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INTRODUCCIÓN 

 

La convivencia social es un conflicto de caracteres e intereses, la cultura es conflicto entre 

lo natural y lo artificial, y para cada individuo lo es entre la identidad y la afiliación, entre 

lo que uno quiere y las exigencias del grupo y de la comunidad.  Entonces, si el conflicto 

ocupa tan grande parte de nuestra existencia, entonces la habilidad de manejarlo es una 

de las más valiosas que puede –y se necesita poseer (Rodríguez, 1989, p.14). 

Responder a los conflictos de forma violenta es una problemática que no solo se ve 

reflejada en los contextos escolares sino en muchas esferas de la sociedad, lo que ha 

desencadenado parte de la violencia en nuestra nación.  Pensar en un país menos violento no es 

un imaginario, es un reto que hay que asumir en una sociedad en la que la esperanza ha sido 

maltratada, asumiendo la violencia como algo usual que no puede ser cambiado. 

Esto se ve reflejado en el ámbito escolar, al observar que las situaciones de conflicto 

presentadas son asumidas en la mayoría de casos de forma violenta. Según Chaux (2012), esto se 

atribuye a que se ha venido legitimando la violencia hasta llegar a atribuir la culpa del maltrato 

físico, psicológico y verbal a la misma víctima.  Romper con estos comportamientos agresivos 

no es tarea fácil, pues “los niños que han experimentado alguna forma de rechazo parental o 

maltrato tienden a presentar sesgos atribucionales hostiles y aprenden a anticipar (…) las 

conductas de rechazo, generalizando esta anticipación a contextos interpersonales” (Patró & 

Limiñana, 2005, p. 14).  Esto se puede ver reflejado en la forma como es asumido el problema, 

por ejemplo, un niño que tiene sesgos hostiles, es decir “quien tiende a pensar con mayor 
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frecuencia que otros les están haciendo daño y sienten que deben defenderse” (Chaux, 2003, pp. 

47), reaccionara de forma reactiva ante cualquier situación, así esta sea un simple mal entendido, 

desatando con ello más violencia.  Entonces resulta común observar como los niños por 

diferentes razones asumen los conflictos de forma violenta. 

En referencia a lo anterior, este programa busca reducir la violencia en el contexto escolar, 

ya que “vivir en contextos comunitarios violentos lleva a más comportamientos agresivos por 

cambios en procesos cognitivos de los niños” (Chaux, 2012, p.53), por lo cual, el objetivo de esta 

investigación se constituyó en contribuir al desarrollo de las competencias ciudadanas necesarias 

para poder asumir el conflicto de forma constructiva y de esta forma evitar que los conflictos 

escalen a agresiones físicas y verbales, contribuyendo de esta manera a mitigar los brotes de 

violencia que aquejan el contexto escolar. 

Lo anterior guarda estrecha relación con las responsabilidades de los docentes en el 

Sistema Nacional de convivencia escolar en el cual se propone: 

Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 

aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 

colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a 

la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. (Ley 1620, p 13) 

En consecuencia, para dar cumplimiento a las responsabilidades de los docentes en cuanto 

a la convivencia escolar, este programa creo estrategias que se desplegaron en un conglomerado 

de actividades en las que se contribuirá al desarrollo de las competencias ciudadanas para un 

asertivo manejo del conflicto. 
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I. MARCO REFERENCIAL 

 

Los conflictos “son situaciones que se caracterizan porque hay incompatibilidad real o percibida 

entre una o varias personas frente a sus intereses” (Decreto 1965, 2013, p.14), estos “hacen parte 

de la vida cotidiana en cualquier grupo social”.  (Chaux,2012, p.94).  Pero, infortunadamente, a 

veces estas situaciones se manejan de forma violenta ocasionando entre las partes involucradas 

maltrato físico y/o psicológico.  De hecho una buena parte de la violencia en la sociedad (en las 

familias, las escuelas o las comunidades) proviene justamente de esto, de conflictos mal 

manejados (Ury, 2000, citado en Chaux, 2012).  Por tal razón, han surgido varios programas 

tendientes a manejar de forma constructiva los conflictos, como el Programa Aulas en Paz 

(Chaux, 2012), y el Programa de Resolución de Conflictos en Centros de Menores: 

Responsabilidad social y Aprendizaje – Servicio, en España.  Lombraña (2012) 

En suma a estos esfuerzos, y teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la convivencia a 

nivel escolar, definida como “la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto 

escolar y de manera pacífica y armónica” (Guía No 49, 2013, p.25) surge el interés de crear e 

implementar estrategias que permitan mitigar los problemas de convivencia causados por un mal 

manejo del conflicto como altercados, riñas, enfrentamientos, agresiones físicas y verbales. 

Este interés además se genera por dar cumplimiento a lo propuesto en la Ley 1620 (2013), 

en los cuales se estipula la responsabilidad de los docentes frente al Sistema Nacional de 

convivencia escolar en cuanto a la promoción y desarrollo de las competencias ciudadanas y 

frente a la construcción de estrategias para la resolución de conflictos. También surge por el 
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propósito de “transformar los ambientes de aprendizaje, donde los conflictos se asuman como 

oportunidad pedagógica que permita su solución mediante el diálogo, la concertación y el 

reconocimiento a la diferencia” (Ley 1620, 2013, p.14), lo cual permitirá mitigar las 

problemáticas presentadas a causa de un inadecuado manejo del conflicto. 

Desde esta perspectiva, la función pedagógica no puede reducirse a promover un 

aprendizaje basado en la a adquisición y memorización de la información o la asimilación de 

conceptos abstractos que tan solo permitan a los estudiantes repetir discursos en base a lo 

aprendido sin la posibilidad de ser aplicados en sus realidades. Tampoco puede limitarse a la 

sensibilización de las competencias ciudadanas, pues “los talleres inspiradores lúdicos y 

creativos que mueven emocionalmente a las personas no logran transformaciones de fondo si no 

vienen acompañadas de oportunidades sistemáticas y prolongadas de la práctica de las 

competencias que se quieren desarrollar” (Chaux, 2012, p.81). Entonces, , resulta necesario 

generar espacios para la práctica y desarrollo de las competencias ciudadanas, posibilitando de 

esta manera alcanzar aprendizajes para abordar de forma constructiva los conflictos. 

En referencia a los anterior y el hecho de desempeñarme como docente en básica primaria 

en el municipio de Bojacá, y poder observar de cerca las situaciones de conflicto que se 

presentan de forma recurrente en los estudiantes de los grados tercero, que en ocasiones escalan a 

agresiones físicas o verbales por un manejo inadecuado del conflicto, hace que sea prioridad para 

esta investigación aplicar estrategias que permitan la práctica y desarrollo de las competencias 

ciudadanas para un manejo adecuado del conflicto. 

         En consecuencia a lo anterior planteo como preguntas de investigación: ¿De qué 

manera las estrategias pedagógicas implementadas en un programa formativo sobre resolución 

de conflictos con estudiantes de grado tercero de educación básica primaria contribuyen al 
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desarrollo de las competencias ciudadanas?.  De manera que el objetivo se orienta a contribuir al 

desarrollo de las competencias ciudadanas a partir de la implementación de un programa 

formativo de resolución de conflictos con estudiantes de grado tercero de educación básica 

primaria. 

En referencia a lo anterior, para dar cumplimiento al objetivo propuesto en esta 

investigación, se retomarán para el diseño y ejecución del programa tres de los cinco principios 

pedagógicos expuestos por Chaux (2012) los cuales son: aprender haciendo, aprendizaje 

significativo y aumento progresivo de complejidad, siempre en la zona de desarrollo próximo.  

Principios que se fundamentan en la acción no en el discurso, en la puesta en práctica de 

situaciones hipotéticas basadas en situaciones reales, en donde los estudiantes tienen oportunidad 

de desarrollar de forma práctica las competencias ciudadanas, mediante la implementación de 

estrategias que se diseñan teniendo en cuenta la zona próxima de los estudiantes (Vygotsky, 

1978), es decir en aquel grado de complejidad en el cual las actividades representan un reto para 

los estudiantes (no son demasiado fáciles), pero un reto alcanzable (no son demasiado difíciles). 

Chaux (2012).  En este sentido, los estudiantes podrán resolver conflictos con un aumento 

progresivo de complejidad y a la vez recibir retroalimentación que les servirá para refinar y 

seguir refinando la forma de resolver los conflictos de manera efectiva. 

Este proceso de refinamiento deberá partir de situaciones simuladas basadas en 

experiencias reales de los estudiantes, para que estas sean más significativas para ellos, en ese 

sentido, (Rogers, citado por Lobo & Santos, 1998), considera que el aprendizaje significativo no 

constituye un simple aumento de conocimiento, sino que involucra cada aspecto de su existencia, 

aspectos que harán referencia a problemáticas y a asuntos existenciales relevantes para los 

estudiantes. 
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Por tal motivo, si las estrategias parten de las experiencias de los estudiantes y se recurre al 

desarrollo de las competencias ciudadanas en la práctica, indudablemente el rol central del 

docente en esta investigación será el de generador de oportunidades para la práctica de las 

competencias.  Chaux (2012), lo cual corresponde al principio pedagógico aprender haciendo 

relevante en esta investigación. 

Así pues, para los propósitos de esta investigación, se tomarán como referente dos 

programas que permiten desarrollar las competencias ciudadanas para un asertivo manejo del 

conflicto: el programa juegos de paz, en el cual “no ven a los estudiantes cómo creadores de 

problemas sino de soluciones- capaces de tomar parte activa y ejercer un liderazgo positivo en 

sus escuelas y comunidades”  (Dawson, Meis, Ayarza & Diazgranados, 2006, p.7) y el programa 

Aulas en Paz expuesto en Chaux (2012), el cual busca desarrollar competencias 

socioemocionales centrales para la convivencia pacífica (Denham, 2007; Denham y Burton, 

2003, citados en Chaux2012).  

Ciertamente, si se toman como referente en la investigación este tipo de programas, los 

niños aprenderán a relacionarse con mayor eficacia y con menor agresividad al poner en práctica 

sus habilidades en las resolución de conflictos durante el desarrollo de las competencia 

ciudadanas, definidas en la ley 1620, “como el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que el 

ciudadanas actúe de manera constructiva en una sociedad democrática” (p.1). Partiendo de esto 

se plantea en esta investigación la importancia de implementar estrategias de solución ante 

situaciones de conflicto como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias 

ciudadanas de la comunidad educativa (Decreto 1965, 2013). 
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Además se tuvo en cuenta para el diseño del programa el proceso que sirve para desarrollar 

habilidades el cual consiste en comprender los intereses del otro, para así mismo entender el 

problema, generar soluciones y escoger la mejor.  En este marco se desarrollaron las cinco 

competencias que según Chaux (2012) son especialmente importantes para un manejo 

constructivo del conflicto 

En consecuencia a lo anterior, para el diseño del programa se tuvo en cuenta el proceso que 

sirve para desarrollar habilidades de manejo constructivo de conflictos al cual hacen referencia 

autores como Fisher, Ury y Patton (1995), el cual consiste en comprender los intereses del otro, 

para así mismo entender el problema desde diferentes perspectivas, generar alternativas de 

solución y escoger la mejor. 

En suma a lo anterior, para el diseño de las estrategias que se implementaron en el 

programa, se tomaran como base las cinco competencias ciudadanas que según Enrique Chaux 

(2012), se deben tener en cuenta para un manejo adecuado del conflicto, las cuales son: (a) el 

manejo de la ira, una competencia emocional que “sirve para poder ser capaz de identificar las 

señales corporales de la ira” (Chaux, 2012, p. 111), en la cual los estudiantes aprenderán a tener 

mayor control de sus emociones para así evitar lastimarse y lastimar a los demás; (b) la toma de 

perspectiva una competencia cognitiva que sirve “para lograr descubrir mal entendidos e 

interpretaciones erróneas que pueden haber generado los conflictos, y para entender como el otro 

está viendo la situación” (Chaux, 2012, p. 113), es decir, a través del desarrollo de esta 

competencia los estudiantes podrán ponerse en el lugar de los demás, tener una visión más 

amplia de las situaciones y minimizar sesgos hostiles que perjudican una verdadera 

interpretación de los hechos; (c) la escucha activa, una competencia comunicativa que sirve para 

“entender la perspectiva del otro sobre lo que ocurrió o entender lo que la otra persona en 
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realidad quiere en un conflicto, sus intereses” (Chaux, 2012, p.116),  por la cual los estudiantes 

podrán comprender los argumentos del otro, comprenderlos y aprender a escuchar y ser 

escuchados; (d) la generación creativa de opciones, una competencia cognitiva que, según 

Fisher, Ury y Patton (1993), es una de las más útiles para el manejo de los conflictos, en la cual 

se pasa de una lucha de intereses a buscar opciones que favorezcan a ambas partes; y (e) la 

consideración de consecuencias, una competencia cognitiva que sirve para identificar y tener en 

cuenta los distintos efectos que puede tener cada alternativa de acción, tanto para sí mismo como 

para los demás, mediante la cual los estudiantes podrán tomar mayor conciencia de sus propias 

decisiones y de sus consecuencias.   

Por consiguiente, las anteriores cinco competencias ciudadanas son las que cualquier 

programa de formación en manejo constructivo de conflictos debería promover.  Chaux (2012).  

Por lo cual, estas se tomaran como base para la creación de las estrategias, por medio de las 

cuales se pretende dar cumplimientos a los objetivos planteados en esta investigación. 

 

II. METODOLOGIA 

 

2.1 Diseño de la investigación 

 

 Para dar solución a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos propuestos, 

esta investigación se divide en varias fases: diagnóstico, diseño, implementación del programa 

sobre resolución de conflictos acompañada de una evaluación formativa que permite dar cuenta 

de la contribución que tuvo la implementación de las estrategias aplicadas en el desarrollo de las 

competencias ciudadanas para un asertivo manejo del conflicto. 
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En la primera fase se realizó un diagnóstico, en el cual se implementó una encuesta a los 

docentes para saber la percepción que tenían frente a la manera como evidenciaban las 

competencias de resolución de conflictos sus estudiantes.  A partir de los resultados del pretest se 

detectó cuáles de las cinco competencias ciudadanas requerían una mayor atención y en 

referencia a estos hallazgos se dio inicio a la segunda fase, en la cual se creó el diseño de las 

estrategias, haciendo énfasis en aquellas competencias que requerían una mayor atención, es 

decir aquellas en las que se obtuvo un menor puntaje, la tercera fase correspondió a la 

implementación del programa y a la evaluación.  

En la segunda fase se procedió a realizar la planeación de la investigación, en la cual se 

diseñaron las actividades pedagógicas de la intervención teniendo en cuenta el proceso planteado 

por Fisher, Ury y Patton (1995), el cual consiste en comprender los intereses del otro, para así 

mismo entender el problema, generar soluciones y escoger la mejor, por lo cual se crearon tres 

etapas dentro del programa.  En primer lugar, se diseñaron estrategias con el propósito de lograr 

que los estudiantes comprendieran el problema, Durante esta primera etapa se contribuyó a 

desarrollar la competencia emocional (manejo de la ira) y la cognitiva (consideración de 

consecuencias), mediante las cuales los estudiantes podrían apropiarse de varias técnicas que les 

permitieran aprender a regular sus emociones y considerar las consecuencias de no abordar los 

conflictos de forma pacífica.  También se diseñaron estrategias con el objetivo de lograr que los 

estudiantes comprendieran el problema a partir de la contribución del desarrollo de las 

competencia cognitiva (toma de perspectiva) y la competencia comunicativa (escucha activa). 

En segundo lugar, después de contribuir en el desarrollo de las competencias que les 

permitieron a los estudiantes comprender el problema, se continuó con la segunda etapa del 

proceso, la cual tuvo como propósito generar soluciones ante las diversas situaciones de conflicto 
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planteadas, por lo cual se diseñaron estrategias con el fin de desarrollar la competencia cognitiva 

de generación creativa de opciones, a través de la cual los estudiantes propusieron alternativas de 

solución ante situaciones de conflicto propias e hipotéticas.  Finalmente, se dio lugar a la tercera 

etapa del proceso, la cual tuvo como propósito escoger las mejores alternativas de solución 

planteadas, por lo cual se retomó la competencia cognitiva de consideración de consecuencias, la 

cual le permitió a los estudiantes evaluar las consecuencias de las alternativas de solución 

presentadas y escoger aquellas que mejor permitieran resolver el conflicto para todas las partes 

involucradas en el mismo. 

En la tercera fase, luego de haber diseñado las estrategias se dio lugar a la implementación 

del programa, que tuvo en cuenta el principio pedagógico: se aprende en la acción no en el 

discurso y las cinco competencias que se deben tener en cuenta para un manejo constructivo del 

conflicto expuestas por Chaux (2012).   

Esta implementación tuvo una duración de 20 días y el plan de trabajo se distribuyó en seis 

sesiones. (Ver el diseño de las sesiones en el anexo 3).  La distribución de las sesiones se 

especifica con mayor detalle en la tabla No1. 

 

Tabla No1. Plan de trabajo con los estudiantes 

Proceso de 

resolución de 

conflictos 

Competencia Temas de las sesiones Número 

de 

sesiones 

Entender el 

problema 

Manejo de la ira  

 

Cuando me calmo puedo entender el 

problema 
1 

 

Toma de 

perspectiva 

y escucha activa 

Comprendo situaciones de conflicto desde 

diferentes ópticas y a través de la escucha 

activa 

 

 

2 
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Generar 

soluciones 

Generación 

creativa de 

opciones 

Cuándo comprendo el problema puedo 

generar soluciones que beneficien a ambas 

partes 

 

2 

Escoger la mejor Consideración de 

consecuencias 

Evaluó y escojo en una situación de 

conflicto las alternativas que brindan una 

mejor solución. 

1 

 

Cabe anotar que durante esta fase se buscó evaluar de manera formativa el programa 

sobre resolución de conflictos, por lo tanto se realizó el análisis de las estrategias implementadas 

a lo largo de la investigación, para determinar si estas realmente estaban permitiendo el 

desarrollo de las competencias ciudadanas de resolución de conflictos. Para esto, se diligenciaron 

diarios de campo, en los cuales se anotaron las observaciones generales de la sesión, los aspectos 

relevantes que emergieron en la aplicación de las estrategias y las observaciones que 

posibilitarían una mejora en el diseño de las mismas.  También se grabaron las sesiones con el 

fin de observar aquellos aspectos relevantes que no pudieron ser registrados en el diario de 

campo y la forma como se evidenció el desarrollo de las competencias ciudadanas en los 

estudiantes. 

Posteriormente, al terminar cada sesión se aplicaron cuestionarios, con el fin de 

comprender la percepción que tenían los estudiantes frente a las estrategias desarrolladas y saber 

de qué manera podían aplicar los aprendizajes adquiridos en situaciones de conflictos reales. 

 

2.2. Contexto de la investigación 

 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora de la 

Gracia de la sede Santa Helena del municipio de Bojacá Cundinamarca, la cual cuenta con unos 

principios filosóficos que están orientados en desarrollar y formar a los estudiantes en las 
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dimensiones individual, social y trascendente.  Según lo estipulado en el PEI de la Institución, 

dentro de la dimensión individual se busca que el estudiante asuma y resuelva los problemas de 

la vida diaria, actuando de manera organizada, puntual y honesta.  Dentro de la dimensión social 

se busca que el estudiante dialogue y concerté con los demás para convivir en una sociedad 

democrática.  Esto guarda estrecha relación con los propósitos de las estrategias planteadas para 

esta investigación. 

En referencia a lo anterior, para ser consecuente con los principios filosóficos planteados 

en el PEI, para efectos del desarrollo de esta investigación, se tomó el grupo de estudiantes que 

presentaba una mayor dificultad para resolver los problemas de la vida diaria, es decir, aquel 

grupo de estudiantes que reportaba un mayor número de conflictos en el aula, conflictos que en 

varias ocasiones escalaron a agresiones físicas y verbales.  Este grupo de niños y niñas cuenta 

con edades entre los ocho y diez años y pertenecen en su gran mayoría a los estratos socio – 

económicos 1, 2 y 3.  Cabe aclarar que para el desarrollo de esta investigación se contó tanto con 

el consentimiento de los estudiantes como de los padres de familia, quienes autorizaron la 

participación de sus hijos en todo el proceso. (Ver formato de consentimiento en el Anexo 1). 

Por otra parte, quienes hicieron parte de la muestra del pretest y el postest fueron los 

docentes de cátedra de este curso, quienes participaron en el diagnóstico y en las encuestas 

finales sobre las competencia de los estudiantes relacionadas con la resolución de conflictos, 

luego de terminar la implementación del programa.  También se escogieron grupos aleatorios de 

estudiantes para realizar los cuestionarios luego de terminar cada sesión, los cuales dieron cuenta 

de la percepción que tenían frente a las estrategias aplicadas y la contribución de las mismas en 

el desarrollo de las competencias ciudadanas que se abordaron durante el proceso de 

intervención. 
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2.3 Métodos de recolección de la información 

 

Los métodos de recolección de información que se diseñaron y aplicaron en  el transcurso 

de la investigación fueron: en primer lugar, el diario de campo, el cual “debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil 

[...] al investigador, en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la que está recogiendo”  (Bonilla y Rodríguez, citado en Martínez, 2007, p. 

77).  Se pensó en este método y no en otro ya que este sirvió para registrar en cada una de las 

sesiones las actividades que se iban a trabajar, las observaciones generales frente al desarrollo de 

las estrategias implementadas y las observaciones del diseño, las cuales sirven como 

oportunidades de mejoramiento. (Ver los diarios de campo en el anexo 4) 

En segundo lugar, se aplicó un pretest y un postest a los docentes orientadores del grupo en 

el cual se realizó la investigación, el cual tuvo como propósito comprender la percepción que 

ellos tenían frente a las competencias de resolución de conflictos de sus estudiantes.    Además 

también tuvo como propósito saber el avance que tuvieron los estudiantes en cuento al desarrollo 

de las competencias de resolución de conflictos que se retomaron para efectos de esta 

investigación.  

En referencia a lo anterior se aplicó una encuesta con preguntas cerradas antes de la 

implementación del programa y después de su culminación, en donde se evaluaron las cinco 

competencias de resolución de conflictos, las cuales son: manejo de la ira, toma de perspectiva, 

escucha activa, generación creativa de opciones y consideración de consecuencias, a través de 

cuatro ítems por cada competencia.  Por ejemplo, para evaluar la competencia manejo de la ira se 
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tuvieron en cuenta los siguientes ítems: a) Cuándo está muy bravo, trata mal a sus compañeros. 

b) Cuándo está muy bravo, tira objetos o los rompe. c) Cuándo está muy bravo, puede lograr 

controlarse por su propia cuenta. d) Cuándo está muy bravo, se controla y logra pedir disculpas.  

Sumado a lo anterior se aclara que el puntaje en cada competencia corresponde al promedio de 

las respuestas de los estudiantes en los ítems relacionados con la competencia. Estos ítems 

fueron seleccionados con las opciones de respuesta sí, no y a veces que se evaluaron con una 

escala de 0 a 2, en donde el puntaje cero correspondió a todas las respuestas en las cuales se 

evidenciaba un nivel bajo de las competencias, mientras que el puntaje 2 correspondió a un nivel 

alto de la misma.  (Ver encuesta en el anexo 2) 

En tercer lugar se recurrió al análisis de material audiovisual con el fin de lograr captar las 

reacciones de los estudiantes frente a las estrategias implementadas y también lograr visualizar 

de qué forma se veía reflejado el desarrollo de las competencias ciudadanas en los estudiantes 

(ver formatio de obsrevación en Anexo 5).  

En cuarto lugar, se contó con las producciones de los estudiantes mediante el material 

diseñado en cada sesión, el cual sirvió para detectar en que momentos las estrategias 

implementadas les permitieron a los estudiantes desarrollar las competencias ciudadanas 

propuestas para un manejo constructivo del conflicto. 

Finalmente se implementó un cuestionario al finalizar cada sesión el cual incluyó las 

siguientes preguntas: ¿qué actividad fue la que más te gusto? ¿por qué?, ¿qué actividad fue la 

que más crees que te permitió aprender? ¿por qué?, ¿qué aprendiste en esta sesión?, ¿cómo eso 

que aprendiste lo puedes practicar para la vida?.  Estas preguntas tuvieron como propósito 

comprender las percepciones de los estudiantes frente a las estrategias implementadas y saber de 
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qué manera podrían aplicar los aprendizajes adquiridos en situaciones de conflictos reales. (Ver 

los cuestionarios en el anexo 6)   

 

III. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En este análisis se presentan los resultados que reflejan de qué manera las estrategias 

pedagógicas de un programa formativo sobre resolución de conflictos lograron contribuir al 

desarrollo de las competencias ciudadanas para un asertivo manejo del conflicto con estudiantes 

de grado tercero de educación básica primaria.  Este análisis se realizó basado en las 

grabaciones, diarios de campo y cuestionarios realizados a los estudiantes al finalizar cada 

sesión. Durante la implementación del programa se plantearon estrategias que giraron en torno al 

desarrollo de las siguientes competencias:  

 

3.1 Entiendo que para poder comprender una situación de conflicto debo estar calmado. 

El programa implemento varias estrategias que posibilitaron a los estudiantes aprender a 

controlar las emociones como medio para entender el problema. En relación a lo anterior, las 

estrategias que se implementaron para desarrollar la competencia emocional del manejo de la ira 

tuvieron como propósito orientar actividades que permitieran a los niños aprender a regular sus 

propias emociones.  Durante el desarrollo de la estrategia se implementaron varias actividades, 

por ejemplo, se realizaron actividades individuales en las cuales los niños escribieron de qué 

forma controlaban sus propias emociones, está actividad no permitió un buen desarrollo de la 

competencia, ya que tan solo se limitaron a recordar sus propias experiencias, lo cual no fue 
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suficiente para cumplir con el propósito de la estrategia, pues a pesar de saber que los estudiantes 

reconocieron que ellos sin saberlo ya usaban técnicas para regular sus propias emociones, al 

socializar las experiencias, coincidió que la gran mayoría de los estudiantes usaban las mismas 

estrategias como respirar profundo, contar hasta diez, alejarse de las personas con quien estaban 

discutiendo hasta lograr estar calmados para evitar agredir y ser agredidos, por lo cual de esta 

actividad no se lograron grandes aprendizajes, ya que las técnicas nombradas por los estudiantes 

hacían parte de su propio repertorio.  Esto es consistente con los resultados cuantitativos, ya que 

en el pretest la competencia más desarrollada fue la del manejo de la ira, lo que se evidenciara 

más adelante.  Por el contrario, al desarrollar la actividad grupal de HaReDIM, los estudiantes 

practicaron varias técnicas como respirar profundamente hasta lograr estar calmados, hablarse a 

sí mismo con palabras como relájate, tranquilo, hay que pensar bien las cosas para lograr 

controlar los impulsos, distraerse con imágenes visuales que encontraron a su alrededor, para que 

de esta forma la atención se focalizara en otras personas u objetos restando atención a las ofensas 

y de esta forma tomar decisiones con más calma, recordar lugares o sensaciones que les 

permitieron sentirse tranquilos como el abrazo de un ser querido como otro mecanismo de 

autocontrol.   

