
QUEREMOS SENTIRNOS ADMIRADOS, BUSCAMOS LA ACEPTACIÓN DE LOS 

COMPAÑEROS: LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

 
                           
 

DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS: 

 

Alrededor de los cuatro años, el niño inicia una nueva etapa vital en la que va a descubrir el placer de vivir 

rodeado de gente.  

Abandona paulatinamente su apego hacia los padres, experimenta la sensación de que ya no le bastan para 

divertirse: necesita gente distinta y nuevos alicientes. 

Empieza a comprender lo divertido que resulta relacionarse con otros niños de su misma edad con quienes comparte 

intereses, y pronto toma conciencia del inmenso placer que supone el ser independiente de los mayores. 

El juego individual ya no le divierte tanto como antes, prefiere aquellas actividades en que participen grupos de dos 

o tres niños generalmente de su mismo sexo. 

Continúa siendo bastante egocéntrico pero empieza a respetar su turno, a compartir sus juguetes y a pensar qué 

sienten sus compañeros. Esto le permitirá poco a poco afianzar su identidad, aunque le cueste más de una decepción 

y más de una pelea con sus amigos por defender sus intereses. Los conflictos entre sus amigos, tan repetitivos y 

pasajeros, le permitirán ir controlando las frustraciones y la agresividad, y le enseñarán a aceptar los fracasos. 

APRENDER A CONVIVIR: Empiezan un proceso de aprendizaje que les llevará a ser competentes en 

habilidades sociales. 

 

CONVIVENCIA POSITIVA: enseñanza de las conductas necesarias para convivir. (PREVENCIÓN) 

 Aprender a conocer: expresión emocional. 

 Aprender a vivir juntos: empatía. 

 Aprender a ser: autoestima. 

 

CONVIVENCIA NEGATIVA: medidas para intervenir en los problemas de la convivencia. (INTERVENCIÓN). 

 Aprender a hacer: resolución de conflictos:  

  Debemos dar autonomía y empoderamiento, el niño es protagonista de sus relaciones. 

  El adulto acompaña. 

  A través de la mediación. FASES: 1. Escucha activa. 2. Mediación (hablar por separado y estar 

presentes en el reencuentro, traducir los hechos a sentimientos. 3. Reparación (a qué se comprometen). 

  

Observadores activos: toda la comunidad educativa debe informar, observar sobre los posibles conflictos para 

poder intervenir y velar por un buen clima escolar en un entorno de convivencia saludable. 

 

CONCLUSIONES


