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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se basó en el mejoramiento de los niveles de 

desarrollo en el área socio-afectiva de las niñas y niños de estimulación temprana 

del barrio Víctor Emilio Valdivieso que asistían los días sábados,   como parte de 

la formación integral de su personalidad. Para ello se fundamentó  teóricamente 

las estrategias metodológicas, se diagnosticó el estado actual, se desarrolló 

destrezas psicomotrices y de lenguaje y por último se evaluó  el proceso de los 

resultados de los niveles de desarrollo socio-afectiva de las niñas y niños. Luego 

de haber realizado el diagnóstico a 10 niños se obtuvo como resultado que en lo 

que se refiere a la etapa de educación  inicial correspondiente a la edad de 3 a 4 

años en el área socio-afectiva, el nivel de desarrollo de las niñas y niños fue:   el 

60%  en inicio   y 95% en proceso de desarrollo. Las destrezas cognitivas que se 

desarrollaron con las niñas y niños de 3 a 4 años fueron: integrarse a un grupo, 

adaptarse a nuevos horarios y hábitos, practicar valores, demostrar afecto a sus 

compañeros y personas que lo rodean, cumplir  y respetar pequeñas ordenes, 

para lo cual se elaboraron y aplicaron 24 micro planificaciones  curriculares 

partiendo desde el objetivo de aprendizaje, objetos de aprendizaje (Conceptuales, 

Procedimentales y Actitudinales) experiencias de aprendizaje, recursos, 

indicadores de logro y bibliografía utilizando como  estrategias metodológicas el 

juego y el arte. Juego simbólico, juego libre y juegos organizados y en lo que 

concierne al arte: pintura, dibujo, títeres, cuentos, canciones y  dramatizaciones. 

Del trabajo se concluye que Las  actividades deben ser planificadas con 

anticipación, con el material adecuado y además  deben estar elaboradas en base 

a las experiencias utilizando como estrategias metodológicas el juego y el arte 

así: en lo que respecta al arte pintura, dibujo, títeres, cuentos, canciones y  

dramatizaciones y al juego: juego simbólico, juego libre y juegos organizados. 

Frente a ello se recomienda a las maestras que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se propicie el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños, mediante 

actividades previamente planificadas y motivadas adecuadamente en base a su 

experiencia para que despierten el interés de los educandos.  
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SUMMARY 

 

This research work was based on improving the levels of development 

in socio-emotional area of children from the neighborhood early 

stimulation Victor Emilio Valdivieso attending on Saturdays as part of 

the formation of his personality. This theory was based methodological 

strategies, the state was diagnosed, was developed psychomotor 

skills and speech and finally evaluated the process results in levels of 

socio-emotional development of children. After the diagnosis for 10 

children as a result was obtained in regard to the stage of initial 

education for age 3 to 4 years of socio-emotional area, the level of 

development of the child and the child was: 60% at start and 95 % in 

the development process. The cognitive skills that were developed 

with children of 3 to 4 years were part of a group, adapt to new 

schedules and habits, practice values, show affection to their peers 

and people around you and observe and follow small orders, for which 

it developed and implemented 24 micro planning curriculum starting 

from the learning objective, learning objects (conceptual, procedural 

and attitudinal) learning experiences, resources, indicators and 

methodological literature as strategies using play and art. Symbolic 

play, free play and organized games and when it comes to art: 

painting, drawing, puppets, stories, songs and drama. The paper 

concludes that activities should be planned in advance, with the right 

material and in addition must be made based on experiences using 

the game as methodological strategies and art as well: when it comes 

to art, painting, drawing, puppets , stories, songs and skits and play, 

symbolic play, free play and organized games. Against this it is 

recommended to teachers in the teaching-learning process is 

conducive to the emotional development of children through pre-

planned activities and properly motivated based on their experience to 

awaken the interest of students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo socioafectivo es una dimensión madurativa del individuo 

referido a la formación de vínculos con otras personas, al desarrollo de las 

emociones y sentimientos y a la construcción de una personalidad propia 

que incluye motivaciones, intereses, autoconocimiento y autovaloración. El 

mundo afectivo del individuo se genera de manera interpersonal y aunque se 

desarrolla durante todo el ciclo vital, sus bases se establecen en la primera 

infancia. 

 

Se refiere a la incorporación de cada niña y niño que nace a la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, 

normas y conocimientos sociales,  el aprendizaje de costumbres, roles y 

conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus 

miembros y la construcción de una forma personal de ser porque finalmente 

cada persona es única. 

 

Es por ello  y comprometida en el proceso de desarrollo y transformación 

social, se produjo la motivación para participar del  Centro De Refuerzo 

“Caminemos Juntos” en el Barrio Víctor Emilio Valdivieso investigando  “El 

desarrollo socio-afectivo en las niñas y niños de estimulación temprana 

que corresponde a la edad de 3 a 4 años” con lo cual se espera contribuir 

al conocimiento de esta problemática social. 

El presente trabajo investigativo sirvió para Mejorar los niveles del desarrollo 

socio-afectivo de las niñas y niños de estimulación temprana, como parte de 

la formación integral de su personalidad. 

Para el desarrollo del estudio se consideró algunas categorías como: 

Fundamentación teórica, para lo que se partió de la revisión de literatura 

luego se organizó  la información en la matriz de operativización de variables 

la que contenía: categorías, variables, indicadores, índices, subíndices, 
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luego 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 socio-afectiva, 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 de desarrollo de la niña y el niño en 

el área socio-afectiva se construyeron microplanificaciones curriculares, con 

actividades encaminadas a desarrollar y reforzar las destrezas en las niñas y 

los niños que necesitaban fortalecerse.  

Para evaluar los conocimientos en el área socio-afectiva de las niñas y niños 

de 3 a 4 años  se construyeron pruebas cognoscitivas a través de  las cuales 

se pudo realizar una comparación entre el nivel desarrollo inicial y nivel de 

desarrollo final. 

 

Como fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo socio-afectivo en 

el área de estimulación temprana se plantean los siguientes principios: La 

niña y el niño en el área socio-afectiva se desarrolla en el contexto social, el 

desarrollo del área socio-afectiva es el resultado de la cultura, el desarrollo 

de la niña y el niño en el área socio-afectivo es producto de la 

intercomunicación en la familia, 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  inicial correspondiente a la 

edad de 3 a 4 años del área socio-afectiva, el nivel de desarrollo de la niña y 

el niño fue:   el 60%  en INICIO   y 95% en PROCESO de desarrollo socio-

afectivo. 
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Las destrezas cognitivas desarrolladas por las niñas y niños de 3 a 4 años 

en el área socio-afectiva fueron: 

 Integrarse a un grupo 

 Adaptarse a nuevos horarios y hábitos. 

 Practicar valores  

 Demostrar afecto a sus compañeros y personas que lo rodean. 

 Cumplir y respetar pequeñas ordenes 

Para lo cual se elaboraron y aplicaron 24 micro planificaciones curriculares 

partiendo desde el Objetivo de aprendizaje, Objetos de aprendizaje 

(Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales) Experiencias de 

aprendizaje, Recursos, Indicadores de logro y bibliografía utilizando como  

estrategias metodológicas el juego y el arte. En lo que respecta al juego: 

Juego simbólico, juego libre y juegos organizados y en lo que concierne al 

arte: pintura, dibujo, títeres, cuentos, canciones y  dramatizaciones. 

Las micro-planificaciones  curriculares permitieron desarrollar actividades 

que coadyuvaron el crecimiento de habilidades y destrezas en el área socio-

afectiva. Es así que de esta manera la planificación micro curricular como 

proceso didáctico, por medio de experiencias de aprendizaje ricas e 

impactantes, sirvieron  para operativizar y desarrollar las destrezas afectivas 

y sociales. Las  actividades deben ser planificadas con anticipación, con el 

material adecuado y además  deben estar elaboradas en base a las 

experiencias utilizando como estrategias metodológicas el juego y el arte así: 

en lo que respecta al arte pintura, dibujo, títeres, cuentos, canciones y  

dramatizaciones y al juego: juego simbólico, juego libre y juegos 

organizados. Para desarrollar el área socio-afectiva de las niñas y niños de 3 

a 4 años se debe realizar trabajos en grupo, celebraciones como el día del 

amor y la amistad, el carnaval, día del niño entre otras donde el niño tenga la 

oportunidad de  participar e integrarse. Por lo que es necesario recomendar:  
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 A las maestras que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se propicie el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños, mediante actividades 

previamente planificadas y motivadas adecuadamente en base a su 

experiencia para que despierten el interés de los educandos. 

A los padres de familia que valoren el programa y se responsabilicen del 

control de las tareas y puntualidad dentro del hogar. 

Frente a la importancia del estudio del desarrollo socio-afectivo es 

importante que las madres conozcan que la formación de vínculos afectivos 

y sociales,  el desarrollo de las emociones y sentimientos se forman desde el 

embarazo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ENSEÑANZA.  

El aprendizaje 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.  

EL APRENDIZAJE 

 Menciona que este concepto es parte de la estructura de la educación, por 

tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por 

el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal 

mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja 

de recopilar y organizar la información.  

LA EDUCACIÓN 

La 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. Es el 

proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto 

universal, la educación reviste características especiales según sean los 

rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación actual, de 

una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de 

posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser 
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exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte 

para aprender y desarrollar todo su potencial.1 

LA EDUCACIÓN INICIAL: DEFINICIONES Y ALCANCES 

 “El paradigma educativo que se construye en el país, tiene como centro al 

ser humano como ser social, capaz de responder y participar activamente en 

la transformación de la sociedad en la que vive. En este sentido, se concibe 

la educación como un continuo de desarrollo humano que se ejecuta a 

través de los procesos de enseñanza y aprendizaje entendida como unidad 

compleja de naturaleza humana integral; de forma que correspondan, los 

niveles y modalidades a los momentos de desarrollo del ser humano en los 

órdenes físico, biológico, psíquico, cultural y social, que se producen en 

períodos sucesivos donde cada uno engloba al anterior para crear las 

condiciones de aptitud, vocación y aspiración a ser atendidas por el sistema 

educativo. 2 

 

LA EDUCACIÓN INICIAL O PREESCOLAR 
 

 Importancia de la educación inicial o preescolar 
 

La Educación Inicial o Preescolar comprende la atención de los niños y niñas 

desde su concepción hasta los 6 años. Su objetivo fundamental es contribuir 

con el desarrollo infantil, para lo cual se requiere ofrecerle una atención 

integral en un ambiente de calidad que favorezca su crecimiento y desarrollo 

en los aspectos físico, cognitivos, socioemocionales, psicomotrices y del 

lenguaje. Considera al niño o a la niña como un ser único, con necesidades, 

intereses y características propias del momento en el que se encuentra.3 

 

 

 

                                                           
1
Dr. Rubén Edel Navarro.  Copyright (2004) La enseñanza, aprendizaje, educación. 

2
 Ministerio de educación y deportes (2005) 

3
Marielba  Gil G. y Olga Sánchez G. Educación inicial o preescolar (2004) 
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

Elaboradas por la Comisión Primaria y ratificadas por el Cuerpo Docente del 

Área de Programa de Educación Inicial (1997)Basado en los aportes de las 

Ciencias de la Educación y en las necesidades sociales, existe consenso a 

nivel internacional de la trascendencia, jerarquía y continuidad que la 

Educación Inicial tiene, como etapa educativa dentro del concepto de 

Educación Permanente, en el proceso de desarrollo del ser humano.4 

 

CURRÍCULO 

“Un currículo es la acepción singular en español del latín curriculum. En 

plural currícula. Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo”.5 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Se refiere a la incorporación de cada niña y niño que nace a la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, 

normas y conocimientos sociales,  el aprendizaje de costumbres, roles y 

conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus 

miembros y la construcción de una forma personal de ser porque finalmente 

cada persona es única.6 

LA FAMILIA. EL APEGO INFANTIL: LA BASE DEL DESARROLLO 

SOCIAL 

“La  familia construye el marco de referencia con el que el niño construye el 

mundo. Para  ello le informa continuamente sobre la cultura y la sociedad en 

la que vive, los guiones establecidos según los roles desempeñados en ese 

                                                           
4
 Elaboras por la comisión Primaria y ratificadas por el Cuerpo Docente del Área de Programa 

Educación Inicial (1997 
5
 Educadores Siglo XXI Florencia Caqueta (2004)  

6
 López Félix (2010)  
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preciso momento histórico, los valores y actitudes relevantes en el seno de 

esa familia, las características de su clase socioeconómica  y un largo 

etcétera  de transmisiones  sobre cómo ser y cómo hacer.7 

 
CONCEPTO DE DESARROLLO AFECTIVO Y FACTORES QUE LO 

CONDICIONAN 

“El desarrollo afectivo es una dimensión madurativa del individuo referido a 

la formación de vínculos con otras personas, al desarrollo de las emociones 

y sentimientos y a la construcción de una personalidad propia que incluye 

motivaciones, intereses, autoconocimiento y autovaloración. El mundo 

afectivo del individuo se genera de manera interpersonal y aunque se 

desarrolla durante todo el ciclo vital, sus bases se establecen en la primera 

infancia”.8 

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

La idea central de la teoría epigenético es que los genes interactúan con el 

ambiente de un modo dinámico y recíproco (Gottlib 2003), lo que contrasta 

con el preformismo, que postula que los genes lo determinan todo hasta el 

desarrollo que requiere de la maduración.  Por consiguiente el desarrollo es 

un fenómeno complejo y los elementos que lo configuran deben ser 

agrupados en una teoría integral de la persona.9 

 

DESARROLLO SOCIAL  

“El segundo año, los infantes comprenden mejor las relaciones, un niño de 

esta edad sabe cómo responder a otro niño que le ofrece un juguete”. A los 

dos años también saben ajustar su comportamiento a la edad de sus 

                                                           
7
 Polonio López Begoña (2008) 

8
 Laura Ocaña (2011) 

9
 Cesar Soutullo Esperón (2010 
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compañeros. Por ejemplo, cuando se forma un grupo de niños de 2 años y 

niños de 18 meses, los mayores hacen más esfuerzos para vincular a los 

demás en el juego. Cuando están solos con niños de su misma edad no 

necesitan el mismo esfuerzo porque están más capacitados socialmente. La  

esta mezcla de edades favorece el desarrollo social de los niños de ambas 

edades.10 

Desarrollo Social de 3 a 5 años 

 “La niñez temprana se caracteriza por la fase de iniciativa frente a la culpa”. 

Ahora los niños se han convencido de que ellos son persona en sí mismos. 

En esta etapa, por su propia iniciativa los niños pasan un mundo social más 

amplio. El gran dirigente de la iniciativa es la conciencia. Ahora los niños no 

sólo sienten miedo a ser pillados, sino que también comienzan a oír la voz 

interna de la propia observación, guía y castigo.11 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS LAZOS AFECTIVOS 

El filósofo y educador, “propone justamente educar al niño o niña hacia un 

desarrollo que le posibilite la libertad interior incorporada a una voluntad 

firme, capaz de decidir, de generar valores morales y ser crítico de cambios 

que representen la propia superación”.12 

 

LA  AFECTIVIDAD 

La afectividad la entendemos como los distintos estados de ánimo, 

agradables o desagradables que tiene el niño. Tan afectividad es el enfado 

como la alegría. 

                                                           
10

 Según Diane E. Papalia y Sally WendkosOlds (2009) 
11

 Según Eric Erikson (1902-1994) 
12

 Rudolf Steiner (1861-1925) 
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Hay que distinguir sentimientos (duraderos y menos intensos) y emociones 

(breves y muy intensas).13 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL 

Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna anormalidad, sino que es 

una forma de ser. 

 En el niño no hay una relación causa-efecto como en los adultos. No es 

extraño que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o grandes 

satisfacciones. Hay que cuidar los mensajes que le damos, cómo se los 

damos, los mensajes de los cuentos y las películas. 

No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre que lo hagamos con 

coherencia en nuestras normas, con constancia en las actuaciones y con 

calma. Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe ser siempre mucho 

mayor que el de las frustraciones. 

 Podemos mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción dándole con 

frecuencia mensajes de felicitación y alegría. Será útil para el presente y 

para el futuro. 

Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan señales 

afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos que le 

ocasionan grandes penas, grandes alteraciones o grandes alegrías. 

 Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los adultos o 

para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes. 

En este mismo sentido, no debemos preocuparnos de expresiones suyas del 

tipo: “no te quiero” o “mamá mala”. Por naturaleza ni puede desearlo ni 

puede pensarlo, pero si ve que le sirve para conseguir algo, lo puede utilizar. 

                                                           
13

 MANUAL PARA EL EDUCADOR INFANTIL (1997) 
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Igualmente no hay que tomarse a mal sus negativas a dar un beso. La 

reacción más aconsejable en estos casos es darle un mensaje positivo hacia 

él (por ej. pues, yo si te quiero”) y mostrarle que no nos afecta. 

 

FASES DE DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

  
Erikson (1902-1994) “cree que el desarrollo socio-afectivo consta de ocho 

fases, estas fases son etapas psico-sociales, puesto que se desarrollan en 

un contexto social”. En cada una de ellas, el ser humano debe superar una 

serie de crisis.  

Si la supera de una forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis 

de etapas posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los 

problemas y fracasos siempre repercutirán negativamente. He  aquí que las 

ocho dimensiones por pare supuestos: 

Confianza frente a desconfianza. 

Autonomía frente a vergüenza y duda. 

Iniciativas frente a culpabilidad. 

Aplicación frente a inferioridad. 

Identidad frente a identidad difusa. 

Intimidad frente a aislamientos. 

Producción frente a estancamiento. 

Entereza frente a desesperación. 

¿QUÉ ES EL DESARROLLO AFECTIVO? 

La afectividad del niño se reconoce por las experiencias de afecto que 

manifiesta a través de su conducta externa. El desarrollo afectivo conlleva:  
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 Experimentar necesidades afectivas, intereses, deseos, sentimientos 

y emociones que van incorporándose a los estados afectivos que ya 

tiene al nacer. 

 Corroborar cómo la manifestación externa de su repertorio afectivo le 

permite recibir la atención necesaria para su supervivencia y su 

desarrollo. 

 Dar significado a lo que siente, aprender a manifestarlo, expresarlo y 

reconocerlo en lo que nos rodea (personas, objetos, entorno) 

El desarrollo afectivo se va realizando paralelo a las interacciones con los 

otros y con el entorno, y aquí es donde radica la implicación: si el niño no 

estuviera en un medio concreto, con unas personas concretas y unos 

juguetes u objetos concretos no podría tener respuesta a sus 

manifestaciones de afecto, y no podría tener nuevas experiencias que le 

ayuden a formarse afectivamente. 

LOS ESTADOS AFECTIVOS 

¿Qué son los estados afectivos? La manifestación externa de fenómenos 

afectivos es el punto de partida que sirve para que surja una acción. Según 

Zazoo, hay dos tipos de fenómenos afectivos: Dinámicos y estáticos. 

Dinámicos: necesidades, deseos, intereses, motivaciones y valores. 

Estáticos: sentimientos, emociones y pasiones. 14 

TIPOS DE AFECTOS  

Interés, Disgusto,  Alegría,  Cólera- Ira,  Sorpresa, Tristeza, Temor-miedo, 

Celos, Aflicción, Curiosidad, Culpabilidad, Orgullo, Relación afectiva 

 

                                                           
14 Maria de Jesús Santos Domínguez GRAFO, S.A. 

 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
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LAS RELACIONES AFECTIVAS EN EL NIÑO:  

Las relaciones afectivas son la expresión externa de afectos mutuos y 

correspondidos entre el niño y los individuos que participan en su vida, que 

interactúan con él en su entorno y en el mundo que le rodea. 

Los elementos esenciales de las relaciones afectivas son: 

 Cubrir las necesidades afectivas. 

 Iniciar paralelamente el desarrollo de sí mismo. 

 Establecer vínculos afectivos. 

 Partiendo de aquí, desarrollaremos las necesidades fundamentales 

del desarrollo afectivo: 

 Protección de peligros reales e imaginarios. 

