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RESUMEN 

 

Este proyecto de grado busca implementar técnicas para orientar el desarrollo de la 

dimensión socio-afectiva a través de actividades lúdicas en niños y niñas de 4 a 5 años del 

grado jardín A del hogar infantil el portalito, donde esta población categorizada en ese 

rango de edad (4-5 años) presenta ciertas dificultades en su contacto social, manejo de 

emociones, desequilibrio afectivo y poco tacto con sus semejantes debido, según lo 

observado, a la errónea implementación de estrategias lúdicas, recreativas y pedagógicas 

por parte de la docente al momento de formar el ser, apostando a la educación integral, 

impregnada en la misión institucional y en los compromisos de la institución con la 

comunidad, la población estudiantil y su visión estipulada.   

 

 

Por otro lado, se requiere un acompañamiento de los acudientes de cada niño/niña, puesto 

que la familia es el primer grupo donde las habilidades sociales empiezan a entrenarse 

fuertemente, descubriendo con ello falencias en la socialización, poca expresividad o por el 

contrario el despunte de cada uno de estos aspectos. 

 

 

Del mismo modo, con esta investigación se pretende generar estrategias lúdicas, 

pedagógicas y educativas que faciliten al  docente a cargo un mejor manejo de aula, 
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formación del ser, fortalecimiento de la inteligencia emocional, entrenamiento al mundo 

social de cada uno de los estudiantes pertenecientes a este grado. No obstante, estas 

estrategias no se encuentran limitadas al grado jardín exclusivamente, por el contrario se 

podrían rediseñar y adecuar a cualquier edad mientras su objetivo permanecerá siendo el 

mismo: la promoción de una educación integral de calidad. 

 

Palabras claves: Socioafectividad, lúdica, emociones, equilibrio emocional, técnicas, 

dimensión, integral, formación, ser 

 

ABSTRACT 

 

. This degree project seeks to implement techniques to guide the development of the socio-

affective dimension through play activities in children from 4 to 5 years of grade A of the 

children's home portalito, where this population categorized in that age range (4-5 years) 

presents certain difficulties in their social contact, emotional management, affective 

imbalance and little tact with their peers due, as observed, to the erroneous implementation 

of playful, recreational and pedagogical strategies by the teacher at the time To form the 

being, betting on the integral education, impregnated in the institutional mission and in the 

commitments of the institution with the community, the student population and its sighted 

vision. 
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On the other hand, it is necessary an accompaniment of the attendants of each child, since 

the family is the first group where the social skills begin to train strongly, discovering with 

it failures in socialization, little expressiveness or, on the contrary, Of each of these aspects. 

 

 

Likewise, this research aims to generate play, pedagogical and educational strategies that 

facilitate the teacher in charge of a better classroom management, training of the being, 

strengthening of emotional intelligence, training to the social world of each student 

belonging to This grade. However, these strategies are not limited to the degree exclusively 

garden, on the contrary they could be redesigned and adapted to any age while their 

objective will remain the same: the promotion of a quality integral education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación se busca formar  desde el ente social y  afectivo con el fin de educar 

personas con una autonomía suficiente para generar ética en su vida personal, y un sano 

desarrollo, para ello, las estrategias lúdicas a implementar lograran facilitar dicha 

formación ya que, el juego es por excelencia, la forma nativa que tienen  para articularse 

con el mundo de las personas y de los objetos. Mediante este se concentra, divierte, 

formula, innova, revela, cimienta y se relaciona, especialmente a la temprana edad donde la 

diversificación de intereses de los niños y niñas junto con la mayor soltura de períodos 

libres forja necesariamente que se beneficie en ellos unos métodos de investigación y 

experimentación para promover la buena utilización del tiempo libre y desprenderse poco a 

poco de la vida virtual que recientemente ha empezado a substituir las actividades lúdicas. 

Por tanto, en este proyecto se busca implementar actividades lúdicas para orientar el buen 

desarrollo de la dimensión socio-afectiva en niños y niñas de 4 a 5 años de edad que 

estudian en el hogar infantil el portalito en grado jardín de la ciudad de Cartagena.  

 

 

En la actualidad se vive una problemática social por carecer de empatía con los semejantes, 

las agresiones y situaciones violentas se acrecientan cada vez más, siendo esto sustentado 

por la medición del Índice de Progreso Social (IPS) realizada en el 2016, donde Cartagena 

ocupó el último lugar con un promedio de 50,7 sobre 100, entre 10 ciudades del país, según 

el estudio realizado se afirma que “Cartagena es la única ciudad que en 2015 se ubicó en el 
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nivel bajo de Progreso Social y con la mayor reducción entre 2014 y 2015, a pesar de haber 

tenido el segundo mayor crecimiento entre 2009 y 2014” según este estudio la tolerancia e 

inclusión, que hace parte de la dimensión de Oportunidades, se mantuvo en rojo con un 

puntaje de 4,8 sobre 100. Por lo cual se hace pertinente una intervención en aspectos 

afectivos y sociales que mejoren la convivencia ciudadana empezando desde la primera 

infancia. 

 

 

Para todo lo anterior, se toman en cuenta los aportes de Vygostky y su constructivismo 

social junto con Bandura y sus estudios sobre el aprendizaje social y el desarrollo de la 

personalidad, donde en conjunto ambos resaltan la importancia de la sociedad en la 

formación del ser en cuanto ser, además la preparación del ser como ente social siendo de 

vital relevancia para su adecuado desarrollo de la conducta para una convivencia 

adaptativa, por lo cual estas teorías influyen directamente en esta investigación para el 

sustentos de las intervenciones que en ella se realizaran alcanzado los objetivos trazados.  

 

 

Siguiendo el orden de ideas, esta investigación se rige por el tipo de investigación 

descriptiva la cual tiene como propósito decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. Asimismo se implementaran  métodos para la recolección de los datos 

pertinentes para el cumplimiento de objetivos, en este caso la observación que consiste en 
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el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta, puede 

utilizarse como instrumento de medición en muy diversas circunstancias, la entrevista y el 

cuestionario que son herramientas para la recolección de información precisas al momento 

de determinar y/o describir un problema. Utilizando un enfoque cualitativo, que son las 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, interacciones y conductas observadas en 

sus datos biográficos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

 

La educación socio-afectiva es basada en aportes hechos desde la psicología y la pedagogía 

misma, puesto que la forma de educar ha sido cambiada constantemente como resultado de 

las variaciones individuales descubiertas en el pasar de los años y de allí un cumulo de 

escuelas han logrado surgir con diferentes enfoques pedagógicos ya sea la escuela 

tradicional, la constructivista y la más reciente la escuela selectiva, integradora e inclusiva 

siendo esta ultima el espacio donde se refuerza la dimensión socio-afectiva por la necesidad 

de aceptar al otro y sus diferencias de manera asertiva. Puesto que uno de los objetivos 

principales de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad del estudiante debe 

basarse mínimamente en el afianzamiento de la dimensión cognitiva y la socio-afectiva. 

