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2. Descripción 

 

Trabajo de grado donde se desarrolla una propuesta de actividades con los estudiantes 

del grado preescolar de la Institución Educativa Distrital Comuneros Oswaldo 

Guayasamín, a través de la cual mediante el juego como metodología de aprendizaje se 

busca que los estudiantes desarrollen las habilidades sociales de comunicación y 

resolución de conflictos, en las que, mediante un diagnóstico inicial, se evidenciaron 

falencias; diseñándose e implementándose la propuesta que logró una mejora 

significativa en cuanto a dichas habilidades en el grupo. 
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4. Contenidos y metodología 

 

El documento inicia con una introducción y justificación acerca de la importancia que 

tiene el proceso educativo en la interacción y socialización donde confluyen varios 

sujetos y muchas situaciones, acciones y lugares permitiendo generar en los seres 

humanos conocimientos y relaciones. Durante los primeros años de vida y en la etapa 

preescolar se desarrollan habilidades sociales en los niños y niñas mediante diferentes 

actividades siendo el juego una posibilidad valiosa de interacción y aprendizaje para 

trabajar porque parte de los intereses, las necesidades, la motivación y el disfrute que 

sienten los niños y las niñas a través de la diversión. 

Entonces, se plantea el problema, los antecedentes y el marco institucional así 

respectivamente: El ser humano es un ser en constante interacción con el medio y por 

su naturaleza sociable constantemente está en contacto con las demás personas, sin 

embargo, en muchas ocasiones en esa socialización se generan ciertos conflictos 

(confrontación de opiniones) en cuanto a comportamientos, y es necesario saber 

manejarlos y brindar a cada una de las personas los instrumentos para hacerlo. 

En cuanto a los antecedentes se puede afirmar que el desarrollo social y la interacción 

entre las personas ha sido objeto de estudio debido a su importancia dentro de la 

sociedad. Entre los más representativos encontramos a Gabriela Troncoso (2005) quien 

afirma que la interacción social en la infancia es una oportunidad única para el desarrollo 

de habilidades de un individuo que se verá reflejado a lo largo de toda su vida y es quien 

desarrolla la investigación “Desarrollo de habilidades sociales en niños, niñas y jóvenes 

internos en hogares de menores en protección simple”. Marjorie Kostelnik (1999) quien 

describe el proceso en el que los niños y las niñas aprenden a relacionarse y a 
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interactuar con los otros, donde se muestra de manera profunda, con ejemplos y 

situaciones cotidianas cómo es la relación del comportamiento social de los niños con el 

desarrollo, el aprendizaje y el contexto.  

De esta manera, se implementa un proyecto para el desarrollo de las Habilidades 

Sociales (Comunicación y Resolución de Conflictos) en los niños y niñas de grado 0 del 

Colegio Comuneros Oswaldo Guayasamín a través del juego; institución educativa 

distrital que atiende a niños, niñas y adolescentes estrato 1; desde grado 0 hasta grado 

11. El grupo en el cual se implementa la propuesta es el grado 02 de la jornada de la 

tarde, compuesto por 30 estudiantes entre los 5 y los 6 años de edad.  

Se procede, a desarrollar el marco teórico donde se resaltan conceptos como, 

- Habilidades Sociales: Destrezas específicas a nivel social las que un individuo emite en 

un contexto y que se requieren para ejecutar de manera adecuada una tarea 

interpersonal (Bandura, 1982) 

- Comunicación: Como habilidad social se refiere al acto en el cual las personas dan o 

reciben información de otras acerca de sus sentimientos, necesidades, opiniones o 

conocimientos.   

- Resolución de conflictos: Se refiere a generar mentalmente una variedad de categorías 

de solución, que implican la libertad para explorar sin cerrarse prematuramente a 

distintas opiniones y sin autocensurarse. 

- Juego: Es un elemento fundamental en la vida del niño y en la comprensión de la 

naturaleza humana, una actividad regida por el principio del placer (Reyes, 1993). 

Luego, se plantea la propuesta de manera concreta, estableciéndose y desarrollándose 

las 3 etapas de implementación así: 

- Diagnóstico Inicial: Que tiene por objetivo conocer en qué nivel de desarrollo se 
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encuentran los niños y niñas del grado 02 en cuanto a las habilidades sociales de 

Comunicación y Resolución de conflictos; se utiliza un registro de observación 

estructurada con 13 ítems.  

- Diseño e implementación de actividades: Se plantean y desarrollan tres actividades 

basadas en el juego como metodología de trabajo, cada una de ellas tienen un objetivo 

específico y un tiempo de desarrollo. 

- Análisis de los Resultados: Se realiza evaluación y al análisis de los resultados 

obtenidos, de tal manera que se evidencia y concluye qué logros se consiguieron con la 

implementación de la propuesta.                                     

 

5. Conclusiones 

- Aun cuando los niños por diversas situaciones se encuentran inmersos en un 

ambiente violento o con situaciones de maltrato, se logra generar en ellos 

aprendizajes sociales fundamentales para su vida y para el grupo en el que 

interactúan, a través de actividades enriquecedoras de socialización.  

- Es importante dar al juego el significado, el manejo correcto y la trascendencia 

que tiene como proceso de aprendizaje en los niños y las niñas durante las 

primeras etapas de desarrollo porque es a través de éste que se logran 

desarrollar múltiples destrezas a nivel cognitivo, corporal, social y comunicativo. 

 

- Es posible realizar un trabajo innovador con una metodología llamativa e 

interesante para los estudiantes, donde se sientan permanentemente motivados 

por aprender, generando así cambios individuales y grupales que se reflejen en 

procesos personales, escolares y familiares. 

 

- Cuando un trabajo realizado en el ámbito escolar con los estudiantes logra aportar 
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a sus vidas, se generan aprendizajes que trascienden la escuela y logran 

fortalecer y aplicarse en otros ámbitos como el familiar.  
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RESUMEN 

 

Trabajo de grado que busca mediante el juego como metodología de aprendizaje que 

los estudiantes del grado preescolar de la Institución Educativa Distrital Comuneros 

Oswaldo Guayasamín desarrollen las habilidades sociales de comunicación y 

resolución de conflictos, en las que, a través del diagnóstico inicial, se evidenciaron 

falencias, diseñándose e implementándose una propuesta de actividades que logró 

una mejora significativa en cuanto a dichas habilidades en el grupo de estudiantes. 

 

Palabras Claves: Habilidades sociales, comunicación, resolución de conflictos y 

juego.     
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso educativo en el que interactúan varios sujetos y confluyen muchas 

situaciones, acciones y lugares permite generar en los seres humanos conocimientos 

y relaciones que parten no solo de si mismo sino también desde y hacia las personas 

con quienes interactúa. Para algunas instituciones y sistemas educativos saber leer, 

escribir o realizar operaciones matemáticas básicas es el principal objetivo de la 

educación, sin embargo para otros la educación tiene como uno de sus principales 

objetivos desarrollar habilidades sociales que permitan a las personas interactuar y 

socializar dentro de cada uno de los grupos a los que pertenece, fomentando la 

convivencia y la implementación de valores. 

