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0. Introducción 

La Constitución Española (art. 27 CE) consagra el derecho de todos a la educación. En 

desarrollo de esta, la LOE reguló la Educación Infantil incluyendo, como novedades 

destacables, la consideración como una única etapa desde los 0-6 años, la intencionalidad 

educativa de toda la etapa que ha de recogerse en una propuesta pedagógica y la 

incorporación de la lectoescritura, las habilidades numéricas, la lengua extranjera, la 

expresión visual y musical y las TIC al currículo.  

La LOMLOE ha modificado importantes aspectos de la LOE y, más concretamente, 

algunos aspectos puntuales del título I, capítulo I, que regula la Educación Infantil, 

incidiendo en la educación emocional, los valores, la igualdad de género y la convivencia.  

El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de esta etapa, tanto del primer ciclo como del segundo, incorporando como aspecto 

especialmente novedoso la inclusión de las competencias clave como parte del currículo de 

la Educación Infantil, además de importantes cambios en la denominación y estructura 

curricular de las áreas. En el nivel autonómico, el Decreto 196/2022, de 3 de noviembre, 

concreta todos los aspectos de la normativa estatal a nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Completa la introducción justificando la importancia del tema a partir de los 

siguientes elementos: 

• Las finalidades/capacidades de la Educación Infantil. 

• El currículo. 

• El desarrollo profesional del maestro/a, los principios y fines de la educación. 

• El desarrollo del niño. 

No tienes que responder a todos ellos, sólo a los que sean pertinentes. Añade 

finalmente una reflexión sobre los contenidos principales del tema o sobre la idea 

central del mismo. 
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1. El niño descubre a los otros  

El niño realiza el descubrimiento de sí mismo y de los otros a través del proceso de 

socialización. La socialización es el proceso por el cual la persona aprende e interioriza en 

el transcurso de su vida los elementos socio-culturales de su medio ambiente, los integra en 

las estructuras de su personalidad bajo la influencia de experiencia y de agentes sociales 

significativos, y se adapta así el entorno sociocultural donde va a vivir (Sorokin y Rocher). 

1.1 El conocimiento de los otros 

Bonner define la interacción social como «un tipo de relación entre dos o más personas en la 

que las acciones de una son afectadas por las acciones de otra».  

En relación con el conocimiento de los otros existen diversos enfoques. Algunos de ellos 

son: 

• La teoría de la atribución. Para Heider, tendemos a atribuir la conducta de los demás 

a una de entre dos causas posibles: una causa interna (rasgos de personalidad, 

inteligencia, motivación, etc.) o una causa externa (suerte, situación, acciones de 

terceras personas...). 

• La teoría de los esquemas. Se entiende aquí por esquemas los bloques constructivos 

del conocimiento (Rumelhart, 1980) que contienen información sobre distintos 

aspectos y hacen posible la comprensión de los datos que se perciben. Son conjuntos 

de información de carácter genérico, relativamente poco específico que se van 

modificando según se va adquiriendo nueva información.  

1.2. Fases en el descubrimiento de los otros 

El niño es un ser eminentemente social desde su nacimiento, que su conducta se orienta 

hacia los otros, iniciándose su proceso de descubrimiento con la madre o figura de apego, 

pero ampliándose progresivamente a otros grupos sociales: escuela, amigos, sociedad. 

Las principales fases en el conocimiento de los otros son: 

1. Hacia los 3-4 meses: fenómeno de la sonrisa social es la generalización de la 

seguridad y el afecto que la madre le proporciona, hacia otros adultos. Discriminan 

entre las personas prefiriendo claramente a unas sobre otras. Hacia los 8 meses: Los 

niños adoptan una posición de cautela recelo o miedo ante los desconocidos. 
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2. A partir del segundo año: se refinan las relaciones afectivas con el mundo exterior, 

adquieren modelos que constituyen a lo largo de los años la medida moral para todas 

las cosas. A los tres años: Fase del negativismo y reafirmación del “yo”. Es un período 

crítico en el que debe afrontar la existencia del otro, cuando hace su entrada en la 

escuela, la forma en que este conflicto se resuelva va a determinar su proceso de 

socialización.  

3. Hasta los cuatro años el niño prefiere al adulto como compañero de juegos, a partir 

de ese momento los otros niños pasan a ser sus rivales. A partir de los cinco años se 

produce la socialización entre iguales pues comienza a acomodarse con el grupo, a 

cooperar y participar. 

4. Hasta los siete años, su relación con los demás es vacilante y desequilibrada, debido 

a que el niño no está sujeto a ningún sistema de valores. Empieza a comprender que 

no puede manejar al otro como pensaba, que tiene que contar con los deseos de los 

demás, que el único modo de solucionar positivamente estos problemas es la 

"comunicación". 

