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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo analizar los aportes 

teóricos que sustentan el desarrollo socioemocional en los niños y niñas del nivel 

inicial. La metodología de esta investigación es un estudio bibliográfico y, para 

ello, se hizo una revisión de la literatura en el cual se seleccionaron distintos tipos 

de estudios de América del norte, sur y central y Europa. En lo que respecta a 

los tipos de fuentes, se consultó once artículos de investigación con base de datos 

en Scielo, Redalyc, Psicociencias, Revistas UNAM, Recyt-Fecyt, Researchgate y 

NCBI; cuatro tesis, en repositorios de universidades y siete libros, vía web. La 

temporalidad de las fuentes consultadas es a partir del año 1988 hasta el 2020. 

El estudio permitió llegar a los siguientes resultados. Primero, la relación entre la 

teoría del apego y la regulación emocional del niño (a) como base del desarrollo 

socioemocional. Segundo, a partir de la teoría sociocultural se desprende que 

todo comportamiento del niño o niña es resultado de la interacción social, y que 
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las herramientas y los signos forman parte de la construcción del conocimiento 

sobre las interacciones sociales. Tercero, la  teoría del desarrollo psicosocial 

menciona que la intervención del cuidador hacia el niño(a) en cada de una de las 

crisis presentes en las etapa determina cómo se  forma su personalidad y por 

ende el trato que éste tendrá con los demás. Por último, la teoría del desarrollo 

cognitivo enfatiza la importancia de las experiencias afectivas para el desarrollo 

del pensamiento y la construcción del comportamiento. 

Palabras clave: infancia, desarrollo socioemocional, teoría de apego, 

socialización, desarrollo psicosocial 

Introducción  

Un tema importante en la educación de los niños y niñas del nivel inicial es la 

formación en cuanto al desarrollo socioemocional en las prácticas pedagógicas 

para que puedan adaptarse a la sociedad, establecer relaciones de calidad y 

convivir armoniosamente. Cuando hablamos de desarrollo socioemocional nos 

referimos al proceso por el cual los niños (as) adquieren habilidades y 

competencias necesarias para reconocer, regular y controlar sus emociones, 

tener empatía por los demás, actuar demostrando el interés por el otro para un 

adecuado desarrollo de las relaciones interpersonales (Ramos, 2017). Es por ello 

que es muy importante trabajar el desarrollo socioemocional en los niños(a) para 

promover la convivencia positiva y prevenir la violencia. 

A fin de que esto sea posible, es necesario conocer la formación del desarrollo 

socioemocional en los niños y niñas desde las primeras edades. Para ello, es 

indispensable tener conocimiento sobre las teorías que sustentan el desarrollo 

socioemocional, ya que ello nos brinda información sobre qué aspectos 

comienzan a aparecer en cada etapa del desarrollo del niño(a) y cómo el cuidador 

o docente debe actuar en cada una de ellas. Además, es importante tener este 

conocimiento porque muchas veces se comete el error de catalogar al niño(a) de 

malcriado o agresivo cuando este, por la dificultad de expresar sus sentimientos, 
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tiene actos impulsivos con sus pares durante la interacción social. Por lo tanto, 

los aportes teóricos ayudan a comprender al niño(a) en su proceso de formación 

de una manera global y poder actuar pertinentemente.  

Por lo expuesto, el tema de estudio es el desarrollo socioemocional y el objetivo 

es analizar los aportes teóricos que sustentan el desarrollo socioemocional en 

niños y niñas del nivel inicial a partir de un estudio bibliográfico; por lo cual, el 

estudio se enfocó en comprender este proceso de los niños y niñas en la 

formación de su habilidades interpersonales a través del conocimiento de teorías 

que explican el desarrollo del aspecto socioemocional. Pues, si bien este tema es 

conocido en el nivel inicial, muchas veces no se actúa de acuerdo al proceso de 

este desarrollo y, por ende, no se brinda experiencias significativas en cada una 

de las etapa del niño(a). El análisis del estudio se orienta a partir de la pregunta 

de investigación ¿cuál es el sustento teórico del desarrollo socioemocional en los 

niños y niñas del nivel inicial? 

