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b. RESUMEN 

 

La investigación titulada: El Desarrollo del Área Socioafectiva de las niñas y 

niños de Prebásica del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos 

Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” de la ciudad de Loja, durante el 

periodo lectivo 2010-2011, estuvo orientada a mejorar los niveles de 

desarrollo en el área Socioafectiva de las niñas y niños de prebásica, como 

parte de la formación integral de su personalidad. El desarrollo socioafectivo 

de las niñas y niños de prebásica fue del 40% al iniciar el programa, 

desarrollando un 60% en proceso de desarrollo, entregándolos a los padres 

de familia con un 100%; para ello se trabajó con una población de 8 niñas y 

3 niños dándonos un total de 11. Las destrezas desarrolladas por las niñas y 

niños de 4 a 5 años fueron: iniciar juegos en grupo y colaborar con los 

demás, preferir juegos compartidos con sus iguales, jugar con sus amigos, 

realizar independientemente actividades cotidianas sin supervisión: lavarse 

la cara, manos, dientes, ir solo al baño, bañarse y vestirse sin ayuda, 

expresar seguridad en sí mismo y confianza en los demás, demostrar afecto 

por la naturaleza para cuidarla y protegerla, para lo cual se elaboraron y 

aplicaron 15 microplanificaciones curriculares, utilizando como estrategias 

metodológicas el juego: libre, dirigido, simbólico y en lo que se refiere al arte: 

canciones, pintura, dibujo, títeres, dramatizaciones. Además se utilizó una 

matriz de variables, un listado de destrezas para la sistematización de la 

información. Del trabajo se concluye que las actividades deben ser 

adecuadas para cada edad y ser investigadas y preparadas con material 

llamativo para las niñas y niños. Frente a ello se recomienda que las 

maestras incluyan en su totalidad la participación de las niñas y niños para 

que se  desenvuelvan satisfactoriamente, pierdan el temor y la timidez y de 

esta manera  sean más sociables con los demás. 
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SUMMARY  

Entitled research: the development of the affective area of girls and boys 

Prebásica of the programme of community development "Caminemos 

Juntos" in the neighborhood "Victor Emilio Valdivieso" of Loja's city, during 

the 2010-2011 school period, was oriented to improve the levels of 

development in the area affective of girls and boys of prebasic, as part of the 

integral of their personality formation. The development of girls and boys of 

prebasic affective was 40% to start the program, developing 60% in 

development process, delivering them to the parents of 100%; for this he 

worked with a population of 8 girls and 3 boys giving us a total of 11. The 

skills developed by girls and children 4 to 5 years were: start games in Group 

and collaborate with others, prefer games shared with each other, playing 

with his friends, independently perform daily activities without supervision: 

wash the face, hands, teeth, go only to the bathroom, bathe and dress 

without help, denote confidence in itself and trust in othersshow affection by 

nature to care for her and protect her, for which they drew up and applied 15 

microplanificaciones curriculum, using the game as a methodological 

strategies: free, targeted, symbolic and in regards to the art: songs, painting, 

drawing, puppet shows, drama. We also used an array of variables, a listing 

of skills for the systematization of information. The work concludes that 

activities must be suitable for each age and be investigated and prepared 

with striking material for children. Against this, it is recommended that 

teachers include the participation of girls and boys as a whole function 

satisfactorily, to lose the fear and shyness and thus are more sociable with 

others. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo socioafectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socioafectivo de un niño.  

La presente investigación tuvo como objetivos específicos: Sistematizar los 

fundamentos teórico metodológicos del desarrollo socioafectivo de las niñas 

y niños de prebásica del programa de desarrollo comunitario del Barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso”, diagnosticar el estado actual del desarrollo 

socioafectivo de las niñas y niños del nivel de prebásica, desarrollar 

destrezas sociales y afectivas de las niñas y niños del nivel de prebásica, a 

través de la construcción y aplicación de micro - planificaciones curriculares 

como estrategias metodológicas; y, evaluar el proceso y los resultados de 

los niveles de desarrollo socioafectivo de las niñas y niños de prebásica del 

programa de desarrollo comunitario del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 

La metodología utilizada a través del método científico, permitió la 

fundamentación teórica, para la que se requirió revisión de literatura, luego 

se organizó la información en una matriz y se consultó más información para 

fundamentar las variables de los objetivos. 

Como técnicas para evaluar el desarrollo en el área socioafectiva de las 

niñas y niños de prebásica se realizó una ficha de observación que contenía 

un listado de destrezas que a través de las cuales se pudo realizar una 

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

Como fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo socioafectivo se 

planteó los siguientes principios: Elementos de la microplanificación 

curricular como proceso didáctico para el desarrollo socioafectivo; el 

desarrollo del área socioafectiva es el resultado de la cultura; el desarrollo de 

la niña y el niño en el área socioafectiva es producto de la intercomunicación 
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en la familia; el desarrollo de la niña y el niño tiene relación con la práctica 

de valores éticos, morales y ecológicos. 

El niño se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños que lo 

rodean, en la infancia temprana está aprendiendo cómo establecer contactos 

sociales y cómo comportarse con otras personas. 

Por tal razón, interesada y comprometida en el proceso de desarrollo y 

transformación se participó en el Programa de Desarrollo Comunitario 

“Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso investigando el 

desarrollo del área socioafectiva en las niñas y niños de 4 a 5 años. 

El presente trabajo investigativo sirvió para mejorar los niveles de desarrollo 

del área socioafectiva de las niñas y niños de prebásica, como parte de la 

formación integral de su personalidad. 

Para el desarrollo del estudio se consideró algunas categorías como: 

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

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

variables, construyendo además un listado de destrezas macro y micro, las 

que fueron aplicadas a las niñas y niños a través de actividades con la 

finalidad de determinar el estado actual del desarrollo. 

Una vez establecida la situación actual del desarrollo en el área 

socioafectiva, se determinó el estado de las niñas y niños que se 

encontraban en un nivel de inicio, para lo cual se realizaron 

microplanificaciones curriculares basadas en objetivos, encaminadas  a 

desarrollar, reforzar y fortalecer las destrezas. 

En lo que se refiere a la etapa de educación inicial correspondiente a la edad 

de 4 a 5 años del área socioafectiva, el nivel de desarrollo de la niña y el 

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

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

manera a un 100%. 
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Las destrezas desarrolladas por las niñas y niños de 4 a 5 años en el área 

socioafectiva fueron: 

 Inicia juegos en grupo y colabora con los demás. 

 Prefiere juegos compartidos con sus iguales. 

 Juega con sus amigos. 

 Realiza independientemente actividades cotidianas sin supervisión: 

lavarse la    cara, manos, dientes. 

 Va solo al baño. 

 Bañarse y vestirse sin ayuda. 

 Expresa seguridad en sí mismo y confianza en los demás. 

 Demuestra afecto por la naturaleza para cuidarla y protegerla 

Por lo cual se elaboraron y aplicaron 15 microplanificaciones curriculares 

partiendo desde el objetivo de aprendizaje, objetos de aprendizaje 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales), experiencias de 

aprendizaje, recursos, indicadores de logro utilizando como estrategias 

metodológicas el juego simbólico, libre, dirigido y en lo que concierne al arte: 

pintura, dibujo, títeres, cuentos, canciones, pictogramas, retahílas y 

dramatizaciones. 

Los elementos de las microplanificaciones curriculares son aspectos muy 

importantes que se consideró como proceso didáctico, por lo cual cada uno 

de los elementos de las microplanificaciones curriculares cumplen una 

función específica, es así que el objetivo se convierte en el eje vertebrador 

para que exista una secuencia lógica en cada uno de los elementos. 

Del Objetivo de Aprendizaje se derivó el Objeto de Aprendizaje conceptual, 

procedimental, actitudinal, siguiendo su orden las experiencias de 

aprendizaje, los recursos y los indicadores de logro. 

Estrategias que permitieron a las niñas y niños desarrollar el área 

socioafectiva con facilidad y buenos resultados pudiendo evidenciar en las 

niñas y niños a través de actividades académicas que participaron como: 
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rasgado, trozado, punzado, armado, modelado, canciones, bailes, lectura de 

imágenes a través de pictogramas, retahílas, dáctilo-pintura, cuentos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN INICIAL                                                                

“Es el periodo de mayor adquisión 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 para socializarse”. La educación inicial propiciará el 

desarrollo integral del niño. (Maestro Sirio BadiNadruz Rodríguez,1997). 

APRENDIZAJE 

“Proceso de adquisición de pensamientos o comportamientos que se 

originan al actuar con el medio, y no por simple maduración del sistema 

nervioso. El aprendizaje se encuentra muy vinculado especialmente con el 

estudio de la memoria, y representa un tema medular de la Psicología que 

justifica la razón de ser de la misma como disciplina diferenciada de la 

Biología. Aunque la sola mención del aprendizaje se asocia con la Psicología 

Educacional y la Pedagogía,  la extensión del término va más allá de estas, 

por sus derivaciones hacia la Psicología Social (el aprendizaje de modos de 

relacionarse por ejemplo) o la Psicología Clínica (efectos del 

condicionamiento en la adquisición o extinción de síntomas). Las dos 

variedades de aprendizaje más simples son los llamados conexionistas: el 

condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental, que 

constituyen las formas de aprendizaje propias de los animales y los niños de 

edad preescolar. Mientras que formas más colaborativas de aprendizaje son 

llamadas cognitivas: el aprendizaje imitativo y especialmente el espontáneo 

o por insight. Muchas veces el aprendizaje adquirido es latente, es decir, 

solo se manifiesta luego de un tiempo, o bajo ciertas condiciones” (Eduardo 

Cosacov, 2007). 
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EVALUAR 

“Este término ha sido comúnmente relacionado con la aplicación de pruebas, 

cuyos datos se utilizan para clarificar y verificar la existencia de problemas 

educativos de funcionamiento académico, adaptación conductual y social y 

desarrollo físico. Así, por ejemplo, Salvia y Ysseldyke definen evaluar como 

el proceso de recopilar datos con el propósito de tomar decisiones acerca de 

los estudiante; por otra parte también se lo define como un proceso 

constante, sistemático, dinámico, que permite la objetividad, a través del cual 

se comparan las diferentes evidencias obtenidas en relación con los 

diferentes agentes y elementos del currículo, emitiendo un juicio valorativo 

que ayude a la determinación de nuevas alternativas de decisión” (Lorena 

Mora Hernández, 2007). 

DIAGNOSTICAR 

“Se refiere a aspectos que permitan determinar el estado actual de una 

situación individual o colectiva. De esta manera, su función principal es 

establecer las necesidades que manifiesta la persona sin importar su 

condición y estado. Por los tanto, intenta mostrar las áreas a las que deberá 

dirigirse el programa correctivo para mejorar las destrezas de la persona; por 

tratarse de un proceso que recopila información de diferentes ámbitos, el 

diagnostico debe ser realizado previo a la planificación educativa que 

seguirá la persona, es por ello que su fin será establecer un pronóstico de 

desempeño que permita efectuar las previsiones pedagógicas” (Lorena Mora 

Hernández, 2007). 

SISTEMATIZAR 

“Los diferentes contenidos contemplados en las sesiones de psicomotricidad 

y que, en general, se estructuran en relación con el conocimiento de uno 

mismo y del entorno, son un buen medio para que se pueda llevar a cabo 

una vivenciación muy sistemática de muchas de las relaciones descubiertas, 

que son fundamentales de cara a conseguir un proceso de desarrollo 
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psíquico más armónico” (Manuel E. Medina Tornero, Carmen Ma. García 

Montalvo, Agustín Romero Medina, 2007). 

DESARROLLO 

“Debe considerarse como una serie de procesos por medio de los cuales las 

tendencias individuales heredadas genéticamente interactúan con los 

factores ambientales particulares para modelar el curso de una trayectoria 

en el comportamiento del niño; los factores que influyen en el desarrollo 

psicológico del niño: temperamento, personalidad y las aptitudes 

cognoscitivas, son fruto de esta interacción. Las metas de la psicología del 

desarrollo son describir y explicar este proceso según principios generales 

que puedan emplearse en educación, medicina, como ayuda a los padres, o 

en otros ámbitos.”(J.R. Boj, M. Catalá, C. García Ballesta, A. Mendoza, 

2005). 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

“Es el proceso por medio del cual el niño aprende a comportarse dentro del 

grupofamiliar, de amigos, de compañeros de escuela; y las etapas afectivas 

por las que va pasando desde que nace, cuando es por completo 

dependiente de los otros, hasta que logra adquirir un alto grado de 

independencia. Esta le permitirá tomar algunas decisiones: saber cuál es su 

nombre, su sexo, lo que siente, lo que es bueno para él y los demás; 

reconocer los derechos de los otros y desarrollar el sentido del deber hacia 

el grupo” 

Esta área abarca, por un lado, el proceso por medio del cual el niño aprende 

a comportarse dentro del grupo familiar, de amigos, de compañeros de 

escuela; y las etapas afectivas por las que va pasando desde que nace, 

cuando es por completo dependiente de los otros, hasta que logra adquirir 

un alto grado de independencia. Esta le permitirá tomar algunas decisiones: 

saber cuál es su nombre, su sexo, lo que siente, lo que es bueno para él y 
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los demás; reconocer los derechos de los otros y desarrollar el sentido hacia 

el juego. 

El niño se relaciona con sus iguales y con el ambiente por medio del juego. 

