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RESUMEN 

 

 

 

El principal objetivo de la presente investigación es determinar la eficacia  de la 

aplicación del taller de Resolución de Conflictos para favorecer la convivencia 

en armonía de niños y niñas del nivel Inicial de la Institución Educativa N° 

40227 Eduardo Portugal, provincia de Camana; Arequipa  - 2017. 

 

Por ello se  evaluado la convivencia que han adquirido los niños y niñas de 

cinco años, en dos etapas, antes y después de la aplicación del taller de 

Resolución de Conflictos; que comprende 10 actividades, que fueron diseñadas 

tomando en cuenta las Rutas de Aprendizaje del área de Personal Social, 

versión 2015.  

 

PALABRAS CLAVES: Taller, Resolución de Conflictos, convivencia en 

armonía. 
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ABSTRAC 

 

 

 

The main objective of the present investigation is to determine the effectiveness 

of the application of the Conflict Resolution workshop to favor the harmonious 

coexistence of boys and girls of the initial level of the Educational Institution N ° 

40227 Eduardo Portugal, province of Camana; Arequipa - 2017 

 

Therefore, the coexistence that five-year-old children have acquired was 

evaluated in two stages, before and after the implementation of the Conflict 

Resolution workshop; which includes 10 activities, which were designed taking 

into account the Learning Routes of the Social Personnel area, version 2015. 

 

KEY WORDS: Workshop, Conflict Resolution, coexistence in harmony. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN: 

Cumpliendo con lo estipulado en la Facultad de Ciencias de la 

Educación; pongo a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado; 

TALLER DE RESOLUCION DE CONFLICTOS PARA FAVORECER LA 

CONVIVENCIA EN ARMONÍA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA Nº 40227 EDUARDO PORTUGAL, 

PROVINCIA DE CAMANA; AREQUIPA – 2017. 

 

A continuación se presentan los tres capítulos del presente trabajo de 

investigación: 

Capítulo I;  el marco teórico donde se conceptualizan los términos 

básicos empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento 

teórico con respecto  al Taller de Resolución de Conflictos  para 

favorecer  la convivencia en armonía  en niños y niñas de cinco años de 

la Institución Educativa N° 40227 Eduardo Portugal, provincia de 

Camana; Arequipa – 2017. 

 

Capítulo II;  el marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, método, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la lista de cotejos  de 

la convivencia en armonía, elaborada acorde con las Rutas de 

Aprendizaje versión 2015; antes y después de la aplicación del Taller de 

Resolución de Conflictos para favorecer la  convivencia en armonía.  

 

Capítulo III; basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de las tablas se enfatizó en la alternativa de solución; 

aplicar  el Taller de Resolución de Conflictos para favorecer la  
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convivencia en armonía que deben  alcanzar los niños y niñas de cinco 

años. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y  anexos. 

La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................ iv 

ABSTRAC .......................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. vi 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TALLER ................................................................................................ 1 

1.1.1. DEFINICIÓN  DE TALLER  EDUCATIVO ...................................... 1 

1.2. CONFLICTOS ....................................................................................... 4 

1.2.1. DEFINICIÓN DE CONFLICTO ....................................................... 4 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DEL CONFLICTO .............................................. 5 

1.2.3. CONFLICTOS EN EL AULA .......................................................... 8 

1.2.4. TIPOS DE CONFLICTOS ............................................................... 9 

1.2.5. CAUSAS DEL LOS CONFLICTOS .............................................. 11 

1.3. RESOLUCIÓN DEL  CONFLICTOS EN LA ESCUELA ..................... 12 

1.3.1. PROCESOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS .................. 13 

1.4. CONVIENCIA  EN ARMONIA ............................................................. 14 

1.4.1. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA .................................................... 14 

1.4.2. CONVIVENCIA EN LA ESCUELA .................................................. 14 

1.4.3. DESARROLLO PERSONAL, PARA LA CONVIVENCIA EN 

ARMONIA ..................................................................................................... 16 

1.4.4. EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

INICIAL ……………………………………………………………………………..16 

1.4.5. COMPETENCIA VINCULADAS AL EJERCICIO DE LA 

CIUDADANIA ............................................................................................... 18 



 
 

ix 
 

1.4.5.1. CONVIVE RESPETANDOSE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS

 ……………………………………………………………………...19 

1.4.5.2. CAPACIDADES A DESARROLLAR; CONVIVE 

RESPETANDOSE A SÍ MISMO  Y  A LOS DEMAS .............................. 20 

1.4.5.3. ESTRATEGIAS PARA LA COMPETENCIA; CONVIVE 

RESPETANDOSE ASÍ MISMO Y A LOS DEMÁS ................................. 24 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................ 26 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................... 26 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 28 

2.3. OBJETIVOS ........................................................................................ 28 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................. 28 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................ 28 

2.4. HIPÒTESIS ......................................................................................... 29 

2.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) ........................................ 29 

2.4.2. HIPÓTESIS NULA (H0) ................................................................ 29 

2.5. VARIABLES ....................................................................................... 30 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE ..................................................... 30 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE ......................................................... 30 

2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................. 30 

2.6. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 30 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 31 

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 31 

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÈCNICAS E INSTRUMENTOS ..................... 32 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA .......................... 32 



 
 

x 
 

2.8.1. POBLACIÓN ................................................................................ 32 

2.8.2. MUESTRA .................................................................................... 32 

2.9. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............... 34 

2.9.1. RESULTADOS DEL PRE TEST .................................................. 34 

2.9.2. RESULTADOS DEL POST TEST ................................................ 50 

2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ................................................. 66 

CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. FUNDAMENTACIÓN .......................................................................... 67 

3.2. OBJETIVO .......................................................................................... 68 

3.3. METODOLOGÍA ................................................................................. 68 

3.4. BENEFICIARIOS ................................................................................ 68 

3.5. RESPONSABLES............................................................................... 68 

3.6. DURACIÓN ......................................................................................... 69 

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ................................................ 69 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES .............. 69 

3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR ............................................. 71 

CONCLUSIONES ............................................................................................ 88 

SUGERENCIAS ............................................................................................... 89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TALLER  

 

1.1.1. DEFINICIÓN  DE TALLER  EDUCATIVO  

 

La palabra “Taller” proviene del francés “Atelier” y significa estudio, 

obrador, obraje, oficina. El taller es un ámbito de reflexión y de acción 

en el que se pretenden superar la separación que existe entre la 

teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo y entre la 

educación y la vida, que se da en todos los niveles de la educación 

desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. (RAE, 2011). 

Un taller pedagógico o como estrategia didáctica es una reunión de 

trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o 

equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se 

proponen y el tipo de asignaturas que los organiza. El taller desde 

este punto de vista es concebido como una realidad integradora, 

compleja, reflexiva, en la que se unen la teoría y la práctica como 

fuerza motriz del proceso pedagógico orientado a una comunicación 
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constante con la realidad social y como un equipo de trabajo 

altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual 

cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes 

específicos. (Chávez 2008). 

Para Ardilla Pérez (2013), el Taller Pedagógico es una metodología 

educativa que le permite a los estudiantes desarrollar sus 

capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la 

competencia verbal, practicar los valores humanos, eliminar las 

previas, las tareas sin sentido, no la evaluación formativa, aprender – 

haciendo, ejecutar una clase diferente, dinámica, divertida, 

participativa, elevar la autoestima, y practicar la democracia, escuchar 

activamente a sus compañeros en cada sesión. Según este autor, el 

taller educativo es la realización de un conjunto de actividades teórico 

prácticas que un equipo de estudiantes ejecuta en forma coordinada 

alrededor de un tema concreto con el objetivo de encontrar y crear 

alternativas de solución a los problemas surgidos en el tratamiento de 

las dificultades de los educandos, favoreciendo el aprendizaje, el 

conocimiento, la creatividad, la productividad y la inventiva. 

De acuerdo con Martínez (1999), el taller mantiene vivo lo artesanal, 

la idea de que es posible trabajar el lenguaje como si fuera una arcilla. 

