
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 

PROCESO DE SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 41502 “DIVINO NIÑO 

SALVADOR” DEL DISTRITO DE MAJES, 2017 

 

TESIS PRESENTADA POR LA  

PROFESORA: 

HONORIA VERÓNICA, LOAYZA TORRES 

PARA OBTENER EL  TÍTULO DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA, TUTORÍA 

Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

ASESORA: DRA.  FANCY  ÚRSULA RIVAS 

ALMONTE 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017



ii 
 

 

Dedicatoria 

 

A Dios y a la Virgen María por darme fuerzas e iluminarme con su sabiduría. 

A mí madre Victoria Torres Sierra, de quien aprendí que el amor es 

la base de la felicidad y por su apoyo incondicional. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y cada 

uno de los docentes que fueron parte de mi formación. 

A la institución educativa 41502 “Divino Niño Salvador” del Distrito de 

Majes, por permitirme la realización del presente estudio. 

Honoria Verónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición  mi 

Tesis cuyo enunciado es: ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN EL 

PROCESO DE SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 41502 “DIVINO NIÑO SALVADOR” DEL DISTRITO DE MAJES, 

2017, para obtener el título de segunda especialidad en psicología educativa, 

tutoría y orientación.. 

La socialización se refiere a todas las relaciones en la vida de las personas, 

su familia, el medio que les rodea y, por supuesto el medio escolar que 

favorecerá y propiciará la formación integral del niño. La socialización es un 

"Proceso que transforma al individuo biológico en individuo social por medio 

de la transmisión y el aprendizaje de la cultura de su sociedad. Con la 

socialización el individuo adquiere las capacidades que le permiten participar 

como un miembro efectivo de los grupos y de la sociedad global. Las 

principales agencias de la socialización son: la familia, la escuela, el grupo 

de compañeros, el trabajo, los medios de comunicación de masas y las 

iglesias. El efecto o la función de la socialización para el individuo es la 

formación de su personalidad por medio de la cultura" (Santillana, 1998). 

Uno de los objetivos centrales de la educación preescolar, es lograr la 

socialización del niño, tratando de que se comunique con sus compañeros y 

profesores. La socialización se inicia desde el momento en que el pequeño 

entra en contacto con otras personas, requiriendo de un ambiente que le 

brinde seguridad y estabilidad emocional. La socialización permite a los 

niños y niñas elegir con criterio a sus amigos, crear amistades sanas, vencer 

la timidez, compartir con los demás, trabajar en equipo y otros beneficios.  

Por ello es importante favorecer el desarrollo del niño de preescolar hasta su 

ingreso a la primaria, se debe propiciar la socialización desde el nivel 
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preescolar que determina el mejor desarrollo del menor en el transcurso de 

su vida futura.  

En tal sentido, el manejo de estrategias de resolución de conflicto, son una 

oportunidad para el fortalecimiento de la socialización; las cuales deben ser 

enseñadas  a los niños, para que ellos asuman este manejo de estrategias 

de resolución de conflicto y no se vuelvan  dependientes de un adulto en 

tales situaciones.  

El conflicto hace parte de la vida en común de los niños y niñas en edad 

preescolar, la  aplicación de estrategias de  resolución de conflictos como la 

concertación de normas, el buen trato, la escucha activa, el dialogo, la 

negociación, concertación, conciliación; instaura una cultura pacífica en la 

medida en que  el aprendizaje de la solución  del conflicto no permita que la 

violencia haga su aparición 

Siendo así, el niño se inserta funcionalmente en un grupo gracias a los 

aprendizajes adquiridos en la interacción social cotidiana, mediante los 

cuales logra aprendizajes que van constituyendo una  forma de ser, de 

actuar y que contribuyen paulatinamente a la conformación de su 

personalidad. 

El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos: 

CAPÍTULO I 

 Contiene el marco teórico, que considera cada una de las variables de 

estudio como estrategias de resolución de conflictos, proceso de 

socialización  

CAPÍTULO II 

 Denominado marco operativo de la investigación, presenta el enfoque y tipo, 

diseño, métodos, técnicas, población, muestra y procesamiento estadístico 

de la investigación, análisis resultados y propuesta e interpretación de 

Resultados; tomando en cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis 

e interpretación y la contrastación y validación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO III 

Presenta la propuesta de solución, planteada desde la denominación, 

justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, referentes bibliográficos y anexos 

correspondiente. 

La autora 
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CAPITULO I 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

1.1. ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

El conflicto hace parte de la vida en común de los niños y niñas en edad 

preescolar, la  aplicación de estrategias ofrece  a los estudiantes una  

referencia de actuación ante las posibles situaciones de conflicto a las que 

se enfrenten los niños y las niñas;  que será positivo para la instauración de 

la cultura pacífica en la medida en que  el aprendizaje de la solución del 

conflicto permite mejores relaciones interpersonales e intrapersonales. 

1.1.1. Los conflictos 

Tradicionalmente el conflicto posee connotaciones negativas y se percibe 

como desarmonía, incompatibilidad, pugna, litigio, violencia e incluso se lo 

asocia a emociones como ira, odio, rabia y pérdida. Desde hace algunos 

años, se viene promoviendo la comprensión del conflicto como una 

oportunidad para fortalecer las relaciones humanas democráticas. 

Existen diversas definiciones sobre el conflicto. Aron (1982), citado en 

Ministerio de educación (2013),  señala que es la  oposición entre grupos e 

individuos por la posesión de bienes como la generación de interés 
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incompatibles. Kenneth Boulding, citado en Ministerio de educación (2013),  

expresa que es una forma conducta competitiva entre personas o grupos; se 

manifiesta cuando las personas  compiten por recursos limitados o 

percibidos como tales. 

Según Vinyamata (2001), citado en De Souza (2009), el conflicto es definido 

como lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de 

intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes.  

Fisas (2001), citado en De Souza (2009), expresa que es un proceso 

interactivo que se da en un contexto determinado. Es una construcción 

social, que puede ser positivo o negativo según cómo se aborde y termine, 

con posibilidades de ser conducido, transformado y superado.  

Casamayor (2002) señala que un conflicto se produce cuando hay un 

enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con los de 

otra, o con los del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima. 

Los conflictos pueden tener diversas fuentes. Según Girard y Koch (1997) 

estas fuentes pueden ser: 

 Los valores y creencias. Son principios que rigen la vida de las 

personas. Los conflictos pueden surgir cuando estos valores o creencias 

son rechazados, minimizados o no tomados en cuenta por la otra 

persona; estas son asumidas en el proceso de socialización que en este 

caso tiene mayor trascendencia lo adquirido en el hogar, es por ello que 

la institución educación debe asumirse el fortalecimiento de los mismos. 

 La percepción de los hechos. Las personas involucradas en un 

conflicto suelen interpretar los hechos de manera distinta, desde su 

propia perspectiva. Por otro lado, en ocasiones la información que 

manejan es insuficiente o inexacta. Estos supuestos pueden generar una 

situación conflictiva en un determinado contexto. La percepción presenta 

diferentes puntos de vista: de acuerdo a la situación, momento y 

contexto, por lo cual se debe promover la comprensión de los hechos de 

manera pacífica. 
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 Las necesidades e intereses. Un conflicto puede producirse cuando 

una de las personas o grupos involucrados perciben que se está 

intentando frustrar la satisfacción de sus necesidades y/o intereses. El 

conflicto se produce cuando no existe un acuerdo sobre lo que debe 

respetarse o satisfacerse para que la persona o el grupo puedan 

desarrollarse. Los niños y niñas tienen sus propias necesidades e 

intereses, los cuales se tienen que aprender a respetar en el proceso de 

socialización potencializado habilidades de interacción social. 

 Las relaciones interpersonales Se refieren a cómo interactúan los 

involucrados, el nivel de comunicación que mantienen, las percepciones 

y emociones mutuas. Generalmente, la comunicación es mala, escasa o 

nula, lo que genera una percepción como “enemigas” o como “malas”. 

En muchos casos estas limitaciones no son abordadas por los niños sino 

dirigidas por la maestra, sin la comunicación entre los sujetos conflictivos 

 La estructura y sistema organizacional.  La estructura y sistema de 

una organización pueden ser fuentes de conflicto cuando se permite y 

promueve la asimetría de poder, la desigualdad, la exclusión, la 

inequidad, las leyes ambiguas o los procesos inadecuados de toma de 

decisiones. El manejo de los recursos económicos y quien los tiene va 

generando diferenciación social e incluso en los niños, las preferencias 

en el aula, generan también situaciones conflictivas que los niños aun no 

pueden identificar y comprender esta forma de relaciones.  

1.1.2. Tipos de conflictos 

Según Viñas (2004), los conflictos en los centros educativos no son 

únicamente de un tipo, según las personas que intervengan en el mismo 

podemos diferenciar cuatro grandes categorías: conflictos de poder, 

conflictos de relación, conflictos de rendimiento y los conflictos 

interpersonales:  

Conflicto de poder: son todos los conflictos que tienen que ver con las 

normas.  
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Conflictos de relación: se produce cuando uno de los sujetos del conflicto 

es superior bien jerárquicamente o emocionalmente al otro. En este caso 

podríamos incluir los casos de bulling ya que este se suele dar entre iguales 

y son estos factores mencionados anteriormente los que favorecen la 

relación jerárquica y de poder entre ellos.  

Conflictos de rendimiento: son los relacionados con el currículo en los que 

el alumno presenta dificultades en equilibrar sus necesidades formativas y lo 

que el centro/ profesorado le ofrece.  

Conflictos interpersonales: son los que se dan en el centro y van más allá 

del hecho educativo ya que éste tipo de conflicto es una reproducción de la 

sociedad en la que está ubicado, siendo fiel reflejo uno del otro. 

1.1.3. Convivencia pacifica 

La paz es un concepto dinámico, promueve situaciones de justicia, 

tolerancia, respeto a la diversidad, igualdad de oportunidades, respeto a los 

derechos y convivencia armónica (Ministerio de Educación, 2013). 

El planteamiento de Convivencia pacífica según Ministerio de Educación 

(2013), expresa la capacidad de las personas para establecer un trato 

interpersonal caracterizado por: trato respetuoso y considerado, confianza 

en otros y en la institución, prevención y atención de conductas de riesgo;  

situaciones que comprometen la integridad de la persona: adicciones, 

sexualidad, violencia, reparación del daño y reinserción comunitaria, como el 

cuidado de los espacios y bienes colectivos. La convivencia pacífica es 

importante porque establece en el ser humano vivir con armonía, seguridad, 

tranquilidad generando estabilidad emocional.  

Según Touriñán (2008) La responsabilidad es un hecho y una cuestión de 

derecho que implica la existencia y convivencia de valores y de modos de 

vida diversos; es un ejercicio de voluntades y un compromiso moral; las 

cualidades de una buena convivencia es la clave de una formación para esta 

convivencia, trata de lo que se si está dispuesto a asumir; además de no 

hacerlo se aplica estrategias equivocadas, el castigo, el direcciones, 

imposición, entre.  
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Concluyendo, la convivencia pacífica,  se refiere a la capacidad de 

establecer interacciones humanas basadas en la inclusión y la democracia y 

que, por tanto, se expresadas  en el aprecio, el respeto,  la tolerancia, así 

como en la justicia y la equidad. 

Algunas cualidades de la convivencia pacífica son:  

 Trato respetuoso y considerado: que demuestra el aprecio por otras 

personas 

 Comunicación directa y abierta.  

 Reconocimiento y manejo de emociones: autorregulación. 

 Confianza en otros y en la institución: convicción de que las otras 

personas son dignas de fiar, percepción de seguridad. 

 Atención a la discriminación: acciones orientadas a reconocer, 

sancionar y eliminar toda forma de maltrato o violencia derivada del 

ser diferente. 

 Prevención y atención de conductas de riesgo: prevención y 

desarrollo de herramientas y acciones ante situaciones que 

comprometen la integridad de la persona: adicciones, sexualidad, 

violencia. 

 Reparación del daño y reinserción comunitaria. 

 Cuidado de los espacios y bienes colectivos. 

1.1.4. Estrategias de resolución de conflictos desde la perspectiva 

pacifica 

Para abordar el conflicto es importante entenderlo y comprenderlo en su 

dinámica. Una manera de hacerlo es a través del análisis.  

El análisis de los elementos del conflicto, se realiza mediante una matriz que 

puede ser implementada, pero permite identificar las del  conflicto lo que 

permite la comprensión amplia de este; el proceso inicial debe reconocerse 

los elementos, que es como sigue (Ministerio de Educación, 2013):  
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 Los actores del conflicto. Se refiere a los protagonistas del conflicto, 

pudiendo ser individuos o grupos. 

 El problema / el tema. El asunto en disputa y los temas o aspectos 

sobre los cuales los actores involucrados quieren manifestarse y que 

están relacionados al conflicto. 

 El poder. Se identifica si hay simetría o asimetría de poder. ¿Cómo es la 

relación entre las partes involucradas? 

 Las posiciones. Se refieren a lo que los involucrados quieren, exigen o 

demandan. 

 Los intereses /  las necesidades. Es la razón o justificación de la 

posición. Es la respuesta a: ¿Por qué demandan o exigen tal cosa? ¿Qué 

es lo que quieren satisfacer? 

 Las actitudes. Identifican las emociones, sentimientos y percepciones 

que tiene cada una de las partes involucradas respecto al conflicto y 

respecto al otro. 

 Los  comportamientos. Hacen referencia a cómo están actuando las y 

los actores involucrados o cómo manejan esta situación conflictiva. ¿Qué 

estilo de resolución usan: controversial o colaborador? 

Todo ello, permite ver con claridad la situación conflictiva, y es necesario que 

los involucrados sean capaces de identificar estas situaciones.  

ELEMENTOS A B 

Los actores del conflicto   

El problema / el tema   

El poder   

Las posiciones   

Los intereses/  las necesidades   

Las actitudes   

Los  comportamientos   

Fuente: Ministerio de Educación, 2013) 
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Las estrategias de resolución de conflictos favorecen la convivencia, las 

estrategias en el marco de la convivencia pacífica son la negociación, 

consenso, y conciliación.   

a. La negociación  

La negociación es un proceso en que dos o más personas se comunican 

directamente mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, 

confiando que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en 

igualdad de condiciones y oportunidades, sin presiones. En este proceso, 

no solo se expresan los hechos que desencadenaron el conflicto, también 

las emociones y sentimientos que la situación genera en los involucrados 

(Ministerio de Educación, 2013).  

Se debe negociar cuando las partes: tienen voluntad de diálogo y quieren 

construir la solución a su conflicto, tienen apertura para escucharse 

mutuamente una a la otra y con respeto, sin necesidad  de la presencia de 

un tercero, tienen confianza en que el proceso les ayudará, participan en 

igualdad de condiciones y oportunidades, tienen absoluta libertad para 

actuar sin presiones de ningún tipo. Para que esto sea posible, las personas 

o los grupos que están en conflicto deben creer que es viable negociar, 

estar convencidos que están en condiciones de hacerlo, y que el momento 

es oportuno.  

Los pasos para el desarrollo de la estrategia son (Ministerio de Educación, 

2013): 

- Dialogando 

Los involucrados expresarán su punto de vista evitando descalificar a la 

otra parte y siendo lo más objetivos posible. Señalarán los hechos y se 

harán preguntas aclaratorias entre sí. Manifestarán sus emociones, 

percepciones y sentimientos ante el hecho conflictivo. Más que calificar 

al otro por algo que no les complace, es importante que en esta etapa 

hablen de sí mismos, de la dificultad que sienten frente a la situación. 
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- Identificando el problema y los intereses.  

Luego que los involucrados tienen más información y conocen los 

puntos de vista de una y otra parte, aclararán cuál es el problema en sí, 

e identificarán los intereses de cada uno y los compartidos. Un interés 

común que se puede rescatar es que ambos quieren llegar a un acuerdo 

y, en consecuencia, preservar la relación. Los intereses comunes a 

veces no aparecen en forma inmediata. Para identificarlos requeriremos 

señalar qué necesita cada uno, que se escuchen mutuamente y estén 

dispuestos a ceder, de ser el caso. 

- Buscando soluciones.   

Ambas partes involucradas deben buscar generar empatía con el otro, 

es decir, tratar de “ponerse en los zapatos del otro” y expresar todas las 

ideas que se les ocurra para resolver esta situación que los separa, 

teniendo en cuenta los intereses y necesidades el uno del otro. La 

creatividad juega un papel muy importante en este momento. Las 

posibles soluciones son opciones potenciales para resolver el conflicto. 

- El acuerdo.  

Los involucrados evaluarán las ideas mencionadas y construirán en 

base a ellas una que sea real, viable, beneficiosa para ambos y resuelva 

la situación conflictiva. Se sugiere que el acuerdo sea claro, preciso y, 

de ser posible, se exprese por escrito, señalando quién hace qué, cómo, 

cuándo y dónde. Para que sea posible la negociación es importante que 

exista una simetría de poder, de manera que las partes involucradas 

sientan que participan del proceso en igualdad de condiciones y 

oportunidades. 

La enseñanza de la mediación en el nivel inicial presenta gran 

envergadura en el sentido que los niños aun no identifican con precisión 

su emociones, sentimientos e interés; los cuales se considera deben ser 

tratados en situaciones reales ya que muchas veces los niños presentan 

emociones y sentimientos encontrados que se traducen en (berrinche) 
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para ello, los docentes deben contar con una formación especializada y 

poder fortalecer el manejo de emociones. 

Para la realización del dialogo, es importante generar una mayor 

confianza ya que se sin ella el niño se reprime en sus pensamientos  lo 

que dificulta el dialogo, la escucha también es otro factor ya que 

normalmente los niños captan la primera del texto oral se apresuran de 

respuesta por ello se tiene normas culturales convencionales de la 

escucha aspecto fortalecidos con anti pación a la negociación. 

En la identificación del problema e interés se da con mayor facilidad ya 

que la participación con los otros, ayuda a fortalecer esta identificación 

presenta dificultades para decidir si quieren llegar a un acuerdo, 

encontrar intereses comunes como también el ceder. Es por ello esta 

práctica de la identificación de los hechos es importante estableciendo 

con claridad el problema. 

En la busca de soluciones los niños presenta una variedad de 

respuestas, muchas de ellas incluso son violentas o poco inclusivas 

como por ejemplo dar castigo, responsabilizarlo de roles en el aula y de 

que asuma de manera individual lo ocurrido; los docentes deben asumir 

esta busca de soluciones en un contexto de participación e 

involucramiento de todos y colaboración desarrollando habilidades pro 

sociales y cooperativas lo que permite instaurar un pensamiento de 

soluciones saludables y pacíficas no se le va solucionar los problemas a 

los niños si no se les va enseñar a asumir sus problemas con el apoyo 

según su edad, situación problemática y situaciones contextuales para 

ello el docente debe tener la solvencia académica y científica.  

Concluyo que la negociación es un estrategia si apoyo en la resolución 

de conflicto pero es importante desarrollar previas habilidades antes de 

su desarrollo; es determinante desarrollar el proceso de la negociación 

que los estudiante identifiquen este proceso, que poco a poco se vaya 

internalizando en la vida mientras más pronto mejor. 
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b. La mediación  

La mediación, conocida también como la negociación asistida, es una 

estrategia que favorece respuestas no violentas a los conflictos entre 

personas, promoviendo el desarrollo de la capacidad de escucha, la 

tolerancia y la empatía. La mediación se implementa bajo los mismos 

principios que la negociación. Cuando dos o más personas involucradas en 

una situación conflictiva consideran que no pueden resolver su conflicto 

cara a cara, buscan la ayuda de un tercero, ajeno al conflicto, para que las 

ayude a encontrar una solución. En una institución educativa, la mediación 

es un mecanismo que permite que las personas en conflicto –sean 

estudiantes, docentes u otros– expongan la situación a un tercero que viene 

a ser el mediador (Ministerio de Educación, 2013).  