Este representa un base importante de la adquisiciones que el permitirán 

desarrollarse plenamente, respetando el carácter global de su desarrollo. Es 

una actividad libre que encuentra finalidad en sí misma, que le procura 

placer y lo absorbe completamente. El pequeño logra juegos cada vez más 

complejos, y estos le permiten a su vez evolucionar.” (Socorro Rodríguez 

Aragonés, 2005) 

 

AREA SOCIO-AFECTIVA 

 

“El área socio-afectiva es sumamente importante en el proceso de 

aprendizaje de destrezas de los niños de edad preescolar y de primaria. Esta 

área se relaciona con emociones, actitudes, apreciaciones y valores. Se 

manifiesta mediante conductas relacionadas con el interés, la atención, la 

responsabilidad, la habilidad de escuchar y el responder al interactuar con 

otros, etc. Algunos verbos relacionados con esta área son: compartir, 

cuestionar, intentar, aceptar, defender, disputar y otros” (Miriam E. Chacón 

Ramírez, 2005) 

“El desarrollo socioafectivo es una dimensión del desarrollo global de la 

persona. Permite al niño socializarse progresivamente, adaptándose a los 

diversos contextos de los que forma parte, estableciendo relaciones con los 

demás, desarrollando conductas en base a las normas, valores y principios 

que rigen la sociedad. Simultáneamente esta dimensión implica la 

construcción de su identidad personal, del auto concepto y la autoestima, en 

un mundo afectivo en el que establece vínculos, expresa emociones, 

desarrolla conductas de ayuda y empatía. Todo ello, contribuye a la 

consecución del bienestar y equilibrio personal. 
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Dadas las importantes aportaciones de este ámbito al desarrollo integral del 

niño, es necesario que el educador conozca las características evolutivas y 

las herramientas para intervenir estimulando su desarrollo y minimizando las 

posibles dificultades. 

LA FAMILIA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 

La familia es una institución social formada por un grupo de personas que 

mantienen entre si estrechos vínculos afectivos caracterizados por su 

estabilidad. A pesar de su carácter estable, es un sistema cambiante y 

dinámico ya que se está condicionado por multitud de factores extremos 

(económicos, laborales, sociales) e internos (se dan múltiples interacciones 

entre sus elementos). 

Debido a la amplitud actual del concepto (familias monoparentales, 

biparentales, recombinadas, familias con hijos adoptivos, etc.) en adelante, 

cuando hablemos de familia, entenderemos que nos referimos al primer 

núcleo de socialización al que pertenece el niño, aquel en el que se lleva  a 

cabo el proceso de crianza y educación. 

La familia siempre ha tenido siempre ha tenido un papel fundamental en el 

proceso de socialización de los hijos, sus funciones siempre han ido más allá 

de la mera atención de necesidades fisiológicas y de protección. En el seno 

familiar, en todas las culturas y momentos históricos, se han transmitido 

conocimientos, valores, normas y costumbres. Es por eso que toda persona 

que se relaciona con el niño es mediadora de su proceso de socialización. 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

FAMILIAR 

• Proporciona desde el primer momento un imprescindible flujo de estímulos 

(tanto a nivel cuantitativo como cualitativo). 

• Ofrece modelos variados de interacción continua con el niño, que este 

tiende a imitar por la identificación 
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• Posibilita el aprendizaje de conductas en un contexto propicio bajo la 

protección del adulto. 

• Proporciona relaciones variadas: de igualdad, de jerarquía en contextos de 

bajo riesgo porque la vinculación afectiva está garantizada. 

• Los mecanismos que usa la familia para la socialización del hijo son el 

modelado, el refuerzo, la imitación, la observación (estos mecanismos dentro 

de la familia tienen gran efecto por que los vínculos afectivos creados hacen 

que los familiares se les vea competentes, se identifiquen con ellos, etc.). 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA COMO INSTITUCIÓN 

La familia es el contexto más deseable de crianza y educación de niños, 

niñas y adolescentes (Palacios, 1999). Esto es así porque es el núcleo que 

mejor satisface todo tipo de necesidades (alimentación, protección, cuidados 

físicos, de afecto, de estimulación) y por tanto quien mejor puede contribuir 

al desarrollo personal y social (excepto cuando el óptimo desarrollo radica en 

la propia familia y hay que arbitrar medidas de tutela u otros mecanismos de 

protección a la infancia). 

La familia garantiza la supervivencia, los vínculos de afecto, la formación de 

hábitos y los aprendizajes para desenvolverse en otros medios sociales. 

Pero, las experiencias de interacción y relación familiares no son solo las 

primeras, son además las más significativas y por eso tienen una 

importancia crucial en el desarrollo tanto individual como social del niño. 

Puede favorecer o dificultar el desarrollo del niño en todas sus dimensiones 

y su futura adaptación a otros contextos sociales. Tiene una vital importancia 

a lo largo de todo el ciclo vital, aunque en algunos momentos de la vida del 

individuo pierde peso a favor de otros agentes. En los primeros años influye 

en las estructuras más profundas de la personalidad y es el agente de 

socialización por excelencia. 
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INFLUENCIA DE CADA ELEMENTO FAMILIAR Y DE LAS 

INTERACCIONES ENTE ELLOS 

Es el proceso de socialización del niño tiene un papel privilegiado la figura 

de apego, que suele ser la madre, aunque también puede ser cualquier otro 

adulto que cumpla ese papel de cuidador primario. El rol de la madre como 

agente socializador es indiscutible, al ser la figura de apego primaria. La 

relación que se estable entre ambos condiciona profundamente el desarrollo 

personal  y social del niño.  

El papel del padre ha adquirido mayor peso en las últimas investigaciones, 

sabemos que es también figura de apego y que, por tanto su influencia en el 

desarrollo del niño es básica. Además el papel que cumple sele ser 

complementario al de la madre, las experiencias que aportan uno y otro no 

son las mismas: en la relación con la madre predomina el cuidado, la 

atención y el juego verbal, en la relación con el padre predomina el juego de 

actividad física. Por tanto, cada tipo de experiencias y relaciones favorecerá 

el desarrollo de diferentes habilidades sociales, hábitos, etc. 

En cuanto al papel de los hermanos, lo más importante como agente 

socializador es que le permite descubrir y ensayar habilidades sociales que 

se podrían ser vivencias ni practicadas con los padres por que no están en 

condiciones de igualdad. Permite descubrir modos  de relación, emociones, 

conflictos, todo ello en el ámbito familiar lo cual proporciona la seguridad del 

afecto incondicional.” (Laura Ocaña Villuendas, Nuria Martin Rodríguez, 

2011). 

¿CÓMO TRANSMITIR VALORES A LOS NIÑOS PEQUEÑOS? 

“Inculcar valores éticos a los hijos es una propuesta que vale la pena. Frente 

a esta iniciativa, los padres deben comprender que educan al hijo 

fundamentalmente con la propia vida. Las acciones que realizan no son 

neutras: se transmiten valores o antivalores. 

Para comunicar hábitos buenos, es importante que ambos padres: 
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 Tengan intencionalidad educativa: educar en valores reclama una 

postura activa para aprovechar todas las oportunidades que brinda la 

dinámica familiar. 

 Ejerzan la autoridad como son un servicio u como un deber, además 

de una oportunidad de mejora personal. 

 Fomenten que los hijos tengan iniciativa propia, sin sustituirlos por 

aquello que puedan realizar por si mismos. 

 Eduquen la autoestima a través de la verdad: con elogios concretos y 

reales. El niño va formando su propio autoconcepto. 

 Dediquen tiempo a la educación de los hijos.” (María Inés Soldado 

Deheza, Adela lo Celso, Gabriela Gazulla, 2004) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración del trabajo investigativo se utilizaron algunos métodos 

como son: Método científico, para la fundamentación teórica que guió todo el 

trabajo, para ello se partió de la matriz de operativización de variables que 

contenía: categorías, variables, indicadores, índices, subíndices, a partir de 

esta operativización se buscó la bibliografía de diferentes autores a partir del 

año 2001, que correspondía a cada una de las variables, luego en base a 

esta información se construyó el referente. 

Como técnicas se utilizó la ficha de observación para determinar las 

destrezas de las niñas y niños y así poder diagnosticar los niveles del 

desarrollo actual en el área socio-afectiva; se realizó un listado de objetivos; 

macro, micro a partir de la matriz de operativización de variables, las que 

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

de determinar el estado actual de desarrollo de la niña y el niño en esta área. 

Una vez establecidas los objetivos en el área socio-afectiva en las que la 

niña y el niño están en una situación de inicio, se construyeron 

planificaciones microcurriculares con actividades encaminadas a desarrollar 

y reforzar los objetivos en los que las niñas y los niños necesitaban 

fortalecerse. 

Habiendo trabajado durante el año lectivo, los objetivos que requerían 

desarrollarse y fortalecerse, en cada una de las planificaciones 

microcurriculares se construyó una matriz de indicadores en las que se 

escribía la evidencia de la experiencia de aprendizaje practicada por la niña 

y el niño y observada por la tesista, para evaluar los resultados globales de 

desarrollo socio-afectivo, se construyeron pruebas realizadas a través de las 

experiencias prácticas referentes a los objetivos desarrollados y reforzados 

así como también se observó el desarrollo de aprendizajes en la sabatina, 
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realizada en el nivel, misma que fue observada por un tribunal designado por 

la carrera de Psicología Infantil, los padres de familia y estudiantes. 

La población con la que se trabajó fue en total 11 niñas y niños: 

Niñas  Niños  Total 

8 3  11 
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f. RESULTADOS 

Como fundamentos teórico metodológicos del desarrollo socioafectivo se 

plantean los siguientes principios.  

El desarrollo socioafectivo se produce por: 

La niña y el niño en el área socioafectiva se desarrolla en relación con el 

contexto social. 

El desarrollo del área socioafectiva es el resultado de la cultura. 

El desarrollo de la niña y el niño en el área socioafectiva 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 4 a 5 años en el área socioafectiva, el nivel de desarrollo fue el siguiente: 

Un 20% de los niños se encontraba en Inicio y un 80% en proceso en el 

desarrollo socioafectivo. 

Las destrezas socioafectivas desarrolladas y reforzadas por las niñas y niños 

de 4 a 5 años en el área socioafectiva fueron: 

Inicia juegos en grupo y colabora con los demás. 

Prefiere juegos compartidos con sus iguales. 

Juega con sus amigos. 

Realiza independientemente actividades cotidianas sin supervisión: lavarse 

la    cara, manos, dientes. 

Va solo al baño. 

Cumple fácilmente con las labores cotidianas. 
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Tiene todos los hábitos de higiene. 

Bañarse y vestirse sin ayuda. 

Expresa seguridad en sí mismo y confianza en los demás. 

Demuestra afecto por la naturaleza para cuidarla y protegerla. 

Para lo cual se elaboraron 15 microplanificaciones curriculares, partiendo 

desde el objetivo específico, objetos de aprendizaje (conceptuales, 

procedimentales, actitudinales), experiencias de aprendizaje, recursos e 

indicadores de logro, utilizando como estrategias metodológicas el Juego 

(libre, simbólico) y el Arte (dramatizaciones, títeres, pintura, dibujo, cuentos, 

poesías, canciones). 
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO EN EL ÁREA 
SOCIOAFECTIVA 

DESTREZAS 

NIVELES DE DESARROLLO AL INICIAR LA 
INTERVENCIÓN 

f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Inicia juegos en 
grupo y colabora con 

los demás 
11 55% 45% 0% 100% 

Prefiere juegos 
compartidos con sus 

iguales 
11 55% 45% 0% 100% 

Juega con sus 
amigos. 

11 73% 27% 0% 100% 

Realiza 
independientemente 

actividades 
cotidianas sin 

supervisión: lavarse 
la    cara, manos, 

dientes. 

11 64% 36% 0% 100% 

Va solo al baño. 11 27% 73% 0% 100% 

Cumple fácilmente 
con las labores 

cotidianas. 
11 64% 36% 0% 100% 

Tiene todos los 
hábitos de higiene. 

11 82% 18% 0% 100% 

Bañarse y vestirse sin 
ayuda. 

11 91% 9% 0% 100% 

Expresa seguridad en 
sí mismo y confianza 

en los demás 
11 64% 36% 0% 100% 

Demuestra afecto por 
la naturaleza para 

cuidarla y protegerla. 
11 55% 45% 0% 100% 
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DESTREZAS 

NIVELES DE DESARROLLO AL FINALIZAR LA 
INTERVENCIÓN 

f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Inicia juegos en 
grupo y colabora 

con los demás 
11 0% 27% 73% 100% 

Prefiere juegos 
compartidos con 

sus iguales 
11 0% 27% 73% 100% 

Juega con sus 
amigos. 

11 0% 9% 91% 100% 

Realiza 
independientemente 

actividades 
cotidianas sin 

supervisión: lavarse 
la    cara, manos, 

dientes. 

11 0% 36% 64% 100% 

Va solo al baño. 11 0% 36% 64% 100% 

Cumple fácilmente 
con las labores 

cotidianas. 
11 0% 45% 55% 100% 

Tiene todos los 
hábitos de higiene. 

11 0% 36% 64% 100% 

Bañarse y vestirse 
sin ayuda. 

11 0% 45% 55% 100% 

Expresa seguridad 
en sí mismo y 

confianza en los 
demás 

11 0% 45% 55% 100% 

Demuestra afecto 
por la naturaleza 
para cuidarla y 

protegerla. 

11 0% 36% 64% 100% 
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NIVELES DE DESARROLLO AL INICIAR Y FINALIZAR LA 

INTERVENCIÓN 

1. Iniciar juegos en grupo y colaborar con los demás 

 

CUADRO 1 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Inicia juegos en 
grupo y 

colabora con 
los demás 

11 55% 45% 0% 100% 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

En la destreza iniciar juegos en grupo y colaborar con los demás, 6 niños 

que equivalen al 55% estuvieron en inicio, mientras que 5 niños que 

equivalen al 45% estuvieron en proceso, por lo tanto se recomienda a las 

maestras utilizar el juego como estrategia metodológica de aprendizaje y 

fortalecer de esta manera el área socioafectiva en los párvulos a través de 

experiencias significativas que contribuirán al desarrollo de su personalidad y 

autoestima.  
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2. Iniciar juegos en grupo y colaborar con los demás 

 

CUADRO 2 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Inicia juegos en 
grupo y 

colabora con 
los demás 

11 0% 27% 73% 100% 

 

GRÁFICO 2 

 
Fuente: niñas y niños del  Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

En la evaluación final de esta destreza 3 niños que equivalen al 27% 

estuvieron en proceso, mientras que 8 niños que equivalen al 73% en 

consolidado, lo cual es bueno ya que al motivar el juego en grupo les ayuda 

a los pequeños a socializar, expresar, compartir y avanzar en su desarrollo 

integral. 
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3. Prefiere juegos compartidos con sus iguales 

 

CUADRO 3 

 

DESTREZA F INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Prefiere juegos 
compartidos 

con sus iguales 
11 55% 45% 0% 100% 

 

GRÁFICO 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: niñas y niños del  Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

De acuerdo a las resultados obtenidos 6 niños que equivalen al 55% 

estuvieron en inicio mientras que 5 niños que equivalen al 45% en proceso, 

es así que es necesario que ellos compartan juegos con sus iguales ya que 

es una manera de modelar su comportamiento y hacerle entender que no 

todo es para ellos 
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4. Prefiere juegos compartidos con sus iguales 

 

CUADRO 4 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Prefiere juegos 
compartidos con 

sus iguales 
11 0% 27% 73% 100% 

 

GRÁFICO 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: niñas y niños del  Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

Con respecto a esta destreza 3 niños que equivalen al 27% estuvieron en 

proceso mientras que 8 niños que equivalen al 73% en consolidado, ya que el 

preferir juegos compartidos es un factor importante para la vida social de la 

niña y el niño, aprenden a ser solidarios y fomenta el desarrollo de la motricidad 

e inteligencia. 
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5. Juega con sus amigos. 

