Programa de Desarrollo Comunitario del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso.” 

 Diagnosticar el estado actual  de la significación del desarrollo 

socioafectivo  de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio 

Víctor Emilio Valdivieso.    

 Desarrollar  destrezas sociales y afectivas, en las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso.  

 Evaluar el nivel de desarrollo del área socioafectivo  de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica del Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso.  
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 ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

1.- Desarrollo Sociafectiva 

 Definición 

 Área Socioafectiva 

 Teoría de Apego 

 Concepto de Apego 

 Factores situacionales y Personales 

 Etapas de Apego 

 Tipos de Apego 

  Tipos de Necesidades a Nivel Socioafectivo 

 Actitudes que Proporcionan el Desarrollo Socioafectivo del Niño 

 Espacio Familiar 

 El jardín de Infantes 

 Función del Grupo de Compañeros 

 Efectos del Déficit Afectivo 
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DEFINICIÓN 

“El desarrollo social y afectivo son todos aquellos cambios graduales que 

ocurren en el ser humano que le permite pasar de la dependencia a la 

autonomía. La autonomía se encuentra mediada por la independencia que 

es la capacidad de la persona para responder por si misma, sin desconocer 

su relación con los otros. 

La situación enorme dependencia en que nace el bebe hace que no le guste 

estar mucho tiempo sin la persona que lo protege y brinda cuidados su 

ausencia le hace sentir que se encuentra en peligro. 

La satisfacción de esta presencia durante los primeros meses, e incluso los 

primeros años de vida posibilitará  que en el futuro extienda su vinculo  

socioafectivo a otras personas  deseara aceptar a otras personas y a la vez 

ser aceptado  

Si la persona cercana al niño o niña tiende a no satisfacer las necesidades 

de protección y afecto, percibirá el peligro como una situación constante 

experimentara angustia  fantasías  de desesperanza  y agresividad”1 

AREA SOCIO-AFECTIVA 

Las construcciones sociales básicas para comprenderse y comprender al 

mundo y a los otros, están fundamentalmente vinculadas con la construcción 

de afectividad los sentimientos hacia sí mismo y hacia los otros. Todo esta 

compleja construcción está influenciada por la cultura. 

                                                           
www.monografiasaprendizaje.com 
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Los primeros contactos del niño con el mundo son de orden afectivo, son las 

emociones las que les permite iniciar un dialogo social con los otros. A 

través de estos primeros diálogos sociales el niño se inicia en sus propios 

modos de comprensión social.  

Estimular el desarrollo integral del alumno (corporal, intelectual, afectivo y 

social) constituye una sólida y natural salvaguarda a la cultura regional y a la 

lógica evolución de la sociedad, desde un enfoque armónico y saludable. 

En el jardín maternal se enriquece el proceso de construcción en el niño de 

su afectividad, de los sentimientos hacia sí mismo y hacia los demás, que da 

cotidianamente a través de la interacción cotidiana con los otros en este 

ambiente educativo. 

En este ciclo educativo se potencian los aprendizajes sociales y afectivo de 

los alumnos, a través de elaboración de situaciones de enseñanza que 

favorezcan la construcción de un sentimiento de “confianza básica” (Erikson, 

E 1974), indispensable para una creciente autonomía y un sentimiento de sí 

mismo desde el autoestima y la  propia valoración. 

Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución de los 

vínculos afectivos. 

LA TEORÍA DE APEGO: DE LA INTERACCIÓN A LA PRIMERA 

RELACIÓN AFECTIVA 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowby en los años 50 

dentro del marco de la etología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer, Ainswort…La teoría del apego defiende, que al igual 

que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disipaciones conductuales propias de la especie que promueven el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores. Los niños nacen programados para 

vincularse, también los adultos están bilógicamente programados para 

responder a las señales del bebe. Sin embargo esta predisposición bilógica 

no es suficiente será precisa una larga experiencia de interacción y el 
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desarrollo de  capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda 

reconocer y diferenciar a las figuras de apego. 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica. 

Por otro lado el dolor, angustia, y la tristeza acompaña las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

A partir de este momento se modifica la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicie la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de 

las figuras de apego activara las conductas exploratorias; su ausencia 

inhibirá esas conductas.  

Una vez establecido el apego, el niño, cambiara su relación con los 

desconocidos. Aparecerán las reacciones de miedo, rechazo… el niño 

activara el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el encuentro, 

cuando el adulto se acerca directamente, lo coge…la respuesta de miedo es 

mayor. Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta 

distancia pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el 

juego apenas aparecerán respuesta de temor y pueden exhibir conductas 

amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el 

temor y la afiliación. 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros. 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 
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denominada apego vínculo afectivo, que tendrá amplias repercusiones en el 

desarrollo cognitivo social y afectivo del niño.   

CONCEPTO DE APEGO: relación especial que un niño establece con un 

número reducido de personas un lazo afectivo que les impulsa a buscar la 

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una 

tendencia innata, una conducta heredada por nuestra especie por su valor 

adaptativo y de su supervivencia. 

El apego, principalmente, responde a una de las necesidades más 

fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de seguridad para 

que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un refugio en que 

confortarse en situaciones de ansiedad tristeza y temor. La necesidad 

afectiva es la necesidad psicológica más importante de la vida. El modelo de 

Bowlby propone cuatro sistemas de conductas relacionadas entre si. 

Sistema de conductas de apego: Sirve parar mantener la proximidad con 

las figuras de apego, sonrisas, llanto… se activan cuando la figura se 

distancia o hay señales de amenaza. 

Sistema de exploración: Cuando se activan las conductas de apego 

disminuyen la exploración. 

Sistema de miedo a los extraños: Supone la disminución de conductas de 

exploración y aumento de las de apego cuando el extraño aparece. 

Sistema afectivo: Presente desde que el niño nace. Se refiere al interés 

que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso extraños. 

PREDICTORES DE LA CONDUCTA DE APEGO: FACTORES 

SITUACIONALES Y PERSONALES. 

La activación del apego y su relación variara según los sujetos y momentos. 

Podemos predecir como reaccionara el niño?  Sabemos que al final del 

primer año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. 
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El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. 

Pero tenemos que diferenciar dos componentes de este estado de 

seguridad: 

 Seguridad como un hecho ambiental. 

 Seguridad como un estado emocional. 

La seguridad es una variable subjetiva y dependerá: 

 Distancia de figura de apego. 

 Calidad de la relación. 

Factores situacionales: el factor será la presencia y la localización de la 

madre. El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños 

apenas se alejan para explorar. 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

avaluación infantil de misma. 

El niño buscara información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño hace de una situación, pero el factor personal con 

mayor poder de determinación es el modelo interno de la figura de apego. 

Para Bowlby el modelo interno activo el modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta.    

APEGO: 

Esfuerzo por mantener la proximidad. 
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Contacto sensorial privilegiado. 

Relaciones con el entorno más seguro. 

Lugar de refugio. 

Ansiedad ante la separación. 

FUNCIONES  DEL APEGO: 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las 

crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 

ETAPAS DEL APEGO: 

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que le 

cuiden. (0-3mese) Las características perceptivas de los seres humanos 

atraen  su atención. La atención de los bebes dirigida hacia estímulos 

emitidos por humanos.  

Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los extraños. 

(3-7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del bebe trae 

consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún no rechaza a 

los desconocidos. Se produce un comportamiento diferente por parte de los 

padres aumentando los cuidados.   

Vinculación y miedo a los extraños (8-12meses) Las figuras de apego actúan 

como base que aporta seguridad y que les permite explorar ambientes e 

interactuar con personas desconocidas. La seguridad emocional depende, 

fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo de relación con los 

iguales y la autoestima. 

 



55 
 

TIPOS DE APEGO: 

Apego seguro en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 

separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa conductas de apego hacia ella.   