1.3. La interacción con los demás y sus implicaciones educativas  

Las personas que rodean al niño van moldeando de forma progresiva sus habilidades y 

características sociales. Inicialmente se consideró que el determinante más importante era la 

madre, pero posteriores observaciones han comprobado que son igualmente importantes el 

padre, los hermanos, los compañeros, el profesor, etc. Alrededor del niño se producen 

distintos tipos de interacciones: 

• La relación interindividual del adulto con el niño, en situaciones de grupo es, sin 

duda alguna, menos frecuente y de menos duración que las que se producen en la 

familia, pero, en cambio el niño realiza aprendizajes interesantes desde el punto de 

vista social. 

• Coordinación familia-escuela: Bronfenbrenner (1979) defiende la tesis del papel 

determinante de la conexión entre los distintos entornos educativos. De acuerdo con 

su teoría ecológica, cada persona es afectada de modo significativo por las 

interacciones de una serie de sistemas que se superponen: microsistemas (familia, 

vecindario, aula…), mesosistemas (se refieren a las interacciones entre los 

microsistemas: familia-escuela), exosistemas (del barrio, la localidad, la urbe) y 

macrosistema (valores culturales y políticos de una sociedad). Esta coordinación es 

de gran relevancia y favorecerá la educación integral del alumnado. 
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• Johnson y Johnson (1981) destacan la importancia de las relaciones alumno-alumno 

en la consecución de las metas educativas que un profesor propone.  

2. Proceso de descubrimiento, vinculación y aceptación 

2.1 Proceso de descubrimiento 

En el proceso de descubrimiento toman gran relevancia distintos términos relacionados 

con el conocimiento de uno mismo. 

El autoconcepto es la percepción o concepto que cada uno tiene de sí mismo, de su propia 

identidad. La autoestima es la valoración y la consideración que hacemos de nosotros 

mismos.  

La identidad personal es una de las resultantes del conjunto de experiencias que niños y 

niñas tienen al interaccionar con su medio físico, natural y, sobre todo, social. En dicha 

interacción, que debe promover la imagen positiva de uno mismo, la autonomía, la 

conciencia de la propia competencia, la seguridad y la autoestima, se construye la propia 

identidad. Los sentimientos que desencadenan deben contribuir a la elaboración de un 

concepto personal ajustado, que les permita percibir y actuar conforme a sus posibilidades 

y limitaciones, para un desarrollo pleno y armónico. 

Un aspecto muy importante en el proceso de descubrimiento es la identidad de género. 

El conocimiento de la pertenencia a uno u otro género es un simple juicio (soy un niño, soy 

una niña) al cual se llega tempranamente. 

La identidad sexual o de género, según la Ley 8/2016, de 27 de mayo, es “la vivencia 

interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina, sin que 

deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento y pudiendo involucrar la modificación de la apariencia o la 

función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 

que ello sea libremente escogido.” 

Por lo general, los niños no diferencian estos conceptos fácilmente, adquiriéndolos, en las 

primeras edades, de forma paralela, sin hacer distinciones. Esto significa que un niño puede 

saber que es del género “niño” pero se puede comportar y vestir como una niña, o viceversa, 

desde edades muy tempranas. 

Por otro lado, podríamos hablar del concepto de “rol sexual” como el conocimiento de 

las funciones y características que la sociedad asigna como propias del niño y la niña. Es 
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decir, el conocimiento de lo que la sociedad espera de un niño o de una niña. Es de destacar 

que estos patrones impuestos por la sociedad pueden no coincidir con la vivencia interna 

del género, o sea, con la identidad sexual. 

La adquisición de la identidad sexual y de rol sexual sigue un triple proceso: 

a. Reconocimiento conductual de la existencia de dos tipos de vestidos, adornos, 

actividades, juguetes, etc. los niños, en relación con estas actividades, manifiestan 

preferencias según su sexo antes de los dos años. 

b. Autoclasificación en una de las dos categorías sexuales: «yo soy como mi papá», 

«yo soy como mi mamá». Supone no sólo un conocimiento de la identidad sexual 

y de género de los demás, sino también un conocimiento de sí mismo. Este juicio 

cognitivo lo hacen los niños y las niñas entre el año y medio y los tres años. 

c. A partir de los tres años usan el conocimiento de la identidad sexual y de género 

para definir con claridad sus preferencias y valoraciones: «este vestido no me lo 

pongo porque es de niñas», «los niños son más brutos», etc., lo que vendría a 

configurar la formación del rol sexual, pues depende de la interacción con la 

sociedad. 

2.2. Proceso de vinculación 

El apego es el lazo afectivo, fuerte y duradero que permite al niño la adquisición de 

seguridad en el entorno, y más tarde su exploración, se le ha denominado apego. Las 

conductas de apego se manifiestan cuando está firmemente establecido, y esto suele suceder 

en torno a los 7 u 8 meses.  