En referencia a lo anterior, se cumplió con el propósito de la estrategia, ya que los 

estudiantes practicaron técnicas nuevas que les permitieron aprender a regular sus propias 

emociones y se apropiaron de ellas para enfrentar de forma asertiva los conflictos, lo que se 

evidencio en la siguiente intervención:  “Cuando este bravo, puedo practicar HaReDIM, yo me 

puedo relajar también, puedo respirar profundo y no pelear, hablarme a sí mismo, pensar en 

cosas lindas, tranquilizarme, jugar con cualquier cosa, distraerme”. (estudiante 5, sesión 1, 

noviembre 4 de 2015).  Adicionalmente, el desarrollo de esta competencia se vio reflejada al 
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conocer de qué manera el uso de la técnica del HaReDIM les había servido para enfrentar 

situaciones de conflictos reales, lo cual se evidencia en la siguiente intervención:  

Yo lleve un lápiz negro al colegio y mi amigo también, entonces cuando la profe se fue yo 

jugué a las cogidas en el salón con mi compañero y mi compañero me rapo el lápiz 

pensando que era de ella, yo la empuje y ella también.  Entonces me hablé me relaje y 

respire profundo. (estudiante 7, sesión 1, noviembre 4 de 2015) 

Además la implementación de esta estrategia permitió en los estudiantes reconocer que a 

pesar de saber que “los conflictos generan fuertes emociones en los involucrados” (Chaux, 2012, 

p.110), estas se pueden controlar para evitar que las situaciones escalen a agresiones físicas y 

verbales, lo cual se evidencio en el siguiente testimonio:  

Mi hermana me presto un tajalápiz y cuando ella me lo pidió yo no se lo devolví porque 

yo todavía lo necesitaba, entonces empezamos a pelear.  Me pude calmar alejándome de 

mi hermana, respirando profundo, ella se calmó cuando le devolví el tajalápiz y ya no 

peleamos más (Estudiante 4, sesión 1, noviembre 4 de 2015). 

Lo anterior refleja la contribución al desarrollo de la competencia emocional en la medida 

en que los estudiantes no solo reconocieron mediante experiencias vividas que sí era posible 

regular sus propias emociones sino que se apropiaron de nuevas técnicas para enfrentar 

situaciones de conflictos reales. 

También, durante el desarrollo de la estrategia, los estudiantes analizaron las consecuencias 

de no saber manejar los conflictos de forma pacífica.  Lo que se evidenció en el siguiente aporte:  
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Cuando leí la situación me di cuenta que como Jairo no se controló, entonces estaba muy 

enojado y no escuchaba lo que el amigo le decía, no escuchaba razones, nunca supo lo que 

realmente pasaba y por eso no volvieron a ser amigos.  Por eso tenemos que aprender a 

controlarnos cuando estamos bravos. (Estudiante 9, sesión 1, noviembre 4 de 2015).   

 

3.2 Comprendo las situaciones de conflicto cuando tengo en cuenta las perspectivas del otro 

y los escucho activamente. 

En el programa se implementaron estrategias que posibilitaron a los estudiantes reconocer 

que pueden surgir diferentes formas de interpretar situaciones de conflicto y comprender la 

importancia de escuchar al otro como medio para entender el problema. En relación a lo anterior, 

la estrategia que se implementó para desarrollar la competencia cognitiva de toma de perspectiva 

tuvo como propósito lograr que el estudiante reconociera que pueden surgir diferentes formas de 

interpretar situaciones de conflicto.  En consecuencia, se desarrollaron varias actividades, por 

ejemplo, se presentaron imágenes de Gestalt, las cuales fueron descubiertas con facilidad por los 

estudiantes.  Pero a pesar de ello, se les dificultó comprender que las imágenes ambiguas fueron 

usadas como metáforas de conflicto, es decir, esta actividad no se comprendió por sí mima y la 

conexión la pudieron establecer luego de la explicación de la docente, quién les dijo que así 

como pueden existir muchas interpretaciones de la misma imagen, también pueden surgir varias 

interpretaciones de una misma situación de conflictos y que es fácil equivocarse pensando en que 

la propia interpretación es la correcta.  En referencia a lo anterior, esta estrategia hubiese 

funcionado mejor si en cambio de las imágenes de Gestalt directamente se hubieran presentado 

imágenes de situaciones de conflictos hipotéticos, lo que hubiese favorecido una conexión 
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directa entre la situaciones de conflicto y sus posibles interpretaciones, contribuyendo de esta 

manera con mayor facilidad al desarrollo de la competencia cognitiva de toma de perspectiva en 

la que se puede reconocer “que es fácil equivocarse pensando en que la interpretación propia es 

la verdadera, y que por eso es importante tratar de entender cómo otros pueden tener perspectivas 

distintas de la misma situación”. (Chaux, 2012, p.114). 

Adicionalmente, durante el desarrollo de la estrategia los estudiantes participaron en 

representaciones de conflictos hipotéticos que les permitieron descubrir porque se generaban los 

conflictos y comprender que cada parte podía adoptar diferentes posiciones de acuerdo a sus 

intereses, lo cual se vio reflejado en la siguiente intervención: “Juan pensaba que le estaban 

echando la culpa mientras que Pedro pensaba que Juan le había dañado el libro y que por eso se 

lo tenía que pagar”.  (estudiante 7, sesión 2, noviembre 6 de 2015).  En referencia a lo anterior, 

según Fisher, Ury y Patton (1995) al lograr comprender lo que los otros piensan, se pueden 

revisar los propios puntos de vista sobre los méritos de la cuestión, lo cual permite reducir el área 

de conflicto, y también defender los propios intereses con mayor seguridad. 

Además, teniendo en cuenta que “la competencia cognitiva de toma de perspectiva es 

esencial para (…) entender cómo el otro está viendo la situación” (Chaux, 2012, p.113), durante 

la estrategia, se realizaron análisis de situaciones de conflicto como la siguiente:  

En el colegio Salesiano a los estudiantes se les tiene prohibido usar dispositivos móviles durante 

la clase, excepto cuando estos son usados para fines académicos, a pesar de ello Sandra durante 

la clase de matemáticas saco su celular y empezó a escuchar música, la profesora le dijo que 

por favor guardara el celular, pero a pesar de la solicitud de la docente Sara siguió escuchando 

música y subió sus hombro en señal de desagrado, la docente volvió a decirle que le entregara el 
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celular, pero ella no quiso entregárselo, por lo tanto la profesora insistió hasta que por fin 

Sandra se lo entrego.  Cuando Sandra le entrego el celular le pregunto a la profesora que 

cuando se lo iba a devolver, la profesora le contesto que a ella no se lo iba a devolver sino a su 

papá, por lo tanto Sandra salió corriendo del salón a buscar a su hermano, quien estudiaba en 

el mismo colegio en un curso superior y le dijo a él y a la profesora de su hermano que su 

profesora la había gritado y que también le había quitado el celular. 

En este tipo de situaciones los estudiantes tuvieron oportunidad de proponer varias 

explicaciones con respecto a las actitudes y decisiones que tomaron los personajes en cada 

situación.  De esta manera se fue  desarrollando la competencia de resolución de conflictos, 

entendiendo la perspectiva del otro en diversas situaciones.  Lo anterior se reflejó en los aportes 

que dieron los estudiantes al contestar preguntas relacionadas con las situaciones de conflicto 

presentadas, por ejemplo, a la pregunta ¿por qué crees que Sandra le dijo a su hermano y a la 

profesora de su hermano que su profesora le había quitado el celular y la había gritado? los niños 

contestaron: “Porque a Sandra le dio mucha rabia que le quitaran el celular.  Para que la docente 

le entregara el celular a Sandra.  Para que el hermano no supiera que ella había sacado el celular, 

para que el hermano no le dijera nada a su mamá y no la regañaran por eso.  Porque Sandra 

quería que a su profesora la regañaran por quitarle el celular”. (Estudiantes de grado 302, sesión 

2, noviembre 6 de 2015).  También se reflejó el desarrollo de la competencia en la medida en que 

los estudiantes comprendieron la importancia de ponerse en el lugar del otro para poder entender 

su posición, lo cual se evidencio en los siguientes aportes: “Que hay unas personas que ven 

diferentes las cosas y otras que también las ven de otro modo.  Es importante ponerse en el lugar 

del otro para entender mejor las cosas”.  (Estudiantes de grado 302, sesión 2, noviembre 6 de 

2015) 
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También se implementaron estrategias que tuvieron como propósito alentar a los 

estudiantes a comprender el problema mediante el desarrollo de la competencia comunicativa de 

escucha activa, en la cual es necesario aprender a centrar la atención en el interlocutor para poder 

entender sus perspectivas e intereses en una situación de conflicto.  Particularmente se buscó 

desarrollar esta competencia en las actividades grupales, en las cuales los estudiantes fueron 

ubicados en parejas, para que estos parafrasearan, clarificaran y practicaran algunas de las 

señales que se pueden usar para darle a entender a la otra persona que está siendo escuchada. 

Pese a lo anterior, difícilmente se cumplió con el objetivo de esa actividad, pues las 

situaciones de conflicto no fueron comprendidas por los estudiantes con facilidad, lo cual 

dificulto el avance de las mismas. Sin embargo, luego de alentarlos para que volvieran a leer las 

situaciones de conflicto, se pudo cumplir con el objetivo de la actividad, lo que se evidencio en 

el siguiente comentario: “al principio me confundí con los nombres de las personas, entonces me 

tocó leer otro poquito y ya cuando entendí le pude decir a mi compañero lo que había pasado en 

el conflicto y mi compañero ya pudo parafrasear y clarificar lo que yo le estaba diciendo” 

(Estudiante de grado 302, sesión 3, noviembre 11 de 2015).  En referencia a lo anterior es posible 

que las actividades hubiesen tenido un mayor éxito si hubieran partido de conflictos reales, no 

hipotéticos, lo cual hubiese facilitado su comprensión.   

En referencia a lo anterior es importante resaltar la importancia de no utilizar textos con 

un nivel de dificultad alto, pues la actividad puede quedar interferida por no corresponder al 

nivel de lectura de los estudiantes, lo que puede repercutir en la imposibilidad de realizar las 

actividades planteadas y de esta manera ver afectado el cumplimiento de los objetivos planteados 

en la estrategia. 
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Por otra parte,  las actividades individuales les permitieron a los estudiantes comprender 

en qué consistía  parafrasear y clarificar, mediante situaciones de conflicto más cortas y 

comprensibles, lo que se evidenció en el siguiente comentario: “La actividad que más nos sirvió 

para aprender fue la de la hoja ya que pudimos escribir con nuestras propias palabras los 

conflictos y clarificarlos” (Estudiantes de grado 302, sesión 3, noviembre 11 de 2015).  En este 

sentido, más que desarrollar la competencia de escucha activa, los estudiantes lograron adquirir 

una mejor comprensión de lectura, lo cual es fundamental para comprender las situaciones de 

conflicto presentadas y lograr desarrollar de forma efectiva las actividades planteadas. 

Además, otra de las actividades que también contribuyó al desarrollo de la competencia 

comunicativa fue la presentación de una obra teatral que hace referencia a un conflicto que se 

presenta entre una niña y una profesora a causa de la pérdida de un cuaderno de inglés.  

Mediante esta representación los niños lograron identificar las consecuencias de escuchar y de no 

escuchar activamente a los demás lo que se evidencio en los siguientes aportes: “al principio la 

profesora no le ponía atención, escribía y hablaba con otra niña, tampoco le iba a devolver el 

cuaderno y le iba a poner una mala nota”, “Después la profesora le puso atención y le hizo 

muchas preguntas para saber en dónde le había entregado el cuaderno y acordarse en donde lo 

había dejado y también le dijo que no le iba a poner una mala calificación”, “Cuando no hay una 

buena comunicación pueden ocurrir peleas, se pueden decir malas palabras, es difícil que 

solucionen el conflicto”. (Estudiantes de grado 302, sesión 3, noviembre 11 de 2015).  Lo 

anterior refleja que los estudiantes vieron las consecuencias del manejo de la escucha activa en 

un conflicto, pero no lo practicaron.  

A pesar de ello,  los niños lograron identificar aquellas señales, como asentir con la 

cabeza, responder sí, entiendo, mirar a los ojos a quien me está hablando para hacerle entender  
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que está siendo escuchada, lo que se evidencio en el siguiente aporte: “La profesora cuando 

estaba hablando con la niña hacia así (movimiento de cabeza de arriba abajo) y le decía que sí, 

que la entendía” (Estudiantes de grado 302, sesión 3, noviembre11 de 2015).  También en la 

representación se tuvo en  cuenta los sentimientos de la niña para poder entender su posición. Por 

ejemplo, cuando la maestra se dio cuenta de que la niña estaba triste, la miro a los ojos, le 

pregunto si estaba triste y cuando la niña le expresó sus sentimientos la maestra la abrazo y le 

dijo que no se preocupara, que no le iba a poner mala calificación en la tarea y que por el 

contrario iba a buscar el cuaderno.   Además al preguntarles: ¿cómo puedes lograr hacerle 

entender a las otras personas que realmente están siendo escuchadas? Los niños respondieron: 

“escuchándolas, mirándolas a los ojos y también asentir  con la cabeza” (Estudiantes de grado 

302, sesión 3, noviembre11 de 2015) 

También comprendieron que “el manejo constructivo de conflictos depende en gran 

medida de una buena comunicación entre las partes” (Chaux, 2012), lo cual se reflejó en los 

siguientes aportes: “Cuando hay una buena comunicación se pueden resolver los conflictos, hay 

que aprender a escuchar a las demás personas para aprender a solucionar el conflicto” 

(Estudiantes de grado 302, sesión 3, noviembre 11 de 2015)  Lo anterior evidencia que a través 

de este tipo de actividades se contribuyó a comprender la importancia que tiene la competencia 

comunicativa para abordar de forma constructiva los conflictos. 

3.3. Genero alternativas de solución y evalúo sus consecuencias en una situación de 

conflicto. 

El programa permitió aumentar la efectividad en la forma de resolver las situaciones de 

conflicto a través de la generación creativa de opciones. Por ejemplo, en la primera sesión al 
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presentar el video “el puente” en el cual dos animalitos del bosque se encuentran en la mitad de 

un puente y entran en conflicto por no lograr pasar, las alternativas de solución fueron limitadas 

“no van a poder resolver el problema, se van a empujar y juntos se van a caer” (Estudiantes de 

grado 302, sesión 1, noviembre 4 de 2015). Pero en el trascurso de la práctica de las 

competencias se aumentó el nivel de complejidad con respecto a dar solución constructiva a los 

conflictos, pues los estudiantes no solo comprendieron las situaciones de conflicto presentadas, 

la posición de cada una de las partes, sino que identificaron cada vez más los intereses comunes 

y propusieron alternativas de solución.  Este avance se vio reflejado en la implementación de las 

estrategias de análisis de conflictos reales e hipotéticos, particularmente en la sesión número 

cuatro al presentar a los estudiantes un conflicto en el cual dos amigos discuten por un libro que 

fue prestado en clase. Los estudiantes identificaron como interés común “que juntos niños 

querían leer del mismo libro” (Estudiantes de grado 302, sesión 4, noviembre 13 de 2015) y 

propusieron las siguientes alternativas:  

Pedro y Carla no tienen que pelear sino tienen que compartir el libro; Pedro hubiera 

podido ponerse de acuerdo con Carla, poner el libro en la mitad para que juntos hubieran 

podido leer o turnarse el libro; también en vez de pelear se le podía decir a la profesora.  

(Estudiantes de grado 302, sesión 4, noviembre 13 de 2015) 

En consecuencia a lo anterior, el programa permitió cada vez más proponer mejores 

alternativas de solución en situaciones de conflicto. Este progreso también se vio reflejado en la 

sesión número cinco al comparar las respuestas de los estudiantes al inicio y al final de la sesión, 

particularmente al analizar situaciones de conflictos hipotéticos.  Al inicio se les propuso a los 

estudiantes generar alternativas de solución frente a una situación de conflicto en el cual dos 

niños discutían por un mismo objeto, las alternativas de solución propuestas fueron limitadas y 
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en otros casos presentaron medidas para prevenir los conflictos como alternativas para darles 

solución, lo cual se evidenció en el siguiente aporte. “Los niños deben portarse bien en el salón 

de clase cuando la profesora no está” “los niños pueden marcar todo para evitar pelear” 

(Estudiantes de grado 302, sesión 5, noviembre 18 de 2015).  Por el contrario, en el trascurso de 

la sesión y en la que le siguió al implementar la estrategia de análisis de conflictos en situaciones 

reales e hipotéticas, los estudiantes superaron esta confusión y por el contrario reflexionaron en 

torno a las múltiples alternativas que se pueden generar para buscar soluciones a las diferentes 

situaciones presentadas. Por ejemplo, en la sesión número cinco al presentar a los estudiantes un 

conflicto hipotético en el cual dos compañeros entran en conflicto por un par de zapatones 

(medias que se usan para poner encima de los zapatos y brillar el piso), identificaron como 

interés común que “cada niño quería los zapatones que eran iguales a los del otro niño porque 

eran de color azul oscuro” (Estudiante de grado 302, sesión 5, noviembre 18 de 2015) y 

propusieron las siguientes alternativas de solución:  

Ayudar a buscar los zapatones del otro niño; compartir los zapatones y no pelear; hablar y 

solucionar el problema con calma; devolver los zapatones si no eran del otro niño; que 

entre los dos buscaran los zapatones que se habían perdido; que citaran a los papas para 

saber de quién eran los zapatones; que si el otro niño tenía otros zapatones que se los 

regalara al otro niño; hablar con calma para saber qué se habían hecho los otros 

zapatones.  (Estudiantes de grado 302, sesión 5, noviembre 18 de 2015) 

Esto indica que el análisis de situaciones de conflictos reales e hipotéticos contribuyó al 

desarrollo de la competencia cognitiva (generación de opciones) la cual consiste en “imaginarse 

creativamente muchas maneras de resolver un conflicto o un problema social” (Chaux, Lleras y 

Velásquez, 2013).  Además esta estrategia le permitió a los estudiantes proponer más y mejores 
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alternativas de solución como medio para resolver de forma efectiva los conflictos, superar 

confusiones y tomar mayor conciencia frente a la necesidad de usar estos aprendizajes en 

conflictos reales, lo cual se evidenció en los siguientes aportes: “Los conflictos tienen diferentes 

maneras de solucionarse, dando opciones”, “se debe dar diferentes opciones para poder 

solucionar el conflicto en el que uno está metido” (estudiante 4, sesión 4, noviembre 13 de 

2015).   

Por otra parte, el programa implementó otra estrategia que contribuyó al desarrollo de la 

competencia cognitiva (consideración de consecuencias) la cual tuvo como propósito “orientar 

actividades que permitieran a los niños identificar y tener en cuenta los distintos efectos que 

puede tener cada alternativa de acción, tanto para sí mismo como para los demás” (Chaux, 2012).  

Por lo tanto, durante el desarrollo de la estrategia se implementaron varias actividades que 

permitieron evaluar con mayor complejidad las consecuencias de las alternativas de acción en 

situaciones de conflicto. Por ejemplo en la sesión número uno, mediante el análisis de 

situaciones de conflictos hipotéticos los estudiantes identificaron las consecuencias de no 

manejar pacíficamente los conflictos; pero en la sesión número seis se evidenció un mayor 

avance ya que propusieron alternativas de solución y las evaluaron con el fin de llegar a acuerdos 

que beneficiaran a ambas partes.  Lo anterior se logró particularmente con la implementación de 

la actividad de teatro foro, en la cual los estudiantes representaron situaciones de conflictos 

propios y propusieron diversas alternativas de solución que luego fueron evaluadas hasta 

encontrar aquellas que mejor permitían resolver el conflicto.  Por ejemplo, en una situación en la 

cual dos estudiantes entran en conflicto por un lápiz, las alternativas de solución que surgieron en 

un principio fueron: “que una de ellas ceda y le deja el esfero a la otra; que se turnen el esfero; 

que llamen a la mamá para que ella diga si realmente lo compro o no” (Estudiantes de grado 302, 
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sesión 6, noviembre 20 de 2015). Posteriormente, logaron proponer alternativas que beneficiaran 

a ambas partes y las evaluaron hasta lograr escoger aquella que mejor resolviera el conflicto, 

“que juntas busquen el lápiz para encontrar el que se perdió y dejen de pelear” (Estudiantes de 

grado 302, sesión 6, noviembre 20 de 2015).  De esta manera, el desarrollo de esta estrategia le 

permitió a los estudiantes solucionar el conflicto y tal como lo nombra Rodríguez (1995) dar un 

manejo adecuado al conflicto aplicado como medida técnica el análisis de problemas 

encontrando y ubicando todas las alternativas de acción con verdadero deseo de mejorar las 

cosas. 

Finalmente, con la implementación de esta estrategia los estudiantes comprendieron la 

importancia de tener un amplio repertorio de alternativas que les permitiera escoger entre varias 

opciones la que mejor solucionara el conflicto, lo cual se evidencia en el siguiente aporte “es 

importante crear alternativas para solucionar el conflicto, porque si una no soluciona el conflicto 

se puede usar la otra” (Estudiantes de grado 302, sesión 6, noviembre 20 de 2015).  Además de 

reconocer los beneficios de encontrar alternativas que favorecieran a ambas partes, “hay que 

solucionar para poder compartir, para que los dos aprendan mucho”. (Estudiantes de grado 302, 

sesión 6, noviembre 20 de 2015) 

 

3.4 Aprendizajes pedagógicos durante la intervención 

Durante el desarrollo del programa, el análisis de situaciones de conflicto resultó ser una 

estrategia valiosa ya que permitió paulatinamente desarrollar las competencias ciudadanas 

necesarias para abordar de forma constructiva los conflictos.  Además, durante el desarrollo de 

esta estrategia al parecer se cumplió con uno de los principios del enfoque pedagógico: se 
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aprende en la acción no en el discurso, enunciados en Chaux (2012), pues hubo un aumento 

progresivo de complejidad en el diseño de cada actividad, lo que se constituyó como un reto para 

los estudiantes (no fueron demasiado fáciles), pero un reto alcanzable (no fueron demasiado 

difíciles) Chaux, (2012).  Esto se evidencio en el diseño de las actividades, por ejemplo, en las 

primeras sesiones los planteamientos de las situaciones de conflictos tan solo buscaban que los 

estudiantes comprendieran las razones por las cuales se había generado el conflicto y la posición 

de cada personaje, mientras que en la quinta sesión se buscó que los estudiantes no solo 

comprendieran las situaciones de conflictos sino que generaran alternativas para solucionarlos.   

Sin embargo, en el diseño de la estrategia se usó un vocabulario que no correspondió a la 

edad de los estudiantes, por ejemplo, al formular la pregunta ¿qué intereses comunes tenía 

Helena y su amiga?, los estudiantes presentaron bastante dificultad para comprenderla,  lo que se 

evidencio en el siguiente comentario: “no entiendo, que son intereses comunes” (Estudiante de 

grado 302, sesión 4, noviembre 13 de 2015).  En razón a lo anterior es necesario usar un 

vocabulario acorde con la edad de los estudiantes o explicar con antelación el nuevo vocabulario 

antes de la implementación de la estrategia para que de esta manera se pueda facilitar la 

comprensión de las situaciones presentadas. 

          Así mismo, a pesar de planear con detenimiento cada sesión se observó que dos de ellas 

fueron muy extensas en referencia con el tiempo destinado para cada hora de clase. Por ejemplo, 

en las sesiones uno y dos el tiempo determinado para reflexionar en torno a los diferentes 

cortometrajes relacionados con situaciones de conflictos y descubrir diferentes imágenes de 

Gestalt fue muy corto en relación con el tiempo que se había programado para desarrollar dichas 

actividades, ya que se presentó demora en la organización y desplazamiento de los estudiantes 

del salón de clase al salón de audiovisuales, lo cual genero un déficit  de tiempo para desarrollar 
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las siguientes actividades programadas durante estas sesiones.  Del mismo modo, en la sesión 

número uno se hizo evidente la falta de tiempo para analizar las consecuencias de no manejar 

pacíficamente los conflictos, por lo cual una de las actividades que estaban programadas para 

realizarse en clase tuvo que enviarse como trabajo complementario de casa.  En referencia a lo 

anterior es importante tener en cuenta la edad de los estudiantes para planear cada actividad y así 

evitar cansancio en el trascurso de las sesiones y de esta forma asegurar la efectividad y el 

cumplimiento de cada uno de los propósitos de las estrategias implementadas. 