 Necesidad de un entorno rico que le permita explorar las 

manifestaciones externas de los afectos. 

 Rodearle de las condiciones adecuadas para jugar con los adultos y 

sus iguales. 

 Tener posibilidades (espacio-tiempo-recursos) de establecer vínculos 

afectivos. 

Nosotros como educadores y maestros del niño, hemos de guiarnos por 

una serie de pauta para un desarrollo afectivo óptimo: 

1. Conocer y cubrir las necesidades afectivas. 

2. Conocer y desarrollar las potencialidades de “sí mismo”. 

3. Potenciar la creación de vínculos afectivos con su entorno a lo largo 

de la infancia. 

4. Conocer todas las estrategias posibles para un desarrollo equilibrado 

de las relaciones afectivas 

Lo que denominamos “desarrollo de sí mismo” hace referencia al 

progresivo descubrimiento que hace el niño de sí mismo, desde sus inicios 

cuando le resulta difícil diferenciar su estado físico y psicológico, hasta el 
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momento de que es capaz de interactuar e influir en su entorno al ir creando 

poco a poco su auto esquema, el cual evoluciona según va experimentando 

y observando situaciones diferentes. El desarrollo de sí mismo está formado 

por dos elementos, los cuales interaccionan entre sí, estos dos elementos 

son: 

1. Autoconocimiento: autorreconocimiento-autoevaluación: proceso de 

conocimiento de sí mismo. 

2. Autorregulación: proceso del sí mismo regulador y controlador de su 

conducta (autocontrol) 

VÍNCULOS AFECTIVOS: EMPATÍA, APEGO, AUTOESTIMA: 

Los vínculos afectivos son la manifestación de afectos positivos asociados 

de forma estable a determinadas personas que conforman el entorno 

inmediato del niño. 

Los afectos tienen que ir acompañados de un sistema de interacciones 

privilegiadas que busca contacto y proximidad, base de la comunicación 

entre el individuo y su entorno.15 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 www.ite.educacion.es/.../EducacionInfantil/DESARROLLO Raquel 

Martínez – Técnico y Maestra Infantil 

 

http://www.ite.educacion.es/.../EducacionInfantil/DESARROLLO
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Objetivo 1 

 Para la fundamentación teórica se partió de la revisión de literatura 

luego se organizo  la información en la matriz de operativización de 

variables la que contenía: categorías, variables, indicadores, índices, 

subíndices, luego se consulto mas  información para fundamentar las 

variables de los objetivo (ANEXO 1). 

 

Objetivo 2 

 

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

y niños en relación al área socio-afectiva, 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. 

 

Objetivo 3 

 

Una vez establecida la situación actual de desarrollo de la niña y el 

niño en el  área socio-afectiva se construyeron microplanificaciones 

curriculares con actividades encaminadas a desarrollar y reforzar las 

destrezas en los niños que necesitaban fortalecer.  

 

Objetivo 4 

 

Para evaluar los conocimientos en el área socio-afectiva de las niñas 

y niños de 3 a 4 años de estimulación temprana se construyeron 
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pruebas cognoscitivas a través de  las cuales se pudo realizar una 

comparación entre el nivel desarrollo inicial y nivel de desarrollo final. 
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f. RESULTADOS 

Como fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo socio-afectivo en 

el área de estimulación temprana se plantea lo siguiente principios: 

 La niña y el niño en el área socio-afectiva se desarrolla en el contexto 

social. 

 El desarrollo del área socio-afectiva es el resultado de la cultura. 

 El desarrollo de la niña y el niño en el área socio-afectivo es producto 

de la intercomunicación en la familia. 

 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  inicial correspondiente a la 

edad de 3 a 4 años del área socio-afectiva, el nivel de desarrollo de la niña y 

el niño fue:   el 60%  en INICIO   y 95% en proceso de desarrollo socio-

afectivo. 

Las destrezas cognitivas desarrolladas por las niñas y niños de 3 a 4 años 

en el área socio-afectiva fueron: 

 Integrarse a un grupo 

 Adaptarse a nuevos horarios y hábitos. 

 Practicar valores  

 Demostrar afecto a sus compañeros y personas que lo rodean. 

 Cumplir y respetar pequeñas ordenes 

Para lo cual se elaboraron y aplicaron 24 micro planificaciones curriculares 

partiendo desde el Objetivo de aprendizaje, Objetos de aprendizaje 

(Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales) Experiencias de 

aprendizaje, Recursos, Indicadores de logro y bibliografía utilizando como  

estrategias metodológicas el juego y el arte. Juego simbólico, juego libre y 

juegos organizados y en lo que concierne al arte: pintura, dibujo, títeres, 

cuentos, canciones y  dramatizaciones. 
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Comparación de los niveles del desarrollo en el área-afectiva. 

Evaluación  

 

 

DESTREZAS NIVEL DEL 

DESARROLLO 

INICIAL 

NIVEL DE 

DESARROLLO FINAL 

 Integrarse a un 

grupo 

40% 90% 

 Adaptarse a nuevos 

horarios y hábitos. 

 

40% 

 

90% 

 Practicar valores  

    (Respeto, 

puntualidad, 

responsabilidad) 

 

60% 

 

85% 

 Demostrar afecto a 

sus compañeros y 

personas que lo  

rodean. 

 

30% 

 

80% 

 Cumplir y respetar 

pequeñas ordenes 

 

30% 90% 
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Las niñas y los niños de 3 a 4 años en la destreza, integrarse a un grupo su 

desarrollo inicial fue 40% y el desarrollo actual es del 90% por lo que se 

puede decir que las actividades realizadas ayudaron en un 50% en su 

desarrollo socioafectivo. 

 

 

En la destreza adaptarse a nuevos horarios su desarrollo al inicio fue 

40% y el desarrollo actual es 90%. El 50% ha sido desarrollado por 

medio de diferentes actividades que se realizo en clase. 
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El 60% fue el estado de desarrollo inicial de las niñas y niños de 3 a 4 

años  y 85% es  el desarrollo actual. Por lo que se puede decir que se 

ha logrado la práctica de valores en los niños en un 35%. 

 

 
 

 

El estado inicial de las niñas y  niños en la destreza demostrar afecto 

a sus compañeros y personas que lo rodean fue 30% y el desarrollo 

actual es 80%. 
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El desarrollo inicial en la destreza cumplir y respetar pequeñas 

ordenes fue 30% y 90% el desarrollo actual. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Elementos de la micro planificación curricular como proceso didáctico 

para el desarrollo socio afectivo. 

Según Jiménez (1982), planificación se refiere a: “proceso de toma de 

decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación 

actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos”  

Victoria (2007) manifiesta que se denomina proceso “al conjunto de acciones 

o actividades sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. Si 

bien es un término que tiende a remitir a escenarios científicos, técnicos y /o 

sociales, planificados o que forman parte de un esquema determinado, 

también pude tener relación con situaciones que tienen lugar de forma más o 

menos natural o espontanea” 

Copyryght (2008), expresa que didáctico: “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 encarga 

de los sistemas y de los métodos prácticos de enseñanza destinados 

plasmas las pautas de las toarías pedagógicas. Busca regalar los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

Desarrollo socio afectivo 

Según Cesar  Soutullo Esperón (2010), citando a Erikson dice “ que para 

entender el desarrollo socio- afectivo propone el principio epigenético del 

desarrollo el mismo que plantea que cada etapa del desarrollo humano se 

halla guiado por un orden natural interno que actúa como una pre 

programación biológica que interactúa con el medio. De manera que el 

individuo pasa de una etapa a la siguiente en el momento en el que está 

preparado biológica, psicológica y socialmente”. 
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Las micro-planificaciones curriculares ayudan a dar  cumplimiento a las  

actividades que permiten desarrollar habilidades y destrezas en las niñas y 

niños de 3 a 4 años en el área socio-afectiva, destrezas como: el juego y el 

arte; juego simbólico, dramatizaciones, títeres, música, cuentos, pintura, 

armado y modelado. Es así que de esta manera la planificación micro 

curricular como proceso didáctico, por medio de experiencias de aprendizaje 

ricas e impactantes sirvió para operativizar y desarrollar las destrezas 

afectivas y sociales.  

Las actividades que se planifico tenían como finalidad desarrollar el área 

socio-afectiva en las niñas y niños de estimulación temprana del barrio Víctor 

Emilio Valdivieso. Las actividades que sirvieron de gran ayuda y con buenos 

resultados fueron las dramatizaciones, los juegos, los trabajos en grupos y 

las canciones con las mímicas de la letra,  donde los niños demostraron  

afecto y cariño a sus compañeros, las actividades deben ser cortas e 

interesantes además es importante la puntualidad y la asistencia de los 

niños. 

Los elementos de las  planificaciones micro curriculares son aspectos que se 

los consideró como proceso didáctico, por cuando cada uno cumplió una 

función determinada, es así que: el objetivo se convierte en el eje 

vertebrador o hilo conductor para que exista secuencia lógica en cada uno 

de sus elementos. Del objetivo se derivó el objeto de aprendizaje: 

conceptual, procedimental y actitudinal; las experiencias de aprendizaje, los 

recursos y los indicadores de logro. Es así que de esta manera la 

planificación micro curricular como proceso didáctico, por medio de 

experiencias de aprendizaje ricas e impactantes sirvió para operativizar y 

desarrollar las destrezas afectivas y sociales de las niñas y niños de 3 a 4 

años. 

La construcción y aplicación de las planificaciones micro curriculares 

permitieron involucrar a las niñas/niños, padres de familia y la comunidad, en 

las diferentes actividades de carácter social y cultural llevadas a afecto en el 
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programa, así: agasajo navideño, carnaval, día del amor y la amistad, día de 

la madre, día del padre, día del niño y día de la familia; logrando un 

acercamiento entre la comunidad y la institución. Así como también cambio 

de actitud tanto en las niñas/niños y padres de familia. Cambio que se 

manifiesta en: solidaridad, preocupación de los padres hacia los hijos, 

interacción social, práctica de valores y afectividad entre sus actores. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las  actividades deben ser planificadas con anticipación, con el 

material adecuado y además  deben estar elaboradas en base a las 

experiencias utilizando como estrategias metodológicas el juego y el 

arte así: en lo que respecta al arte pintura, dibujo, títeres, cuentos, 

canciones y  dramatizaciones y al juego: juego simbólico, juego libre y 

juegos organizados. 

 

 Para desarrollar el área socio-afectiva de las niñas y niños de 3 a 4 

años se debe realizar trabajos en grupo, celebraciones como el día 

del amor y la amistad, el carnaval, día del niño entre otras donde el 

niño tenga la oportunidad de  participar e integrarse.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

propicie el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños, mediante 

actividades previamente planificadas y motivadas adecuadamente 

en base a su experiencia para que despierten el interés de los 

educandos. 

 

 

 

 A los padres de familia que valoren el programa y se 

responsabilicen del control de las tareas y puntualidad dentro del 

hogar. 
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j. ANEXOS 

 

 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 
       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA     
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EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEL CENTRO DE REFUERZO “CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2010 – 2011. 
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a. TÍTULO 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEL CENTRO DE REFUERZO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VICTOR EMILIO VALDIVIESO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2010-2011. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

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

aprobada el 12 de junio del 2004 mediante el Acuerdo Ministerial 513. Está  

ubicado en la parte occidental de la ciudad de Loja,  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 UgolinoCerasuolo, en calidad de presidente de la 

entidad. La extensión del terreno es de 19.9 hectáreas, la finalidad de esta 

fundación fue donar un lote de terreno para cubrir el déficit habitacional de la 

población de escasos recursos económicos de esta ciudad. 

Los  beneficiados se organizaron asistiendo a charlas organizadas por la 

hermana Yolanda y Lcda. Santorum, y posteriormente fueron al 

reconocimiento del lugar parar realizar la limpieza luego, la pastoral realizó la 

planificación del barrio con la formación de calles y lotes. Con  el apoyo de la 

pastoral y de los beneficiados se efectuaron gestiones a PREDESUR para la 

apertura de las calles lo cual se concreto mediante un acuerdo en el que 

cada uno de los beneficiados tuvieron  que contribuir con 20.000 sucres para 

el combustible de máquinas que iban hacer utilizadas. 

La urbanización se encuentra ubicada a 8 Km 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 son: al Norte con la Avenida Eugenio Espejo al sur con las áreas 

de protección y terrenos particulares al este con la Avenida Eugenio Espejo 

y áreas de protección y al oeste con la Avenida Eugenio Espejo y Áreas de 

protección.  

En la actualidad la urbanización consta de 496 lotes de las cuales 419 se 

encuentran ocupados con viviendas, 26 lotes son destinados para áreas 



 
  

30 
 

 

comunales 4 lotes ubicados en áreas verdes, 51 lotes baldíos. La población 

total es de 1592 habitantes.  

El  barrio cuenta con los siguientes servicios básicos e infraestructura como 

son: vías, agua potable, alcantarilladlo, fluvial, red eléctrica, servicios de 

recolección de basura, equipamiento comunitario, iglesia “en construcción”, 

guardería, jardín de infantes, escuela municipal , reten policial, dispensario 

médico, Subcentro de salud, cruz roja (talleres artesanales); talleres de 

minusválidos, club deportivo, casa comunal, pequeñas áreas recreativas, y 

dos áreas donde se ubican tanques de agua potable y transporte público. 

La urbanización “Víctor Emilio Valdivieso” obtuvo un convenio donde 

intervinieron el Dr. Max González M., en calidad de Rector de la  Universidad 

Nacional de Loja por otra parte  el Padre Nilo Espinoza Sígcho como 

presidente encargado y  el Sr. Manuel Cando Espinoza Presidente barrial, 

este convenio tiene como objetivo mejorar la condición de vida de los 

habitantes para desarrollar actividades que permitan intervenir en diferentes 

campos. 

A la edad de 3 años los niños tienen dificultad de integrarse a un grupo por 

lo que tienen miedo de hablar, miedo a  los demás niños debido al poco 

afecto que reciben en su casa por parte de sus progenitores. Se les dificulta 

la adaptación al sistema educativo, problemas de relación con otros (niños o 

autoridades.) o trastornos de aprendizaje (déficit de atención, impulsividad), 

conductas inadecuadas como agresividad, desobediencia,  dificultad para 

aceptar normas y límites. El vínculo de los padres con sus hijos debe estar 

basado en el afecto y comunicación. 

Estos problemas conducen a realizar un análisis del área socio-afectiva en 

las niñas y niños de estimulación temprana (3 a 4 años) del Programa de 

Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio 

Valdivieso lo que se caracteriza por lo siguiente: 
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La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos. 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional.  

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuará como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional.) 

Aprendizajes básicos. Sistema de control de comportamiento (disciplina, 

normas, valores.) 

También es necesario señalar los problemas que de manera general se ha 

podido señalar en el barrio Víctor Emilio Valdivieso los mismos que se los 

puede puntualizar de la siguiente manera: 

En la familia, divorcios, desorganización familiar, falta de comunicación, 

hurto, delincuencia; lo que trae como consecuencia impuntualidad, falta de 

aseo, aislamiento, timidez, maltrato, violencia. 

A si mismo mediante la observación directa se ha podido detectar los 

siguientes problemas: 

Dificultad para integrarse a un grupo 

Dificultad para demostrar afecto 

Dificultad para identificar su género 
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Dificultad para adaptarse a un centro infantil. 

Falta de desarrollo emocional. 

Falta de comunicación  familiar. 

Necesidad de autoestima  

Necesidad de autocontrol. 

Nuestra  Universidad Nacional de Loja haciendo suyas estas problemáticas 

por medio del Área de la Educación, El Arte y La Comunicación y La Carrera  

e Psicología Infantil y Educación Parvularia aborda en forma crítica y 

propositiva a las problemáticas educativas que afecta directamente a la 

Educación infantil en los aspectos metodológicos y psicológicos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad  Nacional de Loja dentro del proceso de enseñanza modular 

por objeto de transformación, ha considerado de vital importancia adentrarse 

en un marco investigativo de los distintos problemas que se producen en el 

entorno social, lo cual ha sido de gran preocupación dentro de nuestra área 

especialmente de nuestra carrera de “Psicología Infantil y Educación 

Parvularia”, ante lo cual nos sentimos responsables como estudiantes. 

Por estas razones  y comprometidos como estamos en el proceso de 

desarrollo y transformación social  me  empeñado en participar del Programa 

de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio 

Valdivieso investigando  “el desarrollo socio-afectivo en las niñas y niños 

de estimulación temprana” con lo cual se espera contribuir al conocimiento 

de esta problemática social. 

Además el presente trabajo contribuirá con la búsqueda de respuestas o 

alternativas para la posible solución de estos problemas y de alguna manera 

contribuir al desarrollo del área socio-afectivo de las niñas y niños y a su vez 

servirá como guía didáctica para los compañeros estudiantes. 

El trabajo académico que se va a presentar es un requisito previo a la 

obtención del título de Licda. En Ciencias de la Educación mención 

Psicología Infantil y Educación Parvularia el mismo que nos  permitirá 

ampliar los conocimientos acerca del objeto de transformación que se 

refieren a los problemas de la realidad social y a la vez demostrará la validez 

del sistema modular. 

Para la realización de esta investigación se cuenta con la apertura y 

aceptación de los padres de familia del Programa de Desarrollo Comunitario 

“Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso, y con los recursos 

bibliográficos, económicos necesarios y con la predisposición de la 

investigadora. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Mejorar los niveles de desarrollo en el área socio-afectiva de las niñas y 

niños de estimulación temprana, como parte de la formación integral de su 

personalidad. 

 

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo 

socio-afectivo de las niñas y niños de estimulación temprana del 

Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio 

Víctor Emilio Valdivieso desde el enfoque (Tierras Coloradas). 

 

2. Diagnosticar el estado actual del desarrollo: socio-afectivo de las 

niñas y niños de estimulación temprana del Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso 

desde el enfoque (Tierras Coloradas). 

 

3. Desarrollar destrezas psicomotrices y de lenguaje de las niñas y niños 

de estimulación temprana del Programa de Desarrollo Comunitario 

“Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso desde el 

enfoque (Tierras Coloradas), a través de la construcción y aplicación 

de microplanificaciones curriculares como estrategias metodológicas. 

 

4. Evaluar el proceso de los resultados de los niveles de desarrollo 

socio-afectivo de las niñas y niños de estimulación temprana del 

Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio 

Víctor Emilio Valdivieso desde el enfoque (Tierras Coloradas). 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

a. Marco teórico 

 

1. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 La enseñanza.  

 Aprendizaje 

 Educación 

 La Educación Inicial: Definiciones y Alcances 

 Educación inicial o preescolar 

 Concepto de Educación Inicial 

 Currículo 

 Concepto de currículo 

 Concepto de desarrollo afectivo y factores que lo condicionan 

  Desarrollo social  

 Etapas del desarrollo social 

 Desarrollo afectivo 

 Características  de la afectividad infantil 

 Desarrollo socio-afectivo 

 Fases de desarrollo socio-afectivo 

 Construcción de los lazos  afectivos. 

 El amor  en los primeros años de vida. 

  Desarrollo emocional. 

  Desarrollo emocional  sano. 

 Desarrollo infantil y socialización. 

  Necesidad de autoestima positiva. 

  Necesidad de autocontrol. 

  En mundo interno. 

  La identidad personal. 

 El mundo social. 

 La identidad social e identidad de género. 
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 Los grupos humanos. 

 Actitudes que propician el desarrollo social y afectivo del niño. 

 Espacio familiar. 

 El jardín de infantes. 

 El maestro y la satisfacción de las necesidades afectivas del 

niño. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LA ENSEÑANZA.  

Dr. Rubén Edel Navarro (2004). Dice que el aprendizaje 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.  

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de 

obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la 

formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso 

de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 

actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los 

factores orgánicos de toda conducta, así como el de las condiciones que lo 

determinan. De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, 

no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el 

sujeto que aprende (Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las 

condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su 

nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.  

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 



 
  

38 
 

 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de 

que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se 

encuentran como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita 

los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir 

todos los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el 

engrandecimiento de la sociedad.  