Este, a través de la aplicación de técnicas y herramientas, facilita la 

comunicación entre ellas, ayudándoles a llegar a un acuerdo, respetando su 

voluntad y autonomía. En un conflicto entre estudiantes, el tutor o la tutora 

pueden ejercer el rol de mediador. En este caso, buscarán que los 

estudiantes lleguen a un acuerdo y se esfuercen por preservar la relación 

entre ellos. En este proceso el mediador no solo explorará los hechos que 

dieron origen al conflicto, sino también las emociones y sentimientos que 

cada estudiante tiene respecto al conflicto. 

El rol del mediador es guiar el proceso con la finalidad de que los 

involucrados en el conflicto construyan la solución de manera conjunta. Los 

involucrados son los que toman la decisión respecto a qué harán para 

solucionar su situación. Algunas funciones del mediador es Generar 

espacios de diálogo. Facilitar la comunicación entre los actores involucrados. 

Ayudar a las partes afectadas a que se comuniquen de manera eficaz y 

eficiente. Ayudar a los involucrados a identificar sus intereses y satisfacerlos. 

Generar clima de confianza entre las personas o grupos respecto al proceso. 

Motivar a ambas partes involucradas en el conflicto para llegar a acuerdos.  

Para ejercer el rol mediador frente a una situación de conflicto en la 

institución educativa, se requiere prepararse y desarrollar ciertas habilidades 
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para promover la comunicación eficiente. Entre estas habilidades podemos 

señalar las siguientes: Manejar técnicas de comunicación. Ser capaz de 

identificar los intereses y necesidades de los involucrados. Ser organizado: 

ser capaz de estructurar el proceso de mediación. Tener capacidad de 

síntesis. Ser creativo. 

La meta del mediador es ayudar a las personas o los grupos en conflicto a 

encontrar una solución: no juzga, no castiga, no da la solución al conflicto; 

solo genera el espacio para el diálogo. 

Los pasos para el desarrollo de la estrategia son (Ministerio de Educación, 

2013): 

- La evaluación 

Esta es una etapa previa a la mediación propiamente dicha. Se realiza 

después de estar instalados cómodamente en un espacio adecuado, 

libre de interrupciones y ruidos. En este momento, el mediador recoge 

información de ambas partes por separado e identifica si el problema 

puede ser mediado, si ellos tienen real ánimo de dialogar o si se 

requiere una intervención especial, por lo complejo o serio del asunto. 

También se explica a los actores involucrados en qué consiste el 

proceso, cuál es el rol que asumirá el mediador y que todo lo que se 

diga quedará entre ellos. 

- Pautando el proceso  

Esta etapa busca que los involucrados confíen en el proceso y sientan 

que el mediador los va a ayudar a resolver su conflicto. Los involucrados 

se presentan y luego el mediador señala las reglas que deberán ser 

aceptadas por ellos y respetadas a lo largo de la mediación. Las reglas 

a seguir son: Estar dispuestos a resolver el conflicto y llegar a una 

solución. Escuchar con atención.  No interrumpir cuando el otro tenga el 

uso de la palabra. Respetar al otro. No insultarse ni agredirse. Decir la 

verdad, no inventar o mentir sobre los hechos. Comprometerse a 

respetar el acuerdo al cual lleguen y cumplirlo, en caso   contrario 
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señalar las consecuencias de su incumplimiento. Comprometerse a 

asistir a todas las sesiones de ser el caso 

Cabe señalar que los involucrados pueden, de manera conjunta, añadir 

otra regla si lo estiman oportuno y conveniente. 

- Dialogando 

Esta etapa permite que los actores manifiesten la versión de los hechos 

desde su punto de vista, se escuchen uno al otro y expresen las 

emociones y sentimientos que tienen, enfrentando esta situación. Busca 

educar a los involucrados pidiéndoles que se expresen en primera 

persona, es decir que digan su punto de vista. “Yo me siento...”, “Yo 

creo que...”, “Yo deseo...”. Asimismo, favorece la identificación de 

intereses, necesidades, actitudes  de los involucrados en el conflicto y la 

aplicación de algunas técnicas y herramientas de comunicación, como 

la escucha activa, el parafraseo, las preguntas y el replanteo. 

- Identificando el problema 

Luego que se ha recogido suficiente información sobre el conflicto, el 

mediador debe identificar en qué consiste el problema, de qué se trata 

el conflicto, así como definir cuáles son los temas más importantes 

sobre los cuales los actores quieren pronunciarse. Es importante que el 

mediador tome en cuenta los intereses de ambas partes. En esta etapa 

es muy importante que los involucrados estén de acuerdo sobre los 

temas que van a abordar durante la mediación. Se sugiere hacer una 

lista de los temas y ponerlos en un lugar visible (pizarra, papelotes, 

cartulina, etc.) a fin de que los involucrados puedan verlos. Asimismo, 

se recomienda al mediador iniciar explorando los temas donde 

considere que las partes involucradas tienen mayor probabilidad de 

llegar a un acuerdo, esto los motivará a seguir trabajando y a confiar en 

el proceso. 
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- Buscando soluciones 

Luego de haber escuchado las versiones de cada uno de los 

involucrados en el conflicto, haber identificado el problema y conocido 

los temas que se quieren tratar durante la mediación, se motiva a las 

partes para que expresen todas las ideas que consideren adecuadas 

para resolver cada problema identificado. Esto se realiza tema por tema. 

Durante esta etapa se aplica una técnica denominada “Lluvia de ideas”. 

El mediador debe señalar que todas las ideas son bienvenidas, que no 

serán evaluadas en ese momento y que pueden sentirse en total 

confianza de manifestarlas. Se anotan las ideas mencionadas en un 

lugar visible. 

- El acuerdo 

Una vez que el mediador tenga una lista de posibles soluciones, los 

involucrados empezarán a aceptarlas o rechazarlas. Luego, se 

evaluarán las soluciones aceptadas por ambas partes, señalando las 

ventajas o desventajas que puedan tener. Sobre estas posibles 

soluciones los involucrados construyen un acuerdo final, que puede ser 

total o parcial. El acuerdo al que arriben los involucrados debe tener 

ciertas características: Ser expresado por escrito. Ser claro y sencillo. 

Ser real y concreto. Ser total o parcial. Ser aceptado por ambos 

involucrados. Ser ejecutable. 

- El mediador debe asegurarse que las partes involucradas conozcan los 

alcances del acuerdo al que están arribando, así como la magnitud de 

los compromisos que están asumiendo. Este acuerdo debe plasmarse 

en un documento, que puede ser un cuadernillo, un acta, etc. Asimismo, 

se sugiere que sean los estudiantes involucrados en el proceso, quienes 

conversen con sus compañeros de aula sobre esta experiencia, lo que 

evitará rumores, chismes o malos entendidos, y animará a los demás a 

que busquen ayuda para resolver mejor sus conflictos en oportunidades 

futuras. 
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Cotidianamente la mediación es desarrollada por el docente de aula 

quien sin consentimiento de los involucrados del conflicto toma 

decisiones desde su propia perspectiva muchas veces desconociendo 

los interés particulares de la situación conflictiva .esta situaciones debe 

cambiar los niños y niñas deben aprender la mediación en pares 

enseñarles a buscar acuerdos de manera democrática, sin embargo el 

aprendizaje de los roles del mediador son difíciles de aprender en el 

sentido que el ser neutral es un aprendizaje largo y siempre emerge la 

preferencia, el apego, amistad.  Aspecto que debe ser abordado de 

práctica permanente y sistemática que permitirá instaurar actitudes. 

c. El consenso 

Ciertos conflictos pueden afectar a muchos o a todos los miembros de un 

grupo en las instituciones educativas. En esos casos la construcción de 

consenso permite recoger los aportes de todos los integrantes y buscar la 

satisfacción de la mayor cantidad de intereses posibles, en aras de un 

interés común. Koch y Deeker (1993) citado  en Ministerio de Educación, 

2013).señalan que la construcción de consenso da por resultado un acuerdo 

que todos pueden suscribir, aunque la solución puede no gustarles por igual 

a todos. 

El consenso no significa unanimidad, sino que es un esfuerzo de buena fe 

para satisfacer los intereses de los actores. Se logra el consenso en el 

momento que todos han logrado acuerdos, como resultado del esfuerzo para 

satisfacer los intereses comunes (Ministerio de Educación, 2013). 

A través de este mecanismo, que sirve de modelo para la toma de 

decisiones, se recoge mucha información y se explora mayor cantidad de 

opciones. Este proceso se ejecuta con la ayuda de un facilitador de 

consenso, quien se encarga de diseñar e implementar una estrategia que 

permita una comunicación fluida entre todos los participantes del grupo. Para 

ello emplea una serie de técnicas similares a las utilizadas en la negociación 

y mediación. Procura organizar el grupo, planificar el trabajo que ejecutarán, 

motivar la participación de todos los presentes en la reunión, generar un 
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clima adecuado y llegar a acuerdos. El facilitador debe articular los 

diferentes puntos de vista señalados por el grupo para identificar tanto los 

que son comunes así como los divergentes. 

El facilitador de consenso es neutral e imparcial, promueve un clima de 

confianza, respeto y colaboración, promueve la igualdad de condiciones y el 

equilibrio del poder mediante estrategias que permitan que los involucrados 

dispongan del mismo tiempo para expresarse, manejen la misma 

información y tengan un espacio para expresarse con confianza. 

Es necesario tomar en cuenta que el consenso en la resolución pacífica de 

conflictos, implica no solo buscar un interés común, y acuerdo de la mayoría, 

sino que es necesario hacerlo en un contexto de respeto a los derechos. 

El trabajo consensuado es poco más fácil pero es necesario lograr la 

participación de todos los miembros del grupo para lograr la toma decisiones 

que no perjudique a ningún participante haciendo comprender que no manda 

la mayoría sino la razón, ya que para la toma de decisiones tener muy clara 

las ventajas y desventajas de lo se va asumir; los niños comprenden con 

mayor facilidad este trabajo porque es un practica que viene realizando 

desde inicio de clase en otras áreas 

1.1.5. Otras formas de manejo del conflicto 

Actualmente existe una variedad de estilos de manejo de conflictos. Thomas y 

Killman (2008) diseñaron un esquema de coordenadas que explica cinco estilos de 

comportamiento ante situaciones conflictivas. Estos son:  

- Evasión  

- Acomodo  

- Compromiso  

- Competencia   

- Colaboración 

 Evasión. Evade completamente el tema y por lo tanto no hace nada 

para satisfacerte a sí o a otros. No persigue sus intereses ni los de nadie 
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más. Los evasores se comportan de forma sumisa, no prestan apoyo y 

no colaboran. Se conduce a una estrategia de apartamiento, 

postergación, retraso, supresión de emociones, etc. 

 Acomodo. Coopera para satisfacer los deseos de los demás y no hace 

nada por satisfacer sus propios intereses. No se reconoce el aspecto 

positivo de enfrentar el conflicto abiertamente, dejándose de lado las 

diferencias. 

 Compromiso: Le presta atención a las preocupaciones de todos. Es un 

estilo expedito que intenta identificar soluciones mutuamente 

beneficiosas o aceptables que casi satisfagan las metas o satisfagan 

parcialmente al grupo. Se encuentra a medio camino entre el apoyo y la 

falta del mismo y es también dominante y sumiso. Es un estilo 

intermedio respecto a los intereses de las partes.  

 Competencia: Pone gran énfasis en sus propias metas y poco en las 

metas de los demás. Esta se ve por lo general como un intento agresivo 

por lograr sus propios intereses y metas.  

 Colaboración: Pone énfasis en los intereses de todas las partes, lo que 

constituye una combinación entre asertivo y cooperativo. trabajan para 

resolver el conflicto de intereses al 100%. 

Esta estragáis de resolución de conflictos son más desarrollas en la vida 

social y necesario hacerlas para comprender las ventajas y desventajas 

de esta forma de actuar ya que cada uno de ellas tiene sus propias 

consecuencias. Estas estrategias alternativas cuando aún no se ha 

desarrollado las habilidades de interacción social. 
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1.2. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Según  Verdugo (2002), citado en Monjas (2002) expresa que la psicología 

escolar se ha centrado tradicionalmente en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes y su rendimiento escolar, generando estrategias de evaluación e 

intervención dirigidas a ayudar a los estudiantes que presentan dificultades. 

Pero, la educación tiene lugar en un contexto social, y los comportamientos 

sociales de los estudiantes, de los profesores, y la interacción entre ambos 

son de primordial importancia para el proceso educativo y rendimiento 

escolar. Olvidar el proceso de socialización del estudiante puede suponer 

olvidar al estudiante en sí, careciendo de eficacia el esfuerzo general de la 

escuela y de los profesionales (p.13). 

Es importante entonces considerar el aspecto del desarrollo cognitivo y 

social ya ambos van de la mano. Esto genera mejores condiciones de 

convivencia de aprendizaje, de interacción e éxitos.  

Las relaciones interpersonales constituyen un aspecto básico de nuestras 

vidas, funcionando tanto como un medio para alcanzar determinados 

objetivos tanto como un fin en sí mismo. Pero el mantener unas relaciones 

adecuadas con los demás no es algo que venga determinado de forma 

innata. Poseemos los mecanismos necesarios para relacionarnos con otras 

personas; sin embargo, la calidad de esas relaciones vendrá determinada en 

gran medida por nuestras habilidades sociales; las cuales son aprendidas y 

estas experiencias de aprendizaje no siempre conducen a una conducta 

socialmente adecuada, siendo especialmente importantes durante las 

épocas de nuestra vida donde la posibilidad de elección del entorno social se 

encuentra muy restringida, épocas que coinciden con los períodos de un 

mayor desarrollo físico, cognitivo y social; planteamiento de Caballo (2002) 

citado en Monjas (2002). 

Es por ello, las relaciones interpersonales dependen en gran medida de la 

percepción social y es un tema central en psicología social, el 

comportamiento  con los demás es según cómo se lo perciba. A veces 

ocurre incluso que una primera impresión, positiva o negativa, de alguien a 
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quien ni siquiera se conoce; ello influye fuertemente en cómo nos 

comportamos con él, (Ovejero, 2007).  

Sin embargo se debe considero desarrollar habilidades sociales para que no 

se den estas situaciones y se mejoren están relaciones interpersonales; por 

tanto deben ser evaluadas, diagnósticas y atendidas pertinentemente.  

Es así, que la adaptación y participación en diferentes contextos está 

determinada, al menos parcialmente, por el tipo de habilidades sociales. De 

allí que resulta necesario disponer de instrumentos psicológicos que 

permitan describir los comportamientos sociales de niños (Caballo, 2005). 

Consideradas también destrezas sociales que son una parte esencial de la 

actividad humana ya que el discurrir de la vida está determinado, al menos 

parcialmente, por el rango de las habilidades sociales (Caballo, 1993).  

Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden en la 

autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación del 

comportamiento y en el rendimiento académico, entre otros aspectos, tanto 

en la infancia como en la vida adulta (Monjas, 2002). 

Esto significa que las habilidades sociales son significativas en el proceso de 

la socialización cuanto mayor sea el desarrollo de habilidades sociales mejor 

autorregulación y mejores logros en diferentes circunstancias y situaciones.  

1.2.1. Alcances del proceso de socialización 

En las aproximaciones al proceso de socialización de la disciplina 

psicológica se expresan naturalmente las diferentes escuelas de los 

investigadores. Se desatacan así tres grandes tendencias en el estudio de la 

socialización: los conductuales, los estructurales cognoscitivos y 

psicoanalíticos (Díaz, 1998). 

Desde este ángulo podemos mirar la aproximación de la escuela cognitiva 

del desarrollo y/o del desarrollo cognitivo, siendo sus principales exponentes 

Baldwin (1906), Dewey (1930), Mead (1934), Piaget (1948), Loevinger 

(1966) y L. Kohlberg (1969); citado en Díaz, (1998). 
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El proceso de socialización es parte del desarrollo cognoscitivo y moral del 

individuo, marcado por diferentes etapas secuenciales en las cuales el niño 

va comprendiendo las normas del mundo adulto. 

Vygotsky (1979) citado en Carrera & Mazzarella (2001) señala que un 

comportamiento sólo puede ser entendido si se estudian sus fases, su 

cambio, es decir; su historia. Este énfasis le da prioridad al análisis de los 

procesos, considerando que el argumento principal del análisis genético es 

que los procesos psicológicos del ser humano solamente pueden ser 

entendidos mediante la consideración de la forma y el momento de su 

intervención durante el desarrollo.  

La concepción del desarrollo sería incompleta sin la distinción y articulación 

de los cuatro ámbitos en que aplicó su método genético: filogenético 

(desarrollo de la especie humana), Vygotsky se interesa por las razones que 

permiten la aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanas 

(funciones superiores), histórico sociocultural señala que este ámbito es el 

que engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la 

conducta social, ontogenético que representa el punto de encuentro de la 

evolución biológica y sociocultural y microgenético (desarrollo de aspectos 

específicos del repertorio psicológico de los sujetos), que persigue una 

manera de estudiar en vivo la construcción de un proceso psicológico 

(Carrera & Mazzarella, 2001). 

Desde la Sociología, se enfoca la socialización como la relación individuo-

sociedad. En cuanto el hombre es un ser social, el proceso de socialización 

le permite vivir en sociedad. El individuo se socializa al interiorizar los 

elementos que constituyen su sociedad. Bajo esta perspectiva el sujeto tiene 

la posibilidad de actuar sobre el mundo objetivo de la sociedad en que vive. 

Desde La antropología ha centrado el estudio de la socialización alrededor 

de la transmisión de pautas de comportamiento cultural. Se entiende como el 

proceso mediante el cual el individuo adquiere sensibilidad hacia la 

existencia social, hacia las obligaciones y presiones de la vida de grupo y 
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aprende a desenvolverse dentro de las condiciones culturales de la sociedad 

en que vive. 

La interacción constituye una de las realidades fundadoras de lo humano. En 

ella se establece la relación entre lo individual y lo social, en una dinámica 

entre participantes activos. Es justamente la acción la que da el carácter 

activo a los participantes de una relación. La vida social se fundamenta en 

relaciones de interacción. Es a través de ellas que se transmiten las pautas 

de comportamiento social y cultural que afectan al individuo. Este, a su vez, 

interioriza comportamientos que afectan la vida social y cultural de otros. La 

persona se desarrolla en el proceso de la experiencia de las actividades 

sociales. "...una persona es una personalidad porque pertenece a una 

comunidad (Mead, 1984 citado en Díaz, 1998).  

Según Durkheim (2004) citado en Flores (2005) es un proceso evolutivo que 

se  extiende a lo largo de toda la vida del hombre y que tiene por objeto los 

variados casos de la relación del hombre con la sociedad y la cultura. La 

socialización analiza  la introducción del hombre en el ámbito de la cultura; 

en este proceso  se trata del desarrollo del hombre en una cultura y sociedad 

determinadas. 

En una situación analítica de proceso de socialización se comprende el 

aspecto cognitivo, social y antropológico que se da en el ser humano; sin 

embargo considero estos tres aspectos y otros se complementan en este 

proceso de socialización. Atender estés tres perspectivas es comprender la 

extensión del comportamiento humano el cual es diferente según su 

contexto como ser social, cultura y según su desarrollo cognitivo. 

1.2.2. Fases principales en el proceso de sociabilización 

Es en el proceso de sociabilización en que llega a ser persona, por cuanto 

adopta actitudes del grupo al que pertenece. Esto lo consigue a través de la 

interacción. 