Esto la hace una parte esencial en la formación a la primera infancia.  

 

 

Según las definiciones de Trianes & Garcia (2002) “la educación para la convivencia 

integra el interés por promover habilidades sociales e interpersonales en los alumnos 

porque estas habilidades estén siempre al servicio de los objetivos morales y pro-sociales. 

Se busca pues la educación socio-moral y afectiva de la persona, como expresión de una 

educación integral” Por tanto, la educación social o para la convivencia se concentra en el 

desarrollo de destrezas que se pueden emplear para un desenvolvimiento pleno en la 

competencia ciudadana, creando seres que trabajen en pro de la sociedad e implantados en 
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una moral correcta que vaya de acorde a la cultura. Por otro lado, Trianes & Garcia (2002) 

plantean que “la educación emocional puede ser definida como proceso educativo, continuo 

y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral” Por su parte, una educación basada en lo afectivo ha 

de ser una línea recta en la vida del infante, continua e indeleble, que permita el adecuado 

desarrollo de la parte intelectual, es decir, la dimensión cognitiva van de la mano con la 

dimensión afectiva, siendo dependiente una de ellas. 

 

 

Durante lo observado en el hogar infantil y de varias visitas a los estudiantes en jornadas de 

clases, se notó una falta de actividades encaminadas al fortalecimiento de la parte afectiva y 

social de los estudiantes, situación que afectará su adecuado desarrollo de la personalidad, 

en cuanto a la calidad de las relaciones entre compañeros se revelan falencias en la 

densidad de estas, se entiende que los niños se encuentran en una edad del egocentrismo, no 

obstante, es en esta etapa donde la aparición de estrategias lúdicas enfocadas al desarrollo 

de habilidades sociales se vuelve necesaria para mermar o transitar por esta etapa de 

manera adecuada, fomentando el juego en grupos, dinámicas en conjunto con sus 

compañeros, talleres mediante el cual el niño o niña pueda ir construyendo su autoconcepto 

y con ello identificándose con sus demás compañeros de clases.  
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Según lo expuesto por Rogers Callois (1986)”no hay duda de que los juegos desarrollan el 

cuerpo, el carácter y la inteligencia, más no se puede pretender que cada juego corresponda 

a una actividad determinada de la cual constituya en cierto modo el aprendizaje, los juegos 

no enseñan oficios, desarrollan aptitudes” Se infiere que es mediante el juego que el niño o 

niña desarrolla capacidades, destrezas, habilidades indispensable durante toda su vida, 

siendo el aparato social uno de los más importantes.  

 

 

En alusión a las practicas institucionales realizadas en el hogar infantil, se pudo hacer 

seguimiento a casos específicos donde los niños demuestran resistencia a jugar en grupo, a 

responder positivamente ante situaciones sociales y temores al relacionarse con los demás, 

situaciones que demuestran la necesidad de implementar estrategias para orientar un debido 

desarrollo de la dimensión socio-afectiva que refuerce la seguridad en los niños y niñas, 

desarrollen la inteligencia emocional, desenvolvimiento en su vida social y la formación de 

un autoconcepto. Con esta investigación se desea potenciar la educación para la 

convivencia y emocional donde por medio de estrategias lúdicas el estudiante pueda ir 

desarrollando poco a poco su parte social, afectiva y cognitiva.  

 

 

Esta investigación al implementar en el hogar puede traer aspectos positivos al mismo, 

puesto que le permite brindar una educación integral basada en la dimensión socio-afectiva 
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que emplea el juego como estrategia facilitadora del aprendizaje, innovando en la 

recreación, lúdica y aprender no solo aspectos cognitivos sino sociales y emocionales 

formando seres proactivos, asertivos y socialmente adaptativos a diferentes situaciones.  
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar técnicas para orientar el desarrollo de la dimensión socio-afectiva a 

través de estrategias lúdicas en niños y niñas de 4 a 5 años del grado jardín “a” del hogar 

infantil el portalito de la ciudad de Cartagena? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  

Implementar técnicas para orientar el desarrollo de la dimensión socio-afectiva a través de 

estrategias lúdicas en niños y niñas de 4 a 5 años del grado jardín “a” del hogar infantil el 

portalito en la ciudad de Cartagena 

 

 

Objetivos específicos  

 Identificar el número de niños y niñas de 4 a 5 años del grado jardín “a” que 

necesitan fortalecer la dimensión socio-afectiva. 

 

 

 Crear un cumulo de estrategias lúdicas que faciliten el desarrollo de la dimensión 

socio-afectiva en niños y niñas de 4 a 5 años del grado jardín “a” 

 

 

 Elaborar una tabla que revele los resultados obtenidos de las estrategias lúdicas 

diseñadas para fortalecer la dimensión socio-afectiva en los niños y niñas de 4 a 5 

años del grado jardín “a” 
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3. HIPÓTESIS 

 

Mediante la implementación de estrategias lúdicas se orientó debidamente el desarrollo 

de la dimensión socio-afectiva en niños y niñas de 4 a 5 años de edad del grado jardín 

“a” del hogar infantil el Portalito en la ciudad de Cartagena mejorando las relaciones 

personales en el aula de clases  apuntando a una educación integral del ser.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto se quiere plasmar la importancia del mundo afectivo y social de los 

pequeños y el proceso de enseñanza y aprendizaje con la aplicación de estrategias 

dinámicas. 

 

 

La meta que se busca  lograr en el desarrollo del niño o niña es el despliegue máximo 

de sus capacidades y potencialidades, para que en el futuro pueda tener un 

conocimiento crítico de la realidad y una participación activa en la sociedad. El 

desarrollo psicosocial influirá significativamente en las oportunidades educativas, 

laborales y sociales que el niño o niña puede tener en el futuro. 

 

 

La atención y la educación que reciban los niños y niñas son factores importantes para 

el desarrollo físico, emocional y social a lo largo de su vida. Además lleva el propósito 

de identificar el juego simbólico como una metodología apropiada para que el niño 

desarrolle la dimensión socio-afectiva, a partir, de actividades físicas, grupales e 

individuales que le permitan interactuar con sus compañeros plenamente, compartiendo 

tiempo, espacio y elementos que le ayudan a enriquecer su aprendizaje. 
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Se eligió la dimensión socio-afectiva porque es ahí donde el docente trabaja con ellos  

como un acompañante y guía en el proceso porque para que los niños y niñas puedan 

compartir con compañeros de su misma edad, da pie a relaciones de amistad e 

incrementa la capacidad de controlar sus emociones, y comprenden la tristeza y 

felicidad que puedan sentir sus compañeritos en todas las situaciones. 