Es así que, los primeros años de vida vistos como una de las etapas más 

importantes del ser humano y la contribución que la educación preescolar brinda a 

ella debido a las características que la identifican permite desarrollar habilidades 

sociales en los niños y niñas mediante diferentes actividades y situaciones 

especificas que se generan dentro y fuera del aula en la cotidianidad, siendo el juego 

una posibilidad valiosa de interacción y aprendizaje para trabajar en el preescolar 

porque parte de los intereses, las necesidades, la motivación y el disfrute que sienten 

los niños y las niñas a través de la diversión; logrando generar conocimientos, 

apropiaciones, socialización y estableciendo relaciones con quienes le rodean. Sin 

embargo, características como el egocentrismo, la agresividad, la falta de 

comunicación y la timidez, propias del ser humano, que se acentúan durante la edad 

preescolar, así como el manejo inadecuado por parte del adulto en la resolución de 

conflictos en el aula dificultan el desarrollo social en los niños y las niñas. 

Se tuvieron en cuenta los aportes teóricos en cuanto a Habilidades Sociales de 

Bandura (1982) quien las define como las destrezas específicas a nivel social que un 

individuo evidencia en un contexto, que se requieren para ejecutar de manera 
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adecuada una tarea interpersonal y que van siendo adquiridas mediante la 

experiencia y el contacto social que los seres humanos tienen. Dicho autor nombra 

cinco habilidades sociales así: empatía, asertividad, liderazgo, resolución de 

conflictos y comunicación; siendo estas dos últimas las trabajadas en este proyecto 

de implementación.  

En cuanto a los referentes teóricos del juego se hace una descripción desde los 

aportes de Platón, Aristóteles, Freud, Piaget y Vigostky quienes consideraban el 

juego como un instrumento fundamental de aprendizaje en el que intervienen varias 

situaciones y personas y que se relaciona intrínsecamente con la necesidad de 

expresión y comunicación de experiencias, emociones y sentimientos ayudando al 

niño a liberarse de los conflictos y a resolverlos mediante la ficción. Así mismo, para 

Rosa Mercedes Reyes (1993) el juego es fundamental en la vida del niño y en la 

comprensión de la naturaleza humana porque aporta al desarrollo cognitivo, afectivo 

y social. 

 

De esta manera, evidenciándose las dificultades para relacionarse, interactuar y 

resolver problemas se generó e implementó en el curso 02 del nivel preescolar de la 

Institución Educativa Distrital Comuneros Oswaldo Guayasamín de la Localidad de 

Usme con una población de 30 estudiantes entre los cinco y los seis años de edad 

una propuesta de trabajo donde, a través del juego, se desarrollaron concretamente 

las habilidades sociales de Comunicación y Resolución de Conflictos. La propuesta 

se adelanto mediante un diagnóstico inicial y tres actividades concretas durante dos 

meses aproximadamente, obteniendo resultados positivos en cuanto a la capacidad 

de interacción entre los estudiantes reflejados en una mejor comunicación y 

resolución de conflictos.    
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JUSTIFICACIÓN  

 

Una de las principales características del ser humano es la capacidad que desarrolla 

a nivel social a través de las relaciones interpersonales y desde los primeros años de 

vida. La socialización y la interacción con quienes lo rodean hacen de él una persona 

que se forma, que aprende y que seria ideal que aportara a una sociedad y a cada 

uno de los grupos a los que pertenece. La familia y la escuela han sido, son y serán, 

sin duda, los principales y más valiosos grupos en los que un individuo interactúa de 

manera cotidiana, logrando generar todos aquellos conocimientos a nivel social que 

llegan a ser utilizados a lo largo de la vida. Estos aprendizajes desafortunadamente 

en algunas ocasiones no son los más adecuados sino por el contrario logran ser 

aspectos que dificultan la socialización y que no permiten una adecuada interacción.    

El ser humano desde el mismo momento de su nacimiento está en un proceso de 

socialización, de contacto con otras personas y de observación ante las situaciones. 

Para Bandura (1982) dicho proceso de socialización permite al ser humano 

desarrollar sus habilidades sociales para que pueda desenvolverse en una sociedad, 

“el individuo es un ser activo de este proceso, porque además de imitar conductas, 

es capaz de innovar y crear nuevas formas de interacción” (pág. 10). Las habilidades 

sociales son reconocidas como todas las destrezas a nivel social que un individuo 

realiza en un contexto y que necesita para llevar a cabo una tarea interpersonal de 

manera adecuada.  

Se dice que, los primeros años de vida son aquellos en los que las personas logran 

aprender e interiorizar más información de manera sencilla siendo la imitación y el 

aprendizaje a través del ejemplo factores influyentes. Así mismo, la educación 

preescolar permite generar aprendizajes y conocimientos a través del juego, en el 

que se les da la posibilidad a los niños y niñas de interactuar. 
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Para Vygotsky, creador de la teoría sociocultural, el juego es un factor básico en el 

desarrollo, ya que: 

Es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida y por ello 

un importante instrumento de educación, y para obtener un máximo 

rendimiento de su potencial educativo, será necesaria una intervención 

didáctica consciente y reflexiva (Vygotsky 1932) 

Se resalta entonces, la importancia de implementar un proyecto que generé, 

mediante el juego, el desarrollo de Habilidades Sociales en los niños de grado 02, de 

la IED Comuneros Oswaldo Guayasamín de tal manera que se evidencien resultados 

en cuanto a la interacción, la socialización y la convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un proyecto para el desarrollo de las Habilidades Sociales 

(Comunicación y Resolución de Conflictos) en los niños y niñas de grado 0 del 

Colegio Comuneros Oswaldo Guayasamín a través del juego.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ser humano es un ser en constante interacción con el medio y por su naturaleza 

sociable constantemente está en contacto con las demás personas, sin embargo, en 

muchas ocasiones en esa socialización se generan ciertos conflictos, algunas veces 

imposibles de solucionar porque no se tienen las herramientas necesarias a nivel 

social para hacerlo. Por ende, es importante y necesario el desarrollo de las 

Habilidades Sociales desde los primeros años de vida ya que le permiten al ser 

humano socializar e interactuar con las personas que lo rodean. Si bien las 

dinámicas de los grupos sociales suscitan problemas (confrontación de opiniones) en 

cuanto a comportamientos, es necesario saber manejarlos y brindar a cada una de 

las personas los instrumentos para hacerlo. 

Los niños generan sus primeros aprendizajes sociales a través de la observación, 

ellos están en la capacidad de imitar todos los comportamientos sociales que ven en 

el adulto o en sus pares; sin tener aún un criterio claro y definido sobre si sus 

acciones son adecuadas o no. De esta manera, es el contexto familiar el primer 

ambiente y el más importante en el que el niño socializa y aprende, siendo sus 

padres los generadores de miles de aprendizajes. Pero ¿Qué sucede cuando la 

familia no brinda los espacios ni el ejemplo más adecuado en relación con la 

dimensión social de niño? Es allí donde la escuela entra a jugar un papel importante 

en el desarrollo social, ya que a través de actividades, ejercicios, situaciones 

cotidianas se propicia el desarrollo de las Habilidades Sociales.  

También, es importante resaltar que los niños en edad preescolar se encuentran en 

una etapa de exploración, observación, ensayo y error; teniendo la necesidad 

constante de tocar y experimentar, por lo que el juego visto como una actividad que 

tiene un fin en sí misma permite generar esos aprendizajes sociales de manera 
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divertida, agradable, natural y espontánea, que en algunas ocasiones llega a estar 

orientada o mediada por el adulto.   