En un taller de lectura o de escritura creativa se rompe el diseño 

tradicional de los procesos de enseñanza, y se permite el ingreso de 

distintas edades, experiencias de vida, experiencias lectoras. Lo que 

se persigue en el taller es facilitar la exploración del imaginario, la 

estimulación de la percepción sensorial y de la memoria afectiva, 

donde se ponga en juego la palabra. Un sitio donde manipular textos 

y desarmarlos para construir con ellos o a partir de ellos o contra 

ellos, otros textos. El objetivo último del trabajo de taller es la vivencia 

de la palabra, una palabra que siendo de todos se sienta como propia 

y en tanto propia, armada, desarmada, rota, modificada, descubierta, 

valorizada o revalorizada. 0 

Según Lardone y Andruetto (2003) a lo largo del siglo que termina, la 

significación de la palabra taller ha experimentado un fenómeno de 

expansión, asumiendo nuevas acepciones y en armonía con esta 
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extensión de su significado, su uso es cada vez más frecuente. Pese 

a todo, el termino taller que en su acepción original habla de labores 

artesanales de construcción, como se mencionaba en el apartado 

anterior, hoy bajo las nuevas lecturas y usos que del se hacen su 

significación se ha ido posicionando, e incorporando nuevas 

connotaciones más abiertas. En este marco de referencias los autores 

en mención se hacen las siguientes preguntas: ¿el concepto de taller 

como hoy lo utilizamos es verdaderamente novedoso? ¿Puede 

refutarse? ¿en el dominio pedagógico esta interpretación de taller es 

un constructo auténticamente original?, entre otras. 

Para Castroblanco (2007), el taller es la mejor estrategia didáctica 

para el desarrollo de la escritura creativa, que tiene que ver muy 

cercanamente con la comprensión lectora. En su estudio, este autor 

propone el taller como base para un aprendizaje lúdico en el que 

todos los participantes comparten sus ideas, su lenguaje, y sobre todo 

sus experiencias previas. Este autor menciona el oficio de escribir 

como el efecto posterior del oficio de leer. Para formar estudiantes 

creativos en las diferentes áreas del conocimiento y de la vida, 

primero se debe formar estudiantes lectores, que puedan descifrar su 

mundo y comprenderlo. En su propuesta el autor mencionado 

desarrolla casi todas las propuestas de su manual, mediante el taller, 

ya que propone que es la estrategia didáctica que mejor se presta 

para desarrollar  las competencias creativas e interpretativas. En su 

libro, aunque todos los apartados se llaman “juegos”, la estrategia 

utilizada es el taller. 
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1.2. CONFLICTOS  

 

1.2.1. DEFINICIÓN DE CONFLICTO 

 

Según Vinyamata (2001: 129), el conflicto es definido como; lucha, 

desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, 

percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto 

es connatural con la vida misma, está en relación directa con el 

esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción de 

las necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés y 

sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede 

llevar o no hacia comportamientos agresivos y violentos 

Fisas, V. (2001: 30), es un proceso interactivo que se da en un 

contexto determinado. Es una construcción social, una creación 

humana, diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin 

violencia, aunque no violencia sin conflicto), que puede ser positivo o 

negativo según cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser 

conducido, transformado y superado 

Entelman (2002: 173),  el conflicto es un proceso dinámico, sujeto a la 

permanente alteración de todos sus elementos. A medida que se 

desarrolla su devenir cambian las percepciones y las actitudes de los 

actores que, en consecuencia, modifican sus conductas, toman 

nuevas decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos que 

integran su poder y, a menudo, llegan a ampliar, reducir, separar o 

fusionar sus objetivos 

Aron (1982), el conflicto es una oposición entre grupos e individuos 

por la posesión de bienes escasos o la realización de valores 

mutuamente incompatible 

Julien Freund (1983: 65), define el conflicto en un enfrentamiento o 

choque intencional entre dos individuos o grupos de la misma especie 

que manifiestan una intención hostil, generalmente acerca de un 

derecho, buscan romper la resistencia del próximo, usando la 

violencia, la que podría llevar el aniquilamiento físico del otro. 
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Rozenblum de Horowitz (1997: 01), el conflicto es divergencia de 

intereses, o la creencia de las partes de que sus aspiraciones 

actuales no pueden satisfacerse simultánea o conjuntamente, es 

decir, que en el momento del conflicto las partes se perciban 

antagónicas, y no perciben una salida o respuesta integradora para 

sus diferencias 

 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DEL CONFLICTO  

Como indica el apartado anterior sobre una mirada genérica de los 

conflictos, entendemos que los conflictos pueden ser analizados o 

comprendidos desde diversas perspectivas. La clasificación se hará 

de acuerdo al contexto social, su magnitud o más bien a sus 

características. Partiendo de ese supuesto nos basamos en el trabajo 

de París (2005): 

- Teoría de los conflictos latentes, emergentes y manifiestos 

(Moore, 1995): Los conflictos latentes son aquellos en que las 

tensiones básicas todavía no se han desarrollado por completo. 

Los conflictos emergentes se refieren a aquellos en los que las dos 

partes son identificadas, las dos partes reconocen la existencia del 

conflicto, pero si no se lleva un procedimiento de regulación se 

puede producir una fuerte escalada. Ya los conflictos manifiestos 

son aquellos en los que las dos partes se comprometen habiendo 

iniciado negociaciones o la regulación del conflicto, aunque no 

signifique que llegue a una solución. 

 

- Conflicto de intereses o conflictos de derecho (Funes de 

Rioja, 1996): Con relación a la razón del conflicto se puede 

clasificarlos como: conflictos de intereses se refiere a aquellos; 

que sirven para fijar reglas sobre condiciones de trabajo o 

meramente económicas (Funes de Rioja, 1996: 96). En cambio, la 

aplicación de las reglas o la interpretación de las existentes>> se 

da en los conflictos de derechos. Los primeros se producen 

cuando aparecen ciertas quejas por parte de trabajadores u otros 
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colectivos por no haber sido tratados bajo los presupuestos de las 

reglas existentes. Lo segundos cuando se produce una 

contraposición entre los intereses de diferentes partes. 

En función a la magnitud, Funes de Rioja clasifica en: Conflictos 

individuales son aquellos en los que el interés propio. En cambio, 

en los colectivos en interés afectado es el grupo. Es decir, la 

diferencia se establece dependiendo de si se repercute al interés 

de una única persona o de un grupo, sean estos dos o más. 

 

- Conflicto intrapersonal y colectivo Fisher (1990). Se entiende el 

conflicto desde una perspectiva más estricta desde el sujeto, o 

amplia desde el interés del grupo: Los primeros son aquellos que 

afectan a una única persona. Son contradicciones que producen 

en el interior de una persona. Los conflictos colectivos son 

aquellos que afectan a dos o más personas. Dentro de este grupo 

se puede diferenciar en tres los conflictos interpersonales, los 

conflictos intergrupales, los conflictos intranacionales, los conflictos 

internacionales y los conflictos mundiales. Estos últimos se 

caracterizan en función del número de personas afectadas. En 

cada caso son más los afectados hasta que alcanzamos el 

conflicto que perjudica a toda la población mundial. 

 

- Conflictos de legitimidad, transición, identidad y de desarrollo 

(Fisas, 1998) relacionados a los aspectos socio-políticos: 

Siguiendo los trabajos de Doom, Vlassenrot (1996) y Lund (1996), 

Fisas (1998) comenta: Los conflictos de legitimidad se refieren a 

aquellos que surgen como consecuencia de la falta de legitimidad, 

de la ausencia de participación política, o de problemas en la 

distribución del bienestar. Cuando habla de los conflictos de 

transición se refiere a aquellos en los que se utilizan. Momentos de 

cambio político, o de cualquier otro tipo, para establecer las luchas 

entre potencias rivales con la finalidad de que una de ellas se 

haga con el poder. Los conflictos de identidad se refieren aquellos 

que tiene lugar por la falta de reconocimiento de otras formas de 
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vida. Podrían ser conocidos como conflictos étnicos. Por otra 

parte, los conflictos de desarrollo que se originan por las 

desigualdades existentes entre los más ricos y los más pobres. La 

causa sería la desigual distribución de los bienes. 

 

- Conflictos de alta intensidad y baja intensidad (Morales, 

1999): Morales habla de los diferentes tipos de conflictos y 

distingue entre los conflictos de alta y los de baja intensidad, que 

coinciden con la terminología utilizada por Kriesberg de conflictos 

tratables y conflictos intratables. Los conflictos tratables son 

aquellos en los que, a pesar de que existe violencia, la 

negociación es la que cierra el ciclo y acaba por generar una 

solución que reconoce la legitimidad de los intereses del grupo. En 

cambio, los conflictos intratables o de alta intensidad se 

caracterizan por repetidos fracasos en los intentos de solución. Se 

trata de conflictos que han afectado a muchas generaciones y que 

ha generado muchos problemas al grupo, e incluso se constituye 

como parte de él. No obstante, ambos tipos de conflictos tienen 

cosas en común, ya que se componen de los mismos elementos 

(contexto, origen, individual, procesos de grupo, relaciones 

intergrupales, indicadores de intensidad) pero es el contenido de 

esos elementos el que varía de una forma de conflicto o otra. 

