
 
 
 

MANUAL DE USUARIO DE LA CARTILLA VIRTUAL:  DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS 
 
 
 
La Cartilla Virtual Desarrollo socioafectivo en niños de 3 a 6 años ha sido creada con el fin de  fortalecer la comprensión del 
tema desarrollo socioafectivo en niños de 3 a 6 años por parte de los estudiantes de Educación Infantil. En ella  se presentan  
los contenidos a través de  textos, imágenes y videos;  con estos contenidos y con otros sugeridos dentro de la cartilla se 
busca ofrecer bases para la comprensión del tema y la construcción  colaborativa de conocimientos a través del desarrollo de 
14 actividades que se proponen, dichas actividades se han diseñado teniendo en cuenta los principios del aprendizaje activo, 
por ello  se usan estrategias de aprendizaje  como:  Aprendizaje Basado en Problema, metodología de Casos y Dramatización. 
 
Para el desarrollo de actividades se  requiere que  los estudiantes estén capacitados en el uso de herramientas Web 2.0: blogs, 
wiki, google docs y foros virtuales, puesto que a través de ellas se pretende propiciar espacios de encuentro en el que cada 
participante pueda interactuar con sus compañeros y docente no solo en el aula, sino también en horario extra clase. 
 
La cartilla contiene un menú de navegación ubicado en la parte inferior  de la ventana,  dicho menú contiene el acceso a los 
contenidos y a las actividades de aprendizaje de la siguiente forma:  (ver mapa de navegación pagina 2) 
 
Para abrir la cartilla ejecute el archivo index.



 

CARTILLA VIRTUAL: DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN NIÑOS DE  A 6 AÑOS 

El Proyecto Socioafectividad Conocimiento social Desarrollo Emocional 

 

Actividad final 
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proyecto: 
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justificación, 

objetivo 

general y 
objetivos 
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2. Autoras: 

Muestra 

información 

sobre las 

autora y   

directora del 

mismo 

 

Concepto de 

socioafectividad 

y las 
características 

del niño  y niña 

con desarrollo 
socioafectivo 

sano y las de 

aquellos que 
presentan índice 

patológico en su 

desarrollo 

socioafectivo 

1. Valores:  se 

proporciona 

contenido y se 

proponen la 

actividad dicen las 

paredes y  

contrato de 

convivencia 
 

2. Papel de la 

familia: se 

proporciona 

contenido y  se 

propone la 

actividad estilos 

de crianza 

 

3. Principales 

acontecimientos 
del desarrollo 

social:  se 

proporciona 

contenido 

1. Concepto de desarrollo 

emocional: :  se proporciona 

contenido 

2. Factores familiares :  se 

proporciona contenido 

3. Teoría del apego :  se proporciona 

contenido y se proponen las 

actividades: abandono de niños.  

Encuentro con padres e hijos. Y 

Dificultades de comportamiento 
4. Pares y amistad:   se proporciona 

contenido y se propone la actividad 

Caso relaciones entre pares 

5. Moral: se proporciona contenido y 

se proponen las actividades 

Conociendo mis actos  y Normas de 

comportamiento 

6. Desarrollo del Yo: se proporciona 

contenido y se propone la actividad 

Acto de Sensibilización   

7. Sexualidad : se proporciona 
contenido y se propone la actividad 

Caso sexualidad 

 

Las actividades rol 

docente y  caja de 

herramientas deben ser 

realizadas de forma 

colaborativa en  la 

primera se utiliza un 

blog en el que cada 

grupo propone una 

actividad para 

fortalecer el desarrollo 
socioafectivo de sus 

futuros estudiantes  y 

la segunda se utiliza 

una wiki para que los 

grupos  aporten a la 

construcción de  

algunos aspectos que 

hacen parte del rol del 

docente de niños de 3 

a 6 años 

 

Información 

sobre las 

fuentes 

consultadas 

para el 

desarrollo de 

la cartilla. 
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