 

 

El juego simbólico es un elemento de alta diversidad en áreas; Las habilidades 

emocionales, sociales y éticas también se desarrollan, por lo que requieren de una 

formación y estimulación intencionada y gradual, para alcanzar los niveles de logros 

esperados. 

 

 

Habilidades como éstas se aprenden y se desarrollan; y ellas, como toda dimensión del 

desarrollo humano, van evolucionando a lo largo del tiempo. Es por esto, que no es 

posible enseñarlas o desarrollarlas de una vez, sino que, al igual que las habilidades 

intelectuales, requieren de estimulación continua que les permita ir evolucionando a 

etapas de mayor desarrollo y en caso del Hogar Infantil Comunitario El Portalito se 

aplicaría como estrategia de trabajo académico ya que hace parte fundamental en el aula 

de clase, porque facilita, estimula y mejora la dimensión socio-afectiva de los niños. 
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Aplicar juegos cooperativos y/o grupales, ayuda a la resolución de conflictos partiendo 

de la cotidianidad del infante, de lo que ellos proponen sin dejar a un lado la dirección 

del maestro. Se refleja también el surgimiento de un criterio moral donde sus intereses 

personales y necesidades pasaran a un ámbito colectivo todos trabajando juntos, 

definiendo su personalidad, el crecimiento de la auto-estima y el fortalecimiento de los 

valores. 

 

 

En este aspecto emocional y moral es infalible brindar seguridad, afecto y comprensión 

por parte de los padres y profesores siempre teniendo en cuenta el planteamiento de 

reglas y normas coherentes para proyectar un ambiente de sana convivencia. En este 

proyecto se quiere plasmar la importancia del mundo afectivo y social de los niños y 

niñas en el proceso de enseñanza y aprendizaje con la aplicación de estrategias 

dinámicas. 

 

 

Las emociones y relaciones afectan cómo y qué se aprende, y cómo se usa lo que se 

aprende en la escuela, en la familia, con los amigos y otros contextos. Las emociones 

pueden ayudar a generar un interés activo en el aprendizaje y a sostener el compromiso 

y motivación hacia éste. Por el contrario, un estrés no manejado, una pobre regulación 

de los impulsos o la incapacidad para regular emociones, pueden interferir en la 
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atención y la memoria, y contribuir a comportamientos que perjudican el aprendizaje, y 

poner a los niños en situación de riesgo escolar. 

 

 

La familia tiene un rol formador por excelencia, y la escuela a su vez tiene mucho que 

aportar. La escuela tiene la estructura y organización para hacer una formación 

sistemática, gradual y progresiva a lo largo de los años de vida escolar. Esta formación 

puede ir teniendo un espacio regular en los subsectores de orientación y de consejo de 

curso y actividades específicas que desarrolle el profesor. 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de investigación y metodología 

Esta investigación se enmarca en la modalidad de la investigación cualitativa en el enfoque 

descriptivo porque podría entenderse como una categoría de diseño de investigación que 

extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevista, notas de 

campo, grabaciones video. 
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Este trabajo vincula técnicas de la investigación acción participación puesto que parte de la 

práctica y búsqueda de mejorar dicha práctica, mediante la intervención, la búsqueda auto 

reflexiva para perfeccionar la lógica y la equidad de las propiedades, prácticas sociales o 

educativas en que estas se efectúan, la comprensión y las situaciones de las mismas. 

 

 

 Además es un método donde en investigación educativa, el docente- investigador tiene 

doble rol, el de investigador y el de participante y el objetivo principal es resolver un 

problema en un determinado contexto. De las cuales se diferencian 5 fases de trabajo: 

Definición del problema, diseño de trabajo, recogida de datos, análisis de datos,  informe y 

validez de la información. 

 

 

5.2 Población y muestra 

La población a investigar es el grupo total de los estudiantes del grado Jardín “a” del Hogar 

Infantil Comunitario El Portalito situado en el barrio el Socorro Mz. 76 Plan 134 en la 

ciudad de Cartagena, Bolívar con un estrato socioeconómico nivel 3, contando con una 

totalidad de 13 estudiantes donde 7 son de género masculino y 6 de género femenino, sus 

edades oscilan entre los 4 y 5 años.  
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5.3 Instrumento y procedimiento para la recolección de información 

 

Las herramientas empleadas para la recolección de la información de esta  

investigación pertenecen a la estrategia utilizada para construir un registro y están 

definidas en cuatro fases: 

 

 Fase diagnostica: el implemento primordial empleado en esta investigación 

fue la observación de los sujetos de estudio, es decir se observaron 

sistemáticamente a los niños en su ámbito educativo para recopilar datos 

sociales y afectivos desde sus relaciones interpersonales desarrolladas dentro 

del aula de clase, este método fue llevado a cabo en el periodo de prácticas 

universitarias. Del mismo modo, se redactaron diarios de campo donde se 

registraban sucesos específicos que contribuyeron a la construcción de esta 

investigación.  

 

 Fase de diseño: en la segunda fase fue implementado el cuestionario, con el 

cual se cuantificó  la información para luego estandarizarla y poder realizar 

ciertas comparaciones, simultáneamente se realizó una entrevista 

estructurada a 5 padres de familia donde se permite obtener información 

sobre la importancia del desarrollo de la dimensión social y afectiva en los 

estudiantes desde la escuela. 
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 Fase de intervención: luego de recogida la información, en esta tercera fase 

fue pertinente implementar actividades lúdicas para fortalecer mediante estas 

la dimensión socio-afectiva en los estudiantes, las cuales fueron llevadas a 

cabo con un objetivo específico para alcanzar los logros propuestos, se 

organizaron en un cronograma donde se explica detalladamente cada 

actividad. 

 

 Fase de evaluación: como última fase se almacenan las evidencias obtenidas 

durante el desarrollo de la intervención en la cual se incluyen fotos, videos, 

cuestionarios ejecutados, las entrevistas estructuradas aplicadas, informes de 

cada actividad realizada y un informe final que permite visibilizar el 

resultado positivo o negativo que tuvieron las estrategias lúdicas para el 

desarrollo de la dimensión socio-afectiva. 

 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco legal 

Decreto número 088 de 1976 

Artículo 6º.  

Se llamará educación preescolar la que se refiera a los niños menores de seis (6) años. 