En este sentido se hace necesario que la escuela genere una estrategia para el 

desarrollo de las Habilidades Sociales en donde los estudiantes tengan la posibilidad 

de interactuar con quienes les rodean a través de la socialización y la cotidianidad.    
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2. ANTECEDENTES 

 

El desarrollo social y la interacción entre las personas ha sido objeto de estudio 

debido a su importancia dentro de la sociedad. En la actualidad son varios los 

autores que se refieren al desarrollo social y moral, debido a la trascendencia que 

tiene en la vida de las personas y en los grupos a los que pertenece, al deterioro de 

valores a la que se ve sometida la sociedad y a la reducida interacción personal entre 

los seres humanos por el uso de la tecnología, los estilos de vida y el afán de la 

cotidianidad. 

Pero bien se ha dicho que las personas son sociales por naturaleza, porque desde el 

mismo momento de su nacimiento pertenecen a un grupo social como es la familia y 

en las diferentes etapas de la vida van siendo parte de muchos más grupos como el 

colegio, la iglesia, el barrio, la universidad, el trabajo, entre otros muchos y en cada 

uno de estos grupos se da una interacción entre las personas que los conforman, 

dicha interacción esta regida por múltiples aspectos de los cuales las personas 

deben aprender.   

Interactuar con los semejantes se da desde las primeras etapas de vida, los niños 

aprenden a relacionarse con las demás personas a través de un desarrollo, en primer 

lugar, evolutivo como naturaleza del ser humano y, en segundo lugar, un desarrollo 

moral y social que está basado en cómo el niño logra relacionarse con quienes lo 

rodean. Esto no es una tarea fácil porque la infancia lleva consigo otros aspectos de 

desarrollo como es el egocentrismo, la agresividad, el señalamiento y muchos más 

comportamientos normales de dicha etapa.  

Es así que, muchos autores enfocan sus investigaciones y teorías en el desarrollo de 

las habilidades sociales desde la infancia, teniendo en cuenta que es una etapa 

fundamental de aprendizaje y de interacción. Gabriela Troncoso (2005) afirma que la 
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interacción social en la infancia es una oportunidad única para el desarrollo de 

habilidades de un individuo que se verá reflejado a lo largo de toda su vida; en el 

texto “Desarrollo de habilidades sociales en niños, niñas y jóvenes internos en 

hogares de menores en protección simple”, muestra una investigación muy valiosa 

acerca de cómo se comportan los niños y jóvenes dentro de un hogar de protección 

al menor en Chile, cómo es la interacción entre ellos y con los adultos y cuáles y de 

qué manera desarrollan habilidades sociales en esta población estudiada.  

Otra investigación valiosa realizada sobre el tema se denomina “Desarrollo del 

pensamiento crítico como estrategia para incentivar habilidades sociales en los niños 

y niñas de 5 a 6 años”, donde se muestra cómo a través de la investigación acción se 

realiza todo un proceso investigativo, de implementación y reflexión a un problema 

especifico de la educación. Allí se aborda toda una temática que parte desde los 

conceptos básicos de desarrollo y pensamiento hasta llegar a grandes temas como 

el pensamiento crítico, el desarrollo moral, el desarrollo social y las habilidades 

sociales (Gómez y Salamanca, 2008) 

Dicho trabajo se realizó con niños de 5 a 6 años y con las docentes; ya que uno de 

sus objetivos era lograr que las docentes se apropiaran de los conceptos antes 

mencionados y lograran desarrollar en sus estudiantes tanto el pensamiento crítico 

como las habilidades sociales en sus diferentes actividades. De esta manera muestra 

cómo se pueden desarrollar habilidades sociales en los niños como asertividad, 

comunicación, resolución de conflictos, empatía y liderazgo a través de actividades 

divertidas y situaciones cotidianas que son agradables y verdaderamente 

significativas para los niños y niñas dentro de su aprendizaje.  

Es fundamental, como se muestra en el trabajo de Gómez y Salamanca, la 

importancia del maestro en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños, 

muchas veces no lo desarrollan porque no están capacitadas en el tema o porque 

simplemente no está definido como tal dentro de un plan de estudios pero es allí 
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donde se demuestra el verdadero valor del quehacer docente, de su innovación, 

creatividad y recursividad.  

Marjorie Kostelnik (1999) describe el proceso en el que los niños y las niñas 

aprenden a relacionarse y a interactuar con los otros, donde se muestra de manera 

profunda, con ejemplos y situaciones cotidianas cómo es la relación del 

comportamiento social de los niños con el desarrollo, el aprendizaje y el contexto. Así 

mismo, habla acerca de cómo influyen en el desarrollo de las habilidades sociales los 

adultos (en especial los docentes) y cómo se fomentan y manejan las relaciones 

sociales en la infancia, la comunicación, el desarrollo social, el juego, la amistad, 

entre otros.   

Invita a la reflexión del quehacer docente y del trabajo con niños en edad preescolar 

porque para su autora quienes trabajan con la infancia entran a ser tanto maestros 

como alumnos “lo que digamos y lo que hagamos con quienes estén bajo nuestro 

cargo influirá muchísimo en ellos; quizá incluso los moldeemos para bien o para mal 

en una forma que nunca sabremos por completo” Kostelnik (2009) 

Es interesante conocer lo que se ha trabajado acerca del desarrollo de habilidades 

sociales en la primera infancia y muy valioso es encontrar la influencia y el verdadero 

valor que ejerce el docente en los niños y su desarrollo social, es por esto que, el 

proyecto a realizarse pretende identificar cuáles son las Habilidades Sociales en los 

niños y niñas en edad preescolar y plantear diversas estrategias y actividades de 

cómo se pueden desarrollar y fomentar utilizando el juego como metodología.   

Se trabajará entonces, con los niños y niñas de grado 0 del Colegio Oswaldo 

Guayasamín en torno a dos habilidades sociales (Comunicación y Resolución de 

conflictos) mediante un proyecto que se implementará a través de algunas 

actividades que intentan responder y cumplir con el desarrollo de dichas habilidades 

sociales en los estudiantes.   
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3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Comuneros Oswaldo Guayasamín es una institución educativa distrital 

que atiende a niños, niñas y adolescentes estrato 1; desde grado 0 hasta grado 11. 

Tiene 2 sedes (primaria y bachillerato) con dos jornadas, en las cuales cuenta 

aproximadamente con 1200 estudiantes. El Colegio cuenta con El consejo directivo, 

el consejo académico y cada uno de los estamentos establecidos por la Ley, tiene 

aproximadamente 50 profesores por jornada.    

La sede A (primaria) en la cual se implementará el proyecto se encuentra ubicada en 

Bogotá en la Localidad 5ª de Usme, barrio El Virrey, carrera 4 g este nº 94 a 23 sur. 

La “escuela” inició sus labores en el año de 1982 con la colaboración del Padre 

Saturnino Sepúlveda y de la comunidad del barrio, los padres de familia debían hacer 

un aporte mensual y eran muy pocos recursos con los que se contaba. De esta 

manera en el año 1988 se constituyó como una institución de carácter oficial 

ayudada por el distrito; 10 años después se fundó el Colegio en la sede B 

(bachillerato). Pero fue hasta en el año 2002 según resolución 2384 del 14 de agosto 

que la escuela y el colegio fueron fusionados como una sola institución Comuneros 

Oswaldo Guayasamín respetando la identidad y la historia de cada uno.  