Por otra parte, algunas actividades como el teatro foro fueron fundamentales ya que 

mediante las mismas los estudiantes lograron comprender los diferentes puntos de vistas que 

pueden emerger de una misma situación de conflicto y proponer diversas alternativas de solución 

antes una situación de conflicto, para luego evaluar aquellas que mejor permitieran resolver el 

problema teniendo en cuenta los intereses de ambas partes.   

Además esta estrategia partió de situaciones simuladas basadas en experiencias reales en 

las cuales se retomaron aspectos que, según Carl Rogers (citado por Lobo y Santos, 1998), se 

deben tener en cuenta para alcanzar un aprendizaje significativo, como involucrar aspectos que 

hacen referencia a problemáticas y asuntos existenciales relevantes para los estudiantes.  Por esto 

se puede decir que se cumplió con el principio pedagógico enunciados en Chaux (2012) , el 

aprendizaje significativo, ya que las estrategias no se crearon con el fin de aumentar simplemente 

un conocimiento, sino de poder contribuir al desarrollo de las competencias que les permitirían a 

los estudiantes manejar de forma constructiva los conflictos que no habían podido solucionar , 

por ejemplo: ante la situación de un conflicto hipotético basado en experiencias reales en la cual 

dos niñas entran en conflicto porque a la hora de descanso una de ellas siempre es quien gasta y 

la otra niña lo único que hace es compartir sus onces,  los estudiantes propusieron las siguientes 
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alternativas: “que las dos se gasten las onces”, “que la niña le pregunte porque no le puede 

gastar”, (Estudiantes de 302, sesión 6, noviembre 20 de 2015). y finalmente encontraron una 

alternativa que podía beneficiar a ambas partes “que si una no tiene plata para gastar que 

compartan las onces” (Estudiantes de 302, sesión 6, noviembre 20 de 2015).  De esta manera el 

aprendizaje fue significativo, pues los estudiantes adquirieron nuevas competencias que pudieron 

ser aplicados para enfrentar sus propias situaciones de conflictos reales. 

Pero a pesar del éxito de esta estrategia, en un principio al desarrollar el teatro foro, los 

estudiantes no comprendieron de qué forma debían participar y surgieron confusiones en la 

práctica a pesar de haberles explicado con anterioridad la dinámica de trabajo, por lo tanto 

“Resultaría importante para evitar confusiones durante la práctica de la estrategia presentar un 

teatro foro simulado que les permitiera a los niños entender con mayor facilidad la mecánica de 

la actividad”.(Diario de campo, sesión 6, noviembre 20 de 2015) 

Finalmente, es importante tanto para el investigador como para los estudiantes reconocer 

que a pesar de saber que se presentaron impases durante el desarrollo del programa, estos pueden 

constituirse como una fuente de información fundamental que permita reestructurar de forma 

favorable las estrategias para ser implementadas con mayor efectividad. 

 

3.5. Análisis de encuestas a docentes sobre las competencias ciudadanas de resolución de 

conflictos evidenciadas en los estudiantes antes y después de la implementación del 

programa 

Este análisis tiene como propósito comprender como se evidenciaron las competencias de 

resolución de conflictos antes y después de la implementación del programa, por lo cual se 
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presentan los resultados de las competencias que en un primer momento requirieron de una 

mayor atención por ser aquellas que tuvieron un menor puntaje y también se presentan aquellas 

que requirieron de una menor atención.  Posteriormente se presentaran los cambios de estos 

puntajes luego de la implementación del programa, lo que permitió reflejar el aporte del 

programa en cuanto al desarrollo de las competencias ciudadanas. 

 Por otra parte, para efectos de la comprensión del análisis se recuerda que las repuestas de 

los estudiantes estaba medidas en una escala de 0 a 2, en donde el puntaje cero correspondió a 

todas las respuestas en las cuales no se evidenció la práctica de las competencias, mientras que el 

puntaje 2 correspondió a todas las respuestas en las cuales sí se evidenció la práctica de las 

competencias. 

 

Grafica No 1: Resultados de las encuestas pre y post 
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Grafica N 2: Diferencia entre el postest y el pretest de los puntajes de cada competencia. 

Para tener un indicador del nivel de cambio de las competencias de interés después de la 

intervención se retomaron los datos arrojados del  pretest y el postest, los cuales estas expuestos 

en las gráficas 1 y 2.  Con base en estos resultados se analizaron los datos que indican, en primer 

lugar, que todas las competencias abordadas mostratron una tendencia general a mejorar después 

de ser aplicado el programa. 

En segundo lugar, en referencia a la Gráfica No 1 se puede observar que, antes de la 
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resulta muy favorable y es consistente con el hecho de que estas competencias fueron las que se 

priorizaron a la hora de diseñar las actividades de la intervención. 

En tercer lugar, en el pretest se puede observar que la diferencia entre el desarrollo de las 

cinco competencias está mucho más marcada, mientras que en el post se observa que estas 

diferencias están menos marcadas, lo cual permite evidenciar que después de la intervención el 

nivel desarrollo entre las cinco competencias alcanzó resultados un poco más homogéneos, lo 

que puede permitir abordar de una mejor manera las situaciones de conflicto. 

Para finalizar se aclara que estos análisis son solo exploratorios y buscaron analizar si 

hubo tendencia a la mejoría de los estudiantes.  Por otra parte, cabe anotar que durante la 

investigación no hubo un grupo de comparación debido a que esta se focalizó en realizar una 

evaluación formativa de las estrategias implementadas en el programa y su contribución frente al 

desarrollo de las competencias ciudadanas de resolución de conflictos en los estudiantes. 

IV. DISCUSIÓN 

Para lograr el objetivo se esta investigación, se tomó como referente el enfoque pedagógico: se 

aprende en la acción no en el discurso, propuesto por Enrique Chaux (2012), del cual se tomaron 

tres de los cinco principios pedagógicos: aprender haciendo, aprendizaje significativo y aumento 

progresivo de complejidad, siempre en la zona de desarrollo próximo.   Estos principios se 

fundamentan en la acción más que en el discurso, en la puesta en práctica de situaciones reales o 

en situaciones hipotéticas basadas en situaciones reales, en donde los estudiantes tienen 

oportunidad de desarrollar competencias ciudadanas  Chaux (2012), por lo tanto el rol central del 

docente en esta investigación fue el de generador de oportunidades para la práctica de las 

competencias  (Chaux, 2012).   
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 Estas oportunidades, en las cuales se cumplió el principio pedagógico del aprendizaje 

significativo fueron brindadas gracias al diseño de estrategias que partieron de situaciones 

simuladas basadas en experiencias reales de los estudiantes, como el análisis de situaciones de 

conflictos y la implementación de teatro foros, los cuales sirvieron para desarrollar las 

competencias necesarias para abordar de manera constructiva los conflictos que los estudiantes 

no habían podido resolver en situaciones cotidianas. 

Además se procuró que las estrategias estuvieron en la zona próxima de los estudiantes, es 

decir, que las estrategias implementadas no les  resultaran ser ni demasiado fáciles ni demasiado 

difíciles, sin embargo, al diseñar las estrategias que tuvieron como propósitos desarrollar la 

competencia de escucha activa, se recurrió a situaciones de conflicto que fueron difícilmente 

comprendidos por los estudiantes, lo que dificulto la práctica de las estrategias dispuestas para 

parafrasear y clarificar, por lo cual esta competencia alcanzo más un aprendizajes de tipo 

cognitivo, pues los estudiantes al leer situaciones de conflictos hipotéticos y al observar 

representaciones teatrales referidas a la escucha activa, aprendieron a distinguir aquellas señales 

que permiten a las personas darle a entender a su interlocutor que está siendo escuchado, además 

de comprender las consecuencias de escuchar activamente a los demás en una situación de 

conflicto. 

 También hubo un aumento progresivo de la complejidad en el diseño de las estrategias, 

sobre todo en aquellas relacionadas con el análisis de situaciones de conflictos hipotéticos, que 

permitieron a los estudiantes cada vez más desarrollar sus competencias para afrontar de forma 

efectiva los conflictos. 

 Por otra parte, luego de implementar el programa las competencias que se mantuvieron 

más altas fueron la del manejo de la ira y la de consideración de consecuencias, lo cual tiene que 
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ver con el hecho de haber seguido trabajando en torno a estas competencias, sabiendo que eran 

las que tenían un nivel más alto de desarrollo.  Este resultado también se atribuye al éxito que 

tuvieron las estrategias, las cuales permitieron a los estudiantes autorregular sus emociones y 

buscar alternativas en situaciones de conflictos que beneficiaran a ambas partes, lo que se vio 

reflejado al implementar la técnica de HaReDIm y la actividad del teatro foro. 

 Finalmente la implementación del programa formativo de resolución de conflictos 

permitió cumplir con los objetivos propuestos, ya que mediante el diseño de diversas estrategias 

pedagógicas se contribuyó al desarrollo de las cinco competencias ciudadanas que permiten 

manejar de forma constructiva los conflictos, lo cual fue evidenciado a lo largo del análisis. 

 Esta experiencia transformo la propia práctica pedagógica en la medida en que se 

adquirieron nuevas habilidades y aprendizajes en el campo de la investigación, lo cual permitirá 

abordar desde una nueva perspectiva las problemáticas que se viven en los contextos escolares y 

darles un adecuado manejo.  Además esta experiencia de investigación dio lugar a reflexionar 

sobre la importancia se asumir el rol de investigador en el aula, en donde los problemas y 

dificultades se tomen como retos y oportunidades de mejoramiento, lo cual permitirá dignificar 

el papel del educador en las instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Referencias 

 

Centro Virtual de Noticias de la Educación.  Recuperado de  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-314146.html 

Chaux, E. (2003).  Agresión reactiva, agresión instrumental y el ciclo de la violencia. Guerra (II),  

Revista de Estudios Sociales, 47 – 58.  Recuperado de 

http://res.uniandes.edu.co/view.php/473/view.php 

Chaux, E. (2012).  Educación, convivencia y agresión escolar. Colombia: Ediciones Uniandes. 

Dawson, Meis, Ayarza & Diazgranados (2006).  Colección Juegos de Paz.  Tengo sentimientos 

formación ciudadana para primer grado. Bogotá D.C. Cooperativa Editorial Magisterio. 

Decreto 1965 de 2013 (11 de septiembre).  Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que 

crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. Diario Oficial n.º  48910 recuperado de http:/ 

/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54537 

Fisher, Ury & Patton (1991).  Sí…¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder. Barcelona. Grupo 

Editorial Norma. 

Guerrero, J. (2005). Eficacia del Programa I.R.I.S. para reducir el síndrome de Burnout y 

mejorar las disfunciones emocionales en profesionales sanitarios. (Tesis doctoral, 

Universidad de Extremadura). Recuperada de 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQ

F 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-314146.html


40 
 

jAB&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Ftesis%2F595.pdf&ei=OL

UEVamtK8GWgwSzvoOYCw&usg=AFQjCNF1Ccuqi4oyiiKlifofGmXwI1Hc_A&bvm=b

v.88198703,d.eXY  

Guía No 49 (2013) Guía pedagógica para la convivencia escolar Ley 1620 de 2013 – Decreto 

1965 de 2013. Ministerio de Educación Nacional. MEN.  Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-339480.html 

Hernández & Babtista (2013).  Metodología de la investigación.  Quinta edición.  México.  

Eitorial.  McGraw – Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

Ley1620 de 2013 (15 de marzo), por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Diario Oficial n.º 48.733 . 

Recuperado de    http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm  

Lobo & Santos (1998), Psicologías del Aprendizaje.  Santafé de Bogotá, D.C. Ediciones. USTA. 

(Noviembre, 2012)  

Lombraña, M. (2012) Programa de Resolución de Conflictos en Centros de Menores: 

Responsabilidad Social y Aprendizaje‐Servicio. Universidad de Valladolid. Escuela 

Universitaria de Educación (Palencia). España.  Recuperado de 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/2647 

Martínez, L. A. (2007). La Observación y el Diario de Campo en la Definición de un Tema de 

Investigación.  Recuperado el 15 de marzo de 2016 de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401121/diario_de_campo.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-339480.html
http://uvadoc.uva.es/browse?type=author&value=Universidad+de+Valladolid.+Escuela+Universitaria+de+Educaci%C3%B3n+%28Palencia%29
http://uvadoc.uva.es/browse?type=author&value=Universidad+de+Valladolid.+Escuela+Universitaria+de+Educaci%C3%B3n+%28Palencia%29
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/2647


41 
 

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Por la cual se 

expide la Ley General de Educación. Bogotá: MEN. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Morán (2009).  Caja de herramientas para la formación ciudadana.  Somos ciudadanos asertivos 

y socialmente responsables.  Colombia. Ediciones Uniminuto. 

Patró & Limiñana (2005) Víctimas de violencia familiar: consecuencias psicológicas en hijos de 

mujeres maltratadas.  Sistema de Información Científica Redalyc.  Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 14,      11 -17.  Recuperado 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16721102 

PEI (2016 – 2026) Institución Educativa Departamental Nuestra Señora de la Gracia. 

Cundinamarca, Bojaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Agosto de 2015 

 

Estimado(s) padre(s), 

 

Esta comunicación tiene como propósito informarles que actualmente la Institución Educativa 

Departamental Nuestra Señora de la Gracia se encuentra adelantando un estudio que tiene como 

objetivo crear estrategias pedagógicas que posibiliten la práctica de las competencias 

ciudadanas por parte de los estudiantes de los grados 301, 302, 303 y 304 con el fin de 

promover un adecuado manejo del conflicto. 

Como parte del estudio, se adelantarán una serie de encuentros con los estudiantes para que ellos 

nos ayuden a responder una serie de preguntas que nos permitirán formular un diagnóstico sobre 

el tema anteriormente señalado. Con base en ese primer momento, eventualmente se diseñarán y 

realizarán una serie de talleres participativos con sus hijos. El trabajo que se realizará no tiene 

ningún riesgo físico o psicológico para los estudiantes, la participación será voluntaria y la 

información recolectada será completamente confidencial. Incluso, los estudiantes podrán 

retirarse en el momento en que lo deseen. Dado lo anterior, nos gustaría saber si ustedes 

autorizan a su hijo(a) a participar en esta actividad. 

Si usted(es) tiene(n) preguntas sobre la participación de su hijo(a) en el proyecto, se pueden 

contactar con la docente YULIETH MILENA GUZMAN ALVALREZ al correo electrónico 

yuliethmilena2012hotmail.com. Estaremos plenamente dispuestos a atender y / o resolver 

cualquier duda o sugerencia que desee realizar. 

Le(s) pedimos el favor entonces que llene(n) el formato adjunto y lo envíe(n) de vuelta mañana 

al colegio con su hijo(a). Como incentivo para motivar a los niños a que nos ayuden a reunir los 

formatos de consentimiento, recibirán un pequeño regalo de parte del equipo de investigación.  

 

Muchas gracias por su colaboración. 

Cordialmente, 

 

NOMBRE DEL DOCENTE 

CARGO 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA 

PROYECTO: PRÁCTICA DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS: UNA OPORTUNIDAD PARA 

EL MANDEJO ADECUADO DEL CONFLICTO EN LOS ESTUDIANTES 

2015 

 

PERMISO PARA PARTICIPACIÓN  

 

Por favor lea y complete el siguiente formato: 

Comprendo que se está solicitando mi autorización para que mi hijo(a) participe en el estudio sobre 

creación de estrategias pedagógicas que posibiliten la práctica de las competencias ciudadanas para un 

adecuado manejo del conflicto. Comprendo los objetivos del proyecto. Comprendo que si mi hijo(a) 

participa se le pedirá que conteste unas preguntas y participe en los talleres diseñado por los 

investigadores. Se me ha informado que mi hijo(a) no está obligado a participar en el estudio, e incluso, 

que si no quiere continuar en éste, puede retirarse en cualquier momento. También comprendo que todas 

las respuestas serán confidenciales y no serán mostradas a ninguna persona. Solamente el equipo de 

investigación conocerá la información que se recoja.  

Por favor marque alguna de las dos siguientes respuestas y pida a su hijo(a) que lleve esta carta mañana al 

colegio y la entregue a su profesor(a).  

Mi hijo(a)  (Marque su respuesta con una X): 

 

SI tiene permiso para participar en el Programa de Motivación académica. 

 

                          NO tiene permiso para participar en el Programa de Motivación académica. 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________   

Sexo:    Hombre ____   Mujer____    Curso: _____________  

 

Nombre del padre que firma:  __________________________________    Teléfono:________________ 

Firma:    ____________________________________________    Fecha:     ________________________ 
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Anexo No 2 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA 
SEDE SANTA HELENA 

 

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE LA PERCEPCION QUE TIENEN FRENTE AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CIUDADANAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS ESTUDIANTES. 

 

Nombre del docente: Nombre del estudiante: 

Objetivo: Medir las percepciones que tienen los docentes frente al desarrollo de las competencias 
ciudadanas de resolución de conflictos evidenciada en los estudiantes. 

Instrucciones: 
Para responder el cuestionario emplee un bolígrafo preferiblemente de tinta negra. 
Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una X la opción que considere más acertada. 

Competencia Ítems Opciones de respuesta 
No (0) A veces (1) Si (2) 

Manejo de la ira Cuándo está muy bravo, trata mal a sus 
compañeros. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Cuándo está muy bravo, tira objetos o los rompe No ____   A veces ___   Si ___ 

Cuándo está muy bravo, puede lograr controlarse 
por su propia cuenta. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Cuándo está muy bravo, se controla y logra pedir 
disculpas. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Toma de perspectiva  A veces cree que es difícil ver las cosas desde el 
"punto de vista del otro" 

No ____   A veces ___   Si ___ 

En clase, al realizar trabajos en grupo, solo 
considera importante sus propias opiniones. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Cuando esta de malgenio con alguien, 
generalmente trata de ponerse en los zapatos del 
otro. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

En clase, toma en cuenta los intereses y opiniones 
de los demás 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Escucha activa 
 

En clase, no presta atención ni toma en cuenta las 
sugerencias que se le dicen 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Si se da cuenta de lo que el otro está por 
preguntar, se anticipa y le contesta directamente, 
para ahorrar tiempo... 

No ____   A veces ___   Si ___ 

En clase, escucha activamente a los demás y toma 
en cuenta sus sugerencias 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Mientras está escuchando, dice cosas como Ajá! 
Hum... Entiendo... para hacerle saber a la otra 
persona que le está prestando atención... 

No ____   A veces ___   Si ___ 
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Generación creativa 
de opciones 

 

Durante las actividades en grupo, no propone ideas 
para desarrollar los trabajos propuestos, tan solo 
espera las instrucciones de sus compañeros. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Durante una situación de conflicto, se le dificulta 
proponer alternativas de solución 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Durante las actividades en grupo, propone 
diferentes ideas para desarrollar los trabajos 
propuestos. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Durante una situación de conflicto, identifica 
diferentes opciones de mutuo beneficio. 
 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Consideración de 
consecuencias 

 

En una situación de conflicto, decide, sin pensar en 
la opción que genere un mejor resultado. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Cuando está bravo, actúa sin medir las 
consecuencias de sus actos. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

En una situación de conflicto, se toma su tiempo 
para pensar en la opción que genere un mejor 
resultado. 

No ____   A veces ___   Si ___ 

Cuándo está bravo, toma decisiones teniendo en 
cuenta sus consecuencias. 
 

No ____   A veces ___   Si ___ 
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Anexo No 3 

DISEÑO DE LAS SESIONES 
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ENTENDIENDO EL PROBLEMA  

PARTE I 

 

SESIÓN 1: Cuando me calmo puedo entender el problema 

 

Objetivos generales: 

 Entender qué es un conflicto. 

 Analizar las consecuencias de no controlar las emociones en una situación de conflicto. 

 Practicar algunas técnicas que sirven para controlar las propias emociones en 

situaciones de conflicto. 

 

AGENDA 

 

Apertura (10 minutos): 

 Confianza: Los animales del bosque (Dinámica rompe hielo) 

 

Actividad central: 

Trabajo con toda la clase (20 minutos): 

 Presentación de cortometrajes: el puente y el conflicto. 

 Preguntas de reflexión 

Trabajo individual (30 minutos) 

 Desarrollo del anexo 1 

Trabajo con toda la clase (20 minutos) 

 Socialización del trabajo individual 

 Practica de ejercicios para controlar las propias emociones en situaciones de conflicto. 

(HaReDIm) 
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Trabajo en equipo (30 minutos) 

 Desarrollo del anexo 2 

 

Cierre (10 minutos): 

 Preguntas de reflexión 

 Compromiso 

Desarrollo del anexo 3 

 

Materiales: 

 

Anexo 1 - 66 fotocopias (33 para cada grado)  

Anexo 2 - 66 fotocopias (33 para cada grado) 

Anexo 3 - 66 fotocopias (33 para cada grado) 

 

Palabras clave: 

Situaciones de conflicto - emociones - control 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

Apertura (10 minutos): 

 Confianza: Los animales del bosque (Rompe hielo) 

 

Se les indicara a los niños que hagan un círculo, posteriormente se les preguntará si les 

gustaría imitar el sonido de los animales, luego se les pedirá que imiten el sonido y hagan la 
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mímica de su animal favorito.  Posteriormente se les enseñaré la dinámica “los animales del 

bosque” en la cual se dicen los nombres de los animales y se hace la mímica de cada uno a la 

vez. 

Luego se les pedirá que hagan la mímica del primer animal del bosque sin decir su nombre, 

posteriormente se les pedirá que hagan la mímica del primero y del segundo animal sin decir 

sus nombres, y así sucesivamente hasta que hagan la mímica de todos los animales sin decir 

sus nombres.  Luego se les explicara que volverán a hacer la misma dinámica, pero que esta 

vez quien imite al docente y no haga la mímica del animal que corresponde pagara penitencia. 

 

Actividad central: 

Trabajo con toda la clase (20 minutos): 

 Presentación de cortometrajes 

Se iniciara la actividad con preguntas de exploración al tema tales como: 

¿Sabes qué es un conflicto? 

¿Por qué se generan los conflictos? 

¿Cuándo los conflictos terminan bien? 

¿Qué crees que no se debe hacer en un conflicto? 

Luego de formular las preguntas exploratorias, se proyectara a los niños un cortometraje 

llamado el puente, en el cual dos animales del bosque que pretender llegar al otro extremo de 

un puente estrecho se encuentran en la mitad y entran en conflicto por no poder pasar.  Luego 

se parara el cortometraje justo en el momento en el cual los animales empiezan a agredirse 

mutuamente y se les preguntará a los estudiantes ¿qué genero el conflicto?, ¿por qué los 

animales del bosque estaban en desacuerdo?, ¿qué interés tenía cada uno? ¿Qué quería cada 

uno que el otro hiciera?, ¿qué opción tomaron para solucionar el conflicto?, ¿qué creen que 

pasara? luego se volverá a proyectar el cortometraje y al finalizar su proyección se les 

preguntara a los estudiantes: ¿qué ocurrió finalmente con los animales que no pudieron 

ponerse de acuerdo?, ¿de qué manera los otros animales del bosque solucionaron el mismo 

conflicto? 
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Luego se les proyectara a los estudiantes el video no pierdas la perspectiva.  Al finalizar el 

video se les formularan las siguientes preguntas de reflexión: ¿por qué los dos personajes 

entraron en conflicto?, ¿cómo manifestaron su desacuerdo?, ¿cuál era el interés de cada uno?, 

¿cuáles fueron las consecuencias de no haber podido solucionar el conflicto?, ¿cómo crees 

que hubiesen podido solucionar el conflicto?  

 

Trabajo individual (30 minutos) 

 

 Desarrollo del anexo 1 

Luego de lograr que los estudiantes comprendan que es un conflicto y algunas de las 

consecuencias que pueden surgir al no saberlos manejar constructivamente, se les entregara a 

los estudiantes el anexo 1, en el cual podrán leer situaciones de conflicto que se presentan 

usualmente en el ámbito escolar y analizar las consecuencias de no saberlos manejar de 

manera pacífica.  Luego, se les explicara que en la segunda parte del anexo podrán recordar 

una situación de conflicto en donde no pudieron controlar su ira, escribirla, explicar cómo se 

manifestó (malas palabras, agresión física) y cuáles fueron las consecuencias de no haberla 

podido controlar. 

 

Trabajo con toda la clase (20 minutos) 

 

 Socialización del trabajo individual 

Luego de realizar el trabajo individual, se les pedirá a los estudiantes que socialicen las 

respuestas del anexo 1, actividad que les podrá servir para compartir información con respecto 

a la importancia de saber controlar las emociones en una situación de conflicto. 

 Desarrollo de la primera parte del anexo 2: Practica de HaReDIm 

Luego se le entregara a los estudiantes el anexo dos, y se les explicara que en la primera 

parte del anexo podrán encontrar una serie de estrategias que Tuga la tortuga les enseñara 

para controlar sus emociones y que de esta manera podrán comprender con mayor asertividad 
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los conflictos.  Posteriormente se practicaran las estrategias escritas en el anexo dos con 

todos los estudiantes de la siguiente manera: 

 

Hablarse a sí mismo 

Primero se les explicará a los estudiantes que cuando experimentamos una emoción negativa 

tal como rabia, frustración o miedo, muchas veces tenemos pensamientos negativos que hacen 

más fuertes esas emociones.  Por tal motivo se les dirá que es necesario aprender a 

interrumpir esos pensamientos y cambiarlos por otros que los ayuden a parar la emoción.  Por 

lo cual se les dirá que cada vez que sus emociones aumenten usen las siguientes palabras 

como medio de auto – control:  

Yo puedo calmarme 

Paciencia… Paciencia 

Todos nos equivocamos 

Nadie es perfecto 

Relajarse…. 

