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b.  RESUMEN  

El presente trabajo investigativo titulado: GUIA DE MOTIVACIÓN PERSONAL 

Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD, DEL CENTRO EDUCATIVO “ROSA 

JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014. Para su desarrollo se planteó como objetivo 

general: Identificar los fundamentos teóricos de la guía de motivación personal y 

social de los niños/as, de esta manera conocer la potenciación del desarrollo socio-

emocional de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del centro educativo “Rosa 

Josefina Burneo de Burneo”.Durante  el proceso investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos. Analítico, Científico, Descriptivo, Hermenéutico, Deductivo, 

Inductivo, sintético y estadístico, como técnicas: la encuesta psicopedagógica dirigida 

a 1 docente, una encuesta dirigida a 8 padres de familia, y un instrumento, el Test 

Pedagógico de Competencias Afectivas que fue dirigido a 8 niños/as de 4 a 5años de 

edad. Además se contó con una propuesta alternativa como guía pedagógica para 

alcanzar el éxito de los niños en su desarrollo socio-emocional. Las conclusiones más 

significativas fueron: que los padres de familia en un 62% de ellos trabajan todo el 

día y por tal motivo no brindan el tiempo suficiente a sus hijos, además  un 100% de 

los niños presentan temor al momento de participar en  una  actividad familiar o 

escolar. Así mismo se examinó que en un 100% de las actividades lúdicas que se 

realiza en clase, contribuyen a un buen desarrollo socio-emocional por ende la 

docente debe realizar actividades que vayan dentro de la planificación curricular y se 

lo realice de forma habitual y así estimular la sociabilidad de manera correcta, 

realizándolo de forma motivadora y de acuerdo a la edad de cada niño. 
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SUMMARY 

This research work entitled: MOTIVATION GUIDE FOR PERSONAL 

AND SOCIAL DEVELOPMENT SOCIAL AND EMOTIONAL 

CHILDREN OF 4 TO 5 YEARS OLD, OF SCHOOLS "ROSA JOSEFINA 

BURNEO Burnet" in the city of Loja. PERIOD SEPTEMBER 2013 TO 

JULY 2014. For its development was proposed as general objective: Identify 

the theoretical foundations of the guide to personal and social motivation of 

children / as, so you know the enhancement of socio-emotional development of 

children of 4-5 year old school "Rosa Josefina Burneo Burneo" During the 

research process the following methods were used. Analytical, scientific, 

descriptive, hermeneutic, deductive, inductive, synthetic and statistical and 

technical: the psychology survey of 1 professor, a survey of eight parents, and 

an instrument, the Educational Testing affective competencies which was aimed 

at 8 children / as 4 to 5years old. In addition he had an alternative proposal as a 

teaching guide for success of children in their socio-emotional development. 

The most significant findings were that parents in 62% of them work all day and 

therefore they do not provide enough time to their children and 100% of children 

have fear when engaging in an activity family or school. Also it is considered 

that 100% of the recreational activities carried out in class, contribute to good 

social-emotional therefore the teacher development must perform activities that 

are within curriculum planning and I do regularly and well stimulate sociability 

correctly, performing it so motivating and according to the age of each child. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El docente es el principal actor en la transformación del proceso enseñanza-aprendizaje 

por lo tanto las habilidades para utilizar adecuadamente el desarrollo social y personal de 

los niños son un aspecto fundamental de dicho proceso.  

El desarrollo emocional correcto cuenta con la capacidad de enfatizar con los demás, 

simpatizar, de identificación, de crear vínculos e intercambios de sentimientos 

satisfactorios. Los niños deben lograr expresar y experimentar sus sentimientos y 

emociones completamente y de forma consciente todo esto es indispensable para que una 

persona pueda desenvolverse con éxito en la sociedad actual. En la formación de la 

personalidad los niños aprenden a evitar estos conflictos y a manejarlos cuando 

inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las 

posibilidades de los niños al evitar o controlar esos conflictos. 

El desarrollo socio-emocional es un proceso a través del cual un niño o niña aprende a 

reconocer sus cualidades y limitaciones, sus emociones y sentimientos, a la vez que 

desarrolla la capacidad de expresarlos sin dañar a otros. Esto favorece su  

autoconocimiento y autoestima, como también sus habilidades para relacionarse con las 

demás personas. 

La presente investigación teórica practica es de carácter preventiva, basada en métodos, 

actividades y técnicas adecuadamente aplicados para validar la misma: GUIA DE 

MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOCIO-

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD, DEL 

CENTRO EDUCATIVO “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014 
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Como primer objetivo específico fue: Identificar los fundamentos teóricos de la guía de 

motivación personal y social de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad el mismo que 

sirvió para investigar el grado de conocimientos que presenta la maestra acerca del 

desarrollo  personal y social de los niños,  además que actividades y ejercicios emplea la 

maestra para el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas. 

Como segundo objetivo específico fue: determinar los problemas del desarrollo 

emocional que presentan los niños/as de 4 a 5 años de edad, el mismo que ayudo a 

investigar cuales serían las causas o motivos de los problemas  que los niños presentaban 

en su desarrollo emocional, en este objetivo se aplicó las técnicas que ayudaron a la 

construcción de la problemática referente al centro educativo “Rosa Josefina Bureneo de 

Burneo”. 

Otro objetivo específico fue: organizar una guía de intervención en la motivación 

personal y social para el desarrollo socio-emocional de los niños/as, este objetivo 

permitió la elaboración de la guía didáctica el mismo que sería aplicado a los niños y 

padres de familia. Como cuarto objetivo específico fue: aplicar estrategias didácticas de 

motivación personal y social para un buen desarrollo socio-emocional de los niños/as, 

permitiendo de tal manera dar como resultado un adecuado desarrollo socio-emocional 

en los niños/as, todo esto gracias a la motivación temprana que se realizará  dentro del 

área emocional. Y como último objetivo específico tenemos: conocer la pertinencia del 

proyecto y  el grado de aceptación y participación, este objetivo permite dar a conocer si 

la guía didáctica de ejercicios y actividades de motivación personal y social resultaría 

favorable en su aplicación.  

Para cada uno de los objetivos se aplicaron metodologías y técnicas propias para su 

desarrollo como el método descriptivo: el presente método ayudo a describir la realidad 

observada, conocer en qué circunstancias se desarrollan los niños y niñas además si 
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cuentan con los recursos necesarios para alcanzar un desarrollo integral, el método 

científico: proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos 

y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con 

estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Además este  método es un proceso, 

ordenado, sistemático que se persigue para llegar a comprobar y demostrar la verdad de 

las figuraciones planteadas, también el método hermenéutico: permitió interpretar, 

comprender y analizar los diferentes textos que sirvieron de consulta, método sintético: 

sirvió para interpretar la información obtenida de los instrumentos aplicados tanto a la 

maestra como de los niños, de la misma manera permitió realizar las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, el Método analítico: este método sirvió para redactar la 

problemática y el marco teórico; ya que a través de un análisis profundo de la realidad 

observada se pudo conocer los problemas que los niños presentan, para poder intervenir 

adecuadamente y el método estadístico que permitió la reproducción en cifras de los 

resultados obtenidos en los trabajos de campo por lo tanto se puede expresar a través de 

cuadros, frecuencias y porcentajes.  

La revisión literaria hace referencia a consultas divididas en dos partes la primera 

motivación personal y social; importancia del desarrollo personal y social, estrategias 

didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar,  desarrollo social en niños 

de tres-cinco años, capacidades indicadores en niños de tres-cinco años, proceso del 

aprendizaje social, identidad personal construcción de identidad, áreas de desarrollo 

personal, etc.  

La segunda parte de la revisión literaria está orientada a explicar el desarrollo socio-

emocional, está estructura como; definición, importancia, cambios fisiológicos de la 

emoción, estimulación socio-emocional, área socio-emocional en nivel preescolar, etapas 
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del desarrollo socio-emocional, estrategias para favorecer el desarrollo socio-emocional, 

actitudes estimulantes de los adultos para un adecuado  desarrollo socio-emocional etc.  

En cuanto a la población  el presente trabajo de titulación se realizó en el centro educativo 

“Rosa Josefina Burneo de Burneo”, en donde se  encuentra un solo paralelo de educación 

inicial  que cuenta con 9 niños y 8 niñas en total 17 niños, al igual que con 17 padres de 

familia y una sola docente, dando un total de 35 personas que conforman el año escolar 

de educación inicial. En cuanto a la muestra, se procedió a determinar en forma razonada, 

y observando de manera minuciosa, seleccionar solamente a 8 niños que presentaron 

dificultades en su desarrollo personal y social y por ende la participación de los 8 padres 

de familia y la docente dando un total de 17 personas.  

Mediante el test Pedagógico de Competencias Afectivas del Dr. Miguel Samper que se 

aplicó en forma individual a 8 niños se pudo obtener resultados tanto en el pre-test como 

también en el pos-test, realizando así la sumatoria total de los resultados obtenidos y  

proceder a validar la guía de actividades y sesiones de motivación personal y social 

basados en la fórmula del Coeficiente de Correlación de Pearson. Y se obtuvo como 

resultado final,  r=+0.48  dicha cifra se la dió a conocer mediante una representación 

gráfica, en donde se pudo observar que la r de Pearson es mayor que cero, por lo tanto 

hay relación entre la alternativa y la eliminación de dificultades como falta de 

sociabilidad, afectividad, cooperación o participación y seguridad. Además la r de 

Pearson tiene signo positivo, lo que quiere decir que la alternativa influye en las 

dificultades reduciéndolas a las mismas. En cuanto a los resultados de la encuesta 

aplicada a padres de familia se obtuvo que: el 50% de los padres de familia tienen hijos 

únicos, además  el 63% de los padres señalan que su convivencia familiar es estable ya 

que se encuentra conformado por papá, mamá e hijos, en tanto que el 62% de los padres 

de familia trabajan todo el día por tal motivo no cuentan con el tiempo suficiente para 
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que puedan  establecer un dialogo un juego con su niño, también los padres de familia en 

un 75%  permiten que su hijo salga y haga amigos en su vecindad que sus hijos se 

vinculen y se relacionen entre sí, y el 100% de los padres indicaron que su hijo presenta 

temor al momento de participar en una actividad escolar o familiar.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta psicopedagógica realizada a la 

maestra puedo analizar en un 100% la docente asegura que la buena motivación personal 

y social genera en los niños capacidad de un buen desarrollo de autoestima, conciencia 

emocional y autonomía en los niños/as, También señala en un 100% que el desarrollo 

social se da porque los niños empiezan a relacionarse con sus iguales, en donde surgen 

los primeros amigos, en donde el niño ya no está solo con su familia ya que comienza a 

relacionarse mediante el juego con otros niños y a interactuar entre los mismos. La 

maestra en un 100% tiene muy claro que las actividades lúdicas dentro de clase 

contribuyen a un buen desarrollo integral en los niños/as donde realiza actividades de 

forma rutinaria para estimular la sociabilidad de manera correcta, como; bailar, jugar, 

cantar, e inclusive actuar, realizándolo de forma motivadora y de acuerdo a la edad de 

cada niño. 

A través de los resultados se concluye que; La guía de actividades aplicada por las 

maestras conjuntamente con los padres de familia  ayuda a los infantes a mejorar la 

sociabilidad, afectividad, cooperación o participación y seguridad en los niños/as creando 

en el ellos un buen desarrollo socio-emocional. Se concluye que los padres de familia por 

motivo de trabajo no dedican el tiempo y la atención necesaria a sus niños, tampoco 

realizan ejercicios o actividades familiares, que ayuden a que el niño se sociabilice, 

provocando así que el niño sienta temor, miedo o pánico escénico al momento de 

participar en una actividad escolar o familiar. La docente presenta un buen conocimiento 

del desarrollo personal y social, y de la guía de actividades, solo que ella no cuenta con 
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una elaboración de guía de actividades dentro de su planificación curricular, simplemente 

desarrolla actividades de forma rutinaria  como; bailar, jugar, cantar, etc. realizándolo de 

una forma motivadora y de acuerdo a la edad de cada niño. 

Se recomienda a la docente establecer charlas, diálogos con los padres de familia  acerca 

de la motivación personal y social de los niños, y conjuntamente elaborar una guía de 

actividades que vayan de acuerdo a la necesidad de cada niño y a su edad cronológica. 

Además se recomienda a los padres de familia que a pesar de su jornada de trabajo se den 

un tiempo para  brindarles la mayor atención posible a su niño, ya sea con una actividad 

o juegos en su casa, estableciendo un diálogo con ellos acerca de sus amigos, de su 

escuela, de su profesora etc. y también  realizar actividades fuera de casa como día de 

campo, deporte u otra cosa que sea al aire libre. Y finalmente a la docente se recomienda, 

que realice a menudo una guía de actividades que vayan dentro de su planificación 

curricular, facilitando en las aulas materiales que llame la atención de los niños ya sea 

juguetes, música, cuentos tradicionales, títeres entre otros de manera que el niño sienta el 

interés y motivación de participar en todas las actividades posibles.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Motivación personal y social 

(Aja M. , 1997) Afirma que: 

En el área de desarrollo personal y social  en el nivel inicial, se han priorizado dos 

grandes competencias, una vinculada a la identidad personal y otra a la 

convivencia cuyo desarrollo permitirá que los estudiantes logren su realización 

personal y ejerzan la ciudadanía activamente, incorporándose en la vida social, 

económica y productiva de manera satisfactoria. Entendiéndose la identidad como 

el complejo proceso de convertirse en persona singular. Es así que por medio de 

sus diferentes experiencias cotidianas, el niño irá encontrando respuestas a las 

preguntas: “¿quién soy?” y “¿quién soy frente al otro?”, es decir, se irá 

constituyendo como un individuo singular, diferente de las otras personas, en 

razón de su propia historia. Esta competencia involucra 3 capacidades: 

Autoestima, conciencia emocional y autonomía. 

La identidad personal es la piedra angular sobre la cual se construye la 

convivencia. Es decir, la convivencia democrática se da cuando “soy aceptado 

como persona”. Ambos procesos se desarrollan en un entorno de interacciones 

con adultos significativos como: mamá, papá o cuidador, maestra y con otros 

niños como: hermanos, compañeros, amigos. Estas interacciones con el otro son 

vitales para que el niño desarrolle la conciencia de sí mismo, la conciencia del 

otro, y la internalización de las normas y los límites. 

Día tras día el niño desde que nace experimenta una variedad de cosas en sus vida, 

entre ellas con sus padres, sus hermanos, maestra sus compañeros etc., mediante ello el 

niño se ira identificando e igualándose con los demás, en si él será el que construye su 
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propia identidad por medio de las relaciones, y vinculaciones que realiza con las demás 

personas.  

Importancia del desarrollo personal y social 

Desarrollo de la personalidad  

(Rothbart, M.Derriberri, D., 2000)  Afirma que:  

Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan las personas 

para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La incapacidad para 

satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. En la formación de la 

personalidad los niños aprenden a evitar estos conflictos y a manejarlos cuando 

inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente estrictos o permisivos limitan 

las posibilidades de los niños al evitar o controlar esos conflictos. 

Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los 

mecanismos de defensa, como la racionalización o la negación por ejemplo, 

rechazando haber tenido alguna vez una meta u objetivo específico, aunque sea 

obvio que se tuvo. Aunque todos hemos empleado mecanismos de defensa, 

debemos evitar convertirlos en el único medio de enfrentarnos a los conflictos. 

Un niño con una personalidad equilibrada, integrada, se siente aceptado y querido, 

lo que le permite aprender una serie de mecanismos apropiados para manejarse 

en situaciones conflictivas. 

Supone la interacción y coordinación de los intereses mutuos, en las que el niño 

adquiere pautas de comportamiento social a través de los juegos, especialmente 

dentro de lo que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y 
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aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio 

físico y actividades comunes). De esta manera pasan, desde los años previos a su 

escolarización hasta su adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más 

sofisticados que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. 

En si el desarrollo de la personalidad ayuda a los niños a diferenciar lo aceptable 

de los positivo a lo negativo  en su comportamiento se llama socialización. Se espera que 

los niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el engaño son 

negativos, y que la cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. Algunas 

teorías sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de 

un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel 

de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, y sostienen 

que la madurez social exige la comprensión explícita o implícita de las reglas del 

comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones tipo. 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar. 

Actualmente se espera que los aprendizajes y enseñanzas que reciben las niñas y niños 

sean más novedosos, acordes a su forma y estilo de aprender y de pensar. Para ello se 

aplican nuevas formas de lograr el conocimiento para que sean significativos y sea parte 

de la experiencia. (Diaz, B. Hernandez,G., 1998, págs. 3,4,5) Afirman que: 

Los aprendizajes obtenidos por los niños se espera que sean funcionales para la 

vida cotidiana, en los que se tiene que relacionar la información nueva con la que 

ya poseen, reajustando y reconstruyendo como un proceso continuo. 

De una u otra forma se ha potenciado que las estructuras de los conocimientos 

previos condicionen los nuevos conocimientos y experiencias y estos, a su vez 
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modifican y reestructuran aquellos, dando como resultado que se comprenda lo 

que se está aprendiendo. El aprendizaje significativo es la base del conocimiento 

para la vida y se aplica en diversas situaciones y contextos, asimismo se puede 

presentar a partir de dos condiciones: el conocimiento previo que se tenía de algún 

tema y la llegada de nueva información la cual complementa a la información 

anterior para enriquecerla.  

Al señalar que la función del trabajo docente no puede reducirse a la de simple 

transmisor de la información o ala de facilitador del aprendizaje, el maestro es un 

mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento, con esta aseveración 

se dimensiona el trabajo docente y ya no se limita a enseñar sino que se amplía en 

propiciar que sus alumnos aprendan.  

De esa forma la docencia se comprende como orientadora y guía, por lo que la 

actividad constructiva del niño y la niña a quienes proporciona apoyo pedagógico deberán 

ser ajustadas a su capacidad de aprender; con esta idea la educación por competencias 

toma importancia para llevar un buen proceso que dé como resultado aprender para la 

vida. 

Desarrollo social de los niños entre 4 y 5 años  

(Delval, 1989) Afirma que: 

Niños de cuatro años  

Los niños de cuatro años cooperan con otros niños en actividades de juego y están 

aprendiendo el concepto de compartir. Podrían intentar resolver problemas por si 

solos pero aún piden la ayuda de sus padres para cosas más difíciles. Su 

imaginación se vuelve más creativa y necesitan más independencia y piden hacer 

más cosas por sí mismos. Su necesidad por caerle bien a los demás los lleva a 
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hacer cosas con las que puedan obtener elogios de sus compañeros y de los 

adultos. 

Niños de cinco años  

Para cuando tienen cinco años, los niños han desarrollado un grupo de amigos 

más amplio y pueden imitar el comportamiento de sus compañeros para tener su 

aprobación. Entienden las reglas y es más probable que las sigan ahora que son 

conscientes de las consecuencias de desobedecer. Su necesidad de independencia 

sigue haciéndose más fuerte, así como su imaginación, lo cual puede llevarlos a 

crear historias. Los niños de esta edad socializan principalmente con los de su 

mismo sexo, pero interactuarán con niñas en fiestas y otros eventos sociales. 

También podrían mostrar preocupación por los sentimientos de otros. Muchos 

niños de esta edad se pueden vestir y desvestir sin la ayuda de un adulto. 

Por tal razón el desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya 

cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están imaginando por ejemplo, al 

pensar un nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica ya que el medio social está 

teniendo influencia en ese futuro niño. De allí la importancia de lo social, dentro del 

desarrollo y crecimiento infantil.  

Capacidades indicadores en niños de 4 y 5 años 

“En los niños y niñas el desarrollo del autoestima,  explora, reconoce y valora 

positivamente sus características y cualidades personales mostrando confianza en sí 

mismo y afán de mejora en niños de 4 a 5 años”.  (Delval, 1989) 

 Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa e intereses. 



 
 

15 
 

 Menciona sus características físicas, habilidades y cualidades con entusiasmo 

como: me gusta mi cabello, sé bailar, dibujo bonito, mira como salto, me gusta 

ayudar a mis amigos, siempre llego temprano, etc. 

 Señala sus progresos en la adquisición de habilidades: “Todavía no me sale bien 

el nudo del zapato”, “Estoy aprendiendo a abotonarme mi camisa”, “Ahora puedo 

correr más rápido”, etc. 

 Se defiende cuando lo agreden y defiende lo que le pertenece: llora cuando otro 

lo ha maltratado, se aleja de quien trata de agredirlo o busca protección de la 

docente, pide no ser molestado, reclama sus útiles  y la conciencia emocional 

Reconoce y expresa sus emociones, explicando sus motivos en niños de tres años. 

 Expresa sus emociones en sus juegos: al saltar, balancearse, correr, equilibrarse, 

rodar o cuando juega a la mamá o al papá se enoja o alegra con su hijo o hija. 

 Utiliza el lenguaje no verbal para dar a conocer los motivos de sus emociones: 

Indica la parte del cuerpo que le duele, señala a la persona causante de su enojo. 

 Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego sensorio motriz al saltar, balancearse,    

correr, rodar. 

Todos estos indicadores son las características y cualidades que presenta cada infante ya 

sea en su ámbito escolar o familiar, de alguna u otra forma esto ayuda a explorar más allá 

su autoestima, explorando a través de su propia iniciativa características tanto físicas 

como mentales que se presentan en su desarrollo.  

Procesos del aprendizaje social 

(Bandura., 1982, pág. 10) Afirma que:  
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Los procesos Vicarios: Se refiere a la capacidad que tiene el individuo de 

aprender a partir de las experiencias de otras personas por la observación sin 

necesidad de efectuar esa conducta de forma directa. 

Los procesos auto reguladores: Capacidad de autocontrol de la conducta, 

conforme a la significación que le otorgamos al estímulo y la previsión que 

hacemos de las probables consecuencias. 

Los procesos simbólicos: Son los que permiten presentar en forma simbólica; 

imágenes vívidas, palabras etc, el actuar, no solo en forma comprensiva, sino de 

forma previsora, lo que hace factible prever las consecuencias de las acciones. 

Esta capacidad de aprender por la experiencia de otros, permite a las personas 

adquirir nuevas y ampliar las pautas de conductas personales, sopesar las consecuencias 

de estas, y hace posible configurarlas ahorrándose el proceso de ensayo y error. Lo que 

aporta en gran parte a la supervivencia y desarrollo del individuo. 

Proceso de modelado 

“En esta teoría se afirma que algunas conductas complejas solo pueden producirse con 

la ayuda de modelos ya que sería imposible enseñarles las habilidades lingüísticas que 

implica cualquier  tipo de lenguaje”. (Bandura., 1982, pág. 27)  

Sobre esta base, en aquellos casos en que las señales sociales son las únicas que pueden 

transmitir de forma eficiente las nuevas formas de conducta social, el proceso de 

Modelado, constituye un aspecto indispensable del aprendizaje, en esta perspectiva y 

aplicado al desarrollo de las habilidades sociales de los niños, niñas y jóvenes 

institucionalizados que profundizan fuertes vínculos con las personas que tienen un 



 
 

17 
 

contacto regular, en este caso los constituyen modelos muy potentes (ya que reemplazan 

a los padres y hermanos) y significativos para el niño ya son los modelos de referencia 

para saber cómo comportarse en situaciones extrañas o nuevas.   

De tal forma se podría decir que, si el modelador no tiene lo suficientemente 

desarrolladas sus competencias sociales, se tiende a generar personas poco habilidosas 

socialmente, lo que obviamente repercutirá en todo ámbito ampliándose la brecha de las 

desventajas sociales entre los diferentes grupos de la sociedad.  

"Las personas con las que solemos asociarnos por gusto o imposición, delimitan que tipos 

de conductas se observan más y se aprenden mejor".  (Bandura., 1982, pág. 40) 

La teoría psicosocial del desarrollo de Erikson 

(Eriksón, 1993) Afirma que:  

A partir de los cuatro años; el niño empieza a adquirir autonomía y confianza en 

sí mismo. Le gusta jugar a imitar profesiones como la del médico, el profesor, etc. 

ahora los juegos en solitario le divierten menos que antes ya que prefieren jugar 

con otros niños y es ahí cuando empieza a tener sus propios amigos. Participa en 

juegos de grupos y colabora como un miembro más; empieza a comprender que 

tiene que aceptar y a respetar los turnos cuando está jugando; que tiene que esperar 

a que le toque, aunque no siempre va a tener paciencia para ello. A partir de los 5 

años: siente gran interés por las personas que los rodean, se vuelven muy 

habladores, utilizan con mucha frecuencia el pronombre de primera persona, les 

gusta contar sucesos que hacen referencias a los demás. Suelen ser muy hábiles 

para encontrar alguna excusa cuando no quiere hacer algo. En el proceso de 

socialización, la familia y la escuela van a tener un papel crucial, a través de ellos 



 
 

18 
 

el niño va a  aprender a comunicarse, comprenderá las normas de conducta e ira 

asimilando y adquiriendo los valores.  

Los padres. Son agentes activos en el proceso de socialización. Desde que el niño 

nace, son los que le van a ofrecer amor, seguridad, van a participar en el desarrollo 

de la autoestima y van a servir de modelos que le van enseñar cuáles son los 

comportamientos adecuados, cómo se deben relacionar con otras personas, cómo 

deben acercarse a ellas, etc.; estos les va a ayudar a interiorizar los valores y 

normas sociales.  

La escuela. Es donde van a encontrar gran parte de sus amigos. Las habilidades 

sociales juegan un papel muy importante a la hora de relacionarse con los demás. 

Los niños que son socialmente competentes suelen ser buenos compañeros en los 

juegos, realizan preguntas y comentarios oportunos, atienden a sus compañeros, 

respetan a los demás, etc. 

La construcción de la identidad personal en los niños y las niñas. Implica la 

formación del auto concepto idea que están desarrollando sobre sí mismos y sobre sí 

mismas, en relación con sus características físicas, sus cualidades y limitaciones, y el 

reconocimiento de su imagen y de su cuerpo y la autoestima. Reconocimiento y 

valoración de sus propias características de sus capacidades, sobre todo cuando tienen la 

oportunidad de experimentar satisfacción al realizar una tarea que les representa desafíos. 

En este proceso, las niñas y los niños están empezando a entender cosas que los hacen 

únicos, a conocerse a sí mismos, por ejemplo, en el espejo o en fotografías; a darse cuenta 

de las características relacionados con el género que distinguen a mujeres y varones 

,físicas, de apariencia o comportamiento y los que los hacen semejantes. 



 
 

19 
 

Los niños son seres en plena etapa de experimentar situaciones que les cause mayor 

curiosidad, ellos anhelan descubrir sus diferentes situaciones y en compararse con otros, 

a explorar y conocer su propia cultura y la de otros; a expresar ideas sobre sí mismos y a 

escuchar las de otros; a identificar diferentes formas de trabajar y jugar en situaciones de 

interacción con sus padres y con adultos, y también a aprender formas de comportamiento 

y de relación. 

Relaciones interpersonales 

(Hermolilla, 2009, págs. 227-228-229) Señala que:  

Las relaciones Interpersonales, son procesos estrechamente relacionados, en los 

cuales las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo 

personal y social identidad, desarrollo afectivo y de socialización se inician en la 

familia.  las investigaciones actuales han demostrado que las niñas y los niños 

desde edad temprana desarrollan la capacidad para percibir e interpretar las 

intenciones, los estados emocionales de los otros y actuar en consecuencia; es 

decir, en un marco de interacciones y relaciones sociales; transitan, por ejemplo, 

de llorar cuando sienten una necesidad  empezando a entender cosas que los hacen 

únicos, a reconocerse a sí mismos por sus rasgos físicos y las características que 

los hacen especiales, a entender algunos aspectos relacionados con el género que 

distingue a mujeres y hombres, como las características físicas, la apariencia o el 

comportamiento de los mismos, logrando un amplio e intenso repertorio 

emocional que les permite identificar en los demás y en ellos mismos diferentes 

estados emocionales como: ira, vergüenza, tristeza, felicidad, temor–, y 

desarrollan paulatinamente la capacidad emocional para funcionar de manera más 

autónoma en la integración de su pensamiento, sus reacciones y sus sentimientos 

. 
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El trabajo pedagógico con la expresión y la apreciación artísticas en la educación 

preescolar se basa en la creación de oportunidades para que las niñas y los niños 

hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y la producción de otros. Las 

actividades artísticas contribuyen a su desarrollo integral, porque mediante ellas: 

Progresan en sus habilidades motoras y las fortalecen al utilizar materiales, 

herramientas y recursos diversos, como tijeras, pinceles, crayolas y títeres, entre 

otros.  

Los niños en si expresan sus sentimientos y emociones, y aprenden a controlarlos a partir 

de una acción positiva, además desarrollan las habilidades perceptivas como resultado de 

lo que observan, escuchan, palpan, bailan y expresan al pintar, cantar, bailar, dramatizar 

o mediante la plástica, la música, la danza y el teatro, tienen oportunidad de elegir y tomar 

decisiones acerca de qué materiales o colores usar, cómo construirlo etc. Mientras 

aprenden que su forma de expresión no es la única, también aprenden a valorar la 

diversidad, desarrollando así  la idea de que uno de los medios de acercamiento a la 

cultura es el arte.  

Construcción de la identidad 

(Twombley, 2002) Señala que: 

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de 

construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y 

sociales. La comprensión y regulación de las emociones y la capacidad para 

establecer relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en 

los cuales las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de su 

desarrollo personal y social. Los procesos de construcción de la identidad, 

desarrollo afectivo y de socialización en los pequeños se inician en la familia. En 

estos procesos, el lenguaje juega un papel importante, pues la progresión en su 
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dominio por parte de los niños les permite representar mentalmente, expresar y 

dar nombre a lo que perciben, sienten y captan de los demás, así como a lo que 

los otros esperan de ellos.  

En la edad preescolar los niños y las niñas han logrado un amplio e intenso 

repertorio emocional que les permite identificar en los demás y en ellos mismos diferentes 

estados emocionales y desarrollan paulatinamente la capacidad emocional para funcionar 

de manera más independiente o autónoma en la integración de su pensamiento, sus 

reacciones y sus sentimientos. 

Área de desarrollo personal 

(Garcia, 2011) Afirma que:  

Dentro de esta área encontramos las siguientes características del desarrollo 

personal del niño, así como:  

 Cognitivo intelectual: presenta en los infantes las habilidades intelectuales 

básicas; atención, concentración, memoria y razonamiento, también 

habilidades lingüísticas conocimiento, expresión de vocabulario, escritura y 

lectura, a más de las  habilidades psicomotoras esquema corporal y motricidad 

y finalmente las habilidades de aprendizaje contenidos formales e informales 

 Afectivo emocional: dentro del desarrollo afectivo emocional encontramos el 

estado emocional, el auto concepto y autoestima y la expresión de 

sentimientos y adquisición de vínculos afectivos de referencia seguros 

 Habilidades instrumentales: como habilidades instrumentales presentan;  

hábitos de aseo e higiene personal hábitos de orden y limpieza hábitos de 

sueño,  hábitos de comportamiento social  y hábitos de nutrición y 

alimentación 
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El desarrollo de estas áreas es de suma importancia para los niños y niñas, ya que tienen 

claro que para tener un buen desarrollo personal, siempre deben de contar con una 

variedad de habilidades tanto físicas como internas, y llevar un desarrollo personal estable 

y de la mejor manera.  

 

Desarrollo socioemocional  

Definición. 

Desarrollo socio-emocional cuyo objetivo es determinar cuál es el cambio en el desarrollo 

socioemocional desde el momento de nacimiento, vale decir que la familia representa un 

espacio fundamental para el desarrollo socio afectivo de los niños; no es una afirmación 

nueva. En este espacio se crean los primeros vínculos de afecto que condicionarán, en 

mayor o menor intensidad, el estilo de las relaciones que el niño vaya estableciendo en 

años posteriores. 

“Los seres humanos nacen en un mundo social en que las características físicas y 

patrones conductuales de los/as bebes atraen el cuidado de la gente a su alrededor, en 

cuanto a los niños/ as pequeños/as es universal y un sistema de respuesta innato”.                                                                                                    

(Squires, 2002). 

 

Los bebes son capaces de sentir profundamente con todo su ser cualquier emoción aunque 

no lo pueda expresar ni diferenciar lo que sienten. A partir de estos sentimientos 

comienzan a elaborar fantasías e imágenes mentales: empiezan rodear toda su existencia 

de cualquier índole que sea de sentimientos e interpretaciones particulares y 

gradualmente va asociado cada experiencia con otras y con sentimientos en una vasta 

cadena de la cual apenas tiene consciencia y con la cual reacciona ante diferentes 

circunstancias aún de adulto. 
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Las características de las respuestas emocionales se pueden determinar desde las 

situaciones en las que ocurren, así como también desde la conducta exhibida. Las 

emociones positivas se caracterizan por una tendencia al acercamiento. El gozo, la 

satisfacción, el amor todo esto implican el ser atraído por ciertos objetos o personas, 

deseando retenerlos, permanecer con ellos o tenerlos cerca. Las emociones negativas son 

de dos tipos principales: temor e ira. 

 

Desarrollo emocional 

(Bricker, (2002)) Asevera que: 

Las características de las respuestas emocionales se pueden determinar desde las 

situaciones en las que ocurren, así como también desde la conducta exhibida. Las 

emociones positivas se caracterizan por una tendencia al acercamiento. El gozo, 

la satisfacción, el amor todo esto implican el ser atraído por ciertos objetos o 

personas, deseando retenerlos, permanecer con ellos o tenerlos cerca. 

Las emociones negativas son de dos tipos principales: temor e ira. Las repuestas 

de temor o ansiedad son de naturaleza de alejamiento es decir, quiere alejarse de 

objetos o personas ofensivas o se quiere apartados de uno. 

 

En fin se puede decir que; las repuestas de ira son de naturaleza de en contra; 

cuando uno está irritado o enojado quiere destruir, humillar, lastimas objetos a los o 

personas ofensivas. En términos muy generales, las respuestas de temor o ansiedad son 

características del sujeto cuando no se siente capaz de manejar la situación en cuestión, 

mientras que las respuestas de ira o enojo se asocian con un sentimiento de fuerza, poder 

y competencia. 
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Como estimular la sociabilidad: 

 Evitar etiquetar a los hijos 

Algunos padres tienen cierta tendencia a aplicar rasgos que los niños van a asumir 

como propios, por ejemplo: Si a un niño se le dice con frecuencia "eres un payaso" 

acabará comportándose como tal, si se le dice "eres un vago" asumirá ese papel y 

probablemente acabe siéndolo. 

 

 No sobreprotegerlos 

Los niños que tienen excesivos cuidados y protección no estarán preparados para 

defenderse, para asumir responsabilidades, aceptar los contratiempos, etc.  

 Enseñarles a ponerse en el lugar de los demás 

Deben aprender a comprender las emociones de los que les rodean, respetar las 

decisiones de los otros, entender que hay diversidad de opiniones,  etc. 

 Animar a los hijos a participar en actividades de grupo 

Fomentar la afición por algún deporte, apuntarlos a campamentos de verano. 

Repuestas Emocionales durante la lactancia 

Al completar casi el primer mes de vida el lactante comienza a reír al ver una cara, sea 

esta extraña o familiar, y cerca de los cinco seis meses comienza a sonreír con máxima 

frecuencia. No absolutamente necesario que el lactante vea la cara: lactantes ciegos son 

estimulados de nacimientos son estimulados socialmente también manifiestan la sonrisa 

prolongada a los seis meses. Entre los cuatro y seis meses, los lactantes comienzan a reír 

cuando se les hace saltar sobre las rodillas o cunando son súbitamente sorprendidos por 

la aparición de una cara durante un juego desconocido. 

Las repuestas asociadas con la ansiedad tienes a presentarse aproximadamente al mismo 

tiempo. El ver un extraño puede producir una respuesta de “seriedad”, lo cual podría 
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indicar curiosidad pero también puede ser la primera de temor o tensión. La ansiedad la 

aparición de un extraño parece alcanzar su grado máximo de los siete a los nueve meses, 

mientras que la ansiedad al ser separado de la madre u otro prodigado de cuidado 

comienza a ser notoria a los ocho meses y alcanza su nivel máximo a los diez meses. 

(Twombley, Ages and atages questionnaires Social Emotional , 2002)   

 

Conducta emocional o conducta afectiva 

El desarrollo socio-afectivo de los niños/as de cuatro a cinco años.  

 

 Juego simbólico. 

Hacia los cuatro y cinco años tienen conciencia de los cambios en relación con la edad, 

saben que los mayores fueron pequeños, que las personas sueñan y tienen diferentes 

puntos de vista, algo que rudimentariamente es incluso más temprano, sus características 

más importantes son: 

 

 Más independencia y con seguridad en sí mismo. 

 Pasa más tiempo con su grupo de juego. 

 Aparecen terrores irracionales. 