 

CUADRO 5 

DESTREZA F INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Juega con sus 
amigos. 

11 73% 27% 0% 100% 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: niñas y niños del  Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

Con los resultados obtenidos 8 niños que equivalen al 73% estuvieron en 

inicio, mientras que 3 niños que equivalen al 27% en proceso, por lo tanto  la 

actividad de jugar con sus amigos potencia un clima de autonomía y respeto 

dimensión importante en su desarrollo personal y social. 
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6. Juega con sus amigos. 

 

CUADRO 6 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Juega con sus 
amigos. 

11 0% 9% 91% 100% 

 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

Luego de la evaluación final los resultados fueron: 1 niño que equivale al 9% 

estuvo en proceso mientras que 10 niños que equivalen al 91% en 

consolidado, si bien es cierto que el juego dirigido por los adultos es 

importante y persigue objetivos previstos con anterioridad, es necesario 

también que el niño goce de espacios de juego libre donde pueda inventar, 

crear y compartir, y no siempre dependa de las instrucciones del adulto  
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7. Realiza independientemente actividades cotidianas sin 

supervisión: lavarse la cara, manos, dientes. 

 

CUADRO 7 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Realiza 
independientemente 

actividades 
cotidianas sin 

supervisión: lavarse 
la cara, manos, 

dientes. 

11 64% 36% 0% 100% 

 

 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

En la destreza realiza independientemente actividades cotidianas sin 

supervisión: lavarse la cara, manos, dientes 7 niños que equivalen al 64% 

estuvieron en inicio, mientras que 4 niños que equivalen al 36% en proceso, 

es conveniente que las maestra ayuden a fortalecer el desarrollo de esta 

64% 

36% 

0% 

100% 

0%

50%

100%

150%

Realiza independientemente 
actividades cotidianas sin supervisión: 

lavarse la cara, manos, dientes 

INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL



29 
 

destreza ya que la autosuficiencia en los niños permite demostrar 

sus habilidades, el valor de su esfuerzo y entusiasmo para hacerlo. 

8. Realiza independientemente actividades cotidianas sin 

supervisión: lavarse la cara, manos, dientes. 

 

CUADRO 8 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Realiza 
independientemente 

actividades 
cotidianas sin 

supervisión: lavarse 
la cara, manos, 

dientes. 

11 0% 36% 64% 100% 

 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

Al final de la evaluación en la destreza realiza independientemente 

actividades cotidianas sin supervisión: lavarse la cara, manos, dientes 4 
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niños que equivalen al 36% estuvieron en proceso mientras que 7 niños que 

equivalen al 64% en consolidado, este avance es importante, pues al dejar 

que ellos tengan confianza en sí mismos y realicen actividades cotidianas de 

manera autónoma aprenderá a enfrentarse a nuevas situaciones e ira 

adaptándose de mejor manera a otras nuevas.  

 

9. Va solo al baño. 

 

CUADRO 9 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Va solo al baño. 11 27% 73% 0% 100% 

 

GRÁFICO 9 

 

     Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

           Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

Con respecto a la destreza va solo al baño 3 niños que equivalen al 27% 

estuvieron en inicio, mientras que 8 niños que equivalen al 73% en proceso, 

este progreso  es significativo en ellos ya que aprenden a ser autónomos en las 
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pequeñas actividades diarias que desarrollan en casa o en el medio en que se 

desenvuelven,  desean crecer y quieren demostrar que son mayores en todo 

momento. 

 

10. Va solo al baño. 

 

CUADRO 10 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Va solo al baño. 11 0% 36% 64% 100% 

 

GRÁFICO10 

 

Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

En la evaluación final 4 niños que equivalen al 36% estuvieron en proceso 

mientras que 7 niños que equivalen al 64% en consolidado, la importancia 
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de que sean independientes favorece a su autoestima, y a una evolución 

sana en cuanto a sus decisiones y las vivencias del día a día. 

 

11. Cumple fácilmente con las labores cotidianas. 

 

CUADRO 11 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Cumple 
fácilmente con 

las labores 
cotidianas. 

11 64% 36% 0% 100% 

  

GRÁFICO 11 

 

Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

Como resultado tenemos a 7 niños que equivalen al 64% estuvieron en inicio 

mientras que 4 niños que equivalen al 36% en proceso, es  importante que 

los padres ayuden a  fortalecer este tipo de labores, deben darles la 
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oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de acertar, 

escucharlos, respetar y guiar sus decisiones. 

 

12. Cumple fácilmente con las labores cotidianas. 

 

CUADRO 12 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Cumple 
fácilmente con 

las labores 
cotidianas. 

11 0% 45% 55% 100% 

  

GRÁFICO 12 

 

Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 
 
Luego de la evaluación final los resultados fueron: 5 niños que equivalen al 

45% estuvieron en proceso mientras que 6 niños que corresponde al 55% en 

consolidado, lograr que sean autónomos requiere paciencia por parte de los 

padres,  que se sientan seguros de contar con ellos, esto les ayudará a ser 
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conscientes de las situaciones de peligro, reconocerlas y por tanto saberlas 

evitar 

 

13. Tiene todos los hábitos de higiene. 

 

CUADRO 13 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Tiene todos los 
hábitos de 

higiene. 
11 82% 18% 0% 100% 

  

GRÁFICO 13 

 

Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

Con respecto a esta destreza 9 niños que corresponden al 82% estuvieron en 

inicio, mientras que 2 niños que corresponde al 18% en proceso, los hábitos de 

higiene son pautas de comportamiento que ayudan a los niños a orientarse y a 

formarse mejor, hace posible que tengan una convivencia positiva con los 

demás y son necesarios en la adquisición de los nuevos aprendizajes. 

82% 

18% 

0% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tiene todos los hábitos de higiene 

INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL



35 
 

14. Tiene todos los hábitos de higiene. 

 

CUADRO 14 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Tiene todos los 
hábitos de 

higiene. 
11 0% 36% 64% 100% 

  

GRÁFICO 14 

 

Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 

En esta destreza 4 niños que corresponde al 36% estuvieron en proceso, 

mientras que 7 niños que corresponde al 64% en consolidado, Uno de los 

aprendizajes más importantes  son los hábitos de higiene ya que son un 

conjunto de comportamientos aprendidos por los cuales el niño mantiene un 

buen estado de salud,  estos luego se convierten en el componente 

fundamental para la prevención de enfermedades.  
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15. Bañarse y vestirse sin ayuda. 

 

CUADRO 15 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Bañarse y 
vestirse sin 

ayuda. 
11 91% 9% 0% 100% 

  

GRÁFICO 15 

 

Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 
 
En la destreza bañarse y vestirse sin ayuda 10 niños que corresponde al 

91% estuvieron en inicio, mientras que 1 niños que corresponde al 9% en 

proceso, el desarrollo de esta actividad personal es significativo debido a 

que poco a poco se van desprendiendo de  lo conocido y afrontan lo 

desconocido. La ayuda de los padres y madres en este proceso es decisiva.   
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16. Bañarse y vestirse sin ayuda. 

 

CUADRO 16 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Bañarse y vestirse 
sin ayuda. 

11 0% 45% 55% 100% 

  

GRÁFICO 16 

 

     Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

     Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 
 
Al finalizar la evaluación 5 niños que corresponde al 45% estuvieron en 

proceso, mientras que  6 niños que corresponden el 55% en consolidado, 

este evolución es importante hay que animarles a crecer siendo autónomos 

y no frenar su aprendizaje que sientan la satisfacción de lograr algo que 

solamente podrán alcanzar si asumen el esfuerzo. 
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17. Expresa seguridad en sí mismo y confianza en los demás. 

 

CUADRO 17 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Expresa 
seguridad en sí 

mismo y 
confianza en los 

demás 

11 64% 36% 0% 100% 

  

GRÁFICO 17 

 

      Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

      Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 
 
Al inicio de la evaluación 7 niños que equivale al 64% estuvieron en inicio, 

mientras que 4 niños que equivalen al 36% en proceso, es importante que el 

niños exprese confianza en sí mismo y en los demás, solo así aprenderá a 

valorarse, quererse, respetarse como es, expresar felicidad, sentirse valioso, 

además el amor de los padres es fundamental en este proceso porque 

puede ser el motor que le impulse a triunfar en la vida 
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18. Expresa seguridad en sí mismo y confianza en los demás. 

 

CUADRO 18 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Expresa 
seguridad en 
sí mismo y 

confianza en 
los demás 

11 0% 45% 55% 100% 

  

GRÁFICO 18 

 

     Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

     Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 
 
Con respecto este cuadro 5 niños que corresponde al 45% estuvieron en 

proceso, mientras que 6 niños que corresponde al 55% en consolidado, es 

necesario que los padres demuestren amor, cariño y apoyo a sus hijos para 

que  de esta manera ellos se convenzan de que son personas capaces de 

hacer incontables cosas y que tienen mucho que ofrecerle a los demás. 
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19. Demuestra afecto por la naturaleza para cuidarla y protegerla. 

 

CUADRO 19 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Demuestra 
afecto por la 

naturaleza para 
cuidarla y 
protegerla. 

11 55% 45% 0% 100% 

  

GRÁFICO 19 

 

      Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

      Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos 6 niños que equivalen al 55% 

estuvieron en inicio, mientras que 5 niños que equivalen al 45% en proceso, 

es por eso que los niños pueden y deben participar en el cuidado y en la 

protección del medio ambiente, fomentar su respeto a la naturaleza, les 

motivará a tener una conciencia y una necesidad de protegerla y 

conservarla. 
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20. Demuestra afecto por la naturaleza para cuidarla y protegerla. 

 

CUADRO 20 

DESTREZA f INICIO PROCESO CONSOLIDADO TOTAL 

Demuestra 
afecto por la 
naturaleza 

para cuidarla y 
protegerla. 

11 0% 36% 64% 100% 

  

GRÁFICO 20 

 

      Fuente: niñas y niños del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

      Investigadora: Paola Viviana Puertas Guamán 

Luego de la evaluación final los resultados fueron: 4 niños que equivale al 

36% estuvieron en proceso, mientras que 7 niños que equivalen al 64% en 

consolidado, el desarrollo de esta destreza es muy importante ya que  los 

niños de hoy son los adultos del mañana, por eso, enseñarles desde 

pequeños a cuidar y respetar el medio ambiente los convertirá en personas 

conscientes de los peligros que conlleva el mal uso de los recursos 

naturales. 
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g. DISCUSIÓN 

ELEMENTOS DE LA MICRO PLANIFICACIÓN CURRICULAR COMO 

PROCESO DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO. 

Planificar es trazar un plan, o sea reunir los medios, y ordenarlos hacia la 

consecución de un fin, para encaminar hacia él la acción, reduciendo los 

riesgos de un avance espontáneo. Son sus elementos: los objetivos, las 

acciones a desarrollar, y los recursos que se necesitan. 

Implica prever los posibles escollos, las rutas más propicias, y se requiere 

flexibilidad, para poder ir modificando la planificación a medida que nuevos 

hechos imprevistos o consecuencias no deseadas, puedan ir surgiendo. 

El término currículo se 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 currículo 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 

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 espontánea” 

La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. Es 

parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más 

adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición 

de hábitos, técnicas e integral formación. La didáctica es la acción que el 

docente ejerce sobre la dirección del educando, para que éste llegue a 

http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/acciones
http://deconceptos.com/general/recursos
http://deconceptos.com/general/flexibilidad
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alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización de 

una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. 

(www.definicion.org/didactica).  

Según Miriam (2008) nos dice que el “El desarrollo socioafectivo es un 

aspecto importante en el desarrollo de la niñez temprana. Al principio las 

relaciones son con los padres, después con los hermanos y familiares para 

después extenderse con sus compañeros de juego y otros niños. El 

desarrollo de amistades es un aspecto importante en el desarrollo 

socioafectivo de un niño. La niña y el niño se convierte en un ser activo que 

imita a los adultos, niñas y niños que lo rodean. La niña y el niño en la 

infancia temprana están aprendiendo cómo establecer contactos sociales y 

cómo comportarse con otras personas. La niña y el niño van perdiendo su 

conducta de agresividad y se vuelve más independiente, todo esto gracias a 

las influencias que recibe del contexto en el que se va desarrollando y las 

interacciones que la niña y el niño tiene con éste. Durante el primer año se 

va formando, en el segundo se consolida, y de ahí en adelante las figuras de 

apego se van alejando ya que el niño va adquiriendo autonomía.” 

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 4 a 5 

años. 

La construcción y aplicación de las planificaciones micro curriculares 

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

http://www.definicion.org/didactica
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las diferentes actividades, que tenían como finalidad desarrollar la socio 

afectividad mediante destrezas como:                 

 Iniciar juegos en grupo y colaborar con los otros. 

 Preferir juegos compartidos con los otros. 

 Jugar con sus amigos. 

 Realizar independientemente actividades cotidianas sin supervisión: 

lavarse la    cara, manos, dientes. 