Las conclusiones a partir del análisis son las siguientes. Primero, las relacionadas 

a la teoría del apego y su relación con la regulación de las emociones y a la 

confianza y seguridad en ellos mismos. Segundo, la teoría sociocultural aporta 

que todo comportamiento que el niño o niña adquiera proviene de la interacción 

social lleno de manifestaciones culturales que influyen en su comportamiento. 

Tercero, la teoría del desarrollo psicosocial explica el desarrollo de la personalidad 

del niño y niña y qué aspectos aparecen en cada una de sus etapas contribuyendo 

así al desarrollo socioemocional. Por último, la teoría cognitiva explica que el 

comportamiento es producto de la interacción llena de experiencias afectivas. 

Diseño metodológico 

La presente investigación, caracterizada como un estudio bibliográfico, tuvo el 

enfoque cualitativo. Esto debido a que se realizó una sistematización y un análisis 

de las fuentes orientada al objeto de estudio (Denzin y Lincoln, 2012, citado en 

Hernández, 2014). Para la búsqueda, organización y análisis de información se 
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realizó una revisión bibliográfica de los documentos encontrados (Gómez, 

Fernando, Aponte y Betancourt, 2014). Entre ellos, se consultó artículos de 

investigación, tesis de grado, maestría y doctorado y libros. Para el proceso del 

análisis de las fuentes, se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

- Selección y búsqueda de la información: Para la recolección de datos, se 

consultó once artículos de investigación con base de datos en Scielo, Redalyc, 

Psicociencias, Revistas UNAM, Recyt-Fecyt, Researchgate y NCBI; así como  

cuatro tesis en repositorios de universidades de diferentes países y siete libros 

vía web con diferentes descriptores: desarrollo socioemocional, teorías del 

aprendizaje, desarrollo humano, habilidades socioemocionales, entre otras.   

- Sistematización de la información: Con la información obtenida en la recolección 

de datos, se procedió a sistematizar la información en un matriz. Esto permitió 

hacer un inventario de los conocimientos almacenados y empezar a organizarlos 

y clasificarlos de acuerdo a la información con el fin de indagar qué se ha 

trabajado de acuerdo al objetivo del estudio. Se examinaron contenidos de los 

documentos confirmados de América del Sur, Norte y Central y Europa (tabla 1) 
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- Análisis de la información sistematizada: Se procedió al análisis de 

información, estableciendo una postura y reflexionando en torno a la 

información encontrada. Esto permitió la construcción de temas y subtemas 

los cuales respondan a la pregunta de investigación. 

Resultados  

La revisión bibliográfica evidenció que todos los estudios revisados y analizados 

coinciden acerca de que todo niño y niña pasa por procesos, etapas y estadios 

durante su desarrollo desde los primeros años en el cual se va formando ciertas 

características de su personalidad, adoptan comportamientos y actitudes 

resultado de la interacción con su cuidador. Asimismo, se menciona que por cada 
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etapa que pasa el niño, hay elementos que van apareciendo y necesitan ser 

estimulados para que estas puedan desarrollarse a medida que el niño o niña 

crezca y sean la base de otro elemento más. 

Por otra parte, Thompson y Virmani (2012), Amar, Abello y Tirado (2014) y 

Ramos (2017) concuerdan en una idea acerca de que el desarrollo 

socioemocional es la convergencia entre lo social y lo emocional, y que esta unión 

posibilita a los niños y niñas a tener habilidades socioemocionales. Estas 

habilidades les permitirán el buen desenvolvimiento durante la interacción y 

mantener una relación de calidad con los demás para así promover una 

convivencia sana.  

Además, se encontró diversas teorías que sustentan el desarrollo socioemocional 

pero cada una con un enfoque distinto con respecto al comportamiento y a las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas del nivel inicial. Algunas se enfocan 

en el desarrollo de la personalidad partiendo de la experiencia emocional a 

temprana edad  y otras parten del contexto cultural, las influencia del exterior en 

el comportamiento. Cada tipo de fuente contribuyó a la obtención de información 

desde las definiciones de las teorías como también a las investigaciones 

realizadas para conocer la evolución de dichas teorías y/o nuevos 

descubrimientos. (Figura 2) 
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La temporalidad de las fuentes consultadas es a partir del año 1988 hasta el 

2020. 