Se han diferenciado dos fases principales en el proceso de sociabilización: la 

socialización primaria y la socialización secundaria. 
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Según Berger y Luckman (1983) "La socialización primaria es la primera por 

la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella el individuo se 

convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es 

cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos 

sectores del mundo objetivo de su sociedad'' 

Se refieren a este proceso como el de socialización. Al tratarse no solamente 

de pertenecer a una sociedad, sino de ser miembro de una sociedad y 

cultura panicular, bien podríamos hablar de sociabilización de acuerdo con la 

diferenciación que hemos hecho antes. 

La sociabilización no es la mera adecuación de conductas. Es el proceso 

mediante el cual lo miembros de una culturase hacen partícipes de la 

producción y reproducción cultural. La sociabilización es un proceso por el 

cual el ser humano no solamente aprende a comportarse de tal forma que 

asegura su supervivencia, sino la de su cultura. 

El proceso de socialización debe contar con un resguardo del adulto quien 

de manera pensamiento debe construir la condiciones formativas desde el 

hogar, la escuela  y la sociedad; es decir existen una responsabilidad social 

del adulto en la socialización del niño, como ya se dijo el niño aprende por 

imitación error, intrusión y lo que es más importante  y cuando experiencia 

condiciones saludables sin violencia fortificadas en valores en la afectividad  

1.2.3. Agentes de socialización 

Los agentes de socialización son: 

a. Familia como el agente socializador primordial 

Según  Grusec y Hastings, (2007) citado en Arévalo, (2013). en la medida en 

que padres e hijos funcionan como un sistema bio-psico-social que tiene por 

objeto asegurarse responder las demandas sociales de formar una familia, 

dada la necesidad humana de relacionarse con otros, que, en el caso de los 

padres a los hijos, supone la necesidad de protegerlos, nutrirlos y 

expresarles afecto. En este sentido, se observa que, en la mayoría de las 

sociedades, los padres se encuentran formalmente asignados al proceso de 



22 

 

socialización. Por otra parte, es importante destacar que las prácticas 

familiares reflejan y transmiten los valores que se encuentran presentes y 

disponibles en la cultura. Los padres no se limitan a crear sus prácticas de 

crianza “de cero”, sino que reproducen el rol social de “ser padres” a partir 

de sus propias experiencias de socialización. 

Actualmente se manifiesta múltiples factores que determinan la estructura de 

la familia como los recursos de la familia, el apoyo social, la calidad de las 

interacciones entre padres e hijos y las relaciones, así como el clima y la 

estabilidad emocional dentro de la familia. 

Grusec y Davidov (2010) citado en Arévalo, (2013). Identificaron cinco 

dominios de socialización en el interior de la familia: 

- Protección: los padres exitosos proporcionan un entorno seguro, así 

como la ayuda adecuada y apoyo emocional para el enfrentamiento de la 

angustia por parte del niño. Una gran parte de las investigaciones indican 

que los niños cuyos padres responden adecuadamente a la angustia, en 

un clima cálido y buscando eliminar la fuentes de los malestares, 

presentan un fuerte apego seguro, el cual predice una serie de resultados 

positivos de socialización, tales como la regulación de las emociones 

negativas, la capacidad para hacer frente al estrés o la preocupación 

empática por la angustia de los demás según. 

-  Reciprocidad mutua: este dominio requiere que los agentes de 

socialización respondan adecuadamente, o con sensibilidad, a las 

solicitudes razonables de un niño. El resultado es una buena voluntad por 

parte del niño para cumplir con las directivas del agente de socialización.  

Así, la capacidad de respuesta mutua y buenos momentos compartidos 

predicen cooperación voluntaria en los años preescolares y en niños 

pequeños, así como manifestaciones de la conciencia en la infancia 

tardía (Laible y Thompson, 1997 citado en Arévalo, 2013). 

- Control: los padres y los niños no siempre funcionan en un aura de 

reciprocidad mutua, y sus objetivos pueden diferir, particularmente 

cuando los niños comienzan a ganar progresiva autonomía. 
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-  El aprendizaje guiado: implica un razonamiento dentro de la zona de 

desarrollo próximo del niño, facilitando el aprendizaje, dado que permite 

que padres y niños puedan llegar a un entendimiento común de la tarea, 

fomentando la acción autónoma del niño. 

-  Participación grupal: en este ámbito, los padres, como parte del proceso 

de socialización, incentivan a que los niños participen en los rituales y 

rutinas, gestionando el medio ambiente de sus hijos para que sean 

expuestos a las influencias que consideran adecuadas. 

b. La relación entre compañeros  

Según  Wolf (2008), citado en Arévalo, (2013). Un grupo de pares es un 

conjunto de individuos que comparten categorías sociales comunes y ciertos 

ámbitos de interacción en tanto grupo. Así, durante la infancia, los grupos de 

pares se componen principalmente de compañeros de clase. 

En la infancia la socialización en pares tiende a darse en la escuela, también 

la mayor parte del tiempo  en las calles del barrio, las plazas y mercados. 

En este sentido, el comportamiento de los individuos en el interior de un 

grupo tiende a ser reforzado positiva o negativamente por el resto de los 

miembros, lo que determina que, con el correr del tiempo, los integrantes de 

un mismo grupo tiendan a parecerse. 

En la escuela el niño va a conocer nuevos compañeros, por lo tanto, sus 

relaciones sociales al interrelacionarse con nuevos niños  se amplían. El 

niño recibe, sobre todo los otros es don esencia que es el dominio propio 

juntos descubren el significado de compartir momentos amistad en el aula. 

Los niños en el jardín tienen necesidad y experimentar de jugar con sus 

pares. Porque el juego facilita a cada individuo afirmarse ante los demás que 

sus compañeros le tenga en cuenta, el niño atrae al niño con sus inventos, 

con sus risas, con ese comportamiento activo propio del niño en estad edad  

c. La escuela 

Según  Durkheim (2004), citado en Arévalo (2013), la escuela tiene como uno 

de sus principales objetivos el facilitar la integración socioeconómica, la 
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participación social, la integración cultural y normativa. En este sentido, 

Wentzel y Looney (2007) citado en Dionisio (2005),  sostienen que la escuela 

tiene el objetivo de contribuir en el aprendizaje de la adquisición de las 

habilidades necesarias para responsabilizarse y adaptarse a los objetivos 

grupales, comportarse de una manera pro-social y cooperativa con pares, 

desarrollarse académicamente en áreas de interés para el desempeño 

eventual en un rol laboral y adquirir ciertos valores socialmente esperados 

para el ejercicio de la ciudadanía. 

Entonces podemos decir que los niños en la escuela adquieren ciertas 

habilidades para interactuar en forma coordinado con sus fines propios y de  

los demás, adecuarse al comportamiento al contexto institucional.  

Para la mayoría de los niños, el ingreso a la escuela o jardín constituye la 

primera separación respectó a la madre durante gran parte del día. El papel 

del docente aquí juego fundamentalmente, pues el ayudara al niño a sentir 

de a gusto en el ambiente escolar. La escuela contribuye al desarrollo de un 

deseo de llegar a dominar destrezas intelectuales, en adquirir orgullo por el  

trabajo propio y a establecer relaciones más amplias con sus pares.  

Los niños en el jardín aprenden nuevos patrones de comportamiento, 

tensión emocional durante su permanencia como llorar, defenderse y cumplir 

con su tarea escolar. 

d. La comunidad 

El entorno más amplio del niño y de la niña, fuera del hogar y de su 

institución preescolar es la comunidad, su vecindario, del que toma toda la 

cultura de pronto le ayudara a construir su identidad. De la comunidad se 

adquieren todos los conocimientos sobre su estructura y se adquiere a 

través del aprendizaje que es facilitado por otro. 

Los espacios de socialización de los niños se realizan con sus padres, 

compañeros en el aula, durante este proceso es fácil de observar durante la 

interacción situaciones agresivas que les son normal en su entorno familiar y 

la comunitario. 
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Dentro de la comunidad educativo se transmite diversas formas de cultura, 

comportamiento  pues  a través de él se hace posible la modificación de la 

forma de percibir y  adoptar las formas de vida. 

Durante la socialización la persona adquiere  el reconocimiento de uno 

mismo como un individuo que experimenta emociones y sentimientos que 

guía sus pensamientos para actuar de acuerdo a las exigencias del medio 

con que interactúa, dándose lugar a su proceso de desarrollo. 

1.2.4. Habilidades de socialización o interacción social 

Según Fernández (1994), la variación terminológica respecto a las 

habilidades sociales es abundante; en la literatura especializada suele 

encontrarse términos tales como habilidades de socialización, habilidades de 

interacción social, habilidades para la interacción, habilidades 

interpersonales, habilidades de relación interpersonal, destrezas sociales, 

intercambios sociales, conductas de intercambio social, entre otros. Lo que 

Lacunza, Castro & Contini (2009a) denominan competencia social e 

interpersonal, la inteligencia social y las habilidades adaptativas, habilidades 

de interacción social, entre otros. 

Según Caballo (2005) las habilidades sociales son un conjunto de conductas 

que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o 

interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente posibilitan la 

resolución de los problemas inmediatos y aumentan la probabilidad de 

reducir problemas futuros en la medida en que el individuo respeta las 

conductas de los otros. Según Caballo (2005) las habilidades sociales son 

un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un 

contexto individual o interpersonal son capacidades que se adquieren, 

principalmente, a través del  aprendizaje (normalmente por imitación, 

ensayo, instrucción, etc.).  

Monjas y González (1998) definen las habilidades sociales infantiles como 

“las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea interpersonal” (p. 18). 
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1.2.5. Habilidades de interacción social en los niños 

En la etapa de desarrollo: por un lado, el ingreso a la escuela significa una 

separación de la familia y conocer nuevas personas. Por otro, tendrá que 

comprender que la madre no está a su completa disposición, lo que permite 

que el padre tenga un valor que antes no tenía: representar un orden exterior 

a su mundo. 

Desde que nace, el niño  y la niña siempre está en contacto con otras 

personas, al inicio aunque no hay comunicación verbal, siente la presencia 

del grupo familiar. Cuando habla se moviliza y entrar en contacto con un 

grupo más grande y asume roles o papeles como miembro de grupo. 

Es así que la Socialización en la primera infancia se evidencia con 

transformaciones, el niño aprende los modos de una sociedad, de un grupo 

social estable y duradero, de tal manera que puede funcionar en ellos (Lara 

& Ocampo, 1995, p. 77), iniciando así su socialización.  

La socialización puede definirse como la adopción de patrones de 

comportamiento socialmente establecidos en las características personales 

del individuo,  en un proceso denominado por Vigotsky (1979)   

“internalización”  y que son observados en la conducta habitual del niño.   

El niño presenta su condición natural para la socialización, que se constituye 

en elemento fundamental para su desarrollo cognitivo, el niño y la niña 

toman del adulto la información del mundo circundante para luego conducir 

su comportamiento e interactuar  con él (Vigotsky, 1979), el primer paso 

hacia la socialización se da cuando el niño y la niña empiezan a construir 

una imagen de sí mismos, le dan connotación particular a todas aquellas 

actitudes que construye de manera colectiva, le dan su sello personal y 

adquieren identidad; Así también, asume su Identidad  la que se inicia 

cuando el yo se hace presente en la vida del niño (Prada, 1984) y a partir de 

esta noción establece relaciones de similitud con otra persona, adoptando su 

comportamiento o rol. 

; El niño se inserta funcionalmente en un grupo gracias a su socialización y 

esto lo logra en aprendizajes que obtiene inicialmente gracias a la 
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observación, en el análisis de su entorno y específicamente al imitar la 

conducta de modelos que le son afines, entonces el proceso de socialización 

(Lara & Ocampo, 1995) se da través del aprendizaje de comportamientos 

por observación de modelos y por imitación; situaciones que son recreadas 

en el juego que luego incorpora en su comportamiento habitual, gracias al 

incremento de la memoria y a la capacidad de internalizar imágenes y 

acciones, es una habilidad de imaginarse a sí mismo en acción separado del 

mundo circundante (Lara & Ocampo, 1995).  

Este período, años preescolares, es fundamental para el desarrollo de las 

capacidades sociales, ya que las adquisiciones motrices, sensoriales y 

cognitivas permiten que el niño se incorpore al mundo social de un modo 

más amplio (Lacunza, Castro & Contini, 2009b) 

El conocimiento sobre sí mismo y la diferenciación sexual facilita que su 

comportamiento social sea más elaborado y eficaz. Además, las relaciones 

con los otros suelen ir asociadas a expresiones emocionales por lo que, 

sobre todo después de los 2 años, los niños son capaces de reconocer sus 

propios estados emotivos como también los de los demás. En este período, 

el aprendizaje de las habilidades sociales posibilita en el niño el 

conocimiento de pautas, reglas y prohibiciones, la conformación de vínculos 

afectivos, la adquisición de comportamientos socialmente aceptables, entre 

otros aprendizajes (López & Fuentes, 1994). 

Hartup (1992) citado en Lacunza, Castro & Contini (2009a) quien sostiene 

que la relación del niño con otros pequeños contribuye tanto a su desarrollo 

social como cognitivo. Las relaciones de amistad son comprendidas desde la 

temprana infancia ya que los pares sirven como recursos emocionales al 

actuar como soportes ante acontecimientos vivenciados como negativos. 

Este autor menciona que los pares también actúan como recursos 

cognitivos, ya que ellos transmiten el sentido de la cooperación y la 

colaboración. Así, estas primeras relaciones pueden actuar como modelos 

para las subsiguientes. 
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La interacción no solo tiene un papel socializador para el niño sino que 

promueve el desarrollo cognitivo individual, sobre todo a partir de la 

manipulación de los sistemas de signos. Un indicador que resume tanto 

aspectos cognitivos como sociales es la comprensión que hace el niño de 

las emociones Lacunza, Castro & Contini (2009a).  

En la interacción con los adultos, el niño no solo aprende comportamientos 

sociales (cómo reaccionar ante los otros, cuándo preguntar, cómo 

responder) sino además interioriza normas de la cultura, lo que le permite 

discriminar lo que está permitido o prohibido (Delval, 1994, citado en 

Lacunza, Castro & Contini, 2009a). 

1.2.6. Indicadores de interacción social  

Evaluar las habilidades sociales, es pensar en la detección de los 

comportamientos interpersonales (Caballo, 2005), es evaluar el proceso de 

socialización que presente al niño. 

Según estudio de  Lacunza, Castro & Contini (2009a),  se  observar que los 

niños preescolares implican la interacción con los pares, las manifestaciones 

pro-sociales, la exploración de reglas, la comprensión de las emociones, 

entre otros indicadores, los que han sido relevantes en diversos estudios 

sobre comportamientos sociales infantiles.. Los comportamientos sociales se 

aprenden a lo largo del ciclo vital, por lo que ciertas conductas de los niños 

para relacionarse con sus pares, como el ser amable con los adultos o 

reaccionar agresivamente, entre otras, depende del proceso de 

socialización. 

Este proceso se inicia con el nacimiento del niño. El proceso de socialización 

desplegado desde la temprana infancia posibilita en el niño el conocimiento 

de pautas, reglas, prohibiciones, entre otros, la conformación de los vínculos 

afectivos, la adquisición de comportamientos socialmente aceptables y la 

participación de los otros en la construcción de su personalidad (López & 

Fuentes, 1994). 
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Monjas (2002) señala que una tarea evolutiva esencial del niño es la de 

relacionarse adecuadamente con pares y adultos, conformando vínculos 

interpersonales. 

Las habilidades sociales y se definen como un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 

modo adecuado a la situación (Caballo, 1993). Las habilidades sociales son 

un conjunto de comportamientos aprendidos que incluyen aspectos 

conductuales, cognitivos y afectivos. La característica esencial de estas 

habilidades es que se adquieren principalmente a través del aprendizaje por 

lo que no pueden considerárselas un rasgo de personalidad 

Según Lacunza, Castro & Contini (2009) las habilidades sociales entre los 

tres y los cinco años implican la interacción con los pares, las 

manifestaciones pro-sociales, la exploración de reglas,  y la comprensión de 

las emociones. 

 La interacción con los pares.  

Las relaciones de los niños con sus compañeros son esenciales para su 

adaptación psicosocial en la infancia temprana y mucho después, y 

desempeñan un papel clave en su desarrollo general. Promover las 

competencias sociales y emocionales, e intervenir en casos de 

dificultades en los primeros años parecen ser particularmente efectivos 

para fomentar experiencias positivas entre los niños. 

Es necesario que los niños y niñas desarrollen la plena interacciones 

social en diferentes circunstancia y va enriquece su proceso de 

socialización ya que favorece su adaptación y la relaciones sociales para 

una convivencia e interacción sana.  

 Las manifestaciones pro-sociales. 

Las conductas prosociales son actos realizados en beneficio de otras 

personas; maneras de responder a estas con simpatía, condolencia, 

cooperación, ayuda, rescate, confortamiento y entrega o generosidad; su 
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origen está dado por factores sociales y emocionales (Garaigordobil y 

Azumendi, 2003, p. 45). 

Según las acciones concretas que esta conducta abarca fueron 

clasificadas en cuatro categorías por Espejo (2009): Actividad con 

objetos (dar, compartir, intercambiar), actividades cooperativas (Juegos), 

ayudar y actividades empáticas (consolar). Cabe señalar que el concepto 

de conducta pro-social no está necesariamente ligado a un desarrollo 

moral, aunque algunas teorías al respecto sí sustentan la relación entre 

ambos. (p. 5). 

 En hora buena el ser humano es inherente su capacidad de servicio, la 

cual se va perdiendo conforme va socializando en un mundo donde las 

condiciones no son las más formativamente pertinentes; se debe 

fortalecer estas habilidades para no perderlas; pese a las contrariedades 

del contexto social actual. 

 La exploración de reglas. 

Los acuerdos o reglas, para ser legítimos, deben ser construidos con 

participación de todos los niños y niñas: ellos proponen normas de 

comportamiento, las acuerdan, las dibujan, y controlan su cumplimiento. 

El manejo de normas es difícil instaurar cuando en el contextos familiar 

se incumplen o se cumplen de ves cuando y van perdiendo interés en la 

formación de los niños, las normas deben ser construidas en un proceso 

de aprendizaje que permita el empoderamiento de ellas; lograr que el 

niño asuma normas requiere de un proceso de análisis, de priorización 

de aspectos que lleve a la comprensión y representación de las mismas 

de manera permanente. 

 La comprensión de las emociones. 

Al niño preescolar aprende a cómo tener un control respecto a cómo 

demostrar sus sentimientos y cómo responder ante los sentimientos de 

los demás, principalmente su grupo familiar. 



31 

 

Surge la expresión de emociones positivas, principalmente de elogios 

hacia los adultos, aparecieron con una mayor frecuencia en todas las 

edades estudiadas. 

Dentro de este proceso se desarrolla  

- Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

- Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

- Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin 

dañar a los demás. 

- Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un 

objetivo común. 

- Comunicación: capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos, 

emociones, ideas, etc. 

- Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios 

y controlar los impulsos. 

- Comprensión de situaciones: capacidad para entender las situaciones 

sociales y no tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas 

cosas. 

Los procesos afectivos son determinantes en la vida del niño en el futuro 

las pasiones, emociones, los sentimientos conforman estos procesos son 

las emociones las tiene que aprenderse hacer reconocidas para poder 

tener control sobre ellas  a mayor reconocimiento de emociones mayor 

reconocimiento de sí misma; en medida del docente canalice esto 

aprendizaje los niños identificaran sus emociones con ello la 

comprensión de las mismas.  