Bowlby formuló una teoría del apego que describe el vínculo afectivo entre el bebé y la 

madre como una conducta adaptativa, es decir, como una conducta o serie de conductas 

innatas que favorecen la seguridad y desarrollo del bebé. En el establecimiento de este 

vínculo, Bowlby distingue cuatro etapas: 

1. Etapa de preapego (0-6 semanas). El bebé utiliza reflejos innatos (llorar, agarrar  

2. Etapa de formación del apego (2-8 meses). En esta fase el niño muestra su 

preferencia por la madre.  

3. Etapa de apego propiamente dicha (8-2 años). Aparece la ansiedad de separación.  

4. Etapa de la formación de relaciones recíprocas. De los 2 años en adelante. En esta 

etapa la capacidad de simbolización del niño le permite representarse a la madre, 

aunque no esté presente.  
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5. Posteriormente, y si el lazo afectivo establecido con la madre es sólido y 

duradero, el niño va dejando de necesitar esa proximidad física y caminando 

hacia su autonomía. 

¿Existen una o más figuras de apego? El padre, hermanos y otras personas del entorno 

familiar, establecen con el bebé también importantes vínculos afectivos. La cantidad de 

tiempo que éstos emplean en el cuidado del bebé es un factor determinante. 

Las experiencias que los niños tengan en sus primeros años, de amor y seguridad, o por 

el contrario de temor y soledad, serán determinantes para el desarrollo de su personalidad 

futura. 

Spitz descubrió así los importantes retrasos cognitivos y sociales que manifestaban niños 

que han crecido en instituciones sin una adecuada estimulación afectiva y social, además de 

su mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. 

2.3. Proceso de aceptación 

Dentro del ambiente familiar, el niño toma progresiva consciencia de las relaciones entre 

los diferentes miembros del sistema familiar. Como consecuencia de ello, suele sentir deseos 

de participar en la intimidad de la relación que viven sus padres y, si nace un nuevo 

hermano, celos de éste. 

• Deseo de participación en la intimidad de los padres. Los niños perciben que los 

padres comparten ciertas formas de intimidad (duermen en la misma cama) en las 

que ellos no pueden participar. Eso provoca deseos de participar en ella y resistencia 

a abandonarlos en determinados momentos. Solo si las relaciones con uno de los 

progenitores no son buenas, pueden llegar a establecer relaciones de rivalidad y 

rechazo por la posesión del otro progenitor.  

• Los celos fraternales tienen su origen en la reestructuración del sistema familiar que 

supone el nacimiento del nuevo hermano y las consecuencias que ello provoca. Los 

niños tienen sentimientos de ambivalencia ante su hermano (le quieren y le 

rechazan) y el propio comportamiento de las figuras de apego acaba haciéndoles 

comprender que compartir la figura de apego, no es perderla, elaborando entonces 

adecuadamente los celos. 

El proceso de aceptación se caracteriza porque en él se da la relación ajustada con los 

padres y la elaboración ajustada de los celos, tomando consciencia de que compartir la 

figura de apego no es perderla. 
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3. La escuela como institución socializadora 

J. Dewey (1972) definía la escuela como una institución social cuya vida deberá ser un fiel 

tránsito de las características y experiencias positivas de la vida real. 

Es la agencia educadora de carácter formal dedicada exclusivamente a la educación y sus 

objetivos son los fines de la educación formalizada legalmente. Proporciona a sus alumnos 

la experiencia socializadora de una comunidad educativa que debe introducir a sus alumnos 

en la sociedad en nombre de la cual funciona y trata de lograr sus objetivos. 

La relevancia de la escuela en el proceso de enseñanza y aprendizaje no puede dejar en 

un segundo plano el papel de la familia como primer grupo social, la escuela amplía las 

posibilidades de socialización de la familia. (Katz, 1977 y Ouchi, 1984) destacan la necesidad 

del nexo familia-escuela como factor potenciador del proceso de socialización del niño. Se 

trata de que exista una relación estrecha entre ambas para que a través de la información 

que ofrecen contribuir al desarrollo pleno del alumno como persona autónoma y con valía 

social.  

3.1 Ejes de socialización en la escuela 

Encontramos distintos ejes de socialización en la escuela: 

• La escuela como institución. Proporciona a través de las funciones de socialización 

oportunidades de adquirir y consolidar «el sentido del yo» o la autoestima, de 

integrarse como miembro activo de la comunidad escolar y de mantener relaciones 

sociales en diferentes niveles de convivencia. 

• El profesor. Según su personalidad, sexo y el talante de las relaciones con sus 

alumnos actúa como modelo y reforzador de las conductas sociales. Profesores 

rígidos, autoritarios tienden a promover en el aula la escasa participación de los 

niños, promueven poco la ayuda y la cooperación. Profesores flexibles tolerantes, 

afectuosos, refuerzan la participación, la responsabilidad, la expresión libre, la 

creatividad, la independencia, la libertad. 