Además es tarea sencilla pasar de un tipo de conflicto a otro con 

los procesos de escalada y des-escalada. 

Por lo tanto los conflictos son clasificados y vistos de diferentes 

formas, teniendo una significación en función del contexto. En 

resumen, los conflictos presentados por París (2005) a través de las 

teorías elaboradas de diversos autores, nos sirven para comprender 

el constructo que estamos investigando desde diversos ángulos. 

Sobretodo interesa averiguar los conflictos de relaciones, basados en 

Marta Burguet (1999) que señala que los conflictos se pueden 

clasificar según los colectivos implicados (interpersonales o 

intrapersonales) tema que profundizaremos a posterior. No obstante, 
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no hemos considerado oportuno hacer mención de los conflictos 

bélicos o armados, dado que nuestro interés no es investigar los 

conflictos de este carácter. 

 

1.2.3. CONFLICTOS EN EL AULA  

 

En la escuela surge como un espacio variado para suscitar todo  tipos 

de conflictos, sabido que las personas que lo componen tienen sus 

propias historias de vida, o sea guardan en su bagaje conocimientos y 

experiencias únicas y que muchas veces chocan con el grupo por el 

hecho de partir desde su propio universo particular. De este 

panorama se constituyen los conflictos interpersonales, los cuales son 

muy frecuentes en las escuelas, y suelen presentar diversas 

manifestaciones. 

En este sentido, Ibarra (2002) apunta que los autores Ovejero (1989), 

Beltrán (2002) y Otero (2001) comentan sobre el incremento de los 

conflictos escolares. Reconocen la pluri-causalidad del fenómeno y 

destacan una combinación de factores internos y externos al ámbito 

escolar entre los que señalamos los siguientes: 

Aumento de la escolarización en la enseñanza. Siendo un logro de la 

mayoría de los países la extensión de la escolaridad obligatoria 

conlleva a un número mayor de alumnos insatisfechos, desmotivados 

e indisciplinados.  

Incremento del alumnado por aula y por escuela. Relacionado con el 

factor anterior, se produce un aumento progresivo de la matrícula en 

las escuelas, no comportándose de igual forma el aumento de 

instalaciones y la infraestructura necesaria. Se observan aulas en las 

que el ambiente físico influye negativamente en el ambiente 

psicológico por el hacinamiento en las aulas, falta de espacios para 

actividades de receso, y deportivas, etc.  

gradual de su autoridad frente a los alumnos y mantienen relaciones 

tradicionales de superior – subordinado con la aplicación de controles 

rígidos sobre la conducta de sus alumnos.  
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Menor disposición al acatamiento de ciertas normas, límites y reglas 

provocando situación de indisciplina por parte de los alumnos. 

Por otra parte Casa Mayor (1998: 19) los conflictos en los centros 

educativos se producen cada vez que hay un choque de intereses 

(mis intereses contra los de un compañero, un alumno, la dirección), 

cada vez que sucede un “enfrentamiento” a causa de un desacuerdo 

en relación con situaciones, ideas, etc. 

 

1.2.4. TIPOS DE CONFLICTOS  

 

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

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

mismo podemos diferenciar cuatro grandes categorías: conflictos de 

poder, conflictos de relación, conflictos de rendimiento y los conflictos 

interpersonales:  

- Por conflicto de poder se entiende todos aquellos conflictos 

que se dan con las normas un alumno reacciona contra el 

sistema se encuentra con unos mecanismos de poder (cuando 

que coartan su libertad generando un conflicto en el cual 

únicamente el sujeto puede adaptarse, ya que la normativa 

cumple una función de estabilidad del sistema). 

 

- Respecto a los conflictos de relación, son aquellos en los que 

uno de los sujetos del conflicto es superior jerárquicamente o 

emocionalmente al otro. En este caso se incluyen los casos de 

“bullying” o “mobbing” ya que se dan entre iguales y son 

factores psicológicos y/o ambientales los que favorecen la 

relación jerárquica y de poder entre ellos. 

 

- Los conflictos de rendimiento son todos aquellos relacionados 

con el currículum en los que el alumno puede presentar 

dificultades en equilibrar sus necesidades formativas y lo que el 

centro/profesorado le ofrece.  
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- Y respecto a los conflictos interpersonales, van más allá del 

hecho educativo y se dan en el centro ya que éste es una 

reproducción de la sociedad en la que está ubicado, siendo fiel 

reflejo el uno del otro. 

Burguet (1999: 66 - 67) señala las fuentes de malestar más 

importantes en las relaciones con los educadores, entre ellos, y 

que no necesariamente han de responder a la expectativa que el 

educador proyecta en el educando, sino también en función de lo 

que éste espera del profesional de la educación. Pueden generar -

y de hecho generan- muchos conflictos: 

- Problemas de disciplina: 

 Burlas y menosprecio hacia el educador, o de éste hacia 

los educandos haciendo ejercicio de su autoridad. 

 Ruidos, interrupciones. 

 Dificultad al pasar del papel de líder impuesto a líder 

natural. 

 Tratos con los educandos que tienen realidades más 

conflictivas. 

 Conductas violentas y delictivas. 

 

- Problemas de adaptación a las diferencias individuales: 

 Comportamientos heterogéneos. 

 Relación personal escasa, comunicación en función de 

relación de poder. Contabilizar las exigencias por cubrir 

los programas y la necesidad de atender a cada uno en 

particular.  

 iAdaptación a ritmos de aprendizaje dferentes.  

 Enseñanza adaptada a los rendimientos y ritmos 

diferentes.  

 Problemas a causa de la falta de motivación de los 

educandos, a menudo indicadores de la falta de 

motivación de los profesionales de la educación. 
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1.2.5. CAUSAS DEL LOS CONFLICTOS  

 

Burguet Arfelis (1998: 382) las posibles causas de la conflictividad 

escolar son:  

En relación a las familias: Exceso de protección con sentimientos de 

culpabilidad para no dedicar más tiempo a los hijos, vivir la paternidad 

como una carga, se educa en la agresividad y la competitividad y 

egoísmo, modelos de paternidad desde la posesividad.  

En relación a los profesionales de la educación y la estructura 

organizativa: Desautorización de los educadores en hablar de 

segundo que, perspectiva crítica de los padres con los educadores, 

proyección de autoridad inverso a su papel.  

En relación a los medios de comunicación: Programas violentos, 

difusión de noticias con mensajes parcializadas, sectorizadas. 

En relación a la sociedad: Distancia entre los valores que la sociedad 

vive y los que demanda a lo profesional de la educación. 

A partir de estas ideas vemos que las causas de conflictividad escolar 

se relacionan tanto con los aspectos externos como internos. Frente a 

estas causas comentamos que el papel de la familia parece no ofrecer 

una buena base en la educación de sus hijos, lo que luego se ve 

reflejado en la conducta del niño y en los procesos de interacción con 

sus iguales o de él mismo con los profesores. Consideramos que 

muchos de estos problemas de interacción tiene origen en la familia, 

incluso puede ser que el niño esté reproduciendo un modelo 

aprendido de los padres, o sea la reproducción de modelos familiares, 

aspecto mencionado por (Berkowitz, 96).  

En relación a los medios de comunicación, señalamos los programas 

violentos. En ellos se incluyen desde videojuegos, hasta películas 

policíacas o de terror, los cuales promueven una apología hacia la 

violencia. Por otro lado, vemos un distanciamiento de la sociedad, 

entre los valores que promueve la sociedad y los que exige a los 

profesionales de la educación. Y finalmente vemos la propia falta de 

credibilidad del educador, que se pone en juego frente a 
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desautorización de los padres, lo que en parte favorece a una 

conflictividad aun mayor por parte de sus hijos (el alumnado). 

En relación a la multicasualidad de los conflictos en el alumnado, 

Barreiro (1999: 162) clasifica en causas exógenas (aquellas que 

afecta al alumnos fuera del contexto académico) y endógenas 

(aquellas vinculadas al centro educativo en que ocurren al chico está 

dentro de la institución). Las causas exógenas están vinculadas a las 

variables socioeconómicas, insatisfacciones básicas, entorno 

sociocultural, malestar en el seno de la familia, autoestima baja. Los 

factores endógenos están relacionados con el clima institucional, las 

actitudes en el nivel de las autoridades, el grupo clase y la relación de 

los docentes. 

 

1.3. RESOLUCIÓN DEL  CONFLICTOS EN LA ESCUELA 

 

La resolución de conflictos en las escuelas surgió de una preocupación 

por la justicia social como apoyo a los niños. Según (Girard y Koch 

1997) plantean que en Estados Unidos, el Programa de Consejos 

Comunitarios y Fundación para la Educación en la Paz encabezaron el 

campo de resolución de conflictos con la inclusión legal de programas 

de estudios sociales, en los cuales los alumnos asumían roles 

importante.  