1.2.7. Importancia de las habilidades sociales 

La importancia y relevancia de las habilidades sociales en la infancia viene 

avalada por los resultados de estudios e investigaciones en los que se 

constata que existen sólidas relaciones entre la competencia social en la 
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infancia y la adaptación social, académica y psicológica tanto en la infancia 

como en la vida adulta (Ladd y Asher, 1985, citado en Lacunza, 2010). 

Estudios longitudinales y retrospectivos demuestran que los problemas 

tempranos en la relación con los iguales están relacionados con problemas 

de ajuste posteriores. Así mismo se constata que los problemas 

interpersonales son una característica definitoria de muchos trastornos 

emocionales y conductuales, y gran parte, por no decir la práctica totalidad 

de los problemas psicológicos y categorías diagnósticas psiquiátricas en la 

infancia, adolescencia y la vida adulta cursan con y/o incluyen como 

síntomas característicos las dificultades en la relación interpersonal. 

Según Caballo (1993) generalmente, posibilitan la resolución de los 

problemas inmediatos como la probabilidad de reducir problemas futuros en 

la medida que el individuo respeta las conductas de los otros. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema se aborda a través de la descripción, 

justificación y alces metodológicos. 

2.1.1. Descripción 

Los niños  y niñas en su normal desarrollo atraviesan por cambios 

paulatinos, cuando ingresan a la escuela dejan sus relaciones afectivas y de 

seguridad para enfrentarse con una nueva realidad; los que genera 

inestabilidad, algunos rápidamente se insertan al grupo, mientras que otros 

presentan dificultades en su inserción al nuevo grupo. 

Es así que en la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito de Majes, los 

niños y niñas, no son ajenas a esta realidad, actualmente se observa 

comportamientos como indisciplina, no identifican y se dejan llevar por sus 

emisiones, son dependientes, no se insertan al grupo con facilidad, 

presentan timidez para expresar su emociones y sentimientos, se galonean, 

se enojan con facilidad, se  chantajean, muchas veces no se saludan, no les 
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gusta trabajar en grupo, son egoístas, engreídos, entre otros; lo que genera 

un restringido proceso de socialización.  

En este contexto los niños carecen de uso de estrategias de resolución de 

conflictos, desconocen cómo solucionar los conflictos y se ponen mascaras 

como defensa, lo que aumenta  o acrecienta el conflicto. Esto empeora la 

problemática de su socialización. 

Por ello es importante enseñar a los estudiantes el manejo de conflictos, 

para fortalecer su socialización. 

Una de las causa esta problemática es la influencia social, en primer orden 

la familia quienes no cuentan con la preparación y costumbres que puedan 

formar con el ejemplo buenas relaciones entre las personas. En la escuela 

aún existen rezagos de educación tradicional donde prima la 

unidirecionalidad en el trato, escasas actividades de resolución de conflictos, 

normas de convivencia formales, limitada práctica de la convivencia pacífica 

entre otros, y la influencia social y tecnológica que abruma y desvirtúa su 

uso. 

Las consecuencias de la problemática al no ser atendidas oportunamente, 

generan mal comportamiento, relaciones humanas inapropiadas,  

generación de conflictos, aislamientos, violencia, no habiendo desarrollado 

sus habilidades sociales que le permitan consolidar una buena relación sana 

y pacífica en su vida.  

2.1.2. Justificación  

El presente estudio, se impulsó a la observación de la realidad de los 

problemas de socialización que presentan los niños y niñas del nivel inicial, y 

a la inquietud del cómo atender a esta realidad problemática, considerando 

que el aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos permitirá 

mejorar las relaciones con otros; por ende fortalecer la socialización. 

En tal sentido la investigación se justifica por los siguientes aspectos: 

El presente estudio presenta relevancia científico social porque se basa en 

un marco teórico que sustenta la investigación, porque atiende a una 
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realidad problemática mejorando el aspecto social de los niños y niñas, 

como también el fortaleciendo del desempeño docente. 

El tema de las relaciones sociales, es un tema de actualidad, ya que se 

evidencia limitada adaptabilidad en los estudiantes, evidenciados en sus 

comportamientos, la cual repercute en la vida no solo presente sino marca 

su vida futura. 

Es un estudio que presenta las condiciones para llevarse a cabo, ya que la 

docente  labora en la institución educativa. 

Finalmente se justifica en tanto la presentación del trabajo de investigación 

concluido, es uno de los requisitos para lograr la obtención de la 

especialidad psicología educativa, tutoría y orientación. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de estrategias de resolución de conflictos en el  

proceso de socialización de los niños y niñas de 5 años de nivel inicial de la 

I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito de Majes? 

2.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de proceso de socialización antes de la aplicación de 

estrategias de resolución de conflictos de los niños y niñas de 5 años de 

nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito de Majes? 

 ¿Cuál es el nivel de proceso de socialización después de la aplicación de 

estrategias de resolución de conflictos de los niños y niñas de 5 años de 

nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito de Majes? 

 ¿Cómo fortalecer el proceso de socialización mediante las estrategias de 

resolución de conflicto, de los niños y niñas de 5 años de nivel inicial de 

la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito de Majes? 
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2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de estrategias de resolución de conflictos en el  

proceso de socialización de los niños y niñas de 5 años de nivel inicial de la 

I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito de Majes. 

2.3.2. Objetivos específicos: 

 Analizar el nivel de proceso de socialización antes de la aplicación de 

estrategias de resolución de conflictos de los niños y niñas de 5 años de 

nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito de Majes. 

 Analizar   el nivel de proceso de socialización después de la aplicación 

de estrategias de resolución de conflictos de los niños y niñas de 5 años 

de nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito de 

Majes. 

 Establecer el proyecto de aprendizaje de estrategias de resolución 

conflicto para fortalecer el proceso de socialización de los niños y niñas 

de 5 años de nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del 

distrito de Majes. 

2.4. Formulación de la hipótesis 

Las estrategias de resolución de conflictos influyen directa y positivamente 

en el proceso de socialización de niños y niñas de 5 años de nivel inicial de 

la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito de Majes. 
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2.5. Sistema de variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente 

Estrategias de resolución de 

conflicto 

Estrategia negociación  

Estrategia de mediación  

Estrategia de consenso  

Variable Dependiente 

Proceso de socialización 

Interacción con los pares 

Manifestaciones pro-sociales 

Exploración de reglas 

Comprensión de las emociones 

Fuente: Elaboración propia 

2.6. Metodología de la investigación. 

2.6.1. Naturaleza de la investigación 

El presente estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, pre experimental. 

2.6.2. Metodología  

El método utilizado es el método científico el cual se rige en procesos 

confiables, acordes con la realidad del estudio. 

 Tipo de investigación. Es una investigación descriptiva – explicativa; 

descriptiva porque tiene el propósito es describir situaciones y eventos y 

explicativa ya que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del 

cual se interpreta una realidad. 

 Nivel de investigación. Es una investigación aplicada; que tiene como 

finalidad la resolución de problemas prácticos. El propósito de realizar 

aportaciones al conocimiento teórico es secundario.  

 Diseño de investigación. Según la tipología propuesta por Cambell & 

Stanley (1966) citado en (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), 
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proponen tres diseños experimentales la pre experimentación, los cuasi 

experimentales y los experimento puros.   

El diseño pre-experimental, de pre-prueba y pos-prueba con un solo 

grupo, implica la aplicación de una prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento para 

luego aplicar un pos-prueba posterior al estímulo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 187), 

Este diseño se diagrama así:  

 

Fuente: (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), 

Donde: 

O1 : Medición de la Variable dependiente antes de la aplicación de 

la variable independiente (pre prueba). 

X : Periodo de aplicación del programa - variable independiente. 

O2 : Medición de la variable dependiente después de la aplicación 

de la variable independiente (pos prueba). 

Este diseño, presenta un punto de partida inicial para ver qué nivel tenía 

el grupo en las variables dependientes, antes del estímulo.   

2.6.3. Población y muestra 

La investigación se realizara  con 12 niñas y 8 niños de 5 años de la 

institución educativa 41502  ubicado en asentamiento humano D-5 distrito de 

Majes, Provincia de Caylloma.  

El tamaño de la muestra se determinara de manera no probabilística, y se da 

esta situación porque según  Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

depende de los objetos de estudio, del esquema de investigación,  y de la 

contribución que se piensa hacer con ella, (p. 285); se llama también prueba 

dirigida, ya que la elección de los elementos no depende de la probabilidad  

sino de las causas relacionadas a las características de la investigación.   
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Siendo así, la muestra se ha elegido teniendo en cuenta el tipo de 

investigación, se trata de una investigación pre experimental que requiere de 

un grupo homogéneo para su intervención.  

Aulas   Total  

Cinco años  Niñas 12 

Niños  8 

TOTAL  20 

 

2.6.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTOS: 

Observación 

  

Escala  de Habilidades Sociales (para 

padres/cuidadores) - 5 años, propuesto por  

Lacunza, Castro. & Contini, (2009). 

 

2.6.5. Presentación de datos, interpretación y análisis de los 

resultados. 

Los resultados se presentan en tablas con frecuencia y porcentaje y gráficos, 

con su respectivo análisis e interpretación.  

Además, se presentan atendiendo al diseño de investigación pre-

experimental, en una tabla comparativa que evidencia el antes y después de 

la intervención, es decir se observa la pre-prueba y pos-prueba, porque 

además se da en el mismo grupo, (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 

p. 286), 

Información que pasamos a detallar. 
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Resultados de investigación 

 

 Indicador: Interacción   Tabla 01 

Se presenta espontáneamente a otros niños y adultos 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 5 25 0 0 

Algunas veces 14 70 11 55 

Frecuentemente  1 5 9 45 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 01 

 
Fuente tabla 01. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 01 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: se presenta espontáneamente a otros niños y adultos; en 

el pre test se observa  el 25% nunca, el 70% algunas veces, y el 5% 

frecuentemente; en el post test el 0% nunca, el 55% algunas veces, y el 45% 

frecuentemente;  . 

Se aprecia que la mayoría de niños se presentan espontáneamente a otros 

niños y adultos, lo que favorece el proceso de socialización de los niños en 

sus interacciones. 
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Tabla 02 

Suele ser uno de los primeros en acercarse a otros niños que no 

conoce 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 11 55 2 10 

Algunas veces 8 40 9 45 

Frecuentemente  1 5 9 45 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 02 

 
Fuente tabla 02. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 02 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: suele ser uno de los primeros en acercarse a otros niños 

que no conoce; en el pre test se observa  el 55% nunca, el 40% algunas 

veces, y el 5% frecuentemente; en el post test el 10% nunca, el 45% algunas 

veces, y el 45% frecuentemente;  . 

Se aprecia que la mayoría de niños han mejorado su acercamiento a niños 

que no conocen, lo que favorece el proceso de socialización de los niños en 

sus interacciones. 
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Tabla 03 

Se une al juego de otros niños 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 11 55 0 0 

Algunas veces 8 40 11 55 

Frecuentemente  1 5 9 45 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 03 

 
Fuente tabla 03. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 03 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: se une al juego de otros niños; en el pre test se observa  el 

55% nunca, el 40% algunas veces, y el 5% frecuentemente; en el post test el 

0% nunca, el 55% algunas veces, y el 45% frecuentemente;  . 

Se aprecia que la mayoría de niños se unen al juego con otros niños, lo que 

favorece el proceso de socialización de los niños en sus interacciones. 
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Tabla 04 

Inicia una conversación simple con otros niños 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 10 50 0 0 

Algunas veces 10 50 17 85 

Frecuentemente  0 0 3 15 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 04 

 
Fuente tabla 04. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 04 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: inicia una conversación simple con otros niños; en el pre 

test se observa  el 50% nunca, el 50% algunas veces, y el 0% 

frecuentemente; en el post test el 0% nunca, el 85% algunas veces, y el 15% 

frecuentemente;  . 

Se aprecia que la mayoría de niños han mejorado al iniciar conversaciones 

simples con otros niños, lo que favorece el proceso de socialización de los 

niños en sus interacciones. 
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Tabla 05 

Se une al diálogo y/o actividades que mantienen otros niños 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 11 55 1 5 

Algunas veces 9 45 16 80 

Frecuentemente  0 0 3 15 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 05 

 
Fuente tabla 05. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 05 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: se une al diálogo y/o actividades que mantienen otros 

niños; en el pre test se observa  el 55% nunca, el 45% algunas veces, y el 

0% frecuentemente; en el post test el 5% nunca, el 80% algunas veces, y el 

15% frecuentemente;  . 

Se aprecia que la mayoría de niños han mejorado en unirse al dialogo u 

otras actividades que mantienen otros niños, lo que favorece el proceso de 

socialización de los niños en sus interacciones. 
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Tabla 06 

Participa activamente en actividades y conversaciones con otros niños 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 7 35 1 5 

Algunas veces 11 55 4 20 

Frecuentemente  2 10 15 75 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 06 

 
Fuente tabla 06. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 06 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: participa activamente en actividades y conversaciones con 

otros niños; en el pre test se observa  el 35% nunca, el 55% algunas veces, 

y el 10% frecuentemente; en el post test el 5% nunca, el 20% algunas veces, 

y el 75% frecuentemente;  . 

Se aprecia que la mayoría de niños han mejorado en la participación en 

actividades y conversaciones con otros niños, lo que favorece el proceso de 

socialización de los niños en sus interacciones. 
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Indicador: manifestación pro sociales  

Tabla 07 

Hace “pequeños favores” a otros niños 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 5 25 0 0 

Algunas veces 12 60 3 15 

Frecuentemente  3 15 17 85 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 07 

 
Fuente tabla 07. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 07 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: hace “pequeños favores” a otros niños; en el pre test se 

observa  el 25% nunca, el 60% algunas veces, y el 15% frecuentemente; en 

el post test el 0% nunca, el 15% algunas veces, y el 85% frecuentemente;  . 

Se aprecia que la mayoría de niños hacen pequeños favores a sus 

semejantes con mayor facilidad, lo que favorece el proceso de socialización 

de los niños en sus manifestaciones pro-sociales. 
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Tabla 08 

Ayuda a un amigo cuando está en dificultades 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 11 55 1 5 

Algunas veces 7 35 11 55 

Frecuentemente  2 10 8 40 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 08 

 
Fuente tabla 08. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 08 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: ayuda a un amigo cuando está en dificultades; en el pre 

test se observa  el 55% nunca, el 35% algunas veces, y el 10% 

frecuentemente; en el post test el 5% nunca, el 55% algunas veces, y el 40% 

frecuentemente; . 

Se aprecia que la mayoría de niños ayudan con mayor frecuencia a un 

amigo cunado esta en dificultades, lo que favorece el proceso de 

socialización de los niños en sus manifestaciones pro-sociales. 
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Tabla 09 

Ayuda a otros niños en actividades y juegos 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 2 10 0 0 

Algunas veces 14 70 2 10 

Frecuentemente  4 20 18 90 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 09 

 
Fuente tabla 09. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 09 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: ayuda a otros niños en actividades y juegos; en el pre test 

se observa  el 10% nunca, el 70% algunas veces, y el 20% frecuentemente; 

en el post test el 0% nunca, el 10% algunas veces, y el 90% frecuentemente;  

. 

Se aprecia que la mayoría ayuda con mayor frecuencia a otros niños en 

actividades y juegos, lo que favorece el proceso de socialización de los niños 

en sus manifestaciones pro-sociales. 
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Indicador: Exploración de reglas 

Tabla 10 

Saluda y se despide de las personas de un lugar conocido 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 2 10 0 0 

Algunas veces 15 75 3 15 

Frecuentemente  3 15 17 85 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 10 

 
Fuente tabla 10. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 10 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: saluda y se despide de las personas de un lugar conocido; 

en el pre test se observa  el 10% nunca, el 75% algunas veces, y el 15% 

frecuentemente; en el post test el 0% nunca, el 15% algunas veces, y el 85% 

frecuentemente;  . 

Se aprecia que la mayoría de niños saludan y se despiden de las personas 

de un lugar conocido con mayor frecuencia, lo que favorece el proceso de 

socialización de los niños en la exploración de reglas. 
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Tabla 11 

Con otros niños muestra conductas de cortesía (utiliza frases como: 

“por favor”, “gracias”, “perdón”) 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 17 85 2 10 

Algunas veces 2 10 14 70 

Frecuentemente  1 5 4 20 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 11 

 
Fuente tabla 11. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 11 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: con otros niños muestra conductas de cortesía (utiliza 

frases como: “por favor”, “gracias”, “perdón”); en el pre test se observa  el 

85% nunca, el 10% algunas veces, y el 5% frecuentemente; en el post test el 

10% nunca, el 70% algunas veces, y el 20% frecuentemente;  . 

Se aprecia que la mayoría de niños han mejorado en la demostración de 

conductas de cortesía, lo que favorece el proceso de socialización de los 

niños en la exploración de reglas. 
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Tabla 12 

Cuando abandona a un grupo de niños se despide cordialmente 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 2 10 0 0 

Algunas veces 15 75 3 15 

Frecuentemente  3 15 17 85 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 12 

 
Fuente tabla 12. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 12 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: cuando abandona a un grupo de niños se despide 

cordialmente; en el pre test se observa  el 10% nunca, el 75% algunas 

veces, y el 15% frecuentemente; en el post test el 0% nunca, el 15% algunas 

veces, y el 85% frecuentemente. 

Se aprecia que la mayoría de niños se despiden cordialmente cuando 

abandonan a su grupo de semejantes, lo que favorece el proceso de 

socialización de los niños en la exploración de reglas. 
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Tabla 13 

Es amable con los adultos conocidos 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 2 10 0 0 

Algunas veces 15 75 2 10 

Frecuentemente  3 15 18 90 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 13 

 
Fuente tabla 13. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 13 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: es amable con los adultos conocidos; en el pre test se 

observa  el 10% nunca, el 75% algunas veces, y el 15% frecuentemente; en 

el post test el 0% nunca, el 10% algunas veces, y el 90% frecuentemente. 

Se aprecia que la mayoría de niños han mejorado su amabilidad con adultos 

conocidos, lo que favorece el proceso de socialización de los niños en la 

exploración de reglas. 
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Indicador: Comprensión de las emociones 

Tabla 14 

Sonríe y responde a otras personas cuando es oportuno 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 1 5 0 0 

Algunas veces 18 90 5 25 

Frecuentemente  1 5 15 75 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 14 

 
Fuente tabla 14. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 14 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: sonríe y responde a otras personas cuando es oportuno; 

en el pre test se observa  el 5% nunca, el 90% algunas veces, y el 5% 

frecuentemente; en el post test el 0% nunca, el 25% algunas veces, y el 75% 

frecuentemente. 

Se aprecia que la mayoría de niños sonríen y responden a otras personas 

cuando es oportuno, lo que favorece el proceso de socialización de los niños 

en la comprensión de las emociones. 



54 

 

 

Tabla 15 

Menciona halagos para sus padres u otros adultos conocidos 

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 13 65 1 5 

Algunas veces 17 85 16 80 

Frecuentemente  0 0 3 15 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 15 

 
Fuente tabla 15. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 15 referente a las interacciones de los niños; de 20 niños y niñas 

al 100%. Al ítem: menciona halagos para sus padres u otros adultos 

conocidos; en el pre test se observa  el 65% nunca, el 85% algunas veces, y 

el 0% frecuentemente; en el post test el 5% nunca, el 80% algunas veces, y 

el 15% frecuentemente. 

Se aprecia que la mayoría de niños hace halagos a sus padres y otros 

adultos conocidos con mayor frecuencia, lo que favorece el proceso de 

socialización de los niños en la comprensión de las emociones. 
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Tabla 16 

Resultados de interacción en los niños  

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Logro  0 0 3 15 

Proceso  2 10 14 70 

Inicio  18 90 3 15 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 16 

 
Fuente tabla 16. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 16 referente a los resultados de interacción en los niños  al 100%. 