 Ir solo al baño. 

 Bañarse y vestirse sin ayuda. 

 Denotar seguridad en sí mismo y confianza en los demás. 

 Demostrar afecto por la naturaleza para cuidarla y protegerla. 

 

Consiguiendo así desarrollar el área socioafectiva mediante actividades 

como juegos, canciones, títeres, rasgadas, trozadas, arrugadas, dáctilo-

pintura, cuentos, así como también desarrollar en las niñas y niños su 

capacidad de notar seguridad en sí mismos y confiar en los demás. 

Para un mejor desarrollo del área socioafectiva se realizaron 

microplanificaciones que debían poseer material llamativo, para lograr en las 

niñas y  niños su atención ya que ellos se distraen con facilidad. 

EL DESARROLLO DEL ÁREA SOCIOAFECTIVA ES EL RESULTADO DE 

LA CULTURA. 

El Desarrollo Socioafectivo es parte del desarrollo integral de la niña y el 

niño en donde la familia es parte fundamental.  

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de los niños, a lo largo del ciclo vital ellos irán 

interactuando con otros entornos: escuela, amigos. 

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

los primeros cambios comunicativos; la niña y el niño incorporara  las 
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normas del comportamiento social. Se espera que la familia propicie un 

clima de seguridad emocional. 

La cultura, son todas aquellas expresiones, que el hombre ha ido 

incorporando a la naturaleza. A la tierra como un todo. Nuestros 

pensamientos, nuestra arte, la arquitectura, la literatura, en fin, toda creación 

humana, es cultura. Se dice que cultura, es todo aquello que un hombre 

necesita saber, para poder actuar de manera correcta, dentro de un grupo 

social. 

El niño a través de la cultura aprende costumbres, valores y aspiraciones, 

pero es importante considerar a la niña y el niño como un individuo 

independiente, aunque   capaz de formarse culturalmente de acuerdo con la 

guía de los padres y maestros. 

Es así que mediante la realización de actividades socio-culturales como: 

festejo de navidad, día del amor y la amistad, carnaval, el día de la niña y el 

niño y la familia; con la participación activa de las niñas y niños, padres de 

familia y miembros de la comunidad, obteniendo así que interactúen y se 

integren desafiando sus miedos, logrando de esta manera que las niñas y 

niños puedan expresar sus sentimientos, emociones y deseos en el medio 

en que se encuentran sin temor alguno. 

Además se pudo conseguir desarrollar su capacidad de vinculación social, y 

de esta manera se logró que ellos puedan identificar sus semejanzas y 

diferencias con los demás de forma positiva. 

EL DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO EN EL ÁREA 

SOCIOAFECTIVA ES PRODUCTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN EN LA 

FAMILIA. 

La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo del ser humano 

durante los primeros años de su vida. El desarrollo afectivo es un proceso 

continuo y secuencial, desde la infancia hasta la edad adulta. 
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La madurez afectiva es un largo proceso por el que el ser humano se 

prepara para la comunicación íntima y personal con sus semejantes como 

un Yo único e irrepetible; y que debe desencadenarse al primer contacto del 

niño con el adulto perpetuándose a lo largo de su existencia.  

La familia es la primera y más importante escuela de amor. La grandeza y la 

responsabilidad de la familia están en ser la primera comunidad de vida y 

amor, el primer ambiente en donde el hombre puede aprender a amar y a 

sentirse amado, no sólo por otras personas, sino también y ante todo por 

Dios. 

La intercomunicación familiar se basa en fomentar la confianza mutua y la 

seguridad la cual enriquece al niño espiritualmente, además de enseñar a 

compartir, a ayudar y a respetar a los otros, mantener la colaboración 

familiar, inculcar a dar y recibir; es por eso que el núcleo familiar tiene gran 

importancia para la formación de la niña y el niño. 

Recalcando cada uno de los conceptos mencionados con anterioridad el 

núcleo familiar en especial los padres cumplen un rol muy importante en el 

desarrollo socioafectivo de la niñas y niños, de tal manera que fue de suma 

importancia que los padres de familia participen activamente en el desarrollo 

socioafectivo de sus hijos brindándoles amor, confianza, cariño, respeto al 

momento de realizar sus actividades. 

Es así que fue primordial el interés de los padres de familia en el progreso 

de sus hijos asistiendo a los reuniones realizadas con el fin de dar a conocer 

sus adelantos y necesidades, además de orientarlos para que tomen 

conciencia de que el maltrato infantil, la carencia de afecto, su mala 

alimentación, el abandono temporal por motivos laborales afectan su 

crecimiento y amenazan su salud. 
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EL DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO TIENE RELACIÓN CON LA 

PRÁCTICA DE VALORES ÉTICOS, MORALES Y ECOLÓGICOS. 

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su manera de ser y orientan su conducta. La solidaridad frente a 

la indiferencia, la justicia frente al abuso, el amor frente al odio. 

Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función 

de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 

Los valores éticos, pueden no coincidir con nuestros deseos, pero sentimos 

que debemos intentar realizarlos si no queremos perder categoría como 

personas que somos. Nadie está obligado a ser una persona bella, ágil o 

simpática, pero toda persona está moralmente obligada a ser justa. Los 

valores éticos, a diferencia de los que no lo son, dependen de la libertad 

humana: una persona puede no ser justa, negando la exigencia universal de 

justicia. Y porque dependen de la libertad, los valores éticos sólo pueden 

atribuirse a las personas, no a las cosas 

Los valores morales, entre ellos, el respeto, la tolerancia, la honestidad, el 

trabajo, la lealtad y la responsabilidad, entre otros, surgirán y se inculcarán a 

cada persona, primordialmente, en el seno familiar, por lo cual las relaciones 

con el padre, la madre, los hermanos, los abuelos, los tíos y todos aquellos 

otros involucrados en el seno familiar, deben contar con la calidad adecuada, 

para ser estos correctos transmisores de todos esos valores que 

mencionábamos más arriba. 

Por otra parte y además de la calidad de las relaciones, resulta ser 

indispensable para lograr una ideal transmisión de ciertos valores, el modelo 

y el ejemplo que estos familiares le enseñen y muestren al niño, porque este 

absorberá todo aquello que le inculquen y también aquello que observe de 
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estos, sus actitudes, modos, entre otros. De nada servirá que un padre le 

enseñe a su hijo a ser justo, si por otro lado ostenta actitudes como ser 

maltratar al personal que tiene a su cargo.        

Los valores ecológicos están fundados en el pensamiento ambientalista y 

conservacionista, el cual coloca al cuidado y protección de los recursos del 

planeta, en primer lugar, antes que el progreso mismo; esto significa que 

cualquier práctica comercial, de la índole que sea, deberá acatar los 

reglamentos y recomendaciones que los estudios de impacto ambiental 

indiquen. 

De acuerdo a los conceptos propuestos nos dimos cuenta que durante el 

periodo de intervención, los niños carecían de valores tanto éticos, morales y 

ecológicos ya que en sus hogares sus padres no supieron inculcarles los 

mismos, es así que al pasar los días se notó el cambio al involucrarlos en 

actividades como el saludo al ingresar a clases, puntualidad, aseo, orden, 

responsabilidad con sus tareas, respeto con sus compañeros y maestras, 

despedida, amabilidad para pedir las cosas utilizando palabras como por 

favor y gracias; logrando en el niño un desarrollo integral basado en valores 

que fortalezcan su confianza en sí mismos y su autonomía.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El espacio familiar es el ambiente afectivo más importante de las niñas y 

niños es por eso que los padres de familia deben desempeñar a 

cabalidad su rol, para que así los ayuden a expresarse, relacionarse con 

los demás y a tener confianza en sí mismos impidiendo de esta manera 

que adquieran malos hábitos y conductas agresivas. 

 

 La ejecución de las microplanificaciones curriculares permitieron implicar 

a las niñas, niños y padres de familia en las diferentes actividades 

realizadas con el fin de desarrollar habilidades y destrezas, obteniendo 

así un gran avance en su desarrollo socioafectivo superando miedos al 

momento de expresarse y sobre todo teniendo seguridad en sí mismos y 

en los demás 

 

 La cultura es un conjunto de expresiones, pensamientos, arte que el niño 

aprende durante su vida, pero es importante considerar al niño como un 

individuo independiente capaz de formarse de acuerdo a la guía de sus 

padres y maestros permitiéndole integrarse a la sociedad en la que se 

encuentra sin temor alguno. 

 

 Es indispensable el ejemplo de las maestras y los padres de familia al 

practicar los valores, ya que ellos absorberán todo aquello que le 

inculquen, es así que en las actividades realizadas en el programa de 

desarrollo comunitario Caminemos Juntos se logró que los niños poco a 

poco fortalezcan su confianza y su autonomía. 

 

 

 

 



50 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 A los padres de familia se sugiere que involucren y participen 

activamente en el desarrollo integral de sus hijas e hijos y de manera 

especial demuestren más afectividad, amor, confianza, cariño, 

respeto para de esta manera impedir que adquieran conductas 

inadecuadas como agresión y depresión.  

 

 Que las maestras en sus planificaciones curriculares tomen en cuenta 

fortalecer el desarrollo de las habilidades y destrezas de las niñas y 

niños, de manera especial la socioafectividad mediante la aplicación 

de juegos, participaciones grupales y empleen materiales adecuados 

y llamativos que permitan atender todos los ámbitos que implican el 

desarrollo de las niñas y niños para así poder obtener los resultados 

esperados.  

 En las actividades planificadas que realice la maestra se considere a 

las niñas y niños como individuos independientes incentivándolos a 

socializarse con la comunidad sin discriminación alguna, además 

fortalecer las manifestaciones culturales como un conjunto de 

expresiones, pensamientos y el arte como base para el desarrollo de 

su creatividad y aprendizaje. 

 

 Q las maestras motiven a los padres de familia sobre la importancia 

de la comunicación y convivencia diaria que deben mantener con sus 

hijos, mediante diálogos, acompañamiento en el desarrollo de sus 

tareas escolares, además incentivar la formación en valores por que 

este se da desde el hogar y permitan a sus hijos crecer con seguridad 

y confianza para así desarrollar sus potencialidades. 
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a. TEMA 

 

EL DESARROLLO DEL ÁREA SOCIOAFECTIVA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE PREBÁSICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

CAMINEMOS JUNTOS DEL BARRIO” VICTOR EMILIO VALDIVIESO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO ACADÉMICO  2010- 2011 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación inicial es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, 

ya que se le puede despertar sus habilidades físicas y psicológicas, su 

creatividad, se le puede enseñar a ser autónomo y auténtico; que más 

adelante le pueden servir para abrirse mundo por sí solo. 

Además no solo intenta desarrollar la parte cognitiva del ser humano, sino 

que intenta desarrollar las demás partes, (emocional, valores) las cuales, 

actualmente no han sido impulsadas, también le ayuda a relacionarse y 

adaptarse a nuevas situaciones sociales, empleando habilidades tales como: 

autodisciplina, empatía, paciencia y autocontrol. 

En nuestro país se han realizado estudios que muestran casos realmente 

preocupantes del daño afectivo que sufre la niñez, lo cual destruye la 

confianza en sí mismo, es decir, su autoestima; limitando y anulando en 

algunos casos el desarrollo psíquico normal de este sector tan vulnerable. 

Así mismo se le debe permitir al niño participar activamente en el desarrollo 

de sus aptitudes y destrezas, por medio del juego y la exploración, se hallan 

numerosas dudas de cómo ayudar a las niñas y niños  para que desarrollen 

con normalidad el aspecto socioafectivo tanto en el centro educativo como 

en casa y no conducirlos en un futuro hacia el fracaso, tanto laboral como 

emocional. 

SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA 

El desarrollo socioafectivo es un proceso en el cual los niños se desarrollan,  

van adquiriendo experiencias a través del juego con los iguales; también es 

realmente importante el afecto que reciben los niños para crear una 

personalidad sana, con autoestima y positivismo. 

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

misma que fue aprobada el 12 de Junio del 2004 mediante el Acuerdo 
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Ministerial 513, y está ubicado en la parte occidental de la ciudad de Loja, 

dicho predio fue donado en forma voluntaria e irrevocable por la Sra. Luz 

Burneo viuda de Valdivieso a favor de la fundación “Víctor Emilio Valdivieso” 

representada en ese entonces por el obispo de la  Diócesis de Loja 

Monseñor Hugolino Cerasuolo, en calidad de presidente de dicha entidad. La 

extensión del terreno tiene cavidad de 19.9 hectáreas, la finalidad de esta 

fundación es de donar un lote a fin de que se construya soluciones 

habitacionales para cubrir el déficit habitacional de la población de escasos 

recursos económicos de esta ciudad. 

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

la misma que tiene una superficie total de 23.447.00km2 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. Los 

límites de la organización son: al norte con la Av. Eugenio Espejo, al sur con 

las áreas de protección y terrenos particulares, al este y oeste con la Av. 

Eugenio Espejo y áreas de protección. 

En la actualidad el barrio consta con los siguientes servicios básicos como 

son: vías, agua potable, alcantarillado, red eléctrica servicios de recolección 

de basura, equipamiento comunitario, además de servicios públicos como la 

iglesia, escuela municipal, retén policial, dispensario médico, subcentro de 

salud, cruz roja, casa comunal, pequeñas áreas recreativas, dos áreas 

donde se ubican tanques de agua potable y transporte público. 

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

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

fundación está representada por la Dra. Lolita Samaniego como presidenta 

encargada y por otra parte interviene la comunidad del barrio representado 

por el Sr. Manuel Cando Carrión en calidad de presidente barrial, este 

convenio tiene como propósito mejorar la condición de vida de sus 

habitantes para desarrollar actividades que ayuden en diversos campos.  
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Es necesario señalar los problemas que de manera general se ha podido 

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

se los pueden puntualizar así: falta de comunicación, desorganización 

familiar, maltrato físico y psicológico, hurto, alcoholismo, drogadicción, etc., 

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

impuntualidad, etc. 