 

Además, la resolución de conflictos emerge como campo contribuido a 

la creciente búsqueda de estrategias, técnicas y soluciones como 

procesos de resolución de conflictos, para abordar en específico a 

partir de varias disciplinas como: Psicología social, derecho, sociología, 

ciencia política, economía, educación e incluso en ciencias biológicas. 

En este caso, se hacen referencia porque debido a las disputas en los 

establecimientos escolares y a la dinámica entre grupos sociales, han 

las instituciones educacionales. (Gerard et al., 1997).  

 

Según (Muñe et al., 2006) indican que existen diferentes metodologías 

para gestionar la conflictividad escolar, para la colaboración de los 



 
 

13 
 

implicados. Debido a eso, el objetivo es fomentar en los educadores y 

estudiantes trabajar el conflicto a través del diálogo, con diferentes 

formas de proceder a convivir y obtener integración en la comunidad 

educativa. 

 

1.3.1. PROCESOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Existen diferentes metodologías que los educadores pueden optar, 

según (Munné et al, 2006):  

Sanción Escolar: Cada establecimiento educativo, contiene un 

reglamento que establece una penalidad para los alumnos que 

incumplen las normas ya establecidas, en este proceso no existe 

diálogo y el poder recae en la persona que tiene autoridad, la cual 

hace respetar las normas preestablecidas en el centro educativo.  

 

Arbitraje Escolar: Se realiza un diálogo con los protagonistas del 

conflicto, en la resolución interviene la presencia de un tercero, el cual 

tiene autoridad para que ambas partes se sometan a su decisión.  

 

Conciliación Escolar: Se realiza un diálogo entre las partes 

implicadas, la presencia de un tercero ayuda a decidir sus 

necesidades e intereses, en este proceso, el conciliador puede 

realizar propuestas de solución en la cual, las partes pueden aceptar 

o no.  

 

Negociación Escolar: Es un proceso enfocado entre las partes 

involucradas, no existe la presencia de un tercero, la solución recae 

entre los actores del conflicto.  

 

Mediación Escolar: Se realiza un diálogo entre las partes implicadas 

del proceso, con la presencia de un tercero imparcial, el cual facilita el 

entendimiento, el cual es un elemento importante para que surja una 

solución que beneficie a las partes.  
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Sin embargo, cabe recalcar que de todas las metodologías 

mencionadas, en esta investigación, nos hemos enfocado en el 

proceso de mediación. 

Según (Vinyamata, 2003), indica que no existen fórmulas mágicas 

para resolver conflictos de manera inmediata, pero si existe la 

posibilidad de llevar a cabo un proceso educativo que permita 

aprender a resolverlos de manera no violenta., Es decir, existe la 

prevención de la violencia y la formación cognitivo emocional que 

permita su adecuada resolución. Es importante tener en cuenta, que 

las diferentes metodologías en la resolución de conflictos con un 

dialogo efectivo, permite que las desavenencias sean resueltas de 

manera satisfactoria, ya que la resolución precitada, no soluciona la 

manifestación externa del conflicto, además hace imposible la 

capacidad de aprender acerca de sí mismo y de las demás personas. 

1.4. CONVIENCIA  EN ARMONIA 

 

1.4.1. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA  

Es la condición de relacionarse con las demás personas, a través de 

una comunicación permanente fundamentada en afecto y tolerancia, 

que permite convivir y compartir en armonía en las diferentes 

situaciones de la vida. Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua 

Española, (2001), Barcelona, Océano. 

 

1.4.2. CONVIVENCIA EN LA ESCUELA 

La convivencia en la escuela desde una postura o mirada socio crítica 

desborda las concepciones y esquemas tradicionales que se han ido 

tejiendo en la escuela, donde la palabra convivencia encarna un ideal 

y se concibe por fuera del conflicto. La convivencia es inmanente al 

conflicto y el conflicto es inherente al ser humano. Ghiso (1998: 89) 

plantea: “Una escuela que niega y evada el conflicto forma para que 

no se actúe, para que no sean sujetos de su historia, que es una de 

las tantas maneras de impedir y de controlar el pensar, el sentir y el 

actuar”  
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La  convivencia escolar que asume el conflicto, es capaz de asumir la 

contradicción, por tanto, da lugar a las diferencias y a las 

subjetividades, abre espacios de diálogo y reflexión a la contradicción, 

como una posibilidad de experiencia de aprendizaje en la escuela y a 

la construcción significativa y crítica de la interacción humana. 

(Jaramillo, 2001: 42) afirman esto al decir que: “El conflicto entonces 

es tensión para la contradicción y es oportunidad, es la evidencia de 

una relación social vital, en movimiento y construcción”. El conflicto 

emerge en la contradicción y la diferencia, pero permite su 

reconocimiento. Desde esta mirada interesa comprender cómo 

asumen el conflicto los niños y cómo lo perciben en sus experiencias. 

Convivir implica relacionarse y establecer códigos de comunicación 

que exigen del otro y de cada uno asumir criterios comunes que 

permitan construir lazos de solidaridad y respeto, la convivencia 

implica aprender de las experiencias de los otros y de sí mismo. 

Saldiva (2008) explica que la convivencia escolar es producto tanto de 

las relaciones interpersonales y las formas de interacción entre los 

distintos estamentos del sistema educativo, como también de otros 

aspectos como los procesos y estilos característicos de comunicación 

dados en la institución escolar, la distribución del poder, los estilos de 

liderazgo, los criterios para tomar decisiones, el modo de abordar los 

conflictos, la actitud ante las diferencias y el grado de aceptabilidad y 

reconocimiento de la diversidad, la historia institucional, las formas de 

adaptación ante los procesos de cambio, el clima de trabajo, la 

relativa definición de su identidad institucional; el grado de 

pertenencia a la institución de los distintos actores educativos, etc.  

Bardisa (1997), explica que según, Santos Guerra las interacciones se 

dan bajo la orientación de una ideología, una dimensión política y 

ética, por lo tanto el quehacer en la escuela no es neutral; estas están 

atravesadas por la transacción de conocimientos, de sentimientos, de 

actitudes, de discurso y de prácticas.  

En las interacciones los modos de relacionarse constituyen una visión 

de mundo, por lo que las personas y grupos diferentes perciben y 

conceptualizan de diferentes modos la realidad; asimismo cuando las 
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personas perciben que tienen objetivos comunes emergen coaliciones 

o grupos de interés común que pueda colectivamente influir en una 

decisión que individualmente no podría. El establecimiento de las 

alianzas dentro de la institución educativa se da en relaciones 

informales como por ejemplo de simpatía, ideología, conocimiento, 

entre otros factores. 

 

1.4.3. DESARROLLO PERSONAL, PARA LA CONVIVENCIA EN 

ARMONIA 

El desarrollo personal es fundamental para estar en armonía con uno 

mismo, con los otros y con la naturaleza. Es la base para vivir en 

comunidad y la realización personal. Amplía las oportunidades de las 

personas para mejorar su calidad de vida, generar su bienestar y el 

de los demás, ejerciendo sus derechos, cumpliendo con sus deberes 

y teniendo la posibilidad de ser felices, de acuerdo con su propia 

concepción de felicidad. Los seres humanos tendemos al bienestar, 

que corresponde a nuestra realización plena. Realización que solo es 

posible mediante el desarrollo de la autonomía, eje articulador de los 

procesos que desarrollan las distintas dimensiones que definen a la 

persona. Entendemos por autonomía la capacidad que tiene una 

persona para actuar y tomar decisiones propias, con un sentimiento 

íntimo de confianza que le permite desenvolverse con seguridad. Es 

un proceso personal, gradual y en permanente construcción. Si bien 

los niños al nacer dependen de un entorno humano y material para 

desarrollarse, tienen una fuerza interior que los motiva a actuar para 

explorar y conocerse a sí mismos, a los otros, a los objetos y al 

espacio del cual forman parte. (Rutas del aprendizaje; Personal Social  

2015: 9) 

 

1.4.4. EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA EN EL NIVEL DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

El ser humano, por naturaleza, es un ser social, pues nace 

dependiente del entorno y necesita del otro para desarrollarse 
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progresivamente. En ese sentido, concebir al niño como un sujeto 

único, pero a la vez social, implica reconocerlo en su singularidad y 

reconocer que pertenece a una comunidad que tiene un origen, un 

territorio geográfico, una lengua particular y valores que marcan 

formas de sentir, mirar, pensar y actuar en el mundo, los cuales son 

compartidos por su grupo humano. (Rutas del aprendizaje; Personal 

Social  2015: 42) 

 

La escuela es el primer espacio público en el que los niños pueden 

hacer ejercicio de su ciudadanía; si bien adquirimos la condición legal 

de “ciudadanos” a los 18 años de edad, es en la escuela y desde 

pequeños que pueden ejercitar su ciudadanía, es decir, que aprenden 

a convivir, a participar y dialogar con los demás, reconociendo la 

opinión del otro, asumiendo responsabilidades y deberes de acuerdo 

a su edad; tienen la posibilidad de vivir sus derechos y hacerlos 

respetar. (Rutas del aprendizaje; Personal Social  2015: 42) 

Acompañados de docentes que les van mostrando la importancia de 

dialogar, ser escuchado y escuchar, ponerse de acuerdo, respetar las 

demás opiniones, buscar soluciones, resolver las dificultades, 

organizarse, planificar para el logro de un objetivo común y sentir que 

actúan para su bienestar, tomando en cuenta a sus demás 

compañeros, van ejercitando su ciudadanía en la vida cotidiana. 