(Perez, 2006) Asevera que: 

 

La sociedad que concibe el niño parece que se ve como un orden completamente 

racional en el que cada cosa esta situada en el sitio que le corresponde y la realidad 

sirven para satisfacer las necesidades del hombre. La sociedad es un lugar sin 

conflictos en el que todos cooperan con todos y cada elemento funciona 

perfectamente. Los niños enviden el orden social como si estuviera regido por 
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preferencias personales o de carácter y no son capaces de ver actuaciones 

impersonales o de carácter propiamente social. 

  En la mayoría de casos hoy en día podemos constatar que la visión que tiene los 

niños de la sociedad es como una imagen en blanco y negro con pocos matices, las 

personas buenas son muy buenas y las malas muy malas, los ricos son muy ricos y los 

pobres muy pobres. Las posiciones intermedias son muy difíciles de entender. La 

sociedad del niño es una sociedad de la abundancia en la que la escasez no tiene lugar, al 

concebir un mundo regido por unos pocos principios simples y de aplicación general, el 

niños no entiende los conflictos sociales como motivos por la presencia de intereses 

contrapuestos, el niño concibe difícilmente que el orden social pueda alterarse. Las 

relaciones de amistad se inicia en los niños y niñas de 3 años de edad, se concibe y se 

define en términos de proximidad física: un amigo es alguien que vive cerca o con quien 

se juega, alguien que está disponible y con quien se está habitualmente en contacto. Los 

niños y niñas entre los 4 a 5 años de edad, los amigos son definidos como quienes ayudan, 

quienes prestan las cosas, quienes divierten, las relaciones de reciprocidad y ayuda mutua 

pasaran a formar parte del concepto de amistad a partir de los niños y niñas de 6 años de 

edad. 

Cambios fisiológicos de la emoción  

(Milestone, 2005) Asevera que:  

El temor y la ansiedad 

Todos experimentamos tensión y desarrollamos miedos y ansiedad en diferentes 

momentos. Cada uno tiene un papel de utilidad en lo que se refiere a proteger del 

peligro a la persona, la naturaleza y la forma que toman el temor y la ansiedad en 

los niños se relaciona con su periodo de desarrollo. Los temores en respuesta a los 

ruidos y a los agentes de este, así como a objetos situaciones y personas extrañas 
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van decreciendo con la edad aumentando en la etapa preescolar los temores a la 

oscuridad, a los seres imaginarios de esta y a estar solos. 

Violencia y fantasías infantiles 

Los programas de televisión a menudo se citan como una de las causas principales 

de temor de agresividad en los niños. La televisión desde luego, es fantasía y no 

realidad, y existe una interrogante en cuanto a los efectos que tiene la televisión 

en la conducta de los niños. Los adultos menudo suponen que se les debe enseñar 

a los niños a disfrutar de la fantasía de violencia. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que los seres humanos estén predispuestos de tal modo que estos 

encuentran que el observar o pensar acerca de la violencia es estimulante, 

emocionante e interesante por tanto atractivo. Puede ser, entonces, que las 

fantasías en las fantasías infantiles de forma espontánea; no tiene que ser 

necesariamente estimulada o instigada por una intervención exterior. La 

explicación de este fenómeno es bastante simple: la violencia es muy poderosa 

para despertar excitación; es interesante y emocionante. Todo niño cuya vida ha 

estado relativamente protegida y libre de tensiones podría desear 

comprensiblemente provoca una crisis material para animar las cosas a su 

alrededor. 

Ira y Agresión 

Ha habido relativamente pocos estudios acerca de las respuestas emocionales 

positivas de la infancia (risa, sonrisa, y expresión de amor) y muchos sobre las 

repuestas negativas, en especial aquellas relacionadas con la ira (un estado 

emocional). La agresión (conducta dirigida contra otros, a menudo provocada por 

la ira, y agresividad, (un rasgo destructivo). Ei temor y la ansiedad han traído 

también la atención de los investigadores, pero no tanto como la ira y la agresión, 
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debido tal vez a que estos últimos originan más problemas que reclaman una 

pronta intervención por parte de los prodigiadores de cuidados. Además, las 

manifestaciones de conducta de ira y agresividad se pueden observar con facilidad 

y por tanto investigar con más rapidez, mientras que la conducta de separación 

asociada con temor o ansiedad son muchos menos obvios y pueden pasarse por 

alto. 

Influencias culturales en la agresividad 

Al intentar socializar a los niños, los padres tratan de “extinguir “los ataques de ira y la 

conducta agresiva. No obstante, se debe reconocer el hecho de que la libre expresión de 

las emociones, aun en forma agresiva, es tolerada por la sociedad. 

Los niños en la actualidad presentan diferentes tipos de emociones, pero para cada uno 

de ellos se tiene la solución correcta, teniendo en cuenta las actividades que deberíamos 

plantear para cada uno de los infantes de acuerdo a la edad que presenta cada uno de ellos, 

en si estos tipos de emociones que en su mayoría son presentados de mala manera los 

mismos que van a ir disminuyendo poco a poco de acuerdo a la atención que tanto los 

docentes como padres de familia les brinden a los mismos ya que cada uno de ellos tienen  

un papel de utilidad en lo que se refiere a proteger del peligro a los niños, 

Aprendizaje social y agresión 

La proposición de que la conducta agresiva en los niños es que su mayor parte una 

respuesta aprendida ha sido el punto focal en el trabajo de los psicólogos sociales desde 

los comienzos de los años sesenta. El aprendizaje social ha tenido gran influencia. Ellos 

propusieron que el número o intensidad de las respuestas agresivas implica dos defectos 

el niño reproduce un nueva respuesta del modelo, y está también el efecto de 

desinhibición, en el cual la observación del modelo produce el debilitamiento de la 

inhibición de aquellas respuestas agresivas ya presentes en el repertorio del niño. 
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Risa y excitación 

“La estimulación social es el factor de gran importancia para provocar la sonrisa 

y la risa. En otro de los primeros estudios sobre el afecto positivo, se encontró que la risa 

ocurría con más frecuencia en situaciones sociales, situaciones en las cuales los niños 

estaban en mutua interacción”. (Catherine, 1934)   

Además se encontró, que la risa en un niño determinado ocurría cuando ésta existía en 

otros niños que estaban presentes. La risa fue mucho menos frecuente cuando los niños 

participaban en juegos a solas. La capacidad de los seres humanos para manejar la 

excitación aumenta con la edad.  

Es obvio que los niños que empiezan a caminar tienen más habilidad para manejar 

la excitación que los lactantes. Además, el gozo de la excitación parece aumentar en 

proporción a la capacidad para manejarla. 

Risa y conocimiento 

Aunque la risa y la sonrisa son respuestas afectivas, también parecen depender de los 

elementos cognoscitivos. Expertos mostraron a unos niños de cinco años de edad pinturas 

que representaban situaciones absurdas y encontraron que rieron o sonrieron cuando 

fueron capaces de identificar lo absurdo con crítica, la burla, o la curiosidad. 

Desarrollo social 

(Jreitler, 1970) Asevera que: 

Una de las tendencias del desarrollo es que va de sentimientos y conductas 

generalizadas de contextos y aceptación o enojo y resistencia a sentimientos y 

conductas particulares, con matices sutiles provocados por más estímulos. La 

emoción más temprana se describe con frecuencia como no especifica. Al mostrar 

su contexto y armonía con el mundo, al igual que la falta de ellos, él bebe recién 

nacido pone en juego casi todas las partes de su cuerpo. 
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Si está contento, se relaja satisfecho o, más adelante se arrulla para expresar su 

alegría; si está descontento o con miedo, llora y mueve todo su cuerpo, como si 

luchara físicamente, a medida que crece va diferenciando sus respuestas al miedo 

y al enojo al igual que difiere en sus relaciones afectivas con sus progenitores y 

las demás gentes. Entre más pequeños los niños, Sus manifestaciones y 

expresiones emocionales son totales y parecen desproporcionadas al estímulo que 

los causa, es decir acontecimientos insignificantes son vividos con emociones de 

gran intensidad. A medida que crecen van adquiriendo un autocontrol emocional. 

Por ejemplo: un niño mayor puede esperar para comer cuando tiene hambre sin 

llorar desconsoladamente. 

Estimulación socio emocional 

Al nacer un bebe se separa completamente del cuerpo de la madre determinándose 

importantes cambios biológicos en relación con su existencia anterior, cambios a los 

cuales debe adaptarse, requiriendo a la madre y de quienes los rodean, una ayuda para 

que esta adaptación sea satisfactoria. El niño frente a esta separación y situaciones 

diferentes no solo responde biológica sino “Emocionalmente”, en términos de placer, 

dolor, ansiedad, excitación, etc. Los bebes son capaces de sentir profundamente con todo 

su ser cualquier emoción aunque no lo pueda expresar ni diferenciar lo que sienten. A 

partir de estos sentimientos comienzan a elaborar fantasías e imágenes mentales: 

empiezan rodear toda su existencia de cualquier índole que sea de sentimientos e 

interpretaciones particulares y gradualmente va asociado cada experiencia con otras y 

con sentimientos en una vasta cadena de la cual apenas tiene consciencia y con la cual 

reacciona ante diferentes circunstancias aún de adulto.   (www.educacionemocional.com, 

s.f.) 
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Es muy importante que el niño perciba que sus padres siempre están con él, que responden 

a sus preguntas y demandas. Explicarles las secuencias de los acontecimientos Enseñarles 

a expresar lo que sienten y ayudarles a buscar las palabras para definir sus emociones. 

Inculcarles valores y hábitos sociales. Enseñarles a esperar y respetar turnos. Inculcarles 

el amor y respeto por los demás.  

Se presenta diferentes consejos que los padres de familia deberían poner en practicar para 

ir estimulando el desarrollo socio-emocional de los niños, desde temprana edad y así ellos 

no tendrán problemas en el transcurso de su desarrollo personal y social. Como por 

ejemplo:  

Cuando lo alimente sonríale mirándolo a los ojos, sonría al niño con movimientos 

afirmativos y rostros de frente y cuando el niño responda, celébreselo, cuando el niño 

llore ante una cara de un extraño evite comentarios que le puedan afectar su auto estima, 

además lleve al niño a dar un pequeño paseo fuera de la casa, cántele al niño, nárrele 

cuentos, evite darle al niño objetos bélicos (como pistolas. Estos juguetes pueden crearle 

la idea de “matar”, no le dé al niño todo lo que desea. Siendo realistas, en la vida no se 

puede tener todo lo que se quiere no solo en el aspecto material; por tanto es importante 

negar algunas cosas que desea  y finalmente Alce al niño cuando lo alimente, háblele, 

béselo, acarícielo, sonríale. (www.facemama.com/estimulacion-temprana, s.f.) 

Área socio-emocional en el nivel de preescolar 

El área socio-emocional en el nivel de preescolar es de suma importancia ya que el niño 

y la niña aprenden a relacionar con el medio exterior y a conocer su yo interior por medio 

de juegos, dinámicas, y compartiendo con sus compañeros, y esto les va a fortalecer sus 

capacidades intrapersonales e interpersonales , les va a ayudar a expresar sus sentimientos 

ante el entorno en que se desenvuelven y les ayudará a obtener los conocimientos propios 

para su edad en relación con sus derechos y deberes y adquisición de valores que les 
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permitirán más adelante resolver sus conflictos, ser mejores personas, más nobles, con 

mayor madurez emocional lo cual repercutirá en un mejor conocimiento de sí mismo, 

más tolerante, con una mejor conciencia de sus capacidades y limitaciones, una mayor 

autoestima, un niño o niña feliz que sabe que hay personas que lo quieren y quien será 

capaz de amar y respetar a las otras personas. 

Los niños y niñas desde muy tempranas edades tienen que aprender a ser 

independientes en sus cosas, ya que de esa manera el infante va a saber enfrenarse con 

seguridad y confianza por el mismo sin temor a equivocarse en cualquier situación que 

se le presente en un futuro.  

Etapas del desarrollo socioemocional 

Al nacer el niño carece de las aptitudes para relacionarse con los demás y sus emociones 

dependen de las sensaciones propioceptivas e interoceptivas. El sueño la tensión 

producidas por el hambre, la incomodidad de sentirse mojado, dará lugar a necesidades 

y displacer, se romperá el equilibrio y el niño reaccionara con llanto y movimientos de 

brazos hasta ser atendidos, sus necesidades calmadas y restaura su equilibrio. Durante el 

primer mes de vida, los comportamientos del niño se caracterizan por momentos de 

quietud, asociados con sosiego y momentos de inquietud, asociados con las conductas de 

displacer y desagrado. Estos momentos los vive el niño como una totalidad en donde todo 

es placer o todo es displacer. El segundo mes el niño ya ha comenzado un proceso de 

diferenciación entre tu mundo interno y el externo. 

 

Desarrollo socioemocional en niños de 4 años 

 En esta edad los niños presentan características como por ejemplo: Escoge a sus amigos 

y disfruta el tiempo con ellos. Hay relación intencional con sus compañeros para lograr 

algo concreto. Reconoce expresiones emocionales mostradas en láminas. Imita 

actividades de los adultos. Se identifica con una lámina de su sexo. Expresa rabia con 
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expresiones verbales. Por tal motivo el infante sabe identificarse ya con mayor facilidad 

por ende su capacidad para vincularse con los demás es aún mayor.  

Desarrollo socioemocional en niños de 5 años 

 Los niños en esa edad desarrollan más características de personalidad como por ejemplo 

Dice por favor y gracias espontáneamente. Le gusta conversar mientras come. Vive una 

crisis de personalidad. Hace preguntas constantemente. Desarrollo socioemocional en 

niños de 6 años: Muchos niños tienen un mejor amigo o enemigo. No les gusta el no 

triunfar. Acusan o culpan a los otros.  

Los niños de la edad de cinco años presentan mayor curiosidad por las cosas, 

despiertan preguntas por todo lo nuevo que él vaya experimentando, por tal razón es de 

suma importancia que los padres de familia, la maestra o inclusive personas cercanas al 

niño, puedan responder a factores que serán desconocidos para un niño o niña.  

Estrategias para favorecer el desarrollo socioemocional 

Como en la mayoría de las áreas, los niños verán a sus educadores como modelos a seguir, 

y la manera como tratemos a nuestros niños será una lección para ellos sobre cómo tratar 

a los demás, por ejemplo debemos: ayudar a los niños a ponerle nombres a las emociones 

que estén experimentando, reconocer el logro de los niños y celebrarlos, usar la disciplina 

en vez del castigo, debemos tener expectativas de desarrollo apropiadas. 

Actividades que ayudan al desarrollo socio emocional: Se puede realizar una actividad 

con una obra de títeres sobre algún cuento que los preescolares decidan, en la cual los 

niños y niñas participen ya sea actuando o escuchando y viendo la obra que han preparado 

sus compañeros. Además podemos hacer participar a los niños en unas competencias en 

donde todos ganen, finalmente entre ellos se entregarán los premios. Pintar con ellos caras 

de personas que expresen la alegría, la tristeza o el enfado, haciendo que el niño participe 
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y se fije bien en la diferente expresión entre una y otra emoción Juegos y juguetes que 

ayudan al desarrollo socioemocional. 

La mayoría de los padres de familia y las maestras pretenden la sociabilidad de 

todos los niños en general, pero existen niños y niñas que no tienen la posibilidad de 

hacerlo fácilmente ya que presenta emociones negativas que han llevado al infante a un 

mal desarrollo socio-emocional, por lo tanto los adultos deben de intervenir en esos 

aspectos de forma fácil y concisa, por ejemplo: realizando ejercicios, juegos, diálogos, 

actividades, etc., que vayan de acuerdo a la edad de cada niño o niña.  

DE 1 A 2 AÑOS 

Juguetes de madera o plástico para golpear, apilar o encajar Encajes de formas 

geométricas Juguetes para el agua y la arena Corre pasillos, andadores, balancines y 

triciclos sin ruedas.  

DE 2 A 3 AÑOS 

Pirámides balancín con varias anillas Columpios y toboganes pequeños Tubo de gateo 

Casitas y granjas con personajes Juguetes de imitación Disfraces sencillos Casa para 

jugar por dentro. 

DE 3 A 6 AÑOS 

Triciclos, bicicletas, camiones. Puzles de diferentes piezas. Construcciones para 

atornillar, de plástico o madera. Construcciones de encajes Pizarras. Cuentos. 

Etapas del desarrollo socioemocional según Jean Piaget 

El desarrollo psíquico que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta se compara con 

el crecimiento orgánico y consiste en una marcha hacia el equilibrio o a la estabilidad 

cada vez mejor de ideas y pensamientos desarrollo cognoscitivo o de sentimientos 

relaciones sociales (desarrollo socioemocional). 
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Toda acción, movimiento pensamiento o sentimiento responde a un móvil. El ser humano 

ejecuta todos sus actos movidos por la necesidad existe esta cuando algo está fuera de 

nosotros mismos ha cambiado, siendo indispensable un reajuste de la conducta en función 

de esa transformación. Por ejemplo, hambre, fatiga provocarán la búsqueda de alimentos 

o de descanso; el encuentro con un objeto exterior pude provocar la necesidad de jugar 

con él o de utilizarlo con fines prácticos, o puede suscitar una pregunta o problema 

teórico. 

Actitudes estimulantes de los adultos que favorecen en los niños un adecuado 

desarrollo socioemocional. 

La actitud serena y estable, la forma de interacción, la sensibilidad de que se mantengan 

frente al niño va a determinar en gran parte de las posibilidades de su desarrollo. El niño 

además de amor, necesita una autoridad firme y unas normas estables que le proporcionen 

seguridad; él niño necesita sentirse amado y aceptado. El pequeño necesita sentirse 

aceptado por lo que es y no por lo que hace; si realiza una tontería, o no lleva a cabo 

conductas esperadas por los padres, no significa esto que el niño sea intrínsecamente 

“malo” también se presentan situaciones en las cuales aprende a utilizar un 

comportamiento para conseguir lo que desea. 

Es responsabilidad de los padres fijar las metas que se deben alcanzar y definir que es 

permitido que es permitido y que no, y es responsabilidad de todos los que interactúan 

con el niño, respetar hacer cumplir esos límites. La memoria del niño es de corto alcance 

y por tanto no puede interiorizar muchas normas a la vez, pero sí de forma sencilla que 

ellos puedan entender así como por ejemplo:  

Háblele: siempre al niño con cariño, mirándolo a la cara, llamándolo por su nombre. No 

importa que el niño no entienda lo que se dice, lo que importa es que el establecimiento 

de una comunicación a la cual pronto va a responder con sonrisas y gorjeos. 
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Acarícielo: cuando le hable, le cambie el pañal. 

Acójalo: siempre que busque atención. En este aspecto es importante tener en cuenta la 

forma de cómo el niño busca aquella. Hay algunos que para conseguirla patalean, lloran, 

pegan etc. Hágale saber al niño, suave y a la vez firmemente que lo atenderá cuando se 

lo pida sin llorar sin golpear, cumpla esto. 

Celebre: todo comportamiento que considere un éxito o progreso. 

Mantenga una actitud de simpatía o empatía con el niño: cuando él bebe se sienta 

alegre ría con el exprésele su entusiasmo: así mismo en sus contratiempos, cuando se 

sienta triste o malgeniado, hágale comprender que usted entiende esa situación; hágale 

comprender que usted entiende esa situación. 

Proporcióneles experiencias: ofrézcales situaciones a los niños bajo las cuales pueda 

satisfacer sus intereses. Permita que el niño se esfuerce para agarrar el objeto. 

 

Si le ha prometido algo al niño, cúmplale, así el aprenderá a confiar en usted.                                              

(www. estimulacion-socioemocional-del-bebe-hotmail., s.f.) 

 

Todas las normas citadas anteriormente servirán de gran ayuda tanto para padres 

de familia como para docentes ya que al momento de realizar un dialogo con un niño, 

tenemos que saber cómo hacerlo y la manera más correcta es hablarle con amor, 

acariciarlo, darle seguridad, confianza, dejar que realice su experiencias de forma 

autónoma sin miedo a caer, ya que eso le servirá realmente de experiencia, en si responder 

a sus curiosidad de forma correcta etc, varias actividades que si lo realizamos llevaremos 

la vida de nuestros infantes de forma correcta hacia un futuro venir.  

ACTIVIDADES Y EJERCICIOS DE MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

Actividades de motivación personal y social en niños de 4 a 5 años de edad 
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Citas de juego 

Las citas de juegos permiten promover la interacción social en el niño. Aunque la mayoría 

de los niños pequeños juegan juntos independientemente, jugar al lado del otro, en lugar 

de uno con el otro, ayuda al niño a aprender a ser social y preocuparse por los sentimientos 

de los otros. 

Juegos afectivos 

Muchos padres utilizan automáticamente los juegos afectivos con sus hijos. Por ejemplo, 

puedes ducharte con tu hijo dándole besos por todo el cuerpo, mientras que nombras las 

partes  de su cuerpo. 

Interacción con adultos 

Si bien es importante para un niño pequeño interactuar con sus compañeros, también es 

importante para él interactuar con los adultos. Tómate el tiempo durante el día para 

sentarte en el suelo y jugar con tu hijo. Hazle saber que él es importante para ti y muéstrale 

por ejemplo cómo interactuar con los demás. 

Habla acerca de los sentimientos 

Los niños pequeños experimentan una amplia gama de sentimientos que la mayoría de 

ellos no saben cómo representar con eficacia. 

 

Tiempo a solas 

A pesar de que es importante que los niños pasen mucho tiempo con los demás 

aprendiendo a interactuar con otras personas para hacer frente a sus emociones, también 

es importante fomentar la soledad. 

Tiempo de cuentos 

Leer cuentos no sólo ayuda a fomentar la lectura cuando tu hijo sea mayor, sino que 

también puede ayudar en el desarrollo social y emocional. Elige historias en las que uno 
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o más caracteres sienten una fuerte emoción específica y la historia muestra cómo hacerle 

frente a esa emoción. 

Ejercicios de motivación personal y social en niños de 4 a 5 años de edad  

La danza emocional  

Objetivo: 

El objetivo que se pretende lograr realizando estos ejercicios a esta edad, es que 

el niño logre identificar emociones y observar el grado de motivación social, mediante el 

movimiento. Potenciar la expresión emocional a través del arte, incrementando así la 

sociabilidad. 

 

Procedimiento: 

 Mediante un equipo de audio o computadora elegir varias canciones que generen 

diferentes tipos de emociones. 

 Mientras los niños van escuchando los diferentes tipos de sonidos, les vamos 

explicando que deben poner su expresión de acuerdo al tipo de sonido escuchado 

ya sea: alegre, triste, aburrido, despacio, rápido, 

 emocionante etc. 

 

Emoticones emocionales 

 

Objetivo: 

 

Lograr que el niño identifique emociones y el grado de motivación personal como; 

la alegría de la misma manera reconozca la tristeza, también identifique la ira, y respetar 

las emociones de los demás tomando en cuenta el estado de ánimo a lo largo del tiempo 

(semana, mes, trimestre, y año). 
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Procedimiento: 

 Mediante un mural ubicar una columna para cada día de la semana y una fila por 

cada alumno, colocando en ella diferentes tipos de emoticones comenzando por 

la alegría, tristeza e ira que son las emociones más fáciles de conocer en un inicio. 

 Así de tal manera lograr identificar qué tipo de emoción siente el niño a la hora 

de llegar a clases es decir cuál es el estado de ánimo que posee al inicio de clases 

y cuál es el estado de ánimo que posee al término de la jomada de clases. 

 

Sonidos y emociones  

 

Objetivo: 

En este ejercicio se pretende lograr identificar las emociones generadas por los 

sonidos, es decir relacionando los sonidos con las emociones. 

 

Procedimiento: 

 Mediante materiales reciclables: como botellas llenas de piedras pequeñas, 

trozos de corcho, de clips, de una sola piedra grande, de arroz y de bolitas de 

papel. 

 Con la ayuda de estos materiales vamos agudizando lo que es el sentido del 

oído como receptor emocional, es decir identificamos si los sonidos expresan 

una emoción distinta mediante cada tipo de sonido expuesto. 

 

Tacto y emociones objetivo: 

Tomar conciencia de las emociones de uno mismo, reconociendo las emociones 

producidas por las texturas. 
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Procedimiento: 

 Utilizando una variedad de materiales como: hoja normal, hoja de papel lija, 

hoja de papel muy suave, y un trozo de papel de burbujas las mismas que 

serán colocadas dentro de un cañón y pedir al niño que lo vaya tocando sin 

necesidad de verlo. 

 De tal manera que el niño o niña agudice el sentido del tacto como receptor 

emocional de tal manera descubrir mediante el tacto emociones que le 

generan al tocar cada objeto expuesto. 

 

Expresando emociones objetivo: 

Identificar el nivel de motivación personal mediante el movimiento potenciando 

y respetando las diversas formas de expresión emocional. 

Procedimiento: 

 Con ayuda de varias imágenes como por ejemplo: un paisaje, una caricatura, 

una carta, una imagen de una persona perversa, etc., a las cuales las 

utilizaremos para mostrarles a cada uno de los niños y niñas 

 Una vez realizado el ejercicio identificaremos que le causo al niño/a al ver 

cada una de las imágenes. 

Pintando emociones  

Objetivo: 

Reconocer el nivel de motivación social generadas por la música expresando 

emociones a través del arte 
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PROCEDIMIENTO: 

 Les bridaremos a los niños una hoja dividida en dos franjas, en la franja 1 

pondremos música que genere tristeza y en la franja 2 pondremos música que 

genere alegría. 

 Es decir cuando ubicamos música triste le pediremos a cada uno de los niños que 

procedan a dibujar lo que sienten y cuando escuche la música alegre de igual 

manera que dibuje lo que siente. 

PLASTILINA EMOCIONAL 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño con la ayuda de la plastilina realice figuras de acuerdo a su 

estado de ánimo 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Le pediremos a los niños que tomen la cantidad de plastilina que quieran y que 

procedan a crear figuras de la manera q ellos deseen, ya que habrán niños con 

estados de ánimos o emociones altos o bajos, es ahí donde observaremos como 

los niños expresan sus emociones a través de su creatividad con la plastilina. 

Rompecabezas emocionales 

Objetivo: 

Fomentar en el niño la imaginación y creación mediante fichas de rompecabezas. 

Procedimiento: 

 Pedimos a los niños que se sienten en grupos de a 4 y les bridaremos una variedad 

de fichas sueltas de rompecabezas 
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 Luego les pediremos que armen los rompecabezas (de niños que expresan 

diferentes emociones; como alegría, tristeza, ira, asombro, etc) de acuerdo al 

estado de ánimo que la mayoría presente en el día.   

Situaciones emocionales 

Objetivo 

Identificar su grado de motivación social mediante actividades recreativas  

Procedimiento: 

 Le pediremos a los niños realizar actividades recreativas por ejemplo: pedir a cada 

uno de ellos que pase al frente y realice una penitencia ya sea (bailar, cantar, 

correr, modelar etc.)  

 De esta manera observaremos el grado de sociabilidad que tienen los niños en el 

aula.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente trabajo de titulación teórico practico, es de intervención social. En el cual se 

recurrirá a la utilización de varios métodos y técnicas; las mismas que han ayudado a 

desarrollar la presente investigación  

METODOS 

Método descriptivo: El presente método ayudo a describir la realidad observada. 

Conocer en qué circunstancias se desarrollan los niños y niñas además si cuentan con los 

recursos necesarios para alcanzar un desarrollo integral  

Método científico: El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. Además este  método es un proceso, ordenado, sistemático que se persigue para 

llegar a comprobar y demostrar la verdad de las figuraciones planteadas. 

Método  hermenéutica: La hermenéutica necesariamente es de gran importancia ya que 

permitió interpretar, comprender y analizar los diferentes textos que sirvieron de consulta.  

Método sintético: Este método sirvió para interpretar la información obtenida de los 

instrumentos aplicados tanto a la maestra como de los niños. De la misma manera 

permitió realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

Método analítico: este método sirvió para redactar la problemática y el Marco Teórico; 

ya que a través de un análisis profundo de la realidad observada se pudo conocer los 

problemas que los niños presentan, para poder intervenir adecuadamente.   

 

http://www.monografias.com/trabajos35/hermeneutica/hermeneutica.shtml
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TÉCNICAS:  

 Técnica de observación: La técnica de observación la misma que permitió observar con 

mayor atención a los niños del primer año de educación inicial, en donde presentaron 

dificultad para socializarse, participar en clases, timidez, aislamiento, falta de atención, 

dificultad para hacer más amigos. 

 El instrumento que se aplicó  el Test Pedagógico de Competencias Afectivas del Dr. 

Miguel Samper: Se lo utilizó para evaluar las competencias afectivas de los individuos 

a nivel intrapersonal  donde se encontraron aspectos relacionados con la sociabilidad, el 

autoconocimiento, la afectividad, cooperación o participación, la confianza y a nivel  

interpersonal está relacionada con la seguridad y el conocimiento del otro y las 

interacciones con los demás 

 Encuesta a la Maestra: Permitió conocer  el nivel de conocimiento de la Maestra acerca 

de la motivación personal y social de los niños, así mismo cuales son los ejercicios o 

actividades que ella utilizó para motivar a los niños y si lo realiza de acuerdo a su edad 

cronológica.  

 Encuesta a los padres de familia: Permitió conocer  si los padres son conscientes de la 

importancia del tiempo que sus pequeños necesitan para ellos, además si realizan 

actividades que ayuden al niño en su desarrollo socio-emocional y la importancia que 

ellos dedican a los mismos.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION: el presente trabajo de titulación se realizó en el centro educativo 

“Rosa Josefina Burneo de Burneo” el mismo que cuenta con un año de nivel inicial 

constituido por: 9 niños y 8 niñas dando un total de 17 niños/as, al igual que con 1 

docente capacitada y con 17  padres de familia dando un total de 35 personas que 

componen el centro el mismo que se encuentra ubicado en el barrio Turunuma Alto.  

MUESTRA: el procedimiento utilizado para obtener la muestra de acuerdo a las  

características del presente trabajo de apoyo social, fue observar y determinar en 

forma razonada y concisa a los niños que presentan problemas de índole socio-

emocional, por consiguiente se optó por tomar de los 17 niños y niñas del nivel inicial, 

solamente a 8 de ellos, los mismos que presentaban una serie de dificultades en su 

desarrollo social y emocional, contando también con la colaboración de 8 padres de 

familia y la docente, dando un total de 17 personas. El procedimiento será mediante 

la aplicación de estadística descriptiva que servirá para la validación de la pertinencia 

de la propuesta alternativa, su aplicación y resultados.  

 

POBLACIÓN  

NIVEL INICIAL UNO  

 

Niños 

 

Niñas 

Docentes  

Padres de 

familia 

 

9 8 1 17  

TOTAL 35 Personas   

Fuente: Secretaria del centro Educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo”  
Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca. 

MUESTRA 

CASOS DE NIÑOS CON 

DIFICULTADES,  EN EL NIVEL 

INICIAL UNO.  

Niñas Niños Maestras 
Padres de 

Familia 

Total 

 3 5 1 
8 17 Personas 

Fuente: Secretaria del centro Educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo ” 

Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca.     
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f.  RESULTADOS  

 

Estos resultados expuestos a continuación se los han llevado a cabo a partir de un 

enfoque pre-experimental, es decir, en primer lugar se aplicó un pre-test para detectar 

los problemas, se intervino, y posteriormente se aplicó un pos-test para evidenciar si 

los problemas persisten o han sido superados.  

                                   Cuadro   1     del  Diagnóstico PRE-TEST:  

Categorías  

Alumnos  

SOCIABILIDAD AFECTIVIDAD COOPERACIÓN     O 

PARTICIPACIÓN 

SEGURIDAD 

A 1 3 0 1 

B 1 3 1 1 

C 1 1 1 1 

D 3 1 1 1 

E 1 3 1 1 

F 1 1 3 3 

G 3 1 3 3 

H 1 3 1 1 

Fuente: Instrumento pedagógico de competencias afectivas del Dr. Miguel Samper 
Elaboracion: Silvia Maritza Macas Saca 

 

            TABLA DE PUNTUACION  

                                                 

 

                  

 

 

 

 

 

  

A= 

Jaqueline del Cisne  

  

B= 
Cristopher Ordoñez 

  

C= 
Cristian Fernando  

  

D= 
Andrés Márquez  

  

E= 
Elkin Ochoa  

  

F= 
Joselyn Maza  

  

G= 
Mykel Ramón  

  

H= 
Evelyn Montoya  

MUCHISIMO 

  

5 

MUCHO 

 

3 

POCO 

 

1 

NADA 

 

0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las relaciones Interpersonales, son procesos estrechamente relacionados, en los cuales 

las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo personal y 

social identidad, desarrollo afectivo y de socialización se inician en la familia. Las 

investigaciones actuales han demostrado que las niñas y los niños desde edad temprana 

desarrollan la capacidad para percibir e interpretar las intenciones, los estados 

emocionales de los otros y actuar en consecuencia. (Hermolilla, 2009) 

Mediante la aplicación del pre-test se obtuvo resultados con puntajes bajos así como:  

0 (nada) (1) poco y (3) mucho, obteniendo una sumatoria de 51 puntos entre los ocho 

niños y niñas que fueron elegidos para la aplicación del test de competencias afectivas.  

Por ende, se pudo evidenciar claramente que existían problemas con respecto a una buena 

motivación personal y social de tal manera que esto influye en el desarrollo socio-

emocional de los niños/as, los mismos que presentan  dificultad al momento de 

sociabilizarse, además dificultad en manifestar  afectividad consigo mismo y con los 

demás, cooperación o participación dentro de clases y falta de seguridad en sí mismo, por 

consiguiente a estos problemas  se la califica en una tabla con los siguientes datos:  0= 

nada, 1= poco, 3=mucho, y 5= muchísimo 
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Cuadro 2 del  Diagnóstico Pos-test: 

 

 

Categorías  

      

Alumnos 

SOCIABILIDAD AFECTIVIDAD COOPERACIÓN 

O 

PARTICIPACIÓN 

SEGURIDAD 

A 3 3 3 1 

B 5 3 3 3 

C 5 3 3 3 

D 5 3 5 3 

E 5 3 3 3 

F 3 1 3 3 

G 3 3 3 3 

H 3 3 3 3 

Fuente: Instrumento pedagógico de competencias afectivas del Dr. Miguel Samper 

Elaboracion: Silvia Maritza Macas Saca 

 
 

 

 

TABLA DE PUNTUACION  

                                                 

 

                  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Bricker, (2002)) Asevera que: 

Las características de las respuestas emocionales se pueden determinar desde las 

situaciones en las que ocurren, así como también desde la conducta exhibida. Las 

  A= Jaqueline del Cisne  

  B= Cristopher Ordoñez 

  C= Cristian Fernando  

  D= Andrés Márquez  

  E= Elkin Ochoa  

  F= Joselyn Maza  

  G= Mykel Ramón  

  H= Evelyn Montoya  

MUCHISIMO 

  

5 

MUCHO 

 
3 

POCO 

 
1 

NADA 

 
0 
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emociones positivas se caracterizan por una tendencia al acercamiento. El gozo, 

la satisfacción, el amor todo esto implican el ser atraído por ciertos objetos o 

personas, deseando retenerlos, permanecer con ellos o tenerlos cerca. 

 Luego de haber aplicado la guía de actividades de motivación personal y social, se 

procedió a realizar un pos-test, la misma que permitió conocer el mayor nivel de puntaje 

que obtuvieron los ocho niños/as, los mismos que fueron de la siguiente manera 1(poco), 

mucho(3) y (5) muchísimo dando un puntaje total de 102 puntos.  