• Los compañeros.  La relación con los compañeros del grupo-clase facilita la ruptura 

del egocentrismo familiar y proporciona un cambio del medio y del clima de 

relaciones; les inicia en la heteronomía social y moral y exige adaptarse a un profesor 

y a unos compañeros. Según Lewin, Deutsch, Johnson & Johnson y otros existen 

tres formas de interactuar los alumnos en el aula: competitiva, individualista y 
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cooperativa. Los estudios de Johnson y Johnson demuestran que las estructuras de 

aprendizaje cooperativo son más eficaces que las competitivas o las individualistas.  

3.2 Ámbitos de la educación social 

• Educación para la convivencia. La vida del niño se desenvuelve en el seno de los 

diferentes ámbitos de convivencia (familia, barrio, escuela, etc.). La familia es la que 

tiene la principal tarea de educar en y para la convivencia, pues es el primer y más 

significativo ambiente social donde el niño interactúa. La escuela debe continuar los 

esfuerzos de la familia, así como corregir sus posibles deficiencias (promover hábitos 

de colaboración, desarrollar actitudes de tolerancia y comprensión, adquirir 

actitudes de solidaridad, etc.). 

• Educación cívico-social. Este ámbito de intervención socio-educativo es más bien de 

tipo político o público, de tal manera que pretende la participación del ciudadano 

educando en el funcionamiento real de la comunidad. Este propósito puede 

especificarse en otros más concretos: conocer el medio, desarrollar actitudes 

encaminadas a la cooperación, al cumplimiento de las normas y leyes vigentes y al 

ejercicio de los derechos cívicos. 

3.3 La socialización en el currículo de Educación Infantil. 

La LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, en el artículo 14, dedicado a los principios 

pedagógicos, establece que se atenderán las pautas elementales de convivencia y relación 

social.  

En relación con los objetivos generales de la etapa, en el artículo 13.e) está contemplado 

el siguiente: «Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica 

de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia» 

Por su parte, el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, regula en su anexo I las 

competencias clave. Entre ellas, se incluye la competencia personal, social y de aprender a 

aprender, que pretende que los niños y niñas se inicien en el reconocimiento, la expresión y 

el control progresivo de sus propias emociones y sentimientos (…), así como en el desarrollo 

de actitudes de comprensión y empatía. Y también adquiere una relevancia fundamental la 

competencia ciudadana, con la que se sientan las bases para el ejercicio de una ciudadanía 

democrática, se ofrecen modelos positivos que favorezcan el aprendizaje de actitudes 

basadas en los valores de respeto, equidad, igualdad, inclusión y convivencia, y que 

ofrezcan pautas para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. […] Además, se 
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sientan las condiciones necesarias para crear comportamientos respetuosos con ellos 

mismos, con los demás y con el medio, que prevengan conductas discriminatorias de 

cualquier tipo. 

A nivel autonómico, el Decreto 196/2022, de 3 de noviembre, incluye como competencia 

específica en el área de Crecimiento en Armonía la siguiente: 4. Establecer interacciones 

sociales en condiciones de igualdad, valorando la importancia de la amistad, el respeto y la 

empatía, para construir su propia identidad basada en valores democráticos y de respeto a 

los derechos humanos. 

Entre los saberes básicos de la misma área, en el bloque “D. Interacción socioemocional 

en el entorno. La vida junto a los demás”, se incluyen algunos como: 

 – Habilidades socioafectivas y de convivencia: comunicación de sentimientos y 

emociones y pautas básicas de convivencia, que incluyan el respeto a la igualdad de género 

y el rechazo a cualquier tipo de discriminación. 

– Estrategias de autorregulación de la conducta. Empatía y respeto. 

– Resolución de conflictos surgidos en interacciones con los otros. 

– La amistad como elemento protector, de prevención de la violencia y de desarrollo de 

la cultura de la paz. 

– Fórmulas de cortesía e interacción social positiva. Actitud de ayuda y cooperación. 

3.4 Algunas actividades para desarrollar capacidades de relación social 

Incluye aquí algunos ejemplos de actividades para desarrollar las capacidades de relación 

social. En clase se darán algunas orientaciones. 

4. El papel del centro de Educación Infantil en la prevención e intervención 

con niños y niñas en situación de riesgo social 

4.1 La compensación educativa en la LOE, modificada por la LOMLOE 

La LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, dedica el título II (Equidad en la 

educación), cap. II a la compensación de desigualdades en la educación, bajo los siguientes 

principios (art. 80): 

1. Con el fin de hacer efectivo el principio de equidad en el ejercicio del derecho a la educación, 

las Administraciones públicas desarrollarán acciones dirigidas hacia las personas, grupos, 
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entornos sociales y ámbitos territoriales que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa y cultural con el objetivo de eliminar las barreras que 

limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, asegurando con ello los ajustes 

razonables en función de sus necesidades individuales y prestando el apoyo necesario para 

fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que puedan acceder a una 

educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás. 