Se identifica que en el pre test el 0% se encuentra en logro, el 10% en 

proceso, y 90% en inicio y en el post test el 15% se encuentra en logro, el 

70% en proceso, y el 15% en inicio.  

En el nivel de proceso se observan las mejoras; los niños han desarrollado 

de forma positiva su interacción de un 10% a un 70%, evidenciando un 60% 

de efectividad en el proceso de socialización.  
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Tabla 17 

Resultados de manifestaciones pro sociales  

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Logro  2 10 8 40 

Proceso  2 10 10 50 

Inicio  16 80 2 10 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 17 

 
Fuente tabla 17. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 17 referente a los resultados de manifestaciones pro sociales en 

los niños  al 100%. Se identifica que en el pre test el 10% se encuentra en 

logro, el 10% en proceso, y 80% en inicio y en el post test el 40% se 

encuentra en logro, el 50% en proceso, y el 10% en inicio.  

En el nivel de proceso se observan las mejoras; los niños han desarrollado 

de forma positiva sus manifestaciones pro sociales de un 10% a un 50% en 

proceso y de un 10% a un 40% en logro, evidenciando efectividad en el 

proceso de socialización.  
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Tabla 18 

Resultados de exploración de reglas  

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Logro  2 10 16 80 

Proceso  2 10 2 10 

Inicio  16 80 2 10 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 18 

 
Fuente tabla 18. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 18 referente a los resultados de exploración de reglas en los 

niños  al 100%. Se identifica que en el pre test el 10% se encuentra en logro, 

el 10% en proceso, y 80% en inicio y en el post test el 80% se encuentra en 

logro, el 10% en proceso, y el 10% en inicio.  

En el nivel de logro se observan las mejoras; los niños han desarrollado de 

forma positiva la exploración de reglas de un 10% a un 80%, evidenciando la 

efectividad con un 70% de desarrollo en el proceso de socialización.  
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Tabla 19 

Resultados de comprensión de las emociones  

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Logro  0 0 3 15 

Proceso  1 5 12 60 

Inicio  19 95 5 25 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 19 

 
Fuente tabla 19. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 19 referente a los resultados de comprensión de las emociones 

en los niños  al 100%. Se identifica que en el pre test el 0% se encuentra en 

logro, el 5% en proceso, y 95% en inicio y en el post test el 15% se 

encuentra en logro, el 60% en proceso, y el 25% en inicio.  

En el nivel de proceso se observan las mejoras; los niños han desarrollado 

de forma positiva la comprensión de las emociones de un 5% a un 60%, 

evidenciando la efectividad en el proceso de socialización.  
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Tabla 20 

Resultados finales  

Respuestas  Pre test Post test 

f % f % 

Logro  1 5 10 50 

Proceso  2 10 9 45 

Inicio  17 85 1 5 

Total  20 100 20 100 
Fuente: base de datos de instrumento  

 

Gráfico 20 

 
Fuente tabla 20. 

Análisis e  interpretación  

En la tabla 20 referente a los resultados finales en los niños  al 100%. Se 

identifica que en el pre test el 5% se encuentra en logro, el 10% en proceso, 

y 85% en inicio y en el post test el 50% se encuentra en logro, el 45% en 

proceso, y el 5% en inicio.  

En el nivel de logro se observan las mejoras; los niños han desarrollado de 

forma positiva el proceso de socialización en 45%.  
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Tabla N° 21 

Comprobación de la hipótesis en la T de Student 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilater

al) 
Media Desviaci

ón típ. 
Error 

típ. de 
la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Post 
experimental 
- Pre 
experimental 

1,478 0,730 0,152 1,162 1,794 6,023 2 0,000 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nº  Representación gráfica Ubicación del valor de la T Student 

 
2,920    6,023 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

1 1.0000 3.0777 6.3137 12.7062 31.8210 

2 0.8165 1.8856 2.9200 4.3027 6.9645 

3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 

4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7765 3.7469 

5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 
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Análisis e  interpretación  

La comprobación de la hipótesis se ha realizado con el programa estadístico 

SPSS, mediante la t – Studen; que según su naturaleza se diseñó para 

examinar las diferencias entre dos muestras independientes y pequeñas que 

tengan distribución normal y homogeneidad en sus varianzas. Se trata de un 

procedimiento de comparación para encontrar la diferencia existente entre 

dos o más medias. 

Siendo así, se observa el valor para "Sig." es 0,00 que es inferior a 0,05. 

Esto significa que existe una influencia  entre la media inicial y la media final. 

H0= p>0.05 

H1= p<0.05 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se 

demuestra que si hay mejora en el proceso de socialización de los niños y 

niñas de cinco años.  

El valor de T hallado es de 9,705 y el valor parámetro en 2 grados de libertad 

(gl) es de 2,920 inferior al valor t hallado lo que demuestra que también hay 

diferencia entre el pre test y  post test. 
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CAPÍTULO III 

PROYECTO DE APRENDIZAJE  

DRAMATIZAMOS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN  

 

3.1. Fundamentación 

En el aula ocurren eventos de diversos comportamientos, manifestaciones 

de  peleas, miramientos, de amenazas,  como también de consuelo, de 

ayuda a otros niños, de dar ánimo, de defensa, de acusadores, como 

también de silencio; eventos que muchas veces son común y han perdido su 

importancia, o no se toma atención y pasan desapercibidas, y/o se centran 

las preocupaciones en otras actividades como el desarrollarlo de la sesión 

de aprendizaje, la temática, el calendario comunal, entre otras, y pocas 

veces se observa y atiende estas manifestaciones que son la oportunidad de 

verdaderos aprendizajes significativos. 

En estos contextos, es importante enseñar a los niños que asuman su 

autonomía y fortalezcan su proceso de socialización ya que es fundamental 

en su formación para la vida en sociedad y se da gracias a los aprendizajes 
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adquiridos en la interacción social cotidiana, y que van constituyendo una  

forma de ser, de actuar y la conformación de su personalidad. 

En tal sentido, la presente propuesta se justifica por que ha generado 

buenos resultados, según tabla 20 de resultados finales, se observa  que en 

el nivel de logro en el pre test se encuentra al 5% y en el post test el 50% 

fortaleciendo la socialización al 45% en este nivel; en el nivel de proceso en 

el pre test se encuentra al 10% y en el post test el 45% fortaleciendo la 

socialización al 35% en este nivel;  en el nivel de inicio  en el pre test se 

encuentra al 85% y en el post test baja el nivel al 5% fortaleciendo la 

socialización al 80% en este nivel;  resultados que evidencian los logros 

obtenidos y que merecen ser compartidos. 

Es fundamental que las instituciones educativas, dediquen espacios de 

construcción de una convivencia armoniosa. Que se observe características 

de interés, satisfacción, relación y comunicación. 

El proceso de socialización se prolonga a lo largo de la vida, el individuo se 

inicia en la educación, que pretenderá la adaptación de los individuos, por 

medio de la transmisión de conocimientos, costumbres, comportamientos y 

valores, habituándolos a la sociedad en que se encuentra e iniciándolo en 

los ámbitos institucionales. 

La influencia de la interacción con otras personas es crucial para la 

construcción por parte del niño de sus estructuras cognoscitivas, la 

internalización de las prácticas sociales y afectivas (Vigotsky, 1981). 

La socialización del preescolar es la cimentación del comportamiento   

posterior, cuando no se da este proceso de socialización, se observan 

algunas conductas en las que demuestran inseguridad, malos hábitos, 

indisciplina, desorden, falta de respeto, sin iniciativa propia, evidenciando 

inadaptabilidad, autoestima baja, etc., y que repercute en sus relaciones 

afectivas que influyen detenidamente en la vida social del niño. Todo esto 

afecta en el grupo, ya que es ahí donde el niño manifiesta sus desajustes al 

medio escolar y malas relaciones con sus compañeros y educadora.  
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La enseñanza de la aplicación de estrategias de resolución de conflictos, 

permite nuevos aprendizajes en los niños y niñas, aprenden a comprender 

que lo primero es identificar la situación de conflicto, para luego clarificar los 

elementos de conflicto, como son los actores, la situación de poder,  las 

posiciones que se asumen, los Intereses / necesidades, actitudes y los 

comportamientos, luego asumen roles de resolución de conflictos de 

consenso, de negociación y mediación, estableciendo los pasos de cada uno 

de ellos. 

Cuando los niños analizan las situaciones de conflicto y sus elementos en 

situaciones cotidianas y a través de actividades, les es fácil, asumir  

actitudes pacíficas en la resolución de conflictos; identificando  

comportamientos como  competidores, colaboradores, complacientes, 

comprometido o de eludir, comprendiendo que el ser colaborador es 

pertinente ya que es tanto asertivo como cooperativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El estudio, ha propuesto el desarrollo de sesiones de aprendizaje desde el 

área de personal social, teniendo en cuenta las capacidades de: Interactúa 

con cada persona, reconociendo que todas son sujeto de derecho y tiene 

deberes; Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y 

principios democráticos; y Maneja conflictos de manera constructiva a través 

de pautas, estrategias y canales apropiados. 

 

Habilidades 

sociales 

Estrategias 
de 

resolución 

de conflictos 

Interacción con los 
pares 

 

Manifestaciones 
prosociales 

Exploración de 
reglas 

Comprensión de las 
emociones 

 

Negociación 

 

Mediación 

 

Consenso 
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La propuesta se orienta con los objetivos: 

Objetivo general 

Fortalecer el proceso de socialización en los niños y niñas de 5 años, 

mediante el manejo el uso de estrategias pacificas de resolución de 

conflictos. 

Objetivos específicos 

 Conocer el proceso de desarrollo de estrategias de resolución de 

conflicto de negociación, mediación y consenso. 

 Desarrollar las actividades de estrategias de resolución de  conflicto de 

negociación, mediación y consenso. 

3.2. Duración estimada 

Se desarrolla en un periodo de 14 días a más 

3.3. Grupo de estudiantes 

Niños y niñas del nivel de Educación Inicial de aulas de 5 años 

3.4. Desarrollo del proyecto 

Antes de iniciar el proyecto 

Se necesita manejar el proceso de desarrollo de estrategias de resolución de 

conflicto negociación, mediación y consenso. 

Se busca personajes que motiven a la mayoría de los niños a representarlos, 

y tomar en cuenta los reales intereses de los niños y niñas.  

Durante el desarrollo del proyecto  

Se adecua las actividades al objetivo que nos trazamos con los niños y 

niñas. Se crea un ambiente con reglas claras para el desarrollo de las 

actividades, de tal forma que el ambiente de aprendizaje permita que los 

niños y niñas se sientan seguros de expresarse libremente. Se tiene claros 

los aprendizajes que se quiere lograr con cada actividad, lo que permite 

acompañar de mejor manera los procesos de aprendizaje. 
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3.4.1. Fase 1: Planificación 

4.3.1.1. Pre-Planificación  

Nombre del proyecto: “Dramatizamos estrategias de resolución de 

conflictos para fortalecer el proceso de socialización” 

Tiempo: 14 días a más 

Producto: Dramatización 

¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Qué necesitaré? 

Identificar los 

conflictos de aula  

En asamblea los 

niños y las niñas  

dictan las 

situaciones de  

conflicto observadas  

en el aula. 

Hojas  plumones, cinta 

masking tape, etc. 

Buscar las causas 

de las situaciones 

de conflicto  

Escribimos las 

causas del conflicto 

que los niños dictan  

papelote plumones, cinta 

masking  

Analizar los 

conflictos 

Realizamos una 

asamblea para 

analizar los 

conflictos de aula.  

Ficha de análisis 

plumones, papeles de 

colores, pegamento, etc.  

Establecer acuerdos 

de convivencia 

Escribimos los 

acuerdos del aula 

que los niños y 

niñas  dictan   

Plumones, papeles de 

colores, papelote etc.  

Resolver 

situaciones 

conflictivas 

Elaboramos tarjetas 

para analizar y 

solucionar 

situaciones 

conflictivas   

Ficha de análisis 

plumones, papeles de 

colores, pegamento, etc.  

Construir el proceso 

de negociación, 

Elaboramos 

pictogramas del 

Ficha de análisis 

plumones, papeles de 
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mediación y 

consenso 

proceso de 

resolución de 

conflictos  

colores, pegamento,  

hojas, etc.  

Dramatizar la 

resolución de 

situaciones 

conflictivas. 

Los niños 

representan la 

resolución de 

situaciones 

conflictivas  

Ficha de análisis 

plumones, papeles de 

colores, pegamento, etc.  

 

Contenidos 

Estrategias de resolución de 

conflictos 

Proceso de socialización  

 Estrategias de  negociación 

 Estrategias de mediación  

 Estrategias de consenso  

 

 Interacción con los pares 

 Manifestaciones pro-sociales 

 Exploración de reglas 

 Comprensión de las 

emociones 

 

¿Qué aprendizajes promovemos? 

CAPACIDADES INDICADORES  

Interactúa con 

cada persona, 

reconociendo que 

todas son sujeto 

de derecho y tiene 

deberes 

Se expresa espontáneamente con respecto a una 

situación que le afecta a él o a sus compañeros 

Identifica las situaciones y comportamientos que 

afectan la convivencia en el aula. 

Expresa su desagrado y desconcierto frente a 

situaciones de incumplimiento de los acuerdos y 

deberes pactados 

Construye y 

asume normas y 

Menciona por qué hay normas en su aula. 

Explica las normas establecidas en el aula. 
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leyes utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos 

Participa espontáneamente en la elaboración de 

las normas y acuerdos de su aula 

Menciona, a partir de una reflexión, la importancia 

del cumplimiento de las normas. 

Maneja conflictos 

de manera 

constructiva a 

través de pautas, 

estrategias y 

canales 

apropiados 

Expresa, con sus palabras, que los conflictos se 

pueden solucionar. 

Utiliza las normas para resolver conflictos. 

Dialoga de manera pacífica para empezar a 

resolver los conflictos con los que se enfrenta. 

Conversa en asamblea sobre las causas de los 

conflictos ocurridos y las formas en que se 

resolvieron 

Participa en la toma de acuerdos para resolver 

conflictos 

Fuente: Ministerio de educación (2015)  

Organización de actividades 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Inicio del 
proyecto: 
Planificamos 
el proyecto 
con los niños.  

Jugamos a 
identificar 
situaciones  
de conflicto 

Jugamos a 
buscar las 
causas de 
los conflictos 

Elaboramos 
cartel de 
normas 

Analizamos el 
conflicto 

Jugamos 
resolver el 
conflicto 

Elaboramos 
tarjetas 
léxicas 

Elaboramos 
pictograma 
de normas 
de 
convivencias 

Jugamos a 
construir el 
proceso de 
consenso 

Representam
os 
corporalment
e y grafico el 
consenso 

Construyendo 
los procesos 
de 
negociación 
en 
pictogramas 

Jugamos a 
representa 
el proceso 
de la 
negociación 

Construimos 
un 
pictograma 
del proceso 
de 
mediación 

Elegimos al 
mediador y 
elaboramos  
chalecos 
del 
mediador 

Dramatizamo
s la 
mediación 
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Cierre: 
Evaluamos 
nuestro 201 
proyecto 

    

 

Planificación con los niños y niñas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Dramatizamos estrategias de resolución de 

conflictos para fortalecer  la socialización  

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitaremos? 

Identificamos los 

conflictos de aula   

Dibujamos  las 

situaciones de 

conflictos observados 

en el aula.   

Hojas, colores, 

plumones, etc. 

Buscaremos las 

causas de las 

situaciones de 

conflictos en el aula. 

Dictan las causas de 

los conflictos y 

escribimos en el 

papelote 

Papelote, plumón, etc. 

Elaborar nuestros 

acuerdos 

Dibujamos las normas 

de aula  

Hojas, plumones 

Analizamos las 

situaciones de 

conflictos  

Realizamos asamblea 

para analizar los 

conflictos  

Ficha de análisis, 

plumones,  etc. 

Construir el proceso 

de negociación, 

mediación y consenso 

Dibujamos y 

elaboramos 

pictogramas del 

proceso de  

consenso, 

negociación y 

mediación.  

 Ficha de análisis Hojas, 

cartulina, goma, 

plumones,  etc. 

Dramatizamos la 

resolución de 

situaciones 

conflictivas. 

Los niños representan 

la resolución de 

situaciones 

conflictivas 

 

Ficha de análisis 

Plumones, chalecos, 

etc.  
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ACTIVIDAD 1 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 1 Planificamos el proyecto con los niños 

 Fecha: 06 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidades Indicadores  Instrumento 
Evaluación 

Producto 

Interactúa con cada 
persona, 
reconociendo que 
todas son sujeto de 
derecho y tiene 
deberes 

Identifica las 
situaciones y 
comportamientos que 
afectan la convivencia 
en el aula. 

Ficha de 
observación  

planificación 
de 
actividades 

 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Expresa, con sus 
palabras, que los 
conflictos se pueden 
solucionar. 

 

Secuencia didáctica 

Actividades  Medios y 
recursos 

Tiemp
o  

 

Problematización 

Los niños y niñas  y la docente realizan una 
asamblea y dialogan  sobre la planificación de 
resolución de conflictos     
Propósito y organización  

Los niños escuchan presentar el tema. Hoy 
vamos a planificar  nuestro proyecto de 
estrategias resolución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

10 m. 
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Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas 
se sientan en media luna y la  docente entrega 
rompecabezas por equipo para que armen.  

Saberes previos: Los niños dialogan sobre las 
posibles situaciones de conflictos que identificaron 
al armar el rompecabezas y las estrategias para la 
solución del conflicto.  

Preparamos un papelógrafo con el cuadro para la 
planificación del proyecto. 
Ahora, me van a dictar qué vamos a hacer para 
solucionar nuestros conflictos 
Les explicamos que empezaremos por identificar 
las tareas y señalar cómo las vamos a hacer. Les 
preguntamos: ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo 
haremos? ¿Qué necesitamos? Recogemos sus 
propuestas en el cuadro que hemos elaborado.  

Escuchamos las propuestas de los niños y las 
anotamos en el cuadro. 
Luego de escuchar las propuestas se termina de 
construir 

 

Evaluación: 

Cerramos este momento haciendo una lectura de 
las ideas propuestas. 

 

Papelote 

rompecabeza
s  

cinta adhesiva 

  

 

 

 

 

Cuadro de 
planificación 
del proyecto 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

Papelote   

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m 

 

 

 

 

 

 

5 m. 
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ACTIVIDAD 2 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 2 Jugamos a identificar situaciones  de conflicto 

 Fecha: 07 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidades Indicadores  Instrumento 
Evaluación 

Producto 

Interactúa con cada 
persona, reconociendo 
que todas son sujeto 
de derecho y tiene 
deberes 

Identifica las 
situaciones y 
comportamientos que 
afectan la convivencia 
en el aula. 

Ficha de 
observación  

Dibujan de 
situaciones 
conflictivas 

 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Expresa, con sus 
palabras, que los 
conflictos se pueden 
solucionar. 

 

Secuencia didáctica 

Actividades  Medios y 
recursos 

Tiempo  

Problematización 

Los niños se sienta formando 
media luna escuchan la situación 
dada por la profesora: 

Juan y José quieren un mismo 
objeto 

  
 
 
 
 

¿Cómo se soluciona este problema? 
 

Propósito y organización  

Pizarra 

 

 

 

Dibujos 

 10m 

 

 

 

5m 
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Los niños escuchan presentar el tema. Hoy vamos a 
identificar los conflictos que afecta nuestra convivencia 

Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas 
observan un video sobre situaciones de conflicto en el 
aula.  

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=dRzuAr98-MU  

Saberes previos: Los niños dialogan sobre las 
posibles situaciones de conflictos y dan respuestas 

¿Qué es un conflicto? 