 Por tal razón se pudo intervenir correctamente y ayudarlos a superar estas pequeñas 

dificultades que se presentaba en los infantes dentro de su sociabilidad, afectividad, 

cooperación o participación y seguridad, que a la vez son áreas fundamentales para 

alcanzar una vida plena y por ende un buen desenvolvimiento a futuro en esta sociedad 

cambiante. Estos ejercicios  se los aplicó diariamente a cada uno de los niños,  por un 

periodo de 15 días.  Una vez que se obtuvo los resultados tanto del pre-test como del pos-

test  se procedió a representar  en una sola tabla, para realizar la sumatoria de todos los 

resultados obtenidos para luego con la ayuda de la formula Coeficiente de Pearson 

obtener el resultado final y comprobar si realmente se logró disminuir los problemas y 

dificultades que poseen cada  uno de los niños/as; como se presenta a continuación:  
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TABLA DE RESULTADO 

ESTUDIANT

ES  

PRETEST  

(X) 

POSTEST 

(Y)  

𝒙𝟐 y2 xy 

A 1 

3 

0 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

9 

0 

1 

9 

9 

9 

1 

3 

9 

0 

1 

B 1 

3 

1 

1 

5 

3 

3 

3 

1 

9 

1 

1 

25 

9 

9 

9 

5 

9 

3 

3 

C 1 

1 

1 

1 

5 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

25 

9 

9 

9 

5 

3 

3 

3 

D 3 

1 

1 

1 

5 

3 

5 

3 

9 

1 

1 

1 

25 

9 

25 

9 

15 

3 

5 

3 

E 1 

3 

1 

1 

5 

3 

3 

3 

1 

9 

1 

1 

25 

9 

9 

9 

5 

9 

3 

3 

F 1 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

9 

9 

9 

1 

9 

9 

3 

1 

9 

9 

G 3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

3 

9 

9 

H 1 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

9 

1 

1 

9 

9 

9 

9 

3 

9 

3 

3 

N°= 8 ∑x= 51 ∑y= 102 ∑𝒙𝟐 = 111 

 

∑y2=352 ∑xy= 163 

Fuente: Instrumento pedagógico de competencias afectivas del Dr. Miguel Samper  
Elaboracion: Silvia Maritza Macas Saca 
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𝑟(𝑥, 𝑦) =
NΣxy − (Σx)(Σy)

√[𝑁 (Σx2) − (Σx)2] [𝑁(Σy2 ) − (Σy)2]
 

 

𝑟(𝑥, 𝑦) =
32 (163) − (51)(102)

√[32 (111) − (51)2] [32 (352) − (102)2]
 

 

𝑟(𝑥, 𝑦) =
(5216) − (5202)

√[(3552) − (2601)] [1126) − (1040)]
 

 

𝑟(𝑥, 𝑦) =
14

√(951)(860)
 

 

𝑟(𝑥, 𝑦) =
14

√817
 

                                  

                                                       𝑟 = +0.48    
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GRÁFICA DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

(Diaz, B. Hernandez,G., 1998, págs. 3,4,5) Afirman que: 

Los aprendizajes obtenidos por los niños se espera que sean funcionales para la 

vida cotidiana, en los que se tiene que relacionar la información nueva con la que 

ya poseen, reajustando y reconstruyendo como un proceso continuo.. El 

aprendizaje significativo es la base del conocimiento para la vida y se aplica en 

diversas situaciones y contextos, asimismo se puede presentar a partir de dos 

condiciones: el conocimiento previo que se tenía de algún tema y la llegada de 

nueva información la cual complementa a la información anterior para 

enriquecerla.  

Mediante el resultado adquirido del diagnóstico del pre-test y el resultado adquirido del 

pos-test, se dio a conocer la sumatoria de cada uno de ellos, cuyos resultados fueron 

utilizados en  la fórmula de correlación de Pearson, en donde se obtuvo como resultado 

final que,  r=+0.48  dicha cifra se la dio a conocer mediante una representación gráfica, 

en donde se pudo observar que la r de Pearson es mayor que cero, por lo tanto hay relación 
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entre la alternativa y la eliminación de dificultades como falta de sociabilidad, 

afectividad, cooperación o participación y seguridad. Además la r de Pearson tiene signo 

positivo, lo que quiere decir que la alternativa influye en las dificultades reduciéndolas a 

las mismas, también se puede describir  una nube de puntos dentro del  grafico la misma 

que tiene una orientación de izquierda a derecha, lo que indica la efectividad de la 

alternativa. 

Todos los datos que se logró obtener fueron por medio del test pedagógico de 

competencias afectivas el mismo que se trabajó conjuntamente con la guía de actividades 

realizadas. Para cada dificultad  se proyectó, ejecutó y cuantificó diferentes actividades 

las mismas  que fueron calificadas con estándares de calidad pertinentes cuyo detalle se 

aprecia a continuación; muchísimo (5), mucho (3), poco (1), nada (0). De tal manera se 

obtuvo resultados positivos determinándose que la guía de motivación personal y social 

tiene un gran valor para ayudar a superar los problemas en las niñas y niños que ponen 

en riesgo el desarrollo socio-emocional, finalmente se podría decir cuán importante es 

realizar una guía de actividades, que ayude a los niños con problemas a salir de las 

mismas y de tal forma desenvolverse correctamente en su ámbito social o escolar.   

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Resultados obtenidos de la encuesta psicopedagógica aplicada a ocho padres de familia 

de Nivel Inicial del centro educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo”. La misma que 

fue realizada a cada uno de ellos de manera breve, planteando un cuestionario de nueve 

preguntas, una vez contestadas se procedió a tabular y obtener el número de frecuencia 

para sacar el porcentaje de las mismas.  
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1. ¿Cuántos hijos tiene,  y qué lugar ocupa su hijo(a) del nivel inicial en su 

familia? 

 

 

Cuadro 3 

 

Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a los padres de Familia.  

Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca                                         

 

Gráfico 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Rothbart, M.Derriberri, D., 2000)  

En la formación de la personalidad los niños aprenden a evitar varios mecanismos 

así; como conflictos y a poder manejarlos a estos cuando inevitablemente ocurren. 

Los padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los 

niños al evitar o controlar esos conflictos. 

0

10

20

30

40

50

60

un hijo dos hijos tres hijos cuatro hijos hijo unico segundo
lugar

tercer lugar cuarto lugar

¿Cuantos hijos tiene y que lugar ocupa 
el niño de nivel inicial en la familia?

cuantos hijos que lugar ocupa

Variables  f % 

Un Hijo 4 50 

Dos Hijos 1 12 

 Tres Hijos 2 25 

Cuatro Hijos 1 12 

Total 8 100 

Variables  f % 

hijo único 4 50 

segundo lugar 3 38 

Tercer lugar 0 0 

Cuarto lugar  1 12 

Total 8 100 
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De los padres de familia encuestados mencionaron que,  el 50% de los padres tiene un 

hijo, el 12% de los padres de familia tienen dos hijos, en tanto que el 25% de los padres 

de familia tienen tres hijos y finalmente el 12% de los padres de familia de nivel inicial 

tienen cuatro hijos. 

En cuanto al lugar que ocupan los niños de nivel inicial dentro de su familia es lo 

siguiente: el 50% son hijos únicos, el 38% conforman el segundo lugar dentro de los 

hermanos, en tanto que el 0% le corresponde al tercer lugar y finalmente el 12% 

corresponde al cuarto lugar que corresponde el niño de nivel inicial dentro de su familia.  

Por ende se puede evidenciar que la mayor parte de los padres de familia poseen un solo 

hijo/a, es ahí donde el niño o niña no goza de una convivencia e interacción que 

obviamente el necesita con un niño de su edad ya sea su hermano o inclusive su amigo, 

por tal motivo su identidad personal no será estable o normal, a diferencia de otro niño 

que si  logre poseer una convivencia e interacción con las persona a su alrededor, ya que 

el infante se sentirá solo sin tener ese compañerismo, relación, armonía, con los que 

comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes que se logra obtener 

interactuando con niños cercanos a  él/ella.  

 

2. ¿Quiénes viven en su casa?  

 

Cuadro 4 

       Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a los padres de Familia.  
       Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca                                      

 

 

 

 

Indicadores f % 

Papá, Mamá e hijos 5 63 

Solo Mamá e hijo/ 2 25 

Solo Papá e hijos 0 0 

Abuelos, Padres e hijos 1 12 

total 8 100 
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Gráfico: 4 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Aja M. , 1997) Afirma que: 

En el área de desarrollo personal y social  en el nivel inicial, se han priorizado dos grandes 

competencias, una vinculada a la identidad personal y otra a la convivencia cuyo 

desarrollo permitirá que los estudiantes logren su realización personal y ejerzan la 

ciudadanía activamente, incorporándose en la vida social, económica y productiva de 

manera satisfactoria. 

De los padres de familia encuestados el 63%  señalan que, su  hogar lo conforman  el 

Padre la Madre y los hijos, mientras que el 25% de los padres de familia indican que en 

su hogar conviven solamente la Madre y los hijos, en tanto que el 12% revelan que su 

hogar lo conforma el Papá la Mamá, hijo y los Abuelos.  

63%

25%

12%

convivencia familiar 

Papá, Mamá e hijos

Solo Mamá e hijo/

Solo Papá e hijos

Abuelos, Padres e hijos
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Todos los tipos de desarrollo son importantes pero el desarrollo social es crítico 

a una edad temprano porque establece las bases para las interacciones del niño 

con adultos y con otros niños. Para conseguir esto los padres  son y serán 

siempre el pilar fundamental de los niños y por lo tanto es ahí donde se logra 

evidenciar cuán importante es una familia estable con todos los miembros de la 

familia unidos y no más bien separados porque eso afectaría el estado 

emocional de los niños/as para un buen desarrollo socio-emocional. 

3. ¿En el transcurso de la  semana, qué actividades u ocupaciones tiene usted a lo 

largo del día? 

Cuadro 5 

 

Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a los padres de Familia.  
Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca                                         

 

 

Gráfico 5 

 

62%

25%

13%

¿que ocupaciones tiene Ud. a lo largo del día?

Trabajo tiempo completo

Trabajo medio tiempo

Estudiante

Indicadores f % 

Trabajo tiempo completo 5 62 

Trabajo medio tiempo 2 25 

Estudiante  1 13 

total 8 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los padres son agentes activos en el proceso de socialización. Desde que el niño nace, 

son los que le van a ofrecer amor, seguridad, van a participar en el desarrollo de la 

autoestima y van a servir de modelos que le van enseñar cuáles son los comportamientos 

adecuados, cómo se deben relacionar con otras personas, cómo deben acercarse a ellas, 

etc. les va a ayudar a interiorizar los valores y normas sociales. (Erikson, 1993)  

De los padres de familia encuestados el 62% señalan que trabajan tiempo completo, en 

tanto que el 25% de los padres de familia trabajan medio tiempo y finalmente el 13% 

indica que su ocupación es el estudio.  

Por ende nos encontramos con padres de familia que la mayoría de su tiempo lo dedican 

más al trabajo, tanto papás como mamás  tienen que salir a buscar el sustento para sus 

hogares mucho más si son madres solteras, es por ello que los padres  no cuentan con el 

tiempo suficiente para que puedan  establecer un dialogo, un juego etc., para con sus 

niños,  por lo que esto va a influir mucho en su desarrollo personal y social del niño ya 

que no ha  contado con la atención adecuada  que deberían brindarles sus padres a ellos.  

4. ¿Ud. Realiza  alguna actividad familiar, fuera del hogar como algún deporte, 

día de campo, u otra cosa al aire libre?  

Cuadro 6 

Indicadores f % 

Si 6 75 

No 2 25 

total 8 100 

     Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a los padres de Familia.  
      Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca                                         
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Grafico 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La relación familiar, en los cuales las niñas y los niños logran un dominio gradual como 

parte de su desarrollo personal y  social donde se ve reflejado una buena identidad, 

desarrollo afectivo y de socialización en los niños los mismos que se inician en la familia.  

Los infantes desde edad temprana desarrollan la capacidad para percibir e interpretar las 

intenciones, los estados emocionales de los otros y actuar en consecuencia; es decir, en 

un marco de interacciones y relaciones sociales. Por tal razón es de suma importancia que 

la familia se encuentre muy unida desarrollando actividades de forma simple y sencilla 

ya sea como salir de campo, a un parque, a realizar algún deporte, día de campo etc. 

actividades que ayudaran al niño a sentir la afectividad, el amor y la atención de sus 

padres. 
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De los padres de familia encuestados el 75% señalan que realizan actividades familiares 

fuera del hogar, en tanto que el 25% de los padres de familia no realizan ninguna actividad 

familiar con sus niños. 

De acuerdo a los resultados la mayor parte de los padres de familia realizan actividades 

con los niños pero en su mayoría lo hace solamente cada fin de semana, pues lo correcto 

sería realizar una pequeña actividad ya sea la más pequeña de ellas pero siempre tratando 

que sea todos los días, esto será de gran ayuda para los niños, ya que ayudaran a salir de 

la rutina diaria, del aburrimiento del cansancio, incluso del estrés que puede presentar 

cada uno de los niños/as  

5.    ¿Cómo se lleva su hijo(a) con usted?  

Cuadro 7 

Indicadores f % 

Excelente 5 62 

Muy bien 3 38 

Bien 0 0 

Total 8 100 

 Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a los padres de Familia.  

 Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca    
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Grafico 7 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En los niños y niñas el desarrollo de autoestima, explora, reconoce y valora positivamente 

sus características y cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y afán de 

mejora en niños de 4 a 5 años.  (Delval, 1989) 

De los padres de familia encuestados el 62 % señalan que la relación  padres e hijos es 

excelente, en tanto que el 38% indican que la relación con sus niños es muy buena y un 

0 % de que su relación es simplemente buena. 

Es importante tener en cuenta la gran importancia que es tener una relación excelente 

entre padres e hijos, saber que a las primeras personas que tienen cerca desde el primer 

día de nacimiento, es a sus padres por tanto es ahí donde los niños expresaran sus 

emociones tanto positivas como; el gozo, la satisfacción, el amor e inclusive emociones 

negativas como; el temor la ira, inseguridad etc., todo esto implican el ser atraído por sus 

padres, deseando retenerlos, permanecer con ellos o tenerlos cerca, por lo tanto los padres 

que no presentan relaciones de forma adecuada con sus niños deben de tratar de 

mejorarlos cada día para que de esa forma no generen en los niños problemas de índole 

socio-emocional en un futuro. 

62%

38%

0%

¿Como se lleva su hijo(a) con usted? 

exelente

muy bien

bien



 
 

62 
 

6. Podría decirme que tiempo le brinda Ud.  a su hijo para platicar, por ejemplo, de 

la escuela, de la maestra, de algún programa de televisión, etc.  

Cuadro 8 

Indicadores f % 

Al culminar su rutina de 

trabajo 

5 62 

El tiempo que el niño 

requiera 

3 38 

Total 8 100 

 Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a los padres de Familia.  

 Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca                                         

Grafico 8 

 

Análisis e interpretación  

Los procesos Vicarios es la capacidad que tiene el individuo de aprender a partir de las 

experiencias de otras personas por la observación sin necesidad de efectuar esa conducta 

de forma directa. (Bandura., 1982, pág. 10) 

De los padres de familia encuestados el 62 % de ellos les brindan el tiempo a sus niños 

cuando terminan o salen de su rutina de trabajo, en tanto que el 38% de los padres de 
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familia brindan el tiempo a sus niños de acuerdo al tiempo que el pequeño desee. La 

importancia del tiempo es valioso más aun cuando los hijos requieren de este tiempo, la 

mayor parte de los padres de familia optan por trabajar por salir adelante para llevar el 

sustento a sus hogares, pero cabe decir que eso no es un todo para conservar a una familia 

unida y con amor, ya que los niños sin la atención de sus padres, la comunicación 

necesaria que ellos necesitan para contar sus cosas, sus vivencias sus experiencia que 

realizan día tras día, en fin  sin ese tiempo que ellos en su momento lo necesitan, ya que 

es ahí donde debemos estar con ellos en su debido momento, sin embargo la mayor parte 

de los padres de familia intentan establecer un dialogo con sus hijos al culminar sus 

rutinas de trabajo y al momento que traten de establecer un diálogo con su niño este ya 

puede encontrarse cansado, sin ganas de jugar, de hablar, y solo con la necesidad de 

descansar para otro día nuevo de actividades para él. Por tal razón observamos cuán 

importante es, que los padres dediquen el tiempo que el infante necesite en su debido 

momento de forma precisa y concisa.  

7. ¿Permite Ud.  A su hijo a que salga y haga amigos en su vecindad?  

Cuadro 9 

Indicadores f % 

si 6 75 

no 2 25 

total 8 100 

Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a los padres de Familia.  

Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca         

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

Grafico 9 
                                 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

A partir de los 4 años el niño prefiere compartir sus juegos con otros niños es decir;  el 

niño empieza a adquirir autonomía y confianza en sí mismo. Le gusta jugar a imitar 

profesiones como la del médico, el profesor, etc. Ahora los juegos en solitario le divierten 

menos que antes ya que prefiere jugar con otros niños y es cuando empieza a tener sus 

primeros amigos. (Eriksón, 1993) 

De los padres de familia encuestados observamos que en un 75% de ellos si permiten que 

su hijo salga y haga amigos en su vecindad, en tanto que el 25% de los padres de familia 

indican que no permiten la salida a sus niños para que forje amistades nuevas en su 

vecindad.  

Por ello es importante que el niño empiece a relacionarse con niños de su edad que se 

relacione con nuevos amigos. Para realizar eso el niño debe salir a tratar de hacer amigos 

ya sea en su vencida donde el viva. La mayor parte de los padres de familia dejan que el 

niño realice esta nueva experiencia en su vida pero también existen padres de familia que 

no permiten que el niño salga fuera de su casa tal vez no porque sean egoístas con sus 

75%

25%

¿permite a su niño que salga y haga amigos en su vencidad?
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niños, sino más bien por temor a que pueda pasarles algo malo en la calle, pero por tal 

motivo los padres deberían tomar conciencia sobre esto y buscar la manera de que su niño 

salga a relacionarse, y hacer amigos sin temor a que les pase algo en su vínculo social.  

8. ¿Su hijo presenta ira, si algo no le sale bien? 

Cuadro 10 

Indicadores f % 

si 5 62 

no 3 38 

total 8 100 

Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a los padres de Familia.  

Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca                                         

Grafico 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Unas de las emociones negativas que son presentadas en los niños son de dos tipos 

principales: temor e ira. Las repuestas de temor o ansiedad son de naturaleza de 

alejamiento es decir, quiere alejarse de objetos o personas ofensivas, en cambio las 

repuestas de ira son; cuando uno está irritado o enojado quiere destruir, humillar, o dañar 

objetos y lastimar personas. (Milestone, 2005)  
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De los padres de familia encuestados el 62% de ellos señala que  su hijo si presenta ira 

cuando algo no le sale bien, en tanto que el 38% de los padres indican que su hijo no 

presentan ira si algo no le sale bien.  

En términos muy generales, las respuestas de temor o ira son características del sujeto 

cuando no se siente capaz de manejar la situación en cuestión y se asocian con un 

sentimiento de fuerza, poder y competencia, es por ello que los padres de familia en su 

mayoría señalan que sus niños no pueden controlar su ira quizá no saben cómo hacerlo, 

pero si ellos se preocupan y toman más en cuenta estas situaciones emocionales negativas 

de los infantes lo podrán mejorar con el fin de que sus niños tengan sus emociones de 

forma equilibrada y estable. 

9. ¿su hijo /a presenta miedo o  temor al momento de participar en una actividad 

ya sea familiar o escolar? 

Cuadro 11 

Indicadores f % 

si 8 100 

no 0 0 

total 8 100 

 Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a los padres de Familia.  
 Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca                                         

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

Grafico 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Todos experimentamos tensión y desarrollamos miedos y ansiedad en diferentes 

momentos. Cada uno tiene un papel de utilidad en lo que se refiere a proteger del peligro 

a la persona, la naturaleza y la forma que toman el temor y la ansiedad en los niños se 

relaciona con su periodo de desarrollo. Los temores en respuesta a los ruidos y a los 

agentes de este, así como a objetos situaciones y personas extrañas van decreciendo con 

la edad aumentando en la etapa preescolar en si un infinidad de temores, miedos etc., 

(Milestone, 2005)  

De los padres de familia encuestado el 100% señalan que sus hijos si presentan temor al 

momento de participar en una actividad ya sea familiar o escolar,  evidenciando en un  

0% de niños que no presentan temor al realizar una actividad.  

La mayor parte de los niños presentan temor escénico al momento de participar en 

cualquier actividad les causa un gran pánico, miedo, temor de realizar un dinamismo 
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escolar, por en ende es ahí donde los educadores y padres de familia deben fomentar una 

gran variedad de actividades lúdicas con sus niños de esta manera ir disminuyendo el 

miedo poco a poco, con la finalidad de mantener su desarrollo socio-emocional de forma 

equilibrada y sin temor alguno a expresar sus habilidades y destrezas  de forma abierta y 

con ello logre la  construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales 

y sociales en los niños.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRA  

Resultados obtenidos de la encuesta psicopedagógica aplicada a una docente de Nivel 

Inicial del centro educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo”. A la cual se le presento 

un cuestionario de ocho preguntas y esta fue realizada de manera breve, clara y concisa, 

y una vez contestadas se procedió a tabular y obtener los siguientes resultados: 

1. .- ¿Ud. como docente que capacidades cree que genera  en los niños, al realizar 

una buena motivación personal y social? 

 

Cuadro 12 

Indicadores f % 

Indisciplina, desobediencia 0 0 

Autoestima, conciencia emocional 

y autonomía 

 

1 

 

100 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a la Maestra.  

Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca                                         
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Grafico 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El área socio-emocional en el nivel de preescolar es de suma importancia  ya que el niño 

y la niña aprenden a relacionar con el medio exterior y a conocer su yo interior todo esto 

si la docente realiza actividades; como juegos, dinámicas, y compartiendo con sus 

compañeros, y esto consecuentemente les va a fortalecer sus capacidades intrapersonales 

e interpersonales.  (Bricker, (2002))  

 

De la docente encuestada se obtuvo que en un 100% la docente asegura que la buena 

motivación personal y social genera en los niños capacidad de un buen desarrollo de 

autoestima, conciencia emocional y autonomía en los niños/as. 

Los niños deben presentar desde sus inicios lo que es;  deberes, derechos  y adquisición 

de valores que les permitirán más adelante resolver sus conflictos, ser mejores personas, 

más nobles, con mayor madurez emocional lo cual repercutirá en un mejor conocimiento 

de sí mismo, más tolerante, con  una mejor conciencia emocional de sus capacidades y 

limitaciones, una mayor autoestima, un niño o niña feliz que sabe que hay personas que 

0%
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¿que capacidades genera  en los niños, al realizar una buena 
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lo quieren y quien será capaz de amar y respetar a las otras personas, desarrollando un 

mejor desenvolvimiento de su autonomía e independencia.  

2. .- ¿Quiénes cree Ud. que deberían intervenir para que el niño desarrolle una 

buena identidad personal? 

Cuadro 13 

Indicadores f % 

Papá y Mamá 0 0 

Hermanos 0 0 

Maestra  0 0 

Todos en general 1 100 

Total 1 100 

 Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a la Maestra.  
 Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca       
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Análisis e interpretación  

. Se supone que el desarrollo socio-emocional del infante  debe ser un trabajo conjunto y 

que esta área debe ser fortalecida desde el hogar pero tenemos en nuestras aulas niños y 

niñas de toda índole y desgraciadamente muchos de ellos no tienen el apoyo familiar 

esperado, todo lo contrario vienen  de familias disfuncionales  con miles de situaciones y 

es nuestra obligación llenar todas las necesidades insatisfechas especialmente  socio 

emocionales e ir formando personas seguras, con buenos hábitos, asertivas, capaces 

de  relacionarse con otras personas y con el medio que los rodea en un ambiente de mutuo 

respeto pero sobre todo un niño o niña feliz que se acepte a sí  mismo con valores que lo 

hagan ser mejor persona, y esto se logra si la docente en conjunto con los padres de 

familia  tiene la capacidad de sacar a sus niños adelante formándolos de forma correcta 

para una sociedad cambiante.  

 

De la encuesta aplicada a la docente se observa que, en un 100% indica que un buen 

desarrollo de identidad personal se lo realiza conjuntamente; Papa, Mamá, hermanos y 

docente.  

Básicamente el papel fundamental de la docente de preescolar para fortalecer en los niños 

y niñas el área socio-emocional es transmitir a ellos una gran seguridad y un gran amor 

por todas las cosas que hagan.  En nuestras manos están todos esos niños y niñas  que 

tienen diferentes  capacidades y  necesidades y nosotros como docentes estamos en la 

obligación de conocerlos para poder guiarlos según sean sus intereses 
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3. .- ¿Por qué se caracteriza el desarrollo social en los niños/as de 4 a 5 años de 

edad? 

Cuadro 14 

Indicadores  f % 

Porque empiezan a portarse mal. 0 0 

Porque no saben obedecer a los adultos. 0 0 

Porque los niños empiezan a relacionarse 

con sus iguales mediante el juego y a 

interactuar entre los mismos. 

1 100 

Total 1 100 

 Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a la Maestra.  

 Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca  

Gráfico 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya cuando sus 

padres están pensando en tener un niño y lo están imaginando por ejemplo, al pensar un 

nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica ya que el medio social está teniendo 

influencia en ese futuro niño. De allí la importancia de lo social, dentro del desarrollo y 

crecimiento infantil. Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver 

con el desarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional o afectivo. 

(Delval, 1989) 
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De la encuesta aplicada a la docente se observa que en un 100% señala que el desarrollo 

social se da porque los niños empiezan a relacionarse con sus iguales, en donde surgen 

los primeros amigos, en donde el niño ya no está solo con su familia ya que comienza a 

relacionarse mediante el juego con otros niños y a interactuar entre los mismos.  

Entonces, el desarrollo social del niño  le abre un gran número de posibilidades de 

aprendizaje y evolución que en la familia es más difícil alcanzar ya que el desarrollo 

social es crítico a una edad temprana porque establece las bases para las interacciones del 

niño con adultos y con otros niños, por tal razón es importante tener presente que se debe 

dar una buena interacción entre compañeros, amigos etc., ya que esto a través de juegos, 

actividades dinámicas, ayudaran a un buen desarrollo socioemocional de los infantes. 

 

4. .- Cree Ud. que las actividades lúdicas dentro de clases contribuyen a un buen 

desarrollo integral en los niños/as? 

Cuadro 15 

Indicadores f % 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a la Maestra.  
 Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca   

Grafico 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Durante los primeros años de vida, por lo general entre las edades de uno a cinco años, 

los niños aprenden mucha información, principalmente a través de sus juegos. Los niños 

pequeños se desarrollan en diversas áreas, emocional y socialmente, por ende los padres 

y docentes,  pueden ayudar a fomentar el crecimiento emocional y social de los niños. 

(Perez, 2006)  

De la encuesta aplica a la docente se observa que en un 100% señala que si, en efecto las 

actividades lúdicas dentro de clase contribuyen a un buen desarrollo integral en los niños. 

 Los niños y niñas poseen una gran carga de energía, por lo que le encanta realizar una 

variedad de actividades, las mismas que les ayudan a aprender a operar de forma 

independiente, así como con los demás, asimismo las actividades lúdicas ayudan a salir 

de la rutina escolar diaria que puede ser cansado para un niño pequeño.  

5. -¿cree Ud. que dentro del área afectivo emocional de los niños/as, encontramos  

aspectos como; estado emocional, auto concepto y autoestima, autocontrol, 

expresión de sentimientos,  adquisición de vínculos afectivos de referencia 

seguros. 

Cuadro 16 

Indicadores f % 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

      Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a la Maestra.  

      Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca       
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Gráfico 16 
                                   

 
           

 

Análisis e interpretación  

Para que el niño obtenga un buen desarrollo personal debe tener muy en cuanta unas de 

las áreas que son de suma importancia como lo es el Área afectivo-emocional ya que en 

esta área encontramos aspectos de autoestima, sentimientos, vínculos afectivos los 

mismos que se encuentran  asociados, entre otras cosas, a la estrategia del lenguaje 

positivo y motivador, al igual que también vale decir que la familia es la pieza 

fundamental para que esta área se desarrolle con normalidad y de forma adecuada.  

(www.facemama.com/estimulacion-temprana, s.f.) 

De la encuesta aplica a la docente se observa que en un 100% señala que si, en efecto 

dentro del Área afectivo-emocional se encuentran aspectos como: el estado emocional, 

autoestima, expresión de sentimientos y vínculos afectivos de los niños para con la 

sociedad cambiante.  

En este espacio se crean los primeros vínculos de afecto que condicionarán, en mayor o 

menor intensidad, el estilo de las relaciones que el niño vaya estableciendo en años 

100%

0%

¿dentro del area afectivo emocional, encontarmos aspectos 

como:estado emocional, autoestima,expresión de sentimientos y 

vínculos afectivos?. 

Si

No



 
 

76 
 

posteriores los mismos que le ayudaran al infante a enfrentarse de forma correcta en esta 

sociedad cambiante. 

 

6. ¿Ud. como docente posee dentro de su planificación curricular una guía de 

actividades para el desarrollo socio-emocional de los niños/as? 

Cuadro 17 

Indicadores f % 

Si 0 0 

No 1 100 

Total 1 100 

 Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a la Maestra.  

Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Contar con una guía de actividades es contar con un táctica más para potenciar el buen 

desarrollo personal y social de los niños, las docentes han venido trabajando con 

actividades pero que son solamente rutinarias es decir las mismas de todos los días, no 

han optado por cambiar, renovar o actualizar actividades que potencian el aprendizaje y 

desarrollo en los niños. (www.facemama.com/estimulacion-temprana, s.f.) 
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De la encuesta aplicada a la docente se evidencia que en un 100% señala que no cuenta 

con una guía de actividades dentro de su planificación curricular. 

Cabe decir que las futuras docentes parvularias deben contar con esta guía y que esta se 

encuentre dentro de la planificación curricular para que de tal manera la docente día tras 

día vaya fomentando una y otra actividad nueva en su aula para con sus niños y niñas. 

7.  -¿qué entiende Ud. por desarrollo socio-emocional de los niños/as?           

Cuadro 18 

Indicador f % 

Es donde se desarrollan las emociones, 

sentimientos, afectividad para un desarrollo 

íntegro del niño. 

1 100 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a la Maestra.  

Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca   
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Gráfico 18 

                    

Análisis e interpretación  

Las docente en si tienen  el conocimiento acerca de lo que es el desarrollo socio-

emocional de los niños por ende, las mismas docentes ayudan a potenciar los nuevos 

cambios de emociones, sentimientos, afectividad que se presentan cada vez más en los 

niños.  (www.facemama.com/estimulacion-temprana, s.f.) 

De la encuesta aplicada a la docente se puede observar que en un 100% indica que el 

desarrollo socio-emocional es donde se desarrollan las emociones, sentimientos, 

afectividad  de los niños para un mejoramiento interpersonal y social.  

La docente al momento de motivar al niño para tener un buen desarrollo social y personal, 

debe tener en cuenta que para ello deben contar con nuevas estrategias, métodos de 

enseñanza aprendizaje, además con metodología actual que sea motivadora, estimulante 

y mejorada  para el niño la misma que ayude a potenciar  desarrollo socio-emocional de 

los infantes. 

100%

¿Que entiende Ud. por desarrollo sociio-emocional?

Es donde se desarrollan las
emociones, sentimientos,
afectividad para un desarrollo
íntegro del niño.
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8. Ud. como docente, ¿Qué actividades realiza para estimular la sociabilidad en los 

niños/as 

Cuadro 19 

Indicador f % 

actividades: motivadores de acorde a 

la edad de los niños como; bailes, 

juegos, cantar, actuación dentro del 

aula, etc.  

1 100 

Total 1 100 

 Fuente: Encuesta psicopedagógica aplicada a la Maestra.  

Elaboración: Silvia Maritza Macas Saca              

Gráfico 19 

                    

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las actividades dentro del aula permiten promover la interacción social en el niño. En la 

mayoría de los niños al jugar conjuntamente, ayuda al infante a aprender a ser social y 

preocuparse por los sentimientos de los otros. Por ejemplo a pesar de que un niño no se 

100%

¿Que actividades utiliza Ud. para estimular la sociabilidad en los 

niños?

actividades: motivadores de acorde
a la edad de los niños como; bailes,
juegos, cantar, actuación dentro del
aula, etc.
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encuentre jugando lo mismo, un niño es consciente de la presencia de los demás y puede 

interactuar aún más. (www. estimulacion-socioemocional-del-bebe-hotmail., s.f.) 

De la encuesta aplicada a la docente se puede observar que en un 100% señala que  realiza 

las actividades para estimular la sociabilidad de forma correcta, como; bailar, jugar, 

cantar, e inclusive actuar, realizándolo de forma motivadora y de acuerdo a la edad de 

cada n 

En si permitir que los niños jueguen juntos para crear también experiencias de 

aprendizaje, tales como compartir y preocuparse por los demás.  Por tal razón la docente 

es consciente de realizar una variedad de actividades como; bailes, cantos, juegos, ya que 

de esa manera la docente contribuirá de forma correcta y positiva en el desarrollo socio-

emocional de los niños y niñas.  
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g. DISCUSIÓN 

En el área de desarrollo personal y social en el nivel inicial, se han priorizado dos grandes 

competencias, una vinculada a la identidad personal y otra a la convivencia cuyo 

desarrollo permitirá que los estudiantes logren su realización personal incorporándose en 

una vida social. Estas convivencias o interacciones con el otro son vitales para que el niño 

desarrolle la conciencia de sí mismo, la conciencia del otro, y la internalización de las 

normas y los límites.  

En el presente trabajo  investigativo se obtuvieron resultados con respeto a la técnica 

aplicada a las maestras, a los padres de familia y el instrumento aplicado a los niños y 

niñas; se arribó a importantes conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados: Determinar los problemas del desarrollo emocional que presentan  los niños 

y niñas de 4 a 5 años de edad. Con respecto a la técnica aplicada a los padres de familia 

según los resultados obtenidos  de la encuesta psicopedagógica se obtuvo que el 50% de 

los padres de familia tienen hijos únicos, también que el 25% de los padres de familia 

tienen tres hijos y finalmente el 12% tienen cuatro hijos, de ahí  podemos partir 

analizando  para determinar el origen que presentan los niños dentro de su rol familiar. 

Por ende se puede evidenciar que la mayor parte de los padres de familia poseen un solo 

hijo/a, es ahí donde el niño o niña no goza de una convivencia e interacción que 

obviamente el necesita con un niño de su edad ya sea su hermano o inclusive su amigo, 

por tal motivo su identidad personal no será estable o normal, a diferencia de otro niño 

que si  logre poseer una convivencia e interacción con las personas a su alrededor, ya que 

el infante se sentirá solo sin tener ese compañerismo, relación, armonía, con los que 

comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes que se logra obtener 

interactuando con niños cercanos a  él/ella.  
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En investigaciones realizadas a los padres de familia se obtuvo que;  el propósito 

primordial de un buen desarrollo socioemocional de los niños es tener una familia estable 

, buena convivencia familiar  saber vivir conjuntamente padres e hijos ya que los padres  

son y serán siempre el pilar fundamental de los niños, sin embargo en su mayoría los 

padres tienen que salir a trabajar todo el día para llevar el sustento a sus casas y no cuentan 

con el tiempo suficiente para que puedan  establecer un dialogo, un juego etc., para con 

sus niños, los padres simplemente recompensan el tiempo no brindado a sus niños con 

una salida cada fin de semana, sin saber que los infantes necesitan todos los días un poco 

de su tiempo para realizar alguna actividad o juego con sus padres. Por lo tanto los padres 

que no presentan relaciones afectivas de forma adecuada con sus niños deben de tratar de 

mejorarlos cada día para que de esa forma no generen en los niños problemas de índole 

socio-emocional en un futuro. Además los padres saben que  es de gran importancia que 

los niños salgan y empiecen a relacionarse con niños de su edad que se vincule con nuevos 

amigos y realice esa experiencia nueva y gratificante para él, cabe decir que ellos en su 

mayoría señalan que sus niños no pueden controlar su ira quizá no saben cómo hacerlo, 

pero si ellos se preocupan y toman más en cuenta estas situaciones emocionales negativas 

de los infantes lo podrán mejorar con el fin de que sus niños tengan sus emociones de 

forma equilibrada y estable, a más del gran temor que los niños presentan al momento de 

realizar una actividad escolar, es ahí donde los padres de familia deben fomentar una gran 

variedad de actividades lúdicas con sus niños de esta manera ir disminuyendo el miedo 

poco a poco, con la finalidad que los niños expresen sus habilidades y destrezas  de forma 

abierta y con ello logre la construcción de una buena identidad personal,  competencias 

emocionales y sociales en los niños.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta psicopedagógica realizada a la 

maestra puedo analizar en un 100% la docente asegura que la buena motivación personal 
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y social genera en los niños capacidad de un buen desarrollo de autoestima, conciencia 

emocional y autonomía en los niños/as. Además un buen desarrollo de identidad personal 

se lo realiza conjuntamente; Papa, Mamá, hermanos y docente. También señala que el 

desarrollo social se da porque los niños empiezan a relacionarse con sus iguales, en donde 

surgen los primeros amigos, en donde el niño ya no está solo con su familia ya que 

comienza a relacionarse mediante el juego con otros niños y a interactuar entre los 

mismos. La maestra tiene muy en claro que las actividades lúdicas dentro de clase 

contribuyen a un buen desarrollo integral en los niños/as sin embargo ella  no cuenta con 

una guía de actividades para el desarrollo socio-emocional dentro su planificación 

curricular, pero cabe señalar que la docente realiza estas actividades de forma rutinaria 

para estimular la sociabilidad de manera correcta, como; bailar, jugar, cantar, e inclusive 

actuar, realizándolo de forma motivadora y de acuerdo a la edad de cada niño. 

