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RESUMEN 

 

La  presente investigación se realizó con el propósito de conocer los fundamentos 

teóricos y las estrategias que permita mejorar el desarrollo social  en los niños de 

educación inicial.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el diseño descriptivo- explicativo en 

forma cualitativa. Así mismo se utilizó como técnica de recopilación de información 

el fichaje de información escrita y digital. El  método utilizado fue el método  

inductivo, deductivo y de análisis los mismos que sirvieron parta realizar el análisis de 

síntesis de la temática desarrollada.  

El estudio concluye que el desarrollo social está relacionado con los diferentes cambios 

de cada individuo a lo largo de su vida y considera sociales por suceder dentro de los 

círculos sociales diversos existentes. 

 

Palabras claves: Desarrollo, social, niños. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla porque actualmente se considera 

el desarrollo social como  diferentes cambios por los que tiene que pasar cada 

individuo desde su nacimiento hasta el momento de su muerte, considerándose 

sociales por suceder dentro de los círculos sociales diversos existentes” 

(Gassier, 2000, p.30). Para este autor los cambios que sufre cada persona desde 

el inicio de su vida y que perdura hasta el final de la misma. El entorno social 

juega un papel indispensable para la calidad de desarrollo que pueda obtener el 

hombre a lo largo de su existencia y está relacionado con el aspecto emocional. 

 

Para el tratamiento de la temática del desarrollo social en el presente 

estudio se considera su definición, etapas,  funciones y desarrollo personal y 

social. Así mismo presenta la propuesta educativa  dirigida   a los padres de 

familia con la finalidad de que constituyan al desarrollo social de sus hijos.  

 

El desarrollo social e importante porque esta intervenido por el aspecto 

afectivo o emocional que es el que condiciona la vida en sociedad de los 

individuos y se inicia con la concepción en el vientre materno, por ser este el 

comienzo de todo proceso afectivo, por medio del vínculo que crea el feto con 

la madre, el mismo que permanece y perdura hasta el fallecimiento del 

individuo (Mussen, Conger y Kagan, 2002).  

 

  



10 
 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

OBJETIVOS DE LA MONOGRAFÍA 

 

1.1.Objetivo general 

 

Identificar la forma de desarrollar el desarrollo social en los niños de educación 

inicial. 

 

1.2.Objetivos específicos 

 

 Determinar la concepción del desarrollo social en el ámbito educativo. 

 Determinar el papel que juegan los padres de familia en el desarrollo social 

de los niños. 

 Determinar el papel que juegan los docentes en el desarrollo social de los 

niños. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Desarrollo social 

 

1.1.1. Definición  

El desarrollo social en términos generales consiste en la formación del desarrollo 

del aspecto emocional de la persona desde que nace hasta que muere. Es decir es 

un aprendizaje y formación constante de la parte emocional de una persona, el 

cual se forja en forma gradual desde los primeros años (Gassier, 2000, p.30) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el desarrollo social se inicia en el mismo momento 

de la concepción, y es el encargado del desarrollo de los afectos o la afectividad 

las cuales se sustentan en las emociones, es también reconocida como el desarrollo 

socio-afectivo o socio-emocional. 

Dentro de esa concepción se encuentra el proceso de socialización en el cual cada 

individuo tienen que desarrollar habilidades para relacionarse con los demás de 

tal forma que se desenvuelva con facilidad dentro de un grupo social determinado 

(Allen, 2006, p. 105). 

 

Se  inicia al concebir un nuevo ser en el vientre materno,  lo cual constituye el 

comienzo de todo proceso afectivo, por medio del vínculo que crea el feto con la 

madre, el mismo que continúa y se mantiene hasta que deja de existir la persona. 

(Mussen, Conger y Kagan, 2002). 

 

1.1.2. Etapas del Desarrollo social 

Según (Vayer, 2001) las p4inciplaes fases  del desarrollo social son Etapa del 

desarrollo de la confianza, Etapa del vínculo afectivo o apego, Etapa de la 
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búsqueda de aprobación, Etapa de la independencia, Etapa de iniciativa frente a la 

culpa las cuales se describen a continuación.  

  

1.1.2.1. Etapa del desarrollo de la confianza 

Es una etapa que se inicia partir del nacimiento de la persona, y su formación 

y desarrollo esta relacionado principalmente con los padres con quienes el 

niño tienen afecto, incluyendo algunos familiares más cercanos quienes se 

constituyen en fuentes de  seguridad y confianza para el niño  (Vayer, 2001, 

p. 23). 