Luego se les pedirá a los estudiantes que formen un círculo y que nombren varios lugares en 

donde ellos se sentirían tranquilos, pueden ser lugares que realmente conocen o que quisieran 

conocer.  Posteriormente se les dirá: cierren los ojos, inhalen profundamente, dejen salir el aire 

despacio por la boca, vuelvan a respirar profundamente, dejen salir nuevamente el aire 

despacio por la boca, repitan este ejercicio varias veces, permitan que su cuerpo se relaje.  

Luego se les dirá que piensen en algo que les de rabia (cuando alguien se burla de ellos, 

cuando los llaman por un apodo, cuando los lastiman, etc.). Posteriormente se les pedirá que 

piensen en ese lugar en donde cada uno se siente tranquilo y que imaginen cómo es, si es 

grande o pequeño, que colores tiene, luego se les dirá que observen detenidamente que hay 

en ese lugar que los hace sentir tranquilos.  Se les dirá que piensen cómo se están sintiendo, 

que permanezcan en ese lugar por un momento y que pueden volver a este lugar siempre que 

quieran… siempre que necesiten tranquilizarse. 
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Distraerse… 

Se les explicara que cuando estén de mal genio por una situación y empiecen a sentir las 

señales que indican que la rabia está subiendo, dejen de mirar a su compañero (a) y focalicen 

su mirada hacia otro punto del lugar en donde están, por ejemplo, si la situación se presenta en 

el salón de clase, que centren su mirada hacia el reloj, que observen que colores tiene, que 

forma tiene, que sonido produce y de esta forma evitaran agredir y ser agredidos. 

 

Imaginar… 

Luego se les dirá a los niños que cierren los ojos e imaginen una situación que para ellos haya 

sido bastante agradable y en la cual hayan sentido mucha tranquilidad, por ejemplo: el beso de 

buenas noches de su mamá, el abrazo de su hermano, la brisa fresca que sintió en la mañana, 

el sonido de los animales que escucho en la noche.  Luego explíqueles que esta estrategia 

también es bastante útil para poder controlar su propia ira. 

 

Trabajo en equipo (30 minutos) 

 

 Desarrollo de la segunda parte del anexo 2: Nuevo repertorio de estrategias para 

controlar la ira 

Luego de practicar las estrategias que sirven para aprender a controlar las emociones, se le 

pedirá al grupo de estudiantes que conformen ocho subgrupos de cuatro estudiantes y que en 

cada subgrupo escriban las estrategias que cada uno ha usado para manejar su ira, excepto 

las que se practicaron durante la sesión.  Luego se les pedirá que un participante de cada 

subgrupo lea las estrategias que escribieron y las socialice ante todo el grupo. 

De esta manera, los niños podrán tener un repertorio mucho más amplio de lo que pueden 

hacer para controlar su ira y así comprender mejor los problemas que se les presentan, 

además de evitar herir y ser herido por los demás. 

 

Cierre (10 minutos): 
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 Preguntas de reflexión: 

Se le preguntara a los estudiantes ¿qué es un conflicto?, ¿cuáles son las consecuencias de no 

manejar de forma pacífica los conflictos?, ¿qué les enseño Tuga la tortuga?, ¿qué significa 

HaReDIm?, ¿cómo pueden practicar HaReDIm?, ¿qué otras estrategias aprendieron para 

controlar su ira? 

 

 Compromiso: 

Se le dará a cada niño una copia del anexo 3, en el cual ellos podrán analizar una situación de 

conflicto, contarle a un miembro de su familia las estrategias que aprendieron para controlar la 

ira y escribir dos situaciones de conflicto en la que sus emociones aumentaron de nivel y 

explicar de que manera se pudieron calmar. 
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ANEXO 1 

 

Nombre: ________________________________  Curso: ______________ 

 

1. Lee las siguientes situaciones de conflicto y en cada una identifica como se 

manifestó la ira y que consecuencias generó el no saberla controlar. 

 

Primera situación de conflicto: María llevo a la escuela un lápiz nuevo de color verde y 

Juanita también.  Cuándo la profesora salió María empezó a Jugar con Rocío a la lleva, 

corrían por todo el salón y reían alegremente, cuando de repente Rocío se estrelló contra el 

puesto de Juanita y lo tumbo, Juanita muy enojada le exigió a Rocío que le levantara el 

puesto, pero Rocío no lo quiso levantar, entonces Juanita lo levanto y cogió el lápiz de María 

pensando que ese era el de ella, entonces María le dijo a Juanita que le devolviera su lápiz y 

Juanita le dijo que no porque ese era el de ella, entonces María le rapo el lápiz a Juanita y 

Juanita le exigió que se lo devolviera, pero como María no quiso entonces Juanita se lo rapo, 

por lo cual pelearon y no se volvieron a hablar. 

 

a. ¿Por qué María y Juanita entraron en conflicto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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b. ¿Qué quería María? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué quería Juanita? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

d. ¿Cómo se manifestó la ira en Janita y en María? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e. ¿Crees que se pudo solucionar el conflicto? ¿por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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f. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no haber podido solucionar el conflicto de 

forma pacífica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Segunda situación de conflicto: Jorge es el mejor amigo de Susana, pero hace un mes 

Jorge dejo de meterse con Susana por salir con Laura, la niña nueva del colegio, por tal 

razón Susana empezó a sentirse despreciada por su mejor amigo y pensó que el ya no la 

quería, por los tanto Susana decidió decirle a Laura que Jorge solo estaba con ella porque le 

gustaba que le gastaran las onces, pero a Laura no le importó ese comentario y siguió 

saliendo con Jorge. Entonces Susana decidió quitarle en un descuido el celular a Jorge y 

enviarle a Laura un mensaje de texto con groserías, haciéndose pasar por Jorge.  Por 

consiguiente, Laura muy enojada por el mensaje de texto busco a Jorge, le reclamo por el 

mensaje y le dio una bofetada.  Entonces Jorge muy enojado por la situación busco a 

Susana y la insulto, pues él sabía que la única persona que cogía su celular era ella.  A partir 

de ese momento ninguno de los tres se volvió a hablar. 

 

a. ¿Por qué se generó el conflicto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo se manifestó la ira en Susana, Laura y Jorge? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________ 

 

c. ¿Qué crees que quería lograr Susana al enviarle el mensaje de texto a Laura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________ 

 

d. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no haber podido solucionar el conflicto de 

forma pacífica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Recuerda una situación de conflicto en donde no pudiste controlar tu ira, escríbela y  

luego explica cómo se manifestó (malas palabras, agresión física) y cuáles fueron las 

consecuencias de no haberte podido controlar. 
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Situación de conflicto: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Manifestaciones de ira: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles fueron las consecuencias de no haber podido solucionar el conflicto de forma 

pacífica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

 

¿Cómo puedes controlar tu ira? 

 

Nombre: _________________________________  Curso: _____________ 

 

Lee con atención: 

 

Hola, soy Tuga la tortuga y hoy vengo a contarte que controlarse a uno mismo no es tan 

fácil, pero es posible. Cuando te empujan, cuando se te pierde el lápiz, cuando se te copian, 

cuando te dicen tonterías, es decir, cuando sientes rabia, en ese momento puedes usar 

HaReDIm, los pasos que yo utilice para aprender a controlar mi ira y que me sirvieron para 

tener más amigos, para evitar lastimar a mis compañeros, para dejar de meterme en tantos 

problemas… 

Ahora practica HaReDIm, imagina que tú amigo no quiere prestarte ese juguete tan 

atractivo que trajo hoy… también puedes imaginar una situación en la que hayas sentido 

mucha rabia.  Ahora tu profesora te ayudará a aprender y a practicar. 

Háblate…. 

 

 

Yo puedo controlarme 

 

Paciencia… 
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Relájate… 

 

 

 

 

Distráete…. 

 

 

 

 

 

 

 

Respira con calma 

 

Suelta el aire despacio 

 

Recuerda tu “Lugar 

10-9-8-7-6 .... 

 

Voy a pasar delicioso 

este fin de semana...... 
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Imagina…. 

 

 

 

Indicación: Escribe otras estrategias que has usado para poder controlar tu ira en 

situaciones de conflicto. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Imagina que bajas en 

el termómetro.... 

 

Imagina que un cubo 

de hielo se derrite...... 
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Anexo 3 

 

Compromiso 

 

Nombre _________________________________________ Curso _________ 

 

1. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas: 

 

Jairo vive lejos, en una vereda cerca al pueblo, por eso siempre se desplaza en bicicleta de 

su casa al colegio.  Como todos los días dejo su cicla en el patio y entro a clase, cuando de 

repente escucho risas a lo lejos, miro por la ventana y vio montando a su amigo Carlos en 

cicla, al cual reconoció por la camiseta de la selección Colombia que él usualmente se pone.  

Horas más tarde sonó el timbre para salir a descanso, por lo tanto Jairo salió al patio, 

cuando de repente, vaya sorpresa, la cadena de su cicla la habían zafando.  Jairo muy 

enojado buscó a Carlos, lo empujo y le dijo que por qué le había dañado su cicla, Carlos le 

dijo que él no había sido, pero Jairo seguía reclamándole, pues a lo lejos lo había visto 

montar en su cicla con la camiseta de la selección, Carlos le explico que ese día varios niños 

habían llevado la camiseta, que él no era el único que la había traído puesta, pero Jairo le 

dijo que eso era mentira y que por eso él tenía que arreglar su cicla, pero Carlos le dijo que 

no la iba a arreglar, entonces Jairo lo empujo nuevamente y empezaron a pelear. 
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¿Por qué Jairo y Carlos pelearon? 

a. ¿Qué quería Jairo? 

b. ¿Qué quería Carlos? 

c. ¿Cuál crees que fue la consecuencia de no haber solucionado el conflicto 

pacíficamente? ¿por qué crees que esto sucedió? 

 

 

2. Enséñale a un miembro de tú familia     

 

3. Contesta: ¿A quién le enseñaste? 

____________________________________________ 

 

4. ¿Qué piensa esa persona de    ? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Escribe dos situaciones de conflicto en las que tus emociones aumentaron de nivel y 

explica al frente de cada una cómo pudiste calmarte. 

 

Primera situaciones de conflicto   ¿Cómo te pudiste calmar? 

_____________________________       ______________________________ 

_____________________________       ______________________________ 

_____________________________       ______________________________ 



66 
 

 

_____________________________       ______________________________ 

_____________________________       ______________________________ 

_____________________________       ______________________________ 

 

Segunda situaciones de conflicto   ¿Cómo te pudiste calmar? 

 

_____________________________       ______________________________ 

_____________________________       ______________________________ 

_____________________________       ______________________________ 

_____________________________       ______________________________ 

_____________________________       ______________________________ 

_____________________________       ______________________________ 
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ENTENDIENDO EL PROBLEMA  

PARTE II 

 

SESIÓN 2: Comprendo las situaciones de conflicto desde diferentes ópticas 

 

Objetivos generales:  

 Comprender que en una situación de conflicto pueden existir varios puntos de vista. 

 Entender que las decisiones y el comportamiento que se asume ante un conflicto 

depende de la forma en que cada parte comprende la situación. 

 

AGENDA 

 

Apertura (30 minutos): 

 Confianza: Presentación de imágenes ambiguas. 

 Retomar lo anterior  

 

Actividad central: 

 Juego de roles (15 minutos) 

Anexo 1 

 Trabajo con toda la clase (15 minutos) 

 Análisis de situaciones de conflicto 

Desarrollo del anexo 2 (30 minutos) 

 Socialización del análisis individual (15 minutos) 
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Cierre (15 minutos): 

 Preguntas de reflexión 

 Compromiso 

Desarrollo del anexo 3 

 

Materiales: 

 Sala de audiovisuales 

 Imágenes de Gestalt 

 Diferentes prendas de vestir 

 Útiles escolares 

 Anexo 1 – 2 fotocopias (1 para cada estudiantes que va a representar un rol)  

 Anexo 2 - 66 fotocopias (33 para cada grado) 

 Anexo 2 - 66 fotocopias (33 para cada grado) 

 

Palabras clave: 

Diferentes perspectivas – diferentes puntos de vista – roles.  

 

ENTENDER EL PROBLEMA  

PARTE II 

 

 

Apertura (30 minutos): 

 Confianza: Presentación de imágenes ambiguas. 
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Durante la presentación de las imágenes ambiguas se les preguntará a los estudiantes: ¿a qué 

se les asemeja esta imagen?, ¿a qué otra imagen se les asemeja?  Si la imagen es un rostro, y 

a los estudiantes se les dificulta descubrirla, se les preguntará: ¿a qué lado ven la nariz, los 

ojos, las mejillas? y así sucesivamente hasta que los niños logren observar las diferentes 

formas que puede tener una imagen.  Luego se les explicará que las imágenes representan los 

conflictos y que la forma de entender cada conflicto puede tener varias interpretaciones según 

como se analice y observe la situación.  Luego se les preguntará a los niños, ¿Qué situación de 

conflicto les ocurrió recientemente?, ¿por qué creen que paso esa situación?, ¿Por qué se 

enojaron?, ¿por qué creen que la otra persona se enojo con ustedes?, ¿creen que juntos 

pensaron lo mismo?, ¿por qué?.... De esta forma se seguirá ampliando el repertorio de 

preguntas, hasta lograr que el niño comprenda que de una situación pueden surgir varias 

interpretaciones. 

 

 Retomar lo anterior: Se escogerá a 4 estudiantes para que socialicen la tarea, dos de 

ellos comentarán a quien le enseñaron HaReDIm y que pensó esa persona de HaReDIm. 

Luego se le preguntará a otros dos estudiantes cuales fueron las situaciones en la que sus 

emociones aumentaron de nivel y se les pedirá que expliquen la manera como pudieron 

controlar esas emociones.  Luego se les explicara que cuando las personas logran 

calmarse, puede empezar a comprender los puntos de vistas de otras personas. 

 

Actividad central: 

 

 Representaciones (15 minutos) 

Se les explicara a dos niños con anticipación que representaran un conflicto el cual consistirá 

en que un niño llamado Juan le pide prestado a Pedro un libro para poder hacer un mapa, 

Pedro se lo presta a Juan y cuando este lo abre para poder hacer su mapa se da cuenta que 

algunos nombres del mapa tienen corrector, pero Juan hace su mapa a pesar de no poder ver 

todos los nombres. 

Luego se les dirá que cada uno representará “distintas perspectivas sobre la misma situación 

basada en información limitada o parcializada, tal y como ocurre en conflictos reales” (Chaux, 

2012, p.115).  Por ejemplo en el caso de Pedro, el dueño del libro, luego de recibirlo y de 
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revisarlo le reclamara a Juan que debe pagárselo por haberlo manchado con corrector y por 

otra parte Juan le reclamara porque el mapa que el calco le quedo incompleto porque algunos 

nombres tenían corrector y que por esa razón posiblemente la profesora le va a poner una mala 

calificación. 

Durante el proceso de simulación los niños se reclamaran uno al otro por esa situación Pedro le 

mostrara a Juan las partes que tienen corrector y Juan abrirá su cartuchera y le dirá que el no 

tiene corrector, Pero Pedro le dirá que le tiene que pagar su libro y Juan le dirá que no tiene 

plata y que además el no lo hizo, Pedro le gritara y le dirá que le pague su libro, Juan le volverá 

a decir que no tiene porque hacerlo ya que él no le daño el libro, luego Juan le preguntara a 

pedro que si el antes había prestado el libro y Pedro con cara de sorprendido le dirá a Juan que 

sí, que se lo había prestado antes a Diana, entonces Juan empujara a Pedro y le dirá que no lo 

vuelva a acusar si no esta seguro, entonces Pedro se ira a buscar a Diana y Juan se valdrá de 

otro libro para poder escribir todos los nombres de su mapa. (Chaux, 2012, p.115).   

Finalmente se les dirá que durante el juego pueden discutir, defender su posición y apropiarse 

de la situación como en la vida real.  Se les explicara que pueden usar los disfraces para 

representar los distintos roles.   

En este proceso de simulación los estudiantes “se darán cuenta que la información que ambos 

tenían era incompleta y que hay otra perspectiva sobre los mismos hechos que ayuda a 

resolver el conflicto”. (Ver roles en el anexo 3) 

 

 Trabajo con toda la clase (15 minutos): 

Luego de representar el juego de rol se discutirá con todo el grupo en torno a las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Por qué se generó el conflicto? 

b) ¿Qué quería Pedro? 

c) ¿Qué quería Juan? 

d) ¿Qué creía Pedro que estaba ocurriendo? 

e) ¿Qué creía Juan que estaba ocurriendo? 

f) ¿Alguno de los dos tenía la razón? ¿Por qué? 

g) ¿Por qué Juan y Pedro pudieron resolver su conflicto?  
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 Análisis de situaciones de conflicto 

Desarrollo del anexo 2 (30 minutos) 

 

Se les entregará a los estudiantes el anexo 2, en el cual se presentarán una serie de 

situaciones de conflicto que les servirán para pensar desde diferentes perspectivas y así mismo 

comprender mejor el problema. 

 

 Socialización del análisis individual (15 minutos) 

Luego se le dirá a los niños que quienes quieran participar lean el desarrollo de su guía y 

seguidamente se analizará cada conflicto, en donde los niños podrán socializar cómo lo 

entendieron y expliquen las diferentes perspectivas de cada uno de los personajes de las 

situaciones presentadas. 

 

Cierre (10 minutos): 

 Preguntas de reflexión 

Finalmente pregunte a los estudiante, ¿Qué aprendieron en esta sesión?, ¿por qué creen que 

surgen los conflictos?, ¿por qué creen que es importante ponerse en el lugar de las otras 

personas? 

 

 Compromiso 

Desarrollo de la guía No 2 en la cual los estudiantes podrán ponerse en el lugar de los 

protagonistas de la situación para poder entender el conflicto y las consecuencias de no 

haberlo podido resolver de forma pacífica. 

Luego los estudiantes podrán recordar un conflicto reciente que no pudieron resolver de forma 

pacífica y escribir las consecuencias de haberlo abordo de la forma en que lo hicieron. 

También podrán comprender que no todos siempre piensan lo mismo, al comparar sus dibujos 

y los diferentes significados de las palabras dadas. 
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Anexo 1 

El misterio del libro 

Instrucciones para Pedro 

 

Tú estudias en el colegio San Nicolás, eres un niño muy afortunado porque tus padres siempre 

están pendiente de ti, te asesoran las tareas, te compran tus útiles, y por eso llevas al colegio 

todo lo necesario para cumplir con tus actividades.  Por otra parte, tus padres te han enseñado 

a compartir y a ser muy responsable y cuidadosos con todas sus pertenencias, además 

siempre te gusta ayudar a quien lo necesita, pero un día optaste por no volver a ayudar a nadie 

por algo que te sucedió.  Hacia una semana tus padres te habían comprado con gran esfuerzo 

el libro de sociales, tú te sentías orgulloso con su nuevo libro, pues este tenía la pasta brillante, 

olía a nuevo, y los dibujos contaban con colores grandiosos.  Pero un día en clase de sociales 

Juan un niño de tu mismo salón te pidió prestado el libro de sociales, pues la profesora había 

puesta como actividad hacer un mapa y ubicar en el los departamentos y las capitales de 

Colombia.  Como no eres un niño egoísta le prestas el libro a Juan pero le adviertes que debía 

cuidar el libro, Juan te dice que sí y tú te dedicas a hacer otra tareas.  Pero al cabo de un 

momento tu empiezas a ver que Juan se para constantemente del puesto y al rato observas 

que esta usando otro libro y que el tuyo te lo dejo en otro puesto, entonces tú te pones de mal 

genio porque te dejo tu libro tirado y piensas que Juan es un irresponsable, entonces te 

acercas y le preguntas que si ya desocupo el libro, entonces Juan te dice que aún no, qué aún 

le faltan señalar los colores que tiene el mapa.  Al rato Juan te lo devuelve y cuando tu abres el 

libro te sorprendes al ver que el mapa tiene corrector sobre los nombres, entonces tu buscas a 

Juan y le haces el reclamo, como Juan no te presta atención lo empujas y le dices que te tiene 
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que pagar el libro, Juan dice que no, que él no tiene plata, entonces tú le vuelves a decir que te 

pague el libro, pero Juan te dice que no, y que además el no daño el libro, entonces tú le dices: 

pues no voy a volver a prestar mis cosas porque me las dañan, además nadie me responde por 

nada.  Entonces Juan te muestra la cartuchera y te dice que él no tiene corrector, entonces 

empiezan a pelear, luego Juan te pregunta que sí tú habías prestado el libro antes, entonces tú 

le dices que sí, que a Diana, entonces Juan te dice que Diana si tiene corrector, tu muy 

confundido te quedas pensando cuando de repente Juan te dice que no lo vuelvas a acusar si 

no estas seguro, entonces tú sales del salón a buscar a Diana. 

 

El misterio del libro 

Instrucciones para Juan 

 

Tú estudias en el colegio San Nicolás, pero cuando tienes clase de sociales te sientes 

desanimado pues siempre tienes que pedir prestado un libro, pues tus padres a pesar de 

quererte, asesorarte en las tareas y estar pendiente de ti no tuvieron plata para comprarte el 

libro.  Pero tus padres siempre te han dicho que tienes que cuidar lo que no es tuyo y por eso 

tú eres muy cuidadoso cuando algo te prestan, además siempre te gusta sacar buenas 

calificaciones y por eso siempre te esfuerzas por dar lo mejor de ti.  Un día llego la profesora de 

sociales y les dijo que debían hacer un mapa, tú te sentiste triste porque no tenías libro, pero a 

pesar de todo le pides prestado el libro a Pedro, y él te lo presta, pero cuando abres la página 

en donde esta el mapa observas que la mayoría de todos los nombres tienen corrector, 

entonces tu calcas el mapa, y te paras del puesto a pedir prestado otro libro para escribir los 

nombres del mapa que no se podían ver en el libro de Pedro.  Entonces dejas el libro de Pedro 

en otro puesto cerca del tuyo para cuidar que no le pase nada mientras escribes los nombres 
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faltantes.  Entonces Pedro se te acerca y te pregunta que si ya desocupaste el libro, entonces 

tú le dices que más tardecito porque te hace falta señalar los colores del mapa.  Luego de 

terminar le devuelves el libro a Pedro.  Luego él te reclama porque su libro tiene corrector pero 

tú no le puedes prestar atención porque en el momento estas ocupado entregando el otro libro, 

entonces él te empuja, tú te sorprendes y él te dice que tú le tienes que pagar su libro porque 

tiene corrector, entonces tú le dices que no, entonces Pedro te vuelve a reclamar y tú le dices 

que no tienes plata y que además tu no lo dañaste, entonces tú le muestras la cartuchera y le 

dices que no tienes corrector, entonces pelean, entonces tú piensas que él solo te quiere 

molestar porque no tienes libro.  Luego tú le dices a Pedro que si el antes había prestado el 

libro, y Pedro te dice que sí, que se lo había prestado antes a Diana, entonces tú le dices a 

pedro muy malhumorado: “no me vuelva a acusar si no estas seguro”, entonces Pedro se va a 

buscar a Diana. 
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ANEXO 2 

SITUACIONES DE CONFLICTO 

 

Nombre del estudiante: _______________________   Curso: __________ 

 

1. Escribe el mayor número de explicaciones posibles para las siguientes situaciones 

misteriosas, para lograrlo ¡Ponte en el lugar de los personajes! 

 

PRIMERA SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

 

Sandra y Carolina eran las mejores amigas, siempre solían jugar y hacer las tareas juntas y 

cuando alguna hacia una picardía, la otra la cubría sin importar lo que le pasara, es decir 

eran como pan y mantequilla, tanto que ambas un día se entregaron mutuamente una manilla 

de amistad que no se la quitaban ni siquiera para bañarse.  Pero un día al colegio llego una 

niña llamada María, ella empezó a salir con las dos amigas, entonces las tres jugaban y 

hacían las tareas juntas, pero María empezó a llevársela mucho mejor con Carolina, ya que 

con ella reía y jugaba más que con Sandra.  Una tarde María le entrego a Carolina una 

manilla de amistad y luego se fueron a la casa de Sandra para que ella saliera a jugar.  Al 

estar jugando, Sandra se dio cuenta que Carolina tenía otra manilla de amistad, y le dijo a 
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Carolina que estaba muy bonita, pero que era más linda la que ella le había regalado, María 

le dijo que no, que era mucho más linda la manilla que ella le había dado, entonces María 

empujo a Sandra y Sandra empujo a María, entonces ambas empezaron a discutir, al ver lo 

que estaba sucediendo Carolina se quitó ambas manillas, se las entregó a cada una y se fue, 

y a partir de ese día ninguna de las tres se volvió a hablar. 

a. ¿Por qué crees que Sandra se molestó con María? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b. ¿Por qué crees que María se molestó con Sandra? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c. ¿Por qué crees que Carolina les entrego las manillas a cada una y se fue? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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SEGUNDA SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

 

 

En el colegio Salesiano a los estudiantes se les tiene prohibido usar dispositivos móviles 

durante la clase, excepto cuando estos son usados para fines académicos, a pesar de ello 

Sandra durante la clase de matemáticas saco su celular y empezó a escuchar música, la 

profesora le dijo que por favor guardara el celular, pero a pesar de la solicitud de la 

docente Sara siguió escuchando música y subió sus hombro en señal de desagrado, la 

docente volvió a decirle que le entregara el celular, pero ella no quiso entregárselo, por lo 

tanto la profesora insistió hasta que por fin Sandra se lo entrego.  Cuando Sandra le 

entrego el celular le pregunto a la profesora que cuando se lo iba a devolver, la profesora le 

contesto que a ella no se lo iba a devolver sino a su papá, por lo tanto Sandra salió 

corriendo del salón a buscar a su hermano, quien estudiaba en el mismo colegio en un curso 

superior y le dijo a él y a la profesora de su hermano que su profesora la había gritado y 

que también le había quitado el celular. 