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir 

las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, 

es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 

infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda 

grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.  

EL APRENDIZAJE.  

Dr. Rubén Edel Navarro (2004). Menciona que este concepto es parte de la 

estructura de la educación, por tanto, la educación comprende el sistema de 

aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. 

También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una 

solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos 

hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información.  

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 
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aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De 

acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de 

resolver problemas.  

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende (la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta.  

LA EDUCACIÓN.  

Para el Dr. Rubén Edel Navarro (2004) mencionando a Ausubel y Colbs   

(1990). La 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.  

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su 

concepto universal, la educación reviste características especiales según 

sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación 

actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de 
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posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser 

exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte 

para aprender y desarrollar todo su potencial. 

LA EDUCACIÓN INICIAL: DEFINICIONES Y ALCANCES 

Ministerio de educación y deportes (2005) “El paradigma educativo que se 

construye en el país, tiene como centro al ser humano como ser social, 

capaz de responder y participar activamente en la transformación de la 

sociedad en la que vive. En este sentido, se concibe la educación como un 

continuo de desarrollo humano que se ejecuta a través de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje entendida como unidad compleja de naturaleza 

humana integral; de forma que correspondan, los niveles y modalidades a 

los momentos de desarrollo del ser humano en los órdenes físico, biológico, 

psíquico, cultural y social, que se producen en períodos sucesivos donde 

cada uno engloba al anterior para crear las condiciones de aptitud, vocación 

y aspiración a será tendidas por el sistema educativo.  

 

En este paradigma, la Educación Inicial se inserta en un enfoque de 

educación y desarrollo humano como un continuo, enfoque integral 

globalizado que vincula la Educación Inicial con la Educación Básica para 

darle continuidad y afianzamiento en ésta última a los vínculos afectivos que 

son la base de la socialización y de la construcción del conocimiento.  

 

La Educación inicial con un sentido humanista y social, es un derecho y un 

deber social. En tal sentido, concibe a la niña y al niño, como sujetos de 

derecho, desde una perspectiva de género, seres sociales, integrantes de 

una familia y de una comunidad, que poseen características personales, 

sociales, culturales y lingüísticas particulares y que aprenden en un proceso 

constructivo y relacional con su ambiente. Asimismo, la Educación Inicial 

privilegia a la familia como el primer escenario de socialización, donde se 

asegura la formación de la personalidad, de los valores y de la ciudadanía. 
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Por ende, la Educación Inicial se concibe como una etapa de atención 

integral al niño y la niña desde su gestación hasta cumplir los 6 años, o 

cuando ingresen al primer grado de Educación Básica, a través de la 

atención convencional y no convencional, con la participación de la familia y 

la comunidad. Comprende dos niveles: maternal y preescolar. “La educación 

es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio 

diversificado.” Asimismo, hace énfasis en la atención pedagógica como un 

proceso continuo dirigido al desarrollo y al aprendizaje. 

 

El nivel maternal se refiere a la educación integral de niños y niñas, desde la 

gestación hasta cumplir los 3 años de edad, en la cual la familia y 

especialmente la madre, cumplen un papel fundamental, considerando las 

características de desarrollo y las necesidades de este grupo etáreo, 

especialmente las de afecto y comunicación. 

 

Igualmente, un elemento importante en esta fase de vida es que el niño y la 

niña necesitan el contacto humano físico, la relación madre-hijo o hija, para 

establecer el vínculo que permitirá el desarrollo social y emocional. Ese 

vínculo o apego constituye el primer lazo social que se desarrolla entre 

madre e hijo, base de la socialización del ser humano. 

Aún cuando los niños y niñas del nivel maternal serán atendidos por la vía 

institucional en los centros de Educación Inicial, prevalecerá su atención por 

la vía no convencional, a través de orientaciones directas a la familia, en 

centros comunitarios (ludotecas y centros de atención integral) y a través de 

medios de comunicación masiva y alternativa (radio, televisión, material 

impreso). El nivel maternal incluye la orientación a las mujeres embarazadas 

en las áreas de salud, alimentación y estrategias para favorecer el desarrollo 

de manera que al nacer el niño y la niña cuenten con potencialidades que les 

permitan avanzar en su desarrollo integral. 

El nivel preescolar se orienta a niños y niñas desde los 3 años hasta cumplir 

los 6 años o hasta su ingreso a primer grado de Educación Básica, al igual 
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que el nivel maternal ofrece atención en instituciones educativas, en la 

familia y en la comunidad. Se continúa con la atención integral del niño y la 

niña, fortaleciendo el área pedagógica ejecutada por distintos actores 

educativos o personas significativas, que promueven experiencias de 

aprendizaje que faciliten el desarrollo pleno sus potencialidades, para que 

puedan encarar con éxito la escolarización de la Educación Básica. 

 

El aspecto de atención integral, se refiere al cuidado, educación, protección 

de sus derechos, higiene, recreación, alimentación y salud infantil; bajo la 

corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad. 

 

De acuerdo a lo señalado  en la Ley Orgánica para la Protección del Niño del 

Adolescente (LOPNA), que contemplan la exigencia al Estado de ofrecer 

instituciones y servicios que garanticen el derecho a la educación y la 

obligación de las familias, responsables de garantizar la educación de los 

niños y niñas. 

 

La Educación Inicial, en los niveles maternal y preescolar, se ofrece a través 

de: (a) atención convencional, institucionalizada en: maternales, 

preescolares, centros de educación inicial y otros servicios e instituciones de 

atención al niño y la niña, incluyendo los sostenidos por las empresas para la 

atención integral de las hijas e hijos de los trabajadores y los de coordinación 

interinstitucional; (b) atención no convencional que se desarrolla en locales y 

espacios diversos que incluyen ambientes comunitarios, familiares, 

ludotecas, centros comunitarios de atención integral y hogares espontáneos 

de cuidado infantil. 

 

Finalidades de la Educación Inicial 

 

 Contribuir al aprendizaje y al desarrollo integral de niños y niñas, 

desde su gestación hasta los 6 años o su ingreso a la Educación 
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Básica, como sujetos de derechos y garantías, en función de sus 

intereses, sus potencialidades y el contexto social y cultural en el cual 

se desenvuelven. 

 

 Formar niños y niñas, sanos(as), participativos(as), creativos(as), 

espontáneos(as), capaces de pensar por sí mismos(as), de tomar 

decisiones, de resolver problemas y de desenvolverse 

armoniosamente en diferentes contextos. Con valores de identidad 

personal, cultural, local y nacional, de respeto y cuidado del entorno, 

de amor por el trabajo, de libertad, de justicia, de honestidad, de 

comprensión, de tolerancia y convivencia. 

 

 

 Objetivos de la Educación Inicial 

 

 Propiciar experiencias de aprendizaje que permitan a los niños y 

niñas, fortalecer sus potencialidades para un desarrollo pleno y 

armónico para que sean autónomos(as), creativos(as), dignos(as), 

capaces construir conocimientos, de comunicarse, participar en su 

entorno libre y creativamente, cooperar y convivir con tolerancia y 

respeto por los demás. 

 

 Favorecer el desarrollo de la identidad de niñas y niños en respeto a 

su dignidad y sus diferencias individuales, sociales, económicas, 

culturales, lingüísticas y religiosas. 

 

 Brindar atención integral a una mayor cantidad de niños y niñas, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de éstos y sus 

familias. 

 



 
  

44 
 

 

 Propiciar oportunidades y condiciones para la integración a la 

Educación Inicial a los niños y niñas en situación de riesgo y con 

necesidades especiales. 

 

 Promover la creación, ampliación y consolidación de redes de 

atención integral infantil entre los distintos servicios y organizaciones 

de las comunidades. 

 

 Promover el desarrollo pleno de las potencialidades de la niña y el 

niño, para que puedan encarar con éxito la escolarización de la 

Educación Básica. 

 Fortalecer a las familias, los adultos significativos y a las comunidades 

en su formación para mediar en el desarrollo infantil, así como en su 

participación en la acción educativa dentro de un proceso de 

corresponsabilidad entre la familia la sociedad y el Estado. 

 

 
LA EDUCACIÓN INICIAL O PREESCOLAR 

 
 Importancia de la educación inicial o preescolar 
 

Marielba Gil G. y Olga Sánchez G. educación inicial o preescolar (2004) La 

Educación Inicial o Preescolar comprende la atención de los niños y niñas 

desde su concepción hasta los 6 años. Su objetivo fundamental es contribuir 

con el desarrollo infantil, para lo cual se requiere ofrecerle una atención 

integral en un ambiente de calidad que favorezca su crecimiento y desarrollo 

en los aspectos físico, cognitivos, socioemocionales, psicomotrices y del 

lenguaje. Considera al niño o a la niña como un ser único, con necesidades, 

intereses y características propias del momento en el que se encuentra. 

La Educación Inicial incorpora alternativas de atención no convencional o no 

escolarizada a fin de ampliar la cobertura de atención a más niñas y niños, 
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fundamentalmente a la población menor de tres años, y extender el servicio 

a las niñas y niños de los sectores marginales, rurales e indígenas. 

 

Es necesario tomar conciencia de la importancia de los primeros tres años 

de vida en el desarrollo de las niñas y niños y, conocer los factores que lo 

favorecen, para intervenir en forma adecuada en esta etapa crucial y 

decisiva en la vida del ser humano. 

 

La atención debe iniciarse desde la concepción, porque está demostrado 

que el estado de salud, tanto físico como psicológico de la madre, durante la 

gestación, tendrá consecuencias en el desarrollo de niñas y niños.  

 

Las condiciones de vida económica, social y cultural, en las que niñas y 

niños nacen y crecen, constituyen una importante fuente de estímulos y 

experiencias que influirán en su desarrollo. 

La acción educativa inicial involucra a la familia y a la comunidad; uno de sus 

objetivos es la orientación y capacitación a los padres, para favorecer el 

desarrollo pleno de la población infantil. 

 

Los padres, los docentes, los promotores comunitarios, las cuidadoras y 

otros actores significativos en la vida de la niña y el niño , los ayudarán a 

crecer física, intelectual, social y emocionalmente en ambientes de calidad 

donde el entorno físico y las interacciones sean los desencadenantes del 

potencial de talento y habilidades con las que nace. 

 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

Elaboradas por la Comisión Primaria y ratificadas por el Cuerpo Docente del 

Área de Programa de Educación Inicial (1997) Basado en los aportes de las 

Ciencias de la Educación y en las necesidades sociales, existe consenso a 

nivel internacional de la trascendencia, jerarquía y continuidad que la 
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Educación Inicial tiene, como etapa educativa dentro del concepto de 

Educación Permanente, en el proceso de desarrollo del ser humano. 

 

Comprende al individuo desde el nacimiento hasta los 6 años. La influencia 

conjugada de la familia, la comunidad y las Instituciones es determinante en 

esta etapa. 

 

Es el período de mayor adquisición de experiencias y de desarrollo de la 

capacidad de emplearlas en la solución de nuevos problemas. Por ello es 

imprescindible brindar el ambiente y la estimulación necesaria para crecer, 

desarrollarse, madurar, aprender, construir conocimientos, afirman las 

relaciones afectivas, socializarse. La Educación Inicial propiciará el 

desarrollo integral del niño. 

 

CURRICULO 

Educadores Siglo XXI Florencia Caqueta (2004) “Un currículo es la acepción 

singular en español del latín curriculum. En plural currícula… Refiere al 

conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 

determinado nivel educativo. 

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas.” 

“Los contenidos. Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un 

conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que deben aprender los educandos y que los maestros deben 

estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien 

es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales 

esenciales para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la manera 
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de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha 

sido realizada con una visión muy limitada. 

En efecto, contamos con tres tipos de contenidos, que se dan simultánea e 

interrelacionadamente durante el proceso de aprendizaje, que son: 

Contenidos conceptuales (saber) 

 Hechos. 

 Datos. 

 Conceptos. 

Contenidos procedimentales (saber hacer) 

 Eje Motriz Cognitivo 

 Eje de Pocas Acciones-Muchas Acciones 

 Eje Algorítmico-Heurístico. 

Contenidos Actitudinales (ser) 

 Valores. 

 Actitudes. 

 Normas 

 

CONCEPTO DE CURRICULO 

Definición 

Didactica2-0.wikispaces. (2009).El currículo permite la previsión de las cosas 

que hemos de hacer para posibilitar la formación de los alumnos. El 

concepto currículo o currículum (término del latín, con acento por estar 

aceptado en español) en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura 

formal de los planes y programas de estudio; sino a todo aquello que está en 

juego tanto en el aula como en la escuela.  

El currículo debe responder a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, 
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en el sentido educativo, es el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral 

y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  

Los contenidos del currículo: 

Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto de 

conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

deben aprender los alumnos y que los maestros deben estimular para 

incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que 

los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales 

para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la manera de 

identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido 

realizada con una visión muy limitada.  

Existen tres tipos de contenidos, que se dan simultánea e 

interrelacionadamente durante el proceso de aprendizaje, que son: 

 

 

 

Contenidos 

conceptuales (saber) 

 

Contenidos 

procedimentales (saber 

hacer) 

Contenidos 

actitudinales (ser) 

 

Hechos  Eje Motriz Cognitivo  Valores  

Datos  
Eje de Pocas Acciones-

Muchas Acciones 

Actitudes  

Conceptos  Eje Algorítmico-Heurístico  Normas 

http://didactica2-0.wikispaces.com/Glosario
http://didactica2-0.wikispaces.com/Glosario
http://didactica2-0.wikispaces.com/Glosario
http://didactica2-0.wikispaces.com/Glosario
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El currículo deberá ser 

 Potenciador del desarrollo de capacidades y funcionalidad de los 

aprendizajes.  Común, abierto y flexible.  

 Integral. 

 Coherente.  

El currículo deberá buscar 

 Forma de cubrir los ámbitos de vida.  

 Globalidad. transversalidad.  

 Universalidad, igualdad y diversidad. interculturalidad.  

 Potenciación y enriquecimiento de la persona.  

 Educación básica en todas las etapas.  

 Actualización científica.  

 Orientación crítica.  

 Autonomía, aprendizaje a lo largo de toda la vida, aprendizaje 

colaborativo.  

 Ser compartido con otras organizaciones y agentes sociales.  

 Metodologías participativas.  

 

Riesgos a evitar 

 Considerar al alumnado como receptor pasivo.  

 Empobrecimiento del aprendizaje: memorismo, aprendizajes 

mecánicos, reducción de contenido.  

 Reduccionismo de las finalidades educativas a las instructivo-

cognitivas, abandonando los aspectos emocionales y sociales y los 

componentes creativos del pensamiento.  

 Parcelación de los aprendizajes en asignaturas y, aún dentro de ellas, 

en pequeñas unidades independientes.  

 Exclusión personal y social.  

 Supeditación de cada etapa a la siguiente.  
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 Conjunto demasiado amplio de contenidos y objetivos, y sin la debida 

jerarquización.  

 Desconexión de los aprendizajes a la vida real.  

 Imposición de la visión única dominante (ideológica, cultural, de 

género).  

Características fundamentales que debe tener un currículo 

COHERENCIA. El currículo oficial de referencia debe relacionar los 

objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación con los fines últimos de 

la educación obligatoria desde el punto de vista de la ciudadanía y lo vital-

personal. Debe articularse en torno a todos los ámbitos vitales.  

 

ÁMBITOS. Han de marcarse núcleos fundamentales a desarrollar por todas 

las áreas conjunta y coordinadamente y que esto se refleje en el currículo de 

cada área, incluyendo los criterios de evaluación (que no tienen que ser 

siempre por áreas).  

NIVELES DE CONCRECIÓN. El currículo oficial debe considerarse como 

currículo de referencia, y no tener tal grado de concreción que aspire a 

convertirse en el "currículo realmente impartido".  

CONTENIDO APLICADO. El contenido que figure en el currículo oficial ha 

de concretarse en la práctica como “contenido aplicado”.  

APERTURA CULTURAL E IGUALDAD SOCIAL. El currículo ha de recoger 

los saberes prácticos y diversos de la sociedad, incluidos los de los grupos 

más excluidos de la cultura académica tradicional.  

EDUCACIÓN BÁSICA Y ETAPAS. En cada etapa deben tener entidad 

objetivos y contenidos específicos para concretar los fines generales de la 

educación básica. 
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NÚMERO DE ÁREAS. El número de áreas, cuando éstas existan, no ha de 

ser nunca excesiva. 

 
¿QUÉ ES EL DESARROLLO AFECTIVO? 

Para María de Jesús Santos Domínguez la afectividad del niño se reconoce 

por las experiencias de afecto que manifiesta a través de su conducta 

externa. El desarrollo afectivo conlleva:  

 Experimentar necesidades afectivas, intereses, deseos, sentimientos 

y emociones que van incorporándose a los estados afectivos que ya 

tiene al nacer. 

 Corroborar cómo la manifestación externa de su repertorio afectivo le 

permite recibir la atención necesaria para su supervivencia y su 

desarrollo. 

 Dar significado a lo que siente, aprender a manifestarlo, expresarlo y 

reconocerlo en lo que nos rodea (personas, objetos, entorno) 

El desarrollo afectivo se va realizando paralelo a las interacciones con los 

otros y con el entorno, y aquí es donde radica la implicación: si el niño no 

estuviera en un medio concreto, con unas personas concretas y unos 

juguetes u objetos concretos no podría tener respuesta a sus 

manifestaciones de afecto, y no podría tener nuevas experiencias que le 

ayuden a formarse afectivamente. 

El desarrollo afectivo es el resultado de la interacción social entre el niño y el 

entorno que le rodea. Los factores externos son aportados por el entorno, los 

factores internos por el individuo. 



 
  

52 
 

 

 

El niño expresa unos afectos antes de pensar lo que pueden ser y antes de 

poder expresar verbalmente lo que siente. El adulto interpreta sus afectos, le 

indica y enseña a diferenciar esos afectos en un proceso de continuo 

desarrollo. 

Durante los seis primeros años de su vida, el niño muchas veces, y por 

distintas razones, se siente incómodo, intranquilo, perdido... necesita cubrir 

“necesidades” que deben satisfacer los individuos adulto de su entorno.  

 

¿Existen necesidades afectivas que deben ser cubiertas desde el 

nacimiento? 

Sí. El ser humano necesita atención, protección, comprensión, aceptación, 

respeto, reconocimiento, valoración desde la lactancia a la senectud. Y para 

cubrir esas necesidades afectivas es necesario establecer unas 

interrelaciones entre los cuidadores y el bebé. Es decir: socializar 

privilegiadamente. 

Dicho todo esto, ya estamos en condiciones de proponer una definición de 

desarrollo afectivo: 

 El desarrollo afectivo es un proceso interno de los estados afectivos 

del individuo, que se manifiestan a través de conductas externas con 

un fin: la búsqueda de contactos y la proximidad con el entorno 

(individuos, cultura); interaccionando de forma privilegiada con los que 

le rodean para poder incorporarse y sobrevivir en un medio que cubra 
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toda sus necesidades básicas (fisiológicas, cognitivas, sociales y 

afectivas) 

EL DESARROLLO AFECTIVO: es un proceso interno de los estados 

afectivos del individuo, que se manifiestan a través de conductas 

externas, con una finalidad: buscar contacto y aproximarse a su entorno. 

¿Cómo lo consigue? Interaccionando con los que tiene más cerca. ¿Para 

qué lo hace? Para sobrevivir en el medio, para cubrir todas sus 

necesidades. 

¿Qué estímulos provocan el proceso de desarrollo afectivo? 

 Factores externos: entorno, culturización. 

 Factores internos: dotación biológica, características individuales. 

¿Qué necesidades afectivas puede tener un bebé? 

 Atención  

 Protección  

 Comprensión  

 Respeto  

 Reconocimiento  

 Valorización 

¿Qué mecanismos tiene el desarrollo afectivo? 

 Forma parte del desarrollo social.  

 Las manifestaciones propias de los niños son interpretadas por 

el adulto que está en contacto con él. El niño aprende a 

diferenciar sus manifestaciones guiado por el adulto y reconoce 

sus estados afectivos.  