El grupo en el cual se implementará la propuesta será el grado 02 de la jornada de la 

tarde, esta compuesto por 30 estudiantes (13 niñas y 17 niños) entre los 5 y los 6 

años de edad. Son estudiantes con grandes capacidades tanto intelectuales como 

físicas y que se encuentran en una etapa de exploración, experimentación, 

observación e indagación; les agradan las actividades que impliquen interacción y 

comunicación con sus pares siendo en una de las características importantes en esta 

etapa de desarrollo, la socialización.   
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El horizonte institucional del Colegio muestra los principios filosóficos, la misión, la 

visión y el enfoque que se le da a los valores de tal manera que influyen  

adecuadamente en el proceso de los estudiantes; así: 

Principios Filosóficos:  

El ser humano es por naturaleza un ser pensante y social, 

capaz de elaborar sus propios principios y visiones acerca 

del mundo que lo rodea para recrearlo y de captar e 

interpretar el acontecer de la historia en una actitud 

reflexiva y crítica; por esta aprehensión del mundo asume 

posiciones y acciones coherentes en busca de nuevos 

ideales de vida.   

Misión:  

Como institución educativa estatal construimos un plan de 

estudios dosificado por grados y por disciplinas del 

aprendizaje para la formación de personas integras, 

cultivando sus potencialidades y haciéndolas consientes 

de sus limitaciones, como seres eminentemente sociales, 

en un proceso de construcción pedagógica del 

conocimiento, para que transformen su realidad y de la 

sociedad a la cual pertenecen, dentro de una concepción 

democrática y participativa que propende por la solución 

pacifica de los conflictos, por medio del aprendizaje 

significativo y del desarrollo de competencias 

comunicativas y laborales.       

Visión:  
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Nos proyectamos como una institución promotora de 

educación integral, forjadora de procesos que permitan el 

desarrollo comunicativo, la formación de valores y 

competencias laborales en el ámbito empresarial, donde 

el estudiante adquirirá y fortalecerá capacidades éticas, 

intelectuales, creativas y productivas que trascenderán en 

un cambio personal, intelectual, social y cultural para el 

bien propio y el de su comunidad.     

 

Valores: 

Buscando la identidad y actualización de valores, con la 

participación de la familia y la comunidad en general, es 

nuestro propósito crear buenas relaciones entre lo 

diferentes miembros de la Comunidad Educativa, a partir 

de una racionalidad fundada en el lenguaje y la 

comunicación que permita ambientes democráticos de 

negociación y concertación, privilegiando el diálogo y la 

interacción como métodos tendientes al desarrollo de la 

autonomía, la responsabilidad, el respeto, la autoestima, 

la solidaridad y la honestidad.    

 

Se puede observar en el horizonte institucional que el Colegio le da gran importancia 

al ser humano como un ser sociable, que vive dentro de una comunidad a la cual 

debe aportar y en la cual interactúa con muchas personas que le permiten ir 

desarrollando sus habilidades sociales.  
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La malla curricular y el plan de estudios de la Institución plantean el trabajo por 

dimensiones en la educación preescolar, por lo cual cada una de las actividades 

debe apuntar y aportar de cierta manera a las 5 dimensiones del desarrollo: 

cognitiva, comunicativa, corporal, estética y socio-afectiva. En los planteamientos de 

la Institución se maneja como eje transversal el fomento de Valores lo cual respalda 

el proceso de socialización de los estudiantes desde preescolar.     

Así mismo, es importante resaltar que el modelo pedagógico que se desarrolla en el 

Colegio es el aprendizaje significativo, visto desde una postura de constructivismo 

que permite adquirir conocimiento a través del descubrimiento y de las relaciones 

que puedan establecer los estudiantes entre lo que saben y ya tienen adquirido con 

lo que están aprendiendo. Para Dávila (2011) el aprendizaje significativo o con 

sentido no es un modelo pedagógico que este centrado ni en el profesor ni en el 

estudiante, sino que esta centrado en el aprendizaje mismo, ya que permite al 

docente diseñar actividades de aprendizaje, enseñar a aprender y evaluar en el 

mismo momento en que el estudiante realiza actividades, construye su propio 

aprendizaje y se autoevalúa.  

El aprendizaje significativo según Dávila (2011) genera en el estudiante una 

apropiación más duradera de la información, “modificando la estructura cognitiva del 

alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva información” 

(pág 6) Es un aprendizaje activo y personal pues el significado de lo que se aprende 

puede llegar a ser diferente para cada persona dependiendo como se ha dicho antes 

de los conocimientos previos que se tengan y con los cuales se relacione la nueva 

información. 

David Ausubel (1961) pionero del aprendizaje significativo lo concibe como la 

adquisión de nuevos significados que obtiene el estudiante de manera sustancial y 

de la relación que hace con lo que ya sabe, 
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El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud 

hacia el aprendizaje significativo; es decir, una  disposición para relacionar, no 

arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura cognoscitiva, 

como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, 

especialmente relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional 

y no al pie de la letra.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. HABILIDADES SOCIALES 

El hombre es reconocido como un ser social desde el mismo momento de su 

nacimiento ya que se relaciona e interactúa con diferentes personas y en varios 

grupos sociales durante su vida. La socialización es un proceso a través del cual el 

individuo adopta o rechaza aspectos culturales y sociales de su contexto y los integra 

o excluye a su vida para que pueda adaptarse a la sociedad, de manera que aprende 

a diferenciar lo aceptable e inaceptable de su comportamiento. 

El ser humano es un ser social que “solo resuelve sus necesidades básicas en la 

relación con los demás, entre sus necesidades está la de construir vínculos afectivos 

y sociales para sentirse psicológicamente seguro y acompañado en lugar de solo y 

abandonado” (López y Fuentes, 1994 citados por Monjas y González, 1998). El 

hombre no es un ser aislado de mundo, por el contrario busca constantemente 

mediante la comunicación y el lenguaje socializar con quienes le rodean. Sin 

embargo, es necesario aclarar que no se nace sabiendo socializar e interactuar sino 

que la socialización es un proceso que se desarrolla y aprende desde los primeros 

años de vida. Dicho proceso de socialización permite al ser humano desarrollar sus 

habilidades sociales para que pueda desenvolverse en una sociedad, “el individuo es 

un ser activo de este proceso, porque además de imitar conductas, es capaz de 

innovar y crear nuevas formas de interacción” Troncoso (2005)  

De esta manera, la habilidad social es definida como la capacidad que tiene el ser 

humano para interactuar con otros de manera aceptable dentro de un contexto 

determinado donde se evidencie un beneficio mutuo. “involucrar las habilidades 

sociales en los programas institucionales aporta a la vida del niño dentro de la 

institución y contribuye a la posterior inserción de éste ya que se le estarán 
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entregando las herramientas para que sea su propio gestor de cambio” (Combs & 

Slaby, 1977, Citado por Troncoso) 

Para Bandura (1982) son las destrezas específicas a nivel social las que un individuo 

emite en un contexto y que se requieren para ejecutar de manera adecuada una 

tarea interpersonal. Dichas habilidades sociales se desarrollan y van siendo 

adquiridas mediante la experiencia y el contacto social que los seres humanos 

tienen, siendo evidente en las primeras etapas de vida un aprendizaje a través de la 

observación, la imitación y ejemplo que los niños reciben primordialmente en la casa 

y el colegio. 