Estas problemáticas del sector conducen a realizar un análisis del área 

socioafectiva, la misma que está caracterizada por lo siguiente:   

El área socioafectiva es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez 

temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socioafectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita  a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia 

temprana está aprendiendo como establecer contactos sociales y cómo 

comportarse con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de 

agresividad y se vuelve más independiente, todo esto gracias a las 

influencias que recibe del contexto en el que se va desarrollando y las 

interacciones que el niño tiene con este.  

Así mismo, mediante observación directa se ha podido detectar en el área 

socioafectiva problemas que se los describe a continuación:  

Dificultad para iniciar juegos en grupo y colaborar con los otros, dificultad 

para compartir juegos con los demás, dificultad para realizar 

independientemente actividades cotidianas sin supervisión como lavarse la 

cara, manos, dientes, dificultad para ir solo al baño para bañarse y vestirse 

sin ayuda, dificultad para demostrar seguridad en sí mismo y confianza en 

los demás. 

Es así que la falta de la socioafectividad se da por una desorganización 

familiar, por falta de recursos económicos entre otros factores,  obligando a 
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los padres a dejar a sus hijos con otros familiares y vecinos siendo los más 

afectados los niños, dejando grandes secuelas en cada uno de ellos, es por 

esto que el niño no podrá desarrollarse íntegramente con sus propias 

características e intereses. 

Es por eso que he creído conveniente abordar el tema El Desarrollo del 

Área Socioafectiva en las niñas y niños de Prebásica del Programa de 

Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” en el periodo 2010- 2011 
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c. JUSTIFICACION 

 

La Universidad Nacional de Loja, para el desarrollo de cada módulo se basa 

en la investigación mediante objetos de transformación (O.T.) para lograr 

determinar los diferentes problemas que existen en la realidad social, 

política, económica y cultural de nuestro país, en especial de la ciudad de 

Loja; forjando en los estudiantes conciencia de nuestro entorno, lo cual nos 

ha impulsado para que mediante la práctica investigativa aportemos como 

futuras profesionales en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, al mejoramiento de la calidad de la educación con la elaboración 

del presente tema: “El Desarrollo Socioafectivo en las niñas y niños de 

prebásica del Programa de Desarrollo Comunitario Caminemos Juntos del 

barrio Víctor Emilio Valdivieso en el periodo 2010-2011. Por lo que justifico el 

presente proyecto investigativo por las siguientes razones: 

Se realizará con la finalidad de concienciar a los padres de familia de la 

importancia que tiene el desarrollo socioafectivo en las niñas y niños. Puesto 

que si las niñas y los niños se conocen desde su interior se valoraran como 

personas y lograran adaptarse a los cambios que enfrentan diariamente, lo 

que al mismo tiempo permite tanto al educador como al alumno interactuar 

con efectividad en el manejo de emociones propias y extrañas, facilitándole 

al niño los instrumentos necesarios para sus relaciones con el entorno en 

que se desenvuelve. 

Al mismo tiempo cumplo con un requisito para obtener el título de Licenciada 

en la Especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia, lo que 

comprometerá aún más mi accionar en beneficio de la educación, de la 

sociedad en general y de manera particular y muy especial a la niñez lojana 

y ecuatoriana. 

Con el resultado del presente proyecto se aportará significativamente con el 

desarrollo del área socioafectiva, así mismo para que los padres de familia 

estén al tanto de cómo debe ser su conducta y el interés que deben prestar 
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a las nuevas metodologías de enseñanza; y que ellos también juegan un 

papel importante en la educación de sus hijos. 

Esta investigación se justifica además, porque se cuenta con el apoyo 

incondicional de la Coordinadora de la Carrera y Docentes de la Universidad 

Nacional de Loja como también del proyecto Caminemos Juntos en donde 

se lleva a cabo la misma tarea, además cuento con una bibliografía que 

sustenta científicamente el proceso investigativo. En tal virtud, el presente 

trabajo será fruto de la dedicación y esfuerzo mediante los cuales pondré de 

manifiesto los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos, de manera que 

los resultados que se obtengan lleguen a constituirse  en una fuente de 

consulta para posteriores investigaciones. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Mejorar los niveles de desarrollo del área socioafectiva de las niñas y 

niños de prebásica del  programa de desarrollo Comunitario 

Caminemos Juntos del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, como parte 

de la formación integral de su personalidad.  

ESPECIFICOS 

 Sistematizar los fundamentos teórico metodológicos del desarrollo 

socioafectivo de las niñas y niños de prebásica del programa de 

desarrollo comunitario del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 

 

 Diagnosticar el estado actual del desarrollo socioafectivo de las niñas 

y niños  del nivel de prebásica del programa de desarrollo comunitario 

del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 

 

 

 Desarrollar destrezas sociales y afectivas de las niñas y niños del 

nivel de prebásica del programa  de desarrollo comunitario del Barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso”, a través de la construcción y aplicación de 

micro - planificaciones curriculares como estrategias metodológicas 

 

 Evaluar el proceso y los resultados de los niveles de desarrollo 

socioafectivo de las niñas y niños de prebásica del programa de 

desarrollo comunitario del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”.  
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e. MARCO TEÓRICO 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

“Son todos aquellos cambios graduales que ocurren en el ser humano y que 

le permite pasar de la dependencia, que es la capacidad de la persona para 

responder por sí misma, sin desconocer su relación con los otros.”1 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia. 

Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y 

amor. 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no solo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, limpiarle, etc. 

Aspectos del Desarrollo Socio-Afectivo 

Los niños desde que nacen están dotados para aprender a través de los 

distintos estímulos sociales, que les permiten adquirir comportamientos de 

acuerdo al ambiente en que se desenvuelven y a la edad. 

A los cuatro años    

El niño muestra un interés minucioso por todas las cosas. Durante el 

transcurso del día interroga  a los adultos por lo que hay a su alrededor, ya 

que todo le llama la atención. 

¿Por qué? es una interrogante que ellos la realizan ante cualquier 

circunstancia, hecho o prohibición, para satisfacer su curiosidad, pues 

todavía no es capaz de encontrar respuestas por sí solo. “Sus preguntas, en 

                                                           
1
 Enciclopedia para Educación Preescolar, Desarrollo socioafectivo, pág. 531 
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realidad, vienen determinadas por la cantidad de sorpresas que les da la 

vida”. 2 

A esta edad ya se identifica con un grupo social determinado, es un ser 

independiente y tiene claro la función que desempeña frente  las personas 

que están en su entorno, también del lugar que ocupan los terceros con 

respecto a él. 

Sus ideas son algo confusas, no puede diferenciar aun las causas que 

generan algunos sucesos que envuelven determinadas situaciones, tampoco 

lo ocurrido en el pasado y la relación con el presente. Lo que no le permite 

determinar un patrón lógico de los acontecimientos.  

Por su corta edad todavía no logra prestar atención durante espacios 

amplios de tiempo, no juega de manera continua cuando lo hace con otros 

niños. No tiene establecidos las nociones temporo- espaciales. Emplea 

habitualmente la palabra “muchos”, sin indicar cantidad o número. Dice su 

edad con los dedos, su nivel de comprensión y abstracción son casi nulas, 

sin embargo, su mente no deja de trabajar y sus criterios son abundantes en 

imaginación. 

En las relaciones con los demás, se muestra, como un ente totalmente 

espontáneo. 

Cuando se enoja, por lo regular se aísla buscando amparo en sus juguetes y 

objetos personales, así es como domina su enfado. 

A los cinco años 

Ahora tiende a poner límites a su mundo y estos están en el hogar, cerca de 

sus padres y tutores, para que puedan escuchar todas sus peticiones. 

Piensa un poco lo que va a decir antes de hablar y también se interesa por la 

respuesta que le adulto le brinda. 

                                                           
2
 LEON G., Ebee: Conoce a tus hijos, Test de 4 a 6 años. Pág. 13  
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A los cinco años les encanta colaborar con las tareas del hogar, por lo que, 

se toman para los padres en una gran ayuda. También, pide permiso antes 

de hacer cosas que ellos consideran relevantes. 

Además se convierten en grandes defensores y protectores de sus 

hermanos pequeños, con gran sentido de responsabilidad y cariño; esto les 

conduce hacia la autoafirmación, alcanzando un alto grado de autoestima. 

En estas circunstancias, el camino para que imponga su voluntad y sus 

criterios, ya está marcado, y la confianza en sí mismo, lo transforma en un 

ser tozudo incuestionable, jamás cede y para el las discusiones son 

indefinidas, creyendo tener la razón ante todo, resultando siempre vencedor 

ante sus similares o adultos. 

Con bastante facilidad y frecuencia entran en cólera, y no les agrada las 

imposiciones más aún si las peticiones van en contra de sus preferencias, 

entonces gritará, zapateará y llorará e incluso llegará a los insultos tanto a 

padres, maestros y demás personas, con expresiones tales como: „malos”, 

“feos”, “tontos”, etc. A esta clase de trato no hay que darle demasiada 

importancia, dado que son indicadores propios de la edad y del 

temperamento de cada niño. Así mismo, cuando se enfada tiende a 

encaminar su ira hacia sus juguetes y cosas personales llegando muchas 

veces a destruirlos.  

Los temores excesivos van desapareciendo paulatinamente en esta etapa, 

pues su concepto de realidad-fricción está cada vez más claro. Aunque esto 

sucede a los seis años, ahora los miedos se trasladan a algunos fenómenos 

naturales como a la oscuridad, temblores, relámpagos, etc. Pues no están 

en la capacidad de comprender las cosas que originan estas 

manifestaciones de la naturaleza. Hay que tener mucho cuidado con estas 

situaciones porque la mayoría de angustias en ellos, se deben a las 

acciones realizadas antes de ir a la cama. 
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Muchas veces es normal que para calmar esta tensión se observe en los 

niños, repetidos ademanes mano-faciales, como morderse las unas o 

tocarse la nariz e incluso morder o chupar algunos objetos. Otros, en 

cambio, se presentan ruidosos y provocadores, inclusive algo destructivos, 

dependiendo en todo caso de su temperamento y su personalidad. 

A los seis años  

En este ciclo de transición entre los cinco y seis años, las tensiones 

expresadas por los niños suelen mostrarse a través de los gritos y arrebatos, 

pudiendo llegar incluso a la violencia. Lo principal para calmar este 

comportamiento es llevarlos a un lugar tranquilo en donde se pueda dialogar 

y así llegar a comprender los motivos de su enfado.3 

El niño quiere actuar siguiendo sus propios instintos  deseos y es aquí en 

donde los padres juegan un papel decisivo al instante de definir normas de 

disciplina y límites, para que entienda que tiene que cumplir ciertos 

parámetros establecidos y que no siempre va a poder hacer lo que le venga 

en gana. 

Los padres también pueden ayudar prestando más atención a lo que ellos 

tengan que decir y el momento más oportuno a la hora de acostarlo, el 

pequeño se sincerara, contará todo o sucedido durante el periodo escolar. 

Es bastante temperamental, por lo que, aprender a sobrellevar su carácter y 

no mostrarse demasiado exigentes con ellos, hará que salgan a relucir 

cualidades muy importantes que marcaran su personalidad. 

Los castigos en ese momento, por lo general resultan contraproducentes al 

no lograr el resultado deseado. Se debe esperar un tiempo prudente para 

aplicarlo y permitir que el niño tome conciencia de sus errores, y si pueda 

                                                           
3
 http://html.rincondelvago.com/desarrollo-socioafectivo.html 



66 
 

asumir el correctivo de manera apropiada. También resulta positivo utilizar 

los elogios y premios siempre y cuando se lo merezca. 

A esta edad le temen mucho a la muerte por lo que, los terrores nocturnos 

se enfatizan y suelen buscar a la madre como refugio a estos miedos. 

Según Ausubel (1983) los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo 

socioafectivo son: 

1. Ambiente sereno y comprensivo en casa 

2. Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser 

sereno, tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.). A 

su vez que tenga la seguridad de que va a ser escuchado y de que 

sus padres le van a comprender. 

3. Los niños deben tener responsabilidades que cumplir en el ámbito 

familiar desde muy temprana edad, con ello evitaremos  niños tiranos, 

superprotegidos, que no aceptan a los demás iguales. Es necesario 

que en el propio ambiente familiar tengan un papel que cumplir para 

prepararlos para la vida y para que se sientan miembros activos y 

útiles, ejemplo: “guardar sus juguetes, ayudar a poner la mesa, 

guardar la ropa sucia en un sitio determinado, etc. 

4. Trato por igual a los hijos. Tratarlos por igual y proporcionar a cada 

uno aquello que necesite y que el sea incapaz de obtener por si solo 

5. Cuidados en el nacimiento de un nuevo hermano o hermana. 

6. El paternalismo como actitud de los padres 

7. Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y 

berrinches, no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

8. La rigidez y flexibilidad de las normas que regulen la actividad infantil 

en el círculo familiar. 
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La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo 

social y afectivo. 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en 

los la lugares y tiempos donde se produce vida real, lo que llamamos 

escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan 

métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los 

fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología 

observacional.4 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y 

ambiente. 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner 

teoría ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y 

metodológico para el estudio del desarrollo en un contexto. Pretende 

estudiar la conducta humana tal y como se produce en los contextos 

naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una disposición de 

estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo más importante 

del ambiente no son las propiedades físicas, sino el ambiente percibido, el 

significado que adquiere el ambiente por las personas que perciben. 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, 

está caracterizado por tres aspectos: 

 Actividades que realizan las personas implicadas. 

 Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

 Relaciones que mantienen entre sí. 

                                                           
4
 http://educacioninicial804.blogspot.com/ 
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La familia aporta: 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

Desarrollo social y afectivo en el preescolar 

Pero que es el desarrollo social y afectivo? Son todos aquellos cambios 

graduales que ocurren en el ser humano y que le permite pasar de la 

independencia a la autonomía. La autonomía se encuentra mediada por la 

independencia, que es la capacidad para responder por sí misma, sin 

desconocer su relación con los otros.  

La situación de enorme dependencia en que nace él bebe humano hace que 

no le guste estar mucho tiempo sin la persona que le protege y brinda 

cuidados; su ausencia le hace sentir que se encuentra en peligro. 