(Rutas del aprendizaje; Personal Social  2015: 42) 

Desde nuestro quehacer educativo, debemos sentar los cimientos 

para que la ciudadanía sea una práctica en el día a día y sostenida en 

el proceso de desarrollo personal de nuestros niños, es decir, en la 

afirmación de su identidad individual. Ello le permitirá luego construir 

su identidad colectiva, que se funda en el conocimiento de su cultura 

e historia, en el interés por los asuntos comunes que afectan a todos 

y su participación en la comunidad. (Rutas del aprendizaje; Personal 

Social  2015: 43) 

El desarrollo personal en nuestros niños es un componente muy 

importante en su formación ciudadana, ya que una sociedad 

democrática supone que las personas tengan una identidad sólida 
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que les permita actuar de manera autónoma a partir de los principios y 

valores que van construyendo. De igual manera, la autorregulación de 

sus emociones, la autoestima y la valoración de sí mismos les 

permitirán exigir respeto por sus derechos, por su dignidad propia y la 

ajena, asumiendo sus deberes y tomando decisiones en la búsqueda 

de su bien y del bien común. Rutas del aprendizaje; Personal Social  

2015: 43) 

En conclusión, el real ejercicio de la ciudadanía moviliza saberes, 

valores y habilidades ante las distintas situaciones desde el 

conocimiento del niño de su historia personal, que lo ayudará a 

comprender quién es y de dónde viene; las vivencias de las 

costumbres familiares, para ampliar su conocimiento acerca de su 

familia y comunidad; su relación con el ambiente, a través del cuidado 

cotidiano de sus espacios y tomando en cuenta que son para todos, lo 

que le permitirá construir una conciencia de respeto y cuidado de 

estos y, así, llegar a una verdadera convivencia. (Rutas del 

aprendizaje; Personal Social  2015: 43) 

Muchas personas piensan que los niños de estas edades no pueden 

hacer muchas cosas. No han tomado en cuenta que no les 

permitimos” hacer nada“, y justamente su aprendizaje está en su 

“quehacer cotidiano”. Es así como durante todo el día y en todo 

momento estamos poniendo en práctica el ejercicio de la ciudadanía. 

Contribuimos de este modo a que nuestros niños se asuman como 

parte de su grupo, de su comunidad, de su país y del mundo. (Rutas 

del aprendizaje; Personal Social  2015: 43) 

 

1.4.5. COMPETENCIA VINCULADAS AL EJERCICIO DE LA 

CIUDADANIA 

El ejercicio de la ciudadanía supone que los estudiantes se 

desenvuelven como ciudadanos conscientes de que tienen derechos 

y deberes cívicos y se comprometen, con el bien común, la defensa 

de los derechos humanos, el Estado de derecho y los principios 

democráticos. Con este fin, desarrollan un conjunto de competencias 
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que les permiten convivir y participar cívicamente con apertura 

intercultural, dialogar sobre asuntos de interés público, así como 

cumplir con sus responsabilidades y deberes en la vida social, 

comprendiendo las dinámicas económicas y con el desarrollo de una 

conciencia histórica y ambiental. Para ello se requiere trabajar cinco 

competencias: (Rutas del aprendizaje; Personal Social  2015: 66) 

 Actúa responsablemente con respecto a los recursos 

económicos. 

 Participa en asuntos públicos para promover el bien común 

 Construye interpretaciones históricas. 

 Actúa responsablemente en el ambiente. 

 Convive respetándose a sí mismo y a los demás. 

 

1.4.5.1. CONVIVE RESPETANDOSE A SÍ MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

Convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las 

personas sin distinción alude a una forma particular de vivir con 

los otros. Esto implica que el estudiante construya relaciones 

sociales desde la condición que tenemos como sujetos de 

derecho y desde el cumplimiento de nuestros deberes 

ciudadanos. En ese sentido, involucra establecer relaciones de 

respeto, solidaridad y equidad que promueven el diálogo 

intercultural. También es importante que el estudiante, a través de 

esta competencia, aprenda a manejar conflictos de manera 

constructiva y a comprometerse, partiendo de la reflexión sobre 

principios democráticos, con acuerdos y normas que permitan el 

bienestar de la sociedad y el cuidado del ambiente y los espacios 

públicos. (Rutas del aprendizaje; Personal Social  2015: 67) 

Lograr esto supone también que, como adultos, convivamos 

democráticamente, que seamos capaces de resolver conflictos, 

llegar a acuerdos, respetarlos, cuidar el ambiente y los espacios 

públicos, siendo conscientes de que es para el bienestar de todos. 

Todo ello con la idea de dar el ejemplo a los niños de una cultura 
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de paz y convivir pensando en los demás. (Rutas del aprendizaje; 

Personal Social  2015: 67)  

 

 

 

 

         (Rutas del aprendizaje; Personal Social  2015: 67)fffhf 

 

1.4.5.2. CAPACIDADES A DESARROLLAR; CONVIVE 

RESPETANDOSE A SÍ MISMO  Y  A LOS DEMAS 

 

- Capacidad; interactúa con cada persona, reconociendo 

que todas son sujetos de derecho y tienen deberes. 

El estudiante reconoce que todos tenemos derechos y deberes 

y se relaciona con los demás a partir de esta premisa. 

Reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran la 

convivencia democrática y actúa frente a las distintas formas 

de discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, 

discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico o 

cualquier otra). Con esta capacidad buscamos que cada niño 

se reconozca como sujeto de derecho, es decir, que tiene los 

mismos derechos que sus demás compañeros y, por ello, no 

debe permitir ningún tipo de discriminación ni hacia él ni hacia 

otra persona.  (Rutas del aprendizaje; Personal Social  2015: 

69)  

 

- Capacidad; construye y asume normas u leyes utilizando 

conocimientos y principios democráticos. 

El estudiante maneja información y conceptos relacionados con 

la convivencia y hace suyos principios vinculados a la 

democracia. Involucra producir, respetar y evaluar las normas, 

así como cumplir con las leyes, en cualquier circunstancia 

reconociendo la importancia de estas para la convivencia. 
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También supone respetarlas cuando no es uno el que los ha 

producido e incluso cuando lo perjudica de alguna manera. 

Esta capacidad se irá desarrollando en la medida en que los 

niños tengan la oportunidad de elaborar sus propias normas de 

convivencia en el aula, para respetarlas, proponer las 

sanciones ante su incumplimiento, dialogar sobre ellas y 

evaluarlas. Dándose cuenta si funcionan o no para una 

convivencia armónica con los demás. (Rutas del aprendizaje; 

Personal Social  2015: 69)  

 

- Capacidad; se relaciona interculturalmente con otros 

desde su identidad enriqueciéndose mutuamente. 

El estudiante se identifica con su propia cultura a través de 

prácticas sociales, tradiciones y saberes de su comunidad. Es 

abierto y empático al interactuar con personas de diferentes 

culturas y está dispuesto a enriquecerse de esa experiencia. 

Reflexiona sobre las circunstancias en las que se ven 

vulnerados los derechos de culturas distintas a la suya. 

Con esta capacidad buscamos que los niños deseen conocer 

las costumbres, tradiciones y formas de vida de otros niños en 

distintas regiones, pueblos o comunidades. Así se logrará 

encontrar las similitudes y valorar las diferencias, y verlas como 

las verdaderas riquezas de nuestra diversidad. Alcanzar esto 

supone que partamos de la vivencia de sus costumbres y 

tradiciones, respetándolas y valorándolas. (Rutas del 

aprendizaje; Personal Social  2015: 69)  

 

- Capacidad; maneja conflictos de manera constructiva a 

través de pautas, estrategias y canales apropiados. 