¿Qué conflictos afectan nuestra aula? 

¿Qué conflicto conoces? 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias 

Realizamos una asamblea para identificar las 
situaciones de comportamiento que afectan nuestra 
convivencia. Para ello cada niño expresa con sus 
propias palabras las situaciones que ha observado en 
aula en forma ordenada respetando su turno.  

Luego del dialogo los niños dictan a la profesora los 
comportamientos identificados en el aula y la docente 
anota cada uno tal como dicen los niños en el papelote  

Luego entre todos revisamos cada uno de los 
conflictos haciendo lectura.  

Finalmente realizamos un consenso realizando la 
votación por cada conflicto donde identificaremos que 
conflicto se evidencia más en el aula con ayuda de 
imágenes de conflicto. 

Luego invitamos representar a los niños y niñas los 
conflictos que afectan la convivencia del aula  

Evaluación: 

En forma grupal responde la pregunta ¿Qué hicimos 
hoy? ¿Qué conflictos hemos identificado? ¿Que lo 
más les gusto? 

 

Plumones  

 

 

 

Video  

 

 

 

Papelote 

 

Plumones  

 

 

 

Hojas 

 

Útiles de 
los niños 

 

   

 

 

 

 

10 m. 

 

15 m. 

 

 

 

 

 

 

15 m. 

 

 

 

 

 

5 m. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dRzuAr98-MU
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No estoy 

molesto  

3.4.2. Fase 2: Implementación – comunicación 

ACTIVIDAD 3 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 3  Jugamos a buscar las causas de los conflictos 

 Fecha: 08 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidades Indicadores  Instrumento 
Evaluación 

Product
o 

Interactúa con cada 
persona, reconociendo 
que todas son sujeto de 
derecho y tiene deberes 

Identifica las situaciones y 
comportamientos que 
afectan la convivencia en 
el aula. 

Ficha de 
observación  

Los 
niños 
dictan 
las 
causas 
de los 
conflicto
s y 
como se 
resolvier
on 

 

   

Construye y asume 
normas y leyes 
utilizando 
conocimientos y 
principios democráticos 

Menciona, a partir de una 
reflexión, la importancia 
del cumplimiento de las 
normas. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Expresa, con sus palabras, 
que los conflictos se 
pueden solucionar. 

Conversa en asamblea 
sobre las causas de los 
conflictos ocurridos y las 
formas en que se 
resolvieron 

Secuencia didáctica 

Actividades Medios y 
recursos 

Tiempo  

Problematización 

Los niños y niñas se sienta formando 
media luna escuchan la situación de 
conflictos dada por la docente. 

Juan está molesta y está gritando  

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

5 m  

 

 



75 

 

 ¿Por qué gritara y estará molesto? 

Propósito y organización: Los niños escuchan presentar 
el tema. Hoy vamos a identificar las causas de los 
conflictos y las formas  de solucionar 

Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas observan 
un video “puente” sobre causas y resolución de conflictos. 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 

Saberes previos: Los niños y niñas dialogan sobre las 
causas de los conflictos y proponen soluciones  
¿Cuál será la causa del conflicto? ¿Por qué sucede un 
conflicto? ¿Por qué los niños y niñas se gritan empujan? 
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 

Mediante la estategia de la asamblea diloagamos e 
indicamos a los niños y niñas que vamos jugar a buscar 
los conflictos de aula que dibujaron, con anticipación 
pegamos debajo de la silla los dibujos, jugamos a simón 
dice “que se sienten” “que salten” que lloren” “que 
busquen sus dibujos”,  los niños se desplazan dentro del 
aula, cuando un encuentra decimos Simón dice que 
regrese a su asiento con los dibujos que 
encontraron. Cada niño levanta la mano y 
pegara el conflicto que le toco y la docente 
plantea preguntas para buscar las causas del 
conflicto y soluciones cada uno. ¿Por qué estará 
llorando? ¿Cuál será la causa para este 
conflicto? ¿Se podrá solucionar? ¿Cómo 
podemos solucionar? ¿Por qué se enojan, cuál 
será la causa? ¿Se podrá solucionar este 
conflicto? ¿Por qué se quitan los juguetes? ¿Cómo 
podemos solucionar? ¿Por qué gritan y cuál será la 
causa? ¿Cómo podemos evitar el grito? los niños dictan 
las causas de los conflictos y proponen soluciones, y la 
docente escribe en el papelote toda sus propuestas de los 
niños, de terminar leemos cada una de las causas y 
soluciones. Finalmente representa las posibles soluciones 
que ellos han dado  

Evaluación: En forma grupal responde las preguntas 
¿Qué hicimos hoy? ¿Qué causas de los conflictos? ¿Que 
lo más les gusto? ¿Que no te gustos? 

 

 

 

 

 

Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillas 

 

 

Dibujos de 
los niños 

 

 

Plumones 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 m. 

 

 

 

 

 

5 m. 

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
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ACTIVIDAD 4 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 4 Elaboramos cartel de normas 

 Fecha: 09 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

 Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidades Indicadores  Instrumento 
Evaluación 

Producto 

Interactúa con cada 
persona, reconociendo 
que todas son sujeto de 
derecho y tiene 
deberes 

Identifica las situaciones y 
comportamientos que afectan la 
convivencia en el aula. 

Ficha de 
observación  

Elaboran 
carteles 
sobre:  

Los conflictos 
se pueden 
solucionar. 

Importancia 
de las 
normas 

Como se 
solucionan 
los conflictos  

Construye y asume 
normas y leyes 
utilizando 
conocimientos y 
principios 
democráticos. 

Menciona por qué hay normas en 
su aula. 

Menciona, a partir de una 
reflexión, la importancia del 
cumplimiento de las normas. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Expresa, con sus palabras, que 
los conflictos se pueden 
solucionar. 

Conversa en asamblea sobre las 
causas de los conflictos ocurridos 
y las formas en que se 
resolvieron 

Secuencia didáctica 

Actividades Medios y 
recursos 

Tiempo  

Problematización 

Los niños y niñas en asamblea escuchan y observan 
una situación  planteada por la docente 

Los niños han acordado compartir.  

 

¿Qué podemos hacer para 
solucionar nuestros conflictos? 

 

 

Dibujos 
de los 
niños 

 

 

 

5 m. 
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Propósito y organización: Los niños escuchan 
presentar el tema. Hoy vamos elabora nuestra cartel 
de acuerdos para evitar los conflictos. 

Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas se 
sientan y observan una función con títeres sobre la 
propuesta proponer normas de aula y la solución 
Saberes previos: Los niños y niñas dialogan sobre 
función de los títeres  

¿Qué es una norma? ¿Parque sirve?  ¿Por qué 
existen normas en el aula? ¿Será necesario tener 
normas en el aula? 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 

Realizamos una asamblea con los niños  y 
niñas y  les propones elegir 3 normas o 
soluciones para el cartel de acuerdos, para ello 
realizaran una votación pintando los cuadraditos 
según la norma o solución que ellos deseen.  

Presentamos un papelote con todas las soluciones 
que ellos dibujaron y en forma individual se acercaran 
a colorear un cuadradito. 

Luego los niños observan quienes tiene mayor 
votación para comprobar contamos cada uno de las 
propuesta con su respectivo votación preguntamos 
¿Quién tiene más cantidad de aprobación? ¿Quién 
está en primero lugar? ¿Cuál es el segundo acuerdo 
que tiene menos votación? y finalmente ¿Quién está 
en tercer puesto? Luego de haber elegido las normas 
o  soluciones entre todos, los niños se dividen en 3 
equipos, el primer equipo escribe el nombre de los tres 
acuerdos de acuerdo a su nivel de escritura, el 
segundo equipo adorna los acuerdos empleando 
diferentes técnicas, tercer equipo escriben el título del 
cartel y en todos buscan el lugar adecuado para pegar 
el cartel.  

Evaluación: En forma grupal responde las preguntas 
¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo quedo nuestro cartel? 
¿Que lo más les gusto? ¿Que no te gustos? 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones  

 

 

 

Títeres 
de 
paletea 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

Trabajos 
de los 
niños 

 

 

 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

20 m 

 

 

 

 

 

5 m. 
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ACTIVIDAD 5 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 5 Analizamos el conflicto 

 Fecha: 10 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

 Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidades Indicadores  Instrumento 
Evaluación 

Producto 

Interactúa con cada 
persona, reconociendo que 
todas son sujeto de derecho 
y tiene deberes 

Identifica las 
situaciones y 
comportamientos 
que afectan la 
convivencia en el 
aula. 

Ficha de 
observación  

Resuelven 
ficha de 
análisis de 
los 
elementos 
del 
conflicto 

Construye y asume normas 
y leyes utilizando 
conocimientos y principios 
democráticos 

Menciona, a partir 
de una reflexión, la 
importancia del 
cumplimiento de 
las normas. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Conversa en 
asamblea sobre 
las causas de los 
conflictos 
ocurridos y las 
formas en que se 
resolvieron 

Secuencia didáctica 

Actividades Medios y 
recursos 

Tiempo  

Problematización 

Los niños y niñas se sientan formando media luna, 
escuchan y observan a la docente presentar una 
situación de conflicto  

María y Fiorella  quieren la misma 
muñeca.  

¿Cómo solucionaran  el conflicto? 

 

 

Dibujo de 
un 
conflicto 

 

 

 

 

5 m. 
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¿Podríamos analizar el conflicto?  

Propósito y organización: Los niños escuchan 
presentar el tema. Hoy vamos analizar un conflicto en 
la ficha de análisis 

Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas se 
sientan y observan un cuento sobre análisis del 
conflicto. 

Saberes previos: Los niños y niñas dialogan sobre el 
cuento ¿Qué es analizar un conflicto? ¿Cómo 
podemos analizar el conflicto? ¿Qué utilizaremos para 
analizar? 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 

Los niños y niñas se sientan en media luna escuchan 
a la docente indicar que vamos iniciar a analizar el 
conflicto.  Para esto dialogamos y escuchamos las 
propuestas de nuestros compañeros y realizaremos un 
juego “Pescando tarjetas”. El juego consiste en que los 
niños imaginaran que están en el mar  imitando ser 
peces, el cazador será el tiburón, saldrá a pescar a un 
pez (niño) quien tendrá la tarjeta con una pregunta en 
la espalda, luego niños se sienta en su respectivo 
asiento para analizar y dialogar sobre del conflicto. 
¿Por qué tuvieron el conflicto? ¿Quién participaron del 
conflicto? los niños dan respuesta y la docente anota 
¿Por qué sucedió el conflicto? ¿Cómo están actuando 
o su relación? ¿Qué necesita cada uno o para que 
necesitan la muñeca? ¿Cómo están sus emociones? 
¿Cómo siente ambos? ¿Cómo solucionamos? así los 
niños dan respuestas y la docente anota en la ficha de 

análisis 

 

 

 

 

Luego de analizar el conflicto,  la docente dialoga con 
los niños estamos cumpliendo los acuerdos que han 
propuesto los niños y niñas observan el cartel de 
acuerdo. 

Evaluación: En forma grupal responde las preguntas 
¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hemos analizado? ¿Que lo 
que más les gusto? ¿Que no te gustos? 

 

 

 

Cuento  

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 
con 
preguntas 

 

 

 

 

Cinta 
adhesiva 

 

 

Ficha de 
análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m. 
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ACTIVIDAD 6 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 6  Jugamos resolver el conflicto 

 Fecha: 13 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidades Indicadores  Instrumento 
Evaluación 

producto  

Interactúa con cada 
persona, 
reconociendo que 
todas son sujeto de 
derecho y tiene 
deberes 

Identifica las situaciones 
y comportamientos que 
afectan la convivencia en 
el aula. 

Ficha de 
observación  

Resuelven 
ficha de 
análisis de 
los 
elementos 
del 
conflicto 

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Conversa en asamblea 
sobre las causas de los 
conflictos ocurridos y las 
formas en que se 
resolvieron 

Secuencia didáctica 

Actividades Medios Tiempo  

Problematización 

Los niños y niñas se sientan formando media luna, la 
docente dialoga con los niños presenta una situación 
de conflicto para que los niños observen 

 “Carlos está llorando porque julia le ha quita su oso”. 

 

 

 

 

¿Cómo podríamos solucionar el conflicto? ¿Se podrá 
analizar el conflicto? 

Propósito y organización: Los niños escuchan 
presentar el tema. Hoy vamos analizar los conflictos 
que afectan el aula. 

 

Dibujo de 
los niños 

 

 

 

 

 

 

 

Títeres 
de 
paletas 

 

 

5 m 

 

 

 

 

 

 

 

10 m. 
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Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas se 
sientan y observan la narración de una historia con 
títeres de paleta sobre el análisis del conflicto. 

 

 

 

Saberes previos: Los niños y niñas dialogan sobre la 
historia ¿Por qué tuvieron el conflicto? ¿Qué hicieron 
para solucionar? que les parece si analizamos el 
conflicto de paso en el salón “la niña que llora”  

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 

Los niños y niñas se sientan en media luna escuchan a 
la docente indicar que vamos iniciar a analizar el 
conflicto al niño que le hicieron llorar,  para ello 
realizamos un juego “buscando mi tesoro” 
establecemos normas y salimos al patio, el juego 
consiste cuando la música suena los niños realizan 
diferentes movimientos y cuando deja de sonar se 
convierte robot y buscaran los tesoros (sobres con 
imágenes de análisis del conflicto), luego de encontrar 
los tesoros regresan a sus asientos para analizar y 
dialogar sobre del conflicto y la docente presenta la 
ficha de análisis con imagen del inicio. 

 

 

 

 

 

 

Realizamos  preguntas para el desarrollo ¿Quiénes 
están llorando? ¿Por qué está llorando? ¿Qué quería? 
¿Cómo están actúan? ¿Cómo siente ambos? ¿Cómo 
solucionaremos? cada niño en su sobre tiene 
imágenes observa analiza y elegí cual corresponde a 
las preguntas que plantea la docente y en todos 
analizan el conflicto llegando a una solución.  

Evaluación: En forma grupal responde las preguntas 
¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hemos analizado? ¿Que lo 
que más les gusto? ¿Que no te gustos? 

  

 

 

 

 

 

Música 

Equipo 

 

 

Sobres 
con 
imágenes 

 

 

 

 

 

Ficha de 
análisis 

plumones 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

5 m. 
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ACTIVIDAD 7 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 7 Elaboramos tarjetas léxicas 

 Fecha: 14 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

 Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidades Indicadores  Instrumento 
Evaluación 

Producto  

Interactúa con cada 
persona, reconociendo 
que todas son sujeto de 
derecho y tiene deberes 

Identifica las situaciones y 
comportamientos que 
afectan la convivencia en 
el aula. 

Ficha de 
observación  

Resuelven 
ficha de 
análisis de 
los 
elementos 
del conflicto 
Elaboran 
tarjetas 
léxicas de   
formas 
pacificas de 
resolver 
conflictos 
(negociar,  
mediar y  
consensuar) 

Construye y asume 
normas y leyes 
utilizando 
conocimientos y 
principios democráticos 

Menciona por qué hay 
normas en su aula. 

Menciona, a partir de una 
reflexión, la importancia 
del cumplimiento de las 
normas. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Dialoga de manera 
pacífica para empezar a 
resolver los conflictos con 
los que se enfrenta. 

Secuencia didáctica 

Actividades Medios  Tiempo  

Problematización 
Los niños y niñas se sientan formando media luna, 
observan una situación de dialogo, la escucha y respeto. 
la profesora marta escucha y los niños expresan lo que no 
les gusta   
 

 

¿Qué podríamos hacer para solucionar un conflicto? 
Propósito y organización: Los niños escuchan presentar 
el tema. Hoy vamos elaborar tarjetas léxicas para resolver 
nuestros conflictos  
Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas se 

 

 

 

Lámina  

Plumones  

 

 

Caja 
sorpresa 

Con 

 

 

5 m. 
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sientan presentamos una caja sorpresa con tarjetas 
léxicas del dialogo, escucha, respeto, ideas para 
solucionar el conflicto. 

Saberes previos: Los niños y niñas dan las posibles 
respuestas presentamos la tarjeta de escucha, dialogo, 
respecto y asertividad. ¿Qué será escuchar? ¿Cómo 
podemos dialogar? ¿Que será respetar? ¿Qué es 
asertividad? 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 

Con los niños sentado en media luna recordamos el 
conflicto sucedió en el aula con Matías y Deyvis para 
analizar y presentamos la matriz donde identificamos de 
manera conjunta los elementos del conflicto que ocurrió 
en el aula. 

 

 

 

Realizamos preguntas a los niños ¿Quién participaron del 
conflicto? ¿Por qué se lastimaron? ¿Qué querían Matías y 
deyvis? ¿Cómo estaba Matías y deyvis? ¿Cómo se 
portaron? los niños  dan sus respuesta a cada pregunta y 
la docente anota en la ficha de análisis.  Luego de análisis 
del conflicto la docente plantea dialoga con los niños y 
niñas en lugar de quitarse el carrito y lastimarse  ¿Qué 
hubieran hecho Deyvis y Matías? los niños dan 
respuestas ejemplo: conversar, ¿Cuándo tu amigo (a) te 
habla que deben hacer? ¿Si deyvis lo lastimo a su amigo 
que deberías hacer? ¿Será importante respetarnos entre 
nosotros? ¿Por qué? los niños van dando respuesta 
vamos colocando imágenes de dialogo, respeto, 
asertividad, empatía y escucha activa. 

 
 
 
 

Ahora que conocemos las acciones pacificas de 
solucionar un conflicto que les pareces si dibujan para 
elaborar nuestra tarjetas léxicas  y luego con los dibujos 
formamos tiras léxicas. 
Evaluación: En forma grupal responde las preguntas 
¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hemos analizado? ¿Que lo que 
más les gusto? ¿Que no te gustos? 

tarjetas 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

Ficha  de 
análisis 

 

 

 

 

 

Tarjeta de 
solución 
pacifica 

 

 

 

 

Hojas  

Cartulina  

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 m. 

 

 

 

 

 

 

5 m. 
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ACTIVIDAD 8 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 8 Elaboramos pictograma de normas de convivencias 

 Fecha: 15 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidades Indicadores  Instrument
o 
Evaluación 

Producto 

Interactúa con cada 
persona, reconociendo 
que todas son sujeto de 
derecho y tiene 
deberes 

Identifica las situaciones 
y comportamientos que 
afectan la convivencia 
en el aula. 

Ficha de 
observación  

Elaboran un 
pictograma 
re-
construcción 
de normas 
de 
convivencia  

Construye y asume 
normas y leyes 
utilizando 
conocimientos y 
principios democráticos 

Participa 
espontáneamente en la 
elaboración de las 
normas y acuerdos de 
su aula 

Explica las normas 
establecidas en el aula 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Participa en la toma de 
acuerdos para resolver 
conflictos a través del 
consenso. 

Secuencia didáctica 

Actividades Medios y 
recursos 

Tiemp
o  

Problematización:  
Los niños y niñas en asamblea y la docente plantean una 
situación de conflicto.  Deyvis  y Matías están en discusión  
 
 
 
 

Estarán cumpliendo las normas los niños y niñas 
Propósito y organización: Los niños escuchan presentar el 
tema. Hoy vamos reconstruir nuestras normas de aula 

 

 Lámina  

 

Cinta 
adhesiva  

Títeres 

 

 

 

 

5 m. 
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Motivación: los niños se sientan en media luna y escuchan la 
historia con títeres sobre  normas de convivencia. Juan cuando 
llega al jardín le quitaba el juguete a su amigos, y sus amigos 
se quedaban triste, enojados y de cólera, Juan  no le gusta 
compartir  los juegues todo se atajaba. Como él no presta su 
amigo tampoco les prestaba entonces juan les pegaba. Los 
niños decidieron no jugar, compartir nada, entonces Juan se 
quedó solo no tenía amigos para jugar.  