Es así que, el aprendizaje social va siendo adquirido a través de una influencia 

constante entre el conocimiento, el ambiente y el individuo; se pueden evidenciar tres 

procesos que permiten dicho desarrollo a nivel social: En primer lugar, se encuentra 

el proceso de imitación que hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano 

de aprender mediante la observación de las experiencias de las otras personas sin 

necesidad de efectuar esa conducta de forma directa; en segundo lugar, está el 

proceso auto regulador que hace referencia a la capacidad de autocontrol que tiene 

el individuo sobre sus conductas y acciones y, por último, se encuentra el proceso 

simbólico que permite representar de manera simbólica el actuar, de tal manera que 

no solo se comprenda sino que también se hace posible prever las consecuencias de 

las acciones. (Bandura, 1982) 

Con relación al desarrollo social de los niños y las niñas es importante resaltar que 

está mediado por características inherentes a su propia etapa de desarrollo como es 

el egocentrismo, el aprendizaje por imitación, la adquisición de normas y el saber que 

sus actos pueden llegar a tener una recompensa o un castigo. Así mismo, el 

desarrollo moral también juega un papel importante, entendido como un aspecto 

primordial de la personalidad, debido a que es el que permite establecer un vínculo 
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entre las obligaciones sociales y las necesidades personales y que llega a estar 

condicionada por el control interno (auto-control) y el control externo. 

Son muchas las habilidades sociales que existen y que pueden ser desarrollas 

dependiendo la edad, el contexto o el grupo en el que se desenvuelvan las personas. 

En este proyecto se trabajarán únicamente las habilidades de Comunicación y 

Resolución de conflictos.  

4.1.1. LA COMUNICACIÓN: Como habilidad social se refiere al acto en el cual 

las personas dan o reciben información de otras acerca de sus 

sentimientos, necesidades, opiniones o conocimientos y se da a través de 

diferentes lenguajes tanto orales como escritos y corporales. En el proceso 

comunicativo intervienen 3 componentes esenciales que son: el emisor, el 

receptor y el mensaje. 

Está comunicación debe estar mediada por la capacidad de darse a entender 

efectivamente, la fluidez y la coherencia de lo que se comunica, la comunicación 

frente a las personas adultas, la coherencia entre la postura corporal y lo emitido, el 

respeto hacia la opinión y la palabra del otro y la actitud de escucha, tolerancia y 

solidaridad. (Bandura, 1982) 

Desarrollar la capacidad de comunicación se da desde los primeros años de vida a 

través principalmente de la socialización e interacción con los otros y en general con 

el contexto que lo rodea; la comunicación no implica solamente el lenguaje oral sino 

también lenguaje corporal y escrito a través del cual se logra expresar sentimientos, 

emociones y opiniones.   

4.1.2. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS se toma como la capacidad de 

 “generar mentalmente una variedad de categorías de solución, del 

mismo modo como ocurre en una sesión de tormenta de ideas. Este 

proceso implica la libertad para explorar sin cerrarse prematuramente 
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a distintas opiniones y sin autocensurarse. El principio radica en la 

generación de ideas a partir de un repertorio de posibles soluciones”  

(Spivack y Schure, 1982, Citado por Navarro 2000)  

Dicho proceso implica desarrollar capacidades como: de respuesta ante situaciones 

irritantes, de respuesta ante la adversidad, de mediación, de evaluar y crear 

opciones, de respuesta a la presión de pares, de resolución de conflictos propios y 

de proponer formas de hacer. Esta habilidad social es fundamental en la cotidianidad 

del ser humano porque en la interacción con los otros siempre se pueden presentar 

dificultades sin necesidad de ser graves pero que deben resolverse, donde se 

reconozcan errores, aciertos y soluciones.  

El conflicto es entendido como una pugna entre personas o grupos que tienen 

objetivos diferentes e incompatibles (Jiménez, 2002) y sin lugar a dudas hace parte 

del desarrollo del ser humano que le permite madurar y aprender como persona, el 

conflicto no puede desaparecer de la naturaleza de las personas ni por ende del 

ámbito escolar, sin embargo la meta es brindar las bases necesarias para que los 

estudiantes estén en la capacidad de solucionarlos y no se generen situaciones de 

agresividad ni violencia.   

Se eligen estas dos habilidades sociales porque los niños y niñas del grupo con el 

que se realizará la propuesta están en una etapa de desarrollo donde la socialización 

y la interacción con el contexto que los rodea, les permite aprender y generar nuevos 

conocimientos, dicha socialización debe estar mediada por la comunicación que se 

logre entre las partes y valorando el desarrollo evolutivo a nivel  comunicativo de los 

estudiantes en cuanto a vocabulario, expresión, manejo de tiempo verbales y 

construcción de frases. De igual manera el egocentrismo y la dificultad que aún 

presentan en aceptar las diferencias entre las personas generan constantemente 

conflictos en el aula, que en ocasiones pueden tornarse para el adulto como algo 

simple, pero para los estudiantes si es un verdadero problema porque se sienten 
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afectados o agredidos por las acciones de los otros, de esta manera deben aprender 

a mediar, a resolver conflictos de manera asertiva y a dar soluciones en donde prime 

el bienestar común y no únicamente el particular, aunque no es una tarea fácil de 

lograr, se debe potenciar cotidianamente. 

Con el desarrollo y trabajo de estas habilidades se busca que los estudiantes 

generen y estén en la capacidad de aportar a la convivencia evidenciando el fomento 

de valores, el cumplimiento de normas y la interacción en los diferentes grupos a los 

que pertenece.   

 

4.2. EL JUEGO 

Al juego se le han dado varias definiciones a lo largo de la historia teniendo en 

cuenta el contexto y la época. Para Platón y Aristóteles era importante el aprender 

jugando y consideraban que los padres debían ayudar a fomentar la mente de sus 

hijos a través de juguetes. Pero es en el siglo XIX cuando las primeras teorías 

psicológicas sobre el juego aparecen, para Spence (1855, citado por Navarro A) era 

el resultado de un exceso de energía acumulado, mientras que para Lázarus (1883 

citado por Navarro A) el juego producía relajación ya que las personas tenían que 

realizar actividades que implicaban fatiga. Para Groos (1901 citado por Navarro A) el 

juego era considerado una manera de practicar y ejercitar los instintos antes de que 

éstos estuvieran desarrollados completamente, por lo cual consistía en una 

preparación para desarrollar funciones que sirvieran para la vida de adultos.    

De otra parte, según Freud (1953), el juego estaba relacionado con la necesidad de 

satisfacer los impulsos de carácter agresivo o erótico, y con la necesidad de 

expresión y comunicación de sus experiencias vitales y las emociones que 

acompañan estas experiencias. El juego ayuda al hombre a liberarse de los 

conflictos y a resolverlos mediante la ficción. Así mismo, Piaget (1966) considera que 
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el desarrollo del juego como actividad lúdica se relaciona con el desarrollo de los 

estadios cognitivos, para este autor, las diferentes formas de juego que se dan en el 

desarrollo infantil son consecuencia de los cambios que se generan en las 

estructuras cognitivas.  