 

1.1.2.2. Etapa del vínculo afectivo o apego 

Se inicia a partir del nacimiento del niño y se desarrolla mediante el contacto 

de piel con la madre el cual constituye una fuente de seguridad y desarrollo 

emocional sano de suceder lo contrario el niño tendrá una vida de 

turbulencias emocionales e inseguridades permanentes. (Vayer, 2001, p. 

23). 

 

1.1.2.3. Etapa de la búsqueda de aprobación 

Es la etapa donde el niño busca la aceptación de los demás, el cual se inicia 

con la búsqueda de aceptación o aprobación de su madre, la cual le brinda 

el mayor afecto;  posteriormente busca la aceptación de los demás a través 

de los juegos o el uso del lenguaje con la finalidad contar con la aprobación 

o atención de quienes lo rodean. (Vayer, 2001 p.26). 

 

1.1.2.4. Etapa de la dependencia emocional indirecta 

Está relacionada con la búsqueda de la interacción con otras personas 

diferentes a las de su entorno familiar más cercano con la finalidad de 

experimentar la aprobación o rechazo de sus semejantes. En ese proceso 

hace uso del lenguaje, imitaciones de gestos y sonidos, iniciando una 

interacción social generalmente con niños de su misma edad. (Vayer, 2001, 

p. 27). 
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1.1.2.5. Etapa de la independencia 

Esta etapa se caracteriza por ser egocéntrico pensar en sí mismo, su mundo 

gira en sí mismo, quiere imponer sus propias formas de jugar, tiene actitudes 

egoístas por que no comparte. En la realidad, el niño puede relacionarse con 

los demás niños de su edad pero no comparte sus juguetes y quiere que todos 

jueguen de la forma como él lo hace. (Vayer, 2001, p.29). 

 

1.1.2.6. Etapa de iniciativa frente a la culpa 

Es una etapa en que el niño comienza a tomar conciencia y tener  

sentimientos de culpabilidad, es decir la conciencia se convierte en el propio 

juez de sus actos o actividades  que desarrolla y que son tomados en cuenta 

en las relaciones que comienza desarrollar en su contexto social (Vayer, 

2001, p.31) Funciones del Desarrollo social 

 

Para Gassier (2000), existen tres funciones del desarrollo social, estas son la 

capacitación en el actuar del individuo, el desarrollo del vínculo afectivo y las 

relaciones sociales las cuales se describen a continuación 

 

1.1.2.7. La capacitación en el actuar del individuo 

Es un proceso que se inicia desde el nacimiento del niño y se desarrolla a través 

de la relación  con otros niños en el cual se puede dar un acercamiento o 

alejamiento dependiendo de su aceptación o rechazo, asimismo fortalece su 

actuación personal en la búsqueda  de aceptación de los demás. (Gassier, 2000, 

p. 76). 

 

1.1.2.8. Desarrollo del vínculo afectivo 

Este desarrollo comienza con el desarrollo de la afectividad, niño – madre en 

los primero años de vida del niño por el contacto directo que tienen en forma 

permanente; posteriormente con las relaciones personales que realiza con otros 

niños de su misma edad. En etapas de la adolescencia, juventud, comienza a 

entablar relaciones de amistad y de enamoramiento, continuando con 
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relaciones formales como esposo (a) y posteriormente son sus hijos  (Gassier, 

2000, p.80).  

 

1.1.2.9. Relaciones sociales.  

Es la función encargada de insertar al niño en los diferentes entornos sociales, 

tales como: los grupos familiares, la institución educativa, la iglesia, la 

comunidad donde vive, grupo de amigos etc. Por medio de las relaciones de 

amistad y confianza, sin apresurar los procesos de aceptación de cada niño en 

su entorno social. (Gassier, 2000, p.81)  

 

1.1.3. Desarrollo personal y social 

 

1.1.3.1. A nivel general  

Los niños se caracterizan por la facilidad de aprendizaje que tienen en los 

primeros años de vida, asimismo comienzan a desarrollar sus relaciones sociales 

y afectivas, para lo cual utilizan el lenguaje,  la música, el uso del cuerpo, con la 

finalidad de  realizar sus actividades sociales o recreativas generalmente a través 

del juego (Lizano y Umaña, 2008)  

 

1.1.3.2. A nivel Preescolar 

Comprende las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de 

construcción de identidad personal y de las competencias emocionales y sociales 

de los niños. 