En relación al segundo objetivo específico planteado: Organizar una guía de intervención 

en la motivación personal y social para el desarrollo socio-emocional de los  niños y niñas 

de 4 a 5 años de edad; de acuerdo a la aplicación  del test Pedagógico de Competencias 

Afectivas que fue aplicado a ocho niños y niñas, en donde en primer lugar se procedió a  

aplicar un pre-test para detectar los problemas,  y evidentemente se pudo dar cuenta 

claramente que existían gran número de dificultades con respecto a una buena motivación 

personal y social y por ende influyen en el desarrollo socio-emocional, en donde los 

infantes  presentan  dificultad al momento de sociabilizarse, además dificultad en 

manifestar afectividad consigo mismo y con los demás, cooperación o participación 

dentro de clases y falta de seguridad en sí mismo, por consiguiente a estos problemas se 

calificó en una tabla con los siguientes datos: 0= nada, 1= poco, 3=mucho, y 5= 

muchísimo. Al comprobar estos problemas se procedió a  elaborar una guía de actividades 

de acuerdo a la edad cronológica de los niños/as y de esta manera se pudo intervenir 
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correctamente y ayudarlos a superar estas pequeñas dificultades que se presentaba en los 

infantes dentro de su sociabilidad, afectividad, cooperación o participación y seguridad, 

que a la vez son áreas fundamentales para alcanzar una vida plena y por ende un buen 

desenvolvimiento a futuro en esta sociedad cambiante Estos ejercicios  se los aplicó 

diariamente a cada uno de los niños,  por un periodo de 15 días, luego de ello se aplicó 

un pos test para comprobar si la guía tuvo un efecto positivo en disminuir los problemas 

que presentaban cada uno de los infantes. 

Como tercer objetivo específico: Aplicar estrategias didácticas de motivación personal y 

social para un buen desarrollo socio-emocional de los niños/as. De acuerdo a la aplicación 

de la guía de actividades se obtuvo resultados positivos, reales y efectivos en el pos-test, 

para luego proceder a realizar una sumatoria total tanto del pre-test como del pos-test y 

así alcanzar el resultado final con la ayuda de la formula Coeficiente de Pearson  para así 

comprobar la efectividad que tuvo la Aplicación de la guía de actividades, cuyo resultado 

final fue  r=+0.48  dicha cifra se la dio a conocer mediante una representación gráfica, 

donde se pudo observar que la r de Pearson es mayor que cero, por lo tanto hay relación 

entre la alternativa y la eliminación de dificultades como falta de sociabilidad, 

afectividad, cooperación o participación y seguridad. Además la r de Pearson obtuvo 

signo positivo, lo que quiere decir que la alternativa influye en las dificultades 

reduciéndolas a las mismas, también se pudo describir  una nube de puntos dentro del  

grafico la misma que tuvo una orientación de izquierda a derecha, lo que indico la gran 

efectividad que se obtuvo con  la alternativa. 
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h. CONCLUSIONES 

Al término de la investigación y luego del análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, se pudo llegar a las siguientes conclusiones pertinentes y coherentes en 

relación a los objetivos planteados: 

 Se pudo concluir que el desarrollo personal y social en edades tempranas es muy 

importante y necesaria, se podría decir una de las piezas claves para poder 

impulsar en los niños su buen desarrollo socio-emocional y así garantizaremos un 

niño capaz de sociabilizarse y relacionarse con esta sociedad cambiante, todo esto 

implica conocer claramente los beneficios que nos ofrece una buena motivación 

personal y social, así como también las dificultades que podrían tener estos niños 

sino son estimulados y motivados correctamente. 

  Se concluye que los padres de familia por motivo de trabajo no dedican el tiempo 

y la atención necesaria a sus niños, tampoco realizan ejercicios o actividades 

familiares, etc. en si todos estos factores conllevan a afectar el desarrollo socio-

emocional del niño  tanto en la escuela como en la familia, presentando problemas 

como: temor o ansiedad, violencia, agresión, aislamiento, inseguridad, miedo o 

pánico escénico al momento de ser participe en una actividad. 

 Mediante la aplicación del test de Competencias Afectivas que se realizó a los 8 

niños y niñas, se pudo evidenciar claramente en el pre-test que los niños presentan 

problemas con respecto a una buena motivación personal y social  influyendo en 

el desarrollo socio-emocional de los infantes, por lo tanto se procedió a la 

elaboración de una guía de actividades, la misma que fue aplicada con éxito y por 

consiguiente a ello se obtuvo, en un pos-test realizado resultados positivos y 
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favorables en los niños y niñas, ayudando así a un buen desarrollo socio-

emocional.  

 La docente presenta un buen conocimiento en cuanto a la aplicación de una guía 

de actividades del desarrollo personal y social, solo que ella no cuenta con una 

elaboración de guía de actividades dentro de su planificación curricular, 

simplemente desarrolla actividades de forma rutinaria  como; jugar, cantar, etc. 

realizándolo de una forma motivadora a cada uno de los infantes. 

  El trabajo de investigación fue realizada exitosamente ya que tuvimos la 

oportunidad de trabajar con datos reales en la escuela “ROSA JOSEFINA 

BURNEO DE BURNEO” en donde se obtuvo una buena acogida por parte de la 

docente y de los padres de familia del nivel inicial. Permitiendo así un buen nivel 

de aceptación de mi tema de investigación y de tal forma se obtuvo un trabajo 

positivo con resultados favorables para los niños y niñas del nivel inicial.  
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i. RECOMENDACIONES 

Como alternativas a las conclusiones se exponen las siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda a la docente ofrecer charlas a los padres de familia acerca de la 

motivación personal y social y su influencia en el desarrollo socio-emocional de 

los niños desde tempranas edades, de manera que los padres de familia tengan 

conocimientos de, cuán importante es la motivación personal y social de sus hijos 

en los hogares con el único propósito de que estos pequeños no presenten 

dificultades en sus relaciones futuras. 

 Se recomienda a los padres de familia pese a su trabajo, establecer un horario 

adecuado y así prestar la debida atención y tiempo que su niño necesita, además 

realizar actividades con sus hijos como: juegos, implantar diálogos con ellos, 

realizar salidas familiares con sus hijos etc., con el propósito de que el niño logre 

un buen desarrollo socio-emocional desde su hogar.   

 Que la docente al momento de aplicar una guía de actividades, utilice tanto un 

pre-test para conocer los diagnósticos preliminares de los niños, luego aplicar la 

guía y posteriormente volver a aplicar un pos-test, para conocer si han intervenido 

correctamente, ya que cada niño es un mundo individual y distinto a los demás. 

 Se recomienda a la docente elaborar una guía de actividades dentro de su 

planificación curricular y que esta sea cada vez más motivadora y que esta vaya 

siempre acorde a la edad de cada niño, buscando estrategias nuevas que llamen la 

atención de los pequeños y sean partícipes de las mismas. Además pedirles a los 

padres de familia colaborar con la guía de actividades, reforzándolas en su hogar 

pero teniendo en cuenta que el niño no se encuentre agotado, ya que en lugar de 

conseguir un nuevo aprendizaje vamos a obtener un retroceso en el mismo. 
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 Se recomienda a los/as estudiantes de la Universidad Nacional de Loja seguir 

optando por realizar guías o actividades de trabajos investigativos, que ayuden a 

la eliminación de problemas, dificultades, etc., que hoy en día se presenten en la 

sociedad, y así obtener una investigación pertinente y de calidad  que ayuden a 

personas que necesiten de la elaboración de nuestro trabajo.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

GUIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN PERSONAL Y 

SOCIAL 

Introducción 

En el presente documento encontraremos un conjunto de ejercicios que estimulan no solo 

la construcción de la identidad, desarrollo afectivo y de socialización en los pequeños 

permitiendo identificar en los demás y en ellos mismos diferentes estados emocionales y 

desarrollando paulatinamente la capacidad emocional para funcionar de manera más 

independiente o autónoma en la integración de su pensamiento, sus reacciones y sus 

sentimientos. Este documento resultara ser muy importante en la Educacion Infantil en 

lo que respecta a la intervención con niños de 4 a 5 años de edad. 

Este material puede ser utilizado por las maestras que prestan sus servicios a la 

comunidad, a través del centro educativo “Rosa Josefina Burneo d Burneo” permitirá de 

igual manera, adquirir la competencia del desarrollo socio-emocional en los niños y niñas 

como medio para impulsar el crecimiento personal y social. Así como también la forma 

de desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto 

con los objetos, potencia las relaciones del niño con sus coetáneos y con los adultos. 

Esta GUÍA DIDÁCTICA pretende ser un instrumento de ayuda pedagógica que centre el 

interés de los padres de familia y maestras, orientándoles a los niños en los aspectos 

fundamentales que garantizarán el éxito. Se recomienda, pues, que la primera labor de 

las docentes y padres de familia sea leer con detenimiento esta Guía Didáctica. 
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OBJETIVOS 

La realización de este conjunto de ejercicios persigue los siguientes objetivos: 

 Utilizar los ejercicios con el fin de desarrollar en los niños su desarrollo socio-

emocional; es decir, que pueda sociabilizarse, relacionarse con el mundo que lo 

rodea. 

 Fomentar actitudes estimulantes de los adultos que favorecen en los niños un 

adecuado desarrollo socioemocional. 

 Potenciar  programas  creando  ambientes seguros, de confianza y de desarrollo 

apropiados, para poder ayudar a los niños a un buen desarrollo personal y social. 

 Ayudar al niño a tomar conciencia de su personalidad, sus funciones, sus 

posibilidades entre otros. 

METODOLOGIA 

 Partiremos del momento evolutivo de cada uno de los niños, impulsando la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

 Se promoverá el desarrollo socio-emocional y a su vez el desarrollo  de su 

personalidad y sociabilidad del niño, por medio de participaciones en las 

actividades diarias. 

 Se desarrollara una metodología globalizada y activa en la que el niño sea el 

propio protagonista del aprendizaje 

 Promoveré ejercicios que permitan al niño explorar el entorno que lo rodea y 

descubrir las posibilidades que la acción motivadora le ofrece. 

 El juego se convertirá en el principal recurso  de estos ejercicios 

 Serviré de modelo al niño, para levar a cabo un aprendizaje por imitación. 
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DURACIÓN DE LA GUÍA 

La duración de una guía didáctica depende del grupo a quien va dirigida Y del tipo de 

actividad que se va a realizar ; en este caso, es una guía que va dirigida a niños de nivel 

inicial, los ejercicios han sido elaborados y seleccionados respetando la edad cronológica 

del niño. Es conveniente trabajar con cada niño mínimo 30 minutos y máximo 45 minutos 

diarios en cada una de las actividades. La guía de actividades se la estructuro para un 

tiempo límite de 15 días, en donde tendremos resultados ya sea negativos o positivos en 

los niños y niñas del nivel inicial.  

EVALUACIÓN 

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, evaluar es sondear la situación para seguir 

adelante; por lo tanto es vital que las docentes revisen y comprueben sus logros o analicen 

sus errores, para así reafirmar lo aprendido. 

Para verificar la eficacia de esta guía la evaluación que se realizara, será durante 

todo el proceso de aplicación de la misma, es decir, una evaluación permanente. Se deberá 

evaluar a los niños cada mes; ya que esta guía está dirigida a un nivel inicial de los niños. 

Un aspecto gratificante de la evaluación, hace referencia, a que podemos presenciar de 

cerca los cambios positivos o significativos que el niño va a tener en su vida en poco 

tiempo si aplicamos correctamente los ejercicios. 
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GUÍA DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS DE MOTIVACIÓN PERSONAL Y 

SOCIAL 

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL EN NIÑOS DE 4 A 

5 AÑOS DE EDAD 

Citas de juego 

Las citas de juegos permiten promover la interacción social en el niño. Aunque la mayoría 

de los niños pequeños juegan juntos independientemente, jugar al lado del otro, en lugar 

de uno con el otro, ayuda al niño a aprender a ser social y preocuparse por los sentimientos 

de los otros. A pesar de que no están jugando lo mismo, un niño es consciente de la 

presencia de los demás y puede interactuar un poco. 

Beneficios: 

 Deja que los niños jueguen juntos para crear también experiencias de aprendizaje, 

tales como compartir y preocuparse por los demás. Por ejemplo, cuando tu hijo 

tome un juguete de otro niño, tienes la oportunidad de enseñarle al niño que es 

malo tomar algo de otra persona sin preguntar y enseñarlo a compartir con los 

demás. 

 Los niños no tienen que estar en el mismo rango de edad para estas citas de juegos 

ya que con la guía y atención de la maestra lo puede realizar con facilidad. 

Juegos afectivos 

Muchos padres utilizan automáticamente los juegos afectivos con sus hijos. Por ejemplo, 

puedes ducharte con tu hijo dándole besos por todo el cuerpo, mientras que nombras las 

partes de su cuerpo. 
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BENEFICIOS 

 Esto no sólo le enseña los nombres de las partes del cuerpo, sino que también le 

enseña cómo ser afectuoso con los demás. Incluso los simples abrazos y caricias 

pueden mejorar el desarrollo emocional de tu hijo. 

 También puedes jugar con el niño exhibiendo las expresiones faciales que 

responden a ciertas emociones, como alegría, tristeza y enojo. 

 Anima a tu niño a repetir la expresión facial y explicar cómo se siente con cada 

emoción. 

Interacción con adultos 

Si bien es importante para un niño pequeño interactuar con sus compañeros, también es 

importante para él interactuar con los adultos. Tómate el tiempo durante el día para 

sentarte en el suelo y jugar con tu hijo. Hazle saber que él es importante para ti y muéstrale 

por ejemplo cómo interactuar con los demás. 

BENEFICIOS 

 Un niño será cada vez más capaz de participar en un juego independiente, pero 

también es importante animarlo a trabajar con otros. 

 Sólo estar juntos y actuar tontamente también ofrece una interacción capaz de 

promover el desarrollo social y emocional. 

Habla acerca de los sentimientos 

Los niños pequeños experimentan una amplia gama de sentimientos que la mayoría de 

ellos no saben cómo representar con eficacia. 
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BENEFICIOS 

 Esto a menudo da lugar a las rabietas. Puedes ayudar a tu niño a aprender a 

reconocer sus emociones y manejarlas adecuadamente. 

 Cada vez que el niño experimente una emoción evidente, como la emoción, la ira, 

el miedo o la tristeza, dile que emoción siente y valida ese sentimiento. Por 

ejemplo, si está enojado porque una actividad ha finalizado, dile: "Sé que estás 

enojado porque no puedes jugar ahora mismo, pero es hora de ir a casa para 

encontrar a papá otra vez. ¿No es divertido?" Con esto le dices que eres consciente 

de que está enojado y que ofreces una solución. 

Imaginación 

Los niños tienen una imaginación muy viva y a menudo aprenden por repetición. Ellos 

miran lo que los padres y otros adultos hacen y tratan de intentar eso. Proporciónale a tu 

niño actividades y juguetes que estimulen este comportamiento imitador. Juguetes tales 

como teléfonos, ordenadores imaginarios y utensilios de cocina permiten que tu niño vea 

las cosas que haces a diario y pueda copiar dichas actividades. 

BENEFICIOS 

 La reproducción de estas actividades con tu hijo también puede enseñarle la 

forma de interactuar con los demás, fomentando el desarrollo social y emocional. 

Tiempo a solas 

A pesar de que es importante que los niños pasen mucho tiempo con los demás 

aprendiendo a interactuar con otras personas para hacer frente a sus emociones, también 

es importante fomentar la soledad. 
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BENEFICIOS 

 Crea un lugar especial donde el niño pueda ir cuando quiera estar solo. Asegúrate 

de que el área es completamente a prueba de niños y segura. 

 Deja que tu niño sepa que está bien que quiera estar solo a veces y si no hay algo 

urgente que hacer, permítele salir cuando él esté listo. 

Tiempo de cuentos 

Leer cuentos no sólo ayuda a fomentar la lectura cuando tu hijo sea mayor, sino que 

también puede ayudar en el desarrollo social y emocional. Elige historias en las que uno 

o más caracteres sienten una fuerte emoción específica y la historia muestra cómo hacerle 

frente a esa emoción. 

BENEFICIOS 

 Al leer, une la historia a las experiencias personales que tu niño ha tenido. Por 

ejemplo, si la historia es acerca de un personaje triste, recuérdale la época en que 

estaba triste porque perdió su manta. 

 Ayúdale a relacionar los personajes. Los títeres son otra buena manera de atraer 

a los niños a la historia. 
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 EJERCICIOS DE MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL EN NIÑOS DE 

4 A 5 AÑOS DE EDAD 

LA DANZA EMOCIONAL 

OBJETIVO: 

El objetivo que se pretende lograr realizando estos ejercicios a esta edad, es que el niño 

logre identificar emociones y observar el grado de motivación social,  mediante el 

movimiento. Potenciar  la expresión emocional a través del arte, incrementando así la 

sociabilidad. 

BENEFICIOS: 

 Parta facilitarles el movimiento en función de la melodía se les puede indicar que 

sus movimientos deben ser acordes con la música: velocidad de la música (rápida 

o lenta) y su totalidad (más grave o más aguda). 

 Se indica a los alumnos que se sitúen dispersos por el espacio y que cuando suene 

la música comiencen a bailar. 

 Se escucha y se baila la primera canción, mientras el alumnado se expresa se los 

va animando9 y reforzando a que potencien su expresión  creatividad y 

sociabilidad. 

 Se vuelve a escuchar la música y el alumnado nuevamente conecta con la emoción 

y se mueve en función de esta. Al cabo de un tiempo, otra vez se detiene la música 

y se pregunta a algunos de los alumnos como se sienten. 

 Este proceso se repite alternando el tipo de melodías para que el alumno pueda 

diferenciar y reconocer las diversas emociones. 

 Se finaliza la actividad sentados nuevamente en círculo y se pregunta al alumnado 

diversas cuestiones  sobre la actividad, como por ejemplo: que emociones han 
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sido más fáciles y más difíciles para bailar, y que emociones le han gustado más 

y menos. 

EMOTICONES EMOCIONALES 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño identifique emociones y el grado de motivación personal como; la 

alegría de la misma manera reconozca la tristeza, también identifique la ira, y respetar las 

emociones de los demás tomando en cuenta el estado de ánimo a lo largo del tiempo 

(semana, mes, trimestre, y año) 

BENEFICIOS 

 La docente con esta actividad,  tendrá información muy valiosa para poder 

interaccionar de forma particular con cada alumno en función de su estado 

emocional. 

 Todos los días se llegara a clase, cada uno de ellos dedicara un momento, a pensar 

cómo se siente ese día. 

 Una vez que haya reconocido su emoción, tomaran el emoticon correspondiente 

aquella emoción y lo engancharan en la casilla correspondiente (la que 

corresponde a ese día y en el espacio donde se indica su nombre) 

SONIDOS Y EMOCIONES 

OBJETIVO: 

En este ejercicio se pretende lograr identificar las emociones generadas por los sonidos, 

es decir relacionando los sonidos con las emociones. 
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BENEFICIOS 

 En esta formación, se les indica que tienes que prestar mucha atención a su oído 

porque escucharan diferentes sonidos. Además se les pide que cierren sus ojos y 

que permanezcan atentos al primer ruido. 

 Resulta imprescindible hacer incidencia en la vivencia emocional del proceso y 

ayudar a los alumnos a conseguir que le pongan nombre a sus emociones con cada 

uno de los sonidos que escucharon. 

TACTO Y EMOCIONES 

OBJETIVO: Tomar conciencia de las emociones de uno mismo, reconociendo las 

emociones producidas por las texturas. 

BENEFICIOS 

 Se indica al alumnado que puede decir que emociones le genera el contacto en 

esa textura. 

 A continuación se recoge esta textura, se pide que vuelvan a cerrar los ojos y se 

pone la siguiente hoja a cada uno de las mesas y se repite la operación hasta palpar 

cada una de las texturas. 

 La actividad se termina con una reflexión sobre las emociones generadas por las 

diferentes texturas. 

 Hacer incidencia en las emociones que se les generan al tomar contacto con 

superficies muy diversas  y sin el soporte de la vista. En  caso de que sea necesario, 

ayudar a las personas que no encuentren las palabras para expresar sus vivencias, 

de esta forma se mejora su vocabulario emocional. 
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EXPRESANDO EMOCIONES 

OBJETIVO: 

Identificar el nivel de motivación personal  mediante el movimiento potenciando y 

respetando las diversas formas de  expresión emocional. 

BENEFICIOS 

 Esta actividad consiste en la expresión emocional a través de la representación 

teatral, en concreto, a través de la mímica. 

 Para realizarla es necesario un espacio amplio donde el alumnado se pueda 

desplazar sin impedimentos 

 Todos los alumnos se sentaran en círculo y el docente les explicara que trabajaran 

las emociones mediante la mímica, y para poder expresarlas mejor, este los 

invitara a cerrar los aojos, visualizar una emoción, por ejemplo, la alegría. Para 

facilitarles la visualización de la emoción se les puede decir que recuerden 

momentos en los que la sintieron. 

 Una vez que, de forma individual, se hayan representado las emociones más 

sencillas para ellos, como pueden ser la tristeza, la ira y la alegría, se puede repetir 

el proceso por parejas y tríos realizando la visualización previa en todas las 

ocasiones. 

PINTANDO EMOCIONES 

OBJETIVO: 

Reconocer el nivel de motivación social generadas por la música expresando emociones 

a través del arte 
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BENEFICIOS 

 En esta actividad se busca la expresión de la emoción a través de la pintura y la 

música 

 Por ende la docente en esta actividad busca la participación de todos los niños a 

través de los distintos tipos de sonidos que se les hará  escuchar 

PLASTILINA EMOCIONAL 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño con la ayuda de la plastilina realice figuras de acuerdo a su estado de 

ánimo 

BENEFICIOS 

 Esta actividad ayuda a  más de la participación,  a la visualización y creatividad 

que los niños realizan con la plastilina 

 Ayuda a tomar conciencia de las emociones representadas en figuras realizadas 

 Expresando así las emociones a través del arte que posee cada niño 

ROPECABEZAS EMOCIONALES 

OBJETIVO 

Fomentar en el niño la imaginación y creación mediante fichas de rompecabezas. 

BENEFICIOS 

 El niño deberá unir las diferentes piezas y a la vez que el rompecabezas este 

acabado, tienen que observar a la persona y adivinar la emoción que se expresa 

en esa fotografía 
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 La actividad finaliza comentando con los niños las emociones que expresa la 

persona de cada rompecabezas y descubriendo cuales les han sido más fáciles y 

cuales los más difíciles de identificar 

 El niño con esta actividad logrará reconocer las emociones de los demás, 

desarrollando una buena percepción de las propias emociones e identificado las 

características faciales de las diversas emociones 

SITUACIONES EMOCIONALES 

OBJETIVO 

Identificar su grado de motivación social mediante actividades lúdicas y recreativas 

BENEFICIOS 

 El docente explica al niño que les entregara una ficha en la cual encontraran 

diferentes frases y que tienen que completarlas con diferentes tipos de 

emoticones como por ejemplo: 

 Cuando voy a clase, me siento…. 

 Cuando hago las tareas me siento…. etc. 

 Esto permite en si a los niños a identificar las emociones experimentadas en 

situaciones diferentes. Respetando la variedad emocional. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Análisis teórico del objeto de estudio 

La educación en general permiten valorar los procesos personales de construcción 

individual de conocimiento  por lo que, en esta perspectiva, puede definirse como el 

proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos, además la educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

La educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia el mismo que 

tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual 

de los niños y niñas en estrecha cooperación con las familias. 

En esta etapa educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y social y se 

integran aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de competencias que 

se consideran básicas para todo el alumnado. 

El presente trabajo de Guía de Motivación Personal y Social para el desarrollo socio-

emocional de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, del centro educativo “Rosa 

Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad de Loja. Tiene el propósito de que el niño 

perciba que sus padres siempre están con él, que respondan a sus preguntas y demandas. 

Explicarles las secuencias de los acontecimientos Enseñarles a expresar lo que sienten y 

ayudarles a buscar las palabras para definir sus emociones. Inculcarles valores y hábitos 

sociales. Enseñarles a esperar y respetar turnos. Inculcarles el amor y respeto por los 

demás. 
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Un niño con una personalidad equilibrada, integrada, se siente aceptado y querido, lo que 

le permite aprender una serie de mecanismos apropiados para manejarse en situaciones 

conflictivas. Por consiguiente el desarrollo social infantil supone la interacción y 

coordinación de los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de 

comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el mismo estatus 

social, con los que comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes). 

El desarrollo socio-emocional se inicia desde el periodo prenatal. Éste comienza desde el 

nacimiento, ya que la primera interacción social que tiene el infante es con la madre Sus 

padres serán los siguientes socializadores en su vida, junto con las instituciones sociales 

como por ejemplo el jardín infantil. El desarrollo social no es un proceso que termina a 

una edad concreta.  

Actualmente en este centro educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo” ubicado en una 

zona rural de la ciudad de Loja, en el barrio Turunuma Alto, presentando una 

infraestructura amplia rodeado de área vegetativa pero con falta de más juegos recreativos 

para los niños, en dicha institución se encuentra el nivel inicial el mismo que cuenta con 

18 niños, en donde  mediante la observación realiza se determinó que los niños en general, 

no cuentan  con la capacidad de simpatizar con los demás, de identificación, de crear 

vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorios. En donde los niños presentan 

dificultades para lograr, expresar y experimentar sus sentimientos y emociones 

completamente y de forma consciente. Por ende también dificultad para demostrar sus 

habilidades emocionales que deben trabajarse en los niños desde los primeros años de 

vida, como son por ejemplo: Conocimiento de uno mismo, Control del comportamiento 

impulsivo, Motivación, Empatía, Habilidades sociales de cooperación y respeto. 



 
 

112 
 

La técnica que se utilizará en el presente tema será una encuesta dirigida  a la docente del 

segundo nivel inicial que corresponde a niños y niñas de 4 a 5 años de edad;  así mismo 

se aplicará el instrumento Test Pedagógico de Competencias Afectivas en los infantes  

del paralelo propuesto y una encuesta a los padres de familia acerca del desenvolvimiento 

que presentan los niños tanto en la casa como en la escuela. 

Como investigadora desde la concepción de ser la autora del proyecto considero que la 

guía de motivación personal y social, están enmarcadas en una contexto Crítico, 

humanista, social, trasformadora, participativa, que ofrece oportunidades de experiencias 

que redundan en cambios significativos y de calidad en la educación y en la sociedad.  

 Para mejorar la motivación personal y social del niño, es importante la formación del 

docente siendo el elemento clave para una educación de calidad. El docente debe 

contribuir al fortalecimiento de nuestra educación, elevar la formación a nivel de ética 

los educandos; tener dominio teórico – práctico, ya que debemos estar preparados para 

llegar a ser docentes de calidad que seamos reflexivos, apliquemos lo aprendido, ya que 

todo lo que facilitador realice, es para brindarle una mejor enseñanza. 

  La o él docente debe desarrollar el rol de guía, orientador y mediador del proceso 

educativo y en este sentido ser capaz de examinar críticamente los contenidos 

curriculares, contar con una amplia capacidad de perspectiva o puntos de vista, ser capaz 

de imaginar alternativas y analizar las conexiones que se pueden establecer entre unos 

acontecimientos y otros.  

 La motivación personal y social del niño, para el segundo nivel inicial del centro 

educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo” ayudará mucho dentro de las competencias 

afectivas ,intrapersonales y socioemocionales ya q se   encuentran los aspectos 

relacionados con la autovaloración, el autoconocimiento y la confianza respectiva. El 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml


 
 

113 
 

desempeño de estas competencias permite conocer la relación que un  individuo  tiene 

con sí mismo y los roles que desempeñas en sus relaciones. 

 Cabe recalcar que para una buena enseñanza la educadora debe continuar capacitándose 

en los diferentes temas y sobre todo tener mucha creatividad e inventar lo que no se ha 

inventado y en mucho de los casos ser un niño para sentir sus necesidades. 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

GUÍA DE MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOCIO-

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD, DEL CENTRO 

EDUCATIVO “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014. 

CROQUIS DEL CENTRO EDUCATIVO “ROSA JOSEFINA BURNEO DE 

BURNEO” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de titulación permitirá dar un aspecto significativo encaminado a descubrir 

y analizar la importancia de la motivación personal y social de los niños de manera 

apropiada y satisfactoria por parte de la maestra, además dar posibles alternativas de 

solución y aportar con ideas, información, para mejorar este problema que afecta a 

nuestra educación y de manera especial a los niños de 4 a 5 años de edad del centro 

educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo” 

La ejecución de una buena motivación personal se lo realiza con materiales didácticos 

que se presenten en el aula y obviamente materiales que la maestra les pone en su 

completa disposición, por ende estos materiales pueden ser como por ejemplo: Se puede 

realizar una actividad con una obra de títeres sobre algún cuento que los preescolares 

decidan, en la cual los niños y niñas participen ya sea actuando o escuchando y viendo la 

obra que han preparado sus compañeros también podemos hacer participar a los niños en 

unas competencias en donde todos ganen, finalmente entre ellos se entregarán los 

premios, además pintar con ellos caras de personas que expresen la alegría, la tristeza o 

el enfado, haciendo que el niño participe y se fije bien en la diferente expresión entre una 

y otra emoción, todos estos ejemplos planteados serian el material perfecto para realizar 

dichas motivaciones tanto en lo personal y social. 

Así mismo este proyecto investigativo sobre la motivación personal y social de los niños 

y niñas, permitirá, que los maestros/as y los padres de familia sepan manejar de mejor 

manera esta situación que puede ayudar positivamente en el desarrollo socio-emocional 

de los niños y niñas de 4 a 5 años, y así evitar que esto se vuelva un problema  tanto para 

el docente, los padres de familia y los niños. 
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Al realizar una leve observación profundizada al tema investigativo, podemos darnos 

cuenta que nos sirve para desenvolvernos de manera correcta, culta, adecuada en la 

sociedad en el que vivimos en la cual dentro de ello estamos obligados a ser personas 

dinámicas, entusiastas pero sobre todo imaginativas y sociables, para poder enfrentarnos 

en un mundo consumista en el vivimos. Además observamos que un niño sociable abre 

sus puertas al futuro y permite el desenvolvimiento de todas sus habilidades, emociones 

y sentimientos propios de él. 

En base a lo expuesto se puede señalar que el presente proyecto de titulación, al referirse 

a la motivación personal y social para el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 

4 a 5 años, tiene una temática muy importante que se justifica su realización en vista del 

beneficio que ofrecerá al centro educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo” de la ciudad 

de Loja, así como un aporte al resto de la sociedad. 

Es factible y pertinente realizar este proyecto de titulación ya que para ello se cuenta con 

la colaboración de la autoridades del centro, de la docente y de los niños/as del centro 

educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, recursos bibliográficos y económicos, 

oportuno asesoramiento del docente de investigación, así como la predisposición de la 

investigadora para la ejecución del trabajo investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

 Identificar los fundamentos teóricos de la guía de motivación personal y social de 

los niños/as, y para de esta manera conocer la potenciación del desarrollo socio-

emocional de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del centro educativo “Rosa 

Josefina Burneo de Burneo” 

 Determinar los problemas del desarrollo emocional que presentan los niños/as. 

 

 Seleccionar las áreas de intervención en la motivación personal y social de los niños/as. 

 

 Aplicar estrategias didácticas de motivación personal y social para un buen desarrollo 

socio-emocional de los niños/as. 

 

 Conocer la pertinencia del proyecto y el grado de aceptación y participación. 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEÒRICO 

CAPITULO I 

1. MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL  

1.1LA TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN DE MASLOW 

1.1.1 Importancia del desarrollo personal y social 

1.2 . ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

EN PRE-ESCOLAR. 

1.2.1. Desarrollo social de los niños entre 3y 5 años 

1.2.2.  Teoría del aprendizaje social de Bandura 

1.2.3. Procesos Del Aprendizaje Social 

1.3. IDENTIDAD PERSONAL  

1.3.1 relaciones Interpersonales 

1.3.2. Construcción de la identidad, 

1.4.ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL 

1.4.1. Cognitivo intelectual 

1.4.2. Afectivo emocional 

1.4.3. Habilidades instrumentales 

1.4.4. Físico y de la salud 

1.4.5. Desarrollo de valores, actitudes sociales y habilidades Pro sociales 
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CAPITULO II 

2 DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL  

2.1EL DESARROLLO EMOCIONAL 

     2.1.1 Cambios fisiológicos de la emoción. 

2.2EL DESARROLLO SOCIAL   

2.3  ESTIMULACIÓN SOCIO EMOCIONAL. 

        2.3.1      Área socio-emocional en el nivel de preescolar 

2.4 ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL. 

2.4.1   desarrollo socio-emocional en niños de 2 años 

2.4.2  desarrollo socio-emocional en niños de 3 años 

2.4.3   desarrollo socio-emocional en niños de 4años  

2.5 ESTRATEGIAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO SOCIO-

EMOCIONAL. 

2.6 ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL SEGÚN JEAN PIAGET 

 2.7 ACTITUDES ESTIMULANTES DE LOS ADULTOS QUE FAVORECEN EN 

LOS NIÑOS UN ADECUADO DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL. 
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CAPITULO III 

3. GUÍA DE MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO 

SOCIO-EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

3.2         FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

                           3.2.1     entender la conducta del niño 

             3.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

                            3.3.1 objetivos 

            3.4ACTIVIDADES Y SESIONES  

                            3.4.1     ACTIVIDADES  

                                       3.4.1.1 Citas de juego 

                                       3.4.1.2 Juegos afectivos 

                                       3.4.1.3 Interacción con adultos 

                                       3.4.1.4 Habla acerca de los sentimientos 

                                       3.4.1.5 Imaginación 

                                       3.4.1.6 Tiempo a solas 

                                       3.4.1.7 Tiempo de cuentos 

  3.5       SESIONES  
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                   3.5.1estructura de la sesiones 
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e. MARCO TEÓRICO  

Capítulo 1  

MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

En el área de desarrollo personal, social y emocional en el nivel inicial, se han 

priorizado dos grandes competencias, una vinculada a la identidad personal y 

otra a la convivencia cuyo desarrollo permitirá que los estudiantes logren su 

realización personal y ejerzan la ciudadanía activamente, incorporándose en la 

vida social, económica y productiva de manera satisfactoria. Entendiéndose la 

identidad como el complejo proceso de convertirse en persona singular. Es así 

que por medio de sus diferentes experiencias cotidianas, el niño irá encontrando 

respuestas a las preguntas:  

“¿quién soy?” y “¿quién soy frente al otro?”, es decir, se irá constituyendo como 

un individuo singular, diferente de las otras personas, en razón de su propia 

historia. Esta competencia involucra 3 capacidades: 

Autoestima, conciencia emocional y autonomía. 

La identidad personal es la piedra angular sobre la cual se construye la 

convivencia. Es decir, la convivencia democrática se da cuando “soy aceptado 

como persona”. Ambos procesos se desarrollan en un entorno de interacciones 

con adultos significativos (mamá, papá o cuidador,  

Maestra) y con otros niños (hermanos, compañeros, amigos). Estas 

interacciones con el otro son vitales para que el niño desarrolle la conciencia de 

sí mismo, la conciencia del otro, y la internalización de las normas y los límites. 

Es decir, para que comprenda que no todo está permitido, que tiene que 

aprender a autor regularse e interesarse por las demás personas. 
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1.1 La teoría de la motivación de Maslow: 

Como toda teoría supongo que tiene puntos discutibles, habrá quien esté de 

acuerdo del todo y quién no. Desde mi punto de vista estoy de acuerdo en que 

la necesidad más básica del ser humano es de tipo fisiológico, ya que si no nos 

alimentamos no podemos vivir y por tanto no podemos aspirar a otro tipo de 

motivaciones. Lo que no se tiene en cuenta es que cada persona tiene una 

escala de valores diferentes (axiología de valores) y no tiene por qué pasar por 

todos los estadios en el orden que describe Maslow para conseguir la 

autorrealización; es decir, mientras que para una persona es importante ser 

aceptado socialmente, para otra puede que ese estadio no le importe demasiado 

y lo salte para conseguir la autorrealización, sin que le importe demasiado la 

opinión de los demás, simplemente porque está haciendo algo que le llena 

plenamente su interior. Por ejemplo, a un grafitero no le importa demasiado que 

otras personas le critiquen, ya que disfruta con lo que hace y por tanto se siente 

autorrealizado. 

Por tanto, aunque es una teoría que clarifica muy bien la jerarquía de 

necesidades, hoy en día No la considero de utilidad en el ámbito social ni 

educativo desde el punto de vista práctico para llegar a conseguir la 

autorrealización personal. Para favorecer la autoestima en un alumno, no 

tenemos que esforzarnos en que éste sea socialmente aceptado si no lo es; la 

base del problema sería mejorar su autoconcepto y hacerle consciente de su 

potencial personal y posteriormente de sus posibilidades de relación con los 

demás. Pero autorrealizarse es sentirse plenamente satisfecho con lo que uno 
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hace respetando por supuesto el punto de vista de los demás aun cuando no 

sea compartido. 

1.1.1  Importancia del desarrollo personal y social 

Desarrollo de la personalidad 

Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan las 

personas para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La incapacidad 

para satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. En la formación de 

la personalidad los niños aprenden a evitar estos conflictos y a manejarlos 

cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente estrictos o 

permisivos limitan las posibilidades de los niños al evitar o controlar esos 

conflictos. 

Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los 

mecanismos de defensa, como la racionalización o la negación (por ejemplo, 

rechazando haber tenido alguna vez una meta u objetivo específico, aunque sea 

obvio que se tuvo). Aunque todos hemos empleado mecanismos de defensa, 

debemos evitar convertirlos en el único medio de enfrentarnos a los conflictos. 

Un niño con una personalidad equilibrada, integrada, se siente aceptado y 

querido, lo que le permite aprender una serie de mecanismos apropiados para 

manejarse en situaciones conflictivas. 

Supone la interacción y coordinación de los intereses mutuos, en las que el niño 

adquiere pautas de comportamiento social a través de los juegos, especialmente 

dentro de lo que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio 
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físico y actividades comunes). De esta manera pasan, desde los años previos a 

su escolarización hasta su adolescencia, por sistemas sociales progresivamente 

más sofisticados que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. La 

transición hacia el mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de 

liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a los 

diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. Además, el niño 

aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a conseguir 

objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos. La conformidad 

(acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo de pares alcanzará 

su cota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 12 años 

aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento social del 

individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean menos obvias. 

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser 

homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia. 

Después pasan a depender más de las relaciones de intereses y valores 

compartidos, formándose grupos más heterogéneos. 

 

Lo social El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo 

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama 

socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las 

agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, la 

honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la 

socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un proceso 

de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel 
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de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, y 

sostienen que la madurez social exige la comprensión explícita o implícita de las 

reglas del comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones tipo. 

La socialización también incluye la comprensión del concepto de moralidad. El 

psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberghas demostró que el pensamiento 

moral tiene tres niveles: en el inferior las reglas se cumplen sólo para evitar el 

castigo (nivel característico de los niños más pequeños), y en el superior el 

individuo comprende racionalmente los principios morales universales 

necesarios para la supervivencia social. Hay que tener en cuenta que la 

comprensión de la moralidad a menudo es incoherente con el comportamiento 

real, por lo que, como han mostrado algunas investigaciones empíricas, el 

comportamiento moral varía en cada situación y es impredecible. 

1.2 Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en 

preescolar. 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar” al 

presentar elementos que permitan la comprensión de las modificaciones al Plan 

y programas de estudio, las implicaciones en el trabajo de enseñanza y el 

desarrollo de los campos de formación en el Marco  de la Reforma Integral de la 

Educación Básica. Los contenidos del curso plantean la revisión y análisis de los 

ambientes de aprendizaje como base para llevar a cabo la enseñanza del campo 

formativo de desarrollo personal y social, motivo central del diplomado, con la 

finalidad de comprenderlo y aplicarlo con la mayor facilidad en el trabajo diario. 

La Universidades en su mayoría han hecho un esfuerzo conjunto a través del 

equipo de diseño orientado en lograr una mejora significativa de herramientas a 
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través de los contenidos del curso acordes a las nuevas propuestas educativas 

, que puedan ayudar a reforzar las certezas de conocimientos que las 

educadoras han construido a lo largo de sus años de servicio docente y que son 

un insumo importante para la comprensión v cooperación de su práctica docente, 

así mismo se requiere recuperar procesos de apertura, creatividad y flexibilidad 

para poner tales certezas en juego. Con este apoyo, se observa a la reforma 

como una oportunidad de concretizar un proceso de  

Cambio que tiene como finalidad contribuir a la transformación y mejoramiento 

de las prácticas pedagógicas que se realizan con los niños y las niñas que cursan 

la educación preescolar. 

 

Fundamentos del Curso: 

Actualmente se espera que los aprendizajes y enseñanzas que reciben las niñas 

y niños sean más novedosos, acordes a su forma y estilo de aprender y de 

pensar 

. Para ello se aplican nuevas formas de lograr el conocimiento para que sean 

significativos y sea parte de la experiencia 

.  

Los aprendizajes obtenidos por los niños se espera que sean funcionales para 

la vida cotidiana, en los que se tiene que relacionar la información nueva con la 

que ya poseen, reajustando y reconstruyendo como un proceso 

Continúo. 

. De una u otra forma se ha potenciado que las estructuras de los conocimientos 

previos condicionen los nuevos conocimientos y experiencias y estos, a su vez 

modifican y reestructuran aquellos, dando como resultado que se comprenda lo 
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que se está aprendiendo. El aprendizaje significativo es la base del conocimiento 

para la vida y se aplica en diversas situaciones y contextos, asimismo se puede 

presentar a partir de dos condiciones: el conocimiento previo que se tenía de 

algún tema y la llegada de nueva información la cual complementa a la 

información anterior para enriquecerla.  

Escomo lo explica Díaz Barriga al señalar que la función del trabajo docente no 

puede reducirse a la de simple transmisor de la información o ala de facilitador 

del aprendizaje, el maestro es un mediador en el encuentro del alumno con el 

conocimiento, con esta aseveración se dimensiona el trabajo docente y ya no se 

limita a enseñar sino que se amplía en propiciar que sus alumnos aprendan. 

Así la docencia se comprende como orientadora y guía, por lo que la actividad 

constructiva del niño y la niña a quienes proporciona apoyo pedagógico deberán 

ser ajustadas a su capacidad de aprender; con esta idea la educación por 

competencias toma importancia para llevar un buen proceso que dé como 

resultado aprender para la vida. 

 “Ambientes de aprendizaje para el desarrollo personal y social “es la segunda 

parte del diplomado “Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social 

en preescolar” y está dirigido a educadoras frente a grupo, directivos y personal 

en funciones de asesoría técnico-pedagógica de educación inicial, preescolar 

regular, preescolar indígena. 

Asumiendo como propósito general:  

Proporcionar a las educadoras los elementos teórico-metodológicos para la 

construcción de ambientes de aprendizaje como escenarios vitales de la 

enseñanza y el aprendizaje del campo formativo de desarrollo personal y social. 

En donde el docente será capaz de:  
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Considerar a los ambientes de aprendizajes como escenarios vitales en  

La práctica docente para el desarrollo de oportunidades equitativas, inclusivas y 

democráticas de formación para los alumnos en la enseñanza del campo 

formativo de desarrollo personal y social. 

1.2.1. Desarrollo social de los niños entre 3y 5 años 

Desde el momento en que los niños nacen, los padres celebran los momentos 

importantes como la primera vez que su hijo se sienta, gatea, dice sus primeras 

palabras y se para solo. Sin embargo, las habilidades físicas son solo una 

medida del desarrollo de un niño. Los niños también muestran desarrollo 

intelectual, emocional y lingüístico. Todos los tipos de desarrollo son importantes 

pero el desarrollo social es crítico a una edad temprano porque establece las 

bases para las interacciones del niño con adultos y con otros niños. 

El desarrollo social en los niños de 3 a 5 años se caracteriza porque los niños 

comienzan a relacionarse con sus iguales: surgen los primeros amigos. El niño 

ya no está sólo con su familia, comienza a relacionarse mediante el juego con 

otros niños. Esto le abre un gran número de posibilidades de aprendizaje y 

evolución que en la familia es más difícil alcanzar. 

Niños de tres años 

e 3 a 5 años se caracteriza por el comienzo de las relaciones con los iguales: 

surgen los primeros amigos.Los niños de tres años están aprendiendo a jugar 

con otros niños y podrían crear amigos invisibles con quienes hablen. Pueden 

desvestirse con la ayuda de un adulto y se preocupan más por hacer felices a 

sus padres. Los niños de esta edad están más dispuestos a seguir instrucciones 
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pero pedirán ayuda si la tarea es muy difícil. Si tienen que elegir entre dos 

artículos, pueden elegir el que les guste más. Los niños de tres años también se 

frustran fácilmente lo cual se expresa en berrinches. 

Niños de cuatro años 

Los niños de cuatro años cooperan con otros niños en actividades de juego y 

están aprendiendo el concepto de compartir. Podrían intentar resolver 

problemas por si solos pero aún piden la ayuda de sus padres para cosas más 

difíciles. Su imaginación se vuelve más creativa y necesitan más independencia 

y piden hacer más cosas por sí mismos. Su necesidad por caerle bien a los 

demás los lleva a hacer cosas con las que puedan obtener elogios de sus 

compañeros y de los adultos. 

Niños de cinco años 

Para cuando tienen cinco años, los niños han desarrollado un grupo de amigos 

más amplio y pueden imitar el comportamiento de sus compañeros para tener 

su aprobación. Entienden las reglas y es más probable que las sigan ahora que 

son conscientes de las consecuencias de desobedecer. Su necesidad de 

independencia sigue haciéndose más fuerte, así como su imaginación, lo cual 

puede llevarlos a crear historias. Los niños de esta edad socializan 

principalmente con los de su mismo sexo, pero interactuarán con niñas en fiestas 

y otros eventos sociales. También podrían mostrar preocupación por los 

sentimientos de otros. Muchos niños de esta edad se pueden vestir y desvestir 

sin la ayuda de un adulto. 

El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya 

cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están imaginando por 
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ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica ya 

que el medio social está teniendo influencia en ese futuro niño. De allí la 

importancia de lo social, dentro del desarrollo y crecimiento infantil.  

Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver con 

eldesarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional o afectivo. 

Entonces, el desarrollo social del niño va a tener:  

 una instancia de pre-concepción, 

 otra durante la concepción, 

 embarazo, 

 parto y 

 luego del nacimiento la infancia temprana, niñez y adolescencia como las 

diferentes etapas del desarrollo del niño, en las cuales lo social tiene un 

rol muy importante. 

Veamos ahora una serie de aspectos en los cuales se puede ver lo social en el 

desarrollo del niño: 

 Cómo imagina la pareja, los familiares, amigos y allegados a ese futuro 

niño 

 Los valores culturales, familiares, sociedad en la cual va a nacer ese niño 

 El lenguaje que interiorizará el niño tras ver hablar a su entorno 

 Las diversas instituciones por las cuales pase el niño durante su vida: 

familia, escuela, hospitales, etc. 

El niño va a comenzar a salir de su grupo primario a partir de los 5 o 6 años más 

allá que antes ya pueda estar concurriendo a instituciones fuera de la familia. Es 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-desarrollo-infantil.html
http://www.innatia.com/s/c-enfermedades-psicologicas/a-familia-en-salud-mental.html
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a partir de los 5 años que se supone va a tener la estructura psíquica más 

adecuada, para convivir en la cultura. Sin embargo, hay que relativizar esto ya 

que como decía antes, lo social está presente siempre desde antes incluso del 

nacimiento. 

1.2.2 CAPACIDADES INDICADORES 3 AÑOS 4 & 5 AÑOS 

 

Autoestima Explora, reconoce y valora positivamente sus características y 

cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y afán de mejora en 

niños de 3 años: 

 

 Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa y sus intereses. 

 Pide que lo miren cuando logra hacer algo nuevo o difícil: “Mira..., 

Mírame...”, etc. 

 Muestra sentirse bien (sonríe, aplaude, salta, o se mueve) cuando la 

docente menciona sus características y habilidades personales. 

 Se defiende cuando lo agreden: llora evidenciando que otro lo ha 

maltratado, empuja o tira objetos expresando su malestar, se aleja o 

busca a la docente. 

 

Autoestima Explora, reconoce y valora positivamente sus características y 

cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y afán de mejora en 

niños de 4 a 5 años:  

 Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa e intereses. 
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 Menciona sus características físicas, habilidades y cualidades con 

entusiasmo: “Me gusta mi cabello”, “Sé bailar”, “Dibujo bonito”, “Mira como 

salto”, “Me gusta ayudar a mis amigos”, “Siempre llego temprano”, etc. 

 Señala sus progresos en la adquisición de habilidades: “Todavía no me 

sale bien el nudo del zapato”, “Estoy aprendiendo a abotonarme mi 

camisa”, “Ahora puedo correr más rápido”, etc. 

 Se defiende cuando lo agreden y defiende lo que le pertenece: llora 

cuando otro lo ha maltratado, se aleja de quien trata de agredirlo o busca 

protección de la docente, pide no ser molestado, reclama sus útiles 

 

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus emociones, explicando sus 

motivos en niños de tres años. 

 Expresa sus emociones en sus juegos: al saltar, balancearse, correr, 

equilibrarse, rodar o cuando juega a la mamá o al papá se enoja o alegra 

con su hijo o hija. 

 Utiliza el lenguaje no verbal para dar a conocer los motivos de sus 

emociones: Indica la parte del cuerpo que le duele, señala a la persona 

causante de su enojo. 

 

 Menciona las emociones de alegría, tristeza, cólera/enojo, miedo ante 

relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito está molesto”. 

 

 Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego sensorio motriz al saltar, 

balancearse,    correr, rodar. 
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Conciencia emocional Reconoce y expresa sus emociones, explicando sus 

motivos en niños de 4 a 5 años. 

 

 Nombra sus emociones en diferentes situaciones, con ayuda de la 

docente: “Estoy triste”, “Estoy molesto”, “Estoy alegre”, “Tengo miedo”, 

etc. 

 Menciona los motivos de sus emociones cuando se le pregunta: “Estoy 

triste porque mi mamá me ha gritado”, “Estoy alegre porque he ido al 

parque con mi papá”, “Estoy enojado porque no me han dejado jugar” etc. 

 

 Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego sensorio motriz al saltar, 

balancearse, correr, rodar, trepar, equilibrarse, caer 

 

 

1.2.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 

Esta perspectiva teórica plantea el desarrollo del individuo en cuanto a la 

adquisición de nuevas conductas gracias a la influencia constante del ambiente, 

conocimiento y conducta del individuo, lo que en definitiva le permite aprehender 

y sobrevivir en la compleja dinámica de las relaciones sociales. Este proceso de 

influencia recíproca se produce a través de los "procesos simbólicos", "procesos 

vicarios", y los procesos "auto regulatorios". 

La capacidad de aprender observando las experiencias de otros abrevia 

considerablemente el proceso de aprendizaje por ensayo – error y amplía la 

capacidad de adquirir nuevas pautas de conductas y evaluar las consecuencias 
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de estas, lo que afirma que para aprender conductas complejas (como aprender 

un idioma, pautas culturales, relaciones sociales, etc.) sólo pueden adquirirse a 

través de la observación de modelos y la ausencia de esto impediría desarrollar 

pautas culturales, lo que generaría en el sujeto una ineptitud en manejo de 

relaciones sociales, en el aprendizaje de conductas aprobadas y rechazadas etc. 

Además los individuos desarrollarán más o menos una conducta por las 

consecuencias que ésta genere en los demás o en el medio. 

Otro factor que también interviene en la adquisición de nuevas conductas es la 

capacidad del observador de procesar la información obtenida. Para ejecutar las 

nuevas conductas es necesario que el individuo tenga más o menos 

desarrollados los factores que se requieren para llevar a cabo la conducta, esto 

por lo tanto dará como resultado una realización adecuada o defectuosa, en este 

último caso se hace necesario desarrollar las habilidades necesarias para una 

buena ejecución de la conducta de acuerdo a la edad, sexo y ambiente del 

individuo todo esto se logra a través del modelado. 

Básicamente las personas adquieren conductas nuevas observando a los 

modelos, practicando ellos mismos las consecuencias (o viéndolas) y 

obteniendo información. 

El medio otorga información a través de señales de qué cosas pueden ocurrir si 

se realizan determinadas acciones, entonces las personas relacionan unas 

experiencias con otras, las cuales adquieren un carácter predictivo que permite 

al individuo regular su conducta, evitar errores y potenciar todos estos factores 

para producir experiencias gratas. 
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A través del Aprendizaje Social además de perfeccionar conductas es posible el 

aprendizaje de emociones y actitudes que se observan más en las relaciones 

interpersonales. 

Cuando el desarrollo de la competencia social se inicia puede resultar bastante 

tedioso, por esto, para obtener un mejor desarrollo o hacerlo más estimulante es 

necesario recurrir a los incentivos positivos hasta que el individuo sea capaz por 

sí solo de realizar la conducta, una vez aprendida ya no necesitarán refuerzos 

externos y pueden enfrentarse a su medio con las herramientas necesarias. 

Los individuos tienen diversas formas de aplicar incentivos, existe el incentivo 

grupal e individual. Estos dos tipos de refuerzos tienen diferentes matices de los 

cuales se obtienen diferentes consecuencias. Otra forma de reforzamiento es el 

reforzamiento vicario que se produce a través de la observación. 

Las potencialidades personales (conversar fluidamente, ser arrogante, payaso, 

etc.) afectarán al otro en la medida que el individuo se muestre con estas 

potencias, así la conducta determina en parte cuál de las influencias entrará en 

juego en el complejo social. 

A continuación se destacarán de la perspectiva teórica del Aprendizaje Social de 

Albert Bandura los tres puntos más relevantes para esta investigación: 

"Las personas no se limitan a reaccionar a las influencias externas, sino que 

seleccionan, organizan y transforman los estímulos que las afectan" (Bandura, 

1982, Pág. 10), es decir la persona es influida por el medio, pero ésta, a su vez 

influye en el medio. Los factores conducta o persona o medio actúan como 

determinantes entrelazados. A veces los factores ambientales presionan 
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fuertemente sobre los factores personales o viceversa, estos factores regulan el 

curso de los fenómenos ambientales y predominan sobre ellos. "Los ambientes 

sociales proporcionan muchas oportunidades de crear contingencias que 

afectan recíprocamente a la conducta del sujeto." (Bandura, 1982, Pág. 230) 

En esta dinámica se desenvuelven los procesos sociales de cualquier índole y 

para efectos de nuestro estudio el medio será comprendido como la institución 

(internado) y el grupo de pares del niño, niña, o joven dentro de la misma. 

"Las señales del medio pueden significar que van a ocurrir ciertas cosas o indicar 

cuales son los efectos más probables de determinadas acciones. Al relacionarse 

unas experiencias con otras ciertos sucesos, que en un principio eran neutrales 

adquieren un valor predictivo. Después, cuando las personas ya discriminan las 

relaciones que existen entre las situaciones, las acciones y los resultados de 

ellas pueden regular su conducta basándose en esos acontecimientos 

antecedentes de carácter predictivo. Temen y evitan aquellas cosas que se han 

asociado con experiencias aversivas; en cambio, aprecian y buscan las que han 

tenido asociaciones gratas" (Bandura, 1982, Pág. 79 y sgte.). Se advierte que 

es necesario evaluar el grado de desarrollo de Habilidades Sociales en los niños 

y niñas institucionalizados ya que por las experiencias de vida que han 

experimentado, pueden tener dificultades en la interacción con los demás, 

entonces al relacionar el aprendizaje de las nuevas conductas con situaciones 

sociales gratificantes y potenciarlos, los niños, niñas y jóvenes, serán capaces 

de desarrollar competencias para enfrentar situaciones complejas como dirigirse 

a una autoridad, dar un punto de vista diferente etc. También se rescata la 

necesidad de preparar a los sujetos para observar las señales sociales, los 
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gestos de la personas que nos entregaran "información" importante, sobre lo que 

sucede en el complejo tejido de las relaciones sociales lo cual podemos 

relacionar con el desarrollo de las habilidades identificadas para este estudio: 

Comunicación, Asertividad, Empatía, Liderazgo y Resolución de Conflictos. 

1.2.4. Procesos Del Aprendizaje Social 

Bandura distingue tres procesos para desarrollar nuevas conductas: 

a. Procesos Vicarios: Se refiere a la capacidad que tiene el individuo de 

aprender a partir de las experiencias de otras personas por la observación 

sin necesidad de efectuar esa conducta de forma directa. 

b. Procesos auto reguladores: Capacidad de autocontrol de la conducta, 

conforme a la significación que le otorgamos al estímulo y la previsión que 

hacemos de las probables consecuencias. 

c. Procesos simbólicos: Son los que permiten presentar en forma 

simbólica (imágenes vívidas, palabras etc.) el actuar, no solo en forma 

comprensiva, sino de forma previsora, lo que hace factible prever las 

consecuencias de las acciones. 

Esta capacidad de aprender por la experiencia de otros, permite a las personas 

adquirir nuevas y ampliar las pautas de conductas personales, sopesar las 

consecuencias de estas, y hace posible configurarlas ahorrándose el proceso de 

ensayo y error. Lo que aporta en gran parte a la supervivencia y desarrollo del 

individuo. 

Ya que para aprender conductas complejas se requiere la observación de 

modelos competentes para producir un desarrollo idóneo. 
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Proceso de modelado 

En esta teoría se afirma que "Algunas conductas complejas sólo pueden 

producirse con la ayuda de modelos. Si los niños no tuvieran la oportunidad de 

oír las emisiones de los modelos, sería imposible enseñarles las habilidades 

lingüísticas que implica cualquier lenguaje." (Bandura, 1982, Pág. 27). Sobre 

esta base, en aquellos casos en que las señales sociales son las únicas que 

pueden transmitir de forma eficiente las nuevas formas de conducta social, el 

proceso de Modelado, constituye un aspecto indispensable del aprendizaje, en 

esta perspectiva y aplicado al desarrollo de las Habilidades Sociales de los 

niños, niñas y jóvenes institucionalizados que profundizan fuertes vínculos con 

las personas que tienen un contacto regular, en este caso los Educadores (Tíos 

de trato directo y el grupo de pares de la institución) constituyen modelos muy 

potentes (ya que reemplazan a los padres y hermanos) y significativos para el 

niño ya son los "modelos de referencia para saber cómo comportarse en 

situaciones extrañas o nuevas" (Shavert y Klinnert, 1982) entonces si el 

modelador no tiene lo suficientemente desarrolladas sus competencias sociales, 

se tiende a generar personas poco habilidosas socialmente, lo que obviamente 

repercutirá en todo ámbito ampliándose la brecha de las desventajas sociales 

entre los diferentes grupos de la sociedad. 

"Las personas con las que solemos asociarnos (por gusto o imposición) delimitan 

que tipos de conductas se observan más y se aprenden mejor" (Bandura, 1982, 

Pág. 40). De ahí la importancia de delimitar que Habilidades Sociales se 

pretenden desarrollar, ya que no deber ser una acción fortuita ni al azar, requiere 

la intervención profesional del Asistente Social para definir los objetivos que se 
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quieren alcanzar ya que al trabajar con individuos que tienen distintas formas de 

enfrentar la vida se hace necesario dentro de la institución aunar los esfuerzos 

para que los educadores (principal agente modelador de la institución) sea un 

vehículo efectivo en el proceso de desarrollo de Habilidades Sociales, se hace 

necesario intervenir para transformarlos en modelos atrayentes de imitación y 

propender así al desarrollo de las Habilidades Sociales. 

Cabe destacar que quienes observan, dependiendo de su capacidad para 

abstraer y procesar la información van a lograr un mejor beneficio de las 

experiencias observadas. 

Demás está decir que los individuos que codifican lo observado a través de 

imágenes vívidas o palabras, retienen mejor la información que aquellos que 

están preocupados de otras cosas mientras observan. Está claro que el proceso 

de desarrollo de Habilidades Sociales (en nuestro caso para insertarse al medio) 

depende tanto del modelo como de la predisposición del modelando (no se 

obtiene ningún beneficio si no se le avisa al niño la importancia de aprender una 

conducta), para intervenir se requiere observar el ambiente en el cual se está 

trabajando y potenciar lo positivo, por ejemplo al observar a un niño, niña o joven 

con características de líder, no permitir que se forme solo, sino encausarlo para 

que utilice de la mejor manera posible esa habilidad, mostrándole esto a través 

de los modelos institucionales o bien capacitándolo en una intervención 

profesional, tomando en cuenta por supuesto los factores del aprendizaje social, 

como etapa de desarrollo, observación, experiencia etc. 

"En los aprendizajes cotidianos las personas suelen acercarse a las conductas 

nuevas que están aprendiendo, sirviéndose de modelos, y las perfeccionan 
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mediante ajustes auto - correctivos basándose en la retroalimentación de 

carácter informativo que reciben de su propia actuación y en la demostración de 

aquellas pautas de conductas que solo están aprendidas en parte." (Bandura, 

1982, Pág. 45). Las personas al aprender conductas nuevas tenderán a imitar 

más aquellas que parecen ser más efectivas para los demás y que tienen 

consecuencias positivas por sobre las negativas, además las personas al 

adquirir estas nuevas habilidades son capaces de aplicarlas en situaciones 

diferentes como sostuvo Kaye (1971) se puede afirmar que es posible cambiar 

las pautas de conducta de los niños, niñas y jóvenes institucionalizados, 

enseñarles nuevas de acuerdo a su edad y etapa de desarrollo generando 

cambios conductuales que lo benefician a él como individuo y al medio 

institucional, además podemos afirmar que es posible desarrollar nuevas 

habilidades para utilizarlas en otros contextos, con lo que se puede aportar al 

posterior egreso de los individuos de estas instituciones que es uno de los 

principales fines de los establecimientos en protección. 

Se ha comprobado que las imitaciones del niño no solo reflejan la competencia 

de este, sino también la del modelo, si este responde de forma similar a 

situaciones diametralmente opuestas la capacidad de imitar del niño se ve 

disminuida, en cambio si el modelo es capaz de producir sus reacciones de 

forma precisa y adecuada la imitación mejorará considerablemente, se hace 

necesario agregar que el aprendizaje por observación será más eficiente si se 

informa al individuo los beneficios de imitar la conducta del modelo que esperar 

que lo haga solo. Se vuelve afirmar la incidencia que tiene en el grado de 

desarrollo de las Habilidades Sociales de los individuos, la competencia del 

modelo y el carácter sistemático que se otorgue al proceso de aprendizaje de 



 
 

141 
 

habilidades, lo que hace necesario para esto la intervención de los profesionales 

del Servicio Social ya que según las investigaciones realizadas se indica que las 

Habilidades Sociales no mejoran por la simple observación ni por la instrucción 

informal; se necesita una instrucción directa. De ahí lo fundamental de los 

modelos que se utilizan en la intervención con niños, ya que es necesario que 

estos sean competentes no solo en el trato y manejo de estos, sino que deben 

tener habilidades interpersonales más o menos adecuadas para facilitar el 

proceso de modelamiento dentro de la institución, al capacitar a los educadores 

para ser agentes modeladores día a día se facilita el aprendizaje de nuevas 

conductas y por ende se aumenta la competencia social. 

Cabe recalcar que "No todos los modelos son igual de eficaces para provocar la 

conducta de la que dan ejemplo; Está determinada por tres factores: las 

características de los modelos, los atributos de los observadores y las 

consecuencias de repuesta asociados a la conducta de imitación. Con respecto 

a las características de los modelos, diremos que los modelos que ocupan una 

posición alta o tienen mucha competencia o poder, son más eficaces para 

provocar una conducta similar en otros que los que ocupan una posición más 

baja" (Bandura, 1982, Pág. 112). Es ineludible fomentar dentro de la institución 

estos tres factores, ya que como se detectó en el Diagnostico del Sistema de 

Protección Simple del SENAME, en la institución (internado) existe una doble 

pauta con relación a los modelos que se le presentan al niño interno por ejemplo, 

se pretende presentar a un funcionario con la imagen de una persona infalible, 

pero él nota las contradicciones, con lo cual se dificulta la posibilidad de 

identificación con estos modelos (SENAME, 1997, Pág., 56). Por lo que se hace 

necesario desarrollar modelos coherentes de imitar; con relación a los atributos 
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de los observadores podemos decir que "Es común que se generalice el 

comportamiento de los niños internos a partir de un hecho específico. Con ello 

se le asigna a los sujetos de atención de la institución un estereotipo negativo, 

aumentando con ello las probabilidades que esa conducta se repita". (SENAME, 

1997, Pág., 55). Básicamente se les está enseñando a los niños, niñas y jóvenes 

a ser poco habilidosos. "Muchas veces, los funcionarios reaccionan de diferentes 

maneras ante la misma situación o manejan rígidamente situaciones que 

requieren flexibilidad". Como se dijo anteriormente esto dificulta el modelado de 

la adquisición de nuevas conductas". En este caso podemos hablar de las 

habilidades de Resolución de Conflictos, Asertividad etc. En las instituciones a 

los niños generalmente las cosas "les ocurren", independientemente de su 

comportamiento y de sus peticiones. Ellos tienen muy poco acceso a modificar 

su condición, no reforzándolos en sus peticiones: El funcionario decide por los 

niños, niñas y jóvenes en todos los aspectos." (SENAME, 1997, Pág., 56, 55). 

Es decir las consecuencias de las respuestas de los sujetos no son valoradas y 

más bien son subvaloradas por los modelos, impidiendo el desarrollo de nuevas 

conductas como expresión de sentimientos, demostrar desacuerdo etc., 

(habilidades que tienen que ver con la Asertividad y Comunicación). 

Cabe destacar que "Muchas de las actividades que aumentan la competencia 

son al principio tediosas y poco interesantes. Hasta que el sujeto no las domina, 

no son gratificantes. Sin la ayuda de los incentivos positivos en las primeras 

fases de la adquisición de estas habilidades, las potencialidades no se 

desarrollan. La mejor manera de asegurar el aprendizaje consiste en apoyar los 

esfuerzos de los niños hasta que su conducta se desarrolle y alcance el punto 

en que produce consecuencias que la sustentan de forma natural. Una vez que 
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las personas aprenden las destrezas verbales, cognoscitivas y manuales que 

necesitan para enfrentarse a su medio de una forma efectiva, ya no necesitan 

inducciones externas para utilizar esas destrezas" (Bandura, 1982, Pág. 130). Al 

desarrollar las Habilidades Sociales en los niños facilita su inserción al medio, 

no solo el inmediato (Institución y grupo de pares), sino que en el familiar, laboral, 

académico, lo macro y lo micro - social, ya que al desarrollar estas destrezas de 

interacción con el medio se propende a una mejor calidad de vida, más integrada 

y, por ende, con menos probabilidades de desarrollar conductas desadaptativas. 

"Por regla general, los estilos de conducta antisociales tardan más en adaptarse 

que los socialmente positivos" (Bandura, 1982, Pág. 74), es decir, la promoción 

y desarrollo de la Habilidades Sociales debe verse como un continuo, con un 

énfasis especial en el ámbito formal (estructurando talleres, capacitaciones etc.) 

como informal en el día a día, para así lograr una intervención social más efectiva 

dentro de la institución. Ya que así se tiende a prevenir conductas 

desadaptativas como delincuencia u otras, ya que vale más dar a la sociedad un 

niño, niña o joven que se valga por sí mismo, que tenga las posibilidades de 

enfrentar su medio muchas veces hostil, con las herramientas necesarias para 

una buena convivencia (resolver conflictos, decir que no, traducir las señales del 

medio etc.). 

Cabe destacar que los sujetos necesitan aprender las nuevas conductas ya sea 

por observación o por experiencia directa ya que no se cuenta con ellas 

innatamente, de ahí la importancia de evaluar el grado de desarrollo de las 

Habilidades Sociales de los niños, niñas y jóvenes institucionalizados, ya que 

como Asistentes Sociales al intervenir con sujetos de atención muchas veces de 

privados y vulnerados en sus derechos, se hace necesario que la institución 



 
 

144 
 

(internado) genere instancias para que estos aprendan nuevas pautas de 

conductas para relacionarse, con sus pares, medio etc., y de ahí potenciarlos a 

ellos mismos como agentes socializadores de su familia, escuela, trabajo, etc. 

Pero el desafío radica en que esto debe ser un continuo, una intervención 

periódica, deliberada y sistemática en que haya una real preocupación de los 

Asistentes Sociales en la creación de programas y proyectos de intervención que 

comprometan desde los directivos hasta de los funcionarios de trato directo 

especialmente de ellos, ya que pasan a ser el Agente Modelador de estos debido 

a la permanencia y contacto constante que tienen con los niños, niñas y jóvenes. 

1.2.5. La teoría psicosocial del desarrollo de Erikson 

Existen muchas teorías sobre la naturaleza y las etapas del desarrollo social. 

Una de las más conocidas es de Erik Erikson, un psicoanalista alemán 

influenciado por Sigmund Freud. Erikson postuló que los niños experimentan tres 

etapas distintas de desarrollo: la confianza contra la desconfianza, la autonomía 

contra la pena y la iniciativa contra la culpa. Desde que nacen, hasta los dos 

años, la teoría de Erikson dice que los niños desarrollan esperanza basados en 

la confianza en quienes los cuidan. Entre los dos y los tres años, los niños se 

mueven entre la independencia y la pena por la frustración. De los 3 a los 5 años, 

los niños desarrollan iniciativa y crean sus propias actividades de juego lo cual 

los provee de un sentido de propósito en sus vidas. Sin embargo, podrían 

experimentar culpa si este nuevo propósito se deshace porque los padres no lo 

aprueban. 

Desarrollo de la conducta social a partir de los 4 años 
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La socialización es la interacción entre el sujeto y su entorno. Este proceso es 

muy importante en la infancia. A partir de los cuatro años se producen avances 

muy significativos en el desarrollo social y emocional del niño y es cuando la 

escuela y el grupo de amigos empiezan a ejercer influencias muy importantes. 

 ¿Qué avances se producen en esta etapa? 

A partir de los cuatro años 

A partir de los 4 años: el niño empieza a adquirir autonomía y confianza en sí 

mismo. Le gusta jugar a imitar profesiones como la del médico, el profesor, etc. 

Ahora los juegos en solitario le divierten menos que antes ya que prefiere jugar 

con otros niños y es cuando empieza a tener sus primeros amigos. 

 

Participa en juegos de grupo y colabora como un miembro más; empieza a 

comprender que tiene que aceptar y a respetar los turnos cuando está jugando; 

que tiene que esperara a que le toque, aunque no siempre va a tener paciencia 

para ello. 

 

Juegos en grupo. A partir de los 4 años el niño prefiere compartir sus juegos 

con otros niños 

Con 5 años:siente gran interés por las personas que le rodean, se vuelven muy 

habladores, utilizan con mucha frecuencia el pronombre de primera persona, 

les gusta contar sucesos que hacen referencia a los demás. 

 La forma en que el niño interioriza lo que le ofrece el mundo exterior va a influir 

en la formación de su personalidad. En este proceso se van a asimilar 

actitudes, valores, costumbres, etc. del mundo que nos rodea. 
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Suelen ser muy hábiles para encontrar alguna excusa cuando no quieren hacer 

algo. Por ejemplo: "yo no puedo recoger mi cuarto porque me duele el brazo". 

En el proceso de socialización, la familia y el colegio van a tener un papel 

crucial. A través de ellos el niño va a aprender a comunicarse, comprenderá las 

normas de conducta e irá asimilando y adquiriendo los valores. 

A partir de los 8 años 

A partir de los 8 años se produce una mejora de la autoestima y empieza a 

alcanzar más serenidad emocional. Es cuando suelen tener su primera "pandilla" 

y casi todas las actividades las prefieren realizar con su grupo de amigos. 

A través del grupo se van a ir consolidando habilidades como ceder ante los 

deseos de los demás y defender los propios intereses; desarrollarán valores 

como la justicia, lealtad, etc. Se van a ir independizando más de la familia para 

empezar a vivir nuevas experiencias con sus amigos. 

A partir de los 6 y 7 años 

 

A partir de los 6 y 7 años el estado de ánimo del niño suele sufrir cambios 

bruscos y pasa rápidamente de la risa al llanto o de la alegría a la tristeza ya 

que sus emociones son muy intensas. El interés por reunirse con amigos de su 

edad es cada vez mayor. 

Papel de los padres y de la escuela 

- Los padres. Son agentes activos en el proceso de socialización. Desde que 

el niño nace, son los que le van a ofrecer amor, seguridad, van a participar en 

el desarrollo de la autoestima y van a servir de modelos que le van enseñar 
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cuáles son los comportamientos adecuados, cómo se deben relacionar con 

otras personas, cómo deben acercarse a ellas, etc; les va a ayudar a interiorizar 

los valores y normas sociales. 

 

- La escuela. Es donde van a encontrar gran parte de sus amigos. Las 

habilidades sociales juegan un papel muy importante a la hora de relacionarse 

con los demás. Los niños que son socialmente competentes suelen ser buenos 

compañeros en los juegos, realizan preguntas y comentarios oportunos, 

atienden a sus compañeros, respetan a los demás, etc. 

 

1.3 IDENTIDAD PERSONAL 

La construcción de la identidad personal en los niños y las niñas  

Implica la formación del auto concepto (idea que están desarrollando sobre 

sí mismos y sobre sí mismas, en relación c0n sus características físicas, sus 

cualidades y limitaciones, y el reconocimiento de su imagen y de su cuerpo) 

y la autoestima. (Reconocimiento y valoración de sus propias características 

de sus Capacidades), sobre todo cuando tienen la oportunidad de 

experimentar satisfacción al realizar una tarea que les representa desafíos. 

En este proceso, las niñas y los niños están empezando a entender cosas 

que los hacen únicos, a conocerse a  

sí mismos(por ejemplo, en el espejo o en fotografías); a darse cuenta de las 

características relacionados con el género que distinguen a mujeres y 

var0nes ,(físicas, de apariencia o comportamiento) y los que los hacen 

semejantes; En compararse con otros, a explorar y conocer su propia cultura 

y la de otros; a expresar ideas sobre sí mismos y a escuchar las de otros; a 
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identificar diferentes formas de trabajar y jugar en situaciones de interacción 

con sus padres y con adultos, y también a aprender formas de 

comportamiento y de relación. 