 

 
Recojo de Saberes Previos: Los niños dan su posible 
respuesta a las preguntas ¿qué hacía juan? ¿Será importante 
compartir? ¿Estaría bien que juan pegue a sus amigos?  
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 
Dialogamos con los niños, he escuchado que “no quieren 
prestar” “no me deja jugar” “ella dice que lo agarro primero” y 
muchas cosas más he escuchado. Ahora quiero preguntarles  
Cuándo alguien no les quiere presta un juguete ¿Cómo 
sienten?  Los niños dan sus ideas. Si algunos se ponen tristes 
o se molesta, unos se quejan, otra reacción mal y pegan está 
bien que estemos peleando, quitándonos las cosas y pegando 
a los demás ¿Por qué nos hacemos daño? cuando nos 
hacemos daño estamos tristes y no podemos jugar con 
alegría. Entonces ¿qué podemos hacer? compartimos o nos 
seguimos sintiéndonos mal ¿Préstamos o jugamos todo el 
tiempo solos? ¿Nos escuchamos primeros o peleamos? 
¿Hacemos turnos para jugar o nos atropellamos?  Quisiera 
escuchar que piensa ustedes, porque yo puedo pensar otra 
cosa. Díganme que es lo que piensan ¿y estaría bien  que yo 
quiera que me presten, pero yo nunca presto? ahora que les 
parece si reconstruimos nuestros acuerdos: entonces les 
propongo un acuerdo “dialogar y compartir los juguetes del 
aula para jugar juntos y felices” están de acuerdo, los niños 
dan sus puntos de vistas. La docente plantea una situación 
“cuando sus amigos están hablando que deberían hacer”, los 
niños dan sus respuestas, escuchar, que les parece si 
ponemos el acuerdo “escuchar  cuando mi amigo está 
hablando” cuando escuchas a tu amigo que estás haciendo 
“respetar la opinión de mi amigo”. Si estamos de acuerdo  
ahora les propongo dibujar estos acuerdos para elaborar un 
pictograma para ver todos los días. Los niños dibujan las 
normas propuestas y elaboran el pictograma con sus dibujos. 
Evaluación: En forma grupal responde las preguntas ¿Qué 
hicimos hoy? ¿Qué hemos elaborado? ¿Les gusto las norma 
propuestas? ¿Que no te gustos? 

Plumone
s  

 

 

Cuento  

 

 

 

Cinta 
adhesiva 
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ACTIVIDAD 9 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 9 jugamos a construir el proceso de consenso 

 Fecha: 16 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidades Indicadores  Instrumento 
Evaluación 

Producto  

Interactúa con cada 
persona, 
reconociendo que 
todas son sujeto de 
derecho y tiene 
deberes 

Identifica las situaciones y 
comportamientos que 
afectan la convivencia en el 
aula. 

Ficha de 
observación  

Resuelven 
ficha de 
análisis de 
los 
elementos 
del conflicto 

y 
construyen  
un 
pictograma 
de pasos 
para 
consensuar 

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Dialoga de manera pacífica 
para empezar a resolver 
los conflictos con los que 
se enfrenta. 

Conversa en asamblea 
sobre las causas de los 
conflictos ocurridos y las 
formas en que se 
resolvieron 

Participa en la toma de 
acuerdos para resolver 
conflictos a través del 
consenso. 

Secuencia didáctica 

Actividades Medios 
recursos 

Tiempo  

Problematización: En asamblea los niños y niñas escuchan 
la situación planteada “Adrián le jala el cabello y empuja de 
clara”  

 

 

¿Cómo podríamos solucionar el conflicto? 

 

 

 

lámina 

 

 

 

 

5 m 
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Propósito y organización: Los niños escuchan presentar el 
tema. Hoy vamos analizar y resolver el conflicto a través de 
un consenso  
Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas se sientan y  
observan mediante uso de títeres  el análisis de una 
situación de conflicto con títeres y el proceso de consenso 
ante un conflicto. 
 
 
Saberes previos: Los niños y niñas dan las posibles 
respuestas las preguntas ¿Qué es un consenso? ¿Cómo 
consensuar? ¿Se podrá consensuar el conflicto? 
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 
Dialogamos con los niños sobre conflicto que sucedió en el 
aula planteando situaciones .Cuándo hay un conflicto en el 
aula ¿Qué debemos hacer primero? los niños dan sus ideas. 
Primero analizaremos el conflicto para ello colocamos la 
matriz de análisis. 
 

 

 

Desarrollamos mediante preguntas ¿Quiénes participaron 
del conflicto? ¿Por qué Adrián empujo y jalo el cabello a 
clara? ¿Qué necesita Adrián y clara? ¿Por qué hizo Adrián? 
¿Cómo estaban sus emociones de ambos? ¿Estará bien su 
comportamiento de los dos?  ¿Qué solución propone frente 
a este conflicto?, la docente anota las respuestas de los 
niños. La docente explica a los niños y niñas ¿Qué es un 
consenso y para qué sirve?, ahora que sabemos que es un 
consenso que les parece si elaboramos un pictograma de 
consenso. Ahora que han dictado los procesos de consenso 
que les parece si dibujan los pasos me han dictado para 
construir nuestro pictogramas de consenso. Luego de dibujar 
los pasos de consenso los niños pega sus dibujos en la 
pizarra para  elegir  mediante votación para elabora el 
pictograma.  
Presentamos una lápiz de cartulina para que peguen los 
pasos del consenso llegado, después leemos los pasos del 
consenso. Finalmente adorna el pictograma empleando 
diferentes técnicas de grafico plásticos 
Evaluación: En forma grupal responde las preguntas ¿Qué 
hicimos hoy? ¿Qué hemos analizado? ¿Que lo que más les 
gusto? ¿Que no te gustos? 

 

 

Papelote 

 

 

Plumón 

 

  

Títeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 
análisis 

 

 

 

 

Pizarra  

Hojas  

Útiles de 
los niños  

Silueta 
de lápiz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 m. 

 

 

 

15 m. 

 

 

 

10 m 

 

 

5 m. 
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ACTIVIDAD 10 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 10 Representamos corporalmente y grafico el consenso 

 Fecha: 17 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

 Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

 

CAPACIDADES INDICADORES  Instrumento 
Evaluación 

Producto  

Interactúa con cada 
persona, 
reconociendo que 
todas son sujeto de 
derecho y tiene 
deberes 

Identifica las 
situaciones y 
comportamientos que 
afectan la convivencia 
en el aula. 

Ficha de 
observación  

Resuelven 
ficha de 
análisis de los 
elementos del 
conflicto 

Representa 
corporalmente 
el consenso 

Dibujan el 
consenso 
realizado  

 

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
estrategias y 
canales apropiados 

Utiliza las normas para 
resolver conflictos. 

Participa en la toma de 
acuerdos para resolver 
conflictos a través del 
consenso. 

Secuencia didáctica 

Actividades  Medios y 
recursos 

Tiempo  

Problematización 

Los niños y niñas y la docente se sientan formando 
media luna observan la situación dada por la docente  
“niño quietando su helado” 

 

 

¿Podremos analizar el conflicto? ¿Podríamos 
representar mediante el consenso el conflicto?   

Propósito y organización: Los niños escuchan 
presentar el tema. Hoy vamos representa 
corporalmente y grafico un consenso  

 

 

Lámina  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m. 
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Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas 
escuchan un cuento sobre un consenso después de 
un conflicto 

Saberes previos: Los niños y niñas dan las posibles 
respuestas las preguntas ¿Qué sucedió?  ¿Cómo 
llegaron a un consenso? 

 

 

 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 

Dialogamos con los niños y niños y planteamos 
preguntas ¿ustedes quisieran representar el cuento 
que han escuchado? los niños dan sus respuestas. 
Antes de representar desarrollamos la matriz del 
conflicto.  
 
 

Desarrollamos mediante preguntas ¿Quiénes 
participaron del conflicto? ¿Por qué quitaba su 
helado? ¿Qué necesita los dos niños? ¿Por qué 
hicieron? ¿Cómo estaban sus emociones de ambos? 
¿Estará bien su comportamiento de los dos?  ¿Qué 
solución propone frente a este conflicto?, la docente 
anota las respuestas de los niños.  
Ahora vamos a representan el proceso de consenso 
para invitamos  a los niños y niñas que elijan su 
equipo de 4 integrando para representar la situación 
a cada damos 5m. De tiempo para que se preparen. 
Después invitamos a cada equipo que realice la 
imitación del conflicto y el consenso siguiendo cada 
paso del construcción del concertación realizamos 
preguntas ¿les gusto representar? ¿Cómo se 
organizaron? ¿Todos estaban de acuerdo con el 
personaje que les toco? damos hincapié los paso del 
consenso.  
Luego de haber realizado invitamos a los niños a 
dibujar lo que han dramatizar la situación de 
consenso 
Evaluación: En forma grupal responde las preguntas 
¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hemos analizado? ¿Que lo 
que más les gusto? ¿Que no te gustos? 

Cuento  

 

 

 

 

 

 

Matriz de 
análisis de 
conflicto 

 

 

Plumón  

Papelote 

 

 

 

Telas  

Silueta de 
helado 

 

 

 

 

 

 

Hojas  

Cartuchera 
de los 
niños  

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

10 m. 

 

5 m. 
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ACTIVIDAD 11 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 11 Construyendo los proceso de negociación en 
pictogramas  

 Fecha: 20 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

 Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

CAPACIDADES INDICADORES  Instrumento 
Evaluación 

Producto  

Interactúa con cada 
persona, 
reconociendo que 
todas son sujeto de 
derecho y tiene 
deberes 

Expresa su desagrado y 
desconcierto frente a 
situaciones de 
incumplimiento de los 
acuerdos y deberes 
pactados 

Ficha de 
observación  

Resuelven 
ficha de 
análisis de 
los 
elementos 
del conflicto 

 

Construyen  
un 
pictograma 
de pasos 
para  la 
negociación. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados 

Dialoga de manera 
pacífica para empezar a 
resolver los conflictos 
con los que se enfrenta. 

Participa en la toma de 
acuerdos para resolver 
conflictos a través de la 
negociación. 

Secuencia didáctica 

Actividades  Medios y   
recursos 

Tiempo  

Problematización 
Los niños y niñas se sienta en asamblea escuchan y 
observan la situación planteada por la docente. 
“Juan esta lastima a kamila y Marcos” 
 
 
 
 
¿Cómo solucionar el conflicto? ¿Podríamos negociar 
este conflicto? 
Propósito y organización: Los niños escuchan 
presentar el tema. Hoy vamos  analizar un conflicto y 

 

 

 

lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m. 
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elaborar los proceso de negociación en pictogramas 
Motivación/interés/incentivo: los niños y niñas 
observan un video sobre negociación. 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_VepWfcLXRY   

Saberes previos: Los niños y niñas dan las posibles 
respuestas sobre ¿Qué es negociar? ¿Se podrá negociar 
los conflictos? ¿Cuáles será los pasos para negociar?  
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. Los niños y la docente dialogan sobre 
conflicto observado para 
analizar el conflicto  y 
presenta la matriz de 
análisis 
 
Desarrollamos el análisis mediante preguntas ¿Quiénes 
participaron del conflicto? ¿Por qué le pego? ¿Qué 
querían los dos? ¿Por qué hicieron? ¿Cómo estaban sus 
emociones de ambos? ¿Estará bien su comportamiento 
del niño?  ¿Qué solución propone frente a este 
conflicto?, la docente anota las respuestas de los niños.  
Luego  docente explicar ¿Qué es negociar, Cuáles son 
los proceso de la negociación de un conflicto y como se 
puede elaborar en pictogramas? para ello utiliza un 
cuento “mi juguete favorito” al iniciar la narración del 
cuento da hincapié proceso de la negociación.  
 
 
Ejemplo: 
Dialogar, para identificar el problema e interés, porque se 
sucedió el conflicto. Luego inician buscar soluciones y 
finalmente llegan a un acuerdo. Después de contar el 
cuento la docente realizan las preguntas. ¿De qué trato 
el cuento? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué hicieron 
primero para solucionar el problema? ¿Cuál era el 
conflicto? ¿Qué buscaron ambos? ¿Finalmente a que 
llegaron los dos? invitamos a los niños si desean volver a 
contar. En forma voluntaria el niño vuelve narrar el 
cuento. Se organizan en equipos para dibujar los 
procesos de la negociación y elabora el  pictograma con 
su propios dibujos, al concluir de dibujar organizan el 
pictograma. Finalmente explican la importancia del 
proceso de la negociación. 
Evaluación: En forma grupal responde las preguntas 
¿Qué hicimos hoy? ¿Cuáles son los procesos de la 
negociación? ¿Qué les gusto? ¿Que no te gustos? 

Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 
análisis  

 

 

 

 

Cuento  

 

dibujos 
negociaci
ón 

 

 

 

cartón 
cartulina 

 

 

 

hojas  

goma  

 

útiles de 
los niños 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

5 m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VepWfcLXRY


92 

 

ACTIVIDAD 12 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 12 Jugamos a representa el proceso de la negociación 

 Fecha: 21 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

 Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

CAPACIDADES INDICADORES  Instrumento 
Evaluación 

Producto  

Interactúa con 
cada persona, 
reconociendo que 
todas son sujeto 
de derecho y tiene 
deberes 

Se expresa 
espontáneamente con 
respecto a una situación 
que le afecta a él o a sus 
compañeros 

Ficha de 
observación  

Resuelven 
ficha de 
análisis de 
los 
elementos 
del conflicto 

 

Representa 
momentos 
de la 
negociación 
realizada  

 

Maneja conflictos 
de manera 
constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y 
canales 
apropiados 

Utiliza las normas para 
resolver conflictos. 

Participa en la toma de 
acuerdos para resolver 
conflictos a través de la 
negociación. 

Secuencia didáctica 

Actividades  Medios y 
recursos 

Tiempo  

Problematización 

Los niños y niñas se sienta en media luna con la  
docente observan y dialoga la situación de conflicto 
“Julio le quita la pelota a su Luis”  

 

¿Cómo solucionar el conflicto? 
¿Se podrá negociar? ¿Podemos representar la 
negociación? 

Propósito y organización: Los niños escuchan 
presentar el tema. Hoy vamos analizar el conflicto, 
representar proceso de la negociación. 

 

 

 

Lámina  

 

 

plumones 

 

 

 

 

 

 

5 m. 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Motivación/interés/incentivo: Los niños y niñas 
se sienta y escuchan, presentamos el juego de 
roles de la “manzana acaramelada”, ejemplo: 
“cuando llegas a tu casa encuentras una “manzana 
acaramelada”  agarras y estas apunto de comerte  
y viene tu hermana te dice esa manzana es mía, tu 
no lo quieres dar y ella también te dice que quiere 
para ella y se te arma un problema. ¿Qué harías 
Saberes previos: Los niños y niñas comentan las 
situaciones de conflicto y preguntamos  ¿Quiénes 
participaron en el conflicto? ¿Cómo negociar el 
conflicto? ¿Cómo podríamos resolver el conflicto? 
¿Cómo lo podemos representar? 
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 
Dialogamos con los niños y niñas, presentamos la 
matriz de análisis de conflicto  
 
 
 

 

Entre todos iniciamos analizar primero 
identificamos ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el 
problema? ¿Qué quieren ambos? ¿Cómo 
solucionar? ¿Cómo llegaríamos a un acuerdo? 

Luego le proponemos a representar corporalmente 
el conflicto para ello observan un video “la vida 
secreta de los niños control de emociones” ,  

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=G0VX4Qq_-YM 

Invitamos a formar parejas de dos, damos tiempo 
para se preparen, antes de iniciar explicamos que 
para solucionar el conflicto deberán seguir los 
pasos de la negociación primero conversan sobre 
el conflicto, luego buscan porque sucedió el 
conflicto, después buscan soluciones al conflictos y 
finalmente llegan a un acuerdo entre los 
involucrados  
 
 
Evaluación: En forma grupal 
responde las preguntas ¿Qué hicimos hoy? 
¿Cuáles son los procesos de la negociación? ¿Qué 
les gusto? ¿Que no te gustos? 

dibujos de 
una 
manzana 
acaramelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 
análisis del 
conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

Videos  

 

 

 

Telas  

Mascaras 

 

 

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 m. 

 

 

 

 

5 m. 

https://www.youtube.com/watch?v=G0VX4Qq_-YM
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ACTIVIDAD 13 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 13 Construimos un pictograma del proceso de mediación 

 Fecha: 22 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

 Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

CAPACIDADES INDICADORES  Instrumento 
Evaluación 

Producto  

Interactúa con 
cada persona, 
reconociendo que 
todas son sujeto 
de derecho y tiene 
deberes 

Expresa su desagrado y 
desconcierto frente a 
situaciones de 
incumplimiento de los 
acuerdos y deberes 
pactados 

Ficha de 
observación  

Resuelven 
ficha de 
análisis de 
los 
elementos 
del conflicto 

 

Construyen  
un 
pictograma 
de pasos 
para  la 
mediación. 

Maneja conflictos 
de manera 
constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y 
canales 
apropiados 

Dialoga de manera 
pacífica para empezar a 
resolver los conflictos con 
los que se enfrenta. 

Participa en la toma de 
acuerdos para resolver 
conflictos a través de la 
mediación. 

Secuencia didáctica 

Actividades  Medios y 
recursos 

Tiempo  

Problematización 

Los niños y niñas y la docente realizan una asamblea 
para  dialogar sobre ¿Qué  es una mediación? 
¿Cuáles son los pasos de mediación de un conflicto? 
los niños y niñas responde  las preguntas con propias 
ideas y profesora  anotamos en la pizarra.  

 

 

Propósito y organización: Los niños escuchan 
presentar el tema. Hoy vamos analizar el conflicto y 
conocer que es una mediación 

 

 

Lamina  

 

 

 

Plumón 

 

 

 

 

5 m. 
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Motivación/interés/incentivo: Los niños y niñas se 
sienta y observan un video sobre mediación “La vida 
secreta de los niños” 
 
 
 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=u1I6-_227pg 
Saberes previos: Los niños y niñas dialogan sobre la 
situación del conflicto, realizamos preguntas respecto 
al video ¿Qué desea Mario? ¿Cómo estaba Mario y 
donde se fue? ¿Qué le dijo Erik?  

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 

La docente explica a los niños ¿Qué es, como se 
aplica y cuáles son los pasos de la medicación? para 
cada proceso utilizamos imágenes  

 
 
 

Luego presentamos la matriz de análisis de conflicto y 
analizamos el video.  
 
 
 
 
 
Invitamos salir al patio para jugar a “la ronda con 
música” explicamos el juego en que consiste 
cantamos al ritmo de la música haciendo la ronda, 
cuando se apaga la música lanzamos el dado en el 
cual estará pegada los dibujos de la mediación. Si sale 
niños dialogando se agrupan de tres o cuatro simulan 
hacer un dialogo, vuelven hacer la ronda así 
sucesivamente a terminar los 6 pasos de la mediación. 
Luego en el aula entregamos siluetas de los pasos de 
la mediación para que lo orden por equipo de 5 
integrantes, cada equipo sale explica los pasos. 
Luego invitamos a dibujar cada uno de los paso para 
ello eligen que paso dibujar y con propios dibujos 
organizamos un pictograma de los pasos de la 
mediación, se agrupan de seis integrantes para hacer 
el pictograma. 
Evaluación: En forma grupal responde las preguntas 
¿Qué hicimos hoy? ¿Cuáles son los procesos de la 
negociación? ¿Qué les gusto? ¿Que no te gustos? 