 

a. ¿Por qué crees que se generó el conflicto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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b. ¿Por qué crees que la profesora le solicito a Sandra que le entregara el celular? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c. ¿Por qué crees que Sandra no quería entregar el celular? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d. ¿Por qué crees que Sandra le dijo a su hermano y a la profesora de su hermano que 

su profesora le había quitado el celular y la había gritado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO No 3 

Compromiso 

 

1. Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

El año pasado, cuando estaba en cuarto, tuve una pelea con un amigo.  La profesora se había 

ido, entonces pues cuando la profesora se va todos se alocan, entonces se pusieron todos a 

tirar un zapatón […] o sea una media [a la que meten] hartas media para no ensuciar el piso, 

para brillarlo cuando echen cera. 

Entonces yo se lo quité [a mi amigo] porque yo no encontraba zapatones y él estaba 

distraído cuando yo se lo quité.  Entonces él me fue a pegar en el pupitre.  Dijo unas 

groserías y después se fue a mi puesto y me arrinconó.  Me empezó a pegar.  Entonces yo 

me puse bravo y cogí y le peque puños, le pegaba hartos puños.  Lo arrincone también.  Y 

bueno entonces él se puso a llorar y se sentó en el pupitre y entonces los demás amigos de 

él fueron [a] mi pupitre a buscarme otra pelea, entonces peleamos.  Ahí fue cuando llego la 

herma…la monjita a hacernos clase de religión. 

Cuando llegó la monjita, pues él se fue rápido al puesto y yo me senté rápido y todos nos 

organizamos rápido.  Después nos perdonamos y todo eso.  Como mi mamá nos recoge allí, un 

amigo le dijo todo.  Entonces me dijo: “¿Cómo así?”.  Entonces yo le dije todo lo del zapatón 

y todo.  Entonces mami nos hizo dar la mano, que nos perdonáramos. 

Chaux (2012) 

a. ¿Por qué los dos niños pelearon? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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b. ¿Qué quería cada uno? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál fue la consecuencia de no haber solucionado el conflicto mediante el diálogo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Escribe o dibuja por detrás de la guía lo que para ti significan las palabras 

naturaleza y planeta.  No busques el significado en el diccionario, simplemente 

escribe o dibuja lo que entiendes de cada palabra. 

 

Naturaleza 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Planeta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ENTENDIENDO EL PROBLEMA  

PARTE III 

 

SESIÓN 3: Cuando escucho al otro puedo comprender el conflicto 

 

Apertura (15 minutos): 

 Confianza: La gallina Josefina 

Se le dirá a los niños que se pongan de pie, luego se les preguntara si quieren cantar, 

posteriormente se les enseñara la siguiente canción: 

La gallina Josefina es muy fina es muy fina, pero cuando escucha esta canción se pone 

marulina y corre, corre, corre, corre, salta , salta, salta, salta, gira, gira, gira, gira, vuela, vuela, 

vuela, vuela.   

Luego se les pedirá a los niños que vuelvan a cantar pero que hagan la mímica más rápido.  La 

gallina Josefina es muy fina es muy fina, pero cuando escucha esta canción se pone marulina y 

corre, corre, corre, corre, salta , salta, salta, salta, gira, gira, gira, gira, vuela, vuela, vuela, 

vuela. 

Posteriormente se les pedirá a los niños que vuelvan a cantar pero que hagan la mímica mucho 

más rápido.  La gallina Josefina es muy fina es muy fina, pero cuando escucha esta canción se 

pone marulina y corre, corre, corre, corre, salta , salta, salta, salta, gira, gira, gira, gira, vuela, 

vuela, vuela, vuela.  Hay me canse. 

 

 Retomar lo anterior. 

En la sesión anterior los niños comprendieron que en un conflicto pueden existir varios puntos 

de vista que determinan las decisiones y comportamiento que asume cada parte en una 

situación. 

 

 



83 
 

Actividad central: 

Durante esta actividad los estudiantes podrán apreciar un juego de roles entre la docente y un 

estudiante, en el cual se evidencia la importancia que tiene hacerle saber a la otra persona que 

está siendo escuchada y de establecer una buena comunicación que permita descubrir lo que 

realmente la otra persona quiere, es decir, sus intereses.  Este juego de rol es titulado el 

maestro y el niño que no está siendo escuchado. (Adaptado del programa Aulas en Paz)  

El maestro y el niño que no está siendo escuchado: 

Antes de comenzar esta sesión el docente se pondrá de acuerdo con el estudiante para hacer 

un juego de roles acerca de un conflicto entre los dos. Se les dirá que el docente y uno de sus 

compañeros harán un  juego  de  roles  para  demostrar  la  importancia  de escuchar.  Se les 

pedirá a  los  niños  que  observen  cómo  escuchar  o  no escuchar afecta el conflicto.   

El conflicto será acerca de un niño llamado Jorge que le entrega el cuaderno de ciencias 

naturales a su profesora para que ella lo revise.  La profesora después de varios días entrega 

todos  los cuadernos menos el de Jorge, Jorge le pide el favor de entregarle su cuaderno pero 

la profesora no recuerda que él se lo había entregado y no lo encuentra dentro de los paquetes 

de cuadernos que ella recogió. 

A partir de ese momento se representaran dos juegos de roles, en el primero la profesora no 

incluirá un lenguaje corporal que le demuestra a Jorge que está siendo escuchado, lo ignorara 

y finalmente le dirá que se siente. 

En el segundo la profesora Mostrará  atención  al  niño  mirándolo  a  la  cara, parafraseando  

(repitiendo  lo  que  el  niño  dice  en  sus propias   palabras   para   comprobar   que   lo   está 

entendiendo)  y  reflejando  sus  sentimientos  (Ej.  “Estás disgustado por esta situación”). 

 

Instrucciones confidenciales (Ver anexo 1) 

 

 Preguntas de reflexión (10 minutos) 

 

Luego de terminar los juegos de roles se les formulara a los estudiantes las siguientes 

preguntas: 
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¿Qué hizo la profesora para hacerle dar a entender a Jorge que estaba siendo escuchado? 

(En este momento se les dirá en qué consisten las estrategias de parafrasear y clarificar) 

¿Cómo Jorge se dio cuenta que no estaba siendo escuchado? 

¿Qué diferencias observaron entre el primero y el segundo juego de rol? 

¿Alguna vez has sentido que no ten han escuchado?, ¿cuándo?, ¿por qué? 

Al hablar con alguien asistes con la cabeza, miras a los ojos y pronuncias palabras o emites 

sonidos tales como mmm, si, entiendo, ¿crees que hacer esto es importante?, ¿por qué? 

Luego se les explicara a modo de conclusión que escuchar es una habilidad importante para 

manejar los conflictos de manera constructiva y pacífica y que es necesaria para que el 

conflicto no suba la escalera y no termine en agresión. 

 Trabajo con todo el grupo: 

Se les explicara a los estudiantes como se puede parafrasear y clarificar 

 Trabajo individual 

Entrega del anexo 1 

 Trabajo grupal 

 Entrega del anexo 2 

Cierre (10 minutos): 

 Preguntas de reflexión 

¿Cómo puedes lograr hacerle entender a las otras personas que realmente están siendo 

escuchadas? 

¿En qué consiste parafrasear?, ¿en qué consiste clarificar? 

¿Qué puede ocurrir cuando no hay una buena comunicación durante una situación de 

conflicto? 

¿Qué aprendiste en esta sesión?, ¿cómo puedes comprender mejor el conflicto? 
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Compromiso: 

 

Se le entregará el anexo 3 a los padres de familia sin que los estudiantes observen que figura 

es, en el cual se presenta la imagen de un robot con figuras geométricas.  La actividad 

consistirá en que los padres tendrán que indicarle a los niños que imagen es describiendo cada 

una de sus partes.  Por lo tanto los niños tendrán que escuchar activamente las indicaciones 

dadas por sus padres para hacer la figura en una hoja blanca de papel.  En esta actividad los 

estudiantes tendrán que parafrasear y clarificar las instrucciones que les dan para poder 

comprender y hacer un buen trabajo. 

 

ANEXO No 1 

Primera representación - Una mala comunicación 

Lo que representa Jorge 

Tú eres un estudiante de grado tercero te gusta cumplir con tus tareas, aprender y obtener 

buenas calificaciones.  En la clase de ciencias naturales la profesora les dicto un fragmento de 

un libro relacionado con la célula, pero infortunadamente Camilo un compañero tuyo se quedó 

atrasado y al terminar el dictado tú le prestaste el cuaderno, al momento tu profesora empezó a 

pedir los cuadernos, y al llamarte para que le entregaras el cuaderno tú le dijiste que en un 

momento lo llevabas, pues aún lo tenía Carlos, luego sonó el timbre, la profesora recogió los 

cuadernos y se dirigió a sala de profesores, tú la alcanzaste y le mostraste el cuaderno, pero 

ella te dijo, déjalo sobre el escritorio y tú lo dejaste sobre otro grupo de cuadernos que estaban 

sobre el escritorio.  Y viste como ella recogió otro grupo de cuadernos y rápidamente entro a 

otro salón. 

Al tercer día tu profesora trajo todos los cuadernos y tú estabas muy entusiasmando porque 

habías realizado todas las tareas y estabas convencido que tú calificación iba a ser muy alta.  

Pero te empezaste a inquietar cuando te diste cuenta que no te nombraban, alzaste la mano 

para preguntar dónde estaba tu cuaderno, pues entre los que quedaban no estaba el tuyo, pero 

la profesora te dijo que esperaras a que ella terminara de entregar los cuadernos.  Al finalizar la 

profesora les dijo que todos había obtenido buenas calificaciones menos los que no habían 
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entregado los cuadernos con los trabajos, tu impaciente te acercaste a la profesora y le 

preguntaste por tu cuaderno, pero ella te dijo que te sentarás, pero tú no le hiciste caso e 

insistentemente le preguntabas por tu cuaderno, pero ella no te prestó atención y por el 

contrario te empezó a ignorar, tú te sentiste triste y esta vez le dijiste que tú le habías 

entregado el cuaderno, que era uno grande con un pitufo dibujado y que se lo habías entregado 

en sala de profesores, la profesora te dijo que no, que ella nunca recibía cuadernos fuera de los 

salones de clase, alzó la voz y te dijo que ya no la molestarás más y que te sentaras. 

Una mala comunicación 

Lo que representa la profesora 

Tu eres profesora de los grados tercero, cuarto y quinto, periódicamente recoges los cuadernos 

de tus estudiantes para verificar que estén cumpliendo con sus compromisos académicos.  Un 

día entraste al grado tercero, todos los niños estaban haciendo ruido y molestando entonces tu 

les empezaste a dictar rápidamente, luego empezaste a llamar lista para recoger los 

cuadernos, algunos los entregaban y otros no, entonces tu les dijiste que si no entregaban los 

cuadernos tendían una mala calificación, pero tus estudiantes siguieron jugando a pesar de tus 

advertencias.  Definitivamente ese no había sido un buen día para ti porque antes habías 

discutido con el rector de tu colegio por haberte negado un permiso para ir al médico, sonó el 

timbre y tu saliste apresurada y te dirigiste a la sala de profesores a dejar los cuadernos que 

habías recogido y a sacar los del otros grupo, y luego entraste a otro salón.  Al tercer día 

entraste al grado tercero y empezaste a entregar todos los cuadernos, pero antes de 

terminarlos de entregar un niño empezó a preguntar por el suyo, entonces tu pensaste, “que 

niño tan imprudente, porque no espera hasta que yo termine de entregar los cuadernos”.  

Entonces tu no le prestante atención y terminaste de entregar los cuadernos.  Luego tu les 

dijiste que los niños que no habían entregado los cuadernos obtendrían una mala calificación y 

viste como ese niño insistente se acercaba a tu escritorio, tu tenías que diligenciar un formato 

que te habían perdido en coordinación y mientras el niño te hablaba tú lo ibas escuchando y al 

mismo tiempo ibas diligenciando el formato, finalmente el niño te dijo que él te había entregado 

el cuaderno en coordinación, para lo cual tú le dijiste que no, que tú nunca recibías cuadernos 

fuera del salón y luego le dijiste: “ya no me molestes más”, “siéntate”. 
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Segundo representación - Una buena comunicación 

Lo que representa Jorge 

 

Tú eres un estudiante de grado tercero, te gusta cumplir con tus tareas, aprender y obtener 

buenas calificaciones.  En la clase de ciencias naturales la profesora les dicto un fragmento de 

un libro relacionado con la célula, pero infortunadamente Camilo un compañero tuyo se quedó 

atrasado y al terminar el dictado tú le prestaste el cuaderno, al momento tu profesora empezó a 

pedir los cuadernos, y al llamarte para que le entregaras el cuaderno tú le dijiste que en un 

momento lo llevabas, pues aún lo tenía Carlos, luego sonó el timbre, la profesora recogió los 

cuadernos y se dirigió a sala de profesores, tú la alcanzaste y le mostraste el cuaderno, pero 

ella te dijo, déjalo sobre el escritorio y tú lo dejaste sobre otro grupo de cuadernos que estaban 

sobre el escritorio.  Y viste como ella recogió otro grupo de cuadernos y rápidamente entro a 

otro salón. 

Al tercer día tu profesora trajo todos los cuadernos y tú estabas muy entusiasmando porque 

habías realizado todas las tareas y estabas convencido que tú calificación iba a ser muy alta.  

Pero te empezaste a inquietar cuando te diste cuenta que no te nombraban, alzaste la mano 

para preguntar dónde estaba tu cuaderno, pues entre los que quedaban no estaban el tuyo, 

pero la profesora te dijo que esperaras a que ella terminara de entregar los cuadernos.  Al 

finalizar la profesora les dijo que todos había obtenido buenas calificaciones menos los que no 

habían entregado los cuadernos con los trabajos, tu impaciente te acercaste a la profesora y le 

preguntaste por tu cuaderno entonces ella te miro a los ojos y te dijo ¿tú no me entregaste el 

cuaderno? Entonces tú muy angustiado le dices que si se lo habías entregado, que era un 

cuaderno grande con el dibujo de un pitufo.  Entonces la profesora te pregunta que en dónde 

se lo entregaste, y tú le explicas que en la sala de profesores y que ella te había dicho que lo 

dejaras sobre el escritorio, entonces la profesora te explica que ya entrego todos los cuadernos 

y que allí no quedo ninguno, entonces tú te pones muy triste, luego ella te pregunta, ¿estás 

preocupado, verdad? Tú le dices que sí, que mucho, pero ella te dice que te tranquilices, que 

ella va a buscar el cuaderno y que no te pondrá calificación hasta no encontrarlo, entonces tú te 

tranquilizas y te sientas en tu puesto. 
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Una buena comunicación 

Lo que representa la profesora 

 

Tu eres profesora de los grados tercero, cuarto y quinto, periódicamente recoges los cuadernos 

de tus estudiantes para verificar que estén cumpliendo con sus compromisos académicos.  Un 

día entraste al grado tercero, todos los niños estaban haciendo ruido y molestando entonces tu 

les empezaste a dictar rápidamente, luego empezaste a llamar lista para recoger los 

cuadernos, algunos los entregaban y otros no, entonces tu les dijiste que si no entregaban los 

cuadernos tendrían una mala calificación, pero tus estudiantes siguieron jugando a pesar de tus 

advertencias.  Definitivamente ese no había sido un buen día para ti porque antes habías 

discutido con el rector de tu colegio por haberte negado un permiso para ir al médico, sonó el 

timbre y tu saliste apresurada y te dirigiste a la sala de profesores a dejar los cuadernos que 

habías recogido y a sacar los del otros grupo, y luego entraste a otro salón.  

Al tercer día entraste al grado tercero y empezaste a entregar todos los cuadernos, pero antes 

de terminarlos de entregar un niño empezó a preguntar por el suyo, entonces tu pensaste, “que 

niño tan imprudente, porque no espera hasta que yo termine de entregar los cuadernos”.  

Entonces tu no le prestante atención y terminaste de entregar los cuadernos.  Luego tu les 

dijiste que los niños que no habían entregado los cuadernos obtendrían una mala calificación y 

viste como ese niño insistente se acercaba a tu escritorio, él te dijo que te había entregado el 

cuaderno, pero tú le respondiste diciéndole que él no te había entregado nada, tu tenías que 

diligenciar un formato que te habían perdido en coordinación , pero decidiste no diligenciarlo y 

escuchar al niño mientras él te hablaba, lo miraste a los ojos, asististe con la cabeza y dijiste 

palabras como entiendo, ya, claro, ummm, entonces él te describe cómo era el cuaderno y tu 

parafraseas lo que él te dice, ah, era grande… tenía un pitufo pintado...., luego le preguntas: 

¿en qué lugar me entregaste el cuaderno?, posteriormente Jorge te responderá y tú clarificaras 

que el cuaderno él lo dejo sobre un grupo de cuadernos que estaban sobre el escritorio, luego 

le explicas que allí ya no quedan cuadernos.  En el transcurso de la conversación tu notas que 

Jorge esta triste y angustiado, entonces le preguntas, ¿estás preocupado verdad?, él te 

responde y tú le dices que se tranquilice, que vas a buscar el cuaderno y que no le pondrás 

calificación hasta no encontrarlo, entonces notas como el niño se tranquiliza, te sonríen, asiste 

con la cabeza y se sienta en su puesto. 
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Anexo No 2 

Nombre_________________________________________ curso _______________ 

 

Lee con atención las siguientes situaciones de conflicto y parafrasea sobre las líneas lo que 

dijo el personaje  

Primera situación de conflicto: 

María está sentada en su puesto escribiendo, cuando de pronto siente que Juana le hace 

mover la mano y dañar el cuaderno, por lo tanto María le reclama a Juana, pero ella se 

defiende diciendo: no fue mi culpa, José iba pasando, me empujo y yo por eso te hice mover 

la mano. 

Parafrasea lo que le dijo Juana a María 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Segunda situación de conflicto: 

Sandra iba cruzando por la cancha de futbol comiendo tranquilamente papas fritas, cuando 

de pronto sintió que le pegaron con un balón sobre su pierna, el golpe fue tan fuerte que 

ella soltó las papas fritas y muy enojada le dijo a Martín que tenía que pagarle sus papas y 

disculparse por el golpe que le había dado, pero Martín le dijo: Sandra tu sabes que esta es 

una cancha de futbol, en donde los niños a la hora de descanso venimos a jugar, yo 

intentaba pasarle el balón a camilo cuando tú te atravesaste, yo no te vi y patee con mucha 

fuerza, por eso considero que no tengo que pagarte las papas, porque tu debiste haber 

tenido más precaución cuando pasaste. 

Parafrasea lo que le dijo Martín a Sandra: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Clarifica lo que le dijo Martín a Sandra: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________ 

 

Tercera situación de conflicto: 

 

Al sonar el timbre hubo cambio de clase, llego el profesor Rene y todos sacaron su 

cuaderno de inglés, excepto Mariana, quien no lo encontraba, cuando de repente vio a lo 

lejos que su cuaderno estaba en el pupitre de Rodrigo, entonces ella se dirigió al puesto de 

su compañero para pedirle su cuaderno, pero él le dijo que no tenía nada y entonces 

empezaron a discutir, cuando de repente Ximena quien se había dado cuenta de lo ocurrido 

le dijo a Mariana: Mira, tu cuaderno te lo cogió durante la clase de religión Juan  el 

bromista del salón cuando tu estabas parada sacándole punta al lápiz, él se lo metió debajo 

del saco para que tu ni nadie se dieran cuenta, luego se sentó en su silla y siguió escribiendo 

y durante el cambio de clase, cuando Rodrigo y tú salieron al baño el metió tu cuaderno 

debajo de la silla de Rodrigo, María al escuchar lo sucedido agradeció a Ximena por su 

explicación y le ofreció disculpas a Rodrigo. 

 

Parafrasea lo que le dijo Ximena a María 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Clarifica que fue lo que paso 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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TRABAJO GRUPAL 

 

Para esta actividad se le dará a uno de los miembros de la pareja una situación de conflicto que 

deberá leer sin que la otra lo que escuche, luego quien leyó la situación deberá contarle a su 

compañero (a) lo que paso, quien podrá indagar más sobre la situación a través de la escucha 

activa: 

 

 

Primera situación de conflicto: 

Carolina trajo una bicicleta al colegio, y Diana le pidió el favor de que se la prestara, Carolina 

accedió y se la presto.  Entonces Diana se montó alegremente y cuando termino le entrego la 

bicicleta a Carolina, luego Carolina se montó y se estrelló contra la pared, entonces le dijo a 

Diana que ella le había dañado la cicla porque le había quitado el freno, y Diana le dijo que no, 

que ese freno siempre se zafaba y que incluso ella se había estrellado con Martín y le había 

hecho tirar las onces y que ahora Martín se las estaba cobrando.  Por lo tanto Diana le dijo a 

Carolina que ella le debía pagar las onces a Martín porque por la culpa de la cicla de ella se 

había estrellado, entonces Carolina le dijo que ella no iba a pagar nada y que además ella 

debía arreglarle los frenos. 

 

Segunda situación de conflicto: 

Felipe salió a la hora de descanso, estaba muy triste porque le dolía el estómago y no le habían 

mandado onces, pero a pesar de eso quería jugar.  Por otra parte, Pedro, el líder del grupo vio 

a Felipe pasar y pensó que él no quería jugar porque estaba haciendo mala cara, entonces 

Pedro empezó a llamar a sus compañeros para jugar excepto a Felipe.  Cuando Pedro empezó 

a repartir las fichas se le acerco Felipe y le dijo: tu eres un egoísta, por qué no me tienes en 

cuenta para jugar, si a mí me encanta jugar con las fichas, ya no te vuelvo a prestar mis 

juguetes, entonces Pedro le dijo: Pues no me vuelvas a prestar tus juguetes, además a mí no 

me gusta estar con niños que miran mal y que hacen mala cara. 
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GENERANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

PARTE I 

 

SESIÓN 4: Cuándo comprendo el problema puedo generar soluciones. 

 

Objetivos generales: 

 Proponer diferentes alternativas de solución en situaciones de conflicto. 

 

AGENDA  

Apertura (10 minutos) 

 Confianza: Adivina - adivinador 

 Retomar lo anterior. 

Actividad central  

 Trabajo individual (40 minutos) 

 Trabajo cooperativo (45 minutos) 

 Trabajo individual (15 minutos) 

Cierre (10 minutos) 

 Preguntas de reflexión 

 Compromiso 

 

Materiales 

Anexo 1 - 66 fotocopias (33 para cada grado) 

Anexo 2 - 66 fotocopias (33 para cada grado) 

 

Palabras clave 

Creatividad – opciones – beneficio mutuo  
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PLANEACIÓN 

GENERANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

PARTE I 

 

APERTURA (10 MINUTOS) 

 Confianza: 

Lea las siguientes adivinanzas y explique a los estudiantes que podrán dar varias opciones de 

respuesta pero que tan solo una es la verdadera. 

 

Adivina - adivinador 

¿Quién soy? 

 

Somos verdes y amarillas, también somos coloradas, 

Es famosa nuestra tarta y también puedes comernos  

Sin que estemos cocinadas. 

 

Me gusta subir montañas y respirar aire puro,  

Tengo barba y no soy hombre, 

¡por mis cuernos, te lo juro! 

Al principio una cama y una fiera después. 

¿Alguno de vosotros sabe qué animal es? 
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 Retomar lo anterior: 

Recordar a los estudiantes que en la clase anterior aprendieron a comprender las situaciones 

de conflicto al escuchar al otro.  Además de haber practicado estrategias para parafrasear y 

clarificar en discusiones morales, que les permitieron entender las ideas de sus interlocutores.  

Ahora explíqueles que en una situación de conflicto no solo hace falta entender al otro con 

claridad, sino que es necesaria aprender a proponer diversas alternativas ante una situación de 

conflicto para no entrar en una lucha de intereses, sino buscar soluciones que les sirvan a 

ambas partes. 

 

Actividad central 

Trabajo individual (40 minutos) 

Entregue a los estudiantes el anexo 1, la historia de una situación de conflicto sin un final, en el 

cual los estudiantes tendrán que hacer un esfuerzo mental por proponer varias opciones que 

podrían dar solución a las situaciones presentadas. 

 

Trabajo cooperativo (45 minutos) 

Se les entregara el anexo No 2 que contiene varias situaciones de conflictos hipotéticas, a 

partir de las cuales tendrán que proponer varias alternativas que podrían servir para solucionar 

los conflictos presentados. 

 

Trabajo individual (15 minutos) 

Luego de completar el anexo 2 se le entregara a cada niño una hoja blanca y se les dirá que 

recuerden los últimos conflictos que no pudieron resolver de forma asertiva, es decir, los 

conflictos en los cuales las partes quedaron tristes, no se volvieron a hablar o hubo un 

escalamiento a agresiones físicas y verbales y que las escriban en la hoja blanca. 

Posteriormente se recogerán las hojas y se les dirá que a partir de los conflictos que ellos 

escribieron se realizara la próxima sesión. 
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Cierre (10 minutos) 

 Preguntas de reflexión 

 

¿Qué aprendiste durante esta sesión? 

En relación a los que aprendiste en esta sesión, ¿cómo puedes lograr llegar a acuerdos en una 

situación de conflicto? 