El niño en sus primeros años de educación en las aulas de las instituciones 

educativas aprende a regular y controlar sus emociones y  comienza a fortalecer 

sus habilidades para relacionarse con sus compañeros. 

 

La tarea del docente constituye en promover y desarrollar un  ambiente agradable 

de estudio con la finalidad de crear o desarrollar un clima favorable en el aula 

para facilitar las buenas relaciones sociales entre los integrantes del aula y en 

general en toda la  institución educativa. El ambiente favorable de estudio 

también facilita el logro del aprendizaje, dado que las buenas relaciones entre 
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estudiantes permiten realizar trabajos en forma cooperativa, facilitando el nivel 

de aprendizaje entre los niños.  

Asimismo, resulta importante la aplicación de las metodologías activas en los 

primeros años de educación de los niños, dado que debe centrarse en el 

estudiante donde el niño adquiere el rol principal de su propio aprendizaje, para 

lo cual el docente debe utilizar las estrategias metodológicas adecuadas para 

facilitar o guiar dicho aprendizaje totalmente centrado en el niño (Jiménez, 

2015). 

 

1.1.4. El desarrollo social en la infancia 

 

La socialización consiste en un proceso que en el caso de los infantes es 

desarrollado generalmente por los padres de los niños quienes ayudan, promueven 

la integración de los niños a la sociedad o entorno social más cercano. Los niños a 

su vez a través de sus respuestas afectivo – emocionales indican o dan señales de 

los cambios u adaptaciones que deben realizar los padres. (Palau, 2001) 

 

1.1.5. El lenguaje y la comunicación 

Las personas, a través de las relaciones sociales, desarrollan la capacidad del 

lenguaje en sus diferentes funciones: la semántica, la morfología y la pragmática. 

(Bloom y Lahey 1978) 

 

La semántica: 

Está relacionada con la concepción del significado de cada una de las palabras que 

el niño utiliza para relacionarse con los demás, por lo cual cuando no conoce su 

significado está constantemente preguntando.   

 La Morfología  

Está relacionada con la fonología y la sintaxis del lenguaje es decir; con la estructura 

interna de las palabras que se utilizan, estableciendo por ejemplo el género, la 

singularidad, la pluralidad etc. de las palabras que el niño utiliza. 

La pragmática  
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Es la función de la comunicación, es el de mayor relación con la comunicación que 

realizan los niños a través del lenguaje, dado que permite modificar su tonalidad de 

acuerdo al lugar donde se encuentra el niño o de la persona con quien se comunica.  

En ese sentido  los niños tienen que aprender que decir y cuando decir lo que 

piensan o lo que saben, de acuerdo al momento o la persona quien se encuentra o 

el contexto en el que están expresando sus ideas. 

Así por ejemplo los niños utilizaran un lenguaje para comunicarse con los adultos 

muy diferente al que utilizan para comunicarse con sus compañeros de aula 

(Sadurní, Rostán y Serrat, 2003). 

 

Según Kail (2004), el lenguaje es un medio intelectual o social para los niños. 

Sera un medio intelectual cuando los niños comunicar algo referente a objetos por 

ejemplo celulares, televisores, computadoras, etc., así como de seres vivos: jirafas, 

tigres, leones, etc.; asimismo será un medio social  cuando los niños quieren tener 

interacciones con los demás. En ese sentido, el medio intelectual o social son de 

igual importancia para el desarrollo del lenguaje en los niños 

 

El desarrollo del lenguaje en los niños depende en gran parte del ambiente 

sociocultural en el que se desenvuelve el niño, en el cual la familia juega un rol 

fundamental. En ese sentido depende mucho principalmente del nivel cultural de 

las familias, Es decir, cuanto mayor nivel cultural tengan las familias, mayor nivel 

de desarrollo del lenguaje alcanzara el niño  

Cuando existen deficiencias del nivel cultural en las familias resulta importante la 

escolarización temprana con la finalidad de compensar las deficiencias de la familia 

(Palacios, Marchesi y Coll, 1999).  