 

Aportes teóricos del desarrollo socioemocional 

En la revisión de la literatura se evidenció cuatro teorías que sustentan el 

desarrollo socioemocional en los niños y niñas del nivel inicial las cuales son la 

Teoría del Apego, la Teoría Sociocultural, la Teoría del desarrollo psicosocial y la 

Teoría Cognitiva. Estas cuatro teorías nos brindan aportes desde diferentes 

enfoques del desarrollo del niño(a). 

La Teoría del Apego describe la importancia de establecer un vínculo afectivo con 

el niño(a) para el desarrollo socioemocional. Este vínculo afectivo es entendido 

de diversas formas por diferentes autores. Bowlby (1988) y Bowlby (1988), citado 

en Repetur (2005), menciona que es un lazo emocional entre ambos sujetos 

(niño(a) y cuidador) que ocurre desde el primer contacto del niño con el mundo 

exterior. Cuando el cuidador atiende las necesidades de este, brinda seguridad y 

confianza en él, y esto le permitirá que tenga seguridad en él mismo. Asimismo, 

Fonagy (2001, citado en Lecannelier, 2017) menciona que ocurre una conexión 
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emocional en la interacción el cual consiste en que ambos sujetos están cargados 

de emociones las cuales se intercambian con significado, y el niño(a) aprende a 

estructurar su conducta de acuerdo a lo que recibe. 

Por otro lado, el vínculo afectivo que se establezca entre el niño(a) y el cuidador 

a través de experiencias significativas tiene un rol importante en la capacidad de 

éste de formar relaciones afectivas con los demás (Garrido, 2006). En esta misma 

línea, según Fonagy (1997, citado en Garrido, 2006), una base segura contribuye 

a que el niño(a) regule sus emociones y pueda ser capaz de establecer relaciones 

interpersonales. Existen tres tipos de apego, el apego seguro y el inseguro el cual 

se divide en dos, apego inseguro evitativo y apego inseguro ambivalente. Estos 

tipos de apego explican la personalidad posterior del niño(a) en cuanto a la 

calidad de las relaciones interpersonales en consecuencia de la experiencia 

emocional que obtuvo desde los primeros años. 

Con respecto al apego seguro, Mosquera y González (2013) y Molina (2015) 

menciona que se caracteriza por el nivel de ansiedad cuando el cuidador se 

ausenta y luego regresa, pues se consuelan rápidamente el cual indica que existe 

un vínculo afectivo. El cuidador atiende cualquier situación de angustia del 

niño(a) (Molina, 2015), expresan y mencionan las emociones que surgen durante 

la interacción de modo que reconozcan las suyas como la de los demás (Mosquera 

y González, 2013). Estas actitudes de los cuidadores permitirán el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales como el de expresar y reconocer las 

emociones, controlarlos y organizarlos, según Sroufe (2000) y Garrido (2006). 

En el apego inseguro evitativo, hay desinterés en el niño(a) de establecer 

contacto con el cuidador cuando este regresa (Mosquera y González, 2013 y 

Bustamante, 2013). El niño(a) evita la cercanía por temor a no sentirse acorde a 

sus expectativas. Esto es debido a que el cuidador responde de forma negativa 

a las demandas del niño (a), como el llanto, por lo cual dejará de llorar para no 

sentirse incómodo aprendiendo así a dejar de lado sus emociones, Crittenden 

(1995, citado en  Garrido, 2006). De esta manera, estos niños tendrán problemas 
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en la expresión de sus emociones y son inseguros (Gillath, Karantzas y Fraley, 

2016) y esto generará que sean tímidos y agresivos a la vez pues al no reconocer 

sus emociones, suelen defenderse hostilmente (Bustamante, 2016). 