Apego inseguro ansioso ambivalente: Apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace 

que no se alejen de ella. Cuando la madre se va la ansiedad ante la 

separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra ambivalente: 

busca su proximidad pero al iniciar contactos la madre la rechaza. A 

diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la separación. 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran 

sensible y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles esto lleva al 

niño a la inseguridad. 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen humor y con 

poco estrés, estas más determinadas por sus propios estados de ánimo que 

por lado de los bebes. Ante la aptitud de exploración del niño la madre tiende 

a intervenir, interfiriendo así su exploración y propiciando la ¿dependencia? 

de la madre. 

En esta historia de interacción  inconsciente el niño no desarrollara 

expectativas de protección y no cufiara en la capacidad de su madre para 

consolarlo, su seguridad y protección dependerá de si mismo. El niño puede 

desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y 

responsabilidad de la madre, estrategias que acentúen la inmadurez y que 

son inadaptadas.   

Apego inseguro: durante el juego no utilizan a la madre como base para 

exploración, no miran si esta pretende. Cuando la madre se va no muestra n 

estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre busca contacto el 

niño lo rechaza. 
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                          CUADRO DE INDICACAIONES DEL APEGO 

 

Tipo de apego. En presencia de 

la madre. 

En ausencia de 

la madre. 

 

Regreso de la 

madre. 

Seguro. Exploran 

activamente el 

entorno. 

La exploración 

decae, angustia 

por la 

separación. 

Señales de 

alegría 

Activación de las 

conductas de 

apego. 

Ansioso 

ambivalente 

Exploración baja 

o nula del 

entorno. No se 

alejen de la 

madre 

Ansiedad por la 

separación muy 

intensa 

Buscan y 

procuran 

mantener la 

proximidad con la 

figura de apego. 

Después 

muestran 

oposición.  

Evitativo Pasivos o 

indiferentes 

Escaso nula 

ansiedad ante la 

separación. 

Evitan el 

contacto cuando 

la figura de 

apego vuelve. 

Ansioso 

desorganizado 

  Ansioso 

ambivalente  

 

ACCIONES  INVOLUCRA LA SOCIALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

LA AFECTIVIDAD EN LOS NIÑOS  

“A través de estas acciones el niño aprende a comunicarse, seguir 

instrucciones, crear vínculos de fraternidad, sentir respeto hacia las figuras 



57 
 

de autoridad, reconocer limites en la interacción con otros, cumplir con 

pautas de urbanidad y cortesía, y otros aprendizajes que hacen muy 

provechosa la relación del niño con su entorno. 

 Hay reacciones comunes en los niños durante esta etapa que requieren 

especial cuidado y manejo, como son las rabietas, las expresiones de 

tristeza, los temores, y en algunos casos el divorcio de los padres. 

El manejo de este tipo de situaciones, sumado a la formación dada en casa, 

la madurez alcanzada por el niño en el paso del tiempo, y el nivel de estima 

que posea sobre sí mismo en conjunto van forjando su personalidad que 

estará ahora alimentada de espacios con nuevas experiencias , como es el 

jardín de infantes.”2 

PAPEL QUE JUEGA EL VESTIDO EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO 

El acto de desvestirse, vestirse y escoger la ropa que va usar por si mismo 

es una área bastante significativa para que el niño o niña, que le ayuda a 

afianzar su seguridad personal al manifestar su punto de vista, y sentir que 

puede lograr cosas sin ayuda de los adultos. 

La actitud del adulto frete a su  desnudez le indica al niño lo valioso que es 

su cuerpo, lo bien que se debe sentir consigo mismo por todos los dones 

que ha recibido al nacer y que le permiten caminar, correr, agarrar, tocar, 

abrazar, leer, etcétera. 

                                                           
2
 
2
 www.AngelaCuervoMartinez.perspectivapsicologica 

http://www.angela/
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Así mismo, que el porte de la ropa le protege del frio y que esta debe 

apropiarse de diferentes situaciones climáticas o a ocasiones diferentes 

donde se pueden lucir diferentes atuendos. 

El manejo de cierres, botones, nudos, cordones, desarrollara destrezas de 

motricidad fina muy importantes para su vida diaria y el afianzamiento de su 

auto concepto. 

PAPEL QUE JUEGA EL MOMENTO DE LA ALIMENTACIÒN EN EL 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

El momento de la comida es significativo para la familia. Aparte de que 

comer constituye la satisfacción de una necesidad biológica es un momento 

grato que permite el contacto entre sus miembros y entorno a los alimentos 

es conveniente procurar un clima cordial y de acercamiento. Los niños y 

niñas en etapa preescolar desarrollan un gran apetito, debido a la intensidad 

en el juego que realizan permanentemente. Esta situación hace que requiera 

estar bien alimentado por la demanda energética, y el crecimiento propio de 

esta edad. 

A esta edad los niños y niñas necesitan consumir nutrientes tales como 

proteínas, las cuales se encuentran en las carnes, granos huevos, leche y 

sus derivados; las vitaminas que se encuentran en las frutas y verduras e 

igualmente aportan al organismo del niño elementos esenciales que lo 

protegen de la presencia de enfermedades y los carbohidratos, que son los 
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encargados de suministrar la energía requerida para moverse, correr y jugar 

y se encuentran en los almidones y dulces. 

Para obtener una dieta balanceada y poder cumplir las necesidades 

nutricionales del niño a esta edad es importante el consumo de todo tipo de 

alimentos. 

3NECESIADAD FÍSICO-AFECTIVA E INTELECTUAL    

Desde que nace el niño necesita la seguridad afectiva y material. El proceso 

de relación del hombre con su entorno se inicia desde que el niño se 

distancia del cuerpo de la madre al nacer. El espacio, el rimo, el tiempo de 

un niño en el vientre, materno tiene unas características particulares, que 

cambian cuando se completa el periodo de gestación. 

En esa medida, el cuerpo de la madre es el primer medio ambiente con el 

que el niño entra en contacto, con la particularidad de que el niño incluso 

después de nacer, no establece diferenciación entre su cuerpo y el resto del 

espacio, y sus movimientos son actos reflejos o juegos motrices de 

experimentación. 

La separación se hará evidente cuando el niño comienza a desplazarse y a 

utilizar el propio movimiento o para acercarse y para alejarse de los objetos y 

lugares que el llamen su atención. 

El control de los movimientos se encuentra ligado a una evolución de las 

relaciones espáciales: acercarse y alejarse permite que el espacio de la 
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sensación pase a ser un espacio de la percepción que cambia desde ir a 

gatas a ir de pie, hasta el espacio de la representación, donde se utilizan 

funciones más abstractas y simbólicas. Todo esto, unido a la progresía 

adquisición del esquema corporal y un mejor dominio y control del propio 

cuerpo, hace posible el conocimiento del mundo que le rodea. A partir de la 

imagen mental y de la representación del cuerpo en posición estática y 

dinámica es que se puede llegar a ubicar espacialmente. 

Este suceso se fomentara en el momento en el que el niño se inicia en los 

desplazamientos al gatear y caminar y con la práctica va adquiriendo 

autonomía y seguridad. 

Al principio al niño no le importa sentirse dependiente; más adelante 

empieza a reclamar independencia, necesita autonomía y descubrir el 

mundo. 

Entre los 2 y 3 años, va pasando de situaciones afectivas a situaciones más 

racionales, cediendo del egocentrismo a la socialización. 

Así transcurren las primeras experiencias y prácticas del niño en el espacio o 

medio ambiente que le rodea. Y este primer medio ambiente físico-social-

afectivo, el que instalara las bases para las posteriores relaciones. 

La posibilidad de interacción con el medio ambiente dependerá: 

 Del espacio en donde esté situado el niño (bastante amplio para 

permitir su desplazamiento, pero acogedor para que se sienta 

seguro). 
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 De los objetos de este espacio (que tengan al alcance objetos a los 

cuales pueda acceder y que lo motiven por sus colores, contrastes y 

formas). 