 

Asimismo resulta importante que los padres y docentes escuchen a los niños con la 

finalidad de que los niños tomen conciencia  del valor que tienen sus pensamientos 

para los adultos principalmente para los padres y docentes. . Con todo, no se le 

deben dar tiempos muy largos de conversación para que no pierda el interés por 

escuchar a los demás. 
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En síntesis se puede decir que las destrezas para comunicarse se constituyen en un 

elemento esencial para establecer relaciones positivas con los demás y para alcanzar 

un equilibrio personal y una adecuada adaptación al ambiente en el cual se 

desarrollan los niños 

En ese sentido resulta importante que los docentes identifiquen el nivel de lenguaje 

de cada niño para realizar un trabajo personalizado con cada uno de ellos con la 

finalidad de superar las deficiencias encontradas, teniendo en cuenta que cada niño 

tienen una realidad distinta y depende mucho del nivel cultural de su familia y del 

contexto en el que se desarrolla. (Ford y Milosky, 2008). 

 

1.1.6. Las normas y su cumplimiento 

 

Para contribuir al desarrollo de los niños resulta importante el establecimiento de 

normas con el fin de regular su comportamiento y actitudes dentro del contexto 

social. En ese sentido la socialización en las primeras etapas de la vida resulta un 

factor importante para la interiorización del significado de las normas que se 

establecen dentro de los hogares y las instituciones educativas de educación inicial 

(Palau, 2001) 

Las normas que se establecen para modelar las actitudes y conductas de los niños 

dentro de un entorno social pueden ser verbales o escritas que sirven para guiar el 

comportamiento de los niños y definir las acciones que deben realizar tanto en el 

hogar como en la escuela. (Moraleda, 1992) 

Así tenemos que los padres guían y forman a sus hijos a través de indicaciones 

verbales que a la larga constituyen la base para aprender las acciones de cortesía, 

los roles de género, la concepción de propiedad de respeto, de cooperación etc. 

(Hoffman, Paris y Hall, 1995). 

 Asimismo existen normas dentro de los grupos de niños los cuales condicionan  a 

pertenencia al grupo. (Trianes, Muñoz y Jiménez, 2007). 

 

1.1.7. Resolución de problemas 
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Está relacionado con la combinación de normas establecidas para producir otra de 

mayor medida que aumenta su motivación y revalora la autoestima de los niños 

(Moraleda, 1992) 

 

Teniendo en cuenta las experiencias vivenciadas y al conocimiento previo los niños 

adquieren mayor habilidad para desarrollar problemas; es decir desarrolla mayor 

facilidad para encontrar mayores alternativas de solución pero respetando las 

normas predeterminadas dentro del grupo social (Bijou, 1995). 

 

 

 

Las habilidades descritas no dependen del grado de conocimiento del niño sino más 

bien de sus experiencias vivenciadas en su grupo persona, familiar o en la escuela  

 

Es importante que el niño aprenda a través de la experiencia, por eso es necesario 

que el niño vivencie conflictos dentro del hogar y la escuela pero con un final feliz 

en armonía con la finalidad de que asimile el mensaje que todo problema tiene 

solución en el cual la comunicación juega una parte importante (Arcaro-McPhee, 

Doppler y Harkins, 2002) 

 

1.1.8. Como favorecer el desarrollo social de los niños 

 

Wolin y Wolin (1996), manifiestan que existe un conjunto de cualidades 

preexistentes en las personas que pueden transformar toda clase de circunstancias 

en desafíos entre las cuales se pueden distinguir siete Introspección, Independencia, 
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Capacidad de relacionarse, Iniciativa, Humor, Creatividad,  La Escucha Activa, las 

cuales se describen a continuación: 

 

1.1.9. Introspección 

 

Consiste en mirarse a sí mismo como planteándose preguntas respecto a sí mismos 

y brindando respuestas que se ajusten a la realidad y en consecuencia, tienen que 

ser honestas para lo cual el niño tiene que tomar conciencia para poder desarrollar 

esta capacidad. En caso contrario de no dar respuestas honestas estaría creándose 

falsas expectativas al respecto. 

 

1.1.10. Independencia.  

 

Es el saber establecer límites entre uno mismo y las circunstancias que deben 

enfrentarse, manteniendo la suficiente distancia emocional y física con ellas, sin 

aislarse. Supone el desarrollo de tres capacidades:  

Consiste en aprender a realizar acciones en forma independiente por lo tanto el niño 

tiene que aprender a tomar decisiones pero teniendo en cuenta que pertenece a un 

grupos social pero tener él cuenta que no debe aislarse. 