Tendrá  como objetivos especiales promover  y estimular  el desarrollo físico, afectivo y 

espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible  y el aprestamiento 
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para  las actividades escolares, en acción  coordinada  con los padres de familia y 

la comunidad. 

 

Ley 1098 DE 2006 

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia.  

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional 

que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las 

niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, 

la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra 

los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el 

registro civil de todos los niños y las niñas. 

 

 

Ministerio de educación nacional 

Objetivos y líneas estratégicas 

La Dirección de Primera Infancia es el equipo designado por el Ministerio de Educación 

Nacional, a través del Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, para definir la política 
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educativa para la primera infancia y velar por su correcta implementación, a través de la 

asistencia técnica brindada a las entidades territoriales. 

Sus líneas estratégicas son: 

 Referentes de la Educación Inicial: Esta línea de acción da cuenta del diseño, 

construcción y posicionamiento de los lineamientos técnicos y orientaciones para la 

educación inicial. Este conjunto de criterios conceptuales, metodológicos y técnicos 

se relacionan con: El Referente Técnico en Educación inicial, las Orientaciones 

Pedagógicas y el lineamiento de Cualificación del Talento Humano que trabaja con 

Primera Infancia. 

 

 Fortalecimiento de la Educación Inicial: busca posicionar y establecer los 

mecanismos y procesos requeridos para que las Entidades territoriales certificadas 

incorporen y gestionen el desarrollo y posicionamiento de la Educación inicial, 

fortaleciendo la labor del sector educativo. 

 

 

 Gestión de la calidad para las modalidades de educación inicial: Esta línea 

estratégica define unos criterios y estándares para la prestación de servicios en 

diferentes escenarios, con el propósito de garantizar la calidad de las atenciones 

dirigidas a las niñas y niños. Como soporte fundamental de este propósito, se 

contempla el diseño e implementación de procesos de inspección, vigilancia y 

control en las entidades territoriales, en el marco de las competencias institucionales 

que le corresponden a cada sector del Estado 
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 Cualificación de Talento humano: Esta línea estratégica se encuentra orientada a 

generar procesos de actualización permanente en temáticas que aportan a la 

comprensión del sentido y alcance de la educación inicial, dirigido a los 

responsables del proceso de Atención Integral a la Primera Infancia. 

 

 

Según los lineamientos curriculares del ministerio de educación nacional: 

1. Significado y sentido de la educación preescolar  

1.4 Aprender a ser  

Más que nunca, la función esencial de la educación es propiciar en todos los seres humanos 

la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que se necesitan 

para que sus talentos alcancen la plenitud y de esta manera puedan ser artífices, en la 

medida de lo posible, de su destino. “El desarrollo tiene por objeto, el despliegue completo 

del hombre con toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus 

compromisos, individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y 

productor, inventor de técnicas y creador de sueños”. Este desarrollo del ser humano que va 

del nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento 

de sí mismo, a través de las relaciones con los demás; de la individualización en la 

socialización. 
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3. La visión del niño desde sus dimensiones de desarrollo 

 3.1 Dimensión socio-afectiva  

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de 

vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo socio-afectivo en el niño 

juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, 

autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, como 

también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos 

cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar 

emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de 

actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera 

de tomar sus propias determinaciones. La emocionalidad en el niño es intensa, domina 

parte de sus acciones, pero es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, 

puede pasar a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la 

situación anterior.  

 

 

El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y 

difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad 

sus penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño pone emoción 

y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la Ministerio de Educación 

Nacional actividad es lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega 
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con gran resistencia a realizarlas. El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta 

emotividad y sus diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 

especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, adultos, amigos, 

las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con ellos es estimulante y eficaz, 

así como una negativa malogra los esfuerzos de los niños y crea riesgo de desarrollar 

cualquier tipo de conductas frustradas o sentimientos de fracaso.  

 

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar la expresión de 

sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, 

amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, 

decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad 

y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir 

creando su propio esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los 

demás. 

 

 

Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997 

CAPITULO II  Orientaciones curriculares   

Artículo 11. Son principios de la educación preescolar:  



 
 

 

33 

33 

a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como 

ser único y  social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico y cultural;  

 

b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio 

propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de 

experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los 

docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, 

y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y  normas sociales, 

el sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal;  

 

 

c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y 

social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades 

de comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el 

gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y  de generar significados, afectos, 

visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el 

centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos  familiar, 

natural, social, étnico, cultural y escolar.  
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Indicadores de logro curriculares para el conjunto de grados del nivel preescolar 

según la resolución 2343 de Junio 5 de 1996 

4. En la dimensión ética, actitudes y valores: 

 • Muestra a través de sus acciones y decisiones un proceso de construcción de una imagen 

de sí mismo y disfruta el hecho de ser tenido en cuenta como sujeto, en ambientes de afecto 

y comprensión. 

 • Participa, se integra y coopera en juegos y actividades grupales que permiten reafirmar su 

yo.  

• Manifiesta en su actividad cotidiana el reconocimiento y la aceptación de diferencias entre 

personas. 

 • Disfruta de pertenecer a un grupo, manifiesta respeto por sus integrantes y goza de 

aceptación. Resolución 2343 De Junio 5 de 1996  

• Toma decisiones a su alcance por iniciativa propia y asume responsabilidades que llevan 

al bienestar en el aula.  

• Participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a ellas. 

 • Expresa y vive sus sentimientos y conflictos de manera libre y espontánea, 

exteriorizándolos a través de narraciones de historietas personales, proyectándolos en 

personajes reales e imaginarios, dramatizaciones, pinturas o similares.  

• Colabora con los otros en la solución de un conflicto que presente en situaciones de juego 

y valora la colaboración como posibilidad para que todas las partes ganen. 
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6.2 Contexto psicológico  

Dentro del contexto psicológico, el niño y la niña que oscila entre los 4 y 5 años busca ser 

reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a diferentes contextos sociales le 

permite construir su identidad, no obstante, transita por una crisis de personalidad, por un 

lado es solidario con su familia y por el otro ansioso de autonomía por lo cual, es 

independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a su lado, dentro de la 

misma crisis desea hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo intenta, y 

lo logra también en otros ámbitos. 