 

En relación con la escolarización, la citada ley establece una doble obligación a las 

Administraciones educativas:  

1. Asegurar una actuación preventiva y compensatoria garantizando las condiciones 

más favorables para la escolarización de todos los niños cuyas condiciones personales 

o sociales supongan una desigualdad inicial para acceder a las distintas etapas de la 

educación. La escolarización del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa 

se regirá por los principios de participación e inclusión y asegurará su no 

discriminación ni segregación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo.   

2. En aquellos centros escolares, zonas geográficas o entornos sociales en los cuales exista 

concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, las 

Administraciones educativas desarrollarán iniciativas para compensar esta 

situación.  

Por último, en el artículo 12, dedicado a los principios generales de la Educación Infantil, 

se dispone que la programación, la gestión y el desarrollo de la educación infantil atenderán, en 

todo caso, a la compensación de los efectos que las desigualdades de origen cultural, social y económico 

tienen en el aprendizaje y evolución infantil, así como a la detección precoz y atención temprana de 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

4.2 Niños y niñas en situación de riesgo social y factores de desventaja      

Según J. Mayor, los niños en situación de riesgo social son aquellos que se encuentran en 

situación de desventaja sociocultural.  

En el ámbito de la Psicología se entiende por desventaja «una condición relativamente 

duradera descriptiva de los estilos de vida de ciertos grupos sociales: las clases trabajadoras, las clases 

inmigrantes y las minorías étnicas entre ellos; que contribuye al pobre rendimiento académico de los 

niños en la escuela y, generalmente, reduce las posibilidades de éxito en la sociedad» (Edwards, 

1978). 
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Reschly (1986) distingue factores económicos y factores sociales al analizar a los 

desaventajados. En relación con los factores sociales vienen determinados por el ambiente 

en donde se desarrolla el individuo, el cual es deficiente en estimulación social y cultural. 

Este tipo de privación y desventaja socio-cultural es uno de los factores de retraso 

cognitivo denominado «retraso familiar cultural» o «retraso asociado con la desventaja 

psicosocial» Grossman (1973). 

Los distintos autores plantean sus teorías desde dos corrientes distintas: 

• La hipótesis del déficit supone que las deficiencias que presenta el niño provienen 

de la cantidad y calidad de las estimulaciones tempranas de los diferentes ámbitos: 

físico, social, lingüístico, etc. El planteamiento más representativo de este tipo de 

teorías es el de Berstein relativo al lenguaje. Otro autor en relación a la deprivación 

sensorial es Hurt. Ausubel y Deutch hablan de la hipótesis del déficit acumulativo. 

• Las teorías de la diferencia suponen que las clases más desfavorecidas tienen 

diferentes sistemas de valores y actitudes y esa es la causa de su escaso rendimiento 

escolar. Autor partidario de esta teoría es Ginsberg, en cual opina que más que 

cambiar al niño se deberían establecer «escuelas abiertas» que adapten sus currículos y 

sus métodos a las necesidades del niño Ginsberg, (1972). 

4.3 Papel del centro de Educación Infantil       

Tal y como señala el ya citado artículo 71 de la LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, 

las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.  

Asimismo, deben asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que 

requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y 

la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave 

de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, 

por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo 

o por condiciones personales o de historia escolar,, puedan alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 

general para todo el alumnado. 

Los centros y las Administraciones serán los encargados de establecer mecanismos de 

coordinación entre ellos y con las familias para llevar a cabo estas medidas. Además podrá 
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recoger otras medidas en algunos planes del centro como el Plan de acogida, el Plan de 

atención a la diversidad o el Plan de convivencia. Estas medidas irán orientadas a facilitar 

la integración social de todo el alumnado. 

También desde el ámbito del aula se puede contribuir a la compensación de 

desigualdades, es necesario generar estructuras sociales cooperativas que contribuyan a la 

integración social de todo el alumnado y favorezcan su desarrollo académico. Como ya se 

ha indicado, Johnson y Johnson (1990) destacan la importancia del aprendizaje cooperativo 

como ayuda a la socialización del alumnado: 

• En situaciones cooperativas los alumnos muestran actitudes más activas hacia las 

actividades educativas, promueven un mayor compromiso con las situaciones de 

aprendizaje en las que el alumnado trabaja. 

• El aprendizaje cooperativo proporciona medios muy adecuados para tratar en el aula 

el tema de la diversidad de los alumnos. 