 Al adulto no le cuesta trabajo interpretar las manifestaciones 

del niño, lo que no está tan claro es si interpreta correctamente 

lo que siente el bebé. 
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LOS ESTADOS AFECTIVOS 

¿Qué son los estados afectivos? La manifestación externa de fenómenos 

afectivos es el punto de partida que sirve para que surja una acción. Según 

Zazoo, hay dos tipos de fenómenos afectivos: Dinámicos y estáticos. 

Dinámicos: necesidades, deseos, intereses, motivaciones y valores. 

Estáticos: sentimientos, emociones y pasiones.  

 
 

Son manifestaciones externas que sirven de enganche entre el bebé y el 

entorno. Se van definiendo en manifestaciones de cómo se siente uno en su 

interior. 

Los tipos de estados afectivos se agrupan por la función que cumplen. Si 

sirven para enganchar con el entorno, dinámicos; y si manifiesta lo que uno 

siente, estáticos. 

Todos los estados afectivos están en bipolaridad, es decir, tienen un polo 

positivo y otro negativo. 

Tampoco queda aclarado por los distintos autores, qué son sentimientos, 

qué son emociones e, incluso, algunos estados afectivos dinámicos son 

considerados como sentimientos. Aquí llamamos a todos los estados 

afectivos “afectos”. 
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TIPOS DE AFECTOS  

Interés, Disgusto,  Alegría,  Cólera- Ira,  Sorpresa, Tristeza, Temor-miedo, 

Celos, Aflicción, Curiosidad, Culpabilidad, Orgullo, Relación afectiva 

Interés: afecto, innato en los niños, para buscar egoístamente su provecho. 

Aparece desde el momento del nacimiento, unido a la necesidad de cubrir 

desde el mundo exterior todo lo necesario para sobrevivir. 

Disgusto: Afecto de pesadumbre, inquietud, enfado por la pérdida, 

desaparición de una persona, objeto o actividad. Aparece cuando el malestar 

que siente es diferenciado de la tensión que provocan la no satisfacción de 

sus necesidades biológicas. 

Alegría: Afecto de satisfacción, gratificación ante una situación dada y 

superada positivamente. La alegría da lugar al placer (afecto que indica 

satisfacción interna de comodidad física y psíquica. Los bebés muestran su 

afecto sólo por bienestar físico), al gozo (afecto que causan en nosotros las 

cosas, animales o personas que nos gustan. El gozo es tal cuando es 

mutuo) o a la felicidad (afecto de satisfacción al estar con personas o 

animales que proporcionan placer y gozo, o al obtener cosas que nos 

producen placer y gozo). 

Cólera-Ira: Afecto que mueve a la indignación y al enojo, manifestando 

disconformidad con una situación. Suelen utilizarla cuando descubren que 

con ella obtienen la atención de los adultos y consiguen con frecuencia sus 

deseos. Aparece cuando al niño se le imponen restricciones (cuando no 

puede o no se le deja realizar los movimientos que desea; cuando se le 

interrumpe en actividades que estaba realizando; cuando se le frustra en sus 

deseos, planes y finalidades. La cólera y la ira son independientes de quien 

tenga razón, el niño o el adulto). Ante estas situaciones, hay que trabajar con 

ellos actitudes de paciencia, espera, reconocer los peligros, manipular y 

experimentar con seguridad, respeto y conocimiento de sí mismo y de los 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DESARROLLO_SOCIOAFECTIVO/HTDOCS/U4/M6U4_4_0.HTML
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demás. Sus manifestaciones pueden ser impulsivas (la agresión puede 

tener un carácter verbal o físico, ligero o intenso. Puede llegar a ser contra 

uno mismo) o inhibidas (conducta impunitiva. No hay manifestación externa. 

Se encierran en sí mismos, huyen del objeto o de las personas que causan 

su malestar. Pueden manifestarse apáticos). Es importante saber que su ira 

puede manifestarse cuando lo que provoca la cólera o la ira no están 

presente. 

Sorpresa: Afecto que conmueve intensamente: se está satisfecho con una 

situación en presente que no se esperaba. Afecto muy unido a la situación 

de felicidad. Hacia los cuatro meses, el niño puede manifestar sorpresa por 

la aparición o desaparición del rostro materno, en los juegos cara a cara. 

Tristeza: Afecto de incomodidad interior con un grado de duración e 

intensidad. Se produce en situaciones de conflicto o en situaciones donde no 

se cubren sus necesidades físicas y psicológicas. La tristeza en un niño 

puede ser muy intensa y efímera: dura lo que dura el disgusto: ante la 

espera del pecho de su madre, el biberón. 

Temor-miedo: Afecto que incita a rehusar las cosas que se consideran 

dañosas o arriesgadas. Se presenta en situaciones concretas de forma 

repentina y de modo inesperado, aunque algunos estímulos (ruidos fuertes, 

animales, habitaciones a oscuras, estar solos o con desconocidos, el dolor, 

objetos nuevos, sitios nuevos...) que lo los provoca vienen desde su 

nacimiento. Afectos relacionados con el temor-miedo son inseguridad y 

temor (se manifiesta evitando contacto con desconocidos), vergüenza 

(provoca una reacción de encogimiento ante la incertidumbre de cómo será 

juzgado en su conducta y él mismo), preocupación (ofuscación del propio 

entendimiento. Intenta anticiparse a situaciones de forma intuitiva), angustia 

(refleja opresión general sin causa precisa y con manifestaciones físicas) y 

ansiedad (refleja inquietud, incertidumbre, angustia interior por la intuición 

de un mal esperado o inminente). 
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Celos: Afecto de interés exclusivo, es activo hacia una persona y 

excluyendo de esa posibilidad a los que los rodean a ambos. En los niños, y 

durante una etapa, pueden considerarse normales. 

Aflicción: Afecto de dolor interno intenso, casi insuperable. 

Curiosidad: afecto del deseo de saber, averiguar, conocer. La curiosidad 

puede inhibirse por presiones sociales o respuestas no satisfactorias. Su 

aparición es paralela al afecto de interés. 

Culpabilidad: Afecto imputable a sí mismo como responsable de 

situaciones no agradables en su entorno, tenga él o no relación con la causa 

que provoca la situación, no comprende lo que ocurre. Las manifestaciones 

más claras son tristeza, celos y ansiedad. 

Orgullo: Afecto imputable a sí mismo, caracterizado por un exceso de 

estimación, sea cierta o no cierta. Aparece hacia el octavo mes, cuando el 

niño se nota observado, alabado, elogiado. 

Relación afectiva: Afecto recíproco entre personas, afecto que siente una 

persona por un objeto especial o animal concreto. Se manifiesta, en la etapa 

infantil, mediante la empatía, el apego, la amistad. 

LAS RELACIONES AFECTIVAS EN EL NIÑO 

Las relaciones afectivas son la expresión externa de afectos mutuos y 

correspondidos entre el niño y los individuos que participan en su vida, que 

interactúan con él en su entorno y en el mundo que le rodea. 

Los elementos esenciales de las relaciones afectivas son: 

 Cubrir las necesidades afectivas. 

 Iniciar paralelamente el desarrollo de sí mismo. 

 Establecer vínculos afectivos. 
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 Partiendo de aquí, desarrollaremos las necesidades fundamentales 

del desarrollo afectivo: 

 Protección de peligros reales e imaginarios. 

 Necesidad de un entorno rico que le permita explorar las 

manifestaciones externas de los afectos. 

 Rodearle de las condiciones adecuadas para jugar con los adultos y 

sus iguales. 

 Tener posibilidades (espacio-tiempo-recursos) de establecer vínculos 

afectivos. 

Nosotros como educadores y maestros del niño, hemos de guiarnos por 

una serie de pauta para un desarrollo afectivo óptimo: 

1. Conocer y cubrir las necesidades afectivas. 

2. Conocer y desarrollar las potencialidades de “sí mismo”. 

3. Potenciar la creación de vínculos afectivos con su entorno a lo largo 

de la infancia. 

4. Conocer todas las estrategias posibles para un desarrollo equilibrado 

de las relaciones afectivas 

Lo que denominamos “desarrollo de sí mismo” hace referencia al 

progresivo descubrimiento que hace el niño de sí mismo, desde sus inicios 

cuando le resulta difícil diferenciar su estado físico y psicológico, hasta el 

momento de que es capaz de interactuar e influir en su entorno al ir creando 

poco a poco su auto esquema, el cual evoluciona según va experimentando 

y observando situaciones diferentes. El desarrollo de sí mismo está formado 

por dos elementos, los cuales interaccionan entre sí, estos dos elementos 

son: 

1. Autoconocimiento: autorreconocimiento-autoevaluación: proceso de 

conocimiento de sí mismo. 

2. Autorregulación: proceso del sí mismo regulador y controlador de su 

conducta (autocontrol). 
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VÍNCULOS AFECTIVOS: EMPATÍA, APEGO, AUTOESTIMA: 

Los vínculos afectivos son la manifestación de afectos positivos asociados 

de forma estable a determinadas personas que conforman el entorno 

inmediato del niño. 

Los afectos tienen que ir acompañados de un sistema de interacciones 

privilegiadas que busca contacto y proximidad, base de la comunicación 

entre el individuo y su entorno. 

Manifestaciones de los vínculos afectivos: 

 La sonrisa, la carcajada 

 Las vocalizaciones, el balbuceo, el lenguaje 

 Las miradas, las expresiones faciales, la interacción cara a cara 

Tipos de vínculos afectivos en la etapa infantil: 

 El apego: con el apego, los procesos afectivos cumplen un papel 

fundamental en la creación de vínculos afectivos. Se crea el primer referente 

de socialización para el niño y utiliza la empatía como  proceso mediador del 

apego. 

 La amistad: con la amistad, los procesos de socialización son más 

relevantes para crear vínculos afectivos con los iguales. Se utiliza la empatía 

como mediador afectivo para establecer la interacción entre iguales y los 

lazos afectivos. 

 El Apego. 

Es la relación especial que un niño establece con un reducido número de 

personas, con las que mantiene interacciones privilegiadas frecuentes y que 

contribuyen asiduamente a satisfacer sus necesidades básicas. 
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En la formación del apego existen unos determinantes previos: 

 Conducta de llamada (lloros, gestos, vocalizaciones), de intimidad 

(abrazos, caricias), de vigilancia y seguimiento perceptivo (ver, oír) y 

motrices de aproximación y de seguimiento (estirar los brazos para 

que lo cojan, gatear para acercarse, andar detrás). 

 Las conductas maternas (o de los cuidadores) de sensibilidad ante las 

necesidades del niño. Según sean éstas, pueden dar lugar a un 

apego seguro, un apego inseguro con rechazo o evitación o a un 

apego inseguro con ambivalencia. 

 Las características personales del niño: sus propia forma de ser, de 

manifestarse y su individualización entre los demás. 

La Autoestima.  

La autoestima es el valor que un individuo tiene  para sí mismo, con una 

orientación afectiva del propio valor. 

La orientación del valor viene dada por: 

 La aceptación y la calidad del trato que le dan los de su entorno. 

 Las experiencias de éxito o fracaso de sus conductas, demandas, sus 

interacciones, el conocimiento de su yo o no yo. Todo esto depende 

de las expectativas y de la aceptación de su entorno. 

 Actitudes de los adultos privilegiados en la práctica educativa”, la 

forma de realizar el proceso enseñanza-aprendizaje y la forma de 

entender el ambiente sostenedor. 

 El proceso de autoestima: 

Se va desarrollando, paulatinamente, con los logros básicos de autonomía 

que ha ido  adquiriendo en etapas anteriores y las formas de aprobación y 

desaprobación que recibe de esos logros. 



 
  

61 
 

 

Recursos que tiene el niño para el desarrollo de la autoestima: 

 Moldeamiento: sus manifestaciones ejercen una influencia en el 

entorno. Según sean éstas, recibe refuerzos, castigos, instrucciones 

verbales, que le van dando una pista para la autoestima. 

 Modelamiento: a través de la observación de manifestaciones de 

otros y de las respuestas que obtienen, tiene nuevos elementos para 

crearse su propia autoestima. 

 Imitación: al imitar conductas observadas de los adultos de su 

entorno, puede ir estructurando distintas manifestaciones para usarlas 

cuando le convenga. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

El desarrollo social lo podemos definir como el proceso de incorporación e 

interacción social, la integración efectiva al grupo social en el que se 

encuentra inmerso desde el momento del nacimiento. 

Si el desarrollo social plantea como interacción es porque: 

 Los niños son actores del mismo 

 Se da progresivamente 

 No lo vivencian diferenciado de las otras áreas del desarrollo 

 Están inmersos en el proceso por su orientación genética 

 Están junto a “individuos” que componen su entorno. 

Incorporación integrada. 

Requiere desarrollar capacidades sociales que le permitan adquirir valores, 

normas, costumbres, “papeles”, conocimiento de conductas que la sociedad 
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le transmite y pide que sean adoptadas por los miembros que forman parte 

del grupo social 

Inmersión en grupo social. 

Supone reciprocidad social: Se resuelve la supervivencia de los infantes 

vinculándose y adaptándose al grupo social al mismo tiempo que se asegura 

la supervivencia de la especie biológica y culturalmente. 

Proceso de interacción social. 

Se lleva a cabo en las distintas “agencias sociales”, familia, centros de ocio, 

escuela, medios de comunicación que satisfacen las necesidades y facilitan 

la incorporación del niño al grupo social. 

El proceso de interacción afectiva del desarrollo social. 

Del proceso de interacción afectiva se encarga la EMPATÍA y la AMISTAD. 

- 2 a 6 años. 

La empatía de los 2 a los 6 años es una evolución de la etapa anterior. El yo 

y los demás. Todo lo que el niño aprendió con las relaciones de apego, lo 

pone en práctica en la interacción con sus iguales; los conocimientos 

sociales que tenía y los nuevos que va experimentando le permiten 

evolucionar empáticamente. 

- 3-6 años. 

A partir de los tres años y hasta los seis, su experiencia le hace pensar que 

existen otros puntos de vista y es capaz de tenerlos en cuenta y ponerlos en 

práctica. 
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La adquisición de nuevas capacidades, le permite dejar la empatía primitiva 

y entender que tiene que esperar turnos para escuchar lo que le dicen y 

relacionar situaciones con los afectos que él ya comprende. 

Al ir adquiriendo más conocimientos sociales puede generar afectos 

empáticos y eficaces socialmente; sonreír a quien le saluda, utilizar gestos 

corporales y palabras que facilitan las relaciones interpersonales (abrazos, 

dar la mano, saludar…). 

Su empatía se centra en los iguales y en los adultos que se van 

incorporando a su entorno por el contacto con otros “agentes sociales“. En 

este proceso los conflictos más característicos se dan con sus iguales. Su 

agresividad con los iguales es una agresividad instrumental. 

De los tres a los seis años su capacidad empática se va haciendo selectiva 

pero muy inestable: los afectos y las manifestaciones fisiológicas que 

acompañan a las respuestas de conductas empáticas son poco controlables; 

sin embargo, el conflicto de dualidad rivalidad/empatía le ayuda a avanzar en 

el conocimiento social y le ayuda a ir estabilizando su empatía. 

A partir de los cinco años, cuando entra en un periodo de equilibrio afectivo y 

social, los iguales y los adultos tienen su sitio, importan sus relaciones con 

iguales y se da paso a la amistad. Las respuestas de las conductas 

empáticas se controlan cognitivamente, su afecto ante situaciones de 

competencia es más reflexivo, interpreta los puntos de vista de otros. La 

capacidad empática selectiva da paso a una coherencia entre lo que siente y 

lo que expresa. 

Un buen campo de observación del nuevo grado de empatía selectiva son 

las representaciones de títeres: se pone del parte del bueno, si el malo 

intenta engañarle; aunque simule que llora o está triste, avisa gritando, para 

que el bueno no sea engañado; con su ayuda saldrá victorioso y el malo 

perderá. 
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A partir de los 5 a 6 años, la empatía estabilizada sigue desarrollándose por 

las experiencias que incorpora en su desarrollo social. Desde este momento 

nos encontramos con la posibilidad de dos tipos de empatía que nos ayudan 

a ponernos en el lugar de los demás, empatía disposicional y empatía 

situacional. 

Algunos autores catalogan a ambas como dos tipos, que no son 

contradictorias entre sí. Sin embargo, otros autores las ven no como dos 

tipos de empatías, sino que la empatía disposicional es la base de la 

empatía en sí mientras que la empatía situacional influye en la primera y 

contextualiza y aclara el punto de vista que se le oferta al individuo en un 

momento concreto. 

¿Qué objetivos deben tener en cuenta los educadores en el desarrollo 

social del niño?: 

 Como educadores debemos crear vínculos afectivos con los 

individuos que conforman los grupos sociales. 

 También debemos facilitar interacciones con el entorno, para conocer, 

asimilar el contexto social donde se desenvuelve. 

 Debemos potenciar un entorno que acepte al niño con sus 

particularidades. 

 En de vital importancia el hecho de planificar actividades que 

conformen conductas que le puedan permitir al niño ir incorporándose 

adecuada y progresivamente al grupo social. 

 Por último y no menos importante, como educadores debemos 

propiciar progresivamente la incorporación e integración en los 

distintos agentes de socialización (la familia, el grupo de iguales, la 

escuela, las asociaciones de todo tipo y los medios de comunicación 

de masas) y asumir el aquí y el ahora de su grupo social. 
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¿Quién interviene en el proceso de socialización y cómo influye? 

En el proceso de socialización el niño asume y acepta normas sociales, en 

ese proceso no solo intervienen aquellas  personas significativas para  él, 

como pueden ser los padres, los hermanos, etc. sino también instituciones 

sociales como la escuela, entre otras. Todo ello que influye de manera 

sustancial en el niño se denomina Agentes de socialización. 

Los agentes de socialización  juegan un papel vital en la vida del niño, 

teniendo en cuenta  las características concretas de la sociedad, de la etapa 

en la vida del individuo y de su posición dentro de la estructura social. 

Conforme la sociedad va cambiando y se va haciendo más compleja, el 

proceso de socialización también se hace más complejo y a su vez realizar 

cierta homogeneidad entre sus miembros, con el fin de que exista cohesión 

entre todos ellos y adaptación de los individuos a los diferentes grupos y 

contextos socioculturales en los que tienen que desenvolverse, asumiendo 

distintos roles. 

 

Uno de los principales agentes de socialización en la vida de los individuos 

es la familia. Realmente, el proceso de socialización se da a través de las 

instituciones que conforman a la sociedad, la familia en primer lugar, y 

después, la escuela y otras instancias como los medios de comunicación, los 

grupos de amigos, etc. 

Por lo tanto, a partir del proceso de socialización, entendido pues como 

interiorización de normas y valores,  la personalidad del nuño ha ido 

formándose así como  su manera de pensar, su conducta, su identidad y 

también su desarrollo cognitivo y social. 

 

Pero como todo, en el proceso de socialización del niño, participan además 

de la familia, otros agentes socializadores, entre ellos, los medios de 

comunicación de masas y más específicamente la televisión (medio de 
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difusión de información más importante y utilizada como recurso educativo), 

juegan un papel esencial, hoy en día los medios de comunicación han 

alcanzado una difusión sin precedentes. 

Proceso de adquisición del conocimiento social: 

Los procesos de adquisición del conocimiento social son el resultado de la 

interacción entre el niño y los distintos contextos en donde se va 

incorporando a lo largo de toda la etapa infantil. 

El conocimiento de la sociedad en general y su funcionamiento no es posible 

en la etapa 0-6. El conocimiento social que pueda tener depende de los 

adultos. El grado de conocimiento de la sociedad por parte de los niños es 

muy diferente y depende fundamentalmente de los contactos que el adulto le 

permita tener con otros contextos. Un niño cuyo contexto queda limitado a 

las relaciones con su familia y no comparte otros contextos, como el parque, 

un centro de juegos…u otras posibilidades que se le oferte social o 

educativamente, ve reducidas sus posibilidades de conocimiento social. La 

posibilidad de adquirir ese conocimiento social está en los adultos. 