 

 

En cuanto a su medio social, los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de ellos, ya 

más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o negativos), esto se debe a que 

puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones grupales. Estos líderes 

surgen por poseer alguna condición deseada que posea un compañero: habilidad especial 

para ciertos juegos, destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente su 

movilidad. Sin embargo, consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. Los roles que dramatiza son los que 

simbolizan el poderío, la fuerza, los medios masivos de comunicación ejercen una gran 

influencia sobre él/ella. Por otro lado, se diferencian los juegos de niñas de los de varones, 

haciéndose muy marcada la diferenciación sexual de los roles, juegan generalmente 

separados los varones de las niñas, desarrollan un sentido protector por los niños y niñas 
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menores que ellos que pertenecen al juego. Además, empieza a darse cuenta de que sus 

compañeros de juego a veces realizan trampas, él/ella comienza a hacerlas. 

 

 

Por todo lo que precede, según Darder (2001): “hay que decir con claridad que la educación 

afectivo-emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar 

el desarrollo emocional como complemento del desarrollo cognitivo, para posibilitar el 

desarrollo de la personalidad integral. La educación emocional es una forma de prevención, 

cuando todavía no se ha producido la disfunción. Por extensión, implica fomentar actitudes 

positivas ante la vida, habilidades sociales, empatía, etc., como factores de desarrollo de 

bienestar personal y social.” Esto confirma, que a esa edad la integración e interacción con 

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

 

 

6.3 Contexto pedagógico  

El hogar infantil presenta una situación donde carece de técnicas adecuadas y propicias 

para el fortalecimiento en la afectividad y la vida social de sus estudiantes, a lo que la 

institución apuesta a una educación enfocada a la primera infancia de manera integral 

abarcando todas las áreas del ser humano en su edad inicial. 
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Siguiendo el orden de ideas, la misión trazada por el hogar infantil comunitario El 

Portalito se basa primeramente en brindar una atención integral a la primera infancia, 

definiendo su población solo en la niñez, prestando servicios para un desarrollo de la 

personalidad de cada estudiantes, en todas las dimensiones incluyendo las emocionales, 

siendo esta el fuerte de esta investigación y trabajada en conjunto con la docente. No 

obstante, es pertinente una implementación de técnicas efectivas que ayuden de manera 

adecuada a cumplir los objetivos de la institución a la primera infancia. 

 

 

Por otro lado, la visión de este Hogar infantil se basa en obtener una educación integral 

premiada como la mejor, sin embargo ese tipo de educación posee un nivel más de 

dificultad donde la formación del ser forma un papel fundamental y es donde el PEI de 

esta institución debe apostarle. 

 

 

Por último, este hogar infantil apuesta a una formación totalitaria donde se articulen 

dimensión cognitiva, dimensión sociales, entre las demás  pero,  para ello emplear 

herramientas que agilicen el reconocimiento de emociones, formación de la 

personalidad, y el desarrollo del ser de forma integral.  
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6.4 Antecedentes de la investigación  

 

Desde la educación se han redactado cientos de investigaciones arduas y pertinentes, 

muchas de ellas dedicadas a la dimensión socioafectiva como base para las relaciones 

personales en una vida adulta, los aportes desde diferentes contextos han sido de utilidad 

para nutrir el campo educativo. 

 

 

Siguiendo el orden de ideas, desde el contexto internacional se encuentra el artículo de la 

Revista Interuniversitaria de formación del profesorado redactado por Trianes (2002) & 

Garcia (2002) titulado “Educación socio-afectiva y prevención de conflictos interpersonales 

en los centros escolares” propone un programa de Desarrollo Social y Afectivo en el aula 

con él se pretende construir formas de pensar e ideas para resolver problemas desde una 

postura no agresiva, desarrollar en el niño y niña una postura de reflexión moral hacia sus 

conductas, entrenar en reconciliación, asertividad, sociabilidad y valores. Cabe resaltar que 

este trabajo fue efectuado en Málaga-España, donde deja ver la preocupación del vecino 

continente en un fortalecimiento y debido desarrollo de habilidades sociales desde la 

dimensión socioafectiva, creando programas exclusivos para mejorar en cuanto a 

moralidad, amistad y valores en general que conllevan a una sana convivencia dentro del 

aula proyectando en la adultez a un ser humano con una alta inteligencia emocional. 
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Del mismo modo, en la tesis de grado escrita  por Aguirre, C., Olave, F., & Pinto, J. (2016) 

la cual lleva por nombre “Socioafectividad y derechos en la infancia: relatos de vida de 

estudiantes de escuela regular municipal en la comuna de lo prado.” En Chile explica la 

importancia de la socioafectividad en el desarrollo inicial para los estudiantes de segundo 

grado en la escuela, ahonda en la subjetividad de todos los implicados en el contexto 

educativo, tanto estudiantes como docentes, conociendo a fondo los derechos de la infancia, 

la importancia de la percepción del maestro frente a sus alumnos y el valor que le da el 

docente a cada experiencia que presenta su estudiante. Con esta investigación se demuestra 

la relevancia que tiene el docente en el desarrollo afectivo y social de sus alumnos, 

tomando en cuenta la relación. 

 

 

 Añadiendo a lo anterior, en el artículo escrito por Pérez, J. (Diciembre, 2011) en la revista 

Padres y Maestros titulado “Construyendo la ciencia de la educación emocional” plantea la 

educación emocional desde un punto de vista científico actual brindando diversas 

estrategias, basadas en investigaciones, que permitan fortalecer la inteligencia emocional en 

Madrid, en este también afirman que al ocuparse de los contenidos y objetivos afectivos 

efectuados en la escuela complementan así la enseñanza a la que estamos acostumbrados. 

Por ende, este artículo promete a la dimensión socioafectiva un soporte en el método 

científico que avale su importancia para el aprendizaje; el autor muestra preocupación en la 

manera en que se está instruyendo la inteligencia emocional ofreciendo estrategias para el 
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efectivo desarrollo de esta, con ello pretende mejorar la orientación educativa favoreciendo 

de esta manera el desarrollo integral del niño/a. 

 

 

Por otro lado, desde el contexto nacional la secretaría de educación de Bogotá respondiendo 

a su compromiso con el desarrollo del Plan sectorial 2012-2016, ha implementado a nivel 

distrital una cartilla de socioafectiva mostrando interés en la educación holística donde 

intervienen tanto desarrollo cognitivo como una formación en la inteligencia emocional 

apelando al sentido social de todo ser humano con el objetivo de animar la reflexión de la 

educación, fortalecer procesos educativos y culturales, así como motivar la participación y 

construcción de alternativas pedagógicas alrededor del desarrollo socioafectivo, que junto 

con el cognitivo y físicocreativo constituyen los aspectos fundamentales de la formación 

integral para el fortalecimiento del ser y del saber desde una perspectiva humana. 