 A través de sus movimientos y desplazamientos ira sintiendo e 

integrando poco apoco las nociones temporales relacionadas con el 

espacio (velocidad, duración, distancia, dirección, etcétera).  

En conclusión, hacia los tres años el niño hace el descubrimiento de su 

cuerpo de su cuerpo y adquiere las primeras nociones espaciales. 

Entre los 3 y los 7 años ya tiene una representación mental y global de su 

cuerpo, que él sirve de referencia y orientación para situarse frente a lo que 

le rodea. 

De los 8 a los 12 años, estructura definitivamente su esquema corporal, 

consiguiendo la representación mental de su cuerpo en movimiento. En este 

momento puede tomar otros puntos de referencia aparte de su cuerpo, en el 

espacio y en el tiempo 

NECESIDADES  A NIVEL SOCIAFECTIVO  

El espacio, se relaciona con profundas emociones que inquietan al ser 

humano desde la primera infancia en su lucha con el medio físico, como las 

de desplazamiento desorientación, etc. La estabilidad de los objetos y del 

espacio, es una de las condiciones básicas para la estabilidad emotiva del 

niño. 

EL niño por su fase evolutiva necesita: 
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 Seguridad y estabilidad y puntos de referencia físicos y humanos, que 

le permitan ir asegurando sus sentimientos, su emotividad  y 

orientación. Lugares donde pueda actuar libremente, pero se sienta 

cerca la presencia del adulto en caso que lo necesite  

 Encontrar en el espacio protección, orden, afecto, elemento a acorde 

a su  posibilidad de exploración  

 La rutina diaria le ayuda a desarrollar su sentimiento de seguridad. 

Necesita vivir en un medio disciplinado y organizado.  

 Requiere arriesgarse y probar independencia y autonomía para avalar 

los propios actos de su personalidad.  

NECESIDADES A NIVEL SOCIAL 

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

 Sentido de pertenencia, de territorialidad de sentir las cosas suyas y 

poder estar en soledad cuando lo requiera. 

 Posibilidad de participación y solidaridad con los que le rodean. 

 Aprender a convivir y a situarse en el grupo. 

  Necesidades a nivel intelectual. 

 De expresarse creativamente 

 De aprender de lo que le rodea. 

 De construir a partir de su saber y el de los otros. 

 De vivenciar, conocer y transformar. 

 De explorar y revelar el medio natural.    
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 NECESIDAD DE COMUNICACIÒN 

El niño se comunica desde que nace, al principio a través del lenguaje  

homatopeyico, gestual y con sonidos. Después a través del lenguaje hablado 

se potencia la estructuración y organización de las propiedades especiales, 

hasta ahora reconocidas  a nivel práctico para llegar a la construcción de las 

nociones especiales. Por tanto, con la aparición de la función simbólica del 

lenguaje la inteligencia sensorio motriz, que esencialmente práctica, 

centrada en acciones, de paso al pensamiento conceptual, que  tiende a la 

búsqueda del conocimiento, y varios años u antes domina el espacio 

representativo. 

Incorporar una visión objetiva del espacio requiere integrar los puntos de 

vista que tienen los otros, para lo cual requiere superar su pensamiento 

egocéntrico.      

Mientras tanto progresa su dominio sensorial y motor, base para los 

avances de orden conceptual. 

Ocurre entonces una gradual y compleja experiencia afectivo-racional  

estipulada por la expresión  de sentimientos, emociones; por la utilización 

de imágenes comparaciones ideales que recoge dentro de su  propio ser, 

de las propias vivencias, de lo que le llega la transmisión del mundo 

mágico de tradición a través del cuento, de la representaci9on de 

personajes y transformación de elementos reales y fenómenos naturales, 

donde el niño va integrando las conexiones abstractas con el espacio. 
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La orientación especial que consiste en instaurar un sistema de 

referencias a partir del propio sujeto. Es un sistema de patrones 

intrínsecos de desplazamiento, que abarca todas las direcciones y es 

independiente del mundo que le rodea.  

La organización especial se efectúa a partir de las pautas de orientación 

en función del propio cuerpo. Se construyen formas de relación externas 

con relación al otro y con relación a los objetos. 

El niño no siempre es capaz de utilizar estas referencias (de orientación y 

organización) o abstracción. Se presentan con el inicio del manejo del 

lenguaje hablado (hacia los 2 años) utilizando referencias de tipo 

concreto que le sirven de apoyo para su organización con lo que le 

rodea, y que son la base para la construcción de la relación especial. 

El papel del adulto  es entonces fundamental en su papel de guía en el 

dialogo con el niño a través del uso claro, adecuado y acertado de las 

referencias espaciales y sus nombres, que son visuales, olfativas, 

táctiles, significativas, y de localización. 

 Referencia visual (formas, reflejos, luz, sombras  )   

  Referencia auditiva (sonidos en general, del mundo, música, aves, 

automóviles, voces….  )   

 Referencia olfativa (olores en general, de las plantas, el mar, fábricas, 

casas, la calle, el mercado,….)   

 Referencia táctil (textura de las superficies, la tierra, dureza, contornos…)  
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 Referencia significativa (un parque, una casa de muñecas, etc.)   

 Referencia de localización (el sol, una monedad, las estrellas )   

 O por componentes de tipo dinámico:  

 Referencia de direccionalidad arriba, abajo, adelante, atas, (la dirección de 

un automóvil)   

 Referencia de movilidad: sensaciones cenestésicas del propio cuerpo (es 

decir, tener conciencia de la posición y situación del cuerpo en relación al 

movimiento y desplazamiento.) 

 Así el progresivo y el adecuado análisis y síntesis de los datos 

especiales procedentes de los diferentes órganos sensoriales, posibilita la 

construcción a nivel mental, pues el conocimiento de la estructura básica 

de las relaciones especiales es consecuencia de una compleja elaboración, 

que está sometida al desarrollo y maduración particulares de cada niño. Y 

a los propios de su grupo social, étnico o cultural. 

 4CONSTRUCCIÒN DE LOS LAZOS AFECTICOS 

Desde la psicología social, la psicología transpersonal, la pedagogía y las 

áreas a fines de estudio del ser humano, es conocido el afecto de los 

primeros vínculos afectivos en la conformación del núcleo básico de la 

personalidad. 

La personalidad hace referencia a la singularidad o individualidad 

constituida por una serie de rasgos que marcan diferencias entre los 
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seres humanos y que van formando `por la interacción con la cultura, 

aspecto que se ampliara en el tercer capítulo de este libro. 

Algunos de estos rasgos son: el grado  de seguridad y , la voluntad, la 

forma de reaccionar emocionalmente  y la actitud y manera de solucionar 

los problemas de la vida. En otras palabras, la personalidad es la forma 

como cada individuo interpreta, expresa y emplea las posibilidades y el 

repertorio que posee como organismo humano. 

   DESARROLLO INFANTIL Y SOCIALIZACIÒN 

El proceso de desarrollo  sicológico durante la infancia ligada de todos 

los aspectos de la vida del niño será la construcción de actividades 

Se habla de desarrollo sicológico para indicar como el niño va 

construyendo gradualmente fenómenos físicos y los problemas la 

capacidad para relacionarse y comunicarse con otro, así como la 

construcción de su propia identidad. El desarrollo psicológico dará como 

resultado la conformación del núcleo básico de la personalidad. 

ACTITUDES QUE PROPICIAN EL DESARROLLO SOCIAL Y 

AFECTIVO DEL NIÑO 

La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda la vida 

humana, las características y regularidades que distinguen al ser humano en 

cada período de su vida están determinadas por las circunstancias 

socioculturales e históricas concretas en las que transcurre la existencia de 

cada persona. Desde la perspectiva histórico-cultural se destaca, el medio 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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social como fuente del desarrollo y la interacción e interrelación social como 

fundamentalmente determinante del desarrollo psíquico humano (Febles y 

Canfux, 2003), lo que demuestra que no solo el medio social da lugar a 

cambios en el desarrollo; la relación única, particular e irrepetible entre de 

cada sujeto y su entorno, promueve y potencia el desarrollo psíquico y de la 

personalidad. 