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

primeros años de vida, posibilitara que en el futuro extienda su vínculo 

socioafectivo a otras personas y, a la vez, ser aceptado. 

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

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

experimentara angustia, fantasías de desesperanza y agresividad 

La relación socioafectiva, por tanto, se encuentra ligada a su dimensión 

motriz, verbal, cognitiva, y adaptativa, de forma independiente. A mayor 

seguridad interna derivada de las relaciones sociales y afectivas, mayores 

logros en las demás dimensiones del desarrollo humano. 
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Se puede concluir entonces que: 

 Cuando se logra la construcción de lazos afectivos sólidos, las 

consecuencias son positivas, y el niño o niña lo refleja en su 

seguridad, confianza, estabilidad emocional, e incluso estado de 

salud, puesto que su sistema inmunológico también se fortalece con 

la certeza del ser amado. 

 Al contrario cuando el niño no ha tenido la oportunidad de crear 

vínculos afectivos estables con el adulto, al crecer va manifestando 

inseguridad, desconfianza y agresividad, como reflejo de su malestar, 

y ,lo que puede ser los inicios de trastornos sicológicos como 

depresión, inseguridad interpersonal o desadaptación social, entre 

otros. 

  El proceso de socialización genera como efecto para el desarrollo 

infantil la conformación de su identidad personal y social, a partir de 

una fuente de experiencias afectivas que le permiten sentir, 

manifestar y aprender reacciones emocionales ante diversas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Los cuidadores del niño o niña, que generalmente son la madre y el 

padre, luego la familia cercana y posteriormente los compañeros y 

profesores de la guardería o jardín de infantes, se convierten en los 

principales promotores de su socialización durante los primeros años 

de vida, y tienen entonces la posibilidad de propiciar u obstaculizar su 

desarrollo socioafectivo.  

Socioafectividad paso a paso 

El  niño como ser humano forma parte de un ambiente afectivo y simbólico 

que provee los componentes necesarios para la supervivencia emocional y 

cultural.5 

La existencia humana se constituye de una red de relaciones afectivas y 

simbólicas entre las personas que interactúan, a partir de cada singularidad, 

                                                           
5
 http://www.slideshare.net/mapocor/ut-1-desarrollo-socioafectivo-presentation 
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y se nutre de la gama de aportes que hacen los miembros para procurar que 

cada ser satisfaga sus necesidades de crecer. 

NECESIDADES A NIVEL FISICO (SENSORIOMOTOR) 

El niño está en periodo de crecimiento y es el momento del desarrollo de la 

capacidad sensoriomotriz, por tanto, se le debe permitir el movimiento, 

desplazamiento y manipulación libre, los cambios de actividad y un ambiente 

físico donde pueda gatear, desplazarse, deslizarse, correr, trepar, etc. En 

unas condiciones adecuadas, en cuanto al espacio suficiente, aire puro y sol. 

NECESIDADES A NIVEL SOCIOAFECTIVO 

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

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

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

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

niño.  

El niño, por su fase evolutiva necesita: 

 Seguridad, estabilidad y puntos de referencia físicos y humanos, que 

le permitan ir asegurando sus sentimientos, su emotividad y su 

orientación. Lugares donde pueda actuar libremente, pero que sienta 

cerca la presencia del adulto en caso que lo necesite. 

 Encontrar en el espacio protección, orden, afecto, elementos acordes 

a su edad y con posibilidades de exploración. 

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

Necesita vivir en un medio disciplinado y organizado. 

 Requiere arriesgarse y probar independencia y autonomía para avalar 

los propios actos y su personalidad. 

 

NECESIDADES A NIVEL SOCIAL 

 Hacer contacto y comunicarse con los otros y con el adulto. 
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 Necesidades a nivel intelectual 

 De expresarse creativamente  

 De aprender de lo que le rodea 

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

¿Qué acciones involucra la socialización y el desarrollo de afectividad 

en el niño? 

La socialización y el desarrollo de la afectividad involucran acciones tan 

importantes como el sueño, el vestido, la alimentación, el juego y la 

protección de la naturaleza entre otros.6 

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

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

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

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

provechosa la relación del niño con su entorno. 

¿Qué papel juega el sueño en el desarrollo socioafectivo? 

El sueño es un restaurador de energías y expresa armonía y tranquilidad 

interior; a esta edad el niño y la niña invierten durante su tiempo de vigilia 

muchas de sus energías en correr, jugar, y saltar. 

Para que el niño duerma bien debe acostarse a una hora regular, dormir el 

tiempo necesario para reponer las energías y hacerlo de manera tranquila, 

es decir sin sobresaltos. 

Durante la etapa preescolar los niños deben dormir entre 10 y 16 horas, 

siendo más extenso en tiempo entre más pequeños y repartido. 

 

 

 

                                                           
6
 Diccionario de Psicologia, Edición 1999 
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¿Qué papel juega el vestido en el desarrollo socioafectivo? 

El acto de desvestirse, vestirse y escoger la ropa que va  a usar por sí 

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

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

puede lograr cosas sin ayuda de los adultos. 

La actitud del adulto frente  a su desnutrez le indica o valioso que es su 

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

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

abrazar, ver, etc. 

Así mismo, que el porte de la ropa le protege del frio y que esta debe 

apropiarse a diferentes situaciones climáticas o a ocasiones diferentes 

donde se pueden lucir diferentes atuendos. 

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

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

autoconcepto. 

¿Qué papel juega el momento de la alimentación en el desarrollo 

socioafectivo? 

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

comer constituye la satisfacción de una necesidad biológica es un momento 

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

es conveniente procurar un clima cordial y de acercamiento  

Los niños y niñas en etapa preescolar desarrollan un gran apetito, debido a 

la intensidad en el juego que realizan permanentemente. Esta situación hace 

que requiera estar bien  alimentado por la demanda energética, y el 

crecimiento propio de esta edad. 

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

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

sus derivados; las vitaminas que se encuentran en las frutas y verduras e 
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igualmente aportan al organismo del niño elementos esenciales que lo 

protegen  de la presencia que son los encargados de suministrar la energía 

requerida para moverse, correr y jugar y se encuentran en los almidones y 

dulces. 

¿Qué influencia tiene el juego en el desarrollo socioafectivo del niño? 

El niño satisface con el juego una necesidad de relajamiento, afecto, 

descarga de energía y socialización entre otras. 

El juego le permite al niño conocerse a sí mismo, desarrollar destrezas 

físicas, comunicarse, aprender a ganar y perder, asumir roles. 

Aunque el juego dirigido por los adultos es importante y persigue objetivos 

previstos con anterioridad, es necesario también que el niño goce de 

espacios de juego libre, donde pueda inventar, crear y compartir, y no 

siempre dependa de las instrucciones del adulto. 

¿Se debe fomentar en el niño sentimientos de protección por la 

naturaleza? 

Todo organismo busca equilibrio con su entorno y superar los obstáculos 

que perturban su propia existencia. El niño como semilla humana que 

perpetúa la especie, ocupa una posición muy especial en el ecosistema 

global del planeta, es el único capaz de provocar grandes cambios en su 

entorno. 

El desarrollo afectivo en la teoría de Jean Piaget 

Piaget planteaba en seis estudios de Psicología “El afecto y el intelecto son 

como las dos caras de una moneda. Ambos van siempre unidos y además 

contribuyen a la adaptación del ambiente”7 

                                                           
7
 Enciclopedia para la educación preescolar tomo 4, desarrollo socioafectivo, edición 2003 
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“El afecto regula las energías de los actos”8. Por estas frases podemos 

deducir que el desarrollo intelectual se enlaza íntimamente con el desarrollo 

afectivo y con el proceso de socialización. 

Una de las metas del desarrollo es el logro de la autonomía, y en la edad 

preescolar el niño se inicia ya en esta, así como en la cooperación, 

colaboración y participación. La autonomía es un proceso de educación 

social que ensena al individuo a colaborar con los demás y a respetar las 

reglas sociales así como favorecer el desarrollo de la personalidad y de la 

conciencia a la solidaridad de los individuos. 

Desde el punto de vista piagetiano, la autonomía se constituye en estrecho 

contacto con el medio social. Los instrumentos que la sociedad ofrece al 

niño influyen en las relaciones familiares y sociales, especialmente entre los 

mismos niños. 

Por lo general, el adulto ordena la vida del niño, le impone reglas que hacen 

posible la vida social, pero que son ajenas a la  infancia, como señala Piaget 

en la autonomía en la escuela. ”En la medida en que las reglas permanecen 

exteriores  a él, el niño es incapaz de socializar totalmente su conducta y su 

pensamiento, no consigue situarse en el mismo plano que los demás 

individuos y permanece dominado por su egocentrismo inconsciente y 

espontaneo que es la actitud natural del espíritu en presencia de las 

realidades no asimiladas.” 9 

El desarrollo social 

El primer medio social donde se desarrolla el niño es la familia, que en las 

distintas culturas o sociedades puede estar compuesta exclusivamente por 

padres e hijos o incluir abuelos u otros familiares próximos que se relacionan 

activamente con el niño. 

                                                           
8
 Biblioteca de psicología 102, problemas emocionales en el niño, editorial Herder 

9
 Enciclopedia de Psicología tomo 2, Grupo Océano 
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Poco a poco el pequeño va ampliando su ámbito de relaciones sociales a los 

amigos de la familia, a los de su barrio o plaza y finalmente a la escuela 

donde pasara gran parte del día en relación con compañeros y con otros 

adultos, que harán de cuidadores en el jugar de los padres. 

El vínculo afectivo  

Uno de los aspectos que influyen de forma decisiva en la capacidad de 

relación social del niño es el estableciendo de sólidos vínculos afectivos que 

suelen desarrollarse en los primeros meses de vida. En todas las culturas 

humanas el niño, en la etapa que va de los tres a quince meses, expresa un 

deseo intenso de estar próximo a las personas que son objeto e vinculo, por 

lo tanto, lo que define el vínculo es el hecho de que el vínculo busque 

activamente estar cerca de esta persona y la prefiera a las demás presentes. 

El niño expresará también que tipo de vínculo le une con la persona 

presente mediante conductas como la sonrisa, que será distinta para unas 

personas u otras según el vínculo que tenga establecido con ellas; 

conductas de seguimiento, protesta ante la separación o búsqueda de esta 

persona como refugio ante situaciones inciertas. 

Generalmente, el niño desarrolla vínculos con las personas que tiene más 

cerca, por lo que suelen ser aquellas que lo cuidan, lo cambian o alimentan. 

A pesar de ello, parece ser que el establecimiento de vínculos con estas 

actividades. 

El niño además suele desarrollar vínculos con  más de una persona, lo que 

permite que se sienta vinculado a los padres, hermanos y a otras persona de 

la familia o cuidadores. El vínculo que establece con algunas personas tiene 

diversas funciones sociales. En primer lugar, le permite sentirse seguro ante 

situaciones o personas nuevas o extrañas; por lo tanto, la presencia de una 

persona objeto de vinculo reduce su ansiedad. Esto posibilita que siempre 

que estén presentes los padres o incluso algún hermano sea capaz de 

aceptar acercamientos de desconocidos sin responder con lloros o quejas. 

Permite también que el no explore con tranquilidad el ambiente que le rodea, 



76 
 

por ejemplo podrá desplazarse para relacionarse con otros niños  el parque, 

o investigara los objetos o juguetes que se encuentren en una habitación, 

aunque este sea  un lugar desconocido para él. Poco a poco esta capacidad 

de exploración de lugares nuevos o de aceptar relaciones nuevas en 

presencia de las personas de vínculo permitirá que adquiera seguridad y 

establezca nuevos vínculos, por lo que aumentara progresivamente su 

ámbito de relaciones sociales. Situaciones como esta suelen  darse cuando 

los niños empiezan asistir a la escuela o guardería infantil; la permanencia 

de la madre durante un tiempo, hasta que le niño conozca el lugar y los 

adultos que le atienden, facilitara su proceso de adaptación. 

En situaciones ansiogenas o de estrés (cualquier situación nueva o 

incontrolable), el niño suele responder con intensas quejas o protestas 

cuando es separado del vínculo, resistiéndose incluso físicamente a la 

separación. 

Relacionarse con los otros 

“Se cree que el hecho de que un niño haya establecido fuertes vínculos 

afectivos en la infancia facilitara sus relaciones sociales posteriores. A 

medida que el niño crece es capaz de mantenerse durante más tiempo 

separado de sus padres, y los niños que han crecido en un ambiente familiar 

seguro serán los que tendrán mayor facilidad para establecer relaciones 

sociales, tanto en la infancia como en la edad adulta.”10 

En el primer año de vida, las relaciones con otros están centralizadas en los 

objetos, la relación interpersonal no es importante si no es por el hecho de 

compartir unos mismos juguetes o, mejor dicho, de competir por unos 

mismos juguetes. Es el motivo por el que  las habitaciones delos niños de 

esta edad o las salas de las guarderías infantiles tienen como centro de 

atención los objetos. 

                                                           
10

 Diccionario de Pedagogía y Psicología, edición 1999 
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Generalmente los niños de dos años presentan a menudo conductas de 

búsqueda de relaciones sociales con otros niños. Se relacionan por parejas 

pero todavía no son capaces de compartir los juegos y generalmente llevan 

a cabo actividades paralelas y de forma individual; no son capaces todavía 

de realizar actividades de forma conjunta organizada. Estas se irán 

produciendo progresivamente hasta la edad escolar. En los años 

preescolares, entre los cuatro y siete años, las relaciones se amplían, los 

niños pueden relacionarse entre ellos en grupo y aparecen las primeras 

reglas o normas de juego comunitario que conduce en muchas ocasiones al 

fracaso, ya que el niño no ha salido totalmente de su egocentrismo; las 

diputas entre compañeros son frecuentes aunque de poca intensidad en los 

niños más pequeños y se van reduciendo con la edad. 