 

 

Con esto, se pone en evidencia el compromiso de una política educacional enfocada en la 

dimensión socioafectiva como transversal a las demás, trabajando desde la integridad la 

formación, no se basará en datos cuantitativos solamente, por el contrario se educará desde 

el ser social, construyendo la identidad tanto individual como grupal en los niños y niñas 

fortaleciendo el grupo familiar como primer escenario del desarrollo de la afectividad y 
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primer campo de socialización, prometiendo un trabajo en equipo institución-familia desde 

la implementación de estas cartillas. 

 

 

Continuando con lo anterior, la investigación realizada en la Universidad libre de Bogotá 

D.C titulada “la recreación como herramienta para el desarrollo socioafectivo en los niños y 

las niñas de 4 a 6 años en el club serrezuela” según Montoya (2013) considera el factor de 

la recreación como una herramienta importante para la formación del ser y lo que su 

construcción implica siendo una potencia desde el ámbito experiencial y basado en las  

vivencias de cada niño y niña, por lo tanto toman en cuenta aspectos afectivos de cada 

integrante, equilibrio emocional y requiere de una participación activa de cada uno. Por 

tanto, se puede afirmar que la recreación se convierte en una de las herramientas de mayor 

pertinencia en el desarrollo de la dimensión socioafectiva siendo un agente socializador que 

forma el ser fortaleciendo su percepción de vida y su creatividad. 

 

 

Por último, a nivel distrital e institucional se realizó una investigación por parte de 

Zambrano & Pautt (2014) en el hogar infantil el portalito de la ciudad de Cartagena titulada 

“La sobreprotección familiar y sus efectos negativos en el desarrollo socioafectivo de los 

niños y niñas del nivel preescolar del hogar infantil comunitario El Portalito de Cartagena” 

el cual busca establecer cómo afecta la sobreprotección familiar en el desarrollo 
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socioafectivo de los niños y niñas, creando emociones negativas en su formación del ser. 

Para ello, es necesario que en el preescolar ya exista una estrecha relación entre el maestro 

y la familia, un compromiso de ambas partes para regular sus emociones y fortalecer su 

desarrollo socioafectivo.   

 

 

6.5 Referentes teóricos  

6.5.1 La importancia de desarrollar la inteligencia emocional en el profesorado 

 

 

Tomando los aportes de Extremera  & Fernandez  (2002) se puede afirmar que la 

escuela tiene el compromiso de afianzar los aspectos emotivos y sociales de sus 

estudiantes, trascender más allá de lo cognitivo y enfocarse en la construcción de la 

individualidad para mejorar la vida grupal. En otro lugar, se ha defendido y 

desarrollado la importancia de desarrollar en el alumnado las habilidades relacionadas 

con la inteligencia emocional en el ámbito educativo (Fernández-Berrocal y Extremera, 

2002) por tanto, se enfoca en los docentes quienes deben estar a disposiciones de incluir 

en su proceso de enseñanza, el profesorado debe conocer su inteligencia emocional ya 

que se basan en un aprendizaje observacional el formar la dimensión socioafectiva 

donde el estudiante aprende a reflexionar, reconocer su afectividad, expresarse a través 

de lo aprendido en su vivencia experiencial con el docente. Es decir, el profesor debe 
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desarrollar habilidades en su inteligencia emocional para crear alumnos con un 

equilibrio emocional y que asimismo el docente adquiera habilidades de afrontamiento. 

 

 

6.5.2 El desarrollo de la inteligencia emocional en la educación infantil 

 

Basado en el V congreso internacional "educación y sociedad” titulado “El desarrollo de la 

inteligencia emocional en la educación infantil” dictado por Pena & Lozano (S.A) afirman 

que los objetivos específicos de estos programas se enuncian a continuación: adquirir un 

mejor conocimiento de las propias emociones; identificar las emociones de los demás; 

desarrollar la habilidad de regular las propias emociones; prevenir los efectos  perjudiciales 

de las emociones negativas; desarrollar la habilidad para generar emociones positivas; 

favorecer una mayor competencia emocional; potenciar la habilidad de automotivarse; y, 

finalmente, adoptar una actitud positiva ante la vida.  

 

 

Es decir, la educación toma un giro para abarcar la inteligencia emocional que permite 

niños y niñas más independientes y conocedores de sí mismo, tolerantes ante sus cambios 

emocionales y abiertos ante la sociedad, mejoran sus habilidades sociales al poder 

reconocer sus emociones positivas, disminuyendo por otro lado las negativas.  



 
 

 

44 

44 

6.5.3 Creatividad e inteligencia emocional. (como desarrollar la competencia 

emocional, en educación infantil, a través de la expresión lingüística y corporal). 

 

Desde los aportes investigativos de Cruz (2014) basados en el desarrollo de la dimensión 

socioafectiva con estrategias como el teatro infantil, expresividad y demás basados en la 

lúdica se puede afirmar que es importante poner al alcance de los alumnos de preescolar y 

primaria, ya que es la etapa de la máxima expresividad, todos los tipos de lenguaje que les 

sirvan para expresar su mundo emocional, es decir desde una educación inicial se deben 

trabajar la parte social y afectiva en los niños y niñas puesto que se encuentran en un estado 

de mayor recepción al aprendizaje, es en esa edad donde se expresan en diferentes formas 

enriqueciendo los saberes obtenidos.  

 

 

Del mismo modo, Cruz (2014) propone estrategias donde se empleen el lenguaje del 

cuerpo, el lenguaje musical, el lenguaje plástico, el lenguaje verbal y no verbal y el juego 

simbólico, el docente tiene mayor responsabilidad al enseñar de manera creativa el manejo 

de emociones positivas que se desea impartir, siendo la edad inicial un gran emisor a partir 

de sus diferentes lenguajes por ello, el fortalecimiento de estos le permitirá a los estudiantes 

mayor facilidad de expresión verbal y no verbal, manejo corporal y desarrollo de su 

creatividad.  
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7. PROPUESTA  

Titulo 

El juego y las emociones. 

Planteamiento del problema 

 

 

En el hogar infantil comunitario El portalito ubicado geográficamente en la ciudad 

de Cartagena localidad en el barrio el socorro comuna 12 al suroccidente de la 

ciudad, con convenio vigente con el ICBF brinda educación a la primera infancia 

con horario extendido a un total de ___ niños y niñas en el cual sus edades oscilan 

entre ____, gracias a la observación realizada en el largo de más de 2 semestres se 

pudo visualizar deficiencias en el desarrollo de la dimensión socioafectiva en los 

niños de jardín donde sus edades van desde los 4 años de edad hasta los 5, 

mostrando una falta de estrategias basadas en la lúdica, el juego y la expresión por 

lo cual se entorpece la formación de la inteligencia emocional, volviendo el 

procedimiento más tardío y poco eficaz. 