Los niños y las niñas llega al Jardín con aprendizajes sociales influidos 

por las características particulares de su familia y del lugar que ocupan en 

ella. La experiencia d socialización en la educación preescolar significa para 

los pequeños iniciarse en la formación de dos rasgos constitutivos de 

identidad que no estaban presentes en su vida familiar: su papel como 

alumnos, es decir, como quien participa para aprender de una actividad 

sistemática, sujeta a formas de organización y reglas interpersonales que 

demanda nuevas formas de comportamiento; como miembros de un grupo 

de pares que tienen estatus equivalente, pero que son diferentes entre sí, sin 

un vínculo previo al que une la experiencia común del proceso educativo y la 

relación compartida con otros adultos, entre quienes la educadora representa 

una nueva figura de gran influencia para los niños. 

1.3.1  RELACIONES INTERPERSONALES 

Son procesos estrechamente relacionados, en los cuales las niñas y los 

niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo personal y social 

identidad, desarrollo afectivo y de socialización se inician en la familia.  las 

investigaciones actuales han demostrado que las niñas y los niños desde edad 

temprana desarrollan la capacidad para percibir e interpretar las intenciones, los 

estados emocionales de los otros y actuar en consecuencia; es decir, en un 

marco de interacciones y relaciones sociales; transitan, por ejemplo, de llorar 

cuando sienten una necesidad  empezando a entender cosas que los hacen 
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únicos, a reconocerse a sí mismos por sus rasgos físicos y las características 

que los hacen especiales, a entender algunos aspectos relacionados con el 

género que distingue a mujeres y hombres, Como las características físicas, la 

apariencia o el comportamiento• logrado un amplio e intenso repertorio 

emocional que les permite identificar en los demás y en ellos mismos diferentes 

estados emocionales– ira, vergüenza, tristeza, felicidad, temor–, y desarrollan 

paulatinamente la capacidad emocional para funcionar de manera más 

autónoma en la integración de su pensamiento, sus reacciones y sus 

sentimientos  

 Las competencias que componen este campo formativo se favorecen en los 

pequeños a partir del conjunto de experiencias que viven y de las relaciones 

afectivas que tienen lugar en el aula. El clima educativo representa una 

contribución esencial para propiciar el bienestar emocional, aspecto fundamental 

en la formación de disposiciones para el aprendizaje de los alumnos. El 

desarrollo personal y social de las niñas y los niños como parte de la educación 

preescolar es, entre otras cosas, un proceso de transición gradual de patrones 

culturales y familiares particulares a las expectativas de un nuevo contexto 

social, que puede o no reflejar la cultura de su hogar, donde la relación de las 

niñas y los niños con su pares y la maestra tienen un papel central en el 

desarrollo de habilidades de comunicación, de conductas de apoyo, de 

resolución de conflictos y de la habilidad de Obtener Respuestas positivas de 

otros. Está orientado a potenciar en las niñas y los niños la sensibilidad, la 

iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la 

creatividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a partir 
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de distintos lenguajes, así como el desarrollo de las capacidades necesarias 

para la interpretación y apreciación de producciones artísticas.  

están en contacto con ellos, el conocimiento que van logrando de su cuerpo y 

de su entorno –a partir de la exploración del espacio y la manipulación de 

objetos–, así como las representaciones mentales que paulatinamente se hacen 

del entorno en que viven, son procesos mediante los cuales van logrando un 

mejor conocimiento de ellos mismos y del mundo.  conforme crecen y viven 

experiencias estimulantes, se suman al canto de otros repitiendo las sílabas 

finales o las palabras familiares, cantan e inventan canciones, se mueven con 

soltura al escuchar música, imitan movimientos y sonidos de animales y objetos, 

representan situaciones reales o imaginarias, y por medio del juego simbólico se 

transforman en personajes o transforman objetos  

 Hacia los cuatro años, los pequeños se interesan más por las líneas, las formas 

y los colores que por las acciones motrices en las que se centraban antes; con 

frecuencia para ellos el proceso de creación es más importante que el producto 

concreto. La construcción de la imagen corporal en las niñas y los niños se logra 

en un proceso en el que van descubriendo las posibilidades que tienen para 

moverse, desplazarse, comunicarse con el cuerpo o para controlarlo –como en 

el juego de las estatuas. Estas capacidades de Control y autorregulación se 

propician, sobre todo mediante la expresión corporal y el juego dramático.  

El trabajo pedagógico con la expresión y la apreciación artísticas en la educación 

preescolar se basa en la creación de oportunidades para que las niñas y los 

niños hagann su propio trabajo, miren y hablen sobre él y la producción de otros. 

Las actividades artísticas contribuyen a su desarrollo integral, porque mediante 
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ellas:• • Progresan en sus habilidades motoras y las fortalecen al utilizar 

materiales, herramientas y recursos diversos, como tijeras, pinceles, crayolas y 

títeres, entre otros.• • Expresan sus sentimientos y emociones, y aprenden a 

controlarlos a partir de una• acción positiva.• • Desarrollan las habilidades 

perceptivas como resultado de lo que observan, escuchan, palpan, bailan y 

expresan al pintar, cantar, bailar, dramatizar o mediante la plástica, la música, la 

danza y el teatro.• • tienen oportunidad de elegir y tomar decisiones acerca de 

qué materiales o colores usar, cómo construir –un muñeco guiñol, un juguete– y 

cómo pegar piezas de barro entre sí.• • Se dan cuenta de que otros tienen 

diferentes puntos de vista y formas de expresarse, aunque el motivo de la 

creación artística sea común. Mientras aprenden que su forma de expresión no 

es la única, también aprenden a valorar la diversidad.• • Desarrollan la idea de 

que uno de los medios de acercamiento a la cultura es el arte. Cuando tienen 

oportunidad de apreciar arte del pasado, pueden tener una idea de sus orígenes 

y de ellos mismos.• • Experimentan sensaciones de logro. En virtud de que el 

arte es abierto para quien lo crea, experimentan la satisfacción de sus 

producciones. Por ello, las actividades artísticas son particularmente valiosas 

para las niñas y los niños con necesidades educativas especiales.  

 la educadora debe tomar en cuenta que para las niñas y los niños más 

pequeños es fundamental tener múltiples oportunidades para el juego libre, la 

manipulación de objetos y texturas, la expresión y la exploración mediante el 

movimiento, porque éste es una necesidad que deben satisfacer.• se organiza 

en cuatro aspectos relacionados con los lenguajes artísticos: Expresión y 

apreciación musical, Expresión corporal y apreciación de la danza, Expresión y 

apreciación visual, y Expresión dramática y apreciación teatral.  
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ACTIVIDADES CAMPO: Expresión y apreciación artísticas COMPETENCIA: Se 

expresa a través de la danza, comunicando sensaciones y emociones 

.PROPÓSITO: Escucha la canción y expresa a través de movimientos lo que 

piensa y siente a los demás, respetando a sus compañeros. • Canción INICIO: 

Se les pregunta a los niños ¿Recuerdan la canción que se les presentó el día 

anterior?, hoy la vamos a escuchar de nuevo para realizar los movimientos. Se 

ubica a los niños en los lugares que le corresponderá en la cancha cívica para 

dar inicio con el ensayo. DESARROLLO: Durante el ensayo, la educadora cuida 

que todos los niños participen y los guía durante la actividad CIERRE: Se les 

pregunta a los niños ¿Les gustó la actividad? ¿Cómo les pareció la canción?, 

los niños pasan al salón y se les explica que mañana la presentarán a los demás 

grupos, al igual que se preparen y vengan gustosos para el día de mañana. • 

Respetaron turnos y a sus compañeros • La participación de todos los niños 

durante el ensayo.  

MIS AMIGOS• CAMPO: Desarrollo Personal y Social• COMPETENCIA: 

aprender la importancia de la amistad y comprender el valor que tiene la 

confianza, la honestidad y el apoyo mutuo.• RECURSOS: una hoja blanca y 

crayolas o colores.• INICIO: la educadora pregunta ¿sabe que es un amigo? 

¿Cuantos amigos tienen? ¿Quiénes? bueno ahora haremos una actividad en 

donde van a dibujar a todos sus amigos que tengan. Hay que poner atención y 

realizar la actividad, yo les entregare una hoja en donde dice amigos con letras 

grandes y ustedes dibujaran a sus amigos ahí, sus amigos serán hombres o 

mujeres.• DESARROLLO: la educadora entrega la hoja a cada niño y sus 

crayolas para que empiecen a realizar su actividad. Al terminar cada uno 

muestra su trabajo.• CIERRE: la educadora pregunta ¿Cuántos amigos tienen? 
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¿Les gustó la actividad? ¿Reconoció a sus amigos? • ¿Compartió su trabajo? • 

¿Realizó la actividad sin problemas? 

1.3.2. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.  

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con 

el procesode construcción de la identidad personal y de las 

competencias emocionales y sociales. La comprensión y regulación de 

las emociones y la capacidad para establecer relaciones 

interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en los 

cuales las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de 

su desarrollo personal y social.  

Los procesos de construcción de la identidad, desarrollo afectivo y de 

socialización en los pequeños se inician en la familia.  

En estos procesos, el lenguaje juega un papel importante, pues la 

progresión en su dominio por parte de los niños les permite representar 

mentalmente, expresar y dar nombre a lo que perciben, sienten y 

captan de los demás, así como a lo que los otros esperan de ellos.  

En la edad preescolar los niños y las niñas han logrado un amplio e 

intenso repertorio emocional que les permite identificar en los demás y 

en ellos mismos diferentes estados emocionales y desarrollan 

paulatinamente la capacidad emocional para funcionar de manera más 
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independiente o autónoma en la integración de su pensamiento, sus 

reacciones y sus sentimientos.  

La comprensión y regulación de las emociones implica aprender a 

interpretarlas y expresarlas, a organizarlas y darles significado, a 

controlar impulsos y reacciones en el contexto de un ambiente social 

particular.  

Se trata de un proceso que refleja el entendimiento de sí mismos y una 

conciencia social en desarrollo, por el cual transitan hacia la 

internalización o apropiación gradual de normas de comportamiento 

individual, de relación y de organización de un grupo social.  

Las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos 

individuales, pero se ven influidos por los contextos familiar, escolar y 

social en que se desenvuelven los niños; en estos procesos aprenden 

formas diferentes de relacionarse, desarrollan nociones sobre lo que 

implica ser parte de un grupo, y aprenden formas de participación y 

colaboración al compartir experiencias.  

El establecimiento de relaciones interpersonales fortalece la regulación 

de emociones en los niños y las niñas y fomenta la adopción de 

conductas prosociales en las que el juego desempeña un papel 

relevante por su potencial en el desarrollo de capacidades de 

verbalización, control, interés, estrategias para la solución de 

conflictos, cooperación, empatía y participación en grupo.  
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Las relaciones interpersonales implican procesos en los que 

intervienen la comunicación, la reciprocidad, los vínculos afectivos, la 

disposición a asumir responsabilidades y el ejercicio de derechos, 

factores que influyen en el desarrollo de competencias sociales.  

La construcción de la identidad personal en los niños y las niñas 

implica la formación del  

autoconcepto y la autoestima, sobre todo cuando tienen la oportunidad 

de experimentar satisfacción al realizar una tarea que les representa 

desafíos.  

Los niños y las niñas llegan al Jardín con aprendizajes sociales 

influidos por las características particulares de su familia y del lugar 

que ocupan en ella. La experiencia de socialización en la educación 

preescolar significa para los pequeños iniciarse en la formación de dos 

rasgos constitutivos de identidad que no estaban presentes en su vida 

familiar.  

Las competencias que componen este campo formativo se favorecen 

en los pequeños a partir del conjunto de experiencias que viven y a 

través de las relaciones afectivas que tienen lugar en el aula y que 

deben crear un clima favorable para su desarrollo integral.  
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El clima educativo representa una contribución fundamental para 

propiciar el bienestar emocional, aspecto fundamental en la formación 

de disposiciones para el aprendizaje en los alumnos.  

El desarrollo de competencias en los niños y las niñas en este campo 

formativo depende fundamentalmente de dos factores 

interrelacionados: el papel que juega la educadora como modelo, y el 

clima que favorece el desarrollo de experiencias de convivencia y 

aprendizaje entre ella y los niños, entre los niños, y entre las 

educadoras del plantel, los padres de familia y los niños. Este campo 

formativo se organiza en dos aspectos relacionados con los procesos 

de desarrollo infantil: identidad personal y autonomía, y relaciones 

interpersonales. 

1.4. ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL 

1.4.1. COGNITIVO INTELECTUAL 

• Habilidades intelectuales básicas (atención, concentración, memoria y 

razonamiento) 

• Habilidades lingüísticas (conocimiento, expresión de vocabulario, escritura y 

lectura) 

• Habilidades psicomotoras (esquema corporal y motricidad) 

• Habilidades de aprendizaje (contenidos formales e informales) 

1.4.2. AFECTIVO EMOCIONAL 

• Estado emocional 

• Auto concepto y autoestima 

• Autocontrol 
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• Expresión de sentimientos 

• Adquisición de vínculos afectivos de referencia seguros 

1.4.3. HABILIDADES INSTRUMENTALES 

• Hábitos de aseo e higiene personal 

• Hábitos de orden y limpieza 

• Hábitos de sueño 

• Hábitos y manejo de administración de la propia economía 

• Conocimiento y manejo de la situación administrativo-legal 

• Hábitos de comportamiento social 

1.4.4. FÍSICO Y DE LA SALUD 

•Educación para la salud (Prevención y tratamiento de toxicomanías, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de disfunciones; hábitos y normas 

saludables, aprendizaje y autonomía en la utilización de los recursos sanitarios.) 

Educación sexual (Información, prevención, tratamiento y conocimiento de los 

recursos específicos, control de natalidad). 

Hábitos de nutrición y alimentación 

1.4.5. DESARROLLO DE VALORES, ACTITUDES SOCIALES Y 

HABILIDADES PROSOCIALES 

• Valores y actitudes sociales 

•Conductas y habilidades pro sociales (Grupo de relación, rol en el grupo de 

iguales, relación con iguales  

y adultos, actitud ante los compañeros, formas de resolver problemas de 

relación) 
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CAPITULO II 

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

Desarrollo socio-emocional cuyo objetivo es determinar cuál es el cambio en el 

desarrollo socioemocional desde el momento de nacimiento, vale decir que la 

familia representa un espacio fundamental para el desarrollo socio afectivo de 

los niños; no es una afirmación nueva. En este espacio se crean los primeros 

vínculos de afecto que condicionarán, en mayor o menor intensidad, el estilo de 

las relaciones que el niño vaya estableciendo en años posteriores. 

Los seres humanos nacen en un mundo social en que las características físicas 

y patrones conductuales de los/as bebes atraen el cuidado de la gente a su 

alrededor, en cuanto a los niños/as pequeños/as es universal y un sistema de 

respuesta innato. De acuerdo con los investigadores consideran que es 

aproximadamente al cumplir el primer año que los niños y niñas son conscientes 

de sus estados emocionales, sin embargo otros afirman que estos son capaces 

de sentir emociones reales desde el momento en que se involucran activamente 

en su medio: es decir entre dos o tres meses de edad. 

Los bebes son capaces de sentir profundamente con todo su ser cualquier 

emoción aunque no lo pueda expresar ni diferenciar lo que sienten. A partir de 

estos sentimientos comienzan a elaborar fantasías e imágenes mentales: 

empiezan rodear toda su existencia de cualquier índole que sea de sentimientos 

e interpretaciones particulares y gradualmente va asociado cada experiencia con 

otras y con sentimientos en una vasta cadena de la cual apenas tiene 

consciencia y con la cual reacciona ante diferentes circunstancias aún de adulto. 
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Las características de las respuestas emocionales se pueden determinar desde 

las situaciones en las que ocurren, así como también desde la conducta 

exhibida. Las emociones positivas se caracterizan por una tendencia al 

acercamiento. El gozo, la satisfacción, el amor todo esto implican el ser atraído 

por ciertos objetos o personas, deseando retenerlos, permanecer con ellos o 

tenerlos cerca. Las emociones negativas son de dos tipos principales: temor e 

ira. 

2.1 Desarrollo Emocional. 

Se puede aplicar tanto a un aumento en o liberación de tensión, como a niveles 

de tensión sostenidos altos, medios y bajos. Debido a que la única evidencia de 

que existe determinado estado emocional consiste en la conducta observable 

que caracteriza o resulta de tales estados de tensión o cambios en los estados, 

tal vez sea más preciso hablar de respuestas emocionales o conducta 

emocional, que de emoción. 

Las características de las respuestas emocionales se pueden determinar desde 

las situaciones en las que ocurren, así como también desde la conducta 

exhibida. Las emociones positivas se caracterizan por una tendencia al 

acercamiento. El gozo, la satisfacción, el amor todo esto implican el ser atraído 

por ciertos objetos o personas, deseando retenerlos, permanecer con ellos o 

tenerlos cerca.  

Las emociones negativas son de dos tipos principales: temor e ira. Las repuestas 

de temor o ansiedad son de naturaleza de alejamiento es decir, quiere alejarse 

de objetos o personas ofensivas o se quiere apartados de uno.  
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Las repuestas de ira son de naturaleza de en contra; cuando uno esta irritado o 

enojado quiere destruir, humillar, lastimas objetos a los o personas ofensivas. 

En términos muy generales, las respuestas de temor o ansiedad son 

características del sujeto cuando no se siente capaz de manejar la situación en 

cuestión, mientras que las respuestas de ira o enojo se asocian con un 

sentimiento de fuerza, poder y competencia.  

Cómo estimular la sociabilidad: 

1. Comentar la forma de expresar las emociones. Recortar fotos de una 

revista donde aparezcan niños que manifiesten diferentes emociones y 

comentar con los hijos lo que expresa cada emoción. 

 

2. Evitar etiquetar a los hijos. Algunos padres tienen cierta tendencia a aplicar 

rasgos que los niños van a asumir como propios, por ejemplo: Si a un niño se 

le dice con frecuencia "eres un payaso" acabará comportándose como tal, si se 

le dice "eres un vago" asumirá ese papel y probablemente acabe siéndolo. 

 

3. No sobreprotegerlos. Los niños que tienen excesivos cuidados y protección 

no estarán preparados para defenderse, para asumir responsabilidades, 

aceptar los contratiempos, etc. 

 

4. Enseñarles a ponerse en el lugar de los demás. Deben aprender a 

comprender las emociones de los que les rodean, respetar las decisiones de 

los otros, entender que hay diversidad de opiniones, etc. 

 



 
 

161 
 

5. Animar a los hijos a participar en actividades de grupo: fomentar la afición 

por algún deporte, apuntarlos a campamentos de verano...  

 

Repuestas Emocionales durante la lactancia. 

Algunos psicólogos sostienen que la única respuesta emocional identificable en 

el lactante es un estado de excitación generalizando y que las emociones que 

uno reconoce como temor, disgusto, enojo y placer evolucionan paulatinamente 

de esta base primaria, no diferenciada. Sin embargo, si parece haber una 

secuencia universal de respuestas emocionales que parecen en diversas etapas 

durante la lactancia. Al completar casi el primer mes de vida el lactante comienza 

a reír al ver una cara, sea esta extraña o familiar, y cerca de los cinco seis meses 

comienza a sonreír con máxima frecuencia. No absolutamente necesario que el 

lactante vea la cara: lactantes ciegos son estimulados de nacimientos son 

estimulados socialmente también manifiestan la sonrisa prolongada a los seis 

meses. Entre los cuatro y seis meses, los lactantes comienzan a reír cuando se 

les hace saltar sobre las rodillas o cunando son súbitamente sorprendidos por la 

aparición de una cara durante un juego desconocido. 

Las repuestas asociadas con la ansiedad tienes a presentarse 

aproximadamente al mismo tiempo. El ver un extraño puede producir una 

respuesta de “seriedad”, lo cual podría indicar curiosidad pero también puede 

ser la primera de temor o tensión. La ansiedad la aparición de un extraño parece 

alcanzar su grado máximo de los siete a los nueve meses, mientras que la 

ansiedad al ser separado de la madre u otro prodigador de cuidado comienza a 
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ser comienza a ser notoria a los ocho meses y alcanza su nivel máximo a los 

diez meses. 

Sentimientos. 

Los componentes que pueden ser claramente definidos (por ejemplo sentir 

tristeza por la muerte de un ser querido) o sentimientos vagos (por ejemplo al 

tener un “presentimiento” se vivencian varios sentimientos, sin específicamente 

cual los impacta mas ¿Es angustia, miedo tristeza, nostalgia, irritabilidad?...). 

Los sentimientos se refieren a la conducta afectiva localizada al interior de los 

individuos.  

2.1.1 Conducta emocional o conducta afectiva. 

La cual puede observarse en la acción sobre el medio ambiente. Estas dos nos 

dejan separar fácilmente: por ejemplo un niño a quien se le acerque un perro 

puede experimentar varios sentimientos (temor, ternura, preocupación, 

recuerdos de otros perros etc.), y reaccionar con una acción (acercarse, tocarlo, 

evitarlo, inmovilizarse, etc.). 

El desarrollo socio-afectivo delos niños/as de tres hasta los cinco años. 

 El conocimiento social  

Los niños aprenden números aspectos de las personas y de la vida social 

durante este periodo. En cuanto al conocimiento social de las personas, los 

niños, hacia los tres años, saben que las personas piensan, sienten y tienen 

motivos. Es decir tienen un interior que no se ve. A esta misma edad explican 
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con acierto el sentido social de las principales emociones, sus características 

principales son:  

 Capta expresiones emocionales de los otros.  

 Le gusta jugar solo y con otros niños.  

 Puede ser dócil y rebelde.  

 Posee una conducta más sociable.  

 Crisis de independencia  

 Afianzamiento del yo.  

 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto.  

 Asume las diferencias sexuales.  

 Juego simbólico.  

Hacia los cuatro y cinco años tienen conciencia de los cambios en relación con 

la edad, saben que los mayores fueron pequeños, que las personas sueñan y 

tienen diferentes puntos de vista, algo que rudimentariamente es incluso más 

temprano, sus características más importantes son:  

·Más independencia y con seguridad en sí mismo.  

·Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

·Aparecen terrores irracionales.  

La sociedad que concibe el niño parece que se ve como un orden 

completamente racional en el que cada cosa esta situada en el sitio que le 

corresponde y la realidad sirven para satisfacer las necesidades del hombre. La 

sociedad es un lugar sin conflictos en el que todos cooperan con todos y cada 

elemento funciona perfectamente.  
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Los niños enviden el orden social como si estuviera regido por preferencias 

personales o de carácter y no son capaces de ver actuaciones impersonales o 

de carácter propiamente social.  

La visión que tiene el niños de la sociedad es como una imagen en blanco y 

negro con pocos matices, las personas buenas son muy buenas y las malas muy 

malas, los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres. Las posiciones 

intermedias son muy difíciles de entender. La sociedad del niño es una sociedad 

de la abundancia en la que la escasez no tiene lugar, al concebir un mundo 

regido por unos pocos principios simples y de aplicación general, el niños no 

entiende los conflictos sociales como motivos por la presencia de intereses 

contrapuestos, el niño concibe difícilmente que el orden social pueda alterarse.  

 Desarrollo de la comprensión de los demás Piaget concluyo que los menores 

de 7 años mostraban una clara in diferenciación entre su propio punto de vista y 

el de las otras personas (egocentrismo), puesto que sistemáticamente suponían 

los demás veían las cosas como ellos.  

Entre los 2 y los 3 años, niños y niñas demuestran ser capaces de asociar 

distintas situaciones con diversas experiencias personales; así, anticipan que 

emoción como; alegría o miedo, pueden provocar una determinada situación 

como, pueden distinguir entre situaciones intencionales y accidentales siempre 

que puedan asociar intención y resultados. Los juegos simbólicos o de ficción de 

estas edades reflejan un amplio conocimiento de las características de otras 

personas, sus circunstancias y experiencias, pues los protagonistas de tales 

juegos tienen deseos, alegrías, planes, frustraciones y enfados al jugar niños y 

niñas experimentan y hacen suyo todo un conjunto de experiencias y estados 
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personales, el juego es la clave que abre al niño la mente de los demás y le 

permite introducirse de forma temporal en sus planes, miedos, esperanzas.  

En los niños de 4 años se observa a esta edad la capacidad para darse cuenta 

de que los demás tienen estados mentales como: percepciones, deseos, 

creencias, pensamientos, intenciones, no coinciden con los propios y para 

entender cuál es el contenido de esos estados mentales.  

Los niños y niñas de esta edad muestran capacidad para entender que una 

misma situación puede tener distintos significado para diversas personas 

determinan el comportamiento y experiencias una nueva capacidad que 

adquieren para engañar intencionalmente a otros.  

En torno de los 4 a 5 años se observa avances en la capacidad para imaginar y 

simular, capacidad que entre cosas, va a permitir al niño salir de si mismo y 

entrar temporalmente en la mente de los otros.  

El lenguaje de los niños de esta edad refleja su comprensión de las otras 

personas como agentes activos, cuyas creencias e interpretaciones pueden 

aceptar de las propias.  Desarrollo de la compresión de las relaciones 

interpersonales 

En este aspecto se analizado dos conceptos que se cree que son los más 

importantes a estas edades que son: las relaciones de amistad y las relaciones 

de autoridad.  

Las relaciones de amistad se inicia en los niños y niñas de 3 años de edad, se 

concibe y se define en términos de proximidad física: un amigo es alguien que 

vive cerca o con quien se juega, alguien que está disponible y con quien se está 

habitualmente en contacto.  
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Los niños y niñas entre los 4 a 5 años de edad, los amigos son definidos como 

quienes ayudan, quienes prestan las cosas, quienes divierten, las relaciones de 

reciprocidad y ayuda mutua pasaran a formar parte del concepto de amistad a 

partir de los niños y niñas de 6 años de edad.  

La compresión de las relaciones de autoridad aparece su primera fase en los 

niños y niñas menores de 6 años, en la edad de los 3 a 4 años son ya capaces 

de hacer algunas matizaciones a la idea general de que las autoridades son las 

que ponen las normas porque tienen poder y conocimiento para hacerlo, y tienen 

que someterse a los dictados de la autoridad sean cuales sean.  

A Partir de los 4 a 5 años entienden que las personas con autoridad tienen un 

poder limitado, van elaborando su conocimiento de las relaciones 

interpersonales, son capaces de recurrir a sus propias experiencias y emociones 

para modular su comprensión de las situaciones de interacción social.  

El apego: 

Cuando nacen los niños son indefensos y necesitan ayuda de los demás, tienen 

una gran capacidad de aprender y están pre programado para interesarse por 

los estímulos sociales y acabar vinculándose a algunas personas, el primer 

vínculo emocional en sus primeros años es el apego.  

“El vínculo afectivo que el niño establece con una o varias personas del sistema 

familiar. Aunque este vínculo forma un todo puede distinguirse en el tres 

componentes básicos: conductas de apego (de proximidad y interacción 

privilegiada con esas personas, por ejemplo), representación mental (los niños 

construyen una idea de cómo son dichas personas, que pueden esperar de ellas, 

etc.) y sentimientos (de bienestar con su presencia o ansiedad por su ausencia, 

por ejemplo).  
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El apego tiene una función adaptativa para el niño, para los padres, para el 

sistema familiar y, en último término, para la especie. Desde el punto de vista 

objetivo es favorecer la supervivencia, manteniendo próximos los hijos y a los 

progenitores, que son los que ofrecen los cuidados durante la infancia.  

Desde el punto de vista subjetivo, la función del apego es proporcionar seguridad 

emocional y social necesaria para su bienestar. La ausencia o pérdida de las 

figuras de apego es percibida, es una pérdida irreparable como una situación de 

desprotección y desamparo, como riego.  

Para el cumplimiento de las funciones básicas que es la supervivencia y 

seguridad emocional, el vínculo tiene cuatro manifestaciones importantes:  

1) Buscar y mantener la proximidad.  

2) Resistirse a la separación y protestar se esta se consuma.  

3) Usar la figura de apego como base de seguridad desde la que se explora el 

mundo físico y social.  

4) Sentirse seguro buscando en la figura de apego el bienestar y el apoyo  

emocional.(Feeney y Noller, 1996).  

Lo más importante es comprender que la humanidad somos seres sociables, 

que para sobrevivir y desarrollarnos adecuadamente, dependemos relaciones 

adecuadas con los demás. Esto crea vínculos afectivos y sociables como el 

apego y la amistad. El apego juega un rol importante a lo largo de todo ciclo vital 

y, desde los 3 a 4 años hasta la adolescencia, la amistad va adquiriendo mucha 

importancia. Por ello establecer vínculos de apego con personas adultas que les 

cuidan y educan, así como los vínculos de la amistad es fundamental para el 

desarrollo integral de los niños y niñas.  
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3.3 Desarrollo Emocional Desde el momento del nacimiento los bebes muestran 

reacciones de agrado y desagrado como por ejemplo agrado al ser alimentado 

o acariciado, malestar cuando tiene hambre y sueño, estas reacciones dejan 

paso desde muy pronto a emociones específicas que van apareciendo 

progresivamente a lo largo de la mitad del primer año de vida, siendo la alegría, 

el enfado, la sorpresa, la ansiedad, el miedo, y la tristeza son emociones básicas 

que se han podido observar en todos los niños y niñas de dicha edad.  

Al final de la primera infancia que es entre el segundo y tercer año de vida tiene 

lugar a un logro importante en relación con el desarrollo emocional, la relación 

con los demás como: la vergüenza, el orgullo, y la culpa, estas emociones ponen 

de manifiesto que su aparición tiene mucho que ver con el desarrollo del yo y la 

autoconciencia.  

En cuanto a la compresión emocional, a los tres años los niños utilizan su propia 

experiencia sobre los nexos entre situaciones de la vida cotidiana y sus 

emociones correspondientes y generalizan este conocimiento a otras 

situaciones de la vida cotidiana y sus emociones correspondientes y generalizan 

este conocimiento en otras situaciones. Pero a partir de los cuatro años, 

comienzan a ser capaces de abandonar su conocimiento situacional para 

introducirse un poco en la mente de los demás y considerar la relación entre la 

situación y los deseos de los demás a la hora de ingerir que emoción están 

experimentando. A medida que aumenta la comprensión de las emociones y la 

toma de perspectiva, las respuestas empáticas se hacen más complejas, es en 

esta época también cuando los niños comienzan a utilizar las reglas de 

expresión emocional, aunque la capacidad de expresar emociones socialmente 

adecuadas a la situación progresa considerablemente con la edad, desde los 
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tres años los preescolares tiene capacidad de enmascarar sus sentimientos y 

ocultar su tristeza ante un regalo decepcionante.  

Pero en el mayor dominio que tiene lugar en los niños y niñas de 3 a 4 años va 

tener una importante influencia sobre el desarrollo emocional, es el lenguaje 

constituye un instrumento preciso para expresar y comunicar los propios estados 

emocionales: estoy triste, tengo miedo, hay una mayor discriminación al 

relacionar las distintas situaciones con determinadas emociones expresándose 

con mayor intensidad y rapidez.  

Durante los tres a cinco años de edad, conforme aumenta la complejidad y la 

intensidad de las emociones, se amplía la gama de situaciones que las activan 

y se producen importantes avances en la comprensión y en la regulación 

emocional. La cólera se genera más frecuentemente en la relación con los 

compañeros que con los adultos y aparecen los miedos imaginarios a los 

monstruos, brujas, pesadillas, etc.  

Los cambios más importantes del desarrollo emocional no solo tienen que ver 

solo con las manifestaciones externas, sino también con la compresión y el 

control de los estados  

Emocionales. La expresión y la compresión de las emociones tienen ritmos 

evolutivos diferentes.  

Desde los 3 a 4 años de edad, niños y niñas conocen que ciertas situaciones 

provocan  

determinados estados emocionales: la regularidad de muchas experiencias 

cotidianas permite que se elabore una especie de guiones que ayudan a los 

niños a comprender los estados emocionales por ejemplo: recibir un regalo: 

alegría, ser castigado; tristeza, Ya que el estado emocional provoca un 
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determinado acontecimiento implica un proceso evaluativo personal no 

accesible todavía a estas edades, en esta valoración se hace un balance entre 

los deseos y el resultado conseguido por ejemplo cuando el impacto emocional 

de un castigo concreto para una niña depende en gran medida es el castigo 

consiste en retirar un privilegio que deseaba ardientemente, o en prescindir de 

algo que resulta bastante indiferente.  

A partir de los 4 a 5 años cuando el proceso de valoración suele aparecer, 

permitiendo que las emociones comiencen a contextualizarse, posibilitando a 

niños y niñas comprender y explicar los estados emocionales en términos del 

ajuste que se da en cada situación entre lo que se desea y lo que se consigue 

entre la importancia de la meta y el resultado finalmente alcanzado.  

Respecto a la regulación emocional entre los tres y los cinco años de edad los 

niños se van haciendo cada vez más hábiles para afrontar sus emociones, 

aunque la búsqueda de apoyo social en los adultos es una de las estrategias de 

regulación más utilizadas en esta etapa, los preescolares pueden intentar 

resolver el problema.  

2.1.2 CAMBIOS FISIOLÓGICOS DE LA EMOCIÓN. 

El temor y la ansiedad.     

Todos experimentamos tensión y desarrollamos miedos y ansiedad en 

diferentes momentos. Cada uno tiene un papel de utilidad en lo que se refiere a 

proteger del peligro a la persona, la naturaleza y la forma que toman el temor y 

la ansiedad en los niños se relaciona con su periodo de desarrollo. Los temores 

en respuesta a los ruidos y a los agentes de este, así como a objetos situaciones 

y personas extrañas van decreciendo con la edad aumentando en la etapa 
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preescolar los temores a la oscuridad, a los seres imaginarios de esta y a estar 

solos.  

Violencia y fantasías infantiles. 

Los programas de televisión a menudo se citan como una de las causas 

principales de temor de agresividad en los niños. La televisión desde luego, es 

fantasía y no realidad, y existe una interrogante en cuanto a los efectos que tiene 

la televisión en la conducta de los niños. Los adultos menudo suponen que se 

les debe enseñar a los niños a disfrutar de la fantasía de violencia. Sin embargo, 

existe la posibilidad de que los seres humanos estén predispuestos de tal modo 

que estos encuentran que el observar o pensar acerca de la violencia es 

estimulante, emocionante e interesante por tanto atractivo. Puede ser, entonces, 

que las fantasías en las fantasías infantiles de forma espontánea; no tiene que 

ser necesariamente estimulada o instigada por una intervención exterior. La 

explicación de este fenómeno es bastante simple: la violencia es muy poderosa 

para despertar excitación; es interesante y emocionante. Todo niño cuya vida ha 

estado relativamente protegida y libre de tensiones podría desear 

comprensiblemente provoca una crisis material para animar las cosas a su 

alrededor. 

Ira y Agresión. 

Ha habido relativamente pocos estudios acerca de las respuestas emocionales 

positivas de la infancia (risa, sonrisa, y expresión de amor) y muchos sobre las 

repuestas negativas, en especial aquellas relacionadas con la ira (un estado 

emocional). La agresión (conducta dirigida contra otros, a menudo provocada 
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por la ira, y agresividad, (un rasgo destructivo). El temor y la ansiedad han traído 

también la atención de los investigadores, pero no tanto como la ira y la agresión, 

debido tal vez a que estos últimos originan más problemas que reclaman una 

pronta intervención por parte de los prodigiadores de cuidados. Además, las 

manifestaciones de conducta de ira y agresividad se pueden observar con 

facilidad y por tanto investigar con más rapidez, mientras que la conducta de 

separación asociada con temor o ansiedad son muchos menos obvios y pueden 

pasarse por alto. 

Influencias culturales en la agresividad. 

Al intentar socializar a los niños, los padres tratan de “extinguir “los ataques de 

ira y la conducta agresiva. No obstante, se debe reconocer el hecho de que la 

libre expresión de las emociones, aun en forma agresiva, es tolerada por la 

sociedad. 

Aprendizaje social y agresión. 

La proposición de que la conducta agresiva en los niños es que su mayor parte 

una respuesta aprendida ha sido el punto focal en el trabajo de los psicólogos 

sociales desde los comienzos de los años sesenta. El aprendizaje social ha 

tenido gran influencia. Ellos propusieron que el número o intensidad de las 

respuestas agresivas implica dos defectos el niño reproduce un nueva respuesta 

del modelo, y está también el efecto de desinhibición, en el cual la observación 

del modelo produce el debilitamiento de la inhibición de aquellas respuestas 

agresivas ya presentes en el repertorio del niño. 

 



 
 

173 
 

Risa y excitación. 

La estimulación social es el factor de gran importancia para provocar la sonrisa 

y la risa. En otro de los primeros estudios sobre el afecto positivo, Catherine 

Brackett (1934) encontró que la risa ocurría con más frecuencia en situaciones 

sociales, situaciones en las cuales los niños estaban en mutua interacción. 

Brackett que en el 85% de la risa en sus grupos ocurrió en ambientes sociales. 