 

 Compromiso 

Se le entregara a cada estudiante el anexo 2, en el cual tendrán que entrevistar a un miembro 

de su familia y preguntarle acerca de un conflicto reciente que él tuvo  y la forma como este fue 

resuelto.  Tendrán que anotar si este fue resulto constructivamente o por el contrario si este no 

se pudo solucionar.  Por lo tanto debajo de cada situación de conflicto anotaran las posibles 

opciones que les hubiesen  servido para solucionar el conflicto de forma asertiva o por el 

contrario si este fue solucionado de forma asertiva las opciones que cada familiar considero 

para solucionar el problemas que se les presento. 
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ANEXO 1 

Propongo opciones creativas 

 

Nombre: ________________________    Curso: _________ 

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

Helena llegó y salió sola para juntarse conmigo, y yo salí con un poco de amigas.  Helena se 

puso celosa.  Helena también hablaba mal de ellas.  Helena llegaba y decía que ellas eran 

todas creídas, que se ponían bravas por nada, y todo eso.  Helena llegó y me llevó para otro 

lado, y las otras eran “venga, venga y juega”.  O sea, las dos querían jugar conmigo, y yo no 

sabía a quién escoger.  [Después] Helena se ajuntó con una, con una niña que es toda creída, 

y que se las da de mucha.  Antes iba todos los días, pero bien seguido.  Pero ahora iba por 

ahí un día, así.  Iba y ella decía que quería salir a jugar con las otras amigas.  Y yo le decía 

que no, que yo no quería ir, porque a mí no me gustaban las amigas de ella.  Y ya ahora no 

volví a ir allá.  Y eso que era mi mejor amiga desde chiquiticas (Niña, 12 años y cinco meses, 

quinto grado).          Chaux (2012) 

1. Con base a la segunda situación de conflicto contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué le decía Helena a su amiga? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué Helena se puso celosa con su amiga? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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c. ¿Por qué Helena y su amiga no se volvieron a encontrar para ir a jugar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d. ¿Cómo hubieras actuado en el lugar de la amiga de Helena? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

e. ¿Cómo hubieras actuado en el lugar de Helena? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

f. ¿Qué interés fue evidente entre ambas partes? Es decir, ¿qué intereses comunes 

tenía Helena y su amiga? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

g. ¿Qué alternativas de solución crees que hubiesen permitido solucionar el conflicto?  

Puedes responder el numeral g detrás de la hoja 
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ANEXO 2 

SITUACIONES DE CONFLICTOS HIPOTÉTICOS 

 

De las siguientes situaciones hipotéticas presentadas propón todas las alternativas que se 

te ocurran para dar solución a los conflictos presentados. 

Primera situación de conflicto 

 

Pedro y Carla estudian en el mismo curso, un día la profe les entrego un libro para que ellos 

trabajaran, pero Carla empezó a halarlo al lado de ella y Pedro por su parte también lo 

empezó a halar al lado de él, entonces Carla cerro el libro y pedro se lo quitó, Carla se paró 

del puesto y alzo el libro y Pedro se paró muy enojado a contarle lo sucedido a su profesora. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Segunda situación de conflicto 

 

                                   

José y Camilo son hermanos y a juntos les mandan todos los día onces, pero un día 

discutieron porque el jugo que le mandaron a José era de manzana y el que le mandaron a 

Camilo era de mandarina.  Por otra parte las papas que le mandaron a José eran de pollo y 

las que le mandaron a Camilo eran de sabor natural, entonces José quería comer las papas 

que le habían mandado a Camilo, pero camilo no quería que le quitaran sus papas y se fue, 

entonces José le empezó a gritar que él era un hermano egoísta y cuando llegaron a su casa 

Camilo le dijo a su mamá que José lo había tratado mal. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¡Egoísta! 
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ANEXO 3 

COMPROMISO 

 

Nombre: ___________________________     Curso: _____________ 

1. Entrevista a un miembro de tu familia formulándole las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué conflicto reciente tuviste? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b. ¿Crees que lo pudiste resolver? ¿por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c. Ahora piensa y escribe junto a la persona que estas entrevistando cómo hubiese podido 

resolver el conflicto teniendo en cuenta los intereses de ambas partes. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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GENERANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

PARTE II 

 

SESIÓN 5: Cuándo comprendo el problema puedo generar soluciones que beneficien a ambas 

partes 

 

Objetivos generales: 

 Comprender la importancia de generar acuerdos que beneficien a ambas partes en una 

situación de conflicto. 

 

AGENDA  

 

Apertura (10 minutos) 

 Confianza: El pato 

 Retomar lo anterior. 

 

Actividad central  

 Trabajo individual (50 minutos) 

 Trabajo con todo el grupo (50 minutos) 

 

 

Cierre (10 minutos) 

 Preguntas de reflexión 

 Compromiso 

 

 



102 
 

Materiales 

Anexo 1 - 33 fotocopias 

Anexo 2 - 33 fotocopias 

 

Palabras clave 

Creatividad – opciones – beneficio mutuo  

 

 

PLANEACIÓN 

GENERANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

PARTE II 

 

Apertura (10 minutos) 

 Confianza: El pato 

Para poder captar la atención de los niños se iniciara la sesión con una dinámica llamada el 

pato, en la cual ellos cantaran y realizaran la mímica que se les orientará. 

La dinámica es la siguiente: 

El pato, el pato con una pata, 

El pato, el pato con las dos patas, 

El pato, el pato con colita, 

El pato, el pato con las alitas, 

Y ahora te toca a ti 

 

 Retomar lo anterior. 

Recordar a los estudiantes que en la clase anterior generaron varias alternativas de 

solución ante una situación de conflicto.  Ahora se les explicara que en una situación de 

conflicto también se pueden proponer alternativas de solución que les sirvan a ambas 

partes. 
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Actividad central  

 

 Trabajo individual (50 minutos) 

Se les entregara el anexo 1 y se les dirá que lo lean.  Luego se les explicará que a partir de las 

situaciones de conflicto presentadas pueden escribir todas las posibles alternativas de solución 

que se les ocurran, pero que también pueden proponer diversas opciones que les sirvan a 

ambas partes. 

 

 Trabajo con todo el grupo (50 minutos) 

Se les explicara a los niños que participaran en un concurso, en el cual podrán recibir una 

carita feliz por cada dos opciones que se les ocurra para solucionar las situaciones de conflicto 

que ellos escribieron en la clase anterior.  Se les dirá que también pueden decir opciones que 

beneficien a ambas partes. 

 

Cierre (10 minutos) 

 Preguntas de reflexión 

¿Por qué crees que es importante crear varias alternativas de solución ante una situación de 

conflicto? 

 

¿Crees que es importante crear diversas alternativas de solución que beneficien a ambas 

partes en una situación de conflicto?, ¿por qué? 

 

 Compromiso 

Pídeles a los niños que lean la situación de conflicto presentada en el anexo 2 y que escriban 

todas aquellas opciones que podrían servir para que ambas partes se hubiesen podido 

beneficiar. 
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ANEXO 1 

Propongo opciones creativas 

Nombre: ________________________    Curso: _________ 

 

2. Lee la siguiente situación de conflicto:  

 

PRIMERA SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

El año pasado, cuando estaba en tercero, tuve una pelea con un amigo.  La profesora se 

había ido, entonces cuando la profesora se va todos se alocan, entonces se pusieron todos a 

tirar un zapatón […] o sea una media [a la que meten] hartas media para no ensuciar el piso, 

para brillarlo cuando echen cera. 

Entonces yo cogí mis zapatones azules oscuros y mi amigo me dijo que esos eran los de él, 

entonces yo no se los quise dar.  Luego él me dijo que la semana pasada él había traído unos 

zapatones azules, pero esos eran los míos, entonces empezamos a discutir, pues al parecer 

los zapatones de él eran iguales a los que yo había traído porque eran medias viejas que 

habíamos traído del mismo colegio.  Entonces cuando yo estaba distraído el me quito los 

zapatones, entonces me dio tanto mal genio que lo perseguí por todo el salón, y empezamos 

a pelear. 

 (Adaptación de Chaux, 2012) 
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3. Con base a la primera situación de conflicto contesta las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué intereses comunes tenían los dos niños? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b. Escribe todas las opciones que creas que hubiesen servido para solucionar la 

situación de conflicto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué alternativas crees que hubieran permitido solucionar el conflicto. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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SEGUNDA SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

4. Lee la siguiente situación de conflicto:  

 

El año pasado cuando estaba en cuarto, ingrese a un nuevo colegio, entonces cuando eres 

nueva, todas quieren hablar con tigo, y todas son muy sociables.  Entonces empecé a hablar 

con dos niñas, una se llamaba Fernanda y la otra Elisa, pero yo me la empecé a llevar mejor 

con Fernanda, entonces Elisa se puso como celosa y ya no quería que yo hablara más con 

Fernanda y empezó a decirle a ella que yo hablaba mal de ella, y le dijo tantas cosas feas de 

mí que Fernanda un día me contó, entonces yo le dije, pues hay que enfrentarla, decirle que 

nos diga delante de las dos porque esta diciendo todo eso, y eso hicimos, ese día ella no 

supo que decir y se puso a llorar porque había quedado mal.  Pero las cosas no llegaron hasta 

ahí, un día me pregunto algo sobre Fernanda, cómo si le parecía que tenía cara de odiosa, y 

yo le dije que un poquito pero que a mí me caía bien, entonces ella fue y le dijo a Fernanda 

que yo le había dicho que ella tenía cara de odiosa, entonces Fernanda me hizo el reclamo y 

empezamos a pelear.  Ahora Fernanda y Elisa son nuevamente las mejores amigas y yo no 

me volví a hablar con ninguna de las dos. 

5. Con base a la primera situación de conflicto contesta las siguiente pregunta: 

a. ¿Porque se presentó el conflicto entre Fernanda y la niña nueva? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Escribe todas las posibles opciones que hubiesen servido para solucionar la situación 

de conflicto. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

Compromiso 

Compartiendo con mi familia experiencias de aprendizaje 

 

Nombre: ________________________    Curso: _________ 

 

1. Lee con algún familiar la siguiente situación de conflicto, y luego pídele que entre los 

dos escriban varia opciones que podrían servir para solucionar de forma asertiva el 

conflicto. 

 

 

Yo siempre viajo en la ruta de doña Blanca con María, Sonia y Carolina.  Un día el hijo de 

doña Blanca se subió en la ruta, y le dijo a María que le cediera el puesto a su hijo, ya que 

ella por ser más pequeña podría compartir una silla con otra niña, entonces María se le 

acerco a Sonia y le pregunto si quería compartir el puesto con ella pero Sonia le dijo que no, 

que ella no quería incomodarse, luego María le pregunto lo mismo a Carolina y ella le dijo que 

tampoco quería compartir la silla, cuando María se me acerco ya estaba de muy mal genio, y 

cuándo me pregunto yo le dije que yo se lo cedía y que yo mejor me iba de pie, pues en ese 

instante pensé que sería lo mejor pues ella tiene problemas de sobre peso y ambas 

quedaríamos muy incomodas compartiendo la misma silla, entonces me pare y le dije que se 

sentara, pero ella me trato muy mal y me dijo: ¡claro, usted también me rechaza, tampoco 
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quiere compartir conmigo, pues quédese tranquila hay sentada que yo me voy de pie!, y así 

fue, ella se quedo de pie hasta que el hijo de doña Blanca se bajo.  Y desde ese día siempre 

que yo paso ella me mira mal y no nos hemos vuelto a hablar. 

2. Teniendo en cuenta la situación de conflicto presentada, responde las siguientes 

preguntas: 

 

a. ¿Por qué María se enojó con la niña que le cedió el puesto? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________b. 

¿Qué interés tenía la niña que le cedió el puesto a María? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c. ¿Qué interés tenía María? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

d. ¿Cómo hubiesen podido solucionar el conflicto? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

e. Escribe todas las posibles opciones que hubiesen servido para que María y la otra niña 

hubiesen podido solucionar el conflicto. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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CONSIDERACIÓN DE CONSECUENCIAS 

PARTE I 

 

SESIÓN 6: Evaluó y escojo en una situación de conflicto las alternativas que brindan una mejor 

solución. 

 

Objetivos generales: 

 Evaluar las consecuencias de las alternativas de solución que se proponen en una 

situación de conflicto. 

 Escoger las alternativas que brindan una mejor solución en una situación de conflicto. 

 

AGENDA  

 

Apertura (10 minutos) 

 Confianza: Pancho el chancho 

 Retomar lo anterior. 

 

Actividad central  

 Trabajo con todo el grupo (30 minutos) 

 Trabajo en equipo (70 minutos) 

 

Cierre (10 minutos) 

 Preguntas de reflexión 

 Compromiso 
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Materiales 

Anexo 1 - 33 fotocopias 

 

Palabras clave 

Consideración de consecuencias – alternativas – solución. 

 

PLANEACIÓN 

CONSIDERACIÓN DE CONSECUENCIAS 

 

Apertura (10 minutos) 

 Confianza: Pancho el chancho 

Para poder captar la atención de los niños se iniciara la sesión con una canción llamada: 

Pancho el chancho. 

Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, 

Pancho el chancho esta muy gordo y gimnasia tiene que hacer,  

Enseñémosle unos pasos y seguro que va a aprender 

Las manitas arriba, arriba, las manitas abajo, abajo, 

La cintura movemos, movemos, en el puesto saltamos, saltamos,  

Para un lado corremos, corremos, para el otro trotamos, trotamos,  

En el puesto damos una vuelta y aplaudimos con nuestras manos. (Se dan tres palmadas) 

Se repite la canción una vez más. 

 

 Retomar lo anterior. 

Recordar a los estudiantes que en la clase anterior generaron varias alternativas de 

solución ante una situación de conflicto.  Ahora se les explicara que en una situación de 

conflicto también se pueden evaluar las alternativas de solución para poder escoger 

aquellas que beneficien a ambas partes, es decir, aquellas que mejor permitan solucionar el 

conflicto. 
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Actividad central  

 

 Actividad con todo el grupo 

 

Se les presentara a los estudiantes dos videos, a partir de los cuales se les preguntará: ¿qué 

pasó después de lo que sucedió?, ¿qué paso con la relación de los personajes?, ¿qué 

intereses tenia cada parte?, también se les dirá que teniendo en cuenta esos intereses, digan 

todas las opciones que hubiesen servido para haber resuelto las situaciones presentadas.  

También se les preguntará ¿cuál de esas  opciones creen que servirían para que ambas partes 

hubiesen quedado contentas? 

 

Primer video: Trabajo en equipo y clima laboral 

https://www.youtube.com/watch?v=1pPnKI_ksHM 

 

Segundo video: Conflictos – No pierdas la perspectiva 

https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA 

 

 Trabajo en equipo: Teatro foro 

 

Pida al grupo que se divida en subgrupos, de acuerdo con el número de participantes.  Luego 

dígales que cada uno recuerde un conflicto reciente que no pudieron solucionar y que lo 

socialicen en cada subgrupo.  Posteriormente, dígales que escojan el conflicto que más les 

haya llamado la atención y que representen ante el grupo la situación tal como sucedió, en 

donde se muestre que los personajes entran en conflicto por la defensa de sus deseos e 

intereses y en donde se refleje la postura que cada participante adopto. 

Luego dígales que tendrán que volver a representar el mismo conflicto, pero que esta vez todos 

pueden participar, explíqueles que usted como docente moderador, “en este caso la “curinga”, 

será quien invite a los espect-actores espectadores, en este caso los estudiantes para que 

entren a sustituir a los protagonistas, buscando con ello extraer alternativas que permitan 

resolver de forma constructiva el conflicto teniendo en cuenta los intereses de ambas partes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1pPnKI_ksHM
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Si a los grupos se les dificulta recordar alguna situación de conflicto se les propondrán las 

siguientes situaciones de conflicto para que las puedan representar. 

 

Primera situación de conflicto. 

  

Cada viernes la profesora nos dice que llevemos un juguete para jugar la última hora de clase, 

entonces ese día yo lleve un carrito de pilas y Santiago una pista de carros, entonces todos 

empezamos a jugar, yo jugaba y jugaba y cuando de pronto vi que el carrito de Santiago, uno 

rojo igual al mío se le desarmo, pues cada vez que saltaba de la pista se chocaba contra el 

piso.  Entonces Santiago me pidió el favor que yo le prestará el mío y yo se lo preste, pero el ya 

no me dejo coger mi carrito, entonces yo le dije que me lo diera, pero él me dijo que no, que 

más tarde, por eso yo se lo saque de la pista, luego el me lo quitó y me dijo que teníamos que 

seguir jugando, y yo le dije que sí pero si también me dejaba jugar con mi carrito.  Él me dijo 

que sí, pero que como la pista era de él que entonces yo debía lanzar el carro cada tres veces, 

entonces yo le dije que como el carro era mío él era el que debía lanzar el carro cada tres 

veces, finalmente no nos pudimos poner de acuerdo y empezamos a pelear. 

 

Durante este teatro foro un par de niños representarán la situación.  Luego se les explicara que 

el niño que quiera podrá reemplazar a uno de los personajes y que podrá representar la forma 

en que mejor podría solucionarse la situación.  De esta manera se irán reemplazando los 

personajes, hasta que finalmente los niños logren proponer alternativas que beneficien a 

ambas partes y que les sirva para solucionar la situación de conflicto de manera efectiva. 

 

 

Segunda situación de conflicto 

 

Hace ya varios meses llegue a este colegio, empecé a ser amiga de Camila, Victoria y Lorena, 

no la pasábamos en todos los descansos y compartíamos las onces, todas estábamos 

preocupadas pues el profesor de matemáticas nos había puesto a resolver veinte ejercicios 

muy difíciles, entonces en algunas ocasiones nos reunimos varias tardes para solucionar los 

ejercicios, pero nos enredábamos pues eran muy difíciles, entonces al final nos poníamos era a 

hablar y no hacíamos nada más, en esos encuentros yo sentí que no le caía bien a Victoria, 

pues a veces se burlaba de mí por cualquier cosa que yo decía.  Pero bueno, todas nos 

seguimos reuniendo hasta que finalmente tomamos la decisión de que cada una le iba pedir el 
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favor a algún familiar que supiera resolver ejercicios de matemáticas para que nos ayudara.  

Finalmente se llegó el gran día, cada una llevo su carpeta de ejercicios.  Pero a la hora de 

descanso a Camila se le perdió la carpeta con todos los ejercicios y Victoria le dijo que yo 

había sido la última en salir del salón y que yo no había llevado la carpeta de ejercicios.  

Entonces Camila me reclamo y yo le dije que no, que yo me había asesorado de un profesor de 

matemáticas y que yo si había llevado mi trabajo, pero ella no me creyó y empezamos a 

discutir, ella me dijo que yo era una descuidada y yo le dije que no, que me respetara.  Y desde 

ese día ella cada vez que me ve me trata mal y yo quede sin grupo de amigas. 

 

Se les explicara a los niños que durante este teatro foro los personajes que se reemplazaran 

serán  el de Camila y el de la niña nueva.  Y que cada vez que reemplacen a los personajes 

deberán representar la misma situación pero abordándola de forma diferentes, hasta que los 

niños puedan lograr proponer una alternativa que permita dar solución a la situación de 

conflicto beneficiando a ambas partes. 

 

A partir de las situaciones presentadas se les preguntara: ¿qué pasó después de lo que 

sucedió?, ¿qué paso con la relación de los personajes?, ¿qué intereses tenia cada parte?, 

también se les dirá que teniendo en cuenta esos intereses, digan todas las opciones que 

hubiesen servido para haber resuelto las situaciones presentadas.  También se les preguntará 

¿cuál de esas  opciones creen que servirían para que ambas partes hubiesen quedado 

contentas? 

 

Cierre (10 minutos) 

 Preguntas de reflexión 

¿Por qué crees que es importante crear diversas alternativas de solución que beneficien a 

ambas partes en una situación de conflicto?, ¿por qué? 

¿Qué aprendiste en esta sesión? 

 

 Compromiso 

Pídeles a los niños que lean la situación de conflicto presentada en el anexo 2 y que escriban 

todas aquellas opciones que podrían servir para que ambas partes se hubiesen podido 

beneficiar. 
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ANEXO 1 

Compromiso 

Evalúo las alternativas de solución 

 

Nombre: ________________________    Curso: _________ 

 

7. Lee la siguiente situación de conflicto. 

 

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

 

 

María estaba en clase de matemáticas, cuando de repente se le partió la punta del lápiz, 

entonces afanada se paró del puesto para sacar punta, en ese momento se le cayó la 

cartuchera y se le salió el color rojo, ella levantó la cartuchera y sin darse cuenta dejo 

el color rojo en el suelo.  Victor el niño de al lado, no se dio cuenta de los sucedido, tan 

solo vio que en el suelo había un color rojo y como él no tenía lo cogió y empezó a 

escribir.  Luego de sacarle punta al lápiz María se sentó y se dio cuenta que no estaba 

su color rojo, lo busco en la cartuchera, debajo de su puesto, en el piso y no lo encontró, 
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cuando de pronto vio que Victor, quien casi nunca lleva color rojo estaba usando el de 

ella.  Entonces María le dijo a Victor que por favor le devolviera su color rojo, pero él le 

dijo que no porque se lo había encontrado, entonces María le dijo que ese color era de 

ella y él le dijo que no, que ese color era de él porque se lo había encontrado en el suelo 

y que no se lo iba a devolver, entonces María y Victor empezaron a discutir. 

 

8. Escribe debajo de cada alternativa de solución las posibles consecuencias. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Primera alternativa de solución: María le deja el color rojo a Victor para evitar 

problemas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Segunda alternativa de solución: Victor rompe el color rojo por la mitad para que juntos 

puedan tener color rojo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Tercera alternativa de solución: María le quita a la fuerza el color rojo a Victor. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Cuarta alternativa de solución: María habla con Victor para que le devuelva su color rojo y 

lo convence para que pida prestado otro para poder escribir. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo No 4 

DIARIOS DE CAMPO 
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DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

SESION No 1 

Título de la sesión: Cuando me 

calmo puedo entender el 

problema 

Competencia emocional: Manejo de la 

Ira 

Fecha: Noviembre 4 de 

2015 

Actividad Observaciones durante el desarrollo de las 

estrategias 

 

Observaciones de mejora  

en el diseño de la 

estrategia  

Preguntas exploratorias Los estudiantes clarificaron que es una situación 

de conflicto  

 

Los estudiantes recordaron algunas situaciones 

de conflicto vividas y expresaron de qué forma 

podrían terminar bien. 

Al parar los cortometrajes 

antes de que se observe el 

desenlace del conflicto no 

solamente puede ser una  

Presentación de 

cortometrajes y preguntas 

de reflexión 

Los estudiantes mencionaron las causas que 

originaron el conflicto y los intereses que tenía 

cada parte. 

 

Los estudiantes mencionaron cuales son las 

consecuencias de no haber podido solucionar el 

conflicto. 

 

Al parar el video los niños realizaron 

predicciones frente a las diversas opciones que 

se podrían tomar para solucionar el conflicto: 

“yo creo que se van a calmar y alguno se va a 

devolver al inicio del puente para poder pasar” 

 

buena estrategia para que 

los estudiantes 

comprendan que es un 

conflicto, sino también 

para desarrollar la 

competencia cognitiva de 

generación creativa de 

opciones. 

 

Se les dificulto 

comprender el concepto 

de consecuencia, por lo 

cual se sugiere usar un 

vocabulario acorde con la 

edad de los estudiantes o 

explicar con antelación el 

vocabulario que se usara 

en el desarrollo de las 

sesiones. 

Desarrollo del anexo 1. 

Análisis de situación de 

conflicto 

Mencionaron las formas en que se manifestó la 

ira en situaciones de conflicto propias. 

 

Los estudiantes nombraron las casusas que 

originaron las situaciones de conflicto 

hipotéticos,  pero difícilmente nombraron las 

consecuencias de no saber manejar los 

conflictos de forma pacífica.  

Desarrollo del anexo 2. 

Practica de ejercicios 

para controlar las propias 

emociones en situaciones 

de conflicto. (HaReDIm) 

La técnica fue interesante, pues los estudiantes 

no solo participaron activamente en la práctica 

de HaReDIm, sino que aumentaron el repertorio 

con otros ejercicios que les han permitido 

controlar su ira. 

Es importante tener en 

cuenta la edad en cuanto 

al tiempo destinado para 

cada sesión, pues en la 

última actividad, a pesar 
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y creación de ejercicios 

para controlar la ira. 

 

Esta es la actividad que les enseño más a 

controlar la ira, pues ellos manifestaron que la 

práctica de esta técnica la pueden utilizar en el 

momento en que se les presente una situación de 

conflicto.  

de participar activamente, 

algunos se notaron 

cansados. 

 

SESION No 2 

Título de la sesión: Comprendo 

las situaciones de conflicto 

desde diferentes ópticas. 

Competencia cognitiva: Toma 

de perspectiva 

Fecha: Noviembre 6 de 2015 

Actividad Observaciones durante el desarrollo de las 

estrategias 

 

Aspectos a mejorar en el 

diseño 

Presentación de imágenes 

ambiguas 

 

Los estudiantes finalmente asociaron las 

imágenes con los conflictos y descubrieron que 

la forma de entender los conflictos tiene varias 

interpretaciones. 

 

Se les dificultó a los estudiantes comprender 

que las imágenes ambiguas fueron usadas como 

metáforas de conflicto, es decir, esta actividad 

no se comprendió por sí mima, por lo tanto 

surgió la necesidad de explicar que esta servía 

para comprender que existen diferentes formas 

de interpretar los conflictos. 

Las imágenes ambiguas 

pueden ser reemplazadas 

por imágenes de conflictos 

hipotéticos. 

 

El número de imágenes 

ambiguas supero el tiempo 

determinado para la 

actividad, por lo tanto 

resultaría pertinente 

reducir el número de 

diapositivas. 

Representación 

 

En esta actividad los estudiantes representaron 

un conflicto con información limitada, en la 

cual representaron diversas perspectivas de la 

misma situación. 

 

En esta actividad algunos de los estudiantes se 

dispersaron, lo cual evidencia que se generan 

mejores resultados cuando se involucra a la 

mayoría de los niños en las diferentes 

representaciones de conflicto. 

Involucrar a la mayoría de 

los estudiantes en las 

representaciones de 

conflicto para lograr 

captar el interés y atención 

de la mayoría de los 

estudiantes. 