El proceso de Socialización consiste en la apropiación por parte del individuo 

de toda la experiencia social, lo cual le proporciona la posibilidad de 

integrarse a la vida en sociedad. 

Este proceso se da precisamente como resultado de las interacciones que 

se producen entre los seres humanos e influye en el desarrollo de su 

personalidad. 

El proceso de socialización transcurre a lo largo de toda la vida y se 

caracteriza por ser de carácter bidireccional, es decir, por un lado se 

encuentra toda la influencia que ejercen los grupos y por otro, la recepción 

activa que realiza el individuo. 

Esta afirmación remite al papel activo de la personalidad como principal filtro 

que media la relación de los sujetos con su entorno. La socialización, 

entonces 

se da mediante diferentes agentes socializadores como la familia, la escuela, 

el grupo informal o grupo de amigos, el centro laboral, la comunidad que son 

los más tradicionales. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


68 
 

Sin embargo; el desarrollo no siempre implica estabilidad, se plantean crisis 

en el desarrollo, existen momentos en que el equilibrio en la constante 

interrelación que se establece con el entorno puede romperse, es decir, las 

demandas del medio no pueden ser satisfechas con las posibilidades 

actuales del individuo y es aquí cuando aparece la crisis. 

Estas, que desde el sentido común pueden entenderse como negativas, 

juegan un papel importante en el desarrollo de la Personalidad, permiten el 

surgimiento de características psicológicas superiores que hablan de una 

mayor madurez de la personalidad y de la entrada a una nueva etapa del 

desarrollo. 

Ninguna persona es la misma a lo largo de la vida y esas peculiaridades que 

se distinguen en determinados momentos, son precisamente las 

características de cada una de las etapas por las que atraviesa el desarrollo 

de la personalidad. 

Se analizará entonces el desarrollo de la personalidad a lo largo de los 

diferentes períodos evolutivos y la influencia que ejercen los agentes 

socializadores en este proceso para la comprensión de cada una de las 

etapas por las que atraviesa el individuo en su desarrollo. Se describe el 

papel que juegan los agentes de socialización en la Lactancia, la Edad 

Temprana, la Edad Preescolar, la Edad Escolar, la Adolescencia, la 

Juventud y la Adultez Mayor. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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MUNDO SOCIAL 

El trabajo que se presenta tiene la finalidad de dar a conocer al lector una 

teoría de gran importancia e influencia en la educación como es el 

constructivismo social, cuyo exponente más representativo fue el filósofo 

ruso Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934). Posteriormente se hará una 

comparación con la teoría de uno de los grandes representantes del 

constructivismo como lo fue Jean Piaget, quien también con sus trabajos 

hace un aporte importante a la educación. Estas teorías de los autores 

mencionados anteriormente parecieran tener enfoques distintos, pero 

cuando se analizan profundamente se podría decir que no difieren en mucho 

a lo que es su propósito en la educación.Lev Vygotsky es considerado el 

precursor del constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado 

diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas 

amplían o modifican sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Lev 

Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso 

histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Lev 

Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el 

medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente 

físico. También rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no 

reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no 
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pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones, Lev 

4“Vygotsky” no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo 

considera claramente insuficiente. EL trabajo se divide en tres capítulos, que 

a su vez se dividen en secciones, esto con el fin de poder repartir la 

información y el lector se pueda ubicar en el capítulo y la sección que más le 

interesa ya que el objeto de estudio, que en nuestro caso es el 

constructivismo, en particular el social, desarrollado por Lev Vygotsky, es 

muy amplia y compleja. Por ello el punto de inicio a nuestra investigación se 

da con las generalidades de la teoría constructivismo, la cual da pie al 

constructivismo psicológico de Jean Piaget y el constructivismo social de Lev 

Vygotsky. Luego se da conocer mediante un resumen la biografía de este 

gran filósofo ruso como lo fue Lev Vygotsky, pasando después a conocer lo 

fundamentos y principios de su teoría, para cerrar con u n cuadro 

comparativo de las dos teorías antes mencionadas. 

ESPACIO FAMILIAR 

Cultura Familiar Nos referimos a los patrones, normas costumbres, mitos, 

ritos que caracterizan los vínculos intersubjetivos entre los miembros del 

grupo familiar Esta cultura es experiencial constituye un momento clave en la 

formación de los significados de los que se nutre la identidad. 

Dentro de la cultura experiencial en la familia, los mecanismos que entran en 

la construcción de significados son: observación e imitación, experiencia 

directa y comunicación interactiva. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Para la formación de la identidad personal no resulta suficiente el 

conocimiento adquirido, las representaciones y percepciones de la realidad 

que deviene de los vínculos familiares y que le permiten orientarse en la 

realidad. Además de esta dimensión cognitiva debe existir una dimensión 

afectiva, y es en esa unidad de lo cognitivo y lo afectivo que la cultura 

familiar cobra significado a través de las vivencias que provocan las 

experiencias intrafamiliares reconociéndose como diferente. aunque 

aparecen los sentimientos de pertenencia ,la identificación con los padres y 

siente que comparte tradiciones, costumbres y patrones que lo identifican 

como miembro de esa familia , 

El niño que interactúa saludablemente en un clima familiar adecuado 

adquiere valores de sociabilidad y se ve favorecido para el desarrollo 

cognitivo en el proceso de aprendizaje. Todo ello condiciona formaciones 

como el auto concepto y la autoestima, la concepción del si mismo, la 

valoración de sus posibilidades personales y que se propone alcanzar en el 

futuro. Las vivencias de un individuo marcan la inteligencia, la orientan a un 

fin lo hacen aceptarse como parte de un entorno particular, comienza el 

proceso de formación de su identidad. 

La cultura familiar como potenciadora de la identidad personal. puede 

contribuir a una cultura para la convivencia no solo en el ámbito familiar sino 

que lo trascienda y se exprese en cualquier escenario social. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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En este sentido, la cultura familiar formaría valores tales como la tolerancia, 

que es la aceptación de la diferencia y la negativa a imponer criterios por la 

fuerza de la autoridad, ello demanda la creación de normas familiares 

consensuadas y delimitación de las responsabilidades y el reconocimiento 

de los derechos de todos. 

Educar es desarrollar plenamente las potencialidades de la persona. A la 

familia como primer ámbito de encuentro con la cultura le corresponde un 

lugar destacado. 

proceso de socialización que ha de discurrir desde la heteronomía hasta 

alcanzar, al finalizar de su adolescencia, la autonomía, la diferenciación y la 

capacidad de tomar decisiones y responsabilizarse de sus consecuencias y 

definir su propia identidad. 

Una cultura familiar mediada por estilos de relaciones de sobreprotección 

excesiva daña el equilibrio y la formación de una personalidad fuerte. 

Asimismo, la falta de atención o el abandono crearán disfunciones en el 

crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. 

COMO CUMPLE UNA FAMILIA SU FUNCIÓN 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre 

vive en familia, aquella en la que nace, y, posteriormente, la que el mismo 

crea. Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus valores y 

actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, 

formas de relación con las personas, normas de comportamiento social, que 

reflejan mucho de lo que 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.  

Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las funciones 

que cumple la familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, 

pues esta forma de organización es propia de la especie humana, le es 

inherente al hombre, por su doble condición de SER individual y SER social 

y, de forma natural requiere de éste, su grupo primario de origen. 

Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus 

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones sociales 

de sus miembros. El concepto incluye las actividades de la vida familiar y las 

relaciones intrafamiliares, que son específicas del nivel de funcionamiento 

psicológico de este pequeño grupo humano; aunque reflejan, en última 

instancia, las actividades y relaciones extra familiares. 