• Las prácticas de aprendizaje cooperativo pueden ayudar a socializar a aquellos 

alumnos que vivan más centrados en sí mismos, en competir de forma individualista. 

• En las situaciones cooperativas se dan interacciones más positivas entre los 

estudiantes disminuidos y los no disminuidos que en las situaciones competitivas e 

individualistas. 

• El aprendizaje cooperativo mejora la autoestima de los niños y niñas 

significativamente más que lo hacen el competitivo e individualista. 

5. Principales conflictos de la vida en grupo 

5.1. Definición, tipología y conflictos en Educación Infantil 

Conflicto es toda actividad en la que los individuos contienden con otros por la 

consecución de un/os objetivo/s. Implica desarmonía, incompatibilidad, pugna entre dos 

partes interdependientes. Jares considera que las personas o grupos en disputa están 

determinadas por la incompatibilidad, ya sea personal, o en los valores o intereses que 

sostienen. A veces, incluso con la intención de infligir daño. (Moore, Ch.,1994, p.4). 

Los conflictos son oportunidades de aprender, ya que la compulsión a hacer siempre lo 

correcto reprime la iniciativa, por ello una posibilidad al enfrentarnos a éste es transformar 
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el conflicto en una oportunidad de crecimiento. En cambio, en su connotación negativa 

significa ira, odio, traición, pérdida. Pero el problema no es el conflicto, sino nuestra 

respuesta a él.  

Podemos clasificar los conflictos según diversos criterios.  

En función del contenido, pueden ser conflictos culturales (de objetivos, de creencias, de 

valores o de principios), políticos (como, por ejemplo, asignación de premios y castigos, 

privilegios, responsabilidades etc.) y técnicos (por pautas técnicas, espaciales, de diseño, de 

recursos, etc.) 

En función del interés por el otro, podemos distinguir el conflicto de: 

a) Competición: alto interés por ambas partes. En función de la conducción del 

conflicto: las dos partes quieren imponerse, lleva a la mutua destrucción. 

b) Evitación del conflicto: bajo interés por los dos. Es una conducción destructiva del 

conflicto ya que hay inacción, ambas partes no hacen nada. 

c) Acomodación: bajo interés por uno, alto por el otro. Las relaciones son destructivas: 

por una parte, conduce a un renunciamiento o retirada. y, por la otra parte hay 

dominación (una parte se intenta imponer a la otra). 

d) Pacto o capitulación: alto interés por lo que se negocia, por lo que hay en juego, bajo 

por las partes. Una o ambas partes ceden algo. 

e) Cooperación: alto interés por el otro (sin renunciar a lo propio). Conducción 

constructiva del conflicto: supervivencia de las relaciones. 

Los conflictos más frecuentes entre los niños y niñas de Educación Infantil se producen 

por las siguientes causas: 

• Los celos. Se caracterizan por el miedo a verse desposeído de lo que se tiene. 

• Disputas. Relacionadas con la posesión de objetos y espacios... 

• La agresividad puede estar dirigida contra el propio niño, contra los demás. 

• Las rabietas. Conductas de oposición acompañadas de lloros, pataleos, etc.  

• La competitividad. Se caracteriza por el deseo de sobresalir y se incrementa como 

una respuesta a las actividades de los compañeros.  

• El rechazo. El niño rechaza al grupo cuando este no satisface sus necesidades, pero a 

veces el grupo también rechaza a niños.  
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5.2 Estrategias y medidas para la resolución pacífica de conflictos 

A) Diagnóstico 

Para dianosticar el conflicto es necesario clarificar las seis W o seis interrogantes.  

  What?: ¿Qué pasó? 

 Who?: ¿Entre quiénes? 

 When?:¿Cuándo? 

 Where?:¿Dónde? 

 How?: ¿Cómo?  

 Why? : ¿Por qué?    

No hay que confundir la manifestación del conflicto con el conflicto en sí mismo. A veces 

no se indaguen las causas y motivaciones de una conducta (como, por ejemplo, una 

agresión). Por lo tanto se “arreglan” los incidentes pero no se resuelven los conflictos, ya 

que sus causas últimas quedan sin revelar. 

B) Técnicas o modelos para resolución pacífica de conflictos 

La aparición del conflicto es inevitable en la vidad en sociedad. Por lo tanto, lo importante 

es centrarse en cómo resolverlo. Para la resolución efectiva de los conflictos existen distintas 

técnicas y modelos de intervención: 

• El consenso: consiste en la búsqueda de acuerdo por ambas partes.  

• La mediación: se basa en la intervención neutral de una tercera persona imparcial, 

sin ofrecer alternativas. 

• La conciliación: se desarrolla mediante la intervención activa de una tercera 

persona neutral, que aporta soluciones. 

• El arbitraje: supone la sumisión de las partes a una decisión arbitral. 