Análisis de situaciones de 

conflicto 

Desarrollo del anexo 2 

(30 minutos) 

 

 

Los estudiantes mencionaron las diferentes 

perspectivas de cada uno de los personajes de 

las situaciones de conflicto presentadas. 

 

Durante la sesión esta fue una de las estrategias 

que más permitió desarrollar la competencia, 

pues los estudiantes lograron entender los 

Las situaciones de 

conflicto presentadas y las 

preguntas formuladas 

permitieron el logro del 

objetivo propuesto en la 

sesión, por lo cual se 

sugiere no hacer cambios 

en la estrategia. 
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problemas desde diferentes perspectivas, 

gracias al desarrollo de las preguntas 

formuladas sobre cada una de las situaciones de 

conflicto. 

 

 

SESION No 3 

Título de la sesión: Cuando 

escucho al otro puedo 

comprender el conflicto 

Competencia comunicativa: 

Escucha activa  

Fecha: Noviembre 11 de 2015 

Actividad Observaciones durante el desarrollo de las 

estrategias 

 

Aspectos a mejorar en el 

diseño 

Representación La estrategia tan solo se limitó a identificar las 

consecuencias entre una mala y una sana 

comunicación, pero no a practicar una buena 

comunicación. 

 

La estrategia cumplió con el objetivo de 

informar más no de practicar lo aprendido. 

Pensar en estrategias que 

no se limiten a informar 

sino que permitan la 

práctica de lo aprendido. 

Trabajo grupal sobre la 

forma de parafrasear y 

clarificar 

 

Se utilizó un estilo catedrático que informó la 

forma de parafrasear y clarificar, pero que no 

permitió la práctica de lo aprendido. 

 

A pesar de saber que se limitó a la explicación y 

no a la práctica, les permitió a los estudiantes 

comprender como se podía parafrasear y 

clarificar. 

Usar estrategias que 

permitan de forma 

paralela aprender y 

practicar. 

Ejercicios de parafraseo 

escrito de forma 

individual  

 

 

Aunque se tardaron un poco en parafrasear y 

clarificar, se obtuvo un buen resultado. 

 

Esta fue una de las estrategias que más les 

permitió practicar la forma en que se puede 

parafrasear y clarificar. 

El tiempo establecido 

para el desarrollo de la 

actividad fue pertinente. 

 

Ejercicios orales de 

parafraseo de forma 

grupal  

 

Los estudiantes se tardaron un poco en entender 

la situación de conflicto y comprender la 

posición de algunos de los personajes. 

 

Los estudiantes parafrasearon, clarificaron y 

practicaron algunas de las señales que se pueden 

usar para darle a entender a la otra persona que 

está siendo escuchada. 

 

A pesar de saber que la actividad permitió 

alcanzar el desarrollo de la competencia, las 

Escribir los conflictos en 

primera persona para que 

a los estudiantes se les 

facilite comprenderlos y 

de esta manera resulte 

más fácil contárselos a su 

interlocutor. 
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situaciones de conflicto se hubiesen 

comprendido mucho mejor si estas hubieran 

estado en primera persona. 

 

 

SESION No 4 

Título de la sesión: Cuándo 

comprendo el problema puedo 

generar soluciones. 

 

Competencia cognitiva: 

Generación creativa de opciones  

Fecha: Noviembre 13 de 2015 

Actividad Observaciones durante el desarrollo de las 

estrategias 

 

Aspectos a mejorar en el 

diseño 

Anexo 1: Propongo 

alternativas de solución.  

La estrategia les permitió a los estudiantes 

identificar los intereses comunes que tenían 

ambas partes para resolver los conflictos de 

forma asertiva. 

 

La estrategia les permitió a los estudiantes 

proponer diferentes alternativas para dar 

solución a los conflictos presentados. 

 

La primera situación de conflicto no fue 

comprendida por todos los estudiantes, por lo 

cual esta tuvo que ser explicada por la docente. 

 

Algunos términos no fueron comprendidos por 

los estudiantes con facilidad como: “intereses 

comunes”.  Por lo cual expresaban con 

frecuencias: no entiendo, que son intereses 

comunes. 

Proponer situaciones de 

conflictos más sencillos 

con un número menor de 

personajes para permitir a 

los estudiantes 

comprender con mayor 

facilidad los conflictos. 

 

Explicar con anterioridad 

algunas expresiones que 

pueden resultar ser 

nuevas para los 

estudiantes, para lograr 

con ello optimizar el 

tiempo destinado para el 

desarrollo de las 

actividades. 

Anexo 2: Situaciones de 

conflicto hipotéticas. 

Durante el desarrollo de la estrategia de carácter 

grupal se evidencio que algunos estudiantes 

fueron quienes propusieron las alternativas de 

solución a los conflictos hipotéticos presentados, 

mientras que otros tan solo se limitaron a escribir 

o a aceptar las ideas de sus compañeros. 

 

Las situaciones de conflicto hipotéticas 

presentadas fueron entendidas con facilidad por 

los estudiantes. 

 

Los estudiantes explicaron los intereses de cada 

parte en las situaciones de conflicto presentadas  

Establecer algunas reglas 

de grupo que posibiliten a 

todos los estudiantes 

participar de la misma 

manera. 
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El diseño de la estrategia correspondió con el 

tiempo establecido para su desarrollo. 

 

 

Socialización de 

situaciones de conflicto 

propias 

Algunos reconocieron que han podido resolver 

los conflictos de forma pacífica practicando 

HaReDIM y escuchando activamente a sus 

compañeros. 

 

Los niños que han podido resolver las 

situaciones de conflicto socializaron sus 

experiencias a los demás compañeros. 

 

La estrategia les permitió a los estudiantes 

socializar las situaciones de conflicto que no 

habían podido resolver de forma pacífica.  

 

Esta actividad resulto muy interesante pues se 

observó que en este punto la mayoría de los 

estudiantes dejaron de entender los conflictos 

como agresiones físicas y verbales. 

El tiempo establecido 

para el desarrollo de la 

actividad correspondió 

con lo previsto, por lo 

cual se sugiere no hacer 

cambios en el diseño de 

la estrategia. 

 

SESION No 5 

Título de la sesión: Cuándo 

comprendo el problema puedo 

generar soluciones que 

beneficien a ambas partes 

 

 

Competencia cognitiva: 

Generación creativa de opciones  

Fecha: Noviembre 18 de 2015 

Actividad Observaciones durante el desarrollo de las 

estrategias 

 

Aspectos a mejorar en el 

diseño 

De forma individual los 

estudiantes identifican 

los intereses comunes de 

cada una de las partes del 

conflicto y escriben todas 

las alternativas de 

solución que se les 

ocurren frente a las 

situaciones presentadas 

 

Se les dificulto identificar las alternativas que 

hubiesen favorecido a ambas partes en una 

situación de conflicto. 

 

Consideran las medidas preventivas como 

marcar las pertenecías, portarse bien en el salón, 

guardar bien las pertenencias para que no se 

confundan como alternativas que pueden servir 

para solucionar las situaciones de conflicto. 

 

Se generó un cruce de respuestas en las 

Crear una estrategia que 

les permita distinguir las 

medidas preventivas de 

las alternativas que 

pueden servir para 

solucionar situaciones 

específicas. 

 

 

 

Escribir preguntas que no 
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preguntas b y c por la semejanza en su 

formulación.  

sean parecidas para evitar 

confundir a los 

estudiantes. 

Generación creativa de 

opciones de forma oral 

frente a situaciones de 

conflicto propias. 

 

Propusieron como alternativas de solución 

acciones que podrían haber evitado las 

situaciones de conflicto como respetar  y no 

tomar las onces de los demás. 

 

Surgió la necesidad de aclarar la diferencia entre 

proponer acciones  para evitar los conflictos y 

aquellas que podrían servir para resolverlos. 

 

Luego de explicar la diferencia los estudiantes 

propusieron opciones que  podían servir para 

solucionar las situaciones de conflicto 

presentadas. 

 

Los estudiantes se mostraron entusiasmados al 

analizar sus propias situaciones de conflicto. 

 

Plantear al inicio de la 

actividad un ejemplo que 

permita clarificar las 

acciones preventivas con 

las opciones que pueden 

permitir solucionar una 

situación de conflicto. 

 

 

SESION No 6 

Título de la sesión: Evaluó y 

escojo en una situación de 

conflicto las alternativas que 

brindan una mejor solución. 

 

Competencia cognitiva: 

Consideración de consecuencias 

Fecha: Noviembre 20 de 2015 

Actividad Observaciones durante el desarrollo de las 

estrategias 

 

Aspectos a mejorar en el 

diseño 

Presentación de videos: 

Trabajo en equipo y 

clima laboral 

Conflictos – No pierdas 

la perspectiva 

 

La estrategia les permitió a los estudiantes no 

solo proponer alternativas que permitieran 

solucionar el conflicto sino escoger aquellas en 

las cuales se buscaba el beneficio de ambas 

partes. 

 

Las primeras preguntas no fueron comprendidas 

por los estudiantes, por tal razón surgió la 

necesidad de explicarlas. 

 

Reformular las preguntas 

para lograr una mayor 

comprensión de las 

mismas por parte de los 

estudiantes. 

Teatro foro 

 

 

 

 

Esta actividad les permitió a los estudiantes 

plantear sus propias situaciones de conflicto. 

 

Identificaron con facilidad las situaciones de 

conflicto planteadas en cada grupo. 

Resultaría importante 

para evitar confusiones 

durante la práctica de la 

estrategia presentar un 

teatro foro simulado que 
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Propusieron con facilidad  alternativas de 

solución que permitían beneficiar a ambas partes. 

 

Los estudiantes no usaron las situaciones 

hipotéticas planteadas en la guía, ya que 

socializaron con facilidad sus experiencias. 

 

A pesar de explicarles con anterioridad  como se 

realizaba un teatro foro y de qué forma debían 

participar, surgieron confusiones en la práctica. 

 

les permitiera a los niños 

entender con mayor 

facilidad la mecánica de 

la actividad.  
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Anexo No 5 

FORMATOS DE OBSERVACIÓN DE VIDEOS 
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FORMATO DE OBSERVACION DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

 

SESION No 1 

Título de la sesión: 

Cuando me calmo 

puedo entender el 

problema 

Competencia principal: Manejo de la Ira Fecha: Noviembre 4 de 2015 

Actividades Observaciones generales Intervención de los estudiantes 

Preguntas 

exploratorias 

Los estudiantes tienden a considerar que en 

una situación de conflicto siempre se 

presentan  agresiones físicas y verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntar a los estudiantes, ¿cuándo los 

conflictos terminan bien? Se observó que 

pocos estudiantes tenían claridad con 

respecto a la forma en que se deben 

solucionar los conflictos para que estos se 

resuelvan de forma asertiva, mientras que la 

gran mayoría no opinaron.  Su expresión 

facial permitía ver confusión con respecto a 

la pregunta formulada.  Al parecer no tenían 

claro cómo hacerlo. 

 

Cuando una persona pelea con 

otra persona por un borrador, un 

lápiz o un libro, que esa persona, 

porque de pronto compraron una 

cosa igual, entonces digamos que 

y me estrello contra un pupitre y 

entonces yo me estrello contra un 

pupitre y entonces el lápiz de él 

cayo junto al mío y entonces el 

coge el mío y entonces yo se lo 

rapo y el me pega porque él cree 

que es el de él, pero no porque el 

de él cayó lejos. 

 

Ellos dos no pelearon, no se 

dieron puños. 

 

Algunos estudiantes respondieron 

que los conflictos terminan bien 

cuando se calman, cuando se 

escuchan, cuando se entiende la 

situación. 

Presentación de 

cortometrajes y 

preguntas de 

reflexión 

A los estudiantes se les facilita hacer 

predicciones de la forma como se puede 

solucionar una situación de conflicto.  

 

Al ver el primer cortometraje en el cual no 

se pudo resolver la situación de conflicto la 

gran mayoría de los niños consideraron que 

la segunda situación tampoco se iba a poder 

solucionar, lo cual permite reflexionar con 

respecto a la importancia de permitirles 

comprender que a diferencia de solucionar 

los conflictos como usualmente ven que 

Que como son gorditos y no 

caben uno de ellos se va a 

devolver para dejar pasar al otro. 

 

 

No van a poder solucionar las 

situaciones de conflicto, les va a 

pasar casi igual que al oso y el 

alce. 

 

 

No van a poder resolver el 
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estos son abordados (a la fuerza o donde hay 

una lucha de intereses) también se pueden 

resolver de forma pacífica. 

 

problema, se van a empujar y 

juntos se van a caer. 

No lo van a poder solucionar, se 

van a pegar. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del anexo 

1. Análisis de 

situación de conflicto 

Al preguntar ¿cuáles fueron las 

consecuencias de no haber podido solucionar 

el conflicto de forma pacífica? Se notó en los 

estudiantes dificultad en la comprensión de 

la pregunta. 

 

A pesar de la dificultad en la compresión de 

la pregunta, los estudiantes escribieron las 

consecuencias de no haber podido solucionar 

los conflictos de forma pacífica. 

 

Profe, no entiendo la pregunta, 

¿qué es consecuencia?  

¿cómo así?¿qué hay que escribir? 

 

Cuando leí la situación me di 

cuenta que como Jairo no se 

controló, entonces estaba muy 

enojado y no escuchaba lo que el 

amigo le decía, no escuchaba 

razones, nunca supo lo que 

realmente pasaba y por eso no 

volvieron a ser amigos.  Por eso 

tenemos que aprender a 

controlarnos cuando estamos 

bravos.  

 

Desarrollo del anexo 

2. Practica de 

ejercicios para 

controlar las propias 

emociones en 

situaciones de 

conflicto. 

(HaReDIm) y 

creación de ejercicios 

para controlar la ira. 

Los estudiantes expresaron que es HareDIm 

y de qué forma lo pueden practicar en su 

vida diaria. 

 

Los estudiantes recordaron algunas de las 

estrategias que les han servido para controlar 

su ira y manejar mejor sus propios 

conflictos. 

 

Los estudiantes se manifiestan 

entusiasmados al haber podido practicar 

HaReDIm en situaciones de conflictos 

reales. 

 

 

 

 

Cuando este bravo, puedo 

practicar HaReDIM, yo me puedo 

relajar también, puedo respirar 

profundo y no pelear, hablarme a 

sí mismo, pensar en cosas lindas, 

tranquilizarme, jugar con 

cualquier cosa, distraerme. 

 

Para calmarme puedo escuchar 

música relajante como el Blues, 

calmarme respirando profundo, 

relajarme pensando en una 

imagen. 

 

Yo lleve un lápiz negro al colegio 

y mi amigo también, entonces 

cuando la profe se fue yo jugué a 

las cogidas en el salón con mi 
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compañero y mi compañero me 

rapo el lápiz pensando que era de 

ella, yo la empuje y ella también.  

Entonces me calme, me aleje y 

respire profundo. 

 

 

SESION No 2 

Título de la sesión: Cuando 

me calmo puedo entender el 

problema 

Competencia principal: Manejo de la 

Ira 

Fecha: Noviembre 4 de 2015 

Actividades Observaciones generales Intervención de los estudiantes 

Presentación de imágenes 

ambiguas 

 

Lograron descubrir con facilidad las 

imágenes ambiguas. 

 

Participaron activamente durante la 

actividad. 

 

A pesar de descubrir con facilidad las 

imágenes ambiguas no establecieron 

una relación de las mismas con las 

diferentes perspectivas que pueden 

tener las personas sobre una misma 

situación de conflicto.  Esta conexión 

la pudieron establecer luego de la 

explicación de la docente. 

 

Esa es la nariz de un señor pero 

también es como el árbol de un 

paisaje. 

Son como dos personas que se 

van a dar un beso y también se ve 

una copa. 

 

Los estudiantes no 

comprendieron la intencionalidad 

de la estrategia hasta que esta no 

se les explico, lo cual se 

evidencia en el siguiente 

comentario “nosotros vimos las 

imágenes para aprender más de la 

vida”. 

Representación 

 

Los estudiantes que representaron la 

situación de conflicto mostraron 

bastante timidez, pero a pesar de ello 

los demás compañeros lograron 

explicar la situación de conflicto. 

 

Los estudiantes aún relacionan las 

agresiones físicas con los conflictos. 

 

Mediante esta estrategia los 

estudiantes pudieron comprender la 

posición de cada una de los 

personajes y sus intereses. 

 

Que dos niños pelearon por un 

libro, porque uno de ellos creyó 

que el otro le había dañado el 

libro con corrector, luego ellos 

dos hablaron y el dueño del libro 

se dio cuenta que otra niña fue la 

que se lo había dañado. 

 

Ellos dos no pelearon, no se 

dieron puños. 

 

Juan pensaba que le estaban 

echando la culpa mientras que 

Pedro pensaba que Juan le había 

dañado el libro y que por eso se 

lo tenía que pagar.  
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Análisis de situaciones de 

conflicto 

Desarrollo del anexo 2 (30 

minutos) 

 

Durante el desarrollo de la estrategia 

los estudiantes se mostraron 

interesados por aprender y 

propusieron diversas explicaciones 

sobre las situaciones de conflicto 

presentadas. 

 

Esta estrategia fue interesante ya que 

los estudiantes también 

comprendieron la importancia de 

ponerse en el lugar del otro para 

poder entender su posición. 

 

 

 

En relación a la primera situación 

de conflicto presentada a los 

estudiantes, se formuló la  

pregunta: ¿por qué crees que 

Carolina les entrego las manillas 

a cada una y se fue? Para la cual 

los estudiantes propusieron varias 

explicaciones como las 

siguientes: 

Porque quería que no siguieran 

discutiendo y peleando más por 

la culpa de ella y por eso les 

entrego las manillas y se fue. 

Porque Sandra y María se 

pusieron a hablar y a pelear y por 

eso se aburrió y se fue. 

 

De la socialización sobre lo que 

entendieron de esta actividad, 

uno de los estudiantes dijo : 

Que hay unas personas que ven 

diferentes las cosas y otras que 

también las ven de otro modo. 

Las situaciones de conflicto 

surgen porque alguien se 

equivoca. 

Es importante ponerse en el lugar 

del otro para entender mejor las 

cosas. 

 

 

 

SESION No 3 

Título de la sesión: Cuando 

escucho al otro puedo 

comprender el conflicto 

Competencia comunicativa: Escucha 

activa  

Fecha: Noviembre 11 de 2015 

Actividades Observaciones generales Intervención de los estudiantes 

Representación Los niños lograron establecer las 

diferencias entre una  mala y una sana 

comunicación, también identificaron 

aquellas señales que permiten hacerle 

entender a la otra persona que está 

siendo escuchada. 

 

Al principio la profesora no le 

ponía atención, escribía y hablaba 

con otra niña, tampoco le iba a 

devolver el cuaderno y le iba a 

poner una mala nota, Después la 

profesora le puso atención y le 

hizo muchas preguntas para saber 

en dónde le había entregado el 
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Los niños comprendieron la 

importancia de tener en cuenta los 

sentimientos de la otra persona para 

poder entender su posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También explicaron la importancia de 

una buena comunicación para una 

asertiva solución del conflicto. 

cuaderno y acordarse en donde lo 

había dejado y también le dijo 

que no le iba a poner una mala 

calificación. 

 

También cuando la niña se puso 

triste la profesora le dijo que 

tranquila que iba a buscar el 

cuaderno y pudieron seguir 

hablando. La profesora cuando 

estaba hablando con la niña hacia 

así (movimiento de cabeza de 

arriba abajo) y le decía que si, que 

la entendía” 

 

Cuando hay una buena 

comunicación se pueden resolver 

los conflictos, hay que aprender a 

escuchar a las demás personas 

para aprender a solucionar el 

conflicto. 

 

Cuando no hay una buena 

comunicación pueden ocurrir 

peleas, se pueden decir malas 

palabras, es difícil que solucionen 

el conflicto 

 

A la pregunta, ¿Cómo puedes 

lograr hacerle entender a las otras 

personas que realmente están 

siendo escuchadas? 

Los estudiantes respondieron: 

Pues escuchándolas, mirándolas a 

los ojos y también asistiendo con 

la cabeza.  Por cual se evidencia 

que a través de las 

representaciones pudieron 

identificar algunas de las señales 

que permiten hacer entender que 

se está siendo escuchado. 

Trabajo grupal sobre la 

forma de parafrasear y 

clarificar 

 

En un principio tan solo explicaron la 

situación de conflicto mas no 

parafrasear ni clarificaron. 

Luego de la explicación de la docente 

Parafrasear es como entender un 

conflicto, es como escuchar un 

conflicto y decirlo con mis 

propias palabras. 
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lograron comprender que era 

parafrasear y clarificar. 

 

Ejercicios de parafraseo 

escrito de forma individual  

 

Esta fue la actividad en la cual los 

niños manifestaron  que aprendieron 

a parafrasear y clarificar con mayor 

facilidad. 

 

 

Los niños lograron comprender las 

consecuencias de una mala 

comunicación. 

 

 

 

La actividad que más nos sirvió 

para aprender fue la de la hoja ya 

que pudimos escribir con nuestras 

propias palabras los conflictos y 

clarificarlos. 

 

Cuando no hay una buena 

comunicación pueden ocurrir 

peleas, se pueden decir malas 

palabras, es difícil que solucionen 

el conflicto. 

Ejercicios orales de 

parafraseo de forma grupal  

 

Se les dificulto parafrasear y 

clarificar de forma oral lo que decían 

los personajes en cada situación de 

conflicto. 

Al principio me confundí con los 

nombres de las personas, entonces 

me toco leer otro poquito y ya 

cuando entendí le pude decir a mi 

compañero lo que había pasado 

en el conflicto y mi compañero ya 

pudo parafrasear y clarificar los 

que yo le estaba diciendo. 

 

 

SESION No 4 

Título de la sesión: Cuándo 

comprendo el problema puedo 

generar soluciones. 

 

Competencia cognitiva: 

Generación creativa de opciones  

Fecha: Noviembre 13 de 2015 

Actividades Observaciones generales Intervención de los estudiantes 

Anexo 1: Propongo 

alternativas de solución. 

A algunos niños se les dificulto 

comprender las situaciones de 

conflicto más que a otros. 

 

A pesar de la complejidad de las 

situaciones de conflicto presentadas, 

los estudiantes lograron identificar los 

intereses comunes entre ambas partes 

y las alternativas que hubiesen podido 

solucionar el conflicto. 

 

 

Las siguientes preguntas las 

formularon aquellos niños que no 

comprendieron con facilidad las 

situaciones de conflicto por su 

complejidad. 

¿Quiénes eran las amigas? 

¿Cómo se llama la niña que está 

contando la situación? 

 

A la pregunta ¿qué intereses 

comunes tenía Helena y su 

amiga? Los niños respondieron. 

Que Helena y su amiga querían 

ser amigas 
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Que Helena y su amiga se 

querían. 

 

Los estudiantes propusieron 

alternativas de solución a los 

conflictos presentados. 

Que las dos vuelvan a ser amigas. 

Que las dos compartan con otras 

amigas. 

Anexo 2: Situaciones de 

conflicto hipotéticas . 

A los estudiantes se les dificulto 

comprender la segunda situación de 

conflicto presentada en el anexo 2, por 

lo cual surgió la necesidad de 

explicarla en el tablero. 

Los estudiantes propusieron 

varias alternativas de solución 

ante las diferentes situaciones de 

conflicto presentadas: 

Que pongan el libro en la mitad 

Que uno solo se quede con el 

libro para que pueda leer bien 

Que le digan a la profesora 

Que compartan el libro. 

 

 Algunos estudiantes manifestaron que 

no podían realizar la actividad porque 

tan solo recordaban situaciones que 

habían podido resolver pacíficamente. 

Me acuerdo de la que pude 

resolver bien. 

En esa yo me calme, respire 

profundo, imagine cosas bonitas  

y cuando estaba calmado 

hablamos con el otro niño y luego 

pudimos seguir hablándonos. 

Cierre Los estudiantes manifestaron haber 

aprendido otras formas de solucionar 

las situaciones de conflicto. 

Los conflictos tienen diferentes 

maneras de solucionarse, dando 

opciones. 

 

Se dan diferentes opciones para 

poder solucionar el conflicto en el 

que uno está metido. 

 

 

 

 

 

 

SESION No 5 

Título de la sesión: Cuándo 

comprendo el problema puedo 

generar soluciones que 

beneficien a ambas partes 

Competencia cognitiva: 

Generación creativa de opciones  

Fecha: Noviembre 18 de 2015 
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Actividades Observaciones generales Intervención de los estudiantes 

De forma individual los 

estudiantes identifican los 

intereses comunes de cada 

una de las partes del 

conflicto y escriben todas 

las alternativas de solución 

que se les ocurre frente a 

las situaciones presentadas. 

Los estudiantes lograron entender de 

las situaciones de conflicto 

presentadas los intereses comunes de 

cada una de las partes. 

 

 

 

 

Cuando se les propuso escribir 

alternativas de solución en situaciones 

de conflicto algunos propusieron 

medidas preventivas. 

 

 

 

 

 

A pesar de las confusiones presentadas 

los estudiantes también lograron 

proponer diferentes alternativas de 

solución ante las situaciones de 

conflictos hipotéticos. 

 

 

A la pregunta: ¿qué intereses 

comunes tenían los dos niños? 

Los estudiantes respondieron: 

que los dos querían tener los 

zapatones azules. 

Cada niño quería los zapatones 

que eran iguales a los del otro 

niño porque eran de color azul 

oscuro. 

 

Esta dificultad fue evidenciada 

por los estudiantes al proponer 

diferentes opciones para 

solucionar los conflictos como las 

siguientes: 

 

Los niños deben portarse bien en 

el salón de clase cuando la 

profesora no está, los niños 

pueden marcar todo para evitar 

pelear.   