El apego inseguro ambivalente se caracteriza por la inestabilidad emocional de 

los niños(a), es decir, encuentran momentos en el que el cuidador se conecta 

emocionalmente con el niño pero en otras ocasiones no, lo cual genera 

incertidumbre en él (Mosquera y González, 2013 y Garrido, 2006). Además, los 

cuidadores tienden a sobreproteger a sus hijos generando así la poca 

dependencia, la falta de confianza en ellos mismos (Molina, 2015). Como 

consecuencia, estos niños tienden a crecer con una baja autoestima porque 

tienen una imagen negativa de sí mismo, y si bien tienen una idea de que el 

mundo es mejor afuera, sienten que las personas no tienen interés en tener 

contacto con ellos (Stevens, 2014). Debido a ello, para llamar la atención, 

exageran sus emociones así sea positivo o negativo lo que les hace tener 

problemas en las relaciones interpersonales (Mikulincer y Shaver, 2012 y Stevens 

,2014) 

Otra teoría que explica el desarrollo socioemocional es la teoría sociocultural. Esta 

explica el proceso por el cual los niños(as) aprenden a adoptar un 

comportamiento a través de la observación en la interacción social. La cultura 

está presente en todo momento y es diversa, por lo cual, el niño(a) estará 

inmerso y adoptará los patrones de una sociedad con realidades distintas, según 

Cole (1996, citado por Berger, 2007). El desarrollo socioemocional está 

relacionado en cómo la cultura permite las formas de expresar las emociones 

(Amar, Abello y Tirado, 2014). Por ello, la manera en la que el niño entable 

relaciones interpersonales con los demás, depende del contexto cultural en que 

está situado. 

Asimismo, en la cultura está presente los signos y herramientas que son por el 

cual el niño(a) adquiere conocimientos pues estos les permiten adaptarse y 

orientar su actividad, bien a su entorno y a su propia conducta (Chaves, 2001 y 
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Carrera y Mazzarella, 2001). Una herramientas principal es el lenguaje ya que 

permite la expresión verbal del pensamiento (Carrera y Mazzarella, 2001 y Patiño, 

2007). Además, el lenguaje de los niños pasa por varios momentos desde ser de 

carácter social hasta ser interiorizado (Vigotsky, 1978, citado en Chaves, 2001). 

Es por ello que el comportamiento está ligado a la cultura y al lenguaje inmerso 

en este porque el niño(a) actúa de acuerdo a lo que observa y al pensamiento 

obtenido mediado por el lenguaje. 

Durante la interacción social del niño(a) con sus pares, ocurre la internalización 

que quiere decir, según Vigotsky (1978, citado en Chaves ,2001), la adquisición 

de conocimientos a través de las herramienta socioculturales el cual al principio 

es un conocimiento almacenado en su memoria, pero mientras más aumenta sus 

experiencias, este se reconstruye y lo tomará como suyo. Las manifestaciones 

culturales influyen en este proceso de internalización pues lo que se adquiere son 

los modos culturales presentes en la sociedad (Lucci, 2006). Esto quiere decir 

que, el niño o niña no solo está comprendiendo cómo funciona el mundo, sino 

está adoptando formas de relacionarse con las personas a través de lo que ha 

observado en la interacción social. 

La teoría sociocultural también menciona que los niños y niñas pasan por dos 

momentos cuando están enfrentando una situación. Carrera y Mazzarella (2001) 

menciona que; en primer lugar, utilizan todos los conocimientos obtenidos hasta 

ese momento para solucionar el conflicto, se llama zona real. Sin embargo, hay 

momentos en el cual ya no es suficiente aquellos conocimientos para la resolución 

de conflictos y que estos se encuentran en un proceso de maduración. Este 

proceso de llama zona próxima, por el cual necesitan la participación de otra 

persona experimentada que los guíe. Schunk (2012) y Berger (2017) menciona 

que en esta dinámica, la cultura está inmersa en el nuevo conocimiento que se 

les proporciona a los niños(as). Por lo tanto, el niño adquiere nueva información 

como también nuevos esquemas socioculturales que influyen en su 

comportamiento. 
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La teoría del desarrollo psicosocial también nos brinda otro enfoque en cuanto a 

la formación de la personalidad de los niños y niñas. Esta teoría nos permite tener 

información sobre los aspectos básicos que se desarrollan en cada etapa del niño 

desde los primeros años para así comprender cómo se va desarrollando el 

aspecto socioemocional en los niños(as) concerniente al nivel inicial. Feldman 

(2008) y Abarca (2007) mencionan que el niño(a) pasa por una serie de crisis en 

las tres primeras etapas de la primera infancia y que cada superación permitirá 

el desarrollo de un aspecto básico esencial para el desarrollo socioemocional. 