 

 

Añadiendo a lo anterior, al no desarrollar debidamente la dimensión socioafectiva 

estamos generando un retroceso en su inteligencia emocional, formando niños y 

niñas con incapacidades para reconocer su emociones positivas y negativas creando 

estudiantes inseguros, tímidos, agresivos con dificultades de socialización puesto 

que se les complicará pertenecer a un grupo al no saber reconocer su individualidad 

y no tener un debido desarrollo del ser en cuanto a su expresividad. Al redactar esta 
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propuesta se pretende implementar métodos para orientar el desarrollo de la 

dimensión socio-afectiva a través de actividades lúdicas en niños y niñas de 4 a 5 

del hogar infantil comunitario el portalito. 

 

 

Objetivo 

 

Generar estrategias basadas en la expresión corporal y el lenguaje que fortalezcan la 

dimensión socioafectiva en niños de 4 a 5 años del hogar infantil comunitario el 

portalito. 

 

 

Diseño metodológico 

 

Se emplea una metodología cualitativa basada en la participación de todos los 

agentes donde el estudiante juega el papel principal y es actor activo de su 

aprendizaje, se empleara la creatividad como herramienta para el desarrollo 

adecuado de la dimensión socioafectiva permitiendo un reconocimiento de 

emociones más amplio, basándose en la expresividad y juego, empleando el 

lenguaje verbal, no verbal, estrategia teatral, expresión corporal y demás.  
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Justificación  

 

La educación en valores, emociones y afectividad permite formar niños/as más 

seguros, autónomos, alta inteligencia emocional, proactividad y buen desarrollo de 

habilidades sociales permitiéndole desenvolverse en una sociedad cambiante, llena 

de exigencias y altibajos para lo cual un debido afianzamiento de la dimensión 

socioafectiva permite habilidades de afrontamiento en los estudiantes.  

 

 

La institución tiene el compromiso de formar el ser en cuanto ser, basando la 

educación en dos vertientes la cognitiva y la emocional, siendo la primera vista 

desde las ciencias, número y letras; la segunda todo el aparato humano, su 

reconocimiento propio, manejo social, afectividad y relaciones interpersonales. 

 

 

Por ello, la escuela y la familia deben realizar trabajo en conjunto, la escuela como 

reforzamiento, la familia, siendo grupo primario, ocupa las funciones principales en 

el niño/a donde este campo se convierte en su primer agente socializador, reconoce 

las primeras emociones  y aprende a socializar de una manera básica pero certera, 

cambio la escuela es un campo más amplio donde tiene la oportunidad de practicar 

aquellas técnicas aplicadas desde su grupo familiar, es este su grupo secundario 

encargado del ente socializador en sentido más extenso. 
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Del mismo modo, las estrategias a implementar en la escuela deben ir reforzadas al 

hogar, realizar un trabajo similar en ambos campos para desarrollar de manera 

adecuada la inteligencia emocional, la creatividad y el juego son las herramientas 

con mayor efectividad en la primera infancia, el docente debe poseer una gran gama 

de propuestas pedagógicas para abordar el debido desarrollo de la dimensión 

socioafectiva. 

 

ACTIVIDAD EVALUACION RECURSOS 

El gato y el ratón: 

Ronda  donde se juega al 

gato que atrapa al ratón  

Realizar preguntas a los 

estudiantes que integraron 

la ronda y a los dos 

actores del juego para 

descubrir su posición ante 

el juego de reglas. 

Disfraz del gato y el 

ratón. 

Delantales infantiles. 

Lectura de cuento infantil 

con imágenes: 

Las imágenes del cuento 

representan diferentes 

emociones a lo largo de la 

historia en cada personaje. 

Los estudiantes dibujaran 

en las emociones que más 

le gustaron en el cuento y 

cuales no le agradaron del 

todo. Se pregunta el 

porqué de cada elección. 

Libro de cuentos. 

Colores. 

Hoja de papel. 

Figuras geométricas con 

emociones positivas: 

Se combinan la educación 

Los estudiantes 

identifican la figura 

geométrica y que 

Cartulinas. 

Tijeras. 

Marcadores permanentes. 
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basada en emociones y la 

cognitiva, siendo esta 

articulación un agente 

integrador de dos 

dimensiones 

(socioafectiva y cognitiva) 

expresión posee luego 

describe como es cada 

emoción y generalmente 

en que situaciones se 

emplea. 

Cuento con dramatizado 

por parte del docente: 

Esta actividad el 

estudiantes es receptor y el 

docente realiza la obra 

representando las 

emociones del personaje al 

cual imita. 

El estudiante se colocara 

las máscaras y hará una 

imitación de las 

emociones caracterizadas 

por el docente a lo largo 

de la representación.  

Mascaras. 

Delantales. 

 

Experimento vinagre y 

bicarbonato: 

Un estudiante expondrá un 

experimento demostrando 

el desenvolvimiento ante 

el público y potenciando 

su seguridad. 

Se preguntará a los 

espectadores paso a paso 

del experimento. 

Botella plástica. 

Globo. 

Vinagre. 

Bicarbonato. 

Delantal mágico: 

El delantal posee una serie 

Los estudiantes deben 

sacar del delantal mágico 

Delantal. 

Foamy. 
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de personajes en foamy 

que representan una 

emoción sea positiva o 

negativa, se explicara cada 

una. 

los personajes explicar la 

emoción que representa, 

imitarla y asociarla a 

eventos de la vida 

cotidiana. 

Marcador permanente. 

Historia de títeres: 

Se contará una historia 

con títeres basada en 

diferentes emociones 

debido a ciertas 

situaciones 

Los estudiantes 

identificaran las 

emociones negativas y 

positivas de cada títere. 

Títeres. 

Rescatemos los valores: 

Se hará una exposición del 

valor del respeto y se 

mostraran carteleras en 

base a dicho valor. 

Los estudiantes deben 

realizar acciones donde 

representen el valor del 

respeto y contar como lo 

aplican a su vida. 

Cartulina. 

Marcador. 

Colores. 