Además se encontró, que la risa en un niño determinado ocurría cuando ésta 

existía en otros niños que estaban presentes. La risa fue mucho menos frecuente 

cuando los niños participaban en juegos a solas. La capacidad de los seres 

humanos para manejar la excitación aumenta con la edad. Es obvio que los 

niños que empiezan a caminar tienen más habilidad para manejar la excitación 

que los lactantes. Además, el gozo de la excitación parece aumentar en 

proporción a la capacidad para manejarla. 

Risa y conocimiento. 

Aunque la risa y la sonrisa son respuestas afectivas, también parecen depender 

de los elementos cognoscitivos. Kreitler y Jreitler (1970) mostraron a unos niños 

de cinco años de edad pinturas que representaban situaciones absurdas y 

encontraron que rieron o sonrieron cuando fueron capaces de identificar lo 

absurdo con critica, la burla, o la curiosidad. 

2.2 DESARROLLO SOCIAL  

Se inicia desde el periodo prenatal. Éste comienza desde el nacimiento, ya que 

la primera interacción social que tiene el infante es con la madre Sus pares serán 

los siguientes socializadores en su vida, junto con las instituciones sociales como 
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por ejemplo el jardín infantil. El desarrollo social no es un proceso que termina a 

una edad concreta. 

Las competencias sociales se consideran como una serie de conductas que 

permiten el desarrollo y la participación de interacciones positivas con los 

padres, hermanos y otros adultos. 

Una de las tendencias del desarrollo es que la va de sentimientos y conductas 

generalizadas de contextos y aceptación o enojo y resistencia a sentimientos y 

conductas particulares, con matices sutiles provocados por más estímulos. 

La emoción más temprana se describe con frecuencia como no especifica. Al 

mostrar su contexto y armonía con el mundo, al igual que la falta de ellos, el 

bebe recién nacido pone en juego casi todas las partes de su cuerpo. 

Si está contento, se relaja satisfecho o, más adelante se arrulla para expresar 

su alegría; si está descontento o con miedo, llora y mueve todo su cuerpo, como 

si luchara físicamente, a medida que crece va diferenciando sus respuestas al 

miedo y al enojo al igual que difiere en sus relaciones afectivas con sus 

progenitores y las demás gentes. Entre más pequeños los niños. Sus 

manifestaciones y expresiones emocionales son totales y parecen 

desproporcionadas al estímulo que los causa, es decir acontecimientos 

insignificantes son vividos con emociones de gran intensidad. A medida que 

crecen van adquiriendo un autocontrol emocional. Por ejemplo: un niño mayor 

puede esperar para comer cuando tiene hambre sin llorar desconsoladamente. 
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2.3 Estimulación socio emocional. 

Al nacer un bebe se separa completamente del cuerpo de la madre 

determinándose importantes cambios biológicos en relación con su existencia 

anterior, cambios a los cuales debe adaptarse, requiriendo a la madre y de 

quienes los rodean, una ayuda para que esta adaptación sea satisfactoria. El 

niño frente a esta separación y situaciones diferentes no solo responde biológica 

sino “Emocionalmente”, en términos de placer, dolor, ansiedad, excitación. etc. 

Los bebes son capaces de sentir profundamente con todo su ser cualquier 

emoción aunque no lo pueda expresar ni diferenciar lo que sienten. A partir de 

estos sentimientos comienzan a elaborar fantasías e imágenes mentales: 

empiezan rodear toda su existencia de cualquier índole que sea de sentimientos 

e interpretaciones particulares y gradualmente va asociado cada experiencia con 

otras y con sentimientos en una vasta cadena de la cual apenas tiene 

consciencia y con la cual reacciona ante diferentes circunstancias aún de adulto.  

Es muy importante que el niño perciba que sus padres siempre están con él, que 

responden a sus preguntas y demandas. Explicarles las secuencias de los 

acontecimientos Enseñarles a expresar lo que sienten y ayudarles a buscar las 

palabras para definir sus emociones. Inculcarles valores y hábitos sociales. 

Enseñarles a esperar y respetar turnos. Inculcarles el amor y respeto por los 

demás. 

 

Estimulación socioemocional: 

 Desde la segunda semana cuando levante al niño de la cuna, sosténgalo 

por un periodo corto en diferentes posiciones, vertical, horizontal un poco 
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inclinado, boca debajo de medio lado, etc. Para que vivencie y responda 

a diversas sensaciones en equilibrio. 

 Muévase en diferentes sentidos sin salir del campo visual del niño, para 

favorecer el que siga sus movimientos. 

 Cuando lo alimente sonríale mirándolo a los ojos.  

 Sonría al niño con movimientos afirmativos y rostros de frente y cuando 

el niño responda, celébreselo. 

 Cuando el bebe muy pequeño lo acaricie. Si le hala el pelo o le hace 

daños con sus uñas, no lo regañe ya que no tiene una edad adecuada 

coordinación motriz. 

 A los 8 meses, cuando deje solo al niño, aléjese de él  poco a poco 

hablándole; así, cuando no lo vea escuchara su voz. 

 Cuando el niño llore ante una cara de un extraño evite comentarios que 

le puedan afectar su auto estima. 

 Desde los 8 meses comience a jugar con el niño pelota. 

 Cuando el niño en la etapa del “no”, mantenga la calma y sea firme. 

 Lleve al niño a dar un pequeño paseo fuera de la casa. 

 Cántele al niño, nárrele cuentos. 

 Evite darle al niño objetos bélicos (como pistolas. Estos juguetes pueden 

crearle la idea de “matar”. 

 No le de al niño todo lo que desea. Siendo realistas, en la vida no se 

puede tener todo lo que se quiere (no solo en el aspecto material); por 

tanto es importante negar algunas cosas que desea. 

 Alce al niño cuando lo alimente, háblele, béselo, acarícielo, sonríale. 

 Evite colocarle al niño ropa que le moleste.   
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2.3.1 Área socio-emocional en el nivel de preescolar 

¿Cuál es la importancia del área socio-emocional en el nivel de preescolar? 

 

El área socio-emocional en el nivel de preescolar es de suma importancia  ya 

que el niño y la niña aprenden a relacionar con el medio exterior y a conocer 

su yo interior por medio de juegos, dinámicas, y compartiendo con sus 

compañeros, y esto  les va a fortalecer sus capacidades intrapersonales e 

interpersonales , les va a ayudar a expresar sus sentimientos ante el entorno 

en que se desenvuelven y les ayudará a obtener los conocimientos  propios 

para su edad en relación con sus derechos y deberes  y adquisición de valores 

que les permitirán más adelante resolver sus conflictos, ser mejores personas, 

más nobles, con mayor madurez emocional lo cual repercutirá en un mejor 

conocimiento de si mismo, más tolerante, con  una mejor conciencia de sus 

capacidades y limitaciones, una mayor autoestima, un niño o niña feliz que 

sabe que hay personas que lo quieren y quien será capaz de amar y respetar 

a las otras personas. 

 

Entre las actitudes y valores que conforman el área socioemocional 

tenemos:  

   Capacidades intrapersonales:   

-   -autoconciencia -autocontrol-Automotivación 

      Capacidades Interpersonales: 

-      Asertividad 

    Afirmación del Yo. 
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Se caracteriza por elementos que fortalecen la personalidad tales como la 

confianza, seguridad, adecuada percepción de sí mismo creatividad. 

    Independencia 

El niño y la niña adquiere  

Hábitos de orden 

Hábitos de salud e higiene 

Hábitos de cortesía 

Hábitos de responsabilidad 

      Expresión de sentimientos 

El niño y la niña manifiesta sus sentimientos hacia las otras personas ya 

sean estos infantes o adultos, hacia la naturaleza, hacia el arte y aprende 

a conocer y respetar los símbolos patrios 

      Expresión por diferentes medios 

El niño y la niña se expresa por medio de su cuerpo, en forma verbal y no 

verbal, por medio de la música y las artes plásticas en toda su expresión. 

      Conocimiento y cumplimiento de deberes y derechos 

Conoce sus derechos y deberes y de las otras personas y el de nuestros 

hermanos menores 

      Expresión de Valores Humanos 

Adquiere valores y los pone en práctica tales como la justicia, bondad, buen 

humor, equidad, prudencia, compasión, generosidad, honestidad, humildad, 

solidaridad, amistad, disciplina, perseverancia 

 

¿Cuál es el papel fundamental del o la docente de preescolar para fortalecer 

en los niños y niñas esta área? 
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El papel fundamental de la docente de preescolar para fortalecer en los niños 

y niñas esta área  es transmitir a ellos una gran seguridad y un gran amor por 

todas las cosas que hagan.  En nuestras manos están todos esos niños y 

niñas  que tienen diferentes  capacidades y  necesidades y nosotros como 

docentes estamos en la obligación de conocerlos para poder guiarlos según 

sean sus intereses.  Se supone que el desarrollo socio-emocional del 

infante  debe ser un trabajo conjunto y que esta área debe ser fortalecida 

desde el hogar pero tenemos en nuestras aulas niños y niñas de toda índole 

y desgraciadamente muchos de ellos no tienen el apoyo familiar esperado, 

todo lo contrario vienen  de familias disfuncionales  con miles de situaciones 

y es nuestra obligación llenar todas las necesidades insatisfechas 

especialmente  socio emocionales e ir formando personas seguras, con 

buenos hábitos, asertivas, capaces de  relacionarse con otras personas y con 

el medio que los rodea en un ambiente de mutuo respeto pero sobre todo un 

niño o niña feliz que se acepte a sí  mismo con valores que lo hagan ser mejor 

persona, y esto se logra si la docente tiene una gran ternura, un gran respeto 

y aceptación por cada uno de los infantes que tiene a su cargo.  Esta profesión 

conlleva a una gran responsabilidad ya que tenemos que formar, fomentar y 

desarrollar todas las áreas en conjunto de una forma integral pero 

específicamente en el área socio emocional y para ello debemos de crear un 

gran nexo con los niños y niñas, estimularlos y motivarlos día a día para que 

vayan forjando una inteligencia emocional que le permita ser el día de mañana 

una mejor persona.  
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2.4. Etapas del desarrollo socioemocional. 

Al nacer el niño carece de las aptitudes para relacionarse con los demás y sus 

emociones dependen de las sensaciones propioceptivas e interoceptivas. El 

sueño la tensión producidas por el hambre, la incomodidad de sentirse mojado, 

dará lugar a necesidades y displacer, se romperá el equilibrio y el niño 

reaccionara con llanto y movimientos de brazos hasta ser atendidos, sus 

necesidades calmadas y restaura su equilibrio. 

Durante el primer mes de vida, los comportamientos del niño se caracterizan por 

momentos de quietud, asociados con sosiego y momentos de inquietud, 

asociados con las conductas de displacer y desagrado. Estos momentos los vive 

el niño como una totalidad en donde todo es placer o todo es displacer. El 

segundo mes el niño ya ha comenzado un proceso de diferenciación entre tu 

mundo interno y el externo. 

2.4.1 desarrollo socio-emocional en niños de 2 años 

Demuestra si quiere comer o no. Control de esfínteres diurno. Dice su edad 

correcta con los dedos. Se reconoce en el espejo y se llama por su nombre.  

2.4.2 Desarrollo socioemocional en niños de 3 años: Limpia sin ayuda 

algo que se derrama. Reconoce a sus vecinos. Habla 

espontáneamente de su familia. Se adapta al preescolar.  

2.4.3 Desarrollo socioemocional en niños de 4 años Escoge a sus 

amigos y disfruta el tiempo con ellos. Hay relación intencional con 

sus compañeros para lograr algo concreto. Reconoce expresiones 

emocionales mostradas en láminas. Imita actividades de los 



 
 

181 
 

adultos. Se identifica con una lámina de su sexo. Expresa rabia con 

expresiones verbales.  

                    Desarrollo socioemocional en niños de 5 años: Dice por favor y                              

gracias espontáneamente. Le gusta conversar mientras come. Vive una crisis de 

personalidad. Hace preguntas constantemente.  

Desarrollo socioemocional en niños de 6 años: Muchos niños tienen un mejor 

amigo o enemigo. No les gusta el no triunfar. Acusan o culpan a los otros.  

2.5 Estrategias para favorecer el desarrollo socioemocional: Como en la 

mayoría de las áreas, los niños verán a sus educadores como modelos a seguir, 

y la manera como tratemos a nuestros niños será una lección para ellos sobre 

cómo tratar a los demás.  

experimentando. Reconocer el logro de los niños y celebrarlos. Usar la disciplina 

en vez del castigo. Debemos tener expectativas de desarrollo apropiadas.  

al desarrollo socio emocional: Se puede realizar 

una actividad con una obra de títeres sobre algún cuento que los preescolares 

decidan, en la cual los niños y niñas participen ya sea actuando o escuchando y 

viendo la obra que han preparado sus compañeros  

ganen, finalmente entre ellos se entregarán los premios.  

enfado, haciendo que el niño participe y se fije bien en la diferente expresión 

entre una y otra emoción  

Juguetes de madera o plástico para golpear, apilar o encajar Encajes de formas 
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geométricas Juguetes para el agua y la arena Corre pasillos, andadores, 

balancines y triciclos sin ruedas  

pequeños Tubo de gateo Casitas y granjas con personajes Juguetes de imitación 

Disfraces sencillos Casa para jugar por dentro  

Construcciones para atornillar, de plástico o madera. Construcciones de encajes 

Pizarras. Cuentos. 

2.6 Etapas del desarrollo socioemocional según Jean Piaget. 

El desarrollo psíquico que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta se 

compara con el crecimiento orgánico y consiste en una marcha hacia el equilibrio 

o a la estabilidad cada vez mejor de ideas y pensamientos (desarrollo 

cognoscitivo) o de sentimientos relaciones sociales (desarrollo socioemocional). 

Toda acción, movimiento pensamiento o sentimiento responde a un móvil. El ser 

humano ejecuta todos sus actos movidos por la necesidad existe esta cuando 

algo está fuera de nosotros mismos ha cambiado, siendo indispensable un 

reajuste de la conducta en función de esa transformación. Por ejemplo, hambre, 

fatiga provocarán la búsqueda de alimentos o de descanso; el encuentro con un 

objeto exterior pude provocar la necesidad de jugar con él o de utilizarlo con 

fines prácticos, o puede suscitar una pregunta o problema teórico.  

Así pues, una necesidad manifestara un desequilibrio que lleva a una acción 

cuyo fin es satisfacer dicha necesidad; o en otras palabras, restablecer el 

equilibrio el cual tiene a ser más estable que aquel que existía con anterioridad.  
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Para Piaget existe un paralelismo constante entre la vida afectiva y la vida 

intelectual. Para él toda conducta (concebida con la acción que restablece el 

equilibrio) supone una técnica e instrumentos (la inteligencia y los movimientos) 

y supone unos móviles y valores finales (los sentimientos). Así pues la 

afectividad la inteligencia y la felicidad son indisolubles y constituyen los dos 

aspectos complementarios de toda conducta humana. No existe entonces un 

acto puramente intelectual y tampoco hay actos puramente afectivos. 

Según Piaget, en el momento del nacimiento las acciones del niño son reflejas: 

él bebe presenta una reacción automática y hereditaria (no aprendida) que 

corresponde a tendencias instintivas ligadas a la nutrición. Estos reflejos (como 

el de succión y deglución) se afinan con el ejercicio; así un recién nacido 

succiona mejor al cabo de 2 a 3 semanas que al principio. 

En este periodo se observa también las emociones las emociones primarias 

ligadas al sistema fisiológico. Los primeros miedos, por ejemplo: pueden estar 

relacionados con pérdidas de equilibrio o contrastes bruscos en los movimientos. 

En la segunda etapa, en la cual se presenta las primeras percepciones 

organizadas y los primeros hábitos motores, aparecen una serie de sentimientos 

elementales o afectos perceptivos como los agradable, lo desagradable, el 

placer y el dolor, así como los primeros sentimientos de éxito y fracaso, dichos 

fracasos estados afectivos están ligados en esta etapa en la acción propia y no 

la consecuencia de las relaciones mantenidas con las demás personas. 

Un tercer nivel de la afectividad aparece cuando el niño diferencia un objeto y 

cuando destaca cada vez más claramente una serie de objetos concebidos con 
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exteriores al yo independientes de él activos vivos y conscientes. Los 

sentimientos elementales de alegría y tristeza, de éxito y fracaso se 

experimentan en función de esa objetivización de las cosas y personas 

iniciándose los sentimientos interindividuales. El primer objeto afectivo que elige 

la madre, luego el padre, ampliándose posteriormente próximos y comenzando 

los afectos simpatía y antipatía. 

2.7 Actitudes estimulantes de los adultos que favorecen en los niños un 

adecuado desarrollo socioemocional. 

Hemos mencionado la influencia en el niño de las relaciones impropias que la 

madre mantenga con el. Vamos a detenernos en las actitudes del adulto (madre, 

sustituta, padre, hermanos. Etc.) Que van a favorecer un desarrollo 

socioemocional positivo y sano en el pequeño. 

La actitud serena y estable, la forma de interacción, la sensibilidad de que se 

mantengan frente al niño va a determinar en gran parte de las posibilidades de 

su desarrollo. El niño además de amor, necesita una autoridad firme y unas 

normas estables que le proporcionen seguridad; él niño necesita sentirse amado 

y aceptado. El pequeño necesita sentirse aceptado por lo que es y no por lo que 

hace; si realiza una tontería, o no lleva a cabo conductas esperadas por los 

padres, no significa esto que el niño sea intrínsecamente “malo” también se 

presentan situaciones en las cuales aprende a utilizar un comportamiento para 

conseguir lo que desea. 

Es responsabilidad de los padres fijar las metas que se deben alcanzar y definir 

que es permitido que es permitido y que no, y es responsabilidad de todos los 
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que interactúan con el niño, respetar hacer cumplir esos límites. La memoria del 

niño es de corto alcance y por tanto no puede interiorizar muchas normas a la 

vez. 

Las normas ordenan el ambiente. Lo hacen coherente y proporcionan seguridad 

al niño. 

Desde que el niño nace necesita afecto y este puede ser expresado de diversas 

formas:  

 Háblele: siempre al niño con cariño, mirándolo a la cara, llamándolo por 

su nombre. No importa que el niño no entienda lo que se dice, lo que 

importa es que el establecimiento de una comunicación a la cual pronto 

va a responder con sonrisas y gorjeos. 

 Acarícielo: cuando le hable, le cambie el pañal. 

 Acójalo: siempre que busque atención. En este aspecto es importante 

tener en cuenta la forma de cómo el niño busca aquella. Hay algunos que 

para conseguirla patalean, lloran, pegan etc. Hágale saber al niño, suave 

y a la vez firmemente que lo atenderá cuando se lo pida sin llorar sin 

golpear, cumpla esto. 

 Celebre: todo comportamiento que considere un éxito o progreso. 

 Mantenga una actitud de simpatía o empatía con el niño: cuando el bebe 

se sienta alegre ría con el exprésele su entusiasmo; así mismo en sus 

contratiempos, cuando se sienta triste o malgeniado, hágale comprender 

que usted entiende esa situación; hágale comprender que usted entiende 

esa situación. 
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 Proporcióneles experiencias: ofrézcales situaciones a los niños bajo las 

cuales pueda satisfacer sus intereses. Permita que el niño se esfuerce 

para agarrar el objeto. 

 Si le ha prometido algo al niño, cúmplale, así el aprenderá a confiar en 

usted. 

 Es importante adaptarse a las condiciones del niño, incorporándose en su 

juego, sentándose en un banco o en el suelo, con el objetivo de estar a la 

altura de él. 

 Evite comentarios frente al niño que lo pueda lastimar.  

 Evite medios coercitivos para lograr que el niño obedezca.  

El establecimiento de normas y hábitos para cumplirlas va permitir que 

disminuya los problemas de disciplina. En caso de presentarse alguno, siempre 

hay una forma más adecuada que los medios coercitivos físicos y psicológicos. 

La madre, especialmente durante los primeros años de vida del niño, es 

insustituible, ya que el vínculo establecido entre ambos es la base de un 

desarrollo sano de la personalidad. Si una madre trabaja y no puede cuidar de 

su niño, debe elegir cuidadosamente a la persona que atienda a su hijo, 

buscando que esta sea cariñosa, comprensiva, madura, capaz de captar las 

necesidades emocionales del pequeño, alegre, espontánea, y que sepa brindar 

la estimulación necesaria y adecuada para un buen desarrollo del niño. 

Aplicando el concepto de líneas de desarrollo de Anna Freud, puede 

considerarse una edad adecuada para entrar al jardín infantil cuando se han 

cumplido etapas importantes. 
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Capítulo III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO- TEÓRICO DE LA ELABORACIÓN  

3.1 Procedimiento de la elaboración 

 TITULO: Guía de motivación personal y social para el desarrollo 

socio-emocional de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad. 

 ESCUELA: “Rosa Josefina Burneo de Burneo” 

 UBICACIÓN: se encuentra ubicado en el barrio “Turunuma Alto” 

de la ciudad de Loja 

 BENEFICIARIOS: los beneficiarios de la presente realización de 

tesis, serán los niños y niñas de 4 a 5 años de edad de dicho nivel, 

también los padres de familia y los docentes, ya que se propone 

conseguir un mejor desarrollo socioemocional de los niños 

facilitando así  a los padres y docente de trabajar y mejorar su 

comunicación, sociabilidad y autoconfianza en sí mismos.  

    3.2 Introducción  

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con 

el proceso de construcción de la identidad personal y de las 

competencias emocionales y sociales. La comprensión y regulación 

de las emociones y la capacidad para establecer relaciones 

interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en los 

cuales las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de 

su desarrollo personal y social.  
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Los procesos de construcción de la identidad, desarrollo afectivo y de 

socialización en los pequeños se inician en la familia.  

En estos procesos, el lenguaje juega un papel importante, pues la 

progresión en su dominio por parte de los niños les permite 

representar mentalmente, expresar y dar nombre a lo que perciben, 

sienten y captan de los demás, así como a lo que los otros esperan de 

ellos.  

En la edad preescolar los niños y las niñas han logrado un amplio e 

intenso repertorio emocional que les permite identificar en los demás 

y en ellos mismos diferentes estados emocionales y desarrollan 

paulatinamente la capacidad emocional para funcionar de manera 

más independiente o autónoma en la integración de su pensamiento, 

sus reacciones y sus sentimientos.  

La comprensión y regulación de las emociones implica aprender a 

interpretarlas y expresarlas, a organizarlas y darles significado, a 

controlar impulsos y reacciones en el contexto de un ambiente social 

particular.  

Se trata de un proceso que refleja el entendimiento de sí mismos y una 

conciencia social en desarrollo, por el cual transitan hacia la 

internalización o apropiación gradual de normas de comportamiento 

individual, de relación y de organización de un grupo social.  

Las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos 

individuales, pero se ven influidos por los contextos familiar, escolar y 

social en que se desenvuelven los niños; en estos procesos aprenden 

formas diferentes de relacionarse, desarrollan nociones sobre lo que 
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implica ser parte de un grupo, y aprenden formas de participación y 

colaboración al compartir experiencias.  

El establecimiento de relaciones interpersonales fortalece la 

regulación de emociones en los niños y las niñas y fomenta la 

adopción de conductas pro sociales en las que el juego desempeña 

un papel relevante por su potencial en el desarrollo de capacidades de 

verbalización, control, interés, estrategias para la solución de 

conflictos, cooperación, empatía y participación en grupo.  

Las relaciones interpersonales implican procesos en los que 

intervienen la comunicación, la reciprocidad, los vínculos afectivos, la 

disposición a asumir responsabilidades y el ejercicio de derechos, 

factores que influyen en el desarrollo de competencias sociales.  

La construcción de la identidad personal en los niños y las niñas 

implica la formación del auto concepto y la autoestima, sobre todo 

cuando tienen la oportunidad de experimentar satisfacción al realizar 

una tarea que les representa desafíos.  

Los niños y las niñas llegan al Jardín con aprendizajes sociales 

influidos por las características particulares de su familia y del lugar 

que ocupan en ella. La experiencia de socialización en la educación 

preescolar significa para los pequeños iniciarse en la formación de dos 

rasgos constitutivos de identidad que no estaban presentes en su vida 

familiar.  

Las competencias que componen este campo formativo se favorecen 

en los pequeños a partir del conjunto de experiencias que viven y a 
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través de las relaciones afectivas que tienen lugar en el aula y que 

deben crear un clima favorable para su desarrollo integral.  

El clima educativo representa una contribución fundamental para 

propiciar el bienestar emocional, aspecto fundamental en la formación 

de disposiciones para el aprendizaje en los alumnos.  

El desarrollo de competencias en los niños y las niñas en este campo 

formativo depende fundamentalmente de dos factores 

interrelacionados: el papel que juega la educadora como modelo, y el 

clima que favorece el desarrollo de experiencias de convivencia y 

aprendizaje entre ella y los niños, entre los niños, y entre las 

educadoras del plantel, los padres de familia y los niños.  

Este campo formativo se organiza en dos aspectos relacionados con 

los procesos de desarrollo infantil: identidad personal y autonomía, y 

relaciones interpersonales.  

3.3. FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA  

Un papel importante del docente es ayudar a los proveedores y a las 

familias a trabajar juntos para apoyar el desarrollo social y emocional 

de los niños, y referir y proporcionar recursos para las familias que lo 

necesiten.  

Los docentes y orientadores gastan bastante tiempo y energía 

manejando la conducta de los niños. Muchos niños en los programas 

de intervención muestran dificultades o conductas difíciles de manejar. 

Para poder trabajar bien con todos los niños y con sus familias, los 

orientadores necesitan entender el desarrollo social y emocional de los 

niños y entender por qué los niños se comportan de la manera que 
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ellos lo hacen. En este módulo, los términos difícil de manejar 

significan la misma cosa cuando se emplean para describir la 

conducta. 

Para estimular un desarrollo social y emocional saludable, los 

orientadores  deben familiarizarse con las diferentes etapas de 

desarrollo de los niños pequeños, al igual que entender que cada niño 

se desarrolla a su propio ritmo. El proceso y el momento preciso de 

desarrollo no es el mismo para cada niño. 

Los primeros cinco años de vida son un momento crítico en el 

desarrollo de los niños pequeños. El desarrollo social y emocional 

temprano de los niños depende de una variedad de factores, 

incluyendo los genes y la biología (por ejemplo: salud física, salud 

mental y desarrollo del cerebro) y factores ambientales y sociales (por 

ejemplo: familia/comunidad, los padres y el cuidado del niño). Estos 

factores pueden tener una influencia positiva o negativa en el 

desarrollo de los niños. Algunos niños pueden tener dificultades de 

conducta lo que los hace más difícil adaptarse a un programa. 

Las investigaciones muestran que el desarrollo del cerebro durante los  

primeros 5 años de vida crea patrones de aprendizaje que pueden 

durar toda la vida. Los programas realizados los cuales crean 

ambientes seguros, de confianza y de desarrollo apropiados, pueden 

ayudar a los niños a ajustarse a los cambios de su vida, llevarse bien 

con otros y estar saludables. Un niño  social y emocionalmente 

saludable puede estar listo para empezar la escuela y así, participar 
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completamente en las experiencias de aprendizaje y formar buenas 

relaciones con los cuidadores y los compañeros.  

Los aspectos siguientes, ya sea en el niño o en el ambiente, influyen 

en el desarrollo social y emocional de los niños pequeños en los 

primeros 5 años de vida:  

• salud física general del niño 

• temperamento del niño (estilo de conducta con la cual nació el niño) 

• tensión familiar y recursos disponibles para proveer ayuda y cómo se 

maneja esto 

• tensión y recursos de la comunidad  

• calidad de adaptación entre el niño y los padres  

¿Llena el niño las expectativas de los padres?  

¿Armonizan sus temperamentos?) 

• abuso del niño 

• exposición a la violencia en el hogar o en la  

comunidad 

• relación padre-hijo 

• habilidad de los padres para enfrentar las  

demandas de ser padre 

• auto-estima de los padres 

• capacidad para proteger al niño de la sobre estimulación 

• apoyo social 

Debido a los programas que se están dando a menudo  ellos pueden 

observar a los niños jugar con diferentes personas y en varios 

momentos a través de un periodo de varias semanas. Su papel incluye 
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trabajar estrechamente con el personal docente para identificar niños 

cuyas conductas o salud son de preocuparse o plantean preguntas. El 

orientador al hablar acerca de las posibles causas de la conducta 

problemática, hablar al director del programa y al Consultor de los 

Cuidados de Salud del Niño y participar en el desarrollo de buenas 

estrategias de intervención y planes de acción que se enfoquen en 

mejorar el desarrollo social y emocional de los niños pequeños en los 

programas de escuelas  y que se enfoque en tratar esa conducta. Los 

orientadores y docentes deberían además asegurarse de que el 

personal y los padres hablen el uno con el otro regularmente acerca 

de cualquier conflicto o problemas, y apoyar actividades de 

seguimiento que sean necesarias.  

3.3.1  Entender la Conducta del niño  

Tal como el desarrollo físico ocurre en “edades y etapas,” así también 

sucede con el crecimiento social y emocional y el desarrollo. Estar 

familiarizado con las edades y etapas apropiadas del desarrollo social 

y emocional es importante para poder entender exacta-mente la 

conducta del niño. Hay muchos factores que afectan la conducta del 

niño que el docente orientador debería conocer. 

La conducta es la principal vía por la cual los niños le dan a conocer a 

los adultos cuáles son sus necesidades.  

Los niños pequeños que no pueden hablar todavía a menudo se 

comunican usando el lenguaje del cuerpo y las expresiones 

emocionales, tales como llorar, balbucear o reír. Los niños desde el 

nacimiento hasta los 5 años de edad tienen una capacidad limitada 
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para entender y expresarse por sí mismos claramente usando 

palabras. Sin embargo, su conducta general, y habilidad para jugar 

bien con otros niños y con adultos puede decirnos mucho. Buenas 

habilidades de observación objetivas son la clave para identificar lo 

que los niños necesitan. Aunque los infantes muestran señales  

de sus necesidades; los proveedores  necesitan tiempo para evaluar 

e interpretar esas señales. De acuerdo con Poulsen (1996), algunas 

de las maneras por las cuales los niños nos dicen que ellos están 

tensos y  

abrumados es cuando nos muestran estas conductas  

de manera regular: 

• Demasiados activos. 

• Tienen dificultad para enfocarse o completar una tarea. 

• Se frustran fácilmente. 

• Tienen dificultades para tomar decisiones. 

• Tienen dificultades para seguir instrucciones. 

• Resuelven los problemas golpeando, mordiendo, agarrando o 

empujando. 

• Tienen pataletas o rabietas. 

• Se aferran a los adultos. 

• Evitan nuevas tareas. 

• No juegan con otros niños. 

• Lloran frecuentemente y no se les puede calmar fácilmente. 

• No come. 
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Entender las razones específicas detrás de la conducta del niño es 

importante ya que los docentes orientadores  necesitan decirles a los 

padres lo que está pasando. Y los padres necesitan decir a los 

proveedores de lo que está pasando en la casa.  

La mejor manera de aprender acerca de la conducta de un niño es 

observar y recopilar información que pueda describir las 

características de la conducta en una variedad de escenarios y 

situaciones. 

3.4 DISEÑO METODOLÒGICO 

OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

 Evaluar la efectividad de la guía de motivación personal y 

social, orientado hacia el buen desarrollo socioemocional  de 

los niños y niñas del nivel inicial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

 realizar una serie de actividades y sesiones para la buena 

motivación personal y social orientada al desarrollo socio 

emocional de los niños y niñas. 
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3.5 ACTIVIDADES Y SESIONES  

Durante los primeros años de vida, por lo general entre las edades de 

1 y 5, los niños aprenden mucha información, principalmente a través 

de sus juegos. Los niños pequeños se desarrollan en diversas áreas, 

emocional y socialmente. Los padres Y docentes,  pueden ayudar a 

fomentar el crecimiento emocional y social de los niños  a través de 

actividades organizadas que les ayuden a aprender a operar de forma 

independiente, así como con los demás. 

3.5.1 SESIONES: 

3.5.1.1 Citas de juego 

Las citas de juegos permiten promover la interacción social en el niño. 

Aunque la mayoría de los niños pequeños juegan juntos 

independientemente, jugar al lado del otro, en lugar de uno con el otro, 

ayuda al niño a aprender a ser social y preocuparse por los 

sentimientos de los otros. A pesar de que no están jugando lo mismo, 

un niño es consciente de la presencia de los demás y puede 

interactuar un poco. Deja que los niños jueguen juntos para crear 

también experiencias de aprendizaje, tales como compartir y 

preocuparse por los demás. Por ejemplo, cuando tu hijo tome un 

juguete de otro niño, tienes la oportunidad de enseñarle al niño que es 

malo tomar algo de otra persona sin preguntar y enseñarlo a compartir 
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con los demás. Los niños no tienen que estar en el mismo rango de 

edad para estas citas de juegos. 

3.5.1.2 Juegos afectivos 

Muchos padres utilizan automáticamente los juegos afectivos con sus 

hijos. Por ejemplo, puedes ducharte con tu hijo dándole besos por todo 

el cuerpo, mientras que nombras las partes de su cuerpo. Esto no sólo 

le enseña los nombres de las partes del cuerpo, sino que también le 

enseña cómo ser afectuoso con los demás. Incluso los simples 

abrazos y caricias pueden mejorar el desarrollo emocional de tu hijo. 

También puedes jugar con el niño exhibiendo las expresiones faciales 

que responden a ciertas emociones, como alegría, tristeza y enojo. 

Anima a tu niño a repetir la expresión facial y explicar cómo se siente 

con cada emoción. 

3.5.1.3 Interacción con adultos 

Si bien es importante para un niño pequeño interactuar con sus 

compañeros, también es importante para él interactuar con los adultos. 

Tómate el tiempo durante el día para sentarte en el suelo y jugar con 

tu hijo. Hazle saber que él es importante para ti y muéstrale por 

ejemplo cómo interactuar con los demás. Un niño será cada vez más 

capaz de participar en un juego independiente, pero también es 

importante animarlo a trabajar con otros. Sólo estar juntos y actuar 
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tontamente también ofrece una interacción capaz de promover el 

desarrollo social y emocional. 

3.5.1.4 Habla acerca de los sentimientos 

Los niños pequeños experimentan una amplia gama de sentimientos 

que la mayoría de ellos no saben cómo representar con eficacia. Esto 

a menudo da lugar a las rabietas. Puedes ayudar a tu niño a aprender 

a reconocer sus emociones y manejarlas adecuadamente. Cada vez 

que el niño experimente una emoción evidente, como la emoción, la 

ira, el miedo o la tristeza, dile que emoción siente y valida ese 

sentimiento. Por ejemplo, si está enojado por que una actividad ha 

finalizado, dile: "Sé que estás enojado porque no puedes jugar ahora 

mismo, pero es hora de ir a casa para encontrar a papá otra vez. ¿No 

es divertido?" Con esto le dices que eres consciente de que está 

enojado y que ofreces una solución. 

3.5.1.5 Imaginación 

Los niños tienen una imaginación muy viva y a menudo aprenden por 

repetición. Ellos miran lo que los padres y otros adultos hacen y tratan 

de emular eso. Proporciónale a tu niño actividades y juguetes que 

estimulen este comportamiento imitador. Juguetes tales como 

teléfonos, ordenadores imaginarios y utensilios de cocina permiten 

que tu niño vea las cosas que haces a diario y pueda copiar dichas 

actividades. La reproducción de estas actividades con tu hijo también 
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puede enseñarle la forma de interactuar con los demás, fomentando 

el desarrollo social y emocional. 

3.5.1.6 Tiempo a solas 

A pesar de que es importante que los niños pasen mucho tiempo con 

los demás aprendiendo a interactuar con otras personas para hacer 

frente a sus emociones, también es importante fomentar la soledad. 

Crea un lugar especial donde el niño pueda ir cuando quiera estar solo. 

Asegúrate de que el área es completamente a prueba de niños y 

segura. Deja que tu niño sepa que está bien que quiera estar solo a 

veces y si no hay algo urgente que hacer, permítele salir cuando él 

esté listo. 

3.5.1.7 Tiempo de cuentos 

Leer cuentos no sólo ayuda a fomentar la lectura cuando tu hijo sea 

mayor, sino que también puede ayudar en el desarrollo social y 

emocional. Elige historias en las que uno o más caracteres sienten una 

fuerte emoción específica y la historia muestra cómo hacerle frente a 

esa emoción. Al leer, une la historia a las experiencias personales que 

tu niño ha tenido. Por ejemplo, si la historia es acerca de un personaje 

triste, recuérdale la época en que estaba triste porque perdió su 

manta. Ayúdale a relacionar los personajes. Los títeres son otra buena 

manera de atraer a los niños a la historia. 
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3.5.2 Sesiones: 

       3.5.2.1 Estructura de las sesiones: 

Metodología de desarrollo y número de participantes recomendados 

la duración prevista para cada sesión es de dos horas, una vez 

preparada la sala de trabajo.  