La primera etapa se llama confianza frente a desconfianza y está en el rango de 

edad desde el nacimiento hasta los 18 meses aproximadamente. Según 

Bordignon (2005), esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la confianza del 

niño(a) como resultado de la muestra de afecto y seguridad hacia él; sin 

embargo, la desconfianza es clave para que el niño sea consciente de su acción. 

Cuando esta crisis se supera el niño(a) se desarrolla siendo seguro y confía en el 

mismo como en los demás, pero cuando no es así, crece con dificultades en las 

relaciones interpersonales (Feldman, 2008). Estos dos aspectos, confianza y 

seguridad, son clave y base para el desarrollo socioemocional porque es 

significado de autoestima; por lo tanto, permite darnos cuenta acerca de sus 

futuras relaciones interpersonales. 

La segunda etapa se llama autonomía frente a vergüenza y culpa y está en el 

rango de edad desde los 18 meses hasta los 3 años. Esta etapa se caracteriza así 

porque los niños, a medida que crecen, tienen mayor actividad independiente; 

por lo tanto, quieren hacer todo por ellos mismos, se vuelven autónomos, pero 

también aprenden a tener límites y reglas (Bordignon, 2005). Además, esta 

autonomía implica que los niños actúen de acuerdo a los valores sociales (Abarca, 

2007); es decir, comienza su etapa de autonomía con responsabilidad. 

Por otro lado, una actitud sobreprotectora causa en el niño incertidumbre, duda 

lo cual lleva a que sientan vergüenza cuando quieran hacer algo por su propia 

cuenta (Feldman, 2008). Asimismo, dejar al niño en exceso de libertad también 
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genera que pierda el control de sí mismo y lo lleve sentir vergüenza de sus actos 

(Bordignon, 2005). Esta segunda etapa, nos indica que el niño está estableciendo 

límites y valores sociales producto de la autonomía los cuales son base para las 

relaciones interpersonales. 

La tercera etapa se llama iniciativa frente a culpa y miedo y está en el rango de 

edad desde los 3 años hasta los 5 años. En esta etapa, los niños comienzan a 

tener una mayor conciencia de su cuerpo e imagen y por tanto de su 

comportamiento (Bordignon, 2005 y Abarca, 2007). Sus iniciativas parten de 

querer lograr sus objetivos y eso se construye a medida que el cuidador responda 

de acuerdo a las expectativas de ellos (Feldman, 2008).  

En esta etapa, la conciencia moral se hace presente cuando la iniciativa está 

ligada con la culpa (Bordignon ,2005). Es decir, cuando el niño(a) no percibe los 

resultados esperados, comienza a sentirse culpable y con la intervención del 

cuidador, reflexiona sobre sus hechos. Sin embargo, si el cuidador interviene con 

críticas negativas, estará desarrollando en los niños desconfianza en ellos mismo, 

y como lo menciona Abarca (2007), esto generará la intolerancia y por ende a 

las conductas agresivas y a ver los errores de los demás mas no de sí mismo. 

Entonces, a partir de esta etapa, conocemos cómo el niño va tomando más 

control de sí mismo, tiene mayor confianza en él y cómo va apareciendo la 

conciencia moral.  