¿Qué supone para el niño adquirir conocimientos sociales? 

 Entender el papel que tienen los individuos en la sociedad y 

establecer vínculos afectivos sociales con los otros. 

 Conocer el funcionamiento del grupo, de las instituciones y las 

interacciones entre ambos. 

 Conocer las conductas que son adecuadamente aceptadas 

socialmente aquí y ahora. 

¿Qué conocimientos de la sociedad tienen los niños de 0-6 años? 

En los niños de 0 a 6 años no está claro el nivel de conocimientos que tienen 

con respecto a la sociedad, ya que los criterios, las características o la 

evolución que tienen los niños en cuanto a los conocimientos sociales 
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dependen en gran medida de la realidad social en la que se desarrollan y se 

desenvuelven. Con la misma edad, unos niños pueden conocer normas y 

conductas que otros niños no conocen. Pueden tener relaciones e 

interacciones que le permiten conocer el funcionamiento del contexto donde 

vive o no, todo el conocimiento social del niño en la etapa de  0 a 6 años 

depende de las experiencias que su entorno le haya proporcionado. 

El conocimiento social se puede establecer en tres tipos de 

conocimientos sociales: 

 Los conocimientos sobre las personas. 

 Los conocimientos sobre la sociedad. 

 Los conocimientos sobre los valores, normas, conductas o moral de la 

sociedad. 

     

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

López Félix (2010) se refiere a la incorporación de cada niña y niño que nace 

a la sociedad donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición 

de los valores, normas y conocimientos sociales,  el aprendizaje de 

costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a 

cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de ser 

porque finalmente cada persona es única. 

 

El recién nacido, es muy indefenso su supervivencia depende de la ayuda 

que le preste el grupo social, pero desde el momento del nacimiento tiene 

una enorme capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los 

estímulos sociales y necesitados de resolver sus necesidades vinculándose 

y adaptándose al grupo social. 
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Todos los procesos de incorporación de los niños al grupo social deben ser 

considerados como procesos de socialización que incluyen el conocimiento 

social y el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje 

comportamental y la adquisición de una identidad personal. 

 

¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOCIAL? 

 

Norka Palacios (2008) dice que el desarrollo social, se inicia desde el 

periodo prenatal. Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, 

básicamente las emociones, a través de la interacción social, es por eso de 

que se habla de desarrollo socio emocional. La Socialización no es un 

proceso que termina a una edad concreta, si es importante decir que las 

bases se asientan durante la infancia y según los aprendizajes adquiridos 

socialmente, los seres humanos vamos evolucionando. Este desarrollo va de 

la mano de la afectividad, la comunicación verbal y gestual y cómo se 

reconocen en el mundo. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

AGENTES SOCIALIZADORES: LA FAMILIA, LA ESCUELA Y LOS 

IGUALES 

En el transcurso de la infancia se produce una sucesión de referentes en el 

proceso de socialización del niño: familia, la escuela y los iguales. 

LA FAMILIA. EL APEGO INFANTIL: LA BASE DEL DESARROLLO 

SOCIAL 

Polonio López Begoña (2008) dice que “la familia construye el marco de 

referencia con el que el niño construye el mundo. Para  ello le informa 

continuamente sobre la cultura y la sociedad en la que vive, los guiones 

establecidos según los roles desempeñados en ese preciso momento 

histórico, los valores y actitudes relevantes en el seno de esa familia, las 
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características de su clase socioeconómica  y un largo etcétera  de 

transmisiones  sobre cómo ser y cómo hacer. 

Una  de las principales funciones familiares es facilitar la interacción del niño 

con el medio para fomentar el desarrollo de las habilidades, de éste, dándole 

oportunidades para la exploración y consolidación de nuevos conocimientos 

La familia es el primer agente socializador, el referente de soporte y de 

acogida del niño. El contexto familiar es en el que se producen las primeras 

interacciones del niño con otros seres humanos. Se puede decir que en él se 

engendran las bases de las relaciones sociales de los vínculos afectivos 

venideros; en ese sentido, el apego puede considerarse como la base del 

desarrollo social del niño.” 

Bowlby  (1969) define el concepto de apego como un vínculo afectivo fuerte 

y duradero entre el niño y su cuidador de referencia (general mente, la 

madre): su función es proporcionarle seguridad. El autor describió el proceso 

de apego entre madres y crías del reino animal y más detalladamente, entre 

los primates. Así Bowlby, señala que tanto la madre como la cría presentan 

comportamientos  específicos  de interacción y contacto con una finalidad 

adaptativa y reguladora de la propia existencia.  Estos comportamientos se 

caracterizan por el mantenimiento de la proximidad y por la especificidad del 

otro animal; por ejemplo, como  madre y cría se  diferencian mutuamente de 

los demás miembros del grupo: cuando la cría del gorila es pequeño  y no 

puede agarrarse a la madre, ésta la sostiene mientras se desplaza, y  al 

aumentar sus posibilidades motoras, la cría sigue a la madre cuando ésta se 

separa. En relación con los seres humanos, Bowbly menciona que, a los 

pocos días del nacimiento, el sistema sensorial del bebe ya está en 

funcionamiento y tiende a orientarse hacia la figura materna. Bowbly,  

Ainsworth y Sehaffer (1969) destacan la variabilidad del ritmo individual y el 

importante papel activo de cada bebé en el establecimiento del apego, es 

decir, el grado de iniciativa con que el propio niño inicia la búsqueda de la 

interacción con la madre. 
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Bowbly  estructura el proceso del apego en cuatro fases: 

Fase del pre-apego. Orientación y señales con discriminación limitada de la 

Figura. Está presente desde el nacimiento y persiste hasta las ocho  a doce 

semanas de edad. 

Fase de formación del apego. Orientación y señales dirigidas hacia un 

figura discriminada  (o más le una). Persiste en la mayoría de los  bebés 

desde las doce semanas hasta los seis meses de edad. 

Fase del apego. Mantenimiento de la proximidad con una figura 

discriminada a traces de desplazamientos o señales. Esta  fase se presenta 

a los seis a siete meses y dura hasta los dieciocho  a das años de edad, 

aproximadamente La presencia de la madre le aporta seguridad para hacer 

exploraciones en el ambiente inmediato; se ha observado que el bebé de 

doce meses puede tener una pluralidad de figuras de apego, pero que estas 

no son tratadas igualmente, habiendo una clara preferencia hacia la figura 

principal. 

Fase  de formación de relaciones recíprocas. Desde los dieciocho meses 

a dos años en adelante. En esta etapa, el niño presenta una mayor 

organización interna: tanto la capacidad de representación mental incipiente 

como en el entendimiento del lenguaje favorecen la compresión de la 

ausencia de la madre como algo momentáneo. Es común que el niño 

establezca otras relaciones importantes con el padre, hermanos y demás 

personas significativas de su entorno próximo. 

Así  mismo, durante varios año, Ainsworth ha estudiado el importante papel 

del apego y construido un experimento conocido como la Situación Extraña 

de Ainsworth (I978), en el que evalúa la calidad del vínculo de apego a partir 

de la respuesta del niño ante la separación y el reencuentro con la madre en 

un medio no familiar, y ante la presencia y ausencia de un desconocido. 

Como resultado, Ainsworth propone la existencia de cuatro tipos de apego: 
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el apego seguro, el apego evitante/evasivo, el apego de oposición y el apego 

desorganizado. 

 Existen evidencias científicas de que los niños que muestran un apego 

seguro tienden a desarrollar relaciones sociales satisfactorias 

posteriormente. Se ha estudiado casos de infantes institucionalizados en los 

que el cambio continuado de esa figura de referencia ha sido perjudicial en 

su desarrollo socioafectivo. No obstante eso no significa que los niños tienen 

otro tipo de apego no puedan llegar a desarrollar relaciones sociales 

adecuadas. 

La función principal de la familia es aportar un ambiente acogedor y 

estimulante para el desarrollo del niño, respondiendo y reconociendo las 

necesidades de todos los miembros del grupo. El juego en el contexto 

familiar es diferente del juego de la escuela o en el parque: el juego en la 

familia puede ser una actividad organizada (como partido de fútbol o un 

trayecto en bicicleta), o espontáneo (como hacerle cosquillas al vestir al niño 

o al cocinar juntos); es decir el juego siempre está influido por los valores, 

cultural y ambiental de la familia. La familia es el primer agente socializador, 

el primer grupo que refuerza, inhibe o estimula los tiempos de juego, 

horarios objetos o espacios, entre otros. Estos con el desarrollo de los 

valores y cultura del niño, se irán ampliando y modificando según los grupos 

de pertenecía. 

En la práctica clínica del terapeuta ocupacional será imprescindible 

comprender la importancia de evaluar el desarrollo socioafectivo del niño y 

con ello, determinar la necesidad de la presencia de la madre o de la 

persona de referencia durante la sesión de intervención. 

En muchas ocasiones, esta   sencilla apreciación del apego infantil podrá 

explicar por qué algunos niña, tienden a calmarse en presencia de su madre, 

explorar el medio y los juguetes con dedicación y aceptar la interacción con 

el profesional de terapia ocupacional. Eso ayuda a   mantener la coherencia 
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del enfoque de nuestra disciplina: en intervención a través de ocupaciones 

significativas para el usuario. La obligación del terapeuta .ocupacional es 

conocer el desarrollo y aplicado. Así, en plena fase de apego, jamás podrá 

ser  una excusa profesional el mantener a un niño con llanto  y angustia 

durante la sesión mientras su madre aguarda fuera de la sala. Es más, en un 

primer momento es posible que la figura del  apego del niño sea la persona 

idónea para posibilitar la interacción niño-terapeuta ocupacional; eso no 

impide que ele el profesional le informe previamente sobre los objetivos de 

su acción mediadora inicial para facilitar el establecimiento de la relación 

terapéutica. 

 LA ESCUELA 

En el mundo de las relaciones interpersonales del infante, el contexto de la 

escuela suele ser la primera ampliación natural del entorno primario 

constituido por la familia. En la escuela tendrán lugar los primeros ensayos y 

el desarrollo de un nuevo papel social, esta vez alejado de los roles 

familiares hasta entonces experimentados; es decir, ahí aprenderá a ser uno 

más del grupo  con el mismo nivel de oportunidades y demandas. Por lo 

tanto la escuela constituye un nuevo referente social, y para que la 

adaptación a ese nuevo lugar sea funcional el niño deberá realizar las 

exploraciones e imitaciones oportunas para descubrir las pautas o guiones 

de participación en actividades específicas, es decir pautas de 

comportamientos esperados y como establecer las relaciones 

interpersonales con los adultos, profesores y con los demás niños en ese 

nuevo marco de interacción social. 

En las sociedades modernas, la escuela es la institución por excelencia en la 

que se delega la función de transmisión de conocimientos de una manera 

formal. Así mismo coexisten otras funciones igualmente importantes como la 

apropiación de valores socioculturales,  normas de convivencia, etc. 
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La edad de inicio escolar será variable en función de otros factores 

condicionantes como por ejemplo que ambos padres trabajen o no. En 

cualquier caso en España la escolarización obligatoria se produce a los seis 

años, aunque muchos niños acuden a escuelas infantiles desde los tres 

años e incluso con anterioridad. 

Un último aspecto a considerar es la permanencia del niño en el entorno 

escolar durante largos periodos de tiempo, por lo que es importante 

presentar atención a como se desarrolla la formación del autoconcepto, de la 

autoestima y de la relación de amistad y de juego con los iguales. 

 

 LOS IGUALES 

En el primer momento del desarrollo de las propias limitaciones motoras y 

cognitivas del niño no  facilitan la interacción con otros bebés. Habitualmente 

los primeros contactos con los iguales surgen como iniciativa de los adultos 

y suelen tener lugar en el entorno familiar o escolar, en aquellos  casos de 

asistencia a la escuela infantil tras la baja maternal. 

Es frecuente que el bebé vaya construyendo una referencia de los iguales 

permanentes (hermanos, vecinos significativos, demás niños de clase) 

cualitativamente distinta a la de los iguales temporales u ocasionales. 

Según avanza  el crecimiento del niño la relación con los demás adquiere 

nuevas dimensiones interactivas y autónomas: enfadados por juguetes, 

muestras de afecto, preocupación por el llanto del otro. Con el paso del 

tiempo  éste alcanza mayor competencia en las relaciones interpersonales 

simétricas. 

La experiencia de interacción con los iguales es de suma importancia en el 

proceso de socialización  ya que a través de ésta el niño aprende a 

considerar otros punto de vista además  del suyo propio sobre un 

determinado evento y/o conocimiento a respetar el turno de palabra y acción 
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y a integrar normas de convivencia comunes a todos los miembros. Esto es 

diferente de lo que ocurre en el hogar donde algunas normas para los niños 

son distintas de las de los adultos. También  aprende a conocerse mejor y a 

formar el autoconcepto y la autoestima a conocer a los demás y comprender 

sus intenciones o a desarrollar habilidades de negociación y resolver 

conflictos.  

El terapeuta ocupacional rara vez tiene la oportunidad de observar 

directamente  en un entorno natural, la calidad de las interacciones 

interpersonales con los iguales del niño que atiende. Desafortunadamente el 

profesional aun suele estar enmarcado en el ámbito sanitario en un contexto 

específico vinculado con la presencia instaurada de la disfunción 

ocupacional. 

 

CONCEPTO DE DESARROLLO AFECTIVO Y FACTORES QUE 

LO CONDICIONAN 

Definición  

Laura Ocaña (2011) dice que “el  desarrollo afectivo es una dimensión 

madurativa del individuo referido a la formación de vínculos con otras 

personas, al desarrollo de las emociones y sentimientos y a la construcción 

de una personalidad propia que incluye motivaciones, intereses, 

autoconocimiento y autovaloración. El mundo afectivo del individuo se 

genera de manera interpersonal y aunque se desarrolla durante todo el ciclo 

vital, sus bases se establecen en la primera infancia”. 

Factores que condicionan el desarrollo afectivo  

Para Laura Ocaña los factores que condicionan el desarrollo afectivo son: la 

maduración, el temperamento y el proceso de socialización. De estos 

factores, nos interesa estudiar a fondo los dos primeros. La maduración 

porque como educadores, porque como educadores debemos conocer las 
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adquisiciones evolutivas de los niños con los que trabajamos y la 

importancia de la socialización porque nuestra función es intervenir 

moldeando las características básicas del individuo, socializando el mundo 

afectivo del niño. 

1. La maduración: al igual que ocurre con el resto de áreas del 

desarrollo, la evolución de la afectividad depende de factores 

madurativos. Se ha podido comprobar que hay una secuencia, un 

orden lógico, de adquisición de determinados hábitos afectivos.  

 

2. El temperamento: a pesar de que el desarrollo evolutivo sigue una 

norma más o menos estable, existen diferencias individuales 

importantes en el desarrollo afectivo. Estas  se pueden explicar por el 

temperamento de cada niño, que es heredado. Diversas 

investigaciones confirman que existen diferencias de origen genético 

en aspectos como la creatividad emocional, la tendencia a 

determinados estados de ánimo (irritabilidad, timidez, inhibición) y la 

autorregulación. Siguiendo a Eisenberg, se acepta que esas variables 

suelen mantenerse a lo largo de los años porque la emoción tiene 

bases biológicas. 

 

3. La socialización: Si bien es cierto que existe una capacidad innata 

de desplegar el mundo afectivo y que el bebe nace con predisposición 

a establecer vínculos y desarrollar afectos, se necesita la intervención 

activa de otros individuos de la especie para estimular esas 

potencialidades afectivas. El desarrollo afectivo está condicionado por 

la interacción de los agentes socializadores y por factores que, a su 

vez influyen en estos como son la cultura, la economía, etc. De todos 

los agentes de socialización, en las edades que nos ocupan, la familia 

es el contexto más influyente en el desarrollo del ámbito afectivo. La 

familia tiene tres vías fundamentales de influencia en el desarrollo 

afectivo. De esas vías las dos primeras influyen de forma indirecta, 
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pero la tercera vía tiene una influencia directa en el desarrollo 

emocional-afectivo.  

Las vías familiares de socialización de las emociones son: 

 

a. Exposición a emociones: en toda familia se proporcionan 

oportunidades de experimentar y compartir emociones 

diversas. Varía la cantidad, intensidad, tipo, carga emocional y 

regulación que se hace de las emociones. Por ejemplo, si en 

una familia se expresan con mayor frecuencia emociones con 

carga positiva como la alegría se da en el niño un alto índice de 

expresividad de alegría. Lo mismo ocurre con las emociones 

de carga negativa. 

 

b. La vivencia de las emociones vinculares: el tipo de 

intervenciones que se establecen dentro de la familia influyen 

de forma determinante en el desarrollo afectivo del niño. Si las 

relaciones privilegiadas que establece el niño con sus padres 

son seguras, estables y consistentes el niño tendrá un mejor 

ajuste emocional; si por el contrario el niño vive inestables y 

con escasas respuestas a sus necesidades, se genera 

impulsividad, menos control de emociones, sobreexcitación, 

minimización de emociones, ansiedad, etc. Además el tipo de 

socialización que lleva a cabo en la familia (democrático, 

autoritario o permisivo) influye también en el desarrollo afectivo 
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c. L 

 c. La educación emocional: que se realiza en la familia. Esta 

influencia es directa se hace de forma explícita. Es un intento 

consiente de enseñar las reglas de expresión emocional, los 

modos de regulación, que tipo de emociones son pertinentes 

en cada momento, etc. Influye la personalidad de los padres, 

los miedos que tengan y la cultura en que han vivido.  

Hay que tener en cuenta dos dimensiones a la hora de definir 

el tipo de educación emocional: la aceptación/evitación de las 

emociones del niño y el grado de apoyo para afrontar su 

problema y su emoción. 

Siguiendo a Gottman (1997),  en base a estas dos dimensiones 

encontramos cuatro patrones de educación emocional. Cada 

uno con sus consecuencias en cuanto al desarrollo emocional 

afectivo. 

 

 Minimización-evitación: Hay padres que, con el 

objetivo de eliminar rápidamente las emociones 

negativas en el niño, restan importancia a sus 

problemas tratan sus sentimientos como triviales. En 

estos padres subyace la idea de que los sentimientos 

negativos son nocivos para el niño y que, si se habla de 

ellos empeorara la situación y le generaran ansiedad. 

Democrático Autoritario Permisivo 

 Ajustado 

autoestima. 

 Autocontrol 

emocional 

 Alta motivación 

 Baja autoestima 

 Escaso control 

emocional 

 Poca motivación 

 Alta 

autoestima, 

no siempre 

ajustada. 

 Pobre control 

de impulsos 

 Inmadurez 
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Abusan de la distracción y del humor para que el niño no 

piense mas en el problema causante de la emoción y así 

“protegerle” por ejemplo, imaginemos una niña que, 

llorando le cuenta a su padre que su amigo no la deja 

jugar. Un padre con este patrón de educación emocional 

le diría algo así: ¡Qué tontería! No importa hija. Ven que 

te doy un caramelo. Ese padre intenta proteger a su hija, 

que no sufra, quiere que se olvide del problema, que 

deje de llorar. En realidad está perdiendo oportunidades 

de hablar con ella acerca de sus sentimientos como 

rabia, celos, tristeza, exclusión y además no puede 

ayudarla  a superar sus problemas. La niña recibe el 

mensaje de que sus preocupaciones no son 

importantes, de que es mejor olvidarlas. Los efectos de 

este tipo de educación emocional en los niños son: 

bajos niveles de competencia social, evitación de 

problemas y escasos recursos para solucionarlos. 

 

 Evitación-castigo: Se da en las familias que se burlan o 

castigan determinados sentimientos o emociones en los 

niños. Este es un patrón aun más nocivo que el anterior. 

Estos padres piensan que las emociones negativas 

deben ser controladas, que reflejan mal carácter o 

debilidad y que resultan improductivas. Es también un 

intento de protección ya que pretenden que los niños 

sean fuertes emocionalmente y controlen sus 

emociones. Piensan que cuando sus hijos expresan 

emociones es para llamar la atención y manipularles. 