El estudiante comprende el conflicto como inherente a las 

relaciones humanas y como oportunidad de crecimiento. 

Desarrolla criterios para evaluar situaciones de conflicto y actúa 

con empatía y asertividad al manejarlos. Pone en práctica 
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pautas y estrategias para resolverlos de manera pacífica y 

creativa. Llega a soluciones que contribuyen a construir 

comunidades democráticas. Esta capacidad pretende que los 

niños puedan enfrentar los conflictos o dificultades que se les 

presentan y buscar formas de solución, a partir de la práctica 

de algunas estrategias y pautas dadas por la docente. (Rutas 

del aprendizaje; Personal Social  2015: 70)  

 

- Capacidad; cuida los espacios públicos y el ambiente 

desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

El estudiante reconoce que los seres humanos compartimos un 

espacio con la naturaleza, y que tenemos que aprender a 

convivir con ella de manera armónica. Esto implica el cuidado 

del ambiente, y la preservación de los espacios y los bienes 

públicos que garantizan una vida ciudadana de bienestar para 

todos. También supone asumir un compromiso ambiental a 

favor de un desarrollo sostenible, responsabilizándose de 

nuestro consumo; no solo por nosotros mismos, sino también 

para las personas que viven con nosotros e incluso para las 

generaciones futuras. Esta capacidad busca que los niños se 

comprometan de manera progresiva y activa con el cuidado del 

ambiente en el que se desenvuelven en el día a día, al igual 

que el de los espacios públicos, tomando cada vez mayor 

conciencia de los espacios que pertenecen a todos. (Rutas del 

aprendizaje; Personal Social  2015: 71)  
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(Rutas del aprendizaje; Personal Social  2015: 68) 
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1.4.5.3. ESTRATEGIAS PARA LA COMPETENCIA; CONVIVE 

RESPETANDOSE ASÍ MISMO Y A LOS DEMÁS 

 

- Conviviendo; Todos los niños forman parte de nuestra 

comunidad escolar. Cuando desde pequeños comparten una 

experiencia de convivencia saludable, positiva y enriquecedora 

con muchos otros niños, crecen como personas, aprenden de 

la diversidad de la experiencia humana, superan prejuicios, 

combaten la discriminación y fomentan procesos auténticos de 

inclusión. La estrategia “Conviviendo” nos muestra cómo, en la 

cotidianidad de la vida escolar, todos los niños empiezan a 

comprender que forman parte de la comunidad y que todos 

tienen derechos. (Rutas del aprendizaje; Personal Social  2015: 

143) 

- Normas de aula; Esta estrategia consiste en que, junto con los 

niños, podamos construir las normas de nuestra aula y que nos 

demos cuenta que al cumplirlas nos ayudan a una mejor 

convivencia democrática. El éxito de esta estrategia no radica 

en que los niños elaboren o construyan sus propias normas de 

aula nada más, sino en que crean en ellas, en el valor de 

utilizarlas y vivenciarlas en lo cotidiano. El seguimiento hacia el 

cumplimiento de la norma es también importante: si todos 

estuvimos de acuerdo al elaborar la norma, pues todos 

debemos velar por su ejecución y más aún nosotros, como 

adultos, para llevar a cabo un acompañamiento adecuado y 

pertinente. 

- Si deseamos vivenciar la democracia desde nuestras aulas de 

Inicial, primero debemos estar convencidos nosotros mismos 

de ello, y empezar a utilizar estrategias que nos apoyen a 

hacer el gran cambio en el clima de nuestra aula y escuela. 

(Rutas del aprendizaje; Personal Social  2015: 146) 
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- Responsabilidades: Las responsabilidades son tareas 

asignadas a cada uno de los miembros del aula para que las 

realicen en diferentes momentos del día. Cada niño se hace 

“responsable” de cumplir con esa tarea, poniendo todo su 

esfuerzo.  

Las responsabilidades deben durar, como mínimo, dos 

semanas. En este tiempo, y no antes, nuestros niños tendrán la 

oportunidad de aprender a cumplir su responsabilidad 

correctamente y a estar en la capacidad de explicar y enseñar 

a cualquiera de sus compañeros y compañeras la manera 

como la realiza. Además, es importante que se realicen todos 

los días durante un tiempo determinado, en el que podamos 

ver a todos trabajar simultáneamente. 

 

- Estas responsabilidades están pensadas como tareas para el 

cuidado del espacio en el que juegan, trabajan y realizan 

actividades, al igual que el de los distintos materiales, juegos y 

juguetes que utilizan. Cada niño tiene el deber de contribuir a 

mantener su espacio ordenado y limpio. Servir al grupo es 

tomar en cuenta a los demás y concientizarse de que el trabajo 

que se realiza es para el beneficio de todos (Rutas del 

aprendizaje; Personal Social  2015: 151) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La Educación en Resolución de Conflictos modela y enseña, de forma 

culturalmente apropiada y evolutivamente ajustada, una variedad de 

procesos, prácticas y habilidades diseñadas para afrontar los conflictos 

individuales, interpersonales, e institucionales, y para crear un entorno 

educativo receptivo y seguro. Estas habilidades, conceptos y valores 

ayudan a los individuos a entender la dinámica del conflicto, y les 

posibilita el uso de la comunicación y el pensamiento creativo para 

construir relaciones saludables y manejar y resolver los conflictos de 

forma justa y no violenta. Los educadores en resolución de conflictos 

trabajan por un mundo justo y pacífico en donde los ciudadanos actúan 

de forma responsable y civilizada en sus interacciones y en sus 

procesos de resolución de disputas. 

La misión básica de la escuela de ayudar a desarrollar ciudadanos 

sanos, responsables y efectivos, esta pregunta no tiene otra respuesta 
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que el SI. Sin embargo, probablemente, esta no es la respuesta que, 

en primera instancia, da un gran número de profesionales de la 

educación. Para cambiar la situación, sería necesario crear 

oportunidades para que los miembros de la comunidad escolar tomaran 

conciencia de la necesidad y del potencial de los programas de 

transformación de conflictos en la escuela. Una vez creada esta 

conciencia, la verdadera pregunta sería ¿Por dónde empezamos a la 

hora de desarrollar un programa global de transformación de 

conflictos? Empezar por cualquier sitio. La escuela debe determinar por 

dónde empezar en función de sus posibilidades, del grado de 

consenso, de los apoyos, del nivel de preparación, etc, pero, en 

cualquier caso, es importante ofrecer, cuanto antes, a los/as 

estudiantes oportunidades para desarrollar sus potencialidades 

constructivas y pacíficas (Bondine y Crawford, 1998). 

Sin embargo, una vez producida la concienciación, por la vía que se 

consiga, la respuesta más típica que obtenemos de los profesores es 

que todos/as los/as estudiantes deberían tener las habilidades de 

solución constructiva de problemas y transformación de conflictos. Pero 

a continuación, siguiendo esta declaración, vienen una serie de peros, 

uno de ellos se refiere al problema de que los/as profesores/as sólo 

pueden dedicar dos o tres días al entrenamiento de estas habilidades. 

Sin embargo, como sabemos por propia experiencia, toma mucho 

tiempo, esfuerzo de instrucción, práctica y asesoramiento para que una 

persona esté capacitada y se sienta confortable usando las habilidades 

de resolución de conflictos –puede tomar de 3 a 5 años para que los/as 

profesores/as sean realmente competentes para desarrollar estas 

habilidades en los estudiantes (Sandy, 2001). 

Por todo lo expuesto antes, es necesario  diseñar actividades, sesiones 

que puedan favorecer  a la convivencia en armonía de nuestros  niños 

y niñas del nivel inicial. En la Institución Educativa N° 40227 Eduardo 

Portugal, se ha evidenciado que los niños y niñas  de cinco años no 

pueden resolver conflictos cotidianos, como compartir, jugar, dialogar, 

etc. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a 

las siguientes interrogantes: 

¿Cuán eficaz, es la aplicación  del taller de resolución de 

conflictos  para favorecer  la convivencia en armonía en  los niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa  Nº 40227 

Eduardo Portugal, provincia de Camana;  Arequipa – 2017? 

 

¿Se podrá evaluar la convivencia en armonía que poseen los 

niños y niñas de cinco años,  del grupo control y experimental; 

antes de la aplicación del taller de resolución de conflictos? 

 

¿Se podrá diseñar y aplicar actividades centradas en la 

Resolución de conflictos para favorecer la convivencia en armonía 

en niños y niñas de cinco años del grupo experimental? 

 

¿Se podrá evaluar la convivencia en armonía que poseen los 

niños y niñas de cinco años,  del grupo control y experimental; 

después de la aplicación del taller de resolución de conflictos? 