El desarrollo del lenguaje tiene una importancia capital en la evolución de las 

relaciones sociales. Una de las funciones más importantes del lenguaje es la 

comunicativa, el niño menor de un ano no puede comunicarse gestual y la 

disputa del objeto. Más adelante, con el inicio del lenguaje  el niño puede 

expresar sus deseos y su interés por compartir alguna actividad, aunque 

todavía las actividades conjuntas no prosperen adecuadamente. 

Durante la adolescencia, los amigos o las relaciones sociales desempeñan 

un papel importante. El adolescente suele sentirse integrado a su grupo de 

amistades incorporando algunas formas de comportamiento del grupo. Las 

relaciones sociales entre adolescentes se caracterizan por que estos son 

capaces de comprender y compartir las emociones y sentimientos de los 

demás, utilizan las gratificaciones y las formas de reconocimiento entre ellos 

y suelen pedir opiniones  a los amigos. El lenguaje, por ende, sirve como 

forma de expresar conceptos abstractos, como los sentimientos y las ideas, 

y para expresar empatía o rechazo por los demás. 

Espacios significativos en la vida del niño  

La palabra espacio hace referencia al sitio, lugar o territorio que necesitan 

las colectividades y los individuos para desarrollarse 
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Cada uno de los espacios que habita el niño aporta a su desarrollo afectivo y 

social, proporcionándole, conocer y conocerse 

Como en tantas realidades humanas, no existen fórmulas mágicas, pero si 

algunas pautas que pueden orientar a la familia en esta importante misión. 

Las consecuencias del fracaso familiar son muy altas y el beneficio del éxito 

es tan grande, que se justifica realizar el mejor esfuerzo de la vida para 

conformar una familia estable y proveedora de amor. 

Como cumple una familia su función 

La pareja humana, al constituir una familia le imprime su sello personal. No 

hay una familia igual a otra; sin embargo existen rasgos que permiten 

identificar el cumplimiento de su función como protectora y modelo de la vida 

social.11 

Algunos de esos rasgos son los siguientes: 

 Cada miembro se considera una persona importante para los otros. 

 El término de familia nutridora lo emplea Virginia Satir para referirse a 

las familias que “alimentan” afectivamente a sus integrantes a través 

del reconocimiento de sus logros y respeto por su personalidad. Así, 

permiten que todos, incluso los adultos “crezcan” como personas. 

 Se destaca no la ausencia de conflictos y problemas, sino la manera 

como el grupo familiar resuelve las dificultades. En cualquier relación 

humana existen diferencias en la manera de pensar, pero la forma 

como se llega a acuerdos para convivir a pesar de las diferencias es 

una constante búsqueda y un reto familiar. 

 El clima emocional es entusiasta y afectuoso; sus integrantes se 

pueden comunicar y expresar sentimientos y pensamientos. Las 

necesidades de los miembros de la familia son contempladas  y se 

expresan con sinceridad. 

                                                           
1111

 Itin Rolando, Los Mejores Temas de Vida, Educación en Familia N 3 
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 El espacio físico del hogar, está dispuesto para ser compartido y 

disfrutado; hay contribución en un organización, y cuidado de los 

objetos. 

 Se encuentra rodeada de visitantes adultos, jóvenes y niños al 

propiciar un espacio para la vida social de sus miembros. 

 La demostración de afecto por parte de la pareja, permite que sus 

hijos aprendan a valorar su singularidad, cuerpo, afecto y 

sentimientos. 

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 edad. 

 Convive con costumbres diferentes a las que hasta ahora le había 

  dado. 

 Conoce otros modelos de adultos. 

 Encuentra otros incentivos y estímulos  

La Elección del Jardín 

Es conveniente que la familia 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 adquiera información o habilidades: leer, escribir, sumar, restar. 
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Que aprenda 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. 

Es útil para los padres que al escoger el jardín donde su hijo estudiara, 

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 estudiante a sean curiosos, 

disciplinados, que comprendas 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 fuera de casa. 

Condiciones ambientales 

Un buen ambiente en el aula se encuentra estrechamente ligado a la actitud 

positiva y comprometida del educador frente a su labor, lo que genera en los 

pensamientos, voces, sonidos, risas. Las aulas o los espacios físicos donde 

se enseña ayudan también a conformar ese ambiente.12 

Crear un medio seguro en el que los niños puedan trabajar, incrementar la 

cooperación y el respeto profesor – estudiante, y también entre los mismo 

niños. Los profesores pueden hacer uso de su creatividad y talentos, 

aportando desde sus propias especialidades a la clase, por ejemplo, a través 

del arte, contando cuentos, teatro. 

                                                           
12

 Enciclopedia de Psicología tomo 2, Grupo Océano 
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Los estudiantes interactúan con el profesor aumentando el grado de 

responsabilidad, y la confianza de los estudiantes en sí mismos es más alta 

cuando reconocen su propia creatividad. 

Sugerencias sobre la preparación del ambiente físico 

¿Cómo crear un ambiente de aprendizaje atractivo y eficiente? 

Las sillas y mesas. Debe procurarse que el mobiliario sea apropiado al 

tamaño del niño y permita flexibilidad para trabajar en grupos pequeños, 

haciendo un círculo grande, de manera individual etcétera. 

El aseo y la adecuación del espacio a las necesidades de cada actividad es 

fundamental, pues la distancia utilizada entre cada silla, entre las sillas de 

los estudiantes y la del profesor, el lugar que ocupa cada uno, el lugar que 

ocupa cada tablero, etc. 

Comunican diferentes mensajes sobre la forma como se concibe la situación 

de aprendizaje y lo que piensa el educador de los estudiantes: 

 Un círculo, por ejemplo, puede comunicar que son capaces y pueden 

aportar. 

 Un salón si pupitres, donde pueden sentarse sobre un tapete y elegir 

entre actividades manuales, instrumentos musicales, expresión 

corporal, puede significar la creación de nuevos esquemas en el 

aprendizaje. 

 Un salón donde las sillas y mesas formen círculos u óvalos pequeños 

facilita la comunicación entre los miembros del grupo e invita a la 

participación. 

 

El maestro y la satisfacción de las necesidades afectivas del niño 

La actitud del educador ejerce un gran impacto sobre los niños: 
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Ellos observan continuamente sus valores, la coherencia entre lo que 

piensan, dicen y hacen, la forma como se relacionen con ellos, las 

oportunidades y el apoyo que se les brinden.13 

Aprenden del educador y con el educador sobre el mundo, la sociedad, la 

familia, la vida escolar, entre otros, y conforman así los modelos de lo que 

serán cuando adultos. 

Uno de los principales efectos de la actuación del educador sobre los niños 

es la formación del autoconcepto: Esa apreciación sobre si mismo, sobre su 

inteligencia, habilidades y destrezas, sobre la importancia de sus 

sentimientos, y las formas de relacionarse con los demás. 

En este sentido se sugiere: 

 Valorar y el respetar lo que es cada niño desde su singularidad. 

 La aceptación y el respeto de sus sentimientos y su forma de pensar. 

 Expresar la confianza que se tiene en él y en su manera de resolver 

diversas situaciones. 

 No permitir la burla, critica entre los niños o hacia otras personas. 

La ciudad como espacio afectivo 

La valoración y el sentido de pertenencia hacia el espacio en el cual se 

desarrolla la vida requieren, de un conocimiento previo, recorriéndolo, 

identificando sus formas, sus olores, sus funciones, sus distintos sectores y 

sus funciones. 

Cuando se trata de observar a los pequeños ciudadanos y su relación con la 

ciudad, se encuentra que ellos tienen representaciones propias del sector 

que habitan. Hay lugares que reconoce, es decir, su casa, el jardín de 

infantes y los lugares que frecuenta. 14El niño y la niña tienen en cuenta en 

su dibujo la existencia de un punto de partida y otro de llegada, expresando 

                                                           
13

 Bartolone Rocío (1997), Manual para el Educador Infantil, Tomo 1 
14

 Enciclopedia para la Educación Preescolar, tomo 4, Desarrollo Socioafectivo, Edición 2003 
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la comprensión del espacio como conjunto concreto, real, localizable y 

representable. 

Progresivamente el niño aprende a cuidarse, a autorregularse, a actuar con 

libertad reconociendo la presencia y necesidad de los otros, a determinar su 

propio ritmo de trabajo y de juegos, a respetar el ritmo de los otros y a 

identificarse con la naturaleza como fuente de vida. 

En función de ese tipo de características propias de la especie humana se 

proponen a continuación estrategias como juegos, actividades que eduquen, 

y metodologías de trabajo, apropiadas para compartir con los niños y 

contribuir así a su desarrollo social y emocional. 

Las estrategias propuestas para abordar al niño con relación a si mismo se 

centran en el autocuidado, las de relación con los demás se centran en 

experiencias colectivas, y las de relación con el medio ambiente, se centran 

en la educación ambiental. 
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f. METODOLOGIA 

 

Objetivo 1: 

Inicialmente se recuperará información teórica sobre el desarrollo 

socioafectivo del niño, tomando como teorías de base el Enfoque Histórico 

Cultural de Lev Vygotsky  la Teoría Psicogenética de Jean Piaget.  

Sistematización de la información a través de la matriz de variables, listado 

de destrezas. 

 

Objetivo 2: 

Aplicación de actividades que permitan determinar los niveles de desarrollo 

actuales en las que se encuentra la niña y el niño en el área socioafectiva. 

Determinación de las principales destrezas que expresan mayores 

dificultades en el desarrollo y por su importancia requieren potenciarse. 

 

Objetivo 3: 

Desarrollar destrezas afectivas y sociales en el área socioafectiva, tomando 

como base la elaboración de micro planificaciones curriculares con 

estrategias metodológicas. 

Aplicar micro planificaciones curriculares en periodos secuenciales 

Objetivo 4: 

Para la evaluación de los niveles de desarrollo de las niñas y niños se 

recurrirá a los indicadores esenciales de evaluación relacionados con las 

destrezas y aptitudes del área socioafectiva. Luego se diseñará instrumentos 

o actividades de evaluación, de acuerdo a los criterios a evaluar. Contraste, 

donde se valorará los niveles de inicio, proceso y consolidado, determinando 

los aspectos explicativos y valorativos en cada uno de ellos. 
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TIEMPO 2011 

Actividades  Enero Febrero Marzo Abril Marzo  Mayo Junio  Julio  Agosto  septiembre Octubre  Noviembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento 
del problema 

                                                

Revisión de 
bibliografía 

                                                

Elaboración 
del proyecto  

                                                

Investigación 
de campo 

                                                

Revisión del 
proyecto 

                                                

Elaboración y 
entrega del 
informe final 

                                                

Sustentación 
privado 

                                                

Sustentación 
publica 

                                                

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Económicos 

 

Bibliografía      $90.00 

Material de Escritorio    $40.00 

Digitación del Proyecto    $30.00 

Computadora Portátil            $800.00 

Reproducción      $30.00 

Anillado        $3.00 

Trabajo de Campo     $30.00 

Internet      $90.00 

 

Suman          $1,113.00 

 

Instrumentales 

 Observación Directa 

 Ficha de Observación 

 Instrumento 

 

Financiamiento de la Investigación 

Todo el proceso de investigación será solventado por la investigadora. 
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TEMA PROBLEMATI
ZACION 

OBJETIVOS  MARCO TEÓRICO 

 
El Desarrollo del 
área Socioafectiva 
en  las niñas y niños 
del nivel de 
prebásica del 
Programa de 
Desarrollo 
Comunitario  del 
Barrio “Víctor Emilio 
Valdivieso”  periodo 
académico 2010- 
2011 

 
Cómo 
desarrollar el 
área 
socioafectiva 
en  las niñas y 
niños del nivel 
de prebásica 
del Programa 
de desarrollo 
Comunitario 
del Barrio 
“Víctor Emilio 
Valdivieso”  
periodo 
académico 
2010- 2011 

 
GENERAL 
 
-Mejorar los niveles de desarrollo del 
área socioafectiva de las niñas y 
niños de prebásica del 
programa de desarrollo Comunitario 
Caminemos Juntos del barrio “Víctor 
Emilio Valdivieso”, como parte de la 
formación integral de su 
personalidad 
 
ESPECÍFICOS 
 
- Sistematizar los fundamentos 

teórico metodológicos del desarrollo 

socioafectivo de las niñas y niños de 

prebásica del programa de 

desarrollo comunitario del Barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso”. 

- Diagnosticar el estado actual del 
desarrollo socioafectivo de las niñas 
y niños  del nivel de prebásica del 
programa de desarrollo comunitario 
del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Concepto 

 Aspectos del Desarrollo Socio-
Afectivo 

 La aproximación contextual y 
metodológica al estudio del 
desarrollo social y afectivo. 

 Desarrollo Social y afectivo en el 
preescolar 

 Socioafectividad paso a paso 

 Necesidades a nivel físico 
(sensoriomotor) 

 Necesidades a nivel socioafectivo 

 Necesidades a nivel social 

 ¿Qué acciones involucra la 
socialización y el desarrollo de 
afectividad en el niño? 

 ¿Qué papel juega el sueño en el 
desarrollo socioafectivo? 

 ¿Qué papel juega el vestido en el 
desarrollo socioafectivo? 

 ¿Qué papel juega el momento de 
la alimentación en el desarrollo 
socioafectivo? 

 ¿Qué influencia tiene el juego en el 
desarrollo socioafectivo del niño? 

 ¿Se debe fomentar en el niño 

ANEXO 2 
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- Desarrollar destrezas sociales y 

afectivas de las niñas y niños del 

nivel de prebásica del programa  de 

desarrollo comunitario del Barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso”, a través 

de la construcción y aplicación de 

micro - planificaciones curriculares 

como estrategias metodológicas. 

- Evaluar el proceso y los resultados 

de los niveles de desarrollo 

socioafectivo de las niñas y niños de 

prebásica del programa de 

desarrollo comunitario del Barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso”.  

 

sentimientos de protección por la 
naturaleza? 