Siguiendo con el ejemplo anterior uno de estos padres 

diría algo parecido a: ¡como llores, nos vamos a casa 

ahora mismo! Las consecuencias de este patrón de 
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educación emocional son las siguientes: los niños 

piensan que hay algo malo en sus emociones o en ellos 

mismo por sentirlas, creen que si se expresan 

emocionalmente se van a reír de ellos. Genera represión 

emocional lo que conlleva estrés fisiológico y ansiedad, 

dificultada para solucionar problemas, para 

concentrarse, escasa empatía e inseguridad. 

 

 

 Permisivo: Este patrón es el que siguen los padres que 

aceptan incondicionalmente la expresión afectiva de sus 

hijos. Les permiten liberar de cualquier forma las 

emociones negativas pero sin intervenir. No les ofrecen 

ayuda ni guía y no marcan límites en la expresión 

conductual de la emoción. Siguiendo nuestro ejemplo, 

estos padres podrían decir a su hija algo parecido a: 

¡pobrecita mi niña, que no la dejan jugar. Que mala es tu 

amiga! De esta manera la niña puede llegar a llorar 

desconsoladamente, pero nadie la está ayudando a 

regular su emoción, a calmarse, a buscar una solución, 

etc. Los niños educados bajo este patrón emocional 

tienen escasa motivación de logro, no se concentran, 

son conflictivos y agresivos en la relación con los 

demás. Tienen dificultad para regular sus emociones, 

para solucionar problemas y ponerse en el lugar de los 

demás. 

 

 Educación emocional positiva: Estos padres dan valor 

tanto a las emociones positivas como a las negativas. 

Se pone en lugar del niño, le escuchan, procuran 

comprenderle, le ayudan a poner nombre a lo que 

sienten, a buscar soluciones y a expresarse, pero 
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poniendo limites a su conducta. Para seguir con el 

ejemplo, un padre que sigue este patrón podría decir 

algo así como: “entiendo que estés triste porque María 

no te deja jugar, yo también me sentiría mal. Vamos a 

ver ¿Qué puedes hacer ahora para intentar que te deje 

jugar?” estos niños presentan menos rabietas, ansiedad, 

vulnerabilidad a enfermedades y problemas de conducta 

que otros. Además gozan de mas competencia social, 

mayor regulación fisiológica, mejor rendimiento escolar, 

son mas empáticos, confiados, capaces de regular 

emociones y mas aceptados por sus iguales. 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Cesar  Soutullo Esperón (2010), citando Erikson(1971) propone que  para 

entender el desarrollo socioafectivo, propone el principio epigenético del 

desarrollo. Dicho principio plantea que cada etapa del desarrollo humano se 

halla guiado por un orden natural interno que actúa como una 

preprogramacion biológica que interactúa con el medio. De manera que el 

individuo pasa de una etapa a la siguiente en el momento en el que está 

preparado biológica, psicológica y socialmente. 

La idea central de la teoría epigenético es que los genes interactúan con el 

ambiente de un modo dinámico y recíproco (Gottlib 2003), lo que contrasta 

con el preformismo, que postula que los genes lo determinan todo hasta el 

desarrollo que requiere de la maduración.  Por consiguiente el desarrollo es 

un fenómeno complejo y los elementos que lo configuran deben ser 

agrupados en una teoría integral de la persona. 

Las disciplinas que pertenecen a las ciencias naturales como la biología, 

(especialmente los principios de la evolución), la genética y la química 

forman la base de esa teoría. No obstante también existen disciplinas de las 

ciencias sociales (la sociobiología, la psicología evolutiva y la etología) que 

enfatizan la interiorización de los genes en el ambiente. Autores como Piaget 
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(1977) y Erikson (1971) describieron aspectos de sus teorías como 

epigenético y reconocieron que el desarrollo se construye sobre los genes, 

pero no está determinado por ellos (Berger, 2007). 

La superación del complejo de Edipo determina la disminución de la fijación 

del niño por sus padres, y el deseo de identificación de este con la figura 

parental de su mismo sexo condiciona una disminución de la agresividad.  

Las normas parentales se interiorizan, lo que permite cierta autonomía 

moral. Las escuelas psicoanalíticas hablan de fase de lactancia; es decir es 

un periodo en el que se debilitan las tendencias sexuales del niño hacia el 

progenitor de sexo contrario. Liberado de las luchas afectivas que 

absorbieron su energía en la etapa precedente y asegurado en gran medida 

por la interiorización de las imágenes paternas, el niño se vuelve ahora con 

avidez hacia el mundo exterior. La escuela y la enseñanza que en ella 

recibirá satisfacen su curiosidad, su necesidad de realización y su deseo de 

sr mayor. Aunque haya pasado previamente por una guardería o una 

escuela infantil, es en esta etapa cuando se inicia una mayor salida del 

ámbito familiar, una escolaridad más reglada y unas relaciones sociales más 

amplias y extensas. Gracias a esta nueva socialización el niño estará en 

contacto con una autoridad extra familiar y establecerá un grupo de sus 

iguales. Los progenitores pierden su carácter divino y comienzan a 

construirse las identificaciones con profesores y compañeras. La curiosidad 

sexual se desplaza hacia otros objetos. 

A partir de los 8 años, el niño suele ocupar un puesto en un grupo 

estructurado, lo que le permite ponerse de manifiesto, revalorizarse y 

afirmarse  entre sus iguales; además, desarrollo la solidaridad y aparece lo 

que Piaget (1977) denomina moral de respeto mutuo. En esta etapa el 

pequeño se ve obligado a hacer que sus actos y pensamientos sean 

suficientemente coherentes para que exista la posibilidad de intercambio. 

Por consiguiente, la escolarización favorece un adecuado desarrollo de la 

sociabilidad y de la disciplina. Otro hecho destacable es la formación y la 
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integración del menor en una pandilla. Este vive en una simbiosis con el 

grupo mucho más intensamente que en ningún otro momento de su vida; es 

posible que este sea el periodo en el que la vida social del niño alcanza su 

máxima intensidad. En el estadio anterior se formaban grupos más efímeros 

con objetivos concretos, como por ejemplo un determinado juego. No 

obstante a partir de los 9 años estos grupos se van convirtiendo en estables 

y consistentes, y suelen ser los mismos niños quienes participan en los 

mismos juegos. Al mismo tiempo el grupo gana en homogeneidad y los 

niños de edad demasiado dispar y de diferente sexo lo abandonan. La 

ruptura entre sexos alcanza su máximo de los 9  a los 12 años. Esto es 

consecuencia de un antagonismo pronunciado, ya que divergen 

considerablemente los juegos las lecturas y otros tipos de intereses. A partir 

de los 12 años, se inicia una cierta aproximación, pero no a nivel grupal sino 

individual. Es importante remarcar que la pandilla se forma al azar, sin 

intervención de los adultos y que, por sentirse desvalorizados por ellos, los 

niños adoptan una actitud antiadulto. 

 

DESARROLLO SOCIAL  

Según Diane E. Papalia y Sally WendkosOlds (2009)  “el segundo año, los 

infantes comprenden mejor las relaciones, un niño de esta edad sabe cómo 

responder a otro niño que le ofrece un juguete”. A los dos años también 

saben ajustar su comportamiento a la edad de sus compañeros. Por 

ejemplo, cuando se forma un grupo de niños de 2 años y niños de 18 meses, 

los mayores hacen más esfuerzos para vincular a los demás en el juego. 

Cuando están solos con niños de su misma edad no necesitan el mismo 

esfuerzo porque están más capacitados socialmente. La  esta mezcla de 

edades favorece el desarrollo social de los niños de ambas edades 

No obstante, algunas personas son más sociables que otras. Esto parece 

ser en gran parte un rasgo heredado, pero también se ve influenciado por el 
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ambiente. Por ejemplo, los niños sociables suelen tener madres sociables de 

las que pueden aprender a relacionarse con los demás. Los niños que pasan 

tiempo con otros niños desde su infancia son más sociables que quienes 

pasan todo el tiempo en casa. 

Los conflictos entre niños tienen también una función de aprendizaje social. 

Los niños de dos años tienen más conflictos que los de un año, pero también 

los resuelven más. Por ejemplo, comparten los juguetes cuando no hay 

suficiente para todos. Los conflictos a estas edades tempranas pueden ser 

importantes para que los niños aprendan a negociar y a solucionar 

problemas. 

Según Piaget y Eric Erikson, (1902-1994) “el primer año de vida está 

caracterizado por la fase del desarrollo de la confianza v/s desconfianza”. 

Después de una vida de protección y calor dentro del útero materno, el 

niño(a) debe enfrentarse a un mundo menos seguro. Erikson cree que el 

niño(a) aprende a confiar cuando es cuidado de una forma consistente y 

cálida. Si el niño(a) no está bien alimentado y no se encuentra en un 

ambiente de cálida y de estímulos se puede desarrollar un sentimiento de 

desconfianza. 

Desarrollo de 0 a 1 año 

El principal vínculo afectivo que el bebe establece es con su madre, a través 

del contacto de ambos piel con piel, durante la primera hora del parto. 

Entonces a esto lo llamamos APEGO. El apego se trata entonces de un 

vinculo afectivo que el bebé establece con una o varias personas (aquellas 

que le cuidan de forma estable) y que da lugar a una relación emocional 

privilegiada y que ayuda en el desarrollo social del bebe frente a otras 

personas. 

Del nacimiento a los 3 meses 

Respecto al Apego: Preferencia general e indiferenciada por las personas. 
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Al mes la mayoría de las reacciones responden a estímulos internos, pero 

otras son reacción a estímulos del medio. 

Se queda observando las caras. 

Al estar en brazos de su madre calma su llanto. 

A los 2 meses es capaz de manifestar angustia, excitación y placer. 

Protesta cuando se le deja solo. 

Visualmente, prefiere a una persona que a un objeto. 

Responden positivamente al contacto. 

A los 3 meses aparece la sonrisa social 

De 4 a 6 meses 

Respecto al apego: Tiene preferencia por personas conocidas. Sin rechazo a 

los extraños. 

Inicia la socialización emitiendo sonidos, tosiendo o moviendo la lengua. 

Sus estados de indecisión y protesta. 

Responde y disfruta las caricias. 

Responde y reconoce los estados de ánimo de su madre. 

Es probable que los bebes inicien una interacción social. 

Sonríe y vocaliza para establecer contacto con la gente para así ganar su 

atención. 

Se ríe. 

Responde a los sonidos humanos, parece buscar a la persona que habla. 

A los 6 meses se voltea cuando oye su nombre. 
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Prefieren jugar con personas, que con juguetes. 

Ellos se emocionan y se enojan muy fácilmente 

De 7 a 9 meses 

Respecto al Apego: ‘Edad del extraño”: preferencia por conocidos y rechazo 

explícito a extraños. 

Muestra deseos de ser incluido en interacción social. 

Comienza a demostrar el buen humor ante lo que le gusta y la molestia ante 

lo que no. 

Responden activamente frente al lenguaje y los gestos. 

Grita para llamar la atención. 

Escoge un juguete para jugar. 

Demuestra desagrado frente a la pérdida de un juguete. 

Puede ser sensible hacia otros niños; llora si ellos lloran. 

Imita los sonidos de la lengua. 

 

De los 12 meses 

Respecto al apego: procura proximidad y establece interacciones 

privilegiadas con una o varias personas. 

Busca ser acompañado y recibir atención. 

Aumenta la conciencia de sí mismo, de la aprobación o desaprobación 

social. 

Aumenta la dependencia hacia su madre. 

Imita gestos, expresiones sociales y sonidos. 
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Muestra miedo a lugares extraños. 

Manifiesta cariño hacia las personas y juguetes favoritos. 

Muestra preferencias por uno o varios juguetes. 

Demuestra un gran interés por lo que hacen los adultos. 

El comportamiento del bebe es según las expresiones emocionales de otras 

personas. 

Desarrollo de 1 a 3 años 

La independencia del niño o la niña es lo que marca esta etapa de la primera 

infancia. 

Según la teoría de Margaret Mahier (1897-1985) “el niño pasa por un 

proceso de separación y después de individualización”. 

Erikson describe la segunda fase del desarrollo como la fase de la 

autonomía frente a la vergüenza y la duda. 

De 1 a 2 años 

Se ven a sí mismos como el centro del mundo. 

Juegan solos e inician sus propios juegos. Tienen dificultad para compartir. 

Intentan influir en el comportamiento de los demás. 

Demuestran sentimientos intensos por sus padres y demuestran afecto por 

otras personas familiares. 

Aprenden su propio nombre y se reconocen a sí mismos en fotos o en el 

espejo, y se sonríen o se hacen caras. 

Empiezan a ser serviciales. 

Muestran aumento en sus temores y tienen cambios rápidos de 

temperamento. 
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Empiezan a expresar nuevas emociones tales como celos, afecto, orgullo y 

vergüenza. 

Expresan sentimientos negativos. 

A medida que los niños se acercan a los 2 años de edad, los padres 

observarán que sus hijos intentarán distanciarse de ellos. 

De 2 a 3 años 

Empiezan a autoevaluarse y a desarrollar nociones de sí mismos como 

buenos, malos, atractivos, etc. 

Se frustran rápidamente. 

Insisten en independizarse. 

Son firmes y enérgicos acerca de sus preferencias y tratan de hacerse valer 

por sí mismo. 

Berrinches o pataletas. 

Sentimientos Yoicos “Egocentrismo”, deseo de posesión, esto es mío. 

Los niños disfrutan del juego paralelo, dedicándose a actividades solitarias 

cerca de otros niños. Es probable que: 

Miren a otros niños y se unan brevemente para jugar con ellos. 

Defiendan sus posesiones 

Empiecen a jugar a las casitas 

Usen objetos de manera simbólica en el juego 

 Participen en actividades grupales simples, como cantar, aplaudir o bailar 

Conozcan la identidad sexual 
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Desarrollo Social de 3 a 5 años 

Según Eric Erikson (1902-1994) “la niñez temprana se caracteriza por la fase 

de iniciativa frente a la culpa”. Ahora los niños se han convencido de que 

ellos son persona en sí mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los 

niños pasan un mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa es 

la conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino que 

también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, guía y 

castigo. 

De 3 a 4 años 

Complejo de Electra. 

Complejo de Edipo. 

Descubre que hay una realidad exterior independiente a él. 

Sentido del yo. 

Realiza pequeños encargos. 

Es inestable y tiene estallidos emocionales (pataletas) 

Puede ser violento con un objeto o juguete. Si este está siendo ocupado por 

otra persona. 

Tiene ansiedad prolongada y celos. 

La llegada de un hermanito puede causar violenta angustia e inseguridad. 

Cuenta a sus compañeros lo que va a hacer. Pero gusta de jugar solo y 

hablar consigo mismo. 

Por lo general no escuchan a los interlocutores. 

Está quedando atrás la etapa de egocentrismo. 
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Se siente sensible frente a los reproches de sus padres. Utiliza el negociar 

para conseguir lo que desea. 

De a poco se va sintiendo más independiente. 

De 4 a 5 años 

Combinación de independencia e inseguridad. 

Suele comportarse como bebe. 

La competición se hace más objetiva. 

Sugiere turnos para jugar, tiene más contacto social. Habla con otros niños, 

pero no escucha lo que dicen. 

Autocritica, y crítica a los demás. 

Tienen algunos miedos, están conociendo nuevos peligros. 

Imita las actividades de los adultos. 

Reconoce la autoridad de sus padres. Pero busca pretextos para conseguir 

lo deseado. 

Sigue probando los límites impuestos por sus padres. 

Usa palabrotas para que la gente reaccione. 

Si se lo deja a cargo de un niño más pequeño, eventualmente podría 

cuidarlo o mostrarse protector. 

Desarrollo de 5 a 7 años 

Para  Erikson (1902-1994) “en esta etapa de los 5 a 10 años, existe la fase 

de laboriosidad v/s inferioridad”. El niño comienza a pasar periodos cada vez 

más prolongados fuera del hogar y da mayor importancia al medio escolar. 

Surge el sentido de ser competente; el juego, los deportes competitivos y el 

rendimiento escolar son cruciales en la consolidación de un sentido de ser 
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competente; en la medida que el niño rinde bien y se relaciona 

adecuadamente con sus pares. Cuando esto no sucede surge el sentimiento 

de inferioridad o de incompetencia. 

De 5 a 6 años 

Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. 

Vive una crisis de personalidad 

Es independiente. 

Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar. 

Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

Constantemente hace preguntas. 

Paulatinamente en los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). 

Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

Diferenciación sexual de los roles en los juegos. 

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

trampas. 

Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y 

la entrada en el proceso creciente de socialización. 
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DESARROLLO AFECTIVO 

LA  AFECTIVIDAD 

La afectividad la entendemos como los distintos estados de ánimo, 

agradables o desagradables que tiene el niño. Tan afectividad es el enfado 

como la alegría. 

Hay que distinguir sentimientos (duraderos y menos intensos) y emociones 

(breves y muy intensas). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL 

Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna anormalidad, sino que es 

una forma de ser. 

 En el niño no hay una relación causa-efecto como en los adultos. No es 

extraño que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o grandes 

satisfacciones. Hay que cuidar los mensajes que le damos, cómo se los 

damos, los mensajes de los cuentos y las películas. 

No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre que lo hagamos con 

coherencia en nuestras normas, con constancia en las actuaciones y con 

calma. Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe ser siempre mucho 

mayor que el de las frustraciones. 

 Podemos mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción dándole con 

frecuencia mensajes de felicitación y alegría. Será útil para el presente y 

para el futuro. 

Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan señales 

afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos que le 

ocasionan grandes penas, grandes alteraciones o grandes alegrías. 
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 Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los adultos o 

para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes. 

En este mismo sentido, no debemos preocuparnos de expresiones suyas del 

tipo: “no te quiero” o “mamá mala”. Por naturaleza ni puede desearlo ni 

puede pensarlo, pero si ve que le sirve para conseguir algo, lo puede utilizar. 

Igualmente no hay que tomarse a mal sus negativas a dar un beso. La 

reacción más aconsejable en estos casos es darle un mensaje positivo hacia 

él (por ej. pues, yo si te quiero”) y mostrarle que no nos afecta. 

La educación de un niño debe tener en cuenta multitud de aprendizajes, 

pero no podemos olvidar la importancia del bienestar afectivo y el desarrollo 

de la autoestima. Con el paso de tos años veremos que los aprendizajes son 

relativamente fáciles de recuperar, pero los daños o los problemas en el área 

afectiva son más difíciles de corregir. 

Los diferentes estados afectivos no se pueden manejar directamente y hay 

que hacerlo mediante los procesos cognitivos y la acción. Esto supone 

implicaciones prácticas de gran importancia. Por ejemplo, si ha reñido con 

un compañero, el niño no está en disposición de quererle por mucho que le 

invitemos a que lo haga, podrá darle un beso o la mano, pero no le puede 

querer. Nuestra insistencia en obligarle a ello en ese momento puede 

desencadenar comportamientos de negación o de rebeldía. Por ello será 

mejor una breve indicación, dejar pasar algo de tiempo y luego educar en el 

compañerismo y la amistad. 

 

FASES DE DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

Erikson (1902-1994) “cree que el desarrollo socio-afectivo consta de ocho 

fases, estas fases son etapas psico-sociales, puesto que se desarrollan en 

un contexto social”. En cada una de ellas, el ser humano debe superar una 

serie de crisis.  
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Si la supera de una forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis 

de etapas posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los 

problemas y fracasos siempre repercutirán negativamente. He  aquí que las 

ocho dimensiones por pare supuestos: 

Confianza frente a desconfianza. 

Autonomía frente a vergüenza y duda. 

Iniciativas frente a culpabilidad. 

Aplicación frente a inferioridad. 

Identidad frente a identidad difusa. 

Intimidad frente a aislamientos. 

Producción frente a estancamiento. 