 

C) Condiciones para la resolución pacífica de conflictos 

 1. Comunicación. Para resolver los conflictos, Pruitt y Carnevale (1993) señalan que 

es necesario aprender el profesorado y enseñar al alumnado a discutir, aplicando las 

normas básicas de una buena comunicación como saber escuchar, no interrumpir, 

no atacar ideas o sentimientos de los otros, practicar la escucha activa y evitar señales 

o gestos negativos.  

 2. Empatía. La empatía es lo que hace que haya una buena comunicación, el nexo entre 

dos personas que permite que comprendan mutuamente sus sentimientos y motivos, 

sea entre iguales o de un adulto con un joven.  
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 3. Retroalimentaicón o feed-back. Se trata de apoyar y estimular modos de 

comportamiento positivos, corrigiendo los inadecuados, y ayudar a comprender 

mejor al otro.  

 4. Asertividad. Consiste en ser capaces de exponer el propio punto de vista, 

emociones u opiniones sin provocar una actitud defensiva. Es explicar cómo se ven 

las cosas, cómo es la situación en lugar de decir qué deberían o no hacer los demás. 

 

En Educación Infantil existen distintas pautas para resolución de conflictos, 

destacamos las siguientes:  

o Para que un niño o adulto aprenda una conducta es necesario que esa conducta sea 

reforzada. Es decir, que la conducta vaya seguida de consecuencias agradables, de 

un reforzador. Las conductas se aprenden o se extinguen dependiendo de la 

consecuencia inmediata que tenga en nosotros. Es lo que se conoce con el nombre de 

contingencia. 

o Reglas para dar las órdenes: claras, cortas, comprensibles, pocas, dadas de cerca y sin 

contacto físico. 

o Entre las estrategias alternativas destacamos algunas como el RDI (refuerzo 

diferencial de conductas incompatibles) y la “retirada de atención” como principales.  

o También podemos contar con reestructurar el entorno, usar el juego como vía 

cooperativa, utilizar técnicas de dinámica de grupos, dirigir la conducta de los niños, 

ayudarles a negociar, ofrecer opciones alternativas al conflicto y, en caso necesario, 

sanciones disciplinarias. 

La forma de manejar estas situaciones por parte del adulto va a facilitar la consolidación 

de las conductas de oposición del niño, o bien, por el contrario, va a hacerlas menos 

frecuentes. Incluso, el niño se portará de manera distinta en su casa o en el colegio (según 

quién le de las órdenes y cómo). Lo que, es más, dentro del colegio, con unos maestros se 

portarán mejor que con otros. Esto es así, básicamente, por la forma de dar las órdenes y por 

la existencia o no de contingencias asociadas a las conductas que muestren los niños. 

*Añade aquí algunas actividades para personalizar este apartado. 

5.3 El plan de convivencia y las normas del aula 

Los centros educativos que imparten enseñanzas de E. Infantil y E. Primaria han de 

elaborar un plan de convivencia, que debe recoger medidas preventivas que favorezcan la 
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convivencia, regular los derechos y deberes del alumnado y recoger el procedimiento 

sancionador. 

El plan de convivencia está regulado por el Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se 

establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desarrollado por 

la Resolución de 13 de noviembre de 20171.  

Además de la normativa específica, la LOMLOE, en la modificación del artículo 12 de la 

LOE, añade como finalidad de la Educación Infantil la de contribuir a una educación basada 

en valores cívicos para la convivencia. 

Las normas de convivencia de las aulas tienen como objetivo la prevención de la 

disrupción en el aula, entendida como las conductas inapropiadas que impiden el normal 

desarrollo de la actividad educativa. La elaboración de normas de clase tiene como objetivo 

no solo el de hacer un inventario de problemas o comportamientos poco adecuados sino 

evitar las conductas que obstaculizan el logro de las metas colectivas. Las normas de aula 

en Educación Infantil deben presentarse de un modo claro y comprensible utilizando 

distintos lenguajes: oral, escrito, literario (versos y pareados), plástico (imágenes e iconos), 

musical (canciones), etc. También es importante que se establezcan en positivo, que 

especifiquen el comportamiento deseable que todos debemos esperar de los demás. Se 

deben abordar desde el inicio del curso escolar, siendo fundamental que se realicen 

revisiones periódicas de su utilidad y funcionalidad a lo largo de cada semana, quincena, 

mes o cuando surja un conflicto. Serán acordes a las finalidades educativas que plantee el 

centro y adaptadas al periodo educativo que corresponda.  

Algunos ejemplos relativos a las normas de convivencia en el aula de Educación Infantil 

son: 

• Saludar al entrar y salir de la clase. Vivenciar distintos tipos de saludos.  

• Respetar el turno de palabra: pedirle que piense lo qué pude pasar si todos hablamos a la 

vez.  