Los miembros de la familia se hacen una imagen subjetiva de diversos 

aspectos de sus condiciones de vida, sus actividades e interrelaciones; y 

sobre esa base regulan su comportamiento, aunque en la vida familiar hay 

importantes aspectos que escapan a su control consciente. 
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Las actividades y relaciones intrafamiliares, que los estudiosos agrupan –

fundamentalmente por su contenido- en las llamadas funciones familiares, 

están encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus 

miembros, aunque no como individuos aislados, sino en estrecha 

interdependencia. El carácter social de dichas actividades y relaciones viene 

dado porque encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; 

porque los objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma misma de 

satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos sociales. 

Pero, además, a través de estas actividades y relaciones en esa vida grupal, 

se produce la formación y transformación de la personalidad de sus 

integrantes. O sea, estas actividades y relaciones intrafamiliares tienen la 

propiedad de formar en los hijos las primeras cualidades de personalidad y 

de trasmitir los conocimientos iniciales que son la condición para la 

asimilación ulterior del resto de las relaciones sociales. 

El concepto de función familiar, común en la sociología contemporánea, se 

comprende como la interrelación y transformación real que se opera en la 

familia a través de sus relaciones o actividades sociales, así como por efecto 

de las mismas 

5EL JARDÍN DE INFANTES 

Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a diferentes 

contextos sociales le permiten recortar su identidad. Asiste a una crisis de 
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personalidad: por un lado es solidario con s    familia y por el otro ansioso de 

autonomía. Es independiente, y ya no busca que su mamá esté 

permanentemente a su lado 

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar derechos 

ajenos. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con otros 

pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir de un rol. 

Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de ellos, 

ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o negativos). 

Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada que posea un 

compañero: habilidad especial para ciertos juegos, destrezas, temeridad. El 

liderazgo puede no ser estable, es frecuente su movilidad. 

  Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto     

común elaborando normas de juego propias. 

Puede participar en la elaboración de normas grupales. 
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Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él Se 

diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, ídolos 

deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos de 

comunicación ejercen una gran influencia.  

Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces realizan 

trampas. Él comienza a hacerlas. 

Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene mayor 

apreciación del hoy y del ayer. 

Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y 

la entrada en el proceso creciente de socialización:  

1.  los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla 

y se subordina a ella.  

2.  los de reglas espontáneas(rápidos, inventados por el grupo de 

niños y olvidados enseguida) y  
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3.  los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por 

la influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades. 

Le gusta terminar lo que comienza. 

Recuerda encargos de un día para el otro 

6EL MAESTRO Y LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

AFECTIVAS DEL NIÑO  

e inicia en el nacimiento, Destaca la importancia del primer año de vida ya 

que estas capacidades están implicadas en los conflictos displacenteros y en 

las reacciones placenteras. Ambos están ligados a las necesidades básicas 

de índole fisiológicas. 

El niño empieza a socializarse por la necesidad que tiene de que los adultos 

le satisfagan sus necesidades (alimento, protección, higiene...). Necesita a 

los adultos y ellos le irán introduciendo en los valores. Normas, actitudes a 

interiorizar (Herencia Social). 

Los primeros agentes sociales son la familia y luego, la escuela y el grupo 

de iguales. A partir de los 6 meses distingue a personas concretas y procura 

su compañía mediante las llamadas Conductas de Interacción Privilegiada 
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estableciendo así un Vínculo de Apego. Su vida afectiva se reduce a 

emociones. 

A los 8 meses ya teme a los desconocidos y reacciona de forma distinta si 

es o no conocida la persona con la que trata. 

El Apego, junto con la amistad, son los vínculos afectivos básicos que 

denotan una tendencia a procurar la proximidad de otros miembros con los 

que se siente más cerca. Según se desarrollen estas relaciones con las 

figuras de apego dependerán sus sentimientos, seguridad, placer, 

bienestar... 

Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí 

en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. 

FUNCIÓN DEL GRUPO DE COMPAÑEROS 

El ser humano por naturaleza es sociable. Desde que somos pequeños nos 

gusta estar acompañados. Nuestra primera compañía son nuestros padres, 

así como nuestros hermanos  y familiares. 

A medida que crecemos aumenta el número de gente que conocemos, los 

hijos de los amigos de nuestros papás, compañeros de la escuela, etc. 

Inconscientemente encontramos gente que tiene cosas en común con 

nuestra manera de ser y formamos grupos de amigos. 
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Para entender lo que es un grupo de amigos, primero tenemos que definir 

qué es un amigo. Cuando niños, un amigo es alguien con el que jugamos y 

pasamos un buen rato, pero al ir madurando, un amigo llega a ser mucho 

más que eso. 

 Un amigo es alguien con quien nos identificamos, como ya lo mencioné, con 

el que tenemos algo en común. Nunca encontraremos una persona igual a 

nosotros, pero sí es posible encontrar alguien que piense más o menos 

como nosotros, con quien podamos pasar un rato agradable 

Un amigo es alguien que te apoya en tus decisiones, alguien que te escucha 

y te da buenos consejos, que busca siempre tu bien y que está contigo en 

los momentos buenos, pero sobre todo en los malos. Es alguien en el que 

puedes confiar siempre y sabes que estará ahí cuando lo necesites. 

- Una amistad se tiene que cultivar día con día y aunque un amigo debe dar 

sin esperar nada a cambio, si nosotros somos buenos amigos como 

consecuencia tendremos buenas amistades 

Teniendo claro el concepto de un amigo, podemos entender qué es tu grupo 

de amigos. Son las personas con las que compartes cosas como deportes, 

fiestas, estudios, etc. Hay unos con los que te llevas mejor y aunque no lo 

veas así, estas personas son importantes porque son con las que pasas más 

tiempo después de tu familia 

Aunque tenemos nuestros principios y nuestra manera de pensar, en 

ocasiones nos podemos dejar influir por nuestros amigos, por eso es bueno 
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estar rodeado de buenas amistades para que las decisiones que tomemos 

siempre sean de cosas cosas buenas y para nuestro bien. 

Es importante ser sinceros con nosotros mismos y ver si nuestros amigos 

son los mejores que podemos tener, hay que checar si realmente buscan 

nuestro bien y si tienen los mismos valores y principios que nosotros. 

Algo clave aquí es que nuestros papás estén contentos con ellos. Nuestros 

padres tienen más experiencia que nosotros y sobre todo buscan nuestro 

bien. Si algo no les gusta de nuestros amigos, es mejor que demos una 

checa dita, hay que ver si nuestras amistades no son mala influencia, y si 

nos damos cuenta de que no son los mejores, será mejor buscar otro grupo 

con quienes nos identificamos mejor. 

Esto no significa que debas terminar tu amistad, simplemente tienes que 

buscar nuevas amistades con las que haya más cosas en común y, sin darte 

cuenta, harás mas actividades con ellos. Quisiera terminar con unas 

preguntas para que se hicieran un examen de qué tan buenos amigos son y 

cómo es su grupo de amigos. ¿Cómo valoras la amistad? ¿Qué tanto 

escuchas a tus amigos? ¿Qué piensan tus papás de tus amigos? ¿Qué 

piensan tus amigos de tu familia? ¿Los respetan? ¿Qué tanto influyes en tus 

amigos?.  