Es importante resaltar que lo que caracteriza primordialmente al juego es que en 

éste, se da un inicio conceptual guiado por las ideas. Las investigaciones culturales 

de Vigostky (1978) han superado la idea piagetiana de que el desarrollo del niño hay 

que entenderlo como un descubrimiento exclusivamente personal, y por tanto 

enfatizan  en la interacción entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño, como 

hecho esencial para el desarrollo infantil. En esta interacción el lenguaje es el 

principal instrumento de transmisión de cultural y de educación. 

El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida y por ello 

un importante instrumento de educación. Para que pueda cumplir con su objetivo 

principal según Vigostky (1930) debe: 

 

 Permitir el crecimiento y desarrollo global de niños y niñas, 

mientras viven situaciones de placer y diversión. 

 Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo, 

propiciando situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y 

respeto hacia los demás. 

 Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto 

superable. 

 Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las 

mismas personas, diversificando los juegos y dando más 

importancia al proceso que al resultado final.  

 Proporcionar experiencias que amplíen y profundicen lo que ya 

conocen y lo que ya pueden hacer. 
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 Estimulación y aliento para hacer y para aprender más. 

 Oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas 

 Tiempo para continuar lo que iniciaron. 

 Tiempo para explorar a través del lenguaje lo que han hecho y 

cómo pueden describir la experiencia. 

 Propiciar oportunidades para jugar en parejas, en pequeños 

grupos, con adultos o individualmente. 

 Compañeros de juego, espacios o áreas lúdicas, materiales de 

juego, tiempo para jugar y un juego que sea valorado por quienes 

tienen en su entorno. 

 

Así mismo, para Rosa Mercedes Reyes (1993) el juego es un elemento fundamental 

en la vida del niño y en la comprensión de la naturaleza humana, y por esto es 

necesario convertirlo en un objeto de estudio en sí mismo de tal manera que se 

reconozca su complejidad y su trascendencia en el desarrollo y caracterización de la 

vida infantil porque aporta al trabajo cognitivo, afectivo y social del niño; y por ende 

lo plantea dentro de la fantasía y lo considera como una actividad regida por el 

principio del placer.  

 

El juego no es una actividad donde el adulto permite al niño hacer su voluntad sin 

ningún objetivo específico, muchas personas confunden el verdadero concepto y 

valor que tiene el juego y por ende no lo consideran como algo primordial en las 

primeras etapas de vida. Sin embargo existen tipos de juego en donde en cada uno 

de ellos se tiene una meta, unos recursos y unos fines establecidos que buscan 

siempre el desarrollo de las diferentes áreas del ser humano. Se considera entonces 

que el juego en primera medida puede darse de manera libre o dirigida y de manera 

grupal o individual. 
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Para Ortega (1992) en su libro "El juego infantil y la construcción social del 

conocimiento" existen cinco tipos de juegos así:  

 

Juegos de contacto físico  es un juego de carreras, persecución, ataque y 

dominancia que realizan los niños desde muy pequeños. Tiene su origen 

en un juego sensoriomotor de los primeros años de vida y pronto incorpora 

la presencia de un compañero de juegos. Se han descrito gran variedad de 

juegos de este tipo: perseguir, agarrar, tirar, luchar, imitar peleas, etc. 

 

Juegos de construcción/representación; es una forma evolucionada de los 

juegos sensoriomotores en los que además de una manipulación de los 

objetos existe una simbolización sobre la acción que se realiza. Son juegos 

de carácter más individual e íntimo que suelen tener lugar en el ámbito 

familiar. 

Juegos socio-dramáticos; es una actividad simbólica compleja en la que los 

niños interpretan papeles dentro de experiencias y situaciones conocidas. 

Son juegos de carácter social cuya meta es el propio proceso de 

representación, siendo de gran importancia en el aprendizaje social. 

Juegos de mesa; son juegos con reglas preestablecidas que es preciso 

respetar. Contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico y a la 

interpretación ordenada de la realidad. 

Juegos de calle y patio; son juegos tradicionales que se transmiten de 

generación en generación, favoreciendo el intercambio cultural y el 

desarrollo social entre niños de distintas edades. 

 

De esta manera el juego a través de la relación y de la comunicación que el niño 

logra consigo mismo y con los otros genera un proceso  de socialización porque le 
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permite estimular su desarrollo moral, conocer el mundo en el que interactúa, 

fomentar la cooperación y la solidaridad con los demás, favorecer la confianza en si 

mismos y facilitar la aceptación de otro. Así mismo, contribuye a que las conductas 

agresivas que se pueden presentar disminuyan de manera positiva.  

 

Es el juego entonces la mejor herramienta metodológica que contribuye al desarrollo 

de habilidades sociales en los niños y las niñas porque a través de la socialización y 

la interacción con el otro se generan múltiples situaciones y acciones de 

comunicación y conflicto que permiten a los estudiantes buscar, encontrar y 

establecer los medios necesarios para que dicha comunicación sea asertiva y se 

logre una resolución de problemas. 
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5. PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de las Habilidades Sociales en la 

vida de los niños y las niñas, se utiliza el juego como una estrategia de aprendizaje, 

con el fin de que favorezca y permita precisamente en los niños dicho desarrollo 

social. Esto se realiza mediante diferentes actividades lúdicas todas con un objetivo 

específico y que pueden estar dirigidas o no por el adulto, se toman las habilidades 

sociales de Resolución de conflictos y Comunicación teniendo en cuenta la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran los niños. 

 

5.1. ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 

ETAPA 1 Diagnóstico Inicial: Se realiza un diagnóstico inicial que permita 

evidenciar y comprobar el estado de desarrollo de los niños y las niñas en cuanto a 

las habilidades sociales de Comunicación y Resolución de conflictos. Dicho 

diagnóstico se llevó a cabo mediante la observación de situaciones cotidianas que se 

dan dentro y fuera del aula de clase, así como de actividades específicas de juego 

que permiten reflejar qué debilidades y qué fortalezas tiene el grupo en cuanto a las 

habilidades sociales mencionadas.   

Para realizar este diagnóstico inicial se utilizó un registro de observación 

estructurada con 13 ítems donde a través de porcentajes de Si lo realiza y No lo 

realiza se estableció cuántos estudiantes están en la capacidad de formular y 

responder preguntas; de participar en diálogos e interacciones asumiendo diferentes 

roles; de utilizar el lenguaje para establecer relaciones con los demás; de resolver 

problemas de manera creativa; de reconocer y aceptar la diferencia entre las 
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personas; de manifestar respeto por sus compañeros; de tomar decisiones por 

iniciativa propia y asumir responsabilidades llevando al bienestar en el aula de clase; 

de expresar ideas, creencias y sentimientos y de participar en la elaboración de 

normas y adherirse a ellas, dichas capacidades permitieron establecer en qué nivel 

se encuentran los niños y cuáles podrían ser las actividades a desarrollar para 

mejorar las falencias que se evidencian.   

