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Propósitos 

•  Comprendan  la  manera  como  los  procesos 
de socialización y afectividad de  los niños y 
los  adolescentes  están  enmarcados  y 
fuertemente  influenciados  por  las 
particularidades del contexto familiar, cultural 
y  social,  a  la  vez  que  inciden  y  se 
interrelacionan  con  otros  campos  del 
desarrollo. 

•  Construyan  una  noción  integrada  de  las 
pautas  generales  del  desarrollo  social  y 
afectivo y de sus variantes contextuales que 
tienen  lugar  durante  la  infancia  y  la 
adolescencia  y  de  su  posible  efecto  en  los 
procesos de aprendizaje.



Propósitos 
•  Reconozcan  las  oportunidades  que  presenta  el 
ambiente  escolar  para  promover  el  desarrollo  de 
habilidades  interpersonales  y  sociales  mediante  el 
trabajo pedagógico que realizan los maestros. 

•  Analicen en particular los contextos familiar y escolar 
como espacios de desarrollo social y afectivo en los 
que operan mecanismos, normas, valores y actitudes 
que  ellos  mismos  pueden  influenciar  para  generar 
mejores  ambientes  de  aprendizaje,  convivencia  y 
resolución de conflictos.



Propósitos 

•  Continúen  desarrollando  la  habilidad  de 
observar  niños  y  adolescentes,  a  partir  del 
análisis  sistemático  de  sus  conductas,  sus 
reacciones  y  expresiones  ante  distintas 
situaciones, para comprender cuáles son  las 
capacidades  sociales  y  afectivas  que  los 
niños  y  los  adolescentes  ponen  en  juego  y 
las  formas  de  atención  educativa  que  se 
favorecen  a  través  de  este  campo  del 
desarrollo.



Bloque I. El desarrollo social y 
afectivo. Aspectos básicos 

Temas 
1.  La  socialización  y  la  afectividad  como  parte  del  desarrollo 

integral de los niños y los adolescentes. 
2. Pautas generales del desarrollo social y afectivo en la infancia. 

a) Formación del apego y vínculos familiares. Necesidades de 
seguridad y afecto. 
b) Expresión y regulación de las emociones. 

3. Pautas generales del desarrollo social y afectivo en la 
adolescencia 
a) Autoconcepto y autoestima. 
b) Identidad personal y de género. El sentido de pertenencia al 
grupo. 
4. Variaciones del desarrollo social y afectivo durante la 
infancia y la adolescencia en diversos contextos socio 
culturales.



Bloque II. El desarrollo de habilidades sociales 
y el razonamiento moral durante la infancia y la 

adolescencia 
Temas 

1. Desarrollo de competencias sociales. 
a) De  las  habilidades  sociales  elementales  al  conocimiento  y 
comprensión de los otros. 

b)  La  capacidad  para  establecer  relaciones  interpersonales. 
Empatía y superación del “egocentrismo”. 

2. El desarrollo moral de los niños y los adolescentes. 
a)  La  transición  de  la  regulación  heterónoma  a  la  regulación 
autónoma. 

b)  Normas  y  valores  predominantes  en  los  contextos  de 
interacción  familiar  y  escolar.  Conductas  prosociales  y 
antisociales.



Bloque III. La familia y la escuela como 
contextos de desarrollo social y afectivo 

Temas 

1. Socialización y afectividad en la familia. 
a) Estereotipos sociales que se asignan a  los 
niños y los adolescentes. 

b)  Relaciones  familiares  y  su  efecto  en  los 
procesos de socialización. 

2.  Socialización  y  afectividad  en  la  escuela.  Su 
papel  en  el  aprendizaje  y  rendimiento  de  los 
alumnos. 
a) Emociones y sentimientos relacionados con 
el inicio de la vida escolar y la transición de 
una escuela  a otra. 

b)  El  vinculo  selectivo  de  la  amistad  en  la 
infancia y la adolescencia. 

c)  El  reto  del  maestro  para  favorecer  el 
desarrollo de actitudes de aprecio, respeto y 
tolerancia, para promover aprendizajes ante 
la diversidad en el aula.