Con estas preguntas te puedes dar una buena idea de cómo andas, nunca 

es tarde para cambiar. Acuérdate que tus amigos te deben ayudar a ser 

mejor así como tú a ellos. No creas que los buenos amigos se tienen sin 

esfuerzo, lucha por ser un buen amigo y por tener buenos amigo 
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EFECTOS DEL DÉFICIT AFECTIVO 

El déficit afectivo provoca que el cerebro esté sometido a un estrés excesivo 

debido a que, o bien tiene que atender a demasiadas situaciones que aún no 

está preparado para resolver, en el caso de los niños, o bien tiene que 

atender a demasiados problemas de otras personas, dejando de lado los 

propios problemas en caso de los adultos. En los niños, el “déficit”7 afectivo 

se produce tanto por subprotección como por sobreprotección. La 

subprotección hace que el niño deba afrontar problemas sin tener la 

capacidad suficiente para superarlos, lo que conduce a un desarrollo 

desequilibrado de sus capacidades y de su personalidad. Por el contrario, la 

sobreprotección hace que el niño no adquiera los aprendizajes necesarios 

para sobrevivir, es decir, que sufra un grave déficit de desarrollo, de modo 

que, posteriormente, será incapaz de afrontar los retos que le imponga la 

vida. Ayudar al desarrollo de un niño significa protegerlo de las situaciones 

que no puede superar y enfrentarlo a las situaciones que si tiene capacidad 

de resolver.Un profesor afectuoso es más tolerante a las dificultades que 

presente el alumno, a los comportamientos desadaptados que presente 

ocasionados por su discapacidad o por las carencias8 afectivas a que ha 

sido sometido, el afecto se puede demostrar con lenguaje verbal o no verbal 

dentro del aula de clase, contacto visual afectuoso9, una caricia, un abrazo, 

una palabra de felicitaciones o de aliento, pedir a sus compañeros que lo 
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aplauda cuando ha realizado una acción positiva. De igual manera un 

profesor afectuoso no deja de lados las normas y los límites, el profesor 

afectuoso debe manejar un equilibrio para determinar cuando debe 

demostrar al alumno que su comportamiento fue inadecuado y la manera en 

que debe corregir su conducta. De igual manera debe evitar involucrase 

demasiado pues esto puede hacer que se afecte con las dificultades del niño 

lo que le impedirá tomar decisiones adecuadas y objetivas, por eso debe 

tener muy presente cual es su rol como maestro sin exceder sus funciones 

para de esta manera dar un trato afectuoso a todos sus alumnos.  

Por esto el rol del maestro debe estar muy bien delimitado, encontrando un 

balance entre la autoridad que no se debe perder en un salón de clase y la 

vinculación afectiva que se debe tener para promover el desarrollo del 

menor. Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional plantea la 

importancia de que los profesores y padres realicen en si mismos un 

proceso de mejoramiento y conocimiento de sus emociones, que les permita 

dirigir sus emociones de manera que pueda alcanzar resultados exitosos. 

Esto permitirá que el profesor maneje diversas situaciones dentro del aula de 

clase. Para responder a la pregunta planteada anteriormente se puede 

afirmar que el profesor afectuoso si favorece el proceso educativo, pues se 

ha demostrado que los niños con suficiente contacto avanzan mas en su 

desarrollo, su capacidad de aprendizaje es mayor y tienen un promedio de 

vida mas largo, el afecto eleva la capacidad inmunológica del organismo y 

acelera los procesos de auto curación. La presencia de afecto en el aula 

disminuye la agresividad y las conductas auto erótico y estereotipado, el 
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contacto físico es terapéutico y curativo. El maltrato o la indiferencia produce 

niños más agresivos, con tendencias a la depresión, incapaces de 

relacionarse afectivamente y menos motivados ante el aprendizaje.  

En general se suele identificar el afecto con la emoción10, pero, en realidad, 

son fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados entre sí. 

Mientras que la emoción es una respuesta individual interna que informa de 

las probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación, el afecto es 

un proceso de interacción11 social entre dos o más organismos. 

Del uso que hacemos de la palabra afecto en la vida cotidiana, se puede 

inferir que el afecto es algo que puede darse a otro. Decimos que damos 

afecto o que recibimos afecto. Así, parece que el afecto debe ser algo que 

se puede proporcionar y recibir. Por el contrario, las emociones ni se dan ni 

se quitan, sólo se experimentan en uno mismo. Las emociones describen y 

valoran el estado de bienestar probabilidad de supervivencia12 en el que nos 

encontramos. 

Solemos describir nuestro estado emocional a través de expresiones como 

me siento cansado o siento una gran alegría, mientras que describimos los 

procesos afectivos como me da cariño o le doy mucha seguridad. En 

general, no decimos me da emoción o me da sentimiento y sí decimos me 

da afecto. Además, cuando utilizamos la palabra emoción en relación con 
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otra persona, entonces decimos fulanito me emociona o fulanito me produce 

tal o cual emoción. En ambos casos, se alude básicamente a un proceso 

interno más que a una transmisión. Parece que una diferencia fundamental 

entre emoción y afecto es que la emoción es algo que se produce dentro del 

organismo, mientras que el afecto es algo que fluye y se traslada de una 

persona a otra. 

A diferencia de las emociones, el afecto es algo que puede almacenarse 

acumularse. Utilizamos, por ejemplo, la expresión cargar baterías en 

vacaciones, para referirnos a la mejoría de nuestra disposición para atender 

a nuestros hijos, amigos, clientes, alumnos, compañeros, etc. Lo que 

significa que en determinadas circunstancias, almacenamos una mayor 

capacidad de afecto que podemos dar a los demás. Parece que el afecto es 

un fenómeno como la masa o la energía, que puede almacenarse y 

trasladarse. 

Por otra parte, nuestra experiencia nos enseña que dar afecto es algo que 

requiere esfuerzo. Cuidar, ayudar, comprender, etc., a otra persona no 

puede realizarse sin esfuerzo. A veces, no nos damos cuenta de este 

esfuerzo. Por ejemplo, la ilusión de una nueva relación no nos deja ver el 

esfuerzo que realizamos para agradar al otro y para proporcionarle 

bienestar. Pero, en la mayoría de los casos, todos experimentamos el 

esfuerzo más o menos intenso que realizamos para proporcionar bienestar 

al otro. 
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 f. METODOLOGÌA 

OBJETIVO 1 

Inicialmente se recuperara información teórica sobre el desarrollo 

socioafectivo del niño, tomando como teorías de base el enfoque Histórico 

Cultural de Lev Vygotsky la teoría psicogenética de Jean Piaget. 

Sistematización de la información a través de la matriz de variables, listado 

de destrezas. 

OBJETIVO 2 

Aplicación de actividades que permitan determinar los niveles de desarrollo 

actuales en las que se encuentra la niña y el niño en el área socioafectivo. 

Determinación de las principales destrezas que expresan mayores 

dificultades en el desarrollo y por su importancia requiere potenciarse. 

OBJETIVO 3 

Desarrollar destrezas afectivas y sociales en el área socioafectiva, tomando 

en cuenta como base la elaboración de planificaciones micro curriculares 

con estrategias metodológicas. 

Aplicar las planificaciones micro curriculares en periodos secuenciales.   
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OBJETIVO 4 

Para la evaluación de los niveles de desarrollo de las niñas y niños se 

recurrirá a los indicadores esenciales de avaluación relacionados con las 

destrezas y aptitudes del área sociafectiva. Luego se diseñara instrumentos 

o actividades de avaluación, de acuerdo a los criterios a evaluar. Contraste 

donde se valorará los niveles de inicio, proceso y consolidado, determinando 

los aspectos explicativos y valorativos en cada uno de ellos.  
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TIEMPO 2011 

Actividades  Enero Febrero Marzo Abril Marzo  Mayo Junio  Julio  Agosto  septiembre Octubre  Noviembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento 
del problema 

                                                

Revisión de 
bibliografía 

                                                

Elaboración 
del proyecto  

                                                

Investigación 
de campo 

                                                

Revisión del 
proyecto 

                                                

Elaboración y 
entrega del 
informe final 

                                                

Sustentación 
privado 

                                                

Sustentación 
publica 

                                                

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO FINANCIERO 

ECONÒMICOS: 

Bibliografía                                                                               120,00 

Material de Escritorio      80.00 

Digitación de Proyecto     90.00 

Reproducción    100.00 

Anillado                     15.00 

Trabajo de Campo                   100.00 

Internet                                                                                     80.00 