 El desarrollo Afectivo en la teoría 
de Jean Piaget 

 El Desarrollo Social 

 El Vínculo Afectivo  

 Relacionarse con los otros 

 Espacios Significativos en la vida 
del niño  

 Como cumple una Familia su 
Función 

 El Jardín de Infantes 

 La Elección del Jardín 

 Condiciones ambientales 

 Sugerencias sobre la preparación 
del ambiente físico 

 El maestro y la satisfacción de las 
necesidades afectivas del niño 

 La ciudad como espacio afectivo 
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Desarrollo 
Socioafectivo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos del 

Desarrollo Socio-

Afectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es el proceso de 
socialización por 
medio del cual , el 
niño aprende las 
reglas fundamentales 
para su adaptación al 
medio social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños desde que 
nacen están dotados 
para aprender a 
través de los 
distintos estímulos 
sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un aspecto 
importante en el 
desarrollo de la niñez 
temprana. Al principio 
las relaciones son con 
los padres, después 
con los hermanos y 
familiares para 
después extenderse 
con sus compañeros 
de juego y otros niños 
 
 
 
 

Les permiten adquirir 
comportamientos de 
acuerdo al ambiente 
en que se 
desenvuelven y a la 
edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños se 
desarrollan y van 
adquiriendo 
experiencias a 
través del juego con 
los iguales; también 
es realmente 
importante el afecto 
que reciben los 
niños para crear 
una personalidad 
sana, con 
autoestima y 
positivismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Inicia juegos en 
grupo y colabora 
con los otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Prefiere juegos 
compartidos con 
los otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS            VARIABLES              INDICADORES                  INDICES                    SUBINDICES                INSTRUMENTOS 
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La aproximación 

contextual y 

metodológica al 

estudio del 

desarrollo social y 

afectivo. 

 
 
 
 
 
Desarrollo Social y 

afectivo en el 

preescolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actualmente se trata 
de estudiar al niño en 
sus 
comportamientos 
diarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son todos aquellos 
cambios graduales 
que ocurren en el ser 
humano y que le 
permite pasar de la 
independencia a la 
autonomía. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lugares y tiempos 
donde se produce vida 
real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación 
socioafectiva, se 
encuentra ligada a su 
dimensión motriz, 
verbal, cognitiva, y 
adaptativa, de forma 
independiente 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo que llamamos 
escenarios de 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se dan mayores 
logros en las demás 
dimensiones del 
desarrollo humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Juega con sus 
amigos  
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Necesidades 
socioafectivas  del 
niño  a nivel físico 
(sensoriomotor)  
 
 
 
 
 
 
 
Necesidades  
socioafectivas del 
niño a nivel 
Psicoafectivo 
  
 
 
 
 
 
 
 
Necesidades  
socioafectivas del 
niño a nivel social 
 
 
 
 

El niño está en 
periodo de 
crecimiento y es el 
momento del 
desarrollo de la 
capacidad 
sensoriomotriz 
 
 
 
 
 
La estabilidad de los 
objetos y del 
espacio, es una de 
las condiciones 
básicas para la 
estabilidad emotiva 
del niño 
 
 
 
 
Necesitan hacer 
contacto y 
comunicarse con los 
otros y con el adulto  
 
 
 

Se le debe permitir al 
niño un ambiente 
físico donde pueda 
correr, trepar, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
El niño necesita: 
Seguridad, 
estabilidad, lugares 
donde pueda actuar 
libremente pero que 
sienta la presencia de 
un adulto en caso de 
que lo necesite 
 
 
 
 
El participar en juegos 
lo ayuda a aprender a 
tomar turnos 
 
 
 
 

El ambiente físico 
tiene que estar en 
condiciones 
adecuadas, en 
cuanto al espacio 
suficiente, aire puro 
y sol. 
 
 
 
 
Encontrar en su 
espacio protección, 
afecto, elementos 
acordes a su edad, 
necesita vivir en un 
medio disciplinado 
y organizado. 
 
 
 
 
 
Necesidad de 
expresarse 
creativamente, 
aprender de lo que 
les rodea, les gusta 
que los elogien por 
sus logros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Realiza 
independientemen
te actividades 
cotidianas sin 
supervisión: 
lavarse la cara, 
manos, dientes 
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Acciones 
importante de la 
socialización y el 
desarrollo de la 
afectividad en el 
niño 
 
 
 
 
 
El sueño en el 
desarrollo 
Socioafectivo del 
niño 
 
 
 
 
 
El vestido en el 
desarrollo 
socioafectivo 
 
 
 
 
 

 
 
Estos son: el sueño, 
la alimentación, el 
juego y la protección 
de la naturaleza  
 
 
 
 
 
 
 
El sueño es un 
restaurador de 
energías y expresa 
armonía y 
tranquilidad interior. 
 
 
 
 
El acto de 
desvestirse, vestirse 
y escoger la ropa que 
va  a usar por sí 
mismo es una tarea 
bastante significativa 
para el niño o niña 
 

 
 
A través de estas 
acciones el niño 
aprende a crear 
vínculos de 
fraternidad, sentir 
respeto hacia las 
figuras de autoridad. 
 
 
 
Para que el niño 
duerma bien debe 
acostarse a una hora 
regular y dormir el 
tiempo necesario para 
reponer las energías. 
 
 
 
 
Este le ayuda a 
afianzar su seguridad 
personal al manifestar 
su punto de vista, y 
sentir que puede 
lograr cosas sin ayuda 
de los adultos. 
 

 
 
Estas en conjunto 
van forjando su 
personalidad que 
estará alimentada 
de espacios con 
nuevas 
experiencias, como 
es el jardín de 
infantes. 
 
 
Un niño que no 
duerme bien, puede 
estar reflejando un 
molestar interior, y 
en ocasiones 
problemas de salud 
 
 
 
El manejo de 
cierres, botones, 
nudos, cordones, 
desarrollara 
destrezas de 
motricidad fina muy 
importantes para su 
vida diaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Va solo al baño 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

 
 
 
La alimentación en  
el desarrollo 
Socioafectivo del 
niño 
 
 
 
 
 
 
El Juego  en  el 
desarrollo 
Socioafectivo del 
niño 
 
 
 
 
 
 
La protección de la 
naturaleza  en  el 
desarrollo 
Socioafectivo del 
niño 
 
 

 
 
 
El momento de la 
comida es 
significativo para la 
familia y por ende 
para el niño 
 
 
 
 
 
El juego le permite al 
niño conocerse a sí 
mismo, desarrollar 
destrezas físicas, 
comunicarse, 
aprender a ganar y 
perder, asumir roles 
 
 
 
El niño ocupa una 
posición muy 
especial en el 
ecosistema global 
del planeta  
 
 

 
 
 
Los niños y niñas en 
la etapa preescolar 
desarrollan un gran 
apetito 
 
 
 
 
 
 
El niño con el juego 
satisface una 
necesidad de 
relajamiento, afecto, 
descarga de energía y 
socialización. 
 
 
 
 
Es el único capaz de 
provocar grandes 
cambios en su 
entorno  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta situación hace 
que requieran estar 
bien alimentados 
por la demanda 
enérgica, y el 
crecimiento propio 
de esta edad 
 
 
 
Es necesario que el 
niño también goce 
de espacios de 
juego libre, donde 
pueda inventar, 
crear y compartir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Demuestra afecto 
por la naturaleza 
para cuidarla y 
protegerla 
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El desarrollo 

Afectivo en la 

teoría de Jean 

Piaget 

 
 
 
 
 
El Desarrollo 

Social 

 
 
 
 
 
 
El Vínculo Afectivo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El afecto y el 
intelecto son como 
las dos caras de una 
moneda. Ambos van 
siempre unidos y 
además contribuyen 
a la adaptación del 
ambiente 
 
 
 
El primer medio 
social donde se 
desarrolla el niño es 
la familia 
 
 
 
 
 
Establecer solidos 
vínculos afectivos 
que suelen 
desarrollarse en los 
primeros meses de 
vida 
 
 
 

 
El afecto regula las 
energías de los actos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poco a poco el 
pequeño va ampliando 
su ámbito de 
relaciones sociales 
 
 
 
 
 
El niño desarrolla 
vínculos con las 
personas que tiene 
más cerca, 
 
 
 
 
 

 
Una de las metas 
del desarrollo es el 
logro de la 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
La escuela es 
donde pasara gran 
parte del día en 
relación con 
compañeros y con 
otros adultos 
 
 
 
Lo que permite al 
niño  que se sienta 
vinculado a los 
padres, hermanos y 
a otras persona de 
la familia o 
cuidadores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cumple 
fácilmente con las 
labores cotidianas 
 
 
 
 
 
 
-Tiene todos los 
hábitos de higiene 
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Relacionarse con 

los otros 

 

 

 

 

 

 

Espacios 

significativos en la 

vida del niño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se cree que el hecho 
de que un niño haya 
establecido fuertes 
vínculos afectivos en 
la infancia facilitara 
sus relaciones 
sociales posteriores 
 
 
 
 
 
Un espacio es 
significativo si se 
trata de cualquier 
situación, actividad, 
tarea, problema o 
práctica cultural que 
les brinda la 
oportunidad de 
aprender y que 
realmente les exija 
“pensar”. 
 
 
 
 
 
 

 
El desarrollo del 
lenguaje tiene una 
importancia capital en 
la evolución de las 
relaciones sociales 
 
 
 
 
 
 
 
La identidad se 
construye a partir de 
modelos humanos, es 
decir el niño aprende 
mirando a sus padres 
como se relacionan 
ellos mismos, como 
se reúnen con amigos 
y  socializan con las 
demás personas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con el inicio del 
lenguaje  el niño 
puede expresar sus 
deseos y su interés 
por compartir 
alguna 
 
 
 
 
 
 
Le proporciona 
oportunidades para 
relacionarse, crecer 
tanto física como 
emocionalmente, 
conocer y 
conocerse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Bañarse y 
vestirse sin ayuda 
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La Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jardín de 
infantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En familia los niños 
construyen su 
identidad personal, 
además la 
demostración de 
afecto por parte de 
sus padres les 
permite aprender a 
valorar su 
singularidad, cuerpo, 
afectos y 
sentimientos 
 
 
 
El ingreso al jardín 
de infantes es un 
momento 
emocionante en la 
vida del niño que 
simboliza su 
crecimiento y le 
permite vivir 
importantes etapas 
de su socialización. 
 
 
 
 

 
En este lugar el niño 
interactúa con niños 
de su misma edad, 
encuentra otros 
incentivos y 
estímulos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellos observan a la 
maestra como se 
relaciona con ellos, 
las oportunidades y el 
apoyo que les brinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El espacio físico del 
hogar debe ser 
compartido y 
disfrutado, tiene 
que haber 
distribución  en su 
organización dando 
el cuidado 
necesario a sus 
hijos 
 
 
 
 
 
Crear un ambiente 
seguro en el aula 
ayuda para que los 
niños puedan 
trabajar, 
incrementar la 
cooperación y el 
respeto con la 
maestra y entre los 
mismos niños. 
 
 
 
 

 
-Denota seguridad 
en sí mismo y 
confianza en los 
demás 
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La Maestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad como 
espacio afectivo 

 
 
La actitud de la 
maestra Ejerce un 
gran impacto sobre 
los niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se trata de 
observar a los 
pequeños y su 
relación con la 
ciudad se encuentra 
que ellos tienen 
representaciones 
propias del sector 
donde habitan 
 
 
 
 

 
 
Hay lugares que ellos 
ya reconocen como su 
casa, el jardín de 
infantes, y los lugares 
que frecuenta 

 
 
Aprenden de la 
maestra y con ella 
sobre el mundo, la 
familia, la sociedad, 
la vida escolar y 
conforman así los 
modelos de lo que 
serán cuando 
adultos 
 
 
 
 
Progresivamente el 
niño aprende a 
cuidarse, a actuar 
con libertad a 
determinar su 
propio ritmo de 
juego y a respetar el 
ritmo de los otros 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNIACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PALVULARIA 
Determinar  los niveles de desarrollo actuales en los que se encuentra la 

niña y el niño en el área: socioafectiva. 
  

Nombre: ……………………………………………………………………………………… 

 

Destreza Macro Situación actual del desarrollo 
(destreza micro) 

Indicadores de evaluación 
 
 Inicio   Proceso Consolidado 

 
 
 
 

SOCIAL 
 
 
 

 

 Inicia juegos en grupo y 
colabora con los otros 

 Prefiere juegos 
compartidos con los 
otros 

  Juega con sus amigos 

   

 
  AFECTIVO 

 
 
 

 

 Realiza 
independientemente 
actividades cotidianas 
sin supervisión: lavarse 
la cara, manos, dientes 

 Va solo al baño 

 Cumple fácilmente con 
las labores cotidianas 

 Tiene todos los hábitos 
de higiene 

 Bañarse y vestirse sin 
ayuda 

 Denota seguridad en sí 
mismo y confianza en 
los demás 

 Demuestra afecto por la 
naturaleza para cuidarla 
y protegerla 

 

   

 

Observaciones…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
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LAS FRUTAS 
Fecha: 04-12-2010 

Objetivo De Aprendizaje: Apreciar  la importancia de las frutas para la salud del cuerpo humano. 
 

Objetos De Aprendizaje: 

Conceptuales:  

 Importancia de las frutas: Las frutas constituyen un grupo de alimentos indispensable, especialmente por su aporte de fibra y vitaminas. 

Procedimentales:  

 Actividades Iniciales (saludo, ubicación temporo-espacial, asistencia) 

 Juego “Canasta de Frutas”. 

 Observar, manipular y oler las frutas. 

 Identificar las frutas y sus beneficios. 

 Unir mediante una línea las frutas con el niño y pintarlas  

Actitudinales: 

 Aprender la importancia de la frutas. 
 

Experiencias de aprendizaje: 

 Jugamos la “Canasta de Frutas”. 

 Observamos, manipulamos y olimos las frutas. 

 Identificamos las frutas y sus beneficios. 

 Unimos mediante una línea las frutas con el niño y pintarlas  

Recursos: 

 Hoja preelaborada 

 Lápices de colores 

 Frutas 

 Laminas 

Indicadores de Logro: 

 Identifica con facilidad las frutas y sus beneficios 

 



101 
 

Programa de Navidad 
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Exposición de los Trabajos Finales 
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Sabatina 
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Minga 
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