El dominio de esta capacidad supone el desarrollo de otras dimensiones tales como 

el alejarse de las situaciones difíciles, la capacidad de alejarse de ciertos problemas 

para autoafirmarse y el control de situaciones que generen dolor. 

 

1.1.11. Capacidad de relacionarse  

 

Es la capacidad que tienen los niños para poder relacionarse con los demás, 

respetando los espacios de los demás de tal forma que si bien es cierto exista una 

relación con sus compañeros, cada uno debe respetar el espacio de los demás.  Estas 

relaciones generalmente se dan entre los niños de la misma edad con la finalidad de 

compartir juegos, tareas, lo que implica el desarrollo del trabajo cooperativo. El 

mismo que debe ser promovido y reforzado por los docentes  en las instituciones 

educativas.   
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1.1.12. Iniciativa.  

 

Consiste en la aptitud que tiene el niño para iniciar  por si solo acciones  positivas 

con la finalidad de modificar o cambiar circunstancias externas. 

En ese sentido se hace necesario que los docentes y los padres de familia promuevan 

que los niños tomen iniciativa para la solución de alguna problemática a pesar de 

lo que se propone no sea la solución adecuada, por lo tanto se debe tener cuidado 

para desmotivar la iniciativa de los niños  

 

1.1.13. Humor 

 

Es una habilidad para poder superar las situaciones difíciles, manteniendo la 

comicidad en medio de una problemática. Es decir, esta habilidad permite a los 

niños hacer bromas de sus propias situaciones con lo cual contribuye a disminuir el 

efecto del problema sobre su conducta o personalidad  

 Una de las capacidades que se puede desarrollar es de reírse de su propio dolor o 

problema con lo cual refuerzan su personalidad positiva y les ayuda a encontrar con 

mayor facilidad la solución del problema 

  

1.1.14. Creatividad.  

 

Consiste en la habilidad que tiene el niño para  crear algo nuevo, 

independientemente de sus estado emocional de las circunstancias que vive.  

Por ejemplo la capacidad de crear un juego nuevo de acuerdo a su deseo o gusto, 

asimismo se encuentra la capacidad de componer algo relacionado con el arte con 

la finalidad de reducir el dolor.  

 

1.1.15. La Escucha Activa.  

 

Es una habilidad que tiene el niño para escuchar mientras las otras personas 

explican o hablan. Además está relacionada con el grado de atención que le pone el 
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niño cuando escucha, lo cual redundará en la eficacia de la captación del mensaje 

de lo que escuchó.  

 

Asimismo esta capacidad también debe ser practicada por el docente quien debe 

escuchar las necesidades y requerimientos que tienen los niños con la finalidad de 

hacerlos sentir aceptados. Lo cual generará a su vez que los niños aprendan a 

escuchar, tal como lo hace el docente. El escuchar significa no tener ningún 

prejuicio previamente establecido para no distorsionar el mensaje que se va a 

recibir.  

La escucha activa, implica también una serie de gestos que indican que realmente 

está siendo escuchado como en la mirada, la atención, etc. (Véase & Novelo, 2003). 

 

El docente para escuchar eficazmente a los niños debe evitar el juicio anticipado, la 

impaciencia, la indiferencia y la superficialidad con la finalidad de no distorsionar 

el mensaje que le proporcionara el niño a través de su conversación que 

generalmente se realiza de forma personalizada  
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CAPÍTULO III 

 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

2.1. Programa 

 

2.1.1. Denominación de la propuesta. 

 

Programa de capacitación para padres de familia   orientado al desarrollo social 

de  sus hijos. 

2.1.2. Beneficiarios directos 

  Padres de familia del  nivel de educación inicial  

2.1.3. Beneficiarios  indirectos  

 Estudiantes y comunidad educativa  

2.1.4. Fundamentación  

 

a) Motivos: 

Contribuir al desarrollo  social   de  los  niños de educación inicial  

b) Viabilidad: 

Viabilidad de recursos: Las I:E  cuentan con los recursos materiales y 

humanos para  la implementación de la propuesta. 

Viabilidad política: La propuesta cuenta con la aceptación en los directivos 

y docentes  de las  instituciones educativas   por lo que facilita el desarrollo 

de la propuesta.  

Viabilidad técnica. La propuesta tiene un impacto positivo en los padres de 

familia, estudiantes y comunidad en general. 