 

ETAPA 2 Diseño e implementación de actividades: Con base en los resultados 

obtenidos en el diagnóstico se inicia un trabajo de diseño e implementación de 

actividades que buscaba desarrollar las habilidades sociales de Resolución de 

Conflictos y Comunicación, superando las dificultades y potenciando las fortalezas 

que se evidenciaron. Para dicha propuesta todas las actividades están basadas en el 

juego como metodología de trabajo porque a través de éste se puede generar 

muchos aprendizajes en los estudiantes de manera divertida pero sobre todo 

significativa. Como lo dice Jambrina Hernández (1996) el juego logra conformar un 

espacio lúdico para el desarrollo personal y social donde  se establecen reglas y 

metas, se enriquece el universo de relaciones y se aplica lo aprendido a nuevos 

contextos y situaciones. El mismo juego será diferente cada vez que se juega, 

favoreciendo el desarrollo de la imaginación y el pensamiento creativo.    

Las actividades tienen un objetivo específico y un tiempo determinado de desarrollo 

en donde se tiene en cuenta la evolución y los avances que vayan mostrando los 

niños, los intereses y la motivación que se generé y quizás la organización de nuevas 

actividades si fuese necesario. En dichas actividades el adulto esta presente en 

ocasiones como guía y en otras como simple observador de tal manera que el niño 

no se sienta cohibido sino por el contrario vaya descubriendo por si mismo y 

mediante la interacción con los otros.  
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En cada una de las actividades es necesario generar con los estudiantes una 

reflexión de lo ocurrido, qué aspectos fueron positivos y cuáles es necesario mejorar, 

de tal manera que se evidencie apropiación y se logre aplicar lo aprendido en la 

cotidianidad.   

ETAPA 3 Análisis de los resultados: Terminado la implementación del plan de 

actividades se procedió a su evaluación y al análisis de los resultados obtenidos, de 

tal manera que se evidenció y concluyó qué logros se consiguieron en la 

implementación de la propuesta. De esta manera cada una de las actividades tenía 

su evaluación sobre los avances en cuanto a habilidades sociales de Comunicación y 

Resolución de Conflictos, que partió no solo del criterio de la docente sino sobre todo 

de las visiones y de los aprendizajes que obtuvieron los estudiantes.  

Con los resultados obtenidos se plantea un análisis profundo en el que se tuvo en 

cuenta aspectos como: el contexto en el qué se trabajó, los avances obtenidos, la 

edad de los niños, si las actividades fueron adecuadas, y cómo realmente el juego 

aporta  al desarrollo social durante la primera infancia.  
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5.1. 1. DIAGNÓSTICO INICIAL 

OBJETIVO: Conocer en qué nivel de desarrollo se encuentran los niños y niñas del 

grado 02 del Colegio Oswaldo Guayasamín en cuanto a las habilidades sociales de 

Comunicación y Resolución de conflictos teniendo en cuenta 13 ítems.  

REGISTRO DE OBSERVACION ESTRUCTURADA 

ÍTEMS 
SI LO 

REALIZA 

NO LO 

REALIZA 

1. Formula y responde preguntas de acuerdo a sus 

necesidades e intereses. 
60% 40% 

2. Participa en diálogos y otras interacciones, asumiendo 

e intercambiando diferentes roles 
40% 60% 

3. Utiliza el lenguaje como una forma de establecer 

relaciones con los demás 
70% 30% 

4. Encuentra caminos de resolución de problemas 30% 70% 

5. Reconoce y acepta la diferencia entre las personas 35% 65% 

6. Manifiesta respeto por sus compañeros 60% 40% 

7. Toma decisiones por iniciativa propia y asume 

responsabilidades 
20% 80% 

8. Intenta entender sus propios sentimientos y reacciones 

así como los de sus compañeros. 
45% 55% 

9. Expresa sus ideas y sentimientos 70% 30% 
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10. Expresa lo que le gusta y le disgusta 60% 40% 

11. Considera las opiniones de los demás 30% 70% 

12. Participa en la elaboración de normas y se adhiere a 

ellas 
45% 55% 

13. Colabora con otros en la solución de un conflicto de 

manera libre y espontánea 
20% 80% 

 

* Tomada y adaptada de Gómez y Salamanca 2008. Desarrollo del Pensamiento 

Crítico como estrategia para incentivar Habilidades Sociales en los niños y niñas 

de 5 a 6 años. Chía. 

ETAPA 1. ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO INICIAL 
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Se puede evidenciar en la gráfica que es necesario trabajar el desarrollo de las 

Habilidades Sociales de Resolución de conflictos y Comunicación para  potenciar 

en los estudiantes de grado 02 del Colegio Oswaldo Guayasamín la capacidad para 

expresar sentimientos, ideas y pensamientos a través de diversos lenguajes pero 

partiendo de la comunicación, el respeto y la aceptación por los otros, así como del 

bienestar común y la convivencia que se ve afectada por la dificultad que presentan 

los niños para solucionar y resolver problemas o conflictos y que debe ir mejorando 

y potenciándose en las primeras etapas escolares mediante la socialización e 

interacción que se refleja en procesos esencialmente lúdicos.    
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5.1.2. ETAPA 2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN RECURSOS ¿QUÉ SE ESPERA LOGRAR? 

Concientizar a los 

niños y las niñas 

sobre la 

comunicación 

adecuada y la 

resolución de 

conflictos en los 

diferentes lugares y 

situaciones del 

Colegio.  

Generar un ambiente de comunicación 

adecuada en las diferentes situaciones 

que se conciban dentro y fuera del 

aula, buscando canales correctos de 

comunicación a través del lenguaje 

oral, escrito, grafico y la resolución de 

conflictos a través de la socialización y 

la interacción mediada por el juego 

(grupal, individual, libre y dirigido)  

 

- Guías 

- Colores 

- Rompecabezas 

- Cuentos 

- Juguetes 

- Grabadora 

- Parque 

- Fichas 

- Plastilina 

 

Con esta actividad cotidiana se 

espera que los niños y las niñas 

estén en la capacidad de utilizar su 

lenguaje en el proceso de 

comunicación, de tal manera que 

se vea reflejado en la interacción y 

socialización en las diferentes 

actividades que se realicen, 

actividades que estarán mediadas 

por el juego. De igual forma se 

espera que los niños vayan 

tomando conciencia de que sus 

acciones tienen consecuencias 

que los afectan a ellos mismos y a 

quienes les rodean y que por lo 
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tanto deben aprender a 

comunicarse adecuadamente y a 

solucionar conflictos sin generar 

violencia ni agresividad.         

 

 

Incentivar los 

procesos 

comunicativos a 

través de la 

expresión de 

sentimientos 

 

Se trabaja con los niños los diferentes 

estados de ánimo a través de unas 

fichas, cada estudiante dirá en qué 

ocasiones se ha sentido triste, feliz, 

sorprendido, y asustado. Luego de eso 

se leerán algunas narraciones cortas 

en las que deben reconocer y nombrar 

qué estado de ánimo tienen los 

personajes de cada texto, qué harían 

 

- Fichas con 

expresiones y 

estados de ánimo 

- Narraciones 

- Hojas 

- Colores 

 

 

Con esta actividad se espera que 

los estudiantes logren expresarse 

y comunicarse a través del 

lenguaje oral y escrito donde a 

partir de vivencias propias y de los 

estados de ánimo que dichas 

situaciones generan logren 

relacionarlas con experiencias de 

sus compañeros y de personajes 
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para ayudarlos a solucionar los 

conflictos y qué harían si estuvieran en 

el lugar de dichos personajes. Al 

finalizar, cada estudiante realizará un 

dibujo como forma de expresión 

escrita en la que muestren lo que les 

pareció más interesante de la actividad 

y lo exponen frente a sus compañeros. 

de cuentos y narraciones dando 

soluciones adecuadas a conflictos 

que se puedan presentar. 