Entereza frente a desesperación. 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde su consecuencia favorable o desfavorable cuando se soluciona o no 

se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 

armónica consigo mismo y con los que le rodean. El triunfo o el fracaso en 

una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son: 

 

Sentimiento de confianza:  

Se  desarrolla bajo un doble aspecto, el niño cree en la seguridad de su 

medio ambiente y empieza a confiar en sus propios recursos. 
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Sentimiento de autonomía: 

Una  vez adquirida la confianza en sí mismo y en lo que le rodea, el niño 

empieza a darse cuenta de sus posibilidades empieza a querer vivir 

independientemente de los otros. 

Sentido de iniciativa: 

Entre los cuatro en los cinco años, en empieza a lograr su sentido de 

iniciativa. Centra su interés en someter su autonomía al control consciente. 

Sentido de aplicación frente a asentido de inferioridad: 

A los seis años comienza a la escolaridad obligatoria y es en este momento 

cuando pueda parecer el sentimiento de inferioridad si el niño ha conseguido 

alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil tarea de conseguir 

un sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad. 

CONSTRUCCIÓN DE LOS LAZOS AFECTIVOS 

Rudolf  Steiner, (1861-1925) filósofo y educador, “propone justamente 

educar al niño o niña hacia un desarrollo que le posibilite la libertad interior 

incorporada a una voluntad firme, capaz de decidir, de generar valores 

morales y ser crítico de cambios que representen la propia superación”. 

Steiner, señala que el niño o niña recién nacido siente con todo el cuerpo, y 

durante los primeros años de la infancia reacciona ante su ambiente corno 

todo el cuerpo fuera el órgano del sentido estimulado. 

Afirma el mismo autor que los niños o niñas pequeños perciben los estados 

emocionales de los adultos y reaccionan congruentemente frente a ellos. 

El  cuidado emocional expresado en relaciones de afecto y cariño hacia el 

niño o niña trae como consecuencia responsabilidad, disciplina, seguridad y 

que, así mismo, el hecho de que no haya contacto con una persona 
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protectora y dadora de afecto y contacto físico lleva a un empobrecimiento 

afectivo e intelectual. 

Resalta  que el amor en la especie humana se origina como producto de la 

familia humana y los lazos que se forman dentro de ella 

La  profesora Selma Fraiger,  (1989) siquiatra infantil estadounidense, 

“señala que  el amor humano, es más que el amor a uno mismo, se origina 

como un producto de la familia humana y a través de los lazos de 

sentimientos que se forman dentro de la familia”. La inteligencia humana 

depende en gran medida de la posibilidad de utilizar símbolos; sobre todo el 

lenguaje no es solamente un producto del aventajado cerebro humano y del 

órgano vocal, sino que se adquiere por medio de un temprano contacto 

afectivo. 

La  conciencia de verse a sí mismo como individuo, el concepto del yo, la 

identidad personal, se adquiere por medio de un temprano contacto afectivo 

entre padres e hijos. El triunfo del hombre sobre su naturaleza instintiva, su 

disposición para reprimir los propios instintos, para ponerles límites e incluso 

para obrar en contra de ellos, cuando crean conflictos con objetivos y 

principios superiores tienen que ser aprendidos y esto solamente se aprende 

a través del amor en los primeros años del desarrollo. Incluso la conciencia, 

en la evolución cultural de la humanidad, no es una parre de nuestro 

equipamiento constitucional, sino un producto del amor y de la educación de 

los padres. 

“Steiner reitera, que el contacto corporal directo es la base del afecto y que 

ningún ser humano puede prescindir de él sin tener una consecuencia 

negativa”. Existen pruebas de que la de privación táctil y sensorial llevan a 

un adulto sano a la desorganización en sus procesos cognoscitivos; en el 

caso de los niños y niñas, la aceptación que de sí y de su cuerpo hacen los 

adultos con quienes crea vínculos y mantiene un contacto, facilitan el 

desarrollo de su yo corporal y una seguridad y confianza personal. 
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EL AMOR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

Las manifestaciones de preocupación hacia el bebé forman parte de un 

sistema de comunicación que para él son la oportunidad que tiene de saber 

que es amado; este sistema de comunicación obedece a ritmos de atención 

desatención mediados por sentimientos de agrado que experimenta el adulto 

cuando él sonríe, se mueve o vocaliza. 

En este sistema de comunicación, el bebé toma conciencia de su universo y 

de su condición corno set social, ya que sus reacciones generan, a su vez, 

reacciones del ambiente. Progresivamente aprende el tipo de conductas 

suyas que generarán respuestas específicas por parte del adulto, y en esta 

danza su organismo comprende rápidamente el significado de los códigos no 

verbales como gestos, variaciones en los tonos de voz, cercanía o lejanía 

física, entre otros. 

Un bebé, cuando no obtiene el tipo de respuesta que espera de sus padres, 

comienza a inventar formas para llamar su atención y a través de ellas está 

ensayando importantes mecanismos que son la base de su relación con los 

adultos: por ejemplo, llorar inconsolablemente, gritar, aprender a esperar; si 

la situación de desatención es extrema, irá incorporando una sensación de 

desilusión y desesperanza, entre otras posibles reacciones. 

Se comienza a crear cotidianamente un sistema de comunicación en cada 

familia y en el que lo recomendable es conservar el equilibrio. No hay que 

correr ante el primer llanto del niño o niña, ni dejarlo por espacios muy 

prolongados sin intentar averiguar el motivo de su disgusto. 

Con cada bebé, por tanto, la tarea principal por parte de los padres es crear 

un ambiente que se adapte a sus respuestas para que perciba que se le está 

teniendo en cuenta. En ese clima de cuidado y atención afectuosos que se 

suele denominar amor, el bebé aprenderá a reaccionar, y también a 

recuperar el control cuando su respuesta es exagerada. 
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DESARROLLO EMOCIONAL 

Las emociones son reacciones espontáneas de corta duración, que en los 

niños y niñas tienden a ser muy intensas y que concluso del lenguaje, poco a 

poco, van pasando a Ser controladas y comprendidas 

Al igual que la personalidad, la influencia más fuerte en la expresión de 

estados emocionales del niño o niña viene de los padres. 

Su influencia se puede apreciar durante el proceso conocido como de 

identificación, en el que el niño o niña hace suyos e interioriza rasgos y 

cualidades de los padres hasta convertirlos en propios. Los padres 

constituyen los agentes más significativos en su desarrollo emocional del 

niño o niña. 

Si el padre y la madre ven a las personas y al mundo como un lugar 

agradable y seguro, es probable que el niño o niña adopte una forma 

semejante de ver el mundo. Al contrario, si su padre y madre ven a las 

personas con desconfianza y hostilidad, e1 niño o niña incorporará el mismo 

punto de vista negativo. 

 A  través de sus padres, el niño o niña incorpora exigencias culturales que 

le indican lo correcto o incorrecto de la expresión de sus emociones, y le 

señalan aquellas situaciones en las que las emociones son aceptadas. 

En la sociedad actual, la televisión y los demás medios de comunicación 

ejercen una gran influencia en este sentido, al mostrar modelos que sugieren 

respuestas emocionales ante las cuales el niño o niña responde imitándolos, 

como lo hace con su padre o su madre. 

EL DESARROLLO EMOCIONAL SANO 

La señal más significativa de una vida emocional sana consiste en el 

equilibrio entre emociones positivas y negativas o desintegrantes. 
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La vida de la niña o niño debe encontrarse rodeada de amor, alegría, 

satisfacción y seguridad. Pero esto no contempla la realidad humana donde 

también hay sentimientos de odio, hostilidad, desesperación, remordimiento 

y miedo. 

Se recomienda, que los padres o cuidadores les permitan a los niños o niñas 

que tengan variadas experiencias en su vida emocional y social y puedan 

también sentir y expresar sentimientos negativos, aunque con un adecuado 

manejo y control sobre los mismos. 

DESARROLLO INFANTIL Y SOCIALIZACIÓN  

El 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. 

Estas 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. 

Fenómeno del mundo interno, que corresponden al manejo de sistemas 

simbólicos para conocer y pensar el mundo como la escritura y el lenguaje. 

Los objetos y fenómeno naturales, que comprende la expresión, el arte y el 

sentido ecológico. 

Al mundo social que comprende la capacidad de interactuar y regular su 

comportamiento a través de normas. 

Se habla de desarrollo sicológico para indicar como el niño o niña va 

construyendo gradualmente formas particulares de interpretar y actuar sobre 

la realidad, de comprender de los fenómenos físicos y los problemas, la 

capacidad para relacionarse y comunicarse con otros, así como la 

construcción de su propia identidad. El desarrollo sicológico dará como 

resultado la conformación del núcleo básico de la personalidad. 
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NECESIDAD DE AUTOESTIMA POSITIVA 

Es un sentimiento de amor propio y aceptación que se deriva de la imagen y 

el concepto que el niño va forjando de sí. 

La autoestima empieza a desarrollarse por medio de la interacción de los 

niños y niñas con sus padres y adultos significativos. Las atenciones y 

cuidados por parte de los adultos hacen que los niños y niñas desarrollen un 

sentido de partencia e importancia personal. 

Cuando un niño satisface su necesidad de autoestima positiva se siente 

valorado, respetado y amado por los demás, se aprecia a sí mismo y se 

considera apto para solucionar las situaciones que le plantee la vida. 

Ayudar al niño a desarrollar una autoestima positiva es uno de los objetivos 

más valiosos de la educación. Un niño o niña con una apropiada autoestima 

aprende con facilidad, se comunica sin dificultad, es flexible, responsable, 

acepta retos, controla sus temores y ansiedades, es auténtico y a la vez 

respetuoso de la sociedad. 

El niño que experimenta este sentimiento de amor propio, como 

consecuencia, se siente satisfecho, valorado, querido, aceptado, y le impulsa 

a interactuar con la sociedad y consigo mismo de manera entusiasta y 

solidaria. 

 

NECESIDAD DE AUTOCONTROL 

El control sobre sí es el manejo de la voluntad personal, y lo desarrolla al 

niño a partir de los límites que el adulto le ha señalado desde que nace. 

Un niño necesita autocontrolarse, para afianzar su sentimiento dé seguridad 

personal y de esta manera incorporar una guía u orientación para actuar. 
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Por lo tanto, es necesario que en una familia haya una cantidad razonable 

de normas claras, reconocidas y respetadas por todos, que señalen tanto 

límites como opciones al actuar. 

Cuando el niño es pequeño, estas normas se encuentran estrechamente 

relacionadas a los hábitos de sueño, alimentación, juego y aseo personal, 

para lo cual es favorable e1 hecho de establecer rutinas permanentes en 

cuanto a horarios, lugares y rituales para cada ocasión. Por ejemplo: la 

merienda se toma a las diez de la mañana, sentado en el comedor y 

después de lavarse las manos. Puede sentir hambre antes de esto, pero 

esperar la hora indicada, cumplir con el baño de sus manos y sentarse en el 

comedor, fortalece su voluntad y autocontrol. 

Es de anotar que en algunas ocasiones estas rutinas pueden variar o 

alterarse, pues tampoco es conveniente un modelo demasiado rígido, pero la 

permanencia de los hábitos, favorece la organización familiar y personal. 

EL MUNDO INTERNO 

Los bebés entre los doce y los dieciocho meses sujetan el lápiz y hacen 

garabatos en el sentido en que se encuentre la hoja o la superficie a rayar. 

Si está sostenida  verticalmente enfrente de él, 105 garabatos que traza son 

verticales. Si por el contrario, se encuentra en una superficie horizontal, los 

garabatos son trazados en ese sentido horizontal. El tipo de trazo se debe a 

que el niño sólo puede controlar su hombro para realizar un movimiento de 

bombeo, ya que tiene muy poca habilidad para dirigir el brazo y la mano. 

Esos trazos o garabatos son el resultado de fa estructuración de su cuerpo y 

de la forma en que le es posible realizar los movimientos. 

En la medida que el niño o la niña crecen van adquiriendo mayor control 

sobre su hembra su brazo y su mano. Esto le permite orientar sus trazos 

tanto en forma vertical  y diagonal, perfecciona el trazado en forma curva. 

Esos  primeros garabateos que pueden llamarse accidentales de 

movimiento, a partir de los treinta meses y de ahí en adelante, le permiten 
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reconocer que son sus movimientos los que hacen aparecer las marcas 

sobre el papel y experimenta la emoción de crear. 

Cuando el niño hace ese descubrimiento, siente gran emoción y placer de 

demostrar esa habilidad que va afianzando. Ahí es importante el papel 

motivador, estimulante y orientador del adulto con quien el pequeño 

comparte su tiempo y sus descubrimientos. No se trata de que se diga frases 

como Te quedó muy bonito o qué listo eres. Eso es importante para el 

pequeño pero lo es mucho más la atención y el compartir el placer de 

experimentar observando cómo hace los trazos y aprobando la explicación 

que construye respecto a su representación.  

Preferiblemente no le insinúe correcciones, así le parezca desproporcionada 

la figura. Recuerde que el pequeño está iniciándose en la expresión artística 

y por lo tanto está manifestando, además de su creatividad, su fantasía, el 

dominio mental y físico que va logrando de las partes de su cuerpo. Cuando 

descubre que puede hacer figuras, marcas y rayas, las repite una y otra vez, 

aumentando el control de su hombro, la capacidad de dirigir el movimiento 

del brazo se extiende a la muñeca. Descubre que puede moverla hacia 

delante y hacia atrás, que puede girarla y que eso le permite redondear sus 

trazos, así sus hojas se llenan de óvalos, de círculos y de espirales. 

En el proceso de crecimiento y desarrollo, el pequeño va desarrollando las 

nociones de proximidad y distancia. Aprende que las cosas están cerca o 

están lejos de él, es decir, también va identificando que su cuerpo es un eje 

y un punto de referencia para definir si un objeto se le acerca o se le aleja. 

Con el reconocimiento de su cuerpo como eje, desarrolla las nociones de 

arriba y abajo, a un lado o al otro, con lo que posteriormente elabora los 

conceptos de derecha e izquierda. Esas relaciones son fundamentales para 

que el pequeño interactúe con sus semejantes y con el espacio donde se 

desarrolla su actividad cotidiana. Cuando reconoce su cuerpo y lo que está 

fuera de él, empieza a afianzar el reconocimiento del otro, y la necesidad de 

tomar en cuenta a ese interlocutor y de considerar que además de lo que él 



 
  

102 
 

 

dice hay otros puntos de vista, así se va involucrando en el mundo de la 

socialización infantil. 

 

LA IDENTIDAD PERSONAL 

Cuando se habla de identidad, se hace referencia al reconocimiento 

personal que un ser humano hace de sí mismo: es estar consciente de lo 

que se es, como ser único, inteligente, afectivo, creativo, sensible y que 

puede aprender de sus errores. 

Como se ha dicho, el niño o niña al nacer siente que es una prolongación  

del ambiente, pues cada reacción suya provoca una respuesta proveniente 

del mismo. Aproximadamente a los dos años de edad se hace más evidente 

la diferenciación de los otros, lo que le permitirá reconocerse como individuo 

separado de su ambiente, construir una identidad, y una valoración de sí 

mismo. 

Al diferenciarse de los otros reconoce los límites y los puntos de encuentro 

de su cuerpo con el de las demás personas; es el inicio de la conciencia de 

pertenecer a grupos dentro de la sociedad, darse cuenta de que los demás 

tienen un concepto de él o ella, y reconocer que hay diversidad de personas. 

La literatura actual, en este sentido, concibe la identidad personal ligada a 

una identidad social, y se refiere a este tema como un aspecto fundamental 

para la construcción de la democracia al resaltar el respeto a la diferencia. 

El reconocimiento de estos vínculos entre lo personal y lo social, permite 

comprender que la identidad personal surge a partir de la interacción con 

otras personas y a la vez precisa dependencias y posibilidades en la relación 

con los demás. 

En el caso de niños pequeños conviene tener en cuenta que la identidad 

está influida por la cultura que le transmite por la familia y la comunidad. 
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AL MUNDO SOCIAL 

El niño o niña adquiere diversos roles que va asimilando de acuerdo con su 

edad. Algunos de los más importantes son: como hermano, como hijo, como 

amigo, como primo, como nieto. 

Cada uno de ellos le indica una conducta esperada, valores y sentimientos 

culturalmente apropiados. 

Pero ¿cómo llega el niño o niña a aprender los, diferentes roles y a 

convertirse en un miembro que funciona en grupo? 

El aprendizaje social es un evento complejo que se relaciona estrechamente 

con cambios en el desarrollo físico, emocional, del pensamiento y la 

madurez, entre otros. Esta delicada trama de eventos que se entrelazan 

continuamente en el niño o niña, se manifiesta en sus comportamientos 

frente al grupo y en la adquisición de roles. 

Al crecer el bebé, y adquirir cada vez más experiencias, sus derechos y 

obligaciones también se van transformando. Los adultos lo perciben y lo 

tratan diferente: hacia los tres años comienza una etapa de mayor 

independencia, en la que pasa a solucionar sus propios problemas 

asumiendo un rol de niño mayor, más seguro y con poder para tomar 

decisiones. 

En muchos casos, este momento coincide con el ingreso en el jardín de 

infantes, donde ampliará sus experiencias en el ámbito social y por supuesto 

en la conformación de roles: ahora tendrá que comportarse “a la altura” de 

sus compañeros y compañeras al tomar sus alimentos, ir al baño, asearse, 

compartir juegos y juguetes, entre otros. 

El gesto y el lenguaje son el medio más importante pasa que el niño o niña 

pueda establecer la identidad y solidaridad como parte de un grupo. 
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De esta manera, se interiorizan otras normas sociales y educativas 

complementarias que ha aprendido a convivir con su familia, y comienza a 

ser parte del grupo escolar al asumir nuevos roles. 

El niño o niña aprende los modos del grupo a través de personas 

significativas con quienes comparte una relación emocional, como sus 

padres, un profesor, un tío o tía especial, un primo o prima, un amigo o 

amiga. 

 

LA IDENTIDAD SOCIAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

Reconocerse corno hombre o mujer, con la vivencia de sí mismo y todo [o 

que se relaciona con los roles sociales, es mucho más que una situación 

biológica. 

Es un proceso que transforma lo biológico en un aspecto con significado 

social y personal. La identidad de género, masculina o femenina, es el 

resultado de cada historia personal que inicia en la infancia como parte del 

desarrollo sicológico. 

Por ejemplo, “aprender” a ser niño o niña se logra a través de la convivencia 

con papá y mamá: de ellos observa atentamente el lenguaje, los hábitos, la 

forma de vestir y progresivamente empezará a distinguir las características 

del rol femenino y del masculino, al imitar las del varón si es niño y las de la 

mujer si es niña. 

Este es uno de los roles más significativos, que le acompañará toda la vida y 

fijará gran parte de los comportamientos sociales a seguir. 

Los padres se convierten, por lo tanto, en los primeros modelos de los niños 

y niñas, quienes al incorporar una vivencia, amor, orientación y respeto 

podrán establecer relaciones interpersonales adecuadas, en las que generen 

confianza con las personas que lo rodeen y actúen de forma respetuosa. 
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La identidad de género hace referencia al lugar que la sociedad asigna a los 

hombres y mujeres, el cual contempla diversas valoraciones sociales. 

Aproximadamente a los tres años, un ser humano se reconoce como niño o 

niña; aunque no lo exprese o lo explique totalmente, ya “saben” lo que 

significa ser hombre o mujer para quienes los rodean y para él (ella) mismo. 

Durante la edad preescolar aumenta el interés de los niños y niñas por las 

diferencias corporales entre hombres y mujeres, y por reproducir las 

vivencias observadas en su hogar que se relacionan con el amor, la 

procreación, etcétera. Es común encontrar a esta edad a una niña que 

guarda debajo de su blusa un muñeco simulando un bebé, y el niño que 

ejerce el rol de padre, acariciando su vientre; o rol de doctor, ayudando a 

salir al bebé. 

 

LOS GRUPOS HUMANOS 

Un grupo puede definirse como un conjunto de personas que comparten una 

motivación u objetivo común, y por tanto asumen diferentes roles y 

desarrollan normas sociales que orientan su comportamiento. 