Computadora                                                                        500.00  

SUMAN                                                                               1085.00 

INSTRUMENTALES 

Instrumento                                              

Observación Directa 

Ficha de Observación 

 

 



89 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo  el proceso de investigación será solventado por el investigador 
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO 

El Desarrollo del area 
socioafectivo  en los niñas (os) 
del 1er año de Educación Básica 
DEL Proyecto Caminemos 
Juntos Víctor Emilio Valdivieso 
en el periodo 2010-2011  

Como desarrollar la 
socoafectividad en los niños y 
(as) del 1er año de Educación 
Básica del proyecto Caminemos 
Juntos Víctor Emilio Valdivieso 
en el periodo 2010- 2011  

GENERAL 

 
-Mejorar los niveles de 
desarrollo del área 
socioafectiva delas niñas(os) del 
nivel de primer año  de 
Educación Básica  del programa 
Comunitario del Barrio Víctor 
Emilio Valdivieso como parte de 
la formación integral de su 
personalidad  
ESPECÍFICOS 
 
- Sistematizar los fundamentos  
teórico metodológicos del 
desarrollo socioafectivo de las 
niñas(os) del  Primer Año  de 
Educación Básica  programa 
comunitario del Barrio Víctor 
Emilio Valdivieso. 
  
- Diagnosticar el estado actual 
de la significación del desarrollo 
socioafectivo de las niñas(os) 
del Primer Año de Educación 
Básica  del  programa 
comunitario Barrio Víctor Emilio  

Introducción Socioafectividad 
Definición 

 Acciones involucra la 
socialización y el desarrollo  de 
la afectividad en los niños 

 Papel del sueño en el 
desarrollo sociafectivo  

 Papel que juega el vestido 
en el desarrollo sociafectivo  

 Papel que juega el momento 
de la alimentación en el 
desarrollo socoafectivo  

Necesidades físico afectiva e 
intelectual 

 Necesidad a nivel socoafectivo  

 Necesidad a nivel social  

 Necesidad de comunicarse  
Construcción de lazos afectivos  
Desarrollo Emocional  

 Desarrollo infantil y socialización  

 Actitudes que propician el 
desarrollo social y afectivo del 
niño  

 Mundo social 

 Espacio familiar 

 Como cumple una familia su 
función 

 Relación entre hermanos 

 El jardín de infantes 
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- Desarrollar destrezas sociales 
y afectivas, en las niñas (os) del 
primer Año de Educación Básica 
del Programa Comunitario del 
Barrio Víctor Emilio Valdivieso 
 
Evaluar el nivel de desarrollo 
del área socioafectivo de las 
niñas(os) del primer año de 
Educación Básica del Programa 
comunitario Caminemos Juntos 
del Barrio Víctor Emilio 
Valdivieso  
 
 
 
 

 El maestro y la satisfacción de 
las necesidades afectivas del 
niño  

 Función del grupo de 
compañeros 

 Efectos del déficit afectivo 

 El afecto es la base de la vida 
social 

 Psicología Social 

 Concepto de apego 

 Conducta de Apego 

 Etapas de apego 

 Tipos deApego 
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CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto  
 
 
 

Es un aspecto importante el la 
niñez temprana permitiendo 
establecer contactos sociales  

Esto permitirá al niño las 
construcciones sociales básicas 
para comprenderse y 
comprender al mundo y a los 
otros  
 
 
 
 
 
 

Acciones que involucran la 
socialización y el desarrollo de 
la afectividad en los niños 

Aprende a Comunicarse  Siguiendo parones  e 
instrucciones reconoce limites en 
la interacción con los demás 

Papel que juega el sueño en el 
desarrollo socioafectivo 
 

El sueño permite que el niño 
restaure energías 
 
 

Es necesario para el niño ya que 
le ayudara para que tenga un 
buen despeño a la hora de 
correr, saltar, jugar  

Papel que Juega el vestido en 
el desarrollo Socioafectivo 
 
 

El vestirse y escoger ropa  Esto ayuda a que el niño pueda 
afianzar su seguridad personal al 
manifestar su punto de vista 
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Papel que Juega el Momento 
de la alimentación en el 
desarrollo sociafectivo 

Es donde el niño va a tener un 
ambiente familiar  

Esto permite el contacto entre 
los miembros de su familia  

Necesidades a nivel físico 
 
 

El niño está en periodo de 
crecimiento y es el momento de 
desarrollo de la capacidad 
sensoriomotriz. 
 

El movimiento, el 
desplazamiento, manipulación 
libre y los cambios de actividad 
son un ambiente físico suficiente 
para el desarrollo del niño 

Necesidades a nivel 
socioafectivo 
 

El espacio se relaciona con 
profundas emocionan que 
inquietan al ser humano. 
 

La estabilidad de los objetos y del 
espacio de las condiciones 
básicas son emotivas para el 
niño. 
 

Necesidades a nivel social 
 
 
 

Hacer contacto con los demás y 
con el adulto. 
 
 

Ejercitarse sentido de 
pertenencia, de territorialidad, 
privacidad y de sentir las cosas y 
estar en soledad cuando lo 
requiera. 
 

Necesidad de comunicarse 
 
 

Se comunicarse desde que nace 
al principio a través del 
lenguaje omatopeyico, gestual 
y con sonidos. 
 

El lenguaje hablado se potencia 
la estructuración y organización 
de las propiedades de 
construcciones y de nociones 
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Construcción de los lazos 
afectivos 

Es la conformación del núcleo 
básico de la personalidad 

El niño aprende a tener 
seguridad en si mismo y poder 
resolver problemas de la vida 
cotidiana 

Desarrollo Emocional sano  Resalta la vida del niño Si el niño esta rodeado de amor 
alegría satisfacción seguridad y 
refleja sus sentimientos 

Desarrollo Infantil y 
Socialización  

Es el desarrollo psicológico en 
todos los aspectos de la vida del 
niño 

Resolver problemas por si solo, 
relacionarse  y comunicarse con 
los de su entorno  

Actitudes que propician el 
desarrollo social y afectivo del 
niño 
 

La interacción entre el adulto y 
el niño puede contribuir al 
desarrollo social y afectivo 

Crear condiciones que generan 
en el niño sentimientos de amor 
y seguridad personal.  
 

Mundo social 
 
 

E l ingreso a un jardín de 
infantes es donde aplicara sus 
experiencias en el ámbito 
social. 

El gesto y el lenguaje son el 
medio más importante para que  
el niño o niña pueda establecer la 
identidad y solidaridad. 

Espacio familiar 
 
 
 

La familia se concibe como una 
especie de refugio, un lugar 
donde hay amor y comprensión 
para enfrentarnos al mudo 
exterior. 
 

El niño se siente seguro de si 
mismo y capaz de la socialización. 
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Como cumple una familia su 
función 

La familia a través del 
reconocimiento de sus logros y 
respeto para su personalidad. 

Esto permite ala niño(a) 
comunicarse, expresar 
sentimientos y pensamientos. 

Relaciones entre Hermanos 
 
 
 
 

Es un componente de rivalidad 
y otro de solidaridad es tener 
un compañero de juego y de 
imitación al igual que puede 
generar una fuente de 
conflictos. 

Esto permite al niño un vinculo 
afectivo permanente donde 
crecerán experiencias múltiples 
significativas 

 El jardín de infantes Es una vida emocionante del 
niño, simboliza crecimiento 

Permite vivir etapas de 
socialización en donde el niño 
interactúa, convive, conoce y se 
encuentra.   

EL MAESTRO Y LA 
SATISFACCION DE LAS 
NECESISDADES AFECTIVAS DEL 
NIÑO 
 

Ellos observan sus valores, la 
coherencia entre lo que 
piensan, dicen, hacen y la forma 
como se relacionan con ellos 

Aprenden del educador y con el 
educador sobre el mundo, la 
sociedad, la familia y la vida 
escolar. 