Desar rollo cognitivo y 
del lenguaje 

Familia y 
proceso educativo 

Desar rollo físico y 
psicomotor  

DES. SOCIAL Y 
AFECTIVO



El alumno deberá cubrir el 85%  de asistencia en clases, en caso de tener inasistencia 
deberá justificarla con el documento expedido por el departamento de 
psicopedagogía; así como la asistencia a las dos jornadas de practica planeadas en 
el transcurso del semestre 

Acreditación 

La evaluación entendida como un proceso continuo y  permanente, se apoyará en 
registros de observación directa, ensayos, resúmenes, entrevistas, exposición de 
temas, participación individual, controles de lectura y elaboración de autobiografía. 

Calificación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN



ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

•  Presentaciones de la 
responsable de la 
materia. 

•  Presentaciones por 
equipos. 

•  Actividades por equipos 
de sociodramas. 

•  Crucigramas. 
•  Lecturas comentadas. 
•  Panel de debates. 
•  Elaboración de 
ensayos. 

•  Elaboración de una 
autobiografía. 

•  Pc 
•  Cañón 
•  Lecturas de 
antología 

•  Los usados por los 
alumnos 

RECURSOS



Reconoce las 
Diferencias 
Individuales y 
culturales 

Establece una 
Correspondencia 
Adecuada entre 
La naturaleza… 

Asume como 
Principios de 
Su acción y.. 

Valora la función 
Educativa de 
Las familias, 

Promueve la 
Solidaridad 
Y el apoyo de 

Se compromete 
Con la misión 

Y los.. 

Comprende los procesos 
Del desarrollo 
Físico y 
psicomotor 

Plantea, 
analiza 

Y resuelve 
problemas. 

. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
AFECTIVO



CRITERIOS DE EVALUACION 
1.  PRODUCTOS ESCRITOS 
2.  EXAMEN 
3.  TRABAJO FINAL 
4.  PARTICIPACION IND. 
5.  PARTICIPACIÓN POR EQUIPO 
6.  TOTAL 100%



LA SOCIALIZACIÓN Y LA AFECTIVIDAD 
COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LOS NIÑOS 

1.  Un niño de 5 años le dice a su madre lo 
sig. Cuando vuelve de la escuela: “mi 
compañero de clase está siempre 
buscando pelea. Me pega y a veces me 
patea, le digo que no lo haga; y no lo 
hace durante un rato y después empieza 
otra vez. Le tengo miedo”



2. Elena no le pega a sus hijos para 
disciplinar los me dice que para ella es 
mejor  sentarse y platicas con ellos. Dice 
que aún con su hija de 4 años, esta segura 
de que la entiende y no es necesar io el 
castigo físico. Por  eso cuando una 
educadora del preescolar  le pegó a la 
niña hace un año, Elena sacó a su hija de 
la escuela. Me dijo que no quiere que esté 
con una persona que pega cuando se 
enoje con niños chiquitos



3. Es posible que el niño 
reciba una cantidad de 
golpes y nalgadas y aún 
asi sienta plenamente el 
afecto y car iño de los 
padres, más que los 
resultados dañinos, es 
posible que incluso con 
palabras amables y 
pacientes dejen al niño 
fr ío y también confuso 
y resentido



PREGUNTAS 
1.  ¿Por qué es tan importante que los niños 

aprendan a relacionarse con otras personas a 
parte de su familia? 

2.  ¿Cuáles son los problemas sociales o 
afectivos que enfrentan los niños de los 
ejemplos anteriores? Menciona otros 

ejemplos 
3.  ¿ Por qué estos problemas pueden afectar el 

desarrollo escolar y aprendizaje de los 
alumnos? 

4.  ¿De qué manera influye la familia y la 
escuela en el desarrollo social y afectivo de 
los alumnos? ¿Quiénes deben resolver los 

problemas sociales y afectivos que enfrentan 
los niños y los adolescentes?



1.  Por equipos leer los sig. ejemplos 
2.  Cuestionamientos 
3.  Socialización 
4.  Tarea ensayo de conclusiones propias


