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RESUMEN 

La propuesta de investigación gira en torno a la importancia del 

afecto en la infancia y la necesidad que desde la práctica 

pedagógica se brinden no solo ambientes adecuados para 

favorecer el desarrollo socioafectivo, sino la concientización de 

los padres de familia para que brinden un hogar que fortalezca los 

lazos afectivos y los sentimientos sean vistos como una base para 

una educación de calidad.  Se desarrollarán talleres pedagógicos 

con los niños maestros y padres de familia,  para que desde la 

práctica educativa se contribuya a favorecer el desarrollo integral 

del niño desde bases sociales y emocionales sólidas. Del mismo 

modo y a partir de la aplicación de la técnica de la encuesta y de la 

entrevista  se recogerá información importante relacionada con la 

educación desde el afecto. 

Igualmente se llevarán actividades lúdicas con los niños para 

ahondar en el diagnóstico y así orientar los talleres posteriores en 

la etapa de ejecución. 

ABSTRACT 

The proposed research focuses on the importance of affection in 

childhood and the need from the practice of teaching is not only 

provide suitable environments to promote social and emotional 

development, but los awareness of parents to provide a home to 

strengthen emotional ties and feelings are seen as a basis for 

quality education. Educational workshops will be developed with 

children teachers and parents, so that from educational practice 

helps to promote the integral development of the child from strong 

social and emotional foundation. Similarly and from the 

application of the technique of the survey, interview and collect 

information relating to education from affection. 

 

 

Also will be fun activities with children to delve into the diagnosis 

and thus guide subsequent workshops in the implementation 

phase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La socioafectividad comprende un conjunto de elementos de la 

vida de una persona, desde el momento mismo de aceptarse y ser 

aceptado por los demás, hasta la capacidad de aceptar, respetar, y 

amar a las personas, que se encuentren a su alrededor, eso sin 

dejar de lado la sociedad o entorno  que puede de cierta manera 

favorecer o desfavorecer el desarrollo de los individuos. 

Los niños y niñas desarrollan y fortalecen la capacidad de amar, 

amarse y practican dentro de las relaciones (entorno familiar, 

educativo y amistades) los demás valores útiles para la vida, que 

los llevan a un desarrollo integral como seres humanos. Por todo 

lo anterior se plantea la socioafectividad  como el gran pilar 

fundamental  de la educación social y emocional, que da las bases 

para presentes y futuros comportamientos y aprendizajes acordes 

con la sociedad. 

2. CONTENDIDO DEL ARTÍCULO  

2.1. Tema  

El desarrollo socioafectivo en la infancia 

2.2.  Objeto de Estudio  

El afecto y su incidencia en el desarrollo integral del niño. 

2.3. Objetivo 

2.3.1. Objetivo General  

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 
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Reflexionar sobre la necesidad de buenas prácticas educativas 

para propiciar ambientes escolares centrados en la importancia del 

afecto para favorecer el desarrollo integral del niño de 5   y 6años. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

-Comprender el proceso de socialización que viven los niños 

preescolares para guiar adecuadamente desde la pedagogía las 

formas de interacción y vínculos afectivos que crean al 

relacionarse con sus iguales y con la figura de autoridad que 

representa la maestra. 

3. METODOLOGIA 

La investigación se realizará bajo el paradigma de la Investigación 

Cualitativa y el diseño metodológico de I-A-E. 

La Investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global 

de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y 

comprenderlas de manera inductiva. Esto supone que los 

individuos interactúan con los otros miembros de su contexto 

social para entender y comprender el significado del conocimiento 

que tienen de sí mismos y de su realidad. Dado que este 

conocimiento cualitativo sólo es accesible al investigador cuando 

comprende el marco de referencia particular del grupo estudiado, 

la definición de las etapas del proceso investigativo no se hace al 

margen o en forma independiente de una exploración de la 

situación que se quiere analizar, ni del contacto personal con las 

personas involucradas en ella. Por otra, parte en la investigación 

cualitativa las etapas no son excluyentes sino que operan en un 

verdadero proceso de raciocinio inductivo e interactivo, sin 

separar tajadamente la caracterización de la situación, la 

formulación del problema, el diseño metodológico, la 

configuración de la muestra, la recolección la organización, el 

análisis y la interpretación. En síntesis, la investigación cualitativa 

es un proceso en donde las etapas se retroalimentan y se 

confrontan permanentemente (Bonilla-Castro, 1989) 

Teniendo en cuenta a (Elliott, J, 1993), dentro de las 

características de la investigación-acción encontramos la de 

mejorar la práctica para no olvidar su objetivo final y a la vez 

proporciona las bases para ampliar la comprensión de la realidad 

educativa y lograr transformaciones significativas en este sentido. 

Para lograr perfeccionar cada vez más la práctica pedagógica se 

debe tener en cuenta simultáneamente tanto el proceso como los 

resultados. Es decir, este tipo de análisis y reflexión que se lleva a 

cabo al mismo tiempo sobre la relación entre el proceso y los 

resultados en situaciones muy precisas se convierte en 

indispensable cuando se habla de investigación-acción, puesto que 

quiere decir que la reflexión sobre la práctica debe ser constante 

para precisamente lograr fortalecer el ejercicio de la misma. 

 

3.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

Información: 

Para la recogida dela información se utilizarán las siguientes 

técnicas con sus instrumentos: 

- entrevista a profesores de preescolar 

- Encuesta a padres de familia. 

-Se utilizará la estrategia pedagógica del juego con los niños 
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5. RESULTADOS 

No aplica  
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