 

FUNCION DEL GRUPO DE 
COMPAÑEROS 

Los compañeros comparten 
inagotable energía 

El grupo de compañeros 
cumple funciones que 
fortalecen actitudes nuevas 

 

 Psicología Social Adquisición por parte del niño 
de las capacidades y miembros 
de la sociedad 

El niño va desarrollando y 
evolucionando la variedad de 
factores, comportamientos en la 
sociedad  
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Apego 
 
 

Relación especial que un niño 
establece con un numero 
reducido de personas   

El niño tendrá una tendencia 
innata, conducta heredada por 
una especie por su valor 
adaptativo y de supervivencia  

 
Etapas de apego 
 

Es el desarrollo del niño donde 
va reforzando los lazos 
afectivos  

El niño va demostrando 
mediante aptitudes el apego 
hacia las personas del medio 

 
Tipos de Apego 

La interacción inconsciente el 
niño no desarrollara 
expectativas de protección y no 
confiara en la capacidad de la 
madre 

El niño puede desarrollar 
estrategias de dependencia para 
asegurar la cercanía 
responsabilidad de sus actos  
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CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Necesidades a nivel físico 
 
 
 
 

El niño está en periodo de 
crecimiento y es el momento de 
desarrollo de la capacidad 
sensoriomotriz. 
 

El movimiento, el 
desplazamiento, manipulación 
libre y los cambios de actividad 
son un ambiente físico suficiente 
para el desarrollo del niño. 

Necesidades a nivel 
socioafectivo 
 
 

El espacio se relaciona con 
profundas emocionan que 
inquietan al ser humano. 
 

La estabilidad de los objetos y del 
espacio de las condiciones 
básicas son emotivas para el 
niño. 
 

Necesidades a nivel social 
 
 
 
 

Hacer contacto con los demás y 
con el adulto. 
 
 
 

Ejercitarse sentido de 
pertenencia, de territorialidad, 
privacidad y de sentir las cosas y 
estar en soledad cuando lo 
requiera. 
 

Necesidad de comunicarse 
 
 
 
 

Se comunicarse desde que nace 
al principio a través del 
lenguaje omatopeyico, gestual 
y con sonidos. 
 

El lenguaje hablado se potencia 
la estructuración y organización 
de las propiedades de 
construcciones y de nociones 
especiales. 
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Construcción de lazos afectivos 
 
 
 
 

Es conocido el afecto desde los 
primeros vínculos afectivos en 
conformación del núcleo básico 
de la personalidad. 
 

La personalidad hace referencia a 
la singularidad o individualidad 
constituida por una serie de 
rasgos. 
 

Desarrollo emocional sano 
 
 

La emocional sana consiste en 
el equilibrio entre emociones 
positivas y negativas o 
desintegrantes 

La vida del niño (a) deben 
encontrarse rodeados de amor, 
alegría, satisfacción y seguridad 
mediante actividades 

   

Desarrollo infantil y 
socialización 
 
 

Es un proceso de desarrollo 
psicológico durante la infancia 
ligada a todos los aspectos de la 
vida.  
 

El mundo interno comprende el 
manejo de sistemas simbólicos 
para conocer y pensar el mundo 
como la escritura, lenguaje y la 
expresión del arte. 
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Mundo interno 
 
no 

A medida que el niño va 
creciendo va adquiriendo 
mayor control sobre su brazo y 
mano, sienten emoción y placer 
de mostrar su habilidad. 

 Noción de proximidad y 
distancia.  

El niño va identificando su cuerpo 
como un eje de punto  y 
referencia donde aprenda las 
cosas cerca- lejos, arriba- abajo.  

Actitudes que propician el 
desarrollo social y afectivo del 
niño 
 

La interacción entre el adulto y 
el niño puede contribuir al 
desarrollo social y afectivo. 
 

Crear condiciones que generan 
en el niño sentimientos de amor 
y seguridad personal.  
 

Mundo Social   

Mundo social 
 
 

E l ingreso a un jardín de 
infantes es donde aplicara sus 
experiencias en el ámbito 
social. 

El gesto y el lenguaje son el 
medio más importante para que  
el niño o niña pueda establecer la 
identidad y solidaridad. 

Espacio familiar 
 
 
 

La familia se concibe como una 
especie de refugio, un lugar 
donde hay amor y comprensión 
para enfrentarnos al mudo 
exterior. 
 

El niño se siente seguro de si 
mismo y capaz de la socialización. 
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Como cumple una familia su 
función 

La familia a través del 
reconocimiento de sus logros y 
respeto para su personalidad. 

Esto permite ala niño(a) 
comunicarse, expresar 
sentimientos y pensamientos. 

Relaciones entre hermanos 
El jardín de infantes 

 
Es una vida emocionante del 
niño, simboliza crecimiento.  

 
Permite vivir etapas de 
socialización en donde el niño 
interactúa, convive, conoce y se 
encuentra.   

EL MAESTRO Y LA 
SATISFACCION DE LAS 
NECESISDADES AFECTIVAS DEL 
NIÑO 
 

Ellos observan sus valores, la 
coherencia entre lo que 
piensan, dicen, hacen y la forma 
como se relacionan con ellos 

Aprenden del educador y con el 
educador sobre el mundo, la 
sociedad, la familia y la vida 
escolar. 

 

FUNCION DEL GRUPO DE 
COMPAÑEROS 

Los compañeros comparten 
inagotable energía 

El grupo de compañeros 
cumple funciones que 
fortalecen actitudes nuevas 
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El afecto es la base de la vida 
social 

   

Conducta de apego    

 
Funciones de apego 
 
 
 
 

 

   

 
Etapas de apego 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNIACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PALVULARIA 
Determinar  los niveles de desarrollo actuales en los que se encuentra 

la niña y el niño en el área: socioafectiva. 
Nombre: ……………………………………………………………………………………… 

Destreza 
Macro 

Situación actual del 
desarrollo 

(destreza micro) 

Indicadores de evaluación 
 
 Inicio   

Proceso 
Consolidado 

 
 
 
 

SOCIAL 
 
 
 

 

 I
nteractúa con sus 
iguales con los iguales 

 C
omunicarse mediante 
gestos o sonidos 

 C
ompartir las cosas del 
aula 

 J
uga y comparte  
emociones con sus 
compañeros 
 

   

 
  

AFECTIVO 
 
 
 

 

 Dibuja su familia habla 
y expresa sus 
sentimientos 

 Juega e imita 
divirtiéndose 
estrechando lasos de 
amistad 

 Valora las cosas que 
tiene  a su alrededor 

 Comparte sus 
emociones con las 
personas que le 
rodean 

   

 

Observaciones………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..



105 
 

Fecha: 

1. DATOS INFORMATIVOS: Proyecto Caminemos Juntos 
2. EJE DE APRENDIZAJE : Conocimiento del medio natural y cultural 
3. COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: : Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 
4. BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo 
5. OBJETIVO DEL AÑO: Expresar y comunicar ideas, sentimientos, y vivencias a los demás de forma comprensible 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 

 
Conocimiento 

Estrategias 

metodológicas 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Bibliografía 

 
Identificar y 
valorar la 
familia como 
elemento es 
esencial para 
el desarrollo 

 
La Familia 

 
 Canción 

Te quiero yo 
 

 Realizar lluvia 
de ideas 

 
 Comentar 

sobre nuestra 
familia 

 
 Identificar a 

cada uno de la 
familia 
mediante una 
técnica 
grafoplástica 

 

 
 Canción  
 
 Hoja 

preelaborada 
 

 Lápices de 
colores 

 
 Papel ceda 

 
 Goma  

Indicadores 
esenciales de 

Evaluación 

Técnicas e 
Instrumentos 

 
Libro del Ecuador 
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Programa de Navidad 
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Exposición de los Trabajos Finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabatina 
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Minga 
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0 
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