Diversas investigaciones han demostrado que el ser humano no se comporta 

igual cuando está solo que cuando está en presencia de otros. 

Casi todos los grupos humanos se forman espontáneamente, y en el caso 

de los niños y niñas, después del grupo familiar, que es su primer grupo, sus 

compañeros y compañeras de jardín infantil serán su segundo grupo en 

aparición e importancia. 

Esta etapa es relevante en el proceso de desarrollo del niño o niña pues la 

vinculación al sistema educativo marca un momento de amplio significado en 

su desprendimiento evolutivo. 
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El grupo escolar, por consiguiente, cobrará gran importancia al ser la primera 

situación de independencia del hogar y le permitirá satisfacer necesidades 

como las siguientes: 

 Compartir juegos y actividades que estimularán su desarrollo 

sicomotriz, intelectual, emocional y social. 

 Vivenciar sentimientos de atracción por uno (a) o varios (as) 

miembros de la agrupación, así como también de rechazo o 

indiferencia hacia otros. 

El niño o niña se muestra en este período deseoso de hacer tareas, de 

realizar los pequeños trabajos dejados por su profesor o profesora, quien se 

convierte en un ser especial, con características similares a las de su madre 

o su padre. 

 

ACTITUDES QUE PROPICIAN EL DESARROLLO SOCIAL Y 

AFECTIVO DEL NIÑO 

 

Como se ha dicho, la interacción entre el adulto y el niño o niña puede 

contribuir a fomentar el desarrollo social y afectivo al crear condiciones que 

generen en el niño o niña sentimientos de amor propio y seguridad personal. 

Algunas   recomendaciones: 

 Haga un reconocimiento verbal al niño cuando diga la verdad, aunque 

la falta cometida tenga una consecuencia. El hecho de asumir su falta 

debe ser exaltado.  

 Estimule a los niños a conseguir las cosas por medios espontáneos y 

naturales, sin necesidad de adular a los demás, o ganar su 

aprobación fingiendo falsos sentimientos. 
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 Ejerza control y disciplina, y propicie con amor el ejemplo de autoridad 

al señalar con respeto y claridad los comportamientos que son 

inapropiados. 

 Evite las comparaciones con miembros de la familia: “Así es tu 

hermano”, A tu tía no le gustaba tomar jugos, así que no es extraño 

que a ti tampoco te guste. Esas carcajadas tan escandalosas son 

iguales a las de tu abuelo. Apuesto a que lo heredaste 

 No lo excuse en su corta edad, en lo frágil que es o en que 

seguramente no se dio cuenta, para justificar un mal comportamiento. 

 Muestre a su hijo o hija la responsabilidad que tiene sobre sus 

acciones, mucho más si ha cometido errores. 

 Exprese continuamente sentimientos de salud y bienestar; comparta 

con él (ella) hábitos encaminados a una sana nutrición y ejercicios 

para mantener el estado físico. 

 Busque soluciones en lugar de buscar culpables. 

 

ESPACIO FAMILIAR 

La familia se concibe como una especie de refugio, un lugar donde se 

encuentra amor, soporte y comprensión para enfrentarnos mejor el mundo 

exterior. 

Las parejas inician su camino llenas de sueños, afecto y grandes planes 

para el futuro; la presencia de un hijo, así como es un gran motivo de 

alegría, pone a prueba la pareja en la conformación de la familia deseada. 

¿Cómo saber si nuestra familia está cumpliendo su función? ¿Cómo se 

puede cumplir esa función? ¿Cómo hacer de nuestro niño un ser humano 

seguro y sociable? Son algunos de los interrogantes que se plantean los 

padres de hoy, quienes además de asumir este importante compromiso, son 

también personas que trabajan fuera de la casa teniendo que delegar en 

algunos casos el cuidado de sus hijos a familiares, niñeras o guarderías 

infantiles. 
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EL JARDÍN DE INFANTES 

El ingreso al jardín de infantes es un momento emocionante en la vida del 

niño que simboliza su crecimiento y se suele acompañar de eventos 

interesantes como la elección de una lonchera, el estreno de uniformes, la 

adquisición de la lista de cuadernos, lápices, colores, entre otros. 

La vinculación del niño al jardín de infantes le permite vivir importantes 

etapas de su socialización, por ser el lugar donde el niño: 

 Interactúa con niños de la misma de edad. 

 Convive con costumbres diferentes a las que hasta ahora le habían 

dado. 

 Conoce otros modelos de adultos.  

 Encuentra otros incentivos y estímulos. 

 

LA ELECCIÓN DEL JARDIN 

Es conveniente que la familia, tenga en cuenta la importancia de escoger un 

centro educativo, acorde a sus principios, valores y expectativas, pues gran 

parte de las acciones que ocurren en su interior influyen directamente en la 

formación de la personalidad del niño. 

¿Pero cuáles son las expectativas más frecuentes de los padres frente a los 

Jardines de infantes? 

 Que adquieran información o habilidades: leer, escribir, sumar, restar.  

 Que aprendan a aprender y disfruten del aprendizaje. 

 Que se relacionen con otras personas.  

 Que sean tratados con amor y respeto.  

 Que obtengan buenos resultados.  

 Que aprendan a competir y a ganar.  

 Que se preparen para entrar a un buen colegio. 
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Es útil para los padres que al escoger el jardín donde su hijo estudiará, 

revisen como pareja sus prioridades y posibilidades económicas, para que 

exploren aquellas opciones más cercanas a sus intereses. 

La mayoría de los jardines esperan que sus estudiantes sean curiosos, 

disciplinados, que comprendan con rapidez y sean obedientes y lo cierto es 

que en cualquier situación de aprendizaje se debe procurar un ambiente 

agradable para que lograr más allá de la disciplina y obediencia, la 

oportunidad para expresar sus ideas y sentimientos, mucho más si son sus 

primeras experiencias fiera de casa. 

Un ambiente educativo cálido y una orientación adecuada, favorecen la 

adaptación de los niños al jardín de infantes, genera una actitud positiva 

hacia el estudio, y contribuye a la formación de cada niño desde su 

singularidad. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Objetivo uno 

Inicialmente se recuperara información teórica sobre el desarrollo socio-

afectivo del niño, tomando en cuenta como teorías de base el enfoque 

Histórico Cultural de Lev Vigotsky y la teoría Psicogenética de Jean Piaget. 

Sistematización de la información a través de la matriz de variables y listado 

de destrezas. 

Objetivo dos 

Aplicación de actividades que permitan determinar los niveles de desarrollo 

actuales en los que se encuentra el niño en el área socio-afectiva. 

Determinación de las principales destrezas que expresan mayores 

dificultades en su desarrollo y que por su importancia requieren potenciarse. 

Objetivo tres 

Desarrollar destrezas cognitivas en el área socio-afectiva, tomando como 

base la elaboración de microplanificaciones curriculares con estrategias 

metodológicas. 

Aplicar las microplanificaciones curriculares en periodos secuenciales. 

Objetivo cuatro 

Para la evaluación de los niveles de desarrollo de las niñas y niños se 

recurrirá a los indicadores de logro relacionados con las destrezas del área 

socio-afectiva. Luego se diseñaran los instrumentos o actividades de 

evaluación, de acuerdo a los criterios a evaluar. 

Contraste, donde se valorara los niveles avanzados, medio e iníciales, 

determinando los aspectos explicativos y valorativos en cada uno de ellos. 
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g. CRONOGRAMA

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 
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h.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Centro de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Hojas de papel bon 

Internet 

Libros 

Copias 

Anillados 

RECURSOS HUMANOS 

Investigadores 

Niñas  y niños 

Coordinadores del Programa de Desarrollo Comunitario 

Coordinadora de Investigación Dra. Carmita Lalangui García Mg.Sc 
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PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía  Costo  

Libros  300 

Internet 50 

Computadora  700 

Transporte  100 

Alimentos  200 

Copias 50 

Impresiones y  Anillados  40 

Total  1440 
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j. ANEXOS 

Diagnóstico 

NOMBRE 

DEL NIÑO 

DESTREZA 

MACRO 

DESTREZA  MICRO INDICADORES DE EVALUACION  

Inicio Proceso Consolidado  

  Saludar a sus compañeras y 

compañeros al llegar y al salir 

   

 SOCIAL Adaptarse con facilidad a nuevos 

horarios y hábitos 

   

Integrarse con facilidad al grupo de 

compañeros 

   

 Interesarse por jugar con otros niños    

Respetar normas y reglas dentro y 

fuera del aula 

   

 Identificarse como hombre o como 

mujer 

   

Jugar y compartir los juguetes con el 

grupo 
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Expresar sentimientos de amor 

propio y seguridad personal 

   

AFECTIVO Expresar afecto a sus compañeras y 

compañeros 

   

  Sentirse valorado y amado por los 

demás 

   

Disfrutar de los vínculos afectivos de 

quienes lo rodean 

   

Demuestran afecto sus padres y 

hermanos. 
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO 

 El  desarrollo socio-

afectivo de las niñas y 

niños de estimulación 

temprana del proyecto 

Caminemos Juntos del 

Barrio Víctor Emilio 

Valdivieso en el 

periodo 210-2011 

PRINCIPAL 

Como desarrollar el área  

socio-afectivo de las niñas 

y niños de estimulación 

temprana del proyecto 

Caminemos Juntos del 

Barrio Víctor Emilio 

Valdivieso en el periodo 

210-2011 

 

 

GENERAL 

Mejorar los niveles de 

desarrollo en el área socio-

afectiva de las niñas y niños 

de estimulación temprana, 

como parte de la formación 

integral de su personalidad. 

 

ESPECÍFICO 

 Sistematizar los 

fundamentos teóricos 

metodológicos del 

desarrollo socio-afectivo de 

las niñas y niños de 

estimulación temprana del 

Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos 

Juntos” del Barrio Víctor 

Emilio Valdivieso desde el 

enfoque (Tierras 

Coloradas). 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 Enseñanza 
 Aprendizaje 
 Educación 
 Educación inicial 
 Desarrollo social  
 Etapas del desarrollo social 
 Desarrollo afectivo 
 Características  de la afectividad 

infantil 
 Desarrollo socio-afectivo 
 Fases de desarrollo socio-afectivo  
 Construcción de los lazos  

afectivos. 
 El amor  en los primeros años de 

vida. 
 Desarrollo emocional. 
 Desarrollo emocional  sano. 
 Desarrollo infantil y socialización. 
 Necesidad de autoestima positiva. 

 
 
 

 Necesidad de autocontrol. 
 En mundo interno. 

 
 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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 Diagnosticar el estado 
actual del desarrollo: socio-
afectivo de las niñas y 
niños de estimulación 
temprana del Programa de 
Desarrollo Comunitario 
“Caminemos Juntos” del 
Barrio Víctor Emilio 
Valdivieso desde el 
enfoque (Tierras 
Coloradas). 

 Desarrollar destrezas 

psicomotrices y de lenguaje 

de las niñas y niños de 

estimulación temprana del 

Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos 

Juntos” del Barrio Víctor 

Emilio Valdivieso desde el 

enfoque (Tierras 

Coloradas), a través de la 

construcción y aplicación 

de 

microplanificacionescurricul

ares como estrategias 

 
 La identidad personal. 
 El mundo social. 
 La identidad social e identidad de 

género. 
 Los grupos humanos. 
 Actitudes que propician el 

desarrollo social y afectivo del niño 
 Espacio familiar. 
 El jardín de infantes. 

El maestro y la satisfacción de las 
necesidades afectivas del niño. 
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metodológicas. 

 

 Evaluar el proceso de los 

resultados de los niveles de 

desarrollo socio-afectivo de 

las niñas y niños de 

estimulación temprana del 

Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos 

Juntos” del Barrio Víctor 

Emilio Valdivieso desde el 

enfoque (Tierras 

Coloradas) 
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CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES SUBINDICES 

DESARROLLO 

SOCIO-

AFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción de 

los lazos 

afectivos. 

 

 

 El amor  en los 

primeros años 

de vida. 

 

 

 

 Desarrollo 

emocional  

sano. 

 

 

 Desarrollo 

Desde el 

nacimiento 

 

 

Las 

manifestaciones 

de preocupación 

hacia el bebe 

forman parte de 

un sistema de 

comunicación. 

 

Consiste en el 

equilibrio entre 

emociones 

positivas y 

negativas o 

desintegrantes 

 

Perciben los 

estados de 

ánimo de los 

adultos. 

En este sistema 

de 

comunicación el 

bebe toma 

conciencia de 

su universo y de 

su condición 

como ser social. 

La vida de la 

niña o el niño 

debe estar 

rodeada de 

amor, alegría 

satisfacción y 

seguridad. 

 

El desarrollo 

Reaccionan 

frente a ellos 

 

 

El niño siente 

que es amado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN  
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infantil y 

socialización. 

 

 

 

 

 

 

 Necesidad de 

autoestima 

positiva. 

 

 

 

 

 

 

 Necesidad de 

El proceso de 

desarrollo 

sicológico 

durante la 

infancia liga 

todos los 

aspectos de la 

vida del niño y 

su resultado 

será la 

construcción de 

actividades. 

Es un 

sentimiento de 

amor propio y 

aceptación que 

se deriva de la 

imagen y el 

concepto 

 

 

 

Es el manejo de 

la voluntad 

sicológico indica 

como los niños 

van 

construyendo 

formas 

particulares de 

interpretar y 

actuar sobre la 

realidad. 

 

La autoestima 

empieza a 

desarrollarse 

por medio de la 

interacción de 

las niñas y 

niños con sus 

padres y 

adultos. 

 

 

Los  niños 

necesitan 

autocontrolarse 

Pero esto no 

contempla la 

realidad 

humana donde 

hay 

sentimientos 

de odio, 

hostilidad, 

desesperación, 

remordimiento 

y miedo. 

Comprende 

fenómenos 

físicos, los 

problemas, la 

capacidad para 

relacionarse y 

comunicarse 

con otros así 

como la 

construcción 

de su propia 

identidad. 

Se siente   

valorado, 

respetado y 
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autocontrol. 

 

 

 

 

 

 En mundo 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La identidad 

personal y lo 

desarrolla el niño 

a partir de los 

límites que el 

adulto le ha 

señalado. 

 

Los bebes entre 

los doce y los 

dieciocho meses 

sujetan el lápiz y 

hacen garabatos 

en el sentido que 

se encuentra la 

hoja. 

 

 

 

 

 

Se hace 

referencia al 

para afianzar su 

sentimiento de 

seguridad 

personal. 

 

 

Si la hoja esta 

verticalmente 

los garabatos 

que traza son 

verticales si 

esta 

horizontalmente 

los garabatos 

son 

horizontales. 

 

 

 

 

Es estar 

consciente de lo 

amado por los 

demás. 

 

 

 

En la familia es 

necesario que 

haya una 

cantidad 

razonable de 

normas claras, 

reconocidas y 

respetadas por 

todos. 

 

 

 

 

El tipo de trazo 

se debe a que 

el niño solo 
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personal. 

 

 

 

 

 

 

 El mundo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 La identidad 

social e 

reconocimiento 

personal que un 

ser humano 

hace de sí 

mismo. 

 

 

El niño adquiere 

diversos roles 

que va 

asimilando de 

acuerdo con su 

edad 

 

 

 

 

 

Reconocer como 

hombre o mujer 

con la vivencia 

que se es como 

ser único, 

inteligente, 

afectivo, 

creativo, 

sensible y que 

puede aprender 

de sus errores. 

 

Roles como: 

hermano, hijo, 

amigo, primo y 

como nieto. 

 

 

 

 

 

 

Es un proceso 

que transforma 

puede 

controlar su 

hombro para 

realizar un 

movimiento. 

 

 

A los dos años 

se hace 

evidente la 

diferenciación 

de los otros lo 

que permite 

reconocerse 

como individuo 

separado de su 

ambiente. 

 

 

 

Cada uno de 

ellos le indica 
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identidad de 

género. 

 

 

 

 

 Los grupos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actitudes que 

propician el 

de sí mismo y 

todo lo que se 

relación con los 

roles sociales. 

 

Puede definirse 

como un 

conjunto de 

personas que 

comparten una 

motivación u 

objetivo común y 

por tanto 

asumen 

deferentes roles 

y desarrollan 

normas sociales 

que orientan su 

comportamiento. 

 

La interacción 

entre el adulto y 

la niña o niño 

puede contribuir 

lo biológico en 

un aspecto con 

significado 

social y 

personal. 

 

 

El ser humano 

no se comporta 

igual cuando 

esta solo que 

cuando está en 

presencia de 

otros. 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

una conducta 

esperada 

valores y 

sentimientos 

culturalmente 

apropiados. 

 

La identidad de 

género 

masculina o 

femenina es el 

resultado de 

cada historia 

personal. 

 

 

 

 

 

 

El jardín de 
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desarrollo social 

y afectivo del 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacio familiar. 

 

 

 

 

 El jardín de 

infantes. 

a fomentar el 

desarrollo social 

y afectivo al 

crear 

condiciones que 

generan en el 

niño 

sentimientos de 

amor propio y 

seguridad 

personal. 

La familia se 

concibe como 

una especie de 

refugio un lugar 

donde se 

encuentra amor 

soporte y 

comprensión. 

 

Es un momento 

emocionante en 

la vida del niño 

que simboliza su 

al niño cuando 

diga la verdad. 

Evite 

comparaciones 

con miembros 

de su familia. 

 

 

 

 

 

Las parejas 

inician su 

camino llenos 

de sueños, 

afecto y grande 

planes para el 

futuro. 

 

La vinculación 

del niño al 

infantes es el 

segundo grupo 

importante 

después del 

grupo familiar. 

 

 

 

 

 

 

El hecho de 

asumir su falta 

debe ser 

exaltado 

 

 

 

La presencia 

de un hijo así 
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 El maestro y la 

satisfacción de 

las necesidades 

afectivas del 

niño. 

 

crecimiento. 

 

 

 

 

La actitud del 

educador ejerce 

un gran impacto 

sobre el niño.         

jardín de 

infantes permite 

vivir importantes 

etapas de su 

socialización. 

 

 

Los niños 

observan sus 

valores, la 

coherencia 

entre lo que 

piensan, dicen y 

hacen la forma 

como se 

relacionen con 

ellos y el apoyo 

que les brinden. 

como es 

motivo de 

alegría pone a 

prueba la 

pareja en la 

conformación 

de la familia 

deseada. 

Interactúa con 

los niños de su 

misma edad. 

Aprenden del 

educador y con 

el educador 

sobre el 

mundo, la 

sociedad, la 

familia y la vida 

escolar. 
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PLANIFICACIÓN  

SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 2010  

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

1. Objetivo de aprendizaje: Establece vínculos afectivos con sus 

compañeros y maestras. 

2. Objetos de aprendizaje  

Conceptuales  

Centro de estimulación 

Compañeras y maestras 

Procedimentales 

Conocer los nombres de las maestras y compañeras y compañeros 

Brindar un ambiente familiar que facilite la adaptación del niño, 

cantando, jugando y conversando 

Canción “como están mis amigos”   

Juego armando legos  

Actitudinales 

Reconoce a las maestras y a algunos compañeros 

3. Experiencias de aprendizaje 

Repite los nombres de las maestras y de algunos de sus compañeros. 

Con mis maestras y compañeros canto la canción “como están mis 

amigos” 

Juego con mis maestras y compañeras a armar castillos con legos. 

4. Recursos 

Letra de la canción “como están mis amigos” 

Legos  
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5. Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                                            …………………… 

COORDINADORA                                               PROFESORA  

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

Indicadores 

Identifica a sus 

maestras y repite 

sus nombres 

Participa 

activamente en las 

diferentes 

actividades. 

SI NO SI 

 

NO 

Jennifer Pamela     

MareilyDayana     

Josselyn Rosario     

Nayely Lizbeth     

Miguel Angel     

Lucas Fernando     

Jandry Andrés     

Jaime Germán      

Marco Antonio     

David Alejandro     
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Sabatina 
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Actividades de rutina 
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Programa navideño 

 

 

Clausura del año 

lectivo
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Gira de observación al zoológico (Parque Lavanda)  

 

 