 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuan eficaz  es la aplicación  del taller de resolución 

de conflictos  para favorecer  la convivencia en armonía en  los 

niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Nº 

40227 Eduardo Portugal, provincia de Camana;  Arequipa – 

2017. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
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- Evaluar la convivencia  que tienen los niños y niñas  de 

cinco años, tanto del grupo control, como el grupo 

experimental; antes de la aplicación del taller de Resolución 

de Conflictos. 

 

- Diseñar y aplicar   el  taller  de Resolución de Conflictos 

para favorecer la convivencia armónica en  niños y niñas de 

cinco años del grupo experimental. 

 

- Evaluar la convivencia  que tienen los niños y niñas  de 

cinco años, tanto del grupo control, como el grupo 

experimental; después de la aplicación del taller de 

Resolución de Conflictos. 

 

 

 

2.4. HIPÒTESIS  

 

2.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

Existen diferencias significativas entre las medias de 

calificación del grupo experimental y el grupo control  después 

de la aplicación del taller de Resolución de Conflictos para 

favorecer la convivencia en armonía de los niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa  Nº 40227 Eduardo 

Portugal.  

 

2.4.2. HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

No existen diferencias significativas entre las medidas de 

calificación del grupo experimental y el grupo control  después 

de la aplicación del taller de Resolución de Conflictos para 

favorecer la convivencia en armonía de los niños y niñas de 
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cinco años de la Institución Educativa  Nº 40227 Eduardo 

Portugal.  

 

 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

- Taller de Resolución de Conflictos  

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

- Convivencia en Armonía    

 

2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

   

 

2.6. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método 

científico que permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u 

objeto de estudio. 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES INTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

Resolución de 

conflictos   

Actividades centradas a 

favorecer los siguientes 

aspectos: 

- Empatía 

- Comunicación 

- Solución  

 

Taller  de 

Resolución de 

Conflictos  

Variable Dependiente 

Convivencia  en 

Armonía 

 

- Empatía 

- Comunicación 

- Solución 

 

Lista de cotejos  
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2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque 

se ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la 

información obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la 

variable independiente, la aplicación de estrategias 

pedagógicas, en dos niveles: presencia y ausencia, 

correspondiendo el primero al grupo experimental y, el segundo, 

al grupo control (hernández, fernández y baptista, 2006). 

Asimismo, también puede ser considerada de tipo tecnológica 

porque demuestra la eficacia de estrategias pedagógicas  

programa al desarrollar una estrategia que hace cambios en 

cierta parte de la realidad educativa, concerniente a las 

capacidades matemáticas. (Aliaga, 2012).  

 

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente 

de dos grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo 

esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 X O2 

 --------------- 

GC O3 O4 

Donde: 

GE representa el grupo experimental, es decir a los niños 

de cinco años a quienes se les aplicó el taller de 

Resolución de Conflictos. 

 

GC representa al grupo de niños a los que no se les aplicó 

el taller de Resolución de Conflictos. 
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O1 y O3 representan los resultados de la  prueba de 

Observación (lista de cotejos); antes de la aplicación  del 

taller de Resolución de Conflictos. 

 

O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la  

prueba de Observación (lista de cotejos); después de la 

aplicación   del  taller de Resolución de Conflictos. 

 

X representa el tratamiento experimental, es decir la 

aplicación  del  taller de Resolución de Conflictos. 

 

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÈCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las estrategias Pedagógicas fueron diseñadas  para favorecer la 

conciencia ecológica en niños y niñas de cinco años. Se planteó 

como competencia en función al área de Personal Social de 

acuerdo a las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

 Se aplicaron 10  actividades de 45 minutos. En las actividades se 

considera la siguiente estructura: motivación desarrollo que es la 

experiencia central y el cierre con la retroalimentación. 

 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.8.1. POBLACIÓN 

El universo de la presente investigación es el nivel inicial de la 

Institución Educativa;  134 niños y niñas de 3, 4 y 5 años 

 

2.8.2. MUESTRA 

 

La muestra de la presente investigación, son 40  niños y niñas 

de cinco, de las secciones “A” y “B” de la Institución Educativa 

Nº 40227 Eduardo Portugal; provincia de Camana;  Arequipa – 

2017.  
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La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido 

seleccionada en función de su accesibilidad para realizar la 

investigación; tomando también el interés personal de la 

investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año y 

Sección 
Niñas Niños Total 

5 años “A” 

Experimental 
12 8 20 

5 años “B” 

Control 
9 11 20 

Total 20 20 40 
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2.9. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.9.1. RESULTADOS DEL PRE TEST  

 

TABLA N° 01 

RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

Participa en la 

elaboración de normas 

de aula 
Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

PRE TEST 

grupo control 45,0% 55,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
40,0% 60,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN  Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 01, de la consigna; Participa en la elaboración de normas de 

aula. 

 

Del grupo control el 45%  de los niños y niñas no participa en la elaboración de 

normas de aula, mientras que el 55% de los niños y niñas han participa 

activamente en la elaboración de normas de aula. 

 

Del grupo experimental el 40% de los niños y niñas no participa en la 

elaboración de normas de aula, mientras que 60%  de los niños y niñas han 

participado activamente en la elaboración de normas de aula. 

 

Las normas en el aula  para los niños son unas pautas sociales basadas en el 

respeto entre las personas y cuyo objetivo es el de mantener un clima 

adecuado. Gracias a estas normas  los niños y niñas   tendrán una agradable  

convivencia.  

Las normas serán elaboradas por los niños y niñas al hacerlo, se ponen en 

común los derechos y deberes que tienen cada uno y se ponen las medidas 

para respetarlos y cumplirlos, es importante que los niños  y niñas participen 

activamente en la elaboración de normas que consideren importantes, además 

que se comprometan a cumplirlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/10-reglas-basicas-de-convivencia-para-ninos/
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TABLA N° 02 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

Participa en la 

elaboración de 

acuerdos de aula 
Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

PRE TEST 

grupo control 45,0% 55,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

 

De la tabla N° 02, de la consigna; Participa en la elaboración de acuerdos de 

aula. 

 

Del grupo control el 45%  de los niños y niñas no participa en la elaboración de 

acuerdos de aula, mientras que el 55% de los niños y niñas han participa 

activamente en la elaboración de acuerdos de aula. 

 

Del grupo experimental el 50% de los niños y niñas no participa en la 

elaboración de acuerdos de aula, mientras que 50%  de los niños y niñas han 

participado activamente en la elaboración de acuerdos de aula. 

 

Los acuerdos de aula permiten una convivencia en armonía, deben ser 

elaborados por los niños y niñas de acuerdos a sus necesidades e intereses. 

Los acuerdos deben estar centradas en discusiones argumentadas generadas 

en asambleas, donde todos los niñas y niñas tengan la oportunidad de 

participar y asumir acuerdos ante el incumplimiento de normas convivencia, 

que no deben ser tomados como castigos o sanciones, por el contrario se debe  

tomar como reflexiones y consecuencias de nuestros actos. 

Esto permitirá que los niños niñas desarrollen la ciudadanía. 
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TABLA N° 03 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

Recuerda las normas y 

los acuerdos para 

resolver conflictos 
Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

PRE TEST 

grupo control 75,0% 25,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
70,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 03, de la consigna; Recuerda las normas y acuerdos para 

resolver conflictos. 

 

Del grupo control el 75%  de los niños y niñas no recuerdan las normas y 

acuerdos para resolver conflictos, mientras que el 25% de los niños y niñas si 

recuerdan las normas y acuerdos para resolver conflictos. 

 

Del grupo experimental el 70%  de los niños y niñas no recuerdan las normas y 

acuerdos para resolver conflictos, mientras que el 30% de los niños y niñas si 

recuerdan las normas y acuerdos para resolver conflictos. 

 

De lo que podemos interpretar;  no basta  con la elaboración  de normas y 

acuerdos, si estos son meramente decorativos, ya que deben usarse durante la 

convivencia   y para resolver conflictos.  
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TABLA N° 04 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

Expresa, con sus 

palabras, que los 

conflictos se pueden 

solucionar 

Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

PRE TEST 

grupo control 70,0% 30,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
75,0% 25,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 04, de la consigna; Expresa, con sus palabras que los conflictos 

se pueden solucionar.  

 

Del grupo control el 70%  de los niños y niñas no expresa, con sus palabras 

que los conflictos se pueden solucionar, mientras que el 30% de los niños y 

niñas si expresa, con sus palabras que los conflictos se pueden solucionar.  