• Compartir los materiales y juguetes en cada actividad. Guiarle para que hable de cómo se 

tiene que sentir el niño/ a que se ha quedado sin el juguete que quería. 

• Cuidar los materiales comunes. 

 

1 Consulta la normativa de tu comunidad autónoma.  
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• No pelearse en la fila. Recordar cómo se debe salir y entrar en la fila.  

• En los juegos espontáneos no excluir a ningún compañero. 

• Pedir las cosas “por favor” y dar “las gracias”. La maestra debe repetir las veces que sea 

ecesario. Por imitación los niños/as empezarán a pedir las cosas “por favor” y a dar “las 

gracias” 

• Recoger y ordenar los materiales y juguetes utilizados. Esperar el turno y colaborar para 

que al recoger los juegos se haga con orden y sin peleas. 

• Respetar el trabajo del compañero /a en las tareas colectivas e individuales. 

6. Conclusión 

*   *   * 

ANEXO COMUNIDAD VALENCIANA 

Referencias legislativas 

• Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

• Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Infantil. 

• Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la 

expresión de género en la Comunitat Valenciana 

• Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. 

• Decreto 100/2022, de 29 de julio, del Consell, por el cual se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Infantil.  

• Decreto 195/2022, de 11 de noviembre, del Consell, de igualdad y convivencia en el sistema 

educativo valenciano. 

• Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los 

centros educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e 

intervención ante supuestos de violencia escolar. 
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2.1 Proceso de descubrimiento 

(…) 

La identidad de género, según la Ley 8/2017, de 7 de abril, que regula el derecho a la 

identidad y expresión de género, es la vivencia interna e individual del género tal y como 

cada persona la siente y autodetermina, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado 

en el momento del nacimiento. Y la expresión de género es la manifestación de cada persona 

de su identidad de género. En términos idénticos se expresa la Ley 23/2018, de 29 de 

noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. 

3.3 La socialización en el currículo de Educación Infantil. 

La LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, en el artículo 14, dedicado a los principios 

pedagógicos, establece que se atenderán las pautas elementales de convivencia y relación 

social.  

En relación con los objetivos generales de la etapa, en el artículo 13.e) está contemplado 

el siguiente: «Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica 

de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia» 

Por su parte, el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, regula en su anexo I las 

competencias clave. Entre ellas se incluye la competencia personal, social y de aprender a 

aprender, que pretende que los niños y niñas se inicien en el reconocimiento, la expresión y 

el control progresivo de sus propias emociones y sentimientos (…), así como en el desarrollo 

de actitudes de comprensión y empatía. En esta etapa, como consecuencia de la integración 

en el entorno escolar, los niños y las niñas comienzan a poner en marcha, de manera cada 

vez más eficaz, recursos personales y estrategias que los ayudan a desenvolverse en el 

entorno social con progresiva autonomía y a resolver los conflictos a través del diálogo en 

un contexto integrador y de apoyo. 

A nivel autonómico, el Decreto 100/2022, de 29 de julio, incluye como competencia 

específica en el área de Crecimiento en Armonía la siguiente: 3. Establecer interacciones con 

sus iguales y los adultos del entorno social más próximo por medio de vivencias cotidianas 

y valorar la importancia de la cura, la amistad, el respeto y la empatía. Entre los saberes 

básicos de la misma área, en el “Bloque B: construcción de la identidad y la autonomía en 

relación con los otros”, se incluyen algunos como: 

1. La transición del grupo familiar al grupo social de la escuela. 
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2. La amistad como elemento de protección, de prevención de la violencia y de desarrollo 

de la cultura de la paz. 

3. Fórmulas de cortesía e interacción social positiva. 

(…) 

6. Estrategias para la resolución pacífica y dialogada de conflictos surgidos en las 

interacciones con los otros. 

7. Pautas básicas de convivencia que incluyan el respeto a las diferencias y la igualdad de 

género. 

8. Estrategias para proponer, comunicar y participar activamente en la toma de decisiones 

de situaciones de la vida cotidiana. 

5.3 El plan de convivencia y las normas del aula 

(…) 

El Decreto 195/2022, de 11 de noviembre, tiene por objeto establecer y regular el modelo 

de gestión de la igualdad y la convivencia en el sistema educativo valenciano. Un 

instrumento fundamental para su desarrollo es el plan de convivencia, regulado 

transitoriamente por la Orden Orden 62/2014, de 28 de julio. Actualmente, tanto el Decreto 

100/2022, de 29 de julio, como la Resolución de 5 julio de 2022, incluyen como parte del 

proyecto educativo el plan de igualdad y convivencia, poniendo el énfasis así en la 

iguladad de todo el alumnado independientemente de su género, sus condiciones 

personales o contextuales.  

*   *   * 

Tema demo de la especialidad de Educación Infantil 

del cuerpo de Maestros. epOnline 

 

 

 

 