Por ejemplo: Un estudiante 

manifiesta que se ha sentido triste 

cuando ha “discutido” con un 

amigo.  

Los estudiantes están 

desarrollando su capacidad de 

comunicación y de resolver 

problemas de manera asertiva. 

Entonces, deben contribuir a dar 

soluciones: 

- Debes hablar con tu amigo 

y pedirle disculpas 

- Deben hablar y mirar quien 

tuvo la culpa para que pida 

perdón 
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- Debes contarle a tu 

profesora sobre lo ocurrido 

y que ella ayude para que 

sean nuevamente amigos 

 

Incentivar el 

desarrollo de la 

Habilidad Social de 

Resolución de 

Conflictos a través 

del juego de roles. 

 

Se ambienta el salón simulando 

diferentes lugares como: El colegio, la 

casa y el parque, y se le pide a cada 

uno de los niños que asista 

caracterizado por un personaje 

(mamá, profesora, niño, hermano, 

abuelito, estudiante, etc.) y luego a 

través de un juego de roles se van 

dramatizando diferentes situaciones en 

las que se genera un conflicto, de tal 

manera que los estudiantes deben 

contribuir en su solución 

evidenciándose la comunicación y el 

respeto.  

- Juguetes 

- Trajes 

- Fichas 

- Grabadora 

 

Con esta actividad se espera que 

los niños y las niñas sean capaces 

de encontrar soluciones a 

problemas cotidianos a través de 

situaciones que se presentan en 

los lugares que ellos interactúan.   

La solución a estos conflictos debe 

estar mediada por la 

comunicación, y el respeto.   
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5.1.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Las actividades han sido desarrolladas durante los últimos dos meses, y se 

seguirán implementando hasta finalizar el año escolar teniendo en cuenta el 

impacto positivo que han generado dentro del grupo, mediante la aceptación y 

mejoramiento por parte de los estudiantes y el cambio que se ha evidenciado en 

las diferentes actividades en cuanto a convivencia, buen trato, comunicación, 

resolución de conflictos, cumplimiento de normas, aceptación del otro, expresión 

de ideas, niveles de tolerancia y respeto y según los Padres de Familia mejor 

interacción en casa; así como también la disminución del egocentrismo y la 

agresividad.  

Las tres actividades planteadas en la propuesta han sido desarrolladas tanto en 

el aula como en espacios abiertos con los 30 estudiantes del grupo a través de 

situaciones que se generan por la socialización propia de la interacción entre los 

estudiantes y utilizando como principal herramienta de aprendizaje, el juego, que 

sin lugar a dudas logra ser divertido, emocionante y enriquecedor para los niños 

y las niñas, así como significativo para su desarrollo no solo social y 

comunicativo sino cognitivo y corporal.  

Cabe entonces, resaltar, que el juego como metodología de trabajo es valioso al 

tener en cuenta la edad de los niños y las niñas, ya que entre los 5 y 6 años de 

edad se encuentran en una etapa de exploración, observación e indagación, que 

les permite “absorber” y tomar para su desarrollo conocimientos a través de la 

experiencia, donde les agradan las actividades que impliquen interacción y 

comunicación.  

Las actividades lograron cumplir con los objetivos propuestos y lo que se 

esperaba con cada uno de ellos en cuanto a la capacidad de utilizar el lenguaje 

en los procesos comunicativos y de interacción, la toma de conciencia de que 
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cada acción tiene una consecuencia que afecta no solo al individuo sino al grupo 

en general, la capacidad de expresión mediante el lenguaje escrito y oral donde 

logran comunicar vivencias propias y estados de ánimo relacionándolos con los 

de sus compañeros y personajes de narraciones, la destreza para resolver 

conflictos asertivamente que se presentan de manera cotidiana, la capacidad de 

colocarse en la situación del otro generando soluciones a conflictos, encontrando 

y proponiendo alternativas de mejora.  

De igual manera cabe resaltar, que los logros obtenidos en cuanto a habilidades 

sociales con el grupo es un aporte valioso a la vida de cada uno de los 

estudiantes, pero también una contribución fundamental a los grupos en los que 

interactúan los estudiantes, porque hacen parte de una población vulnerable que 

está en constante influencia de la violencia y el mal trato. Y a través de 

actividades divertidas y mediadas por el juego lograron aprender y aportar a sus 

vidas una manera de socializar donde la comunicación y la oportunidad de 

buscar soluciones a conflictos  permiten potenciar su desarrollo socio-afectivo.   

Teniendo en cuenta los resultados positivos y significativos que se obtuvieron y 

aún se siguen obteniendo con la implementación de la propuesta se puede decir 

que se logró un impacto positivo en el grupo y se cumplió con el objetivo principal 

de desarrollar las habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos 

a través del juego.     
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6. CONCLUSIONES 

 

A través de este proyecto de implementación se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

- Aun cuando los niños por diversas situaciones se encuentran inmersos en 

un ambiente violento o con situaciones de maltrato, se logra generar en 

ellos aprendizajes sociales fundamentales para su vida y para el grupo en 

el que interactúan, a través de actividades enriquecedoras de 

socialización.  

    

- Es importante dar al juego el significado, el manejo correcto y la 

trascendencia que tiene como proceso de aprendizaje en los niños y las 

niñas durante las primeras etapas de desarrollo porque es a través de 

éste que se logran desarrollar múltiples destrezas a nivel cognitivo, 

corporal, social y comunicativo. 

 

- Utilizar el juego como metodología de aprendizaje en los niños en edad 

preescolar permite desarrollar procesos de socialización e interacción que 

fortalecen relaciones interpersonales y generan aprendizajes a nivel 

social.   

 

- Potenciar en los estudiantes la capacidad de expresar lo que piensan y 

sienten, de cumplir y hacer cumplir las normas, de respetarse a si mismo y 

a quienes le rodean; logra desarrollar la comunicación y la resolución de 

conflictos como habilidades sociales base fundamental en la interacción y 

socialización dentro de un grupo.  

 

- Desarrollar la habilidad social de resolución de conflictos desde la edad 

preescolar logra generar en los estudiantes una toma de conciencia por 
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sus acciones, teniendo en cuenta las consecuencias de sus actos y la 

manera adecuada de solucionar problemas, siendo una característica 

propia de la interacción entre un grupo de personas.   

 

 

- Es posible realizar un trabajo innovador con una metodología llamativa e 

interesante para los estudiantes, donde se sientan permanentemente 

motivados por aprender, generando así cambios individuales y grupales 

que se reflejen en procesos personales, escolares y familiares. 

 

- Cuando un trabajo realizado en el ámbito escolar con los estudiantes logra 

aportar a sus vidas, se generan aprendizajes que trascienden la escuela y 

logran fortalecer y aplicarse en otros ámbitos como el familiar.  
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