 

A la pregunta ¿cuáles fueron las 

alternativas de solución  del 

conflicto presentado? Los 

estudiantes respondieron:  

Ayudar a buscar los zapatones 

del otro niño, compartiendo los 

zapatones y no peleando, hablar y 

solucionar el problema con 

calma, devolver los zapatones si 

no eran del otro niño, que entre 

los dos buscaran los zapatones 

que se habían perdido, que 

citaran a los papas para saber de 

quién eran los zapatones, que si 

el otro niño tenía otros zapatones 

que se los regalara al otro niño, 

hablar con calma para saber que 

se habían hecho los otros 

zapatones. 

 

Pedro y Carla no tienen que 

pelear sino tienen que compartir 

el libro, Pedro hubiera podido 

ponerse de acuerdo con Carla, 

poner el libro en la mitad para 
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que juntos hubieran podido leer o 

turnarse el libro, también en vez 

de pelear se le podía decir a la 

profesora (actividad 5) 

 

 

Generación creativa de 

opciones de forma oral 

frente a situaciones de 

conflicto propias. 

 

En su gran mayoría los estudiantes 

lograron proponer opciones creativas 

para solucionar los conflictos 

presentados. 

 

 

 

 

 

 

Se evidencio que algunos estudiantes 

confundían las opciones creativas para 

solucionar los conflictos con medidas 

preventivas para que estos no 

sucedieran. 

Opciones creativas propuestas 

por los estudiantes para 

solucionar la situaciones de 

conflicto presentadas: 

 

Que Karen se la hubiese traído o 

que le hubiese dado la plata. 

Los estudiantes también 

propusieron opciones para evitar 

que se presentaran situaciones  de 

conflicto. 

Que Karen no se la hubiese 

tomado  o que  la hubieran 

compartido entre las dos. 

 

Preguntas de reflexión 

 

Durante esta actividad de  cierre los 

estudiantes evidenciaron comprender 

la importancia de crear alternativas de 

solución para solucionar los conflictos. 

 

 

 

 

También se evidenció la importancia 

de proponer alternativas de solución 

como medio para solucionar de forma 

efectiva los conflictos. 

A la pregunta ¿Por qué crees que 

es importante crear varias 

alternativas de solución ante una 

situación de conflicto? Los 

estudiantes respondieron: para 

solucionar los conflictos.   

Porque si una no soluciona el 

conflicto pueden usar la otra. 

 

Los conflictos tienen diferentes 

maneras de solucionarse, dando 

opciones.  Se debe dar diferentes 

opciones para poder solucionar el 

conflicto en el que uno está 

metido. 

 

A la pregunta ¿Crees que es 

importante crear diversas 

alternativas de solución que 

beneficien a ambas partes en una 

situación de conflicto?, ¿por qué? 

los estudiantes respondieron: 

porque si uno no soluciona no 

puede compartir. 



134 
 

Para compartir. 

Para que los dos aprendan mucho 

 

 

 

 

SESION No 6 

Título de la sesión: Evaluó y 

escojo en una situación de 

conflicto las alternativas que 

brindan una mejor solución. 

 

Competencia cognitiva: 

Consideración de consecuencias 

Fecha: Noviembre 20 de 2015 

Actividades Observaciones generales Intervención de los estudiantes 

Presentación de videos: 

Trabajo en equipo y clima 

laboral 

Conflictos – No pierdas la 

perspectiva 

 

A partir de la observación de los 

videos los estudiantes pudieron 

explicar lo que puede suceder con la 

relación de las personas cuando no se 

le da un manejo asertivo a los 

conflictos. 

 

 

Los estudiantes identificaron los 

intereses que tenía cada parte en las 

situaciones de conflicto presentadas. 

 

 

 

Los estudiantes identificaron las 

alternativas de solución que podían 

beneficiar a ambas partes.  

 

 

 

A la pregunta ¿qué paso con la 

relación de los personajes? Los 

estudiantes respondieron: 

Que quedaron bravos porque 

ninguno se quedó con el conejo. 

Que los pajaritos no volvieron a 

ser amigos. 

 

Con respecto a la pregunta ¿qué 

intereses tenía cada parte los 

estudiantes respondieron? 

Todos querían estar en el mismo 

cable. 

Que los dos querían el conejo. 

 

Alternativas de solución 

propuestas por los estudiantes 

para solucionar las situaciones de 

conflicto presentadas: 

Que hubieran conversado y que 

hubieran resuelto el conflicto de 

forma calmada. 

Que los pequeños hubiesen sido 

más amables y hubieran 

compartido el cable 

Que hubieran cazado el conejo 

entre los dos y lo hubieran 

partido por la mitad 

Que hubieran compartido el 

conejo 

Que el que llego primero hubiera 
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cogido el conejo 

Que hubieran buscado otro 

conejo  

Que uno cuidara el conejo un día 

y otro el otro día 

Que el conejo hubiese decidido 

con quien se quería ir. 

 

Teatro foro Esta estrategia fue en la que más 

participaron y se mostraron motivados 

por representar sus propias situaciones 

de conflicto. 

 

El teatro foro les permitió a los 

estudiantes evaluar las alternativas de 

solución y escoger aquellas que  mejor 

les permitían resolver los conflictos. 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes son dos 

situaciones de conflicto que 

representaron durante el teatro 

foro en el cual se evidencian que 

de varias alternativas de solución 

pudieron escoger aquellas que 

beneficiaba a ambas partes. 

Situación: Una niña se toma la 

gaseosa de su compañera 

pensando que era la de ella. 

Alternativas de solución 

planteadas por los estudiantes: 

Que la niña se siga tomando la 

gaseosa pero que le comparta la 

mitad. 

Que la otra niña le traiga la plata 

al otro día para pagarle la 

gaseosa. 

Alternativas que benefician a 

ambas pates: 

Que la niña que se estaba 

tomando la gaseosa busque la que 

ella compro y se la dé a la otra 

niña.  Para que juntas puedan 

tener sus propias gaseosas. 

 

Situación de conflicto: Dos niñas 

pelean por un lápiz que es 

igualito 

Alternativas de solución 

Una de ellas cede y le deja el 

esfero a la otra 

Uno de ellos cede y le deja el 

esfero pero le dice a la otra 

compañera que se lo turnen. 

Que llamen a la mamá para que 
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ella diga si realmente lo compro 

o no. 

Alternativa que beneficia a 

ambas partes: 

Que busquen juntas el lápiz para 

encontrar el que se había perdido 

y dejen de pelear. 

Preguntas de reflexión Los estudiantes explicaron la 

importancia de crear diversas 

alternativas de solución que 

beneficien a ambas partes. 

 

Los estudian socializaron lo que 

aprendieron durante la sesión. 

 

Es importante crear varias 

alternativas de solución porque si 

una no sirve para solucionar un 

conflicto puede servir otra. 

Es importante que juntas partes 

se sientan bien. 

Aprendimos a escoger la 

alternativas que hagan sentir bien 

a juntas partes y a solucionar los 

conflictos.  
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Anexo No 6 

CUESTIONARIOS 
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CUESTIONARIOS 

 

 

SESION No 1 

Título de la sesión: Cuando me calmo 

puedo entender el problema 

Competencia emocional: Manejo de 

la Ira 

Fecha: Noviembre 4 

de 2015 

Pregunta Códigos Repuesta 

¿Qué actividad 

fue la que más te 

gusto? ¿por qué? 

Presentación de 

Videos 

MEMO: Estudiante 8.  Los videos porque el primero se trataba de 

dos señores que querían un conejo entonces ellos sacaban 

zanahorias de donde podían entonces cuando ellos estaban 

distraídos llego un águila y se lo llevo. 

Practica de 

HaReDim 

 

MEMO: Estudiante 1. Me gusto la de HaReDim porque 

practicamos que debemos hacer cuando pasa un conflicto  

Practica de 

HaReDim 

 

 

MEMO: Estudiante 3. En la que practicamos los ejercicios de 

respiración y eso porque eso nos ayuda a calmarnos cuando se nos 

presenta un conflicto. 

¿Qué actividad 

fue la que más 

crees que te 

permitió 

aprender? ¿por 

qué? 

Presentación de 

Videos 

MEMO: Estudiante 8. La de los videos porque ahí nos mostró 

varios conflictos y ellos nos los resolvieron 

Practica de 

HaReDim 

 

MEMO: Estudiante 1. La de HaReDim porque aprendimos que 

hacer cuando tenemos un problema y como tratar de solucionarlo 

Practica de 

HaReDim 

MEMO: Estudiante 3.  Cuando hicimos los ejercicios con todos 

para aprender a controlarnos cuando estuviéramos muy bravos. 

¿Cómo eso que 

aprendiste lo 

puedes practicar 

para la vida? 

 

Escuchar  

Controlar la ira. 

MEMO: Estudiante 8.  Aprender a escuchar y aprender a ser 

amable para aprender a tener más amigos que enemigos y recordar 

que otras formas nos han servido para controlarnos 

Practica de 

HaReDim 

 

MEMO: Estudiante 4. Para enseñárselo a los otros, por ejemplo, 

cuando nos llevamos los compromisos y se los mostramos a 

nuestros familiares y ellos también aprendieron  

Practica de 

HaReDim 

 

MEMO: Estudiante 5. Cuando enseñamos HaReDim a nuestros 

familiares y también para cuando tenemos un conflicto 

controlarnos 

¿Qué aprendiste 

en esta sesión? 

 

Control de la ira 

 

MEMO: Estudiante 8. A controlar la ira como el oso y el otro 

animalito que si aprendieron a controlar la ira y pudieron resolver 

el conflicto y llegar al otro lado del puente en cambio los otros no 

pudieron resolver el conflicto porque la ira no la pudieron 

controlar en cambio los chiquitos sí. 

 

Control de la ira 

 

 

MEMO: Estudiante 1. A controlar ira con los ejercicios que nos 

enseñaron. 

 

Control de la ira 

 

 

MEMO: Estudiante 3. A controlarnos por ejemplo respirar, 

relajarnos, imaginar, hablar para poder resolver los conflictos 

calmadamente 
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SESION No 2 

Título de la sesión: Comprendo las 

situaciones de conflicto desde diferentes 

ópticas. 

Competencia cognitiva: Toma de 

perspectiva 

Fecha: Noviembre 6 

de 2015 

Pregunta Códigos Repuesta 

¿Qué actividad 

fue la que más te 

gusto? ¿por qué? 

 

Imágenes 

ambiguas 

 

MEMO: Estudiante 8.  La de las imágenes porque cada imagen 

representaba un conflicto  

 

Análisis 

individual de 

situaciones de 

conflicto 

 

MEMO: Estudiante 5. La de las hojas, en donde escribimos lo que 

entendía o como entendía cada persona el mismo conflicto. 

 

Imágenes 

ambiguas 

 

MEMO: Estudiante 7. La de las imágenes porque cada uno decía 

cómo veía la imagen y luego descubríamos de una imagen dos. 

 

¿Qué actividad 

fue la que más 

crees que te 

permitió 

aprender? ¿por 

qué? 

 

Presentación de 

imágenes 

ambiguas 

 

MEMO: Estudiante 8. La de las imágenes, porque habían 

imágenes y habían personas que veían diferentes cosas y eso hay 

veces que en los conflictos pasa que hay personas que lo ven 

diferente a las demás 

 

Representación  

 

MEMO: Estudiante 2. La representación con Nicolas, que yo 

pensando que el me le había echado corrector al libro pero no, yo 

se lo había prestado más antes a una compañera y ella fue la que 

lo daño porque ella si tenía corrector.  Por eso la actividad en la 

que más aprendí fue en la de la representación. 

 

 

Análisis 

individual de 

situaciones de 

conflicto 

 

 

MEMO: Estudiante 7. La que me permitió aprender más fue la de 

las hojas porque ahí uno tenía que escribir porque se había 

presentado el problema y teníamos que escribir porque creíamos 

que cada persona actuaba diferente,  porque cada uno pensaba 

diferente de lo mismo, del mismo problema. 

¿Cómo eso que 

aprendiste lo 

puedes practicar 

para la vida? 

Escuchar MEMO: Estudiante 8. Para poder solucionar hay aprender a 

escuchar para tener las soluciones que uno no puede tener siempre  

 

Entender al otro 

 

MEMO: Estudiante 7. Cuando tengo un conflicto ya se que tengo 

que entender al otro porque dos personas pueden entender 

diferente del mismo problema 

 

 

Tener en cuenta 

al otro 

MEMO: Estudiante 2. Teniendo en cuenta lo que la otra persona 

piensa y puede sentir. 
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¿Qué aprendiste 

en esta sesión? 

 

Ponerse en el 

lugar de los 

demás  

MEMO: Estudiante 8. A ponernos en el lugar de los demás, por 

ejemplo el jueves cuando cogimos a una niña y le echamos 

huevitos y tierra y nosotros no nos colocamos en el lugar de ella 

en lo que sintió entonces si nosotros nos ponemos en el lugar de 

ella de los demás vamos a entender mejor las cosas.  Como 

aprendimos en la representación.   

 

Diferentes 

formas de 

solucionar un 

conflicto 

 

MEMO: Estudiante 10. De que los conflictos tienen dos lados 

como las imágenes. Que uno puede solucionarlo calmado y otro a 

golpes.   

 

Ponerse en el 

lugar de los 

demás 

MEMO: Estudiante 2. Que existen varios puntos de vista como 

nos mostraron en la imágenes  y que dependiendo del punto de 

vista así puedo comprender el conflicto. 

 

 

 

SESION No 3 

Título de la sesión: Cuando escucho al 

otro puedo comprender el conflicto 

Competencia comunicativa: Escucha 

activa  

Fecha: Noviembre 

11 de 2015 

Pregunta Códigos Repuesta 

¿Qué actividad 

fue la que más te 

gusto? ¿por qué? 

 

Parafraseo 

 

 

 

MEMO: Estudiante 3. Me gusto la de las hojas, en donde 

escribíamos lo que entendíamos de las situaciones de conflicto. 

 

Parafraseo 

 

 

 

Representación 

 

 

 

 

MEMO: Estudiante  5. Me gusto la individual, porque nos 

concentramos y parafraseamos los conflictos que estaban en la 

hoja. 

 

 

MEMO: Estudiante 2. Me gusto la representación porque ahí 

aprendimos a ver cómo se puede tener una buena o una mala 

comunicación.  También vimos como la diferencia entre las dos. 

¿Qué actividad 

fue la que más 

crees que te 

permitió 

aprender? ¿por 

qué? 

 

Parafraseo 

 

MEMO: Estudiante 8. La actividad que me permitió aprender más 

fue la de trabajar en grupo porque uno puede aprender con otros 

compañeros 

 

 

Representación 

 

MEMO: Estudiante 4. La primera, la de la representación porque 

debemos escuchar, vernos a los ojos y no mirar a otros. 

 

Parafraseo 

 

 

MEMO: Estudiante 7. La de la hoja porque ahí aprendimos mejor 

a parafrasear porque parafraseamos y clarificamos en la hoja y nos 

iban diciendo si lo que estábamos haciendo estaba bien o mal. 

¿Cómo eso que 

aprendiste lo 

puedes practicar 

Escuchar 

 

MEMO: Estudiante 8. Escuchando a mis compañeros para 

poderlos entender y resolver el conflicto.  También para entender 

lo que me están diciendo como en el ejercicio grupal. 
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para la vida?  

 

Escuchar 

MEMO: Estudiante 7. Lo puedo practicar escuchando al otro 

porque o si no las cosas pueden llegar a grandes cosas y uno no se 

atiene a las consecuencias, como paso con la niña de la 

representación que no la escucharon y ella se sintió mal. 

 

Escuchar y 

hablar 

 

 

MEMO: Estudiante 4. Cuando se me presente una situación de 

conflicto no pelear sino arreglar las cosas hablando y escuchando 

así como mostraron en la representación. 

 

¿Qué aprendiste 

en esta sesión? 

 

Parafraseo 

MEMO: Estudiante 2. Que teníamos que leer una cosa y que hay 

nos tocaba parafrasear, es cuando otro habla y uno dice lo que uno 

entendió de lo que el otro dijo. 

 

Escuchar 

MEMO: Estudiante 3. Que para poder entender los conflictos hay 

que escuchar, por ejemplo si yo queria escuchar lo que Melisa me 

estaba diciendo yo no podía estar hablando con otra persona 

porque así no le iba a entender. 

 

      Parafraseo  

MEMO: Estudiante 5. Que como en la hoja, que le pasan a uno 

muchos conflictos pero que se puede parafrasear para entenderlos 

mejor. 

 

SESION No 4 

Título de la sesión: Cuándo comprendo 

el problema puedo generar soluciones. 

 

Competencia cognitiva: Generación 

creativa de opciones  

Fecha: Noviembre 

13 de 2015 

Pregunta Códigos Repuesta 

¿Qué actividad 

fue la que más te 

gusto? ¿por qué? 

Situaciones de 

conflicto 

hipotéticas 

MEMO: Estudiante 10. La actividad que más me gusto fue en 

dónde leímos unas situaciones de conflicto y escribíamos cómo 

podíamos solucionarlas. 

Situaciones de 

conflictos 

propios 

 

 

 

MEMO: Estudiante 1. La que más me gusto fue en la que se 

leyeron nuestros propios conflictos, por que por ejemplo yo no 

sabia como solucionar el problema con mi compañera, lo del lápiz 

y después de ese ejercicio supe que se debe hacer para no volver a 

pelear. 

Situaciones de 

conflictos 

propios 

 

MEMO: Estudiante 4. A mí me gusto cuando leyeron el conflicto 

que yo había tenido y también me gusto saber que uno puede 

imaginar muchas formas de resolver el mismo problema. 

¿Qué actividad 

fue la que más 

crees que te 

permitió 

aprender? ¿por 

qué? 

Situaciones de 

conflictos 

propios 

 

MEMO: Estudiante 4. Eh… la de grupo, la actividad en grupo 

porque nos podemos ayudar, vamos aprender más de los otros y 

los demás van a prender más de uno.  

Situaciones de 

conflictos 

propios 

 

MEMO: Estudiante 1. Aprendimos a que nos podemos ayudar 

unos a otros y ayudar a las personas que no pensaron bien para 

solucionar los conflictos y explicarles cómo solucionarlo  
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Situaciones de 

conflicto 

hipotéticas 

 

MEMO: Estudiante 3. La de escribir diferentes opciones para 

solucionar el conflicto. 

 

¿Cómo eso que 

aprendiste lo 

puedes practicar 

para la vida? 

 

Generando 

opciones 

 

 

 

MEMO: Estudiante 1. Diciendo varias formas de cómo solucionar 

un conflicto para poderlo solucionar. 

 

 

Generando 

opciones 

 

 

MEMO: Estudiante 3. Hay que tener en cuenta diferentes opciones 

para solucionar un conflicto como hicimos en la hoja. 

O supongamos solo tengo una opción y esa opción no me sirva por 

eso tengo que tener más opciones para solucionar los conflictos 

 

Control de la ira 

Hablar 

Compartir 

 

MEMO: Estudiante 6. Que hay que aprender a solucionarlo con 

calma y en forma pacífica y cuando uno no lo pueda solucionar 

hay que solucionarlo de forma que hay que hablar y compartir, así 

como cuando mostraron nuestros propios conflictos. 

¿Qué aprendiste 

en esta sesión? 

Generando 

opciones 

 

MEMO: Estudiante 1. En las actividades aprendimos a solucionar 

conflictos de formas diferentes  

 

Generando 

opciones 

 

MEMO: Estudiante 10. Que los conflictos se solucionan de 

diferentes maneras 

Solución 

pacífica 

 

MEMO: Estudiante 4. Que hay que solucionar con calma los 

conflictos 

 

SESION No 5 

Título de la sesión: Cuándo comprendo 

el problema puedo generar soluciones 

que beneficien a ambas partes 

 

 

Competencia cognitiva: Generación 

creativa de opciones  

Fecha: Noviembre 

18 de 2015 

Pregunta Códigos Repuesta 

¿Qué actividad 

fue la que más te 

gusto? ¿por qué? 

Generación 

creativa de 

opciones. 

 

MEMO: Estudiante 3. Me gusto en la que teníamos que proponer 

diferentes alternativas de solución de los problemas que a nosotros 

se nos habían presentado.  Me gusto porque así vamos a aprender a 

manejar mejor nuestros conflictos. 

 

Generación 

creativa de 

opciones  

 

MEMO: Estudiante 4. La actividad que más me gusto fue aquella 

en la que teníamos que leer varias situaciones de conflicto y 

escribir que era lo que quería cada uno o sea cada persona. 

Generación 

creativa de 

opciones  

 

MEMO: Estudiante 5. La que más me gusto fue en la que 

propusimos varias formas de solucionar el conflicto con 

situaciones que nos habían pasado a nosotros. 
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¿Qué actividad 

fue la que más 

crees que te 

permitió 

aprender? ¿por 

qué? 

Generación 

creativa de 

opciones  

 

MEMO: Estudiante 1. En la que uno tenía que leer una situaciones 

de conflictos porque aprendimos a conocer porque era que estaban 

peleando, por ejemplo que uno quería un lápiz y el otro quería el 

mismo lápiz porque no se había dado cuenta que el de él se le 

había caído. 

Generación 

creativa de 

opciones  

 

MEMO: Estudiante 2. La de las hojas en las que uno tenía que 

escribir varias formas de solucionar los conflictos, porque si 

tenemos una opción y no sirve se puede tomar la otra opción hasta 

que se solucione el conflicto. 

 

  

Generación 

creativa de 

opciones  

 

 

MEMO: Estudiante 4. En la que uno tenía que contestar delante de 

los otros, porque uno aprendía de lo que los otros decían.  De cómo 

ellos resolvían los problemas. 

¿Cómo eso que 

aprendiste lo 

puedes practicar 

para la vida? 

Generar 

opciones  

 

MEMO: Estudiante 5. Por ejemplo cuando leyeron conflictos que a 

nosotros nos habían pasado nosotros no sabíamos cómo era que se 

debían solucionar y ahora sí.  Por eso cuando pase un conflicto 

parecido ya vamos a saber que hay que buscar muchas formas de 

solucionar el conflicto. 

 

Tener en cuenta 

al otro 

MEMO: Estudiante 3. Pues no peleando sino teniendo en cuenta lo 

que la otra persona está diciendo y buscar entre juntos las 

soluciones. 

 

Generar 

opciones 

MEMO: Estudiante 1. Aprendí que cuando pasa una situación de 

conflicto se puede resolver de distintas maneras, no solo como yo 

lo quiera solucionar. 

¿Qué aprendiste 

en esta sesión? 

Analizar 

situaciones de 

conflicto 

MEMO: Estudiante 4. De las hojas, cuando leímos las situaciones 

de conflictos, entonces hay aprendí a saber porque era que pasaban 

los conflictos. 

 

Generar 

opciones 

 

 

 

Tener en cuenta 

al otro 

 

MEMO: Estudiante 5. Aprendí a conocer porque cada parte se 

peleaba, por ejemplo en las situaciones que a nosotros nos pasaron 

entonces cada uno quería algo y no se ponían de acuerdo ni 

tampoco nadie daba soluciones.  Entonces aprendí que es 

importante dar soluciones. 

 

 

 MEMO: Estudiante 3. Que no siempre debo solucionar los 

conflictos como yo quiera sino también tener en cuenta a las otras 

personas. 
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SESION No 6 

Título de la sesión: Evaluó y escojo en 

una situación de conflicto las 

alternativas que brindan una mejor 

solución. 

 

Competencia cognitiva: 

Consideración de consecuencias 

Fecha: Noviembre 

20 de 2015 

Pregunta Códigos Repuesta 

¿Qué actividad 

fue la que más te 

gusto? ¿por qué? 

 

Teatro foro  

MEMO: Estudiante 4. A mí me gusto la del teatro foro porque 

dramatizábamos nuestros propios conflictos 

 MEMO: Estudiante 3. La del teatro foro porque dramatizábamos 

diferentes acciones pero que se tratara de eso… de resolver el 

conflicto. 

  

MEMO: Estudiante 5. La del teatro foro porque todos participamos 

más 

 

 

MEMO: Estudiante 8. La del teatro foro porque hay teníamos que 

participar y dramatizamos respuesta para resolver el este…. El 

conflicto. 

¿Qué actividad 

fue la que más 

crees que te 

permitió 

aprender? ¿por 

qué? 

Teatro foro MEMO: Estudiante 1. Porque hay uno hacia los estos, los 

movimientos y uno tenia que hacer respuestas, digamos usted le 

preguntaba a alguien y nosotros teníamos que responder las 

preguntas 

  

MEMO: Estudiante 4. La del teatro foro porque hay actuaban los 

personajes y nosotros teníamos que dar alternativa para eso y 

también fue bueno porque a nosotros nos han pasado esos 

conflictos 

¿Cómo eso que 

aprendiste lo 

puedes practicar 

para la vida? 

Generando 

opciones 

MEMO: Estudiante 1 En las situaciones de conflicto, buscando 

soluciones que nos sirvan a juntos.  Así como lo pudieron 

solucionar los animalitos del video. 

 MEMO: Estudiante 2. Supongamos tengo un conflicto y lo puedo 

practicar, puedo practicar todo lo que he aprendido en los 

conflictos. 

Resolverlo con 

calma 

MEMO: Estudiante 4. Practicando con conflictos que nos han 

pasado pero resolviéndolos calmadamente, hablando, revisando 

bien si no está bien por ahí en el piso. 

¿Qué aprendiste 

en esta sesión? 

Generando 

opciones 

MEMO: Estudiante 1. Aprendí  buscar diferentes opciones para 

solucionar el conflicto y que sea lo mejor para todos. 

Generando 

opciones 

 

MEMO: Estudiante 2. Diferentes maneras de solucionar un 

conflicto así como hicimos en el teatro foro. 

Evaluar 

opciones 

MEMO: Estudiante 5. Hoy evaluamos varias opciones y miramos 

cual era la más acertada en el teatro foro. 

 