Por último, la teoría cognitiva está conectado con el desarrollo socioemocional ya 

que nos explica cómo el niño(a) concibe, comprende el mundo exterior y cómo 

influye en su comportamiento. Según Philip (1997, citado en Arcos, 2018), Piaget 

consideró que la afectividad es un elemento importante para entender la 

conducta del niño, pues toda experiencia significativa se concentra en los 

esquemas mentales de este y se convierte en un conocimiento que será utilizado 

para conducirse a la vida. Asimismo, la manera en cómo el niño(a) mantiene 

relaciones interpersonales es producto del desarrollo de su pensamiento y que 
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este resultado del desarrollo cognitivo. (Abarca, 2007). Por lo tanto, el niño(a) 

construye una idea sobre cómo es su realidad y de acuerdo a ello actúa. 

La teoría cognitiva menciona dos etapas concernientes a niños y niñas del nivel 

inicial y explica cómo conciben su mundo y, por lo tanto, cómo actúan ante ello. 

En primer lugar está la etapa sensoriomotriz, en ella se encuentran tres fases. En 

la primera fase se desarrolla su vida afectiva ya que, según Abarca (2007), es la 

etapa de la succión donde los niños comienzan a tener experiencias afectivas el 

cual lleva a que el niño(a) comprenda la existencia del otro. En la segunda fase, 

empieza la etapa de la observación y experimentación y es la etapa en donde los 

niños forman esquemas mentales de lo vivido, y esto permitirá tener una noción 

de su realidad el cual determinará su comportamiento y formas de relaciones con 

los demás (Abarca, 2007). 

En la tercera fase el niño(a) tiene una mayor conciencia sobre cómo lograr sus 

objetivos pero aún no tiene una conciencia moral (Abarca, 2007), también es la 

etapa en el cual poco a poco se individualiza del resto y comienza a sentir interés 

o desinterés por los demás, lo que lo conlleva a su vida social. 

En segundo lugar, está la etapa preoperacional, en ella se desarrolla el 

pensamiento a medida que incrementa sus experiencias en la interacción y 

también tienen nuevas formas de concebir su mundo y a cómo comportarse el 

cual le permitirá empezar su vida social (Abarca, 2007). Además, en esta etapa 

se desarrolla el lenguaje lo que les posibilita establecer relaciones interpersonales 

y comunicar sus ideas, sentimientos, emociones (Schunk, 2012). Estas dos 

etapas nos permiten conocer el comienzo de la vida social y emocional de los 

niños y niños y saber qué factores influyen en él. 

Conclusiones  

A través de la revisión bibliográfica orientada al objetivo del estudio, se rescata 

las siguientes conclusiones: 
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Los autores consultados para la realización del estudio convergen en la idea de 

que el desarrollo de los niños y niñas pasa por etapas y en cada una de ellas se 

desarrolla un aspecto básico para la siguiente etapa. Además, el niño no actúa 

solo, la presencia del cuidador influye en la manera como este se desarrolla. 

Asimismo, concuerdan en que el desarrollo socioemocional es la capacidad del 

niño(a) de establecer relaciones interpersonales de calidad y tener una mejor 

convivencia con los demás. 

La teoría del apego y del desarrollo psicosocial se enfocan en cómo se forma la 

personalidad del niño(a). Enfatizan la gran importancia de brindar confianza y 

seguridad en los niños a través de la satisfacción de sus necesidades, ya que 

estos dos aspectos son imprescindibles para la autoestima posterior del niño(a) 

la cual está relacionado con el desarrollo socioemocional porque para que los 

niños acepten a otros tienen que aceptarse a sí mismo. Además, la primera teoría 

explica acerca de la regulación emocional y el autocontrol para las relaciones 

interpersonales futuras, mientras que la segunda teoría explica cómo el niño 

desarrolla un autoconcepto y la conciencia moral importante para las relaciones 

sociales. 

La teoría sociocultural y la cognitiva se enfocan en el rol de la cultura y del 

ambiente en el desarrollo del comportamiento de los niños y niñas. Ambos 

enfatizan que el niño construye significados a partir de la interacción social. Sin 

embargo, la teoría sociocultural específica que la cultura es un influyente en el 

modo como el niño se comporta. Mientras que la teoría cognitiva menciona que 

el comportamiento es producto de la construcción mental a partir de la calidad 

de experiencias afectivas que ha habido durante la interacción social. 
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