 

8. RESULTADOS POR OBJETIVOS 

 

 Identificar el número de niños y niñas de 4 a 5 años del grado jardín “a” que 

necesitan fortalecer la dimensión socio-afectiva. 
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Durante la recolección de información para la investigación se implementó el diario 

de campo como herramienta para registrar información constante de las diferentes 

situaciones que eran de interés para esta intervención, recaudando datos precisos 

como actividades necesarias para el debido desarrollo de la dimensión socioafectiva 

y la identificación de los estudiantes que requieren fortalecimiento de esta 

dimensión, por lo que se llegó a la conclusión que todos los estudiantes dentro del 

aula requerían de este fortalecimiento debido a las falencias descubiertas en las 

habilidades sociales, ciertas agresiones hacia los compañeros y no conocimiento de 

sus emociones. Del mismo modo, se realización entrevistas no estructuradas a 

diferentes padres de familia para identificar patrones de crianza en común que 

permitieran divisar la manera en que se afianza la dimensión socioafectiva en la 

familia, descubriendo que se carecían de muchas estrategias pertinentes, por lo tanto 

la identificación de la población alcanzo la totalidad del aula y el acompañamiento 

de los padres de familia en cuanto a la recepción de las estrategias sugeridas para 

ser aplicadas desde la casa. 

 

 

 Crear un cumulo de estrategias lúdicas que faciliten el desarrollo de la dimensión 

socio-afectiva en niños y niñas de 4 a 5 años del grado jardín “a” 

 

 

Dentro del método de intervención se implementaron 8 estrategias que permiten el 

desarrollo de la dimensión socioafectiva basadas en la integración de toda el aula, 

expresividad, creatividad, modelo observacional generando aprendizaje vicario, 
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lúdica y lenguaje corporal. Las herramientas fueron puesta a disposición de la 

familia logrando resultados prometedores a futuro, el estudiante a través de cada 

actividades se relacionaba con las distintas emociones luego las articulaba con su 

vida cotidiana, empleando las experiencias vivenciales, con esto se apuesta a un 

aprendizaje constructivista, donde el conocimiento es aprendido por el aparato 

social (docente-compañeros de clases) y enfocado al fortalecimiento de saberes 

previos; las emociones son representadas en cuentos infantiles, títeres, 

dramatizados, valores y una gama de juegos que facilitan el desarrollo de la 

inteligencia emocional formando niños más conscientes de sus emociones el cual 

resalta las positivas como medio para generar habilidades sociales dentro y fuera del 

aula de clases. 

 

 

 Elaborar una tabla que revele los resultados obtenidos de las estrategias lúdicas 

diseñadas para fortalecer la dimensión socio-afectiva en los niños y niñas de 4 a 5 

años del grado jardín “a” 

 

 

Los resultados de cada prueba pueden ser relacionados con el objetivo de cada 

actividad y comprobado a través de los anexos, donde el juego del gato y el ratón 

potencian el trabajo en equipo, la socialización, las emociones altas como la euforia 

y exaltación de la felicidad permitiendo que los estudiantes jueguen mientras 

aprenden a desarrollar el ser. El cuento infantil con imágenes y el cuento con títeres 

mejoran su nivel de audición y atención, identificación de emociones a través de 
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representaciones, la imitación de estas emociones permiten una interiorización de 

ellas para así poder identificarlas, también relacionarlas con situaciones diarias en 

su vida. El dramatizado realizado por los docentes apuestan a un aprendizaje 

observacional donde los estudiantes pueden aprender viendo a su maestro mientras 

este hace la demostración de varias expresiones de afecto, emociones y articulación 

con la cotidianidad. Los experimentos dan al estudiante seguridad en si misma y 

confianza en su grupo de clases, demostrando que al fortalecer la inteligencia 

emocional se forman niños y niñas autónomos, con alto sentido de responsabilidad, 

respeto por sí mismo y por los demás y habilidades sociales. 

 

 

9. CONCLUSIÓN 

 

La dimensión socioafectiva, en su desnudo significado, es fuente de vida para cualquier 

persona, desde la superación de la vida en las cavernas las personas optaron por crear paso 

a paso lo que hoy se conoce como civilización, la cual tiene en cuenta aspectos como la 

cultura, la tecnología, la educación, entre otros que se nutren de la sociedad para existir, por 

lo cual el hombre está obligado a formar una vida en grupo, para ello es indispensable 

poseer actitudes positivas que generen una articulación armoniosa entre los otros miembros 

de la comunidad. Dichos aspectos son trabajados desde lo más inmaduro de su ser, en sus 

primeros días de vida ya se encuentra expuesto a muestras de afecto y a lo largo de la vida 

su contexto comunitario y educativo le forja unos valores auténticos pero básicos para la 

sana convivencia.  
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Del mismo modo, es la escuela uno de los campos sociales de mayor impacto en la 

formación de la vida social, desarrollo de la inteligencia emocional y fortalecimiento de la 

afectividad después de la familia, por lo tanto la labor docente se encamina hacia una 

educación integral que conjugue todas las áreas exploradas por el ser humano. Por lo cual el 

diseño de estrategias se convierte en una prioridad cuando están enfocadas a la formación 

del ser, fortaleciendo los valores que promueven una sana convivencia. 

 

 

Las técnicas empleadas durante esta investigación apostaron a una transformación social, 

donde se tuvo en cuenta la realidad de cada niño o niña, sus emociones en el aquí y el 

ahora, identificación de las emociones negativas y positivas contando la importancia de la 

segunda. Los estudiantes de grado jardín del hogar infantil comunitario El portalito 

apuestan a un desarrollo óptimo de la inteligencia emocional a través del fortalecimiento de 

la dimensión cognitiva, aportando positivamente a la institución en cuanto a la 

implementación de estrategias para el aprendizaje.  
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Por último, es importante tomar en cuenta las realidades de cada estudiante donde cada una 

expresa sus emociones (negativas o positivas) en el cual la lúdica fue el mejor aliado, 

aportando a generar espacios pedagógicos para jóvenes y niños.  

 

 

10. RECOMENDACIONES  

 

Al hogar infantil comunitario el portalito se le recomienda seguir usando las 

estrategias aquí propuestas, adaptarlas a grados superiores y anexarlas al plan 

docente evidenciando el compromiso del hogar con la formación del ser en cuanto a 

su afectividad y parte social. 

 

 

Se recomienda de igual manera que se continúen las investigaciones en la 

dimensión socioafectiva dotándola de la importancia que merece para una 

formación integral. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: El gato y el ratón 

Anexo 2: El gato y el ratón 
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Anexo 3: Lectura de cuentos infantiles 

con imágenes 
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Anexo 4: Lectura de cuentos infantiles con imágenes  
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Anexo 5: Figuras geométricas con emociones 

positivas 



 
 

 

62 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Cuento con dramatizado por 

parte del docente. 
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Anexo 7: Experimento vinagre y bicarbonato. 

Anexo 8: Experimento vinagre y bicarbonato 
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Anexo 9: Delantal mágico  
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Anexo 10: Delantal mágico  
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Anexo 11: Historia de títeres   
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Anexo 12: Rescatemos los valores   

Anexo 13: Rescatemos los valores   