 

2.1.5. Diseño de la propuesta  
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a) Objetivos: 

General 

Capacitar  a los  padres de familia con la finalidad de contribuir  al 

desarrollo social   de los niños   de educación inicial. 

 

Específicos 

 Ar a  conocer  a los padres  de familia la  necesidad de mejorar 

el nivel de desarrollo social   de los niños. 

 Brindar las  herramientas  necesarias   a los  padres de familia 

para  para  el desarrollo social   de   los niños.  

 

b) Temario:  (Ver Anexo N° 01) 

c) Programación: (VER ANEXO 02) 

 

d) Evaluación : 

 Evaluación de entrada 

 Evaluación de salida  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO 

 

: El desarrollo social está relacionado con los diferentes 

cambios por los que tiene que pasar cada individuo desde 

su nacimiento hasta el momento de su muerte, se 

considera sociales por suceder dentro de los círculos 

sociales diversos existentes. 

 

SEGUNDO : El proceso de socialización es un proceso 

multidireccional e interactivo en el que los padres le 

ayudan al niño a integrarse en la sociedad y éste, a su 

vez, con sus respuestas afectivo-emocionales y con su 

conducta, les envía mensajes sociales que les obliga a 

adaptar y a modificar su comportamiento social. 

 

TERCERO : El desarrollo social de los niños pequeños es un desafío 

mayor para la educación inicial por lo que es una 

responsabilidad de los docentes de investigar y diseñar 

estrategias que contribuyan el desarrollo social de los 

niños. 

 

CUARTO : Para desarrollar el desarrollo social de los niños es 

necesario capacitar  a los  padres de familia con la 

finalidad  que contribuyan activamente, tengan 

conciencia de la importancia de su participación en el 

proceso. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

TEMARIO 

CAPACIDAD  A LOGRAR 

N° DENOMINACION 

N° 01 
El desarrollo social y sus etapas 

para desarrollarlo  

Identificas  las etapas del desarrollo 

social de los niños a través de casos  

simulados. 

N° 02 
Desarrollo afectivo de los niños  

Casos prácticos. 

Conocer como contribuir al 

desarrollo afectivo a través de 

casos prácticos. 

N° 03 
Relaciones sociales de los niños. 

Casos practicas  

Conocer como contribuir para el 

desarrollo social de los niños a 

través de casos prácticos 

N° 04 
Desarrollo personal a los niños. 

Cados prácticos 

Conocer  como contribuir con el 

desarrollo personal de los niños a 

través de casos  prácticos. 

N° 05 
Como favorecer el desarrollo 

social de los niños. Casos  

Prácticos 

Conocer como favorecer para el  

desarrollo social de los niños  a 

través de casos prácticos. 

N°06 
Estrategias para el desarrollo 

social de los niños. Casos 

Prácticos.  

Conocer y manejar  las estrategias 

para el desarrollo social  de los 

niños a través  casos simulados 
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ANEXO 2 

N°  

TEMAS 

 

INDICADORES 
RESPONSABLE 

2018 

      

 01 

La  autoestima. 

Características y 

niveles  

Identificas  las  

características  y niveles  de  

autoestima  en los niños a 

través de casos  simulados. 

 

 

 Docentes 

 Director 

X   

   

N° 

02 

Componentes y  

tipos  de 

autoestima.  

Casos prácticos. 

Diferenciar los  

componentes y tipos  de 

autoestima a través de casos 

simulados. 

 X  

   

 

N° 

03 

Funciones y 

consecuencias 

del autoestima. 

Casos practicas  

Identificar y diferenciar   las 

funciones y consecuencias 

de autoestima  en los niños 

a través de casos simulados 

  X 

   

 

N° 

04 

Formación y 

factores que 

influyen en la  

autoestima. 

Cados prácticos 

Conocer  la formación   y  

los factores que influyen en 

la  autoestima en los niños a 

través de casos  simulados. 

   

X   

N° 

05 

Desarrollo 

evolutivo del 

autoestima en el 

ámbito escolar  

Casos  Prácticos 

Conocer los pasos del  

desarrollo evolutivo de la  

autoestima en niños  a 

través de casos simulados. 

   

 X  

N°

06 
Estrategias para 

el desarrollo de  

autoestima. 

Casos Prácticos.  

Conocer y manejar  las 

estrategias para el 

desarrollo de  la autoestima  

de los niños a través  casos 

simulados 

   

  X 
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