 

Del grupo experimental el 75% de los niños y niñas no participa en la 

elaboración de normas de aula, mientras que 25%  de los niños y niñas han 

participado activamente en la elaboración de normas de aula. 

 

Es importante crear espacios de dialogo donde los niños puedan expresar lo 

que sienten, etc. Una estrategia adecuada es la asamblea un espacio creado 

para que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de expresarse. 

Los niños y niñas que comprenden que los conflictos pueden solucionarse  

están buscando una alternativa de solución, lo cual significa el desarrollo de la 

convivencia en armonía y desarrollo de la ciudadanía. 
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TABLA N° 05 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

Dialoga de manera 

pacífica para empezar a 

resolver los conflictos a 

los que se enfrenta 

Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

PRE TEST 

grupo control 80,0% 20,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
75,0% 25,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 05, de la consigna; Dialoga de manera pacífica para empezar a 

resolver los conflictos a los que se enfrenta.  

 

Del grupo control el 80%  de los niños y niñas no dialogan de manera pacífica 

para empezar a resolver los conflictos a los que se enfrenta, mientras que el 

20% de los niños y niñas si dialogan de manera pacífica para empezar a 

resolver los conflictos a los que se enfrenta. 

 

Del grupo experimental el 75% de los niños y niñas no dialogan de manera 

pacífica para empezar a resolver los conflictos a los que se enfrenta, mientras 

que 25%  de los niños y niñas si dialogan  de manera pacífica para empezar a 

resolver los conflictos a los que se enfrenta. 

 

Los niños y niñas del nivel inicial, según Piaget se encuentran en el estadio pre 

– operacional, una de las características es que lo niños y niñas son muy 

egocéntricos,  lo cual impide que puedan ponerse en lugar de otra persona, sin 

embargo en el aula se pueden presentar situaciones desafiantes, conflictos, es 

importante establecer el dialogo ante cualquier dificultad.  
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TABLA N° 06 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

Participa en las 

asambleas para resolver 

conflictos que se le 

presentan 

Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

PRE TEST 

grupo control 75,0% 25,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
70,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 06, de la consigna; Participa en las asambleas para resolver 

conflictos que se le presentan.  

 

Del grupo control el 75%  de los niños y niñas no participan en las asambleas 

para resolver conflictos que se le presentan, mientras que el 25% de los niños y 

niñas si participan en las asambleas para resolver conflictos que se le 

presentan. 

 

Del grupo experimental el 70% de los niños y niñas no participan en las 

asambleas para resolver conflictos que se le presentan, mientras que 30%  de 

los niños y niñas si participan en las asambleas para resolver conflictos que se 

le presentan. 

 

Desarrollar la Ciudadanía en niños y  del nivel inicial  requiere de espacios 

oportunos y la búsqueda de estrategias; la asamblea  tiene como principal 

objetivo que los niños y niñas sean ciudadanos activos capaces de dialogar y 

conversar abiertamente y con argumentos sobre dificultades y la búsqueda de 

soluciones. 
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TABLA N° 07 
 

Resultados del pre test 

 

Conversa en asamblea 

sobre las causas de los 

conflictos ocurridos y 

las formas en que se 

resolvieron 

Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

PRE TEST 

grupo control 85,0% 15,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
80,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 07, de la consigna; Conversa en asamblea sobre las causas de 

los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron.   

 

Del grupo control el 85%  de los niños y niñas no conversan en asamblea sobre 

las causas de los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron, 

mientras que el 15% de los niños y niñas si conversan en asamblea sobre las 

causas de los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron. 

 

Del grupo experimental el 80% de los niños y niñas no  conversan en asamblea 

sobre las causas de los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron, 

mientras que 20%  de los niños y niñas si conversan en asamblea sobre las 

causas de los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron. 

Utilizar la asamblea como espacio de dialogo para averiguar las causas que 

originan un conflicto, requiere que escuchemos las opiniones de los niños y 

niñas  y no invalidemos ninguna opinión, por el contrario debemos incluir reglas 

de dialogo, además de crear un clima de confianza y finalmente desarrollar la 

agenda de la asamblea.  
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TABLA N° 08 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

Participa en la toma de 

acuerdos para resolver 

conflictos 
Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

PRE TEST 

grupo control 80,0% 20,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
80,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 08, de la consigna; Participa en la toma de acuerdos para 

resolver conflictos.   

 

Del grupo control el 80%  de los niños y niñas no participan en la toma de 

acuerdos para resolver conflictos, mientras que el 20% de los niños y niñas si 

participan en la toma de acuerdos para resolver conflictos. 

 

Del grupo experimental el 80% de los niños y niñas  no participan en la toma de 

acuerdos para resolver conflictos, mientras que 20%  de los niños y niñas si 

participan en la toma de acuerdos para resolver conflictos. 

 

Al surgir conflictos,  de diferente índole ya sea por compartir material, agresión 

entre otras es necesario tomar acuerdos que permitan reformular nuestras 

normas, la participación de los niños y niñas  es fundamental ya que es una 

práctica como futuros ciudadanos que constituyen una  comunidad. 
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2.9.2. RESULTADOS DEL POST TEST 

 

TABLA N° 09 

RESULTADOS DEL POST TEST 

 

Participa en la 

elaboración de normas 

de aula 
Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

POST TEST 

grupo control 25,0% 75,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 09, de la consigna; Participa en la elaboración de normas de 

aula. 

 

Del grupo control el 25%  de los niños y niñas no participa en la elaboración de 

normas de aula, mientras que el 75% de los niños y niñas han participa 

activamente en la elaboración de normas de aula. 

 

De lo que podemos interpretar, el mayor porcentaje  ha participado en la 

elaboración de normas de aula, un porcentaje menor aun es renuente a 

participar, esto puede ser debido a que no comprenden la importancia  de tener 

normas ya que no han tenido espacios  de concertación dialogo después de 

cada conflicto o inconveniente. 

 

Del grupo experimental el 100%  de los niños y niñas han participado 

activamente en la elaboración de normas de aula. 

 

De lo que podemos interpretar, que los niños y niñas expuestos al taller de 

Resolución de Conflictos han tenido situaciones, espacios y la oportunidad de 

participar en diálogos concertados. 

Cabe recalcar que la elaboración de normas de aula no solo deben diseñarse 

al inicio escolar, conforme a las dificultades  y conflictos deben reformularse a 

través del dialogo concertado.  Las actividades aplicadas  en el taller,  han sido 

diseñadas tomando en cuenta las estrategias de las Rutas de Aprendizaje, 

área de Personal Social; versión 2015.   
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TABLA N° 10 

RESULTADOS DEL POST TEST 

 

Participa en la 

elaboración de 

acuerdos de aula 
Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

POST TEST 

grupo control 25,0% 75,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 10, de la consigna; Participa en la elaboración de acuerdos de 

aula. 

 

Del grupo control el 25%  de los niños y niñas no participa en la elaboración de 

acuerdos de aula, mientras que el 75% de los niños y niñas han participa 

activamente en la elaboración de acuerdos de aula. 

 

De lo que podemos interpretar, al analizar los resultados  nos damos cuenta 

que si bien en el cuadro anterior el mayor porcentaje ha participado en la 

elaboración de normas, en la consigna actual el mayor porcentaje no tiene 

interés en la elaboración de acuerdos, esto podría deberse   a que no 

desarrollan estrategias como la asamblea, espacio que permite el dialogo 

además de la inclusión de reglas para su desarrollo, además de la creación de 

confianza.  

 

Del grupo experimental el 100% de los niños y niñas han participado 

activamente en la elaboración de acuerdos de aula. 

 

De lo que podemos interpretar que incluir estrategias; como  conviviendo,  

normas de aula, asumir responsabilidades, llegar a concesos, asamblea, etc., 

permite a los niños y niñas acercarse más en su desarrollo como futuros 

ciudadanos responsables, que pueden llegar a convivir en armonía.  
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TABLA N° 11 

RESULTADOS DEL POST TEST 

 

Recuerda las normas y 

los acuerdos para 

resolver conflictos 
Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

POST TEST 

grupo control 40,0% 60,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
15,0% 85,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 11, de la consigna; Recuerda las normas y acuerdos para 

resolver conflictos. 

 

Del grupo control el 40%  de los niños y niñas no recuerdan las normas y 

acuerdos para resolver conflictos, mientras que el 60% de los niños y niñas si 

recuerdan las normas y acuerdos para resolver conflictos. 

 

De lo que podemos interpretar que no basta con la elaboración de normas, lo 

más importante es que los niñas y niñas las tengan presentes durante la 

convivencia. Debemos recalcar que aún muchas Instituciones Educativas, 

maestras y padres de familia están centradas solo en el desarrollo de 

contenidos, por lo que no consideran importante