 

 

Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos  

 

 

Matriz de 
ficha de 
análisis  

 

 

 

 

 

Siluetas  

 

Hojas  

 

Cartulina 
corrugada 

Útiles de 
los niños  

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1I6-_227pg
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ACTIVIDAD 14 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 14 Elegimos al mediador y elaboramos los chalecos del 
mediador  

 Fecha: 23 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

 Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

CAPACIDADES INDICADORES Instrumento 
Evaluación 

Producto  

Interactúa con 
cada persona, 
reconociendo que 
todas son sujeto 
de derecho y tiene 
deberes 

Se expresa 
espontáneamente con 
respecto a una situación 
que le afecta a él o a sus 
compañeros 

Ficha de 
observación  

Resuelven 
ficha de 
análisis de 
los 
elementos 
del 
conflicto 

 

Elaborar 
los 
chalecos 
del 
mediador 

Maneja conflictos 
de manera 
constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y 
canales 
apropiados 

Utiliza las normas para 
resolver conflictos. 

Participa en la toma de 
acuerdos para resolver 
conflictos a través de la 
mediación. 

Secuencia didáctica 

Actividades Medios y 
recursos 

Tiempo 

Problematización 

Los niños y niñas y  la docente dialogan sobre los 
pasos de la  mediación y plantea preguntas ¿Quiénes 
podrían ser los mediadores del aula? ¿Quiénes 
podrían participar como mediador de un conflicto? los 
niños dialogan sobre las posibles mediadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m. 
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Propósito y organización: Los niños escuchan 
presentar el tema. Hoy vamos elegir a los mediadores 
y representar los momentos de la mediación 

Motivación/interés/incentivo: Los niños y niñas se 
sientan y observan sobre ser el mediador. “hoy soy el 
conejo y mi amiga la conejo les un cuento mis amigos 
me elegido ser el mediador tengo que mediar cuando 
alguien está en conflicto……  

 

 

 

 

 

 

Saberes previos: Los niños y niñas dialogan sobre la 
acción que realizada los títeres ¿Qué era el sapo? 
¿Cómo ayuda solucionar el conflicto? ahora que 
conocen como deber  ser el mediador del aula. 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 
En asamblea la docente presenta un conflicto  
 
 
 
 
 
 
Los niños observan la situación de conflicto y dialogan 
para realizar el análisis y presenta la matriz de ficha de 
análisis 
 
 

Desarrollamos el análisis mediante preguntas ¿Quién 
son los  involucrados? ¿Cuáles será el problema? 
¿Que desean ambos? ¿Cómo esta enojados o tristes? 
¿Cómo es su comportamiento? los niños dan sus 
respuestas y  anotamos en la matriz. 
Luego dialogan con los niños sobre el perfil o 
cualidades  que deberá tener nuestros mediadores del 
aula. 

Luego invitamos  a los niños desplazarse por el aula 
para buscar 6 las tarjetas que esta con los nombres 

 

 

 

 

 

Títeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina  

 

 

 

 

Matriz de 
análisis 
de 
conflicto 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

Léxicas 

 

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola soy 
el 

mediador  

 

Yo te ayudar 
a solucionar 
tu problema  
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del posible mediador de los cuales los niños solo 
elegirán mediante el consenso a 4 mediadores. 

                              

 Presentamos un papelote y pegamos los nombres 
que encontraron e inician la votación en forma 
voluntaria marcando cada cuadradito, luego 
realizamos el conteo de la cantidad para ver quien 
obtuvo mayor votación y quienes no tuvieron ningún 
voto, tratamos que solo quede 4 mediadores los 
cuales elegirán a un amigo que les ayudara como 
mediador quedado en el aula 2 mediador con su 
ayudante y  los mediadores se presentan ante los 
demás. 

 

 

 

 

 

 

Invitamos a formar equipos de 6 integrantes para 
elabora el chaleco de mediador para los cuales 
emplearan diferentes técnicas grafica plástica y 
colocaran el nombre de mediador con letras móviles 
de imprenta y finalmente exponen sus trabajos ante 
los demás equipo. 

Evaluación: En forma grupal responde las preguntas 
¿Qué hicimos hoy? ¿Qué elaboraron? ¿Qué les 
gusto? ¿Que no te gustos? 

con los 
nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

Moldes 
de 
chaleco  

Tempera 

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ CLARITA MATIAS  YORDY AZUMY 

Propuesta para elegir los 
mediadores            VOTOS 
 
Luz clara       IIII      4 

Azumy        III            3 

Matías       III      3 

Jefferson       IIII           4 
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3.4.3. Fase 3: Evaluación del proyecto 

ACTIVIDAD 15 

Datos informativos 

 I.E.I.: 41502 “Divino Niño Salvador” 

 Aula: 5 años 

 Profesora: Honoria Verónica, Loayza Torres 

 Actividad N°: 15 Dramatizamos la mediación  

 Fecha: 24 / 11 / 2017 

Competencia, capacidades e indicadores 

 Competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

CAPACIDADES INDICADORES  Instrumento 
Evaluación 

Producto  

Maneja conflictos 
de manera 
constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y 
canales 
apropiados 

Participa en la 
toma de 
acuerdos para 
resolver 
conflictos a 
través de la 
mediación. 

Ficha de 
observación  

Resuelven ficha de 
análisis de los 
elementos del conflicto 

 

Dramatizan  una 
mediación  

Secuencia didáctica 

Actividades Medios y 
recursos 

Tiempo  

Problematización:  

Los niños y niñas en asamblea dialogan los pasos 
dela mediación y plantea pregunta a los niños  ¿se 
podrá dramatizar la mediación? ¿Cómo lo 
haríamos? los niños y niñas dan sus ideas y la 
docente  anota en la pizarra. 

 

 

 

Propósito y organización: Los niños escuchan 
presentar el tema. Hoy vamos “analizar el conflicto 
dramatizar  los procesos de la mediación” 

Motivación/interés/incentivo: Los niños y niñas se 
sienta y observan un video sobre mediación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video  

 

 

 

 

 

 

 

5 m. 
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Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0VX4Qq_-YM 

Saberes previos: Los niños y niñas dialogan sobre 
la situación del conflicto, realizamos preguntas 
respecto al video ¿Qué realizan primero los 
mediadores? ¿Qué deben hacer los implicados? 
¿Habrán seguido el proceso de mediación? 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias. 

La docente y los niños dialogan sobre la mediación, 
luego invitamos a representación la mediación y 
formar equipos de 5 integrantes. Antes de realizar la 
mediación deberá cada equipo crear una situación 
de conflicto, luego utilizar la matriz de análisis de 
conflicto  

 

 

 

La misma situación  dramatiza siguiendo los pasos 
de la mediación cada equipo. Ejemplo: primero se 
presenta los niños(mediadores) ante los implicado, 
luego dan la reglas de la mediación para continua, 
los implicando en forma individual dan conocer el 
conflicto respetando a su compañero, luego buscan 
solución los dos implicados para que así puedan 
llegar a un acuerdo. 

Los niños dramatizan la mediación con su equipo, 
luego realización explican sobre participación del 
proceso de la dramatización, los mediadores se 
colocan sus chalecos  

 

 

 

¿Cómo se sintieron? ¿En que tuvieron dificulta?   

Evaluación : 

En asamblea los niños y niñas, la docente les 
contamos que este día culmino nuestro proyecto de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 
análisis de 
conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

Chalecos 
de  
mediador  

 

 

Mascaras  
telas 

Hojas  

Lápiz 

 

 

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0VX4Qq_-YM
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dramatización de estrategias de solución de 
conflictos  y que haremos una evaluación. 
 
 
 
 
 
 
Les preguntamos: ¿Se acuerdan lo que nos 
propusimos al inicio de nuestro proyecto? Les 
mostramos el papelógrafo que usamos para 
planificar y les decimos que vamos a leerles lo que 
nos habíamos propuesto. Luego de la lectura, 
conversamos sobre lo realizado y vamos marcando 
con un check las cosas que pudimos hacer de todo 
lo que  
En una ficha consolidada evalúan los hechos y 
productos 

Dialogamos sobre lo realizado. Motivamos  el 
diálogo con preguntas: ¿Logramos todo lo que nos 
propusimos? ¿Tuvimos algún problema para hacer 
lo que nos propusimos? ¿Hicimos algo que no 
habíamos planificado? ¿Dejamos de realizar alguna 
actividad? ¿Por qué no la pudimos realizar? Los 
invitamos a dibujar lo que más les gustó de este 
proyecto. 

Actividades Que hicimos Que 
nos 
falto 

Como la 
mejoramos 

Actividad 1    

Actividad 2    

Actividad 3    

Actividad 4    

Actividad 5    

Actividad 6    

Actividad 7…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote de 
planificación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas y 
lápiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 m. 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las estrategias de resolución de conflictos influyen en el  

proceso de socialización de los niños y niñas de 5 años de 

nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito 

de Majes. Determinado por el valor de T de 9,705, con el 

valor parámetro en 2 gl de 2,920 lo que demuestra la 

diferencia entre el pre test y  post test; y con una "Sig." de 

0,00 que establece la influencia entre la media inicial y la 

media final. Observado además en los resultados en el pre 

test el 5% en logro, 10% en proceso y 85% en inicio y en el 

post test el 50% se encuentra en logro, el 45% en proceso, y 

el 5% en inicio. 

SEGUNDA: El nivel de proceso de socialización antes de la aplicación de 

estrategias de resolución de conflictos de los niños y niñas de 

5 años de nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  

del distrito de Majes; es de inicio con tendencia a regular. 

Referente a la interacción de los niños, en el pre test el 0% se 

encuentra en logro, el 10% en proceso, y 90% en inicio. En 

las manifestaciones pro sociales, en el pre test el 10% se 

encuentra en logro, el 10% en proceso, y 80% en inicio. En la 

exploración de reglas en el pre test el 10% se encuentra en 

logro, el 10% en proceso, y 80% en inicio. En la comprensión 

de las emociones en el pre test el 0% se encuentra en logro, 

el 5% en proceso, y 95% en inicio. 

TERCERA: El nivel de proceso de socialización después de la aplicación 

de las  estrategias de resolución de conflictos de los niños y 

niñas de 5 años de nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño 

Salvador”  del distrito de Majes; es de logro.  

Referente a la interacción de los niños, en el post test el 15% 

se encuentra en logro, el 70% en proceso, y el 15% en inicio. 



 

En las manifestaciones pro sociales, en el post test el 40% se 

encuentra en logro, el 50% en proceso, y el 10% en inicio. En 

la exploración de reglas en el post test el 80% se encuentra 

en logro, el 10% en proceso, y el 10% en inicio. En la 

comprensión de las emociones en el post test el 15% se 

encuentra en logro, el 60% en proceso, y el 25% en inicio. 

CUARTA: El proyecto de aprendizaje de estrategias de resolución ha 

fortalecido el proceso de socialización de los niños y niñas de 

5 años de nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  

del distrito de Majes, evidenciado en los resultados finales de 

los niños  en el nivel de logro se observan las mejoras; los 

niños han desarrollado de forma positiva el proceso de 

socialización al 45% 

 

  

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Considerando que existe una influencia directa positiva, se 

recomienda que los docentes deben conocer, aplicar y valorar 

cada estrategia de resolución de conflictos para ensenen con 

pertinencia y oportunamente a los estudiantes la comprensión 

de los conflictos y su tratamiento desde su edad y de sus 

peculiaridades, ya que da muchas oportunidades de 

aprendizaje para fortalecer sus habilidades sociales por ende 

una buena convivencia. 

SEGUNDA: La institución educativa debe determinar diagnósticos 

contextuales de cuál  es el nivel enseñanza de estrategias de 

resolución de conflictos en los docentes  y atender con 

precisión las necesidades de servicio, no solo permitirá la 

mejora de interacción entre los niños y niñas sino entre 

docentes estudiantes y entre docentes. 

TERCERA: La institución educativa debe implementar programas de 

intervención pedagógica, en estrategias de resolución de 

conflictos en el marco de una cultura de paz para que los 

estudiantes reciban una enseñanza formativa pertinente y de 

calidad. 

CUARTA: Aplicando estrategias diferenciadas y oportunas, como las 

estrategias pacificas de resolución de conflictos como son las 

estrategias de negociación, mediación y de consenso se logra 

buenos resultados, por tanto el docente de aula debe estar 

preparado y manejar el soporte teórico y disciplinar en el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje las cuales deben ser 

construidas, reflexionadas y sistematizadas colegiadamente. 
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Anexo 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO:  Estrategias de resolución de conflictos en el proceso de socialización de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 41502 
“Divino Niño Salvador” del distrito de Majes. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

Problema general: 
¿Cuál es la influencia de estrategias de 
resolución de conflictos en el  proceso de 
socialización de los niños y niñas de 5 años de 
nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño 
Salvador”  del distrito de Majes? 
Problemas  específicos 

 ¿Cuál es el nivel de proceso de 
socialización antes de la aplicación de 
estrategias de resolución de conflictos de 
los niños y niñas de 5 años de nivel inicial 
de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  
del distrito de Majes? 

 ¿Cuál es el nivel de proceso de 
socialización después de la aplicación de 
estrategias de resolución de conflictos de 
los niños y niñas de 5 años de nivel inicial 
de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  
del distrito de Majes? 

 ¿Cómo fortalecer el proceso de 
socialización a través de estrategias de 
resolución de los niños y niñas de 5 años 
de nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino 
Niño Salvador”  del distrito de Majes? 

 

Objetivos generales: 
Determinar la influencia de estrategias de 
resolución de conflictos en el  proceso de 
socialización de los niños y niñas de 5 años de 
nivel inicial de la I.E. 41502 “Divino Niño 
Salvador”  del distrito de Majes. 

3.4.4. Objetivos específicos: 

 Analizar el nivel de proceso de 
socialización antes de la aplicación de 
estrategias de resolución de conflictos de 
los niños y niñas de 5 años de nivel inicial 
de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  
del distrito de Majes. 

 Analizar  el nivel de proceso de 
socialización después de la aplicación de 
estrategias de resolución de conflictos de 
los niños y niñas de 5 años de nivel inicial 
de la I.E. 41502 “Divino Niño Salvador”  
del distrito de Majes. 

 Establecer el proyecto de aprendizaje de 
estrategias de resolución para fortalecer el 
proceso de socialización de los niños y 
niñas de 5 años de nivel inicial de la I.E. 
41502 “Divino Niño Salvador”  del distrito 
de Majes. 

Las  estrategias de 
resolución de 
conflictos influyen 
directa y 
positivamente en el 
proceso de 
socialización de 
niños y niñas de 5 
años de nivel inicial 
de la I.E. 41502 
“Divino Niño 
Salvador”  del 
distrito de Majes. 

Variable 
Independiente 

 

Estrategias de 
resolución de conflicto 

 

 Negociación 

 mediación  

 consenso 

Tipo de Investigación 
Aplicada- explicativa  
Diseño de Invest. 
01 x 02  
Pre-experimental  
Población  
Estudiantes de 5 años 

Variable dependiente Téc.  de recolección 
Proceso de 
socialización 

 Interacción  

 Manifestaciones pro 
sociales 

 Exploración de reglas 

 Comprensión de las 
emociones 
 

Instrumentos de 
recolección de datos  
Ficha de observación 
Método de 
investigación 

 Científico 

 Deductivo  

 



 

. Anexo 2 

MATRIZ DE INSTRUMENTO 

 

Variable  Indicadores  Ítems  técnica e 
instrumento 

Proceso de 
socialización 

Interacción  1. Se presenta 
espontáneamente a otros 
niños y adultos 

 
Observación 
 
Escala  de 
Habilidades 
Sociales (para 
padres/cuidad
ores) - 5 años, 
de Lacunza, 
Castro. & 
Contini, (2009) 

2. Suele ser uno de los primeros 
en acercarse a otros niños 
que no conoce 

3. Se une al juego de otros 
niños 

4. Inicia una conversación 
simple con otros niños 

5. Se une al diálogo y/o 
actividades que mantienen 
otros niños 

6. Participa activamente en 
actividades y conversaciones 
con otros niños 

Manifestaciones 
pro sociales 

7. . Hace “pequeños favores” a 
otros niños 

8. Ayuda a un amigo cuando 
está en dificultades 

9. Ayuda a otros niños en 
actividades y juegos 

Exploración de 
reglas 

10. Saluda y se despide de las 
personas de un lugar 
conocido 

11. Con otros niños muestra 
conductas de cortesía (utiliza 
frases como: “por favor”, 
“gracias”, “perdón”) 

12. Cuando abandona a un grupo 
de niños se despide 
cordialmente 

13. Es amable con los adultos 
conocidos 

Comprensión de 
las emociones 

14. Sonríe y responde a otras 
personas cuando es oportuno 

15. Menciona halagos para sus 
padres u otros adultos 
conocidos 

 
 



 

 

Anexo 3 

Instrumento 

(Lacunza, Castro. & Contini, 2009) 

 
Escala de Habilidades Sociales (para padres/cuidadores) - 5 años 

Nombre: ..................................................... Edad: ............ Código: .............  

Persona que responde: ............................................... Fecha actual: __/__/___  

De las siguientes afirmaciones señale cuál es la respuesta que mejor describe los 
comportamientos habituales de su niño. Elija solo una de las opciones indicadas.  

Tenga en cuenta que para responder, debe considerar los comportamientos 
efectivos del niño, es decir, su COMPORTAMIENTO OBSERVABLE durante los 
últimos 3 meses. Evite las posibles interpretaciones o inferencias. 

Las opciones de respuesta son las siguientes: nunca, algunas veces, 
frecuentemente. 

 Nunc
a 

Alguna
s veces 

Frecuent
emente 

Puntaje  

1. Se presenta espontáneamente a otros niños 
y adultos 

    

2. Suele ser uno de los primeros en acercarse 
a otros niños que no conoce 

    

3. Se une al juego de otros niños     

4. Inicia una conversación simple con otros 
niños 

    

5. Se une al diálogo y/o actividades que 
mantienen otros niños 

    

6. Participa activamente en actividades y 
conversaciones con otros niños 

    

7. . Hace “pequeños favores” a otros niños     

8. Ayuda a un amigo cuando está en 
dificultades 

    

9. Ayuda a otros niños en actividades y juegos     

10. Saluda y se despide de las personas de un 
lugar conocido 

    

11. Con otros niños muestra conductas de 
cortesía (utiliza frases como: “por favor”, 
“gracias”, “perdón”) 

    

12. Cuando abandona a un grupo de niños se 
despide cordialmente 

    

13. Es amable con los adultos conocidos     

14. Sonríe y responde a otras personas cuando 
es oportuno 

    

15. Menciona halagos para sus padres u otros 
adultos conocidos 

    

Total   



 

 

Anexo 4 
 

Confiabilidad de la escala de Habilidades Sociales para niños de 5 años  

 

Confiabilidad Alpha de Cronbach 

 

Fuente: Lacunza, Castro. & Contini (2009) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Evidencias fotográficas 

 

Los niños y niñas dibujando los conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos  de los conflictos identificados por los niños y niñas 



 

 

Los niños dictan las causas de los conflictos   

 

 

Análisis de conflicto con los niños  

 

 



 

 

 

Los niños observando video sobre situaciones conflictivas  para analizar 

 

Los  niños y niñas realizando un consenso entre todos de una situación de conflicto  

 

 



 

 

Los niños y niñas y elaboran sus  normas de convivencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños y niñas adornando su pictograma de normas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan su cartel de control de emociones  los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negociando el conflicto utilizando el pictograma de la negociación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños y niñas eligiendo  a los mediadores mediante la votación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las niñas y niños elaborando el chaleco de mediador  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mediadores realizando la mediación de una situación de conflictos  

 

 

 

 

Mediación de situaciones conflictivas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representan la negociación  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los niños  y niñas dramatizando 



 

                       