Su estructura contempla realizar la siguiente secuencia de acciones, 

que se resumen con la metodología, recursos y tiempo a asignar:  

1. Entrada, saludo y bienvenida a los participantes  

2. Repaso de lo tratado en la sesión anterior –salvo en la primera 

sesión–, e identificación de dificultades percibidas por los 

padres y madres en la puesta en práctica de las estrategias 

paren-tales sugeridas  

3. Presentación de nuevos contenidos asociados a cada sesión  

4. Introducción de habilidades parentales asociadas a los nuevos 

contenidos de cada sesión 

5. Resumen de lo tratado en la sesión y entrega de una síntesis 

de ideas a recordar  

6. Sugerencia de reflexión y puesta en práctica de lo aprendido  

7. Despedida y cierre de la sesión.  

La primera sesión tiene como objetivos presentar el programa a los 

padres con sus hijos  que van a participar en él, identificar sus 

necesidades específicas de formación para el desarrollo positivo del 

rol parental y propiciar la cohesión del grupo. Esta evaluación inicial 
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permite ajustar el desarrollo del Programa-Guía a las características 

de los participantes.  

 

3.5.2.2 Comunicación asertiva (I): Escucha activa y empatía.  

 

Cómo escuchar y ponerse en el lugar del otro para entendernos mejor 

esta temática permite introducir ideas básicas sobre los componentes 

y procesos que tienen lugar en la comunicación:  

1) características de las personas que entran en interacción –en el 

caso de este programa Guía, padres y madres e hijos como emisores 

y receptores de mensajes 

 2) mensaje y su contenido,  

3) canales de comunicación: verbal, gestual y para verbal,  

 4) contexto en que se produce  la comunicación.  

Esta información básica puede ayudar a los padres y madres a 

entender e identificar la calidad con que se produce su proceso de 

comunicación cotidiano con sus hijos. De los diversos componentes 

del proceso de comunicación, es preciso resaltar en esta sesión la 

importancia de estar atentos a los sentimientos y emociones con que 

las personas comunican sus mensajes, dado que ello informa de cómo 

se sienten ante un hecho o circunstancia por la que están pasando. 

En esta sesión se hace hincapié en la importancia de saber escuchar 

a los hijos y de identificar y poner nombre a los sentimientos que 

manifiestan, porque ello les ayuda a sentirse comprendidos por sus 

padres y madres. Este sentimiento de comprensión, a su vez, facilita 
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a los hijos desarrollar la empatía y el respeto hacia sus padres y 

madres y propicia que ambos puedan resolver de manera constructiva 

posibles conflictos que surjan entre ellos en su interacción cotidiana.  

Para practicar la escucha activa podemos utilizar el siguiente formato 

de lenguaje:  

“Parece que te sientes.....porque.......”  

Ello ayudará a los padres y madres a utilizar una forma concreta de 

lenguaje que fomenta la empatía y el respeto hacia los sentimientos y 

circunstancias de sus hijos.  

Conviene tener en cuenta que escuchar y comprender no significa 

necesariamente estar de acuerdo con lo que se escucha y con ceder 

ante algunas demandas que hagan los hijos que los padres y madres 

consideren inapropiadas. De lo que se trata es de mostrar a los hijos 

que los padres y madres desean escucharles y comprenderles, 

aunque no lleguen a estar siempre de acuerdo con lo que les digan, 

con lo que les pidan, o con su comportamiento. Cuando esto se 

produzca, los hijos irán aprendiendo desde pequeños a desarrollar 

estrategias de tolerancia a la frustración y de autorregulación 

emocional y del comportamiento.  

Para que el proceso de escucha activa se lleve a cabo de manera 

efectiva es necesario también que los padres y madres empleen 

adecuadamente las siguientes estrategias:  

1) dedicar un tiempo diario en exclusiva –aunque sea breve– a 

escuchar a sus hijos sin hacer otras cosas a la vez, para que puedan 

mirar atentamente a sus hijos, mantener contacto visual con ellos y 
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mostrar una actitud real de interés hacia ellos, hacia estar con ellos, y 

hacia lo que tengan que decirles 

2) dejar hablar a sus hijos sin interrumpirles hasta que hayan dicho lo 

que querían decirles 

 3) evitar dar inmediatamente a sus hijos su opinión sobre lo que 

acaban de escuchar si éstos no se la han pedido, evitando criticar 

 4) utilizar el formato del lenguaje de la escucha activa reflejando los 

sentimientos que captan en su hijo.  

Todo ello contribuirá a desarrollar un proceso de escucha de calidad y 

a que los momentos de interacción entre padres y madres e hijos 

resulten motivadores y gratificantes para ambos, propiciando que se 

repitan en momentos posteriores. Cuando los procesos de escucha no 

se realizan de modo adecuado, es posible que los hijos prefieran no 

contar sus cosas y evitar la comunicación con sus padres y madres, 

evadiendo posiblemente la conversación con ellos también en 

momentos posterior. 

Las filas representan la relación que existe entre cada contenido, sus 

estrategias asociadas y los valores y competencias que se pretenden 

desarrollar en los hijos con ellas. Así, por ejemplo: 
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ETAPA DE DESA-

RROLLO DE LOS HIJOS 

O CÓMO SON 

NUESTROS HIJOS  

 

CÓMO COMPRENDER 

EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS HIJOS, QUE SE 

APOYA EN UN 

PRINCIPIO BÁSICO DEL  

COMPORTAMIENTO 

HUMANO 

AUTOESTIMA Y  

ASERTIVIDAD 

 

dependiendo de la edad 

que tengan veremos que 

conociendo las 

características del 

comportamiento de los 

niños a una determinada 

edad o etapa evolutiva –

columna relativa a 

Contenido- podremos  

ajustar mejor nuestras 

expectativas sobre el com-

portamiento que podemos 

esperar de ellos, para no  

“pasarnos” ni por encima, 

ni por debajo; por ejemplo, 

si se trata de un niño de 5 

años, sería demasiado 

Todas las personas nece 

sitamos recibir atención, 

respeto, afecto y reconoci-

miento de los otros. Por 

tanto, es importante com-

prender que los hijos 

esperan esto de sus padres 

y madres, y que los padres 

y 

madres esperan también  

esto de sus hijos, sobre 

todo cuando van creciendo 

en edad. En general, 

podría decirse que con las 

personas que nos 

muestran este aprecio, 

solemos tender a tener un 

Cómo sentirnos bien y  

seguros como padres y 

madres y  

Cómo conseguir que 

nuestros hijos se sientan 

bien y confíen  

en nosotros y en sí 

mismos, que son 

aspectos básicos para 

adquirir equilibrio 

emocional, aceptación de 

uno mismo con sus 

potencialidades y limi-

taciones, y para 

mostrarse seguros ante 

uno mismo,  
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esperar que supiera 

organizarse por sí solo 

para  

hacer todas las actividades 

del día, pero también 

cabría esperar que 

comiera solo y, que sus 

padres no tuvieran que 

acercarle la comida a la 

boca como se hace con los 

bebés. De esta manera, 

conociendo  

las características del 

comportamiento de los 

hijos  

según su edad, los padres 

y madres pueden ir ajus-

tando sus 

comportamientos con los 

hijos y sus niveles de 

exigencia y de implicación 

con ellos. De este  

modo se contribuye a 

desarrollar el valor del 

respeto mutuo entre 

comportamiento 

cooperativo y no conflictivo; 

por el contrario, cuando no 

obtenemos este 

reconocimiento, es posible 

que tendamos a  

Comportarnos de forma 

poco cooperativa y, a 

veces, conflictiva con los 

otros. Esto sucede también 

en las relaciones entre 

padres y madres e hijos. 

Por ello, si los padres y 

madres llegan a 

comprender este principio 

de comportamiento, podrán 

interpretar mejor  

las conductas no 

cooperativas y conflictivas 

de sus hijos, y entender 

que, en muchas 

ocasiones, son llamadas 

de atención para obtener 

reconocimiento personal. 

ante los demás y ante lo 

que se precisa hacer en 

cada momento. El 

desarrollo de la 

autoestima está asociado, 

entre otras cosas, a la 

estrategia del lenguaje 

positivo y motivador, ya 

sea verbal, paraverbal y 

gestual, que consiste en 

valorar y reconocer lo 

positivo que tenemos en 

nosotros mismos y en los 

demás. Con ello, poco a 

poco, la persona va 

ganado  

seguridad y confianza en 

sí misma, lo que le permi-

te tolerar mejor las 

frustraciones de cada 

momento y empatizar 

mejor con los demás. 

Estos aspectos son 

fundamentales para 

construir unas relaciones  
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padres y madres e hijos y 

la responsabilidad de los 

hijos para ir asumiendo 

progresivamente la 

realización de sus propias 

tareas.  

 

Cuando los padres y 

madres llegan a  

entender este proceso, 

pueden controlar mejor sus 

impulsos emocionales y 

evitar conflictos con sus  

hijos. Evidentemente, esto 

requiere habilidades y 

competencias de tolerancia 

a la frustración y de 

relajación. Cuando los 

padres y madres las 

utilizan,  

las transmiten a sus hijos 

porque son para ellos  

modelos a imitar; con el 

tiempo, los hijos aprenden  

así a tolerar también sus 

propias frustraciones.  

 

adecuadas entre padres y 

madres e hijos, que faci-

liten el desarrollo personal 

de todos, el respeto 

mutuo y la convivencia 

familiar.  
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3.6 Actividades y ejercicios de motivación personal y social de los niños de 4 a 5           

años de edad  

 3.6.1 ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL EN 

NIÑOS DE    4 A 5 AÑOS DE EDAD  

Citas de juego 

Las citas de juegos permiten promover la interacción social en el niño. Aunque 

la mayoría de los niños pequeños juegan juntos independientemente, jugar al 

lado del otro, en lugar de uno con el otro, ayuda al niño a aprender a ser social 

y preocuparse por los sentimientos de los otros. A pesar de que no están jugando 

lo mismo, un niño es consciente de la presencia de los demás y puede 

interactuar un poco.  

Beneficios: 

 Deja que los niños jueguen juntos para crear también experiencias de 

aprendizaje, tales como compartir y preocuparse por los demás. Por 

ejemplo, cuando tu hijo tome un juguete de otro niño, tienes la oportunidad 

de enseñarle al niño que es malo tomar algo de otra persona sin preguntar 

y enseñarlo a compartir con los demás. 

 Los niños no tienen que estar en el mismo rango de edad para estas citas 

de juegos ya que con la guía y atención de la maestra lo puede realizar 

con facilidad.  
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Juegos afectivos 

Muchos padres utilizan automáticamente los juegos afectivos con sus hijos. Por 

ejemplo, puedes ducharte con tu hijo dándole besos por todo el cuerpo, mientras 

que nombras las partes de su cuerpo.  

BENEFICIOS 

 Esto no sólo le enseña los nombres de las partes del cuerpo, sino que 

también le enseña cómo ser afectuoso con los demás. Incluso los simples 

abrazos y caricias pueden mejorar el desarrollo emocional de tu hijo.  

 También puedes jugar con el niño exhibiendo las expresiones faciales que 

responden a ciertas emociones, como alegría, tristeza y enojo.  

 Anima a tu niño a repetir la expresión facial y explicar cómo se siente con 

cada emoción. 

 Interacción con adultos 

Si bien es importante para un niño pequeño interactuar con sus compañeros, 

también es importante para él interactuar con los adultos. Tómate el tiempo 

durante el día para sentarte en el suelo y jugar con tu hijo. Hazle saber que él es 

importante para ti y muéstrale por ejemplo cómo interactuar con los demás. 

BENEFICIOS 

 Un niño será cada vez más capaz de participar en un juego 

independiente, pero también es importante animarlo a trabajar con otros.  

 Sólo estar juntos y actuar tontamente también ofrece una interacción 

capaz de promover el desarrollo social y emocional. 
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 Habla acerca de los sentimientos 

Los niños pequeños experimentan una amplia gama de sentimientos que la 

mayoría de ellos no saben cómo representar con eficacia.  

BENEFICIOS  

 Esto a menudo da lugar a las rabietas. Puedes ayudar a tu niño a 

aprender a reconocer sus emociones y manejarlas adecuadamente.  

 Cada vez que el niño experimente una emoción evidente, como la 

emoción, la ira, el miedo o la tristeza, dile que emoción siente y valida ese 

sentimiento. Por ejemplo, si está enojado porque una actividad ha 

finalizado, dile: "Sé que estás enojado porque no puedes jugar ahora 

mismo, pero es hora de ir a casa para encontrar a papá otra vez. ¿No es 

divertido?" Con esto le dices que eres consciente de que está enojado y 

que ofreces una solución. 

Imaginación 

Los niños tienen una imaginación muy viva y a menudo aprenden por repetición. 

Ellos miran lo que los padres y otros adultos hacen y tratan de intentar eso. 

Proporciónale a tu niño actividades y juguetes que estimulen este 

comportamiento imitador. Juguetes tales como teléfonos, ordenadores 

imaginarios y utensilios de cocina permiten que tu niño vea las cosas que haces 

a diario y pueda copiar dichas actividades. 
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BENEFICIOS 

 La reproducción de estas actividades con tu hijo también puede 

enseñarle la forma de interactuar con los demás, fomentando el 

desarrollo social y emocional. 

 Tiempo a solas 

A pesar de que es importante que los niños pasen mucho tiempo con los demás 

aprendiendo a interactuar con otras personas para hacer frente a sus 

emociones, también es importante fomentar la soledad.  

BENEFICIOS 

 Crea un lugar especial donde el niño pueda ir cuando quiera estar solo. 

Asegúrate de que el área es completamente a prueba de niños y segura.  

 Deja que tu niño sepa que está bien que quiera estar solo a veces y si no 

hay algo urgente que hacer, permítele salir cuando él esté listo. 

 Tiempo de cuentos 

Leer cuentos no sólo ayuda a fomentar la lectura cuando tu hijo sea mayor, sino 

que también puede ayudar en el desarrollo social y emocional. Elige historias en 

las que uno o más caracteres sienten una fuerte emoción específica y la historia 

muestra cómo hacerle frente a esa emoción. 

 

 



 
 

211 
 

BENEFICIOS  

 Al leer, une la historia a las experiencias personales que tu niño ha tenido. 

Por ejemplo, si la historia es acerca de un personaje triste, recuérdale la 

época en que estaba triste porque perdió su manta.  

 Ayúdale a relacionar los personajes. Los títeres son otra buena manera 

de atraer a los niños a la historia. 

 

1.6.3 EJERCICIOS DE MOTIVACIÓN PERSONAL Y SOCIAL EN 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD  

LA DANZA EMOCIONAL  

OBJETIVO: 

El objetivo que se pretende lograr realizando estos ejercicios a esta edad, es que el niño 

logre identificar emociones y observar el grado de motivación social,  mediante el 

movimiento. Potenciar  la expresión emocional a través del arte, incrementando así la 

sociabilidad.    

BENEFICIOS: 

 Parta facilitarles el movimiento en función de la melodía se les puede 

indicar que sus movimientos deben ser acordes con la música: 

velocidad de la música (rápida o lenta) y su totalidad (más grave o más 

aguda). 

 Se indica a los alumnos que se sitúen dispersos por el espacio y que 

cuando suene la música comiencen a bailar. 
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 Se escucha y se baila la primera canción, mientras el alumnado se 

expresa se los va animando9 y reforzando a que potencien su expresión  

creatividad y sociabilidad. 

 Se vuelve a escuchar la música y el alumnado nuevamente conecta con 

la emoción y se mueve en función de esta. Al cabo de un tiempo, otra 

vez se detiene la música y se pregunta a algunos de los alumnos como 

se sienten. 

 Este proceso se repite alternando el tipo de melodías para que el 

alumno pueda diferenciar y reconocer las diversas emociones. 

 Se finaliza la actividad sentados nuevamente en círculo y se pregunta al 

alumnado diversas cuestiones  sobre la actividad, como por ejemplo: 

que emociones han sido más fáciles y más difíciles para bailar, y que 

emociones le han gustado más y menos. 

EMOTICONES EMOCIONALES 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño identifique emociones y el grado de motivación personal como; la 

alegría de la misma manera reconozca la tristeza, también identifique la ira, y respetar 

las emociones de los demás tomando en cuenta el estado de ánimo a lo largo del tiempo 

(semana, mes, trimestre, y año) 

BENEFICIOS  

 La docente con esta actividad,  tendrá información muy valiosa para 

poder interaccionar de forma particular con cada alumno en función de 

su estado emocional. 
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 Todos los días se llegara a clase, cada uno de ellos dedicara un 

momento, a pensar cómo se siente ese día. 

 Una vez que haya reconocido su emoción, tomaran el emoticon 

correspondiente aquella emoción y lo engancharan en la casilla 

correspondiente (la que corresponde a ese día y en el espacio donde se 

indica su nombre) 

SONIDOS Y EMOCIONES 

OBJETIVO: 

En este ejercicio se pretende lograr identificar las emociones generadas por los sonidos, 

es decir relacionando los sonidos con las emociones. 

BENEFICIOS 

 En esta formación, se les indica que tienes que prestar mucha atención 

a su oído porque escucharan diferentes sonidos. Además se les pide 

que cierren sus ojos y que permanezcan atentos al primer ruido.  

 Resulta imprescindible hacer incidencia en la vivencia emocional del 

proceso y ayudar a los alumnos a conseguir que le pongan nombre a 

sus emociones con cada uno de los sonidos que escucharon. 

TACTO Y EMOCIONES 

OBJETIVO: Tomar conciencia de las emociones de uno mismo, reconociendo las 

emociones producidas por las texturas. 
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BENEFICIOS 

 Se indica al alumnado que puede decir que emociones le genera el 

contacto en esa textura.  

 A continuación se recoge esta textura, se pide que vuelvan a cerrar los 

ojos y se pone la siguiente hoja a cada uno de las mesas y se repite la 

operación hasta palpar cada una de las texturas. 

 La actividad se termina con una reflexión sobre las emociones 

generadas por las diferentes texturas. 

 Hacer incidencia en las emociones que se les generan al tomar contacto 

con superficies muy diversas  y sin el soporte de la vista. En  caso de 

que sea necesario, ayudar a las personas que no encuentren las 

palabras para expresar sus vivencias, de esta forma se mejora su 

vocabulario emocional. 

EXPRESANDO EMOCIONES  

OBJETIVO: 

Identificar el nivel de motivación personal  mediante el movimiento potenciando y 

respetando las diversas formas de  expresión emocional. 

BENEFICIOS 

 Esta actividad consiste en la expresión emocional a través de la 

representación teatral, en concreto, a través de la mímica.  

 Para realizarla es necesario un espacio amplio donde el alumnado se 

pueda desplazar sin impedimentos  
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 Todos los alumnos se sentaran en círculo y el docente les explicara que 

trabajaran las emociones mediante la mímica, y para poder expresarlas 

mejor, este los invitara a cerrar los aojos, visualizar una emoción, por 

ejemplo, la alegría. Para facilitarles la visualización de la emoción se les 

puede decir que recuerden momentos en los que la sintieron. 

 Una vez que, de forma individual, se hayan representado las emociones 

más sencillas para ellos, como pueden ser la tristeza, la ira y la alegría, 

se puede repetir el proceso por parejas y tríos realizando la visualización 

previa en todas las ocasiones. 

PINTANDO EMOCIONES 

OBJETIVO: 

Reconocer el nivel de motivación social generadas por la música expresando emociones 

a través del arte  

BENEFICIOS 

 En esta actividad se busca la expresión de la emoción a través de la pintura y la 

música 

 Por ende la docente en esta actividad busca la participación de todos los niños a 

través de los distintos tipos de sonidos que se les hará  escuchar   

PLASTILINA EMOCIONAL  

OBJETIVO: 

Lograr que el niño con la ayuda de la plastilina realice figuras de acuerdo a su estado de 

ánimo 
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BENEFICIOS 

 Esta actividad ayuda a  más de la participación,  a la visualización y creatividad 

que los niños realizan con la plastilina 

 Ayuda a tomar conciencia de las emociones representadas en figuras realizadas 

 Expresando así las emociones a través del arte que posee cada niño  

ROPECABEZAS EMOCIONALES  

OBJETIVO  

Fomentar en el niño la imaginación y creación mediante fichas de rompecabezas.  

BENEFICIOS 

 El niño deberá unir las diferentes piezas y a la vez que el rompecabezas este 

acabado, tienen que observar a la persona y adivinar la emoción que se expresa 

en esa fotografía 

 La actividad finaliza comentando con los niños las emociones que expresa la 

persona de cada rompecabezas y descubriendo cuales les han sido más fáciles y 

cuales los más difíciles de identificar 

 El niño con esta actividad logrará reconocer las emociones de los demás, 

desarrollando una buena percepción de las propias emociones e identificado las 

características faciales de las diversas emociones  

SITUACIONES EMOCIONALES 

OBJETIVO 

Identificar su grado de motivación social mediante actividades lúdicas y recreativas  
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BENEFICIOS 

 El docente explica al niño que les entregara una ficha en la cual encontraran 

diferentes frases y que tienen que completarlas con diferentes tipos de 

emoticones como por ejemplo: 

 Cuando voy a clase, me siento…. 

 Cuando hago las tareas me siento…. etc. 

 Esto permite en si a los niños a identificar las emociones experimentadas en 

situaciones diferentes. Respetando la variedad emocional. 
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f. METODOLOGÍA  

El presente trabajo tiene un objetivo primordial, obtener el título de Licenciada en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, es un trabajo de intervención social. En el 

cual se recurrirá a la utilización de varios métodos y técnicas  

Método descriptivo: El presente método ayudará a describir la realidad observada. 

Conocer en qué circunstancias se desarrollan los niños y niñas además si cuentan con los 

recursos necesarios para alcanzar un desarrollo integral  

Método científico: El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. Además este  método es un proceso, ordenado, sistemático que se persigue para 

llegar a comprobar y demostrar la verdad de las figuraciones planteadas. 

Método  hermenéutica: La hermenéutica necesariamente es de gran importancia ya que 

permitirá interpretar, comprender y analizar los diferentes textos que servirán de consulta.  

Método sintético: Este método servirá para interpretar la información obtenida de los 

instrumentos aplicados tanto a la maestra como de los niños. De la misma manera 

permitirá  realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

Método analítico: este método servirá para redactar la problemática y el Marco Teórico; 

ya que a través de un análisis profundo de la realidad observada se podrá conocer los 

problemas que los niños presentan, para poder intervenir adecuadamente.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/hermeneutica/hermeneutica.shtml
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TÉCNICAS:  

 Técnica de observación: la técnica de observación la misma que permitirá observar con 

mayor atención a los niños de  educación inicial, y por ende observar que tipo de 

dificultades pueden presentar los niños y niñas de 4 a 5 años de edad.  

 El instrumento que se aplicará el Test Pedagógico de Competencias Afectivas del 

Dr. Miguel Samper: este instrumento evaluará las competencias afectivas de los 

individuos a nivel intrapersonal  donde se encuentran aspectos relacionados con la 

autovaloración, el autoconocimiento y la confianza  y a nivel  interpersonal está 

relacionada con la valoración del otro, el conocimiento del otro y las interacciones con 

los demás 

 Encuesta a la Maestra: permitirá conocer el nivel de conocimiento acerca de la 

motivación personal y social de los niños, así mismo cuales son los ejercicios que ella 

utiliza  para motivar a los niños y si lo realiza de acuerdo a su edad cronológica.  

 Encuesta a los padres de familia: a través de la misma se conocerá la importancia que 

estos les dan a los ejercicios de motivación personal y social de sus niños y de la misma 

manera saber si los realizan adecuadamente. 

 

                DETALLAR EL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 OBJETIVO 1 

Identificar los fundamentos teóricos de la guía de motivación personal y social de 

los niños/as de 4 a 5 años de edad.  

Metodología. 

 Método Analítico 

 Método Hermenéutico- dialectico 
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Técnica   

 Lectura comprensiva 

 Resumen  

Actividades  

 Consultas en internet 

 Consultas en biblioteca  

Resultados  

Construcción y elaboración del marco teórico  

 

 OBJETIVO 2 

Determinar los problemas del desarrollo emocional que presentan los niños/as 

de 4 a 5 años de edad. 

Metodología  

 Método sintético 

 Método descriptivo 

 Método hermenéutico-dialectico  

Técnica  

 Aplicación de los instrumentos 

 Resumen  
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Actividades  

 Consultas en internet 

 Consultas en biblioteca  

 Visitas al centro educativo.   

Resultados  

Construcción y elaboración de la problemática referente al centro educativo “Rosa 

Josefina Burneo de Burneo” 

 OBJETIVO 3  

Organizar una guía de intervención en la motivación personal y social para el 

desarrollo socio-emocional de los niños/as. 

Metodología  

 Método analítico 

 Método sintético 

 Método descriptivo 

 Método hermenéutico-dialéctico  

Técnica  

 Lectura comprensiva 

 Resumen 

Actividades  

  Consultas en internet 

 Consultas en biblioteca  
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 Elaboracion de la guía didáctica  

Resultados  

Construcción y elaboración de la guía didáctica de ejercicios de motivación personal y 

social para el desarrollo socio-emocional en los niños/as de 4 a 5 años de edad.  

 OBJETIVO 4  

Aplicar estrategias didácticas de motivación personal y social para un buen 

desarrollo socio-emocional de los niños/as. 

Metodología  

 Método descriptivo 

 Método hermenéutico-dialectico 

Técnica 

 Resumen  

 Guie didáctica de ejercicios de motivación personal y social  

Actividades  

 Visita al centro educativo 

 Aplicar la guía de ejercicios a los niños/as respetando su edad cronológica, el 

tiempo y su predisposición para trabajar. 

Resultados  

Un adecuado desarrollo socio-emocional en los niños/as, todo esto gracias, a la 

motivación  temprana que se realizó dentro del área emocional.  
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OBJETIVO 5  

 Conocer la pertinencia del proyecto y el grado de aceptación y participación.  

Metodología  

 Método analítico 

 Método sintético 

 Método descriptivo 

 Método hermenéutico-dialéctico 

Técnica 

 Lectura comprensiva 

 Síntesis 

Actividades 

 Aplicar adecuadamente la Guía Didáctica de ejercicios psicomotrices 

 Consultas  

Resultados 

Comprobar si la guía didáctica de ejercicios y actividades de motivación personal y 

social resulto favorable en su aplicación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION: el presente trabajo de titulación se realizó en el centro educativo 

“Rosa Josefina Burneo de Burneo” el mismo que cuenta con un año de nivel inicial 

constituido por: 9 niños y 8 niñas dando un total de 17 niños/as, al igual que con 1 

docente capacitada y con 17  padres de familia dando un total de 35 personas que 

componen el centro el mismo que se encuentra ubicado en el barrio Turunuma Alto.  

MUESTRA: el procedimiento utilizado para obtener la muestra de acuerdo a las  

características del presente trabajo de apoyo social, fue observar y determinar en 

forma razonada y concisa a los niños que presentan problemas de índole socio-

emocional, por consiguiente se optó por tomar de los 17 niños y niñas del nivel inicial, 

solamente a 8 de ellos, los mismos que presentaban una serie de dificultades en su 

desarrollo social y emocional, contando también con la colaboración de 8 padres de 

familia y la docente, dando un total de 17 personas. El procedimiento será mediante 

la aplicación de estadística descriptiva que servirá para la validación de la pertinencia 

de la propuesta alternativa, su aplicación y resultados.  

 

POBLACIÓN  

NIVEL INICIAL UNO  

 

Niños 

 

Niñas 

Docentes  

Padres de 

familia 

 

9 8 1 17  

TOTAL 35 Personas   

Fuente: Secretaria del centro Educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo”  

Elaboracion: Investigadora  Silvia Maritza Macas Saca. 

MUESTRA 

CASOS DE NIÑOS CON 

DIFICULTADES,  EN EL NIVEL 

INICIAL UNO.  

Niñas Niños Maestras 
Padres de 

Familia 

Total 

 3 5 1 
8 17 Personas 

Fuente: Secretaria del centro Educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo ” 

Elaboración: Investigadora Silvia Maritza Macas Saca     
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g. CRONOGRAMA  

 

       Actividades 

 Tiempo 

2013 2014 2015  

 

 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Oct. Nov. Dic.  

 

Selección de tema                 
 

Elaboración de la 

problemática y 

justificación. 

                 

Planteamiento y 

concreción de los 

objetivos. 

                 

Desarrollo del 

marco teórico 

                 
Selección de 

técnicas e 

instrumentos de 

investigación. 

                 

Presentación del 

proyecto para su 

aprobación 

                 

Investigación de 

campo 

                 

Análisis e 

interpretación 

estadística 

                 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                 

Designación del 

tribunal  

                 
  

Disertación de 

tesis privada  

                 

Disertación de tesis 

publica  
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           h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos institucionales: 

 Universidad Nacional Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro educativo Rosa Josefina Burneo de Burneo . 

 Biblioteca de la universidad Nacional de Loja. 

Recursos humanos. 

 Investigadora: Silvia Maritza Macas Saca. 

 Director del trabajo de titulación: Dr. Cesar León Aguirre Mg. Sc.  

 Directora del centro educativo: Lic. Rosa Jaya 

 Profesora del salón: Lic. María Abad 

 Alumnos: Ocho niños 

RECURSOS MATERIALES 

 Adquisición de bibliografía 

 Copias de documento 

 Gasto electrónico 

 Movilización  
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RECURSOS ECONÓMICOS. 

Papel $100 

Fotocopias $100 

Impresiones de texto $400 

Útiles de escritorio $200 

Internet $300 

Material bibliográfico $200 

total $1.300 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos resultantes de esta investigación están cubiertos por la autora de la tesis  
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ANEXO 2 

 

ANEXO 1 

                       ENCUESTA PSICO-PEDAGÓGICA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DOCENTE DEL SEGUNDO NIVEL INICIAL DEL 

JARDÍN DE INFANTES “ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

Estimada docente con el fin de obtener información acerca de la motivación personal y 

social para el desarrollo socioemocional  de los niños y niñas solicito a usted muy 

comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta. 

 

1.- ¿Ud. como docente que capacidades cree que genera  en los niños, al realizar 

una buena motivación personal y social? 

 

 Indisciplina, desobediencia                                              (     ) 

 

 Autoestima, conciencia emocional y autonomía              (     ) 

 

2.- ¿Quiénes cree Ud. que deberían intervenir para que el niño desarrollo una 

buena identidad personal? 

 Papá y Mamá           (         ) 

 Hermanos                 (         ) 

 Maestra                     (         ) 

 Todos en general     (         ) 

 

 

3.- ¿Por qué se caracteriza el desarrollo social en los niños/as de 4 a 5 años de 

edad? 

 

 

 Porque empiezan a portarse mal                                (       ) 

 Porque no saben obedecer a los adultos                   (       ) 

 Porque los niños empiezan a relacionarse con sus iguales: surgen los 

primeros amigos, el niño ya no está solo con su familia, comienza a 

relacionarse mediante el juego con otros niños y a interactuar entre los 

mismos                                                                           (         ) 

 

4.- Cree Ud. que las actividades lúdicas dentro de clases contribuyen a un buen 

desarrollo integral en los niños/as? 

 

 

Si (     )                                   No (        ) 
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Porque?..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

5-¿cree Ud. que dentro del área afectivo emocional de los niños/as, encontramos 

los siguientes aspectos 

 Estado emocional 

 Auto concepto y autoestima 

 Autocontrol 

 Expresión de sentimientos 

 Adquisición de vínculos afectivos de referencia seguros 

           

Si (       )                                                                   NO (        ) 

¿Porqué?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

6 ¿Ud. como docente posee dentro de su planificación curricular una guía de 

actividades para el desarrollo socio-emocional de los niños/as? 

 

       SI (    )                                                                      NO (    ) 

 

¿Porqué?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

                                         

7-.¿ qué entiende Ud. por desarrollo socio-emocional de los niños/as?                                                

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

8.- Ud. como docente, ¿Qué actividades realiza para estimular la sociabilidad en los 

niños/as 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ANEXO  

 

INSTRUMENTO # 1. APLICADO  TEST  PEDAGÓGICO DE COMPETENCIAS 

AFECTIVAS  

Datos informativos: 

Niña (o): 

Edad cronológica: 

Teléfono: Dirección 

Fecha:  

EN MI GRUPO 

EXTRAESCOLAR ME 

SIENTO  

DEFINITIVAMENTE  SI  NO  PARA 

NADA  

1.- solo 

2.-optimista 

3.-rechazado  

4.- Acompañado 

5.-contento  

6.- aburrido 

7.-tranquilo 

8.-pesimista 

9.-intranquilo 

     

MIS COMPAÑEROS 

DE GRUPO 

EXTRAESCOLAR ME: 

DEFINITIVAMENTE SI TALVES  NO  PARA 

NADA 

10.- aceptan  

11.- rechazan 

12.-conocen 

13.- desconocen  

14.-admiran 

15.- quieren  

16.- odian  

17.- aprecian  

18.- maltratan 

19.- desprecian  
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LAS COMPETENCIAS INTERPERSONALES  DE LAS  INTERACCIONES CON LOS 

DEMÁS. 

Rol Intrapersonal hijo-madre Muchísimo Mucho Poco Nada 

1.- Mi madre me quiere 

2.- Ella confía en mí 

3.- Ella me conoce 

4.- Hablamos mucho 

5.- Comparte conmigo 

6.- En casa me ayuda 

    

Rol Intrapersonal hijo-padre Muchísimo Mucho Poco Nada 

7.- Mi padre me quiere 

8.- Confía en mi 

9.- Mi padre me conoce 

10.- Hablo mucho con mi padre 

11.- Comparte conmigo 

12.- En casa me ayuda 

    

Rol Intrapersonal hermano-
hermana 

Si eres hijo único, deja sin 
respuesta las siguientes preguntas. 
Si tienes más de un hermano o 
hermana, elige a los más próximos 
a tu edad 

Muchísimo Mucho Poco Nada 

13.- Mi hermano(a) me aprecia 

14.- Confía en mi 

15.- Él (ella) me conoce bien 

16.- Hable mucho conmigo 

17.- Jugamos mucho 

18.- En casa me ayuda 
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Rol Intrapersonal hijo-madre Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

19.- Soy excelente hijo 

20.- Sabe cuándo estoy triste 

21.- Nota cuándo tengo problemas 

22.- Ella me considera excelente 
hijo 

    

Rol Intra-personal hijo-padre Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

23.- Soy excelente hijo 

24.- Sabe cuándo estoy triste 

25.- Nota cuándo tengo problemas 

26.- Ella me considera excelente 
hijo 

    

Rola Intrapersonal hermano-
hermana 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

27 Soy el mejor hermano 

28.- Mi hermano sabe cuándo estoy 
triste 

29.- Nota cuándo tengo problemas 

30.- Mi hermano me considera buen 
hermano. 

    

El test pedagógico  de las competencias afectivas se procedió a aplicar a niños de 4 a 5 

años de  edad del centro educativo “Rosa Josefina Burneo de Burneo” su calificación 

fue realiza en base a las cuatro áreas más importantes que se logró destacar dentro 

del desarrollo socio-emocional así como: la Sociabilidad, Afectividad, la Cooperación 

o Participación, y Seguridad en los niños y niñas del nivel inicial uno. 

Sus parámetros de calificación fueron los siguientes:  

 

TABLA DE PUNTUACION 

 

 

 

 

 

MUCHISIMO 

 

5 

MUCHO 

 

3 

POCO 

 

1 

NADA 

 

0 
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ANEXO 1 

                       ENCUESTA PSICO-PEDAGÓGICA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL SEGUNDO NIVEL 

INICIAL DEL JARDÍN DE INFANTES “ROSA JOSEFINA BURNEO DE 

BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Estimado/a padre de familia, con el fin de obtener información acerca de la motivación 

personal y social para el desarrollo socioemocional  de los niños y niñas solicito a usted 

muy comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta. 

1. ¿Cuántos hijos tiene,  y qué lugar ocupa su hijo(a) del nivel inicial en su familia? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

2. ¿Quiénes viven en su casa?  

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿En el transcurso de la  semana, qué actividades u ocupaciones tiene usted a lo 

largo del día? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..   

          

4.   ¿Ud. Realiza  alguna actividad familiar, fuera del hogar como algún deporte, 

día       de campo, u otra cosa al aire libre?  

 

SI  (     )                                                 NO (    ) 

. 

     ¿Si lo hace quienes participan?  

 

     ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

5.    ¿Cómo se lleva su hijo(a) con usted?  

 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………......................... 
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6. Podría decirme que tiempo le brinda Ud.  a su hijo cuando están juntos para 

platicar, por ejemplo, de la escuela, de la maestra, de algún programa de 

televisión, etc.  

 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿le permite Ud.  A su hijo a que salga y haga amigos en su vecindad?  

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Su hijo presenta ira, si algo no le sale bien? 

 

SI (     )                                         NO (    ) 

 

       ¿Por qué?   

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………,……… 

 

9. ¿su hijo /a presenta miedo o  temor al momento de participar en una actividad 

ya sea familiar o escolar? 

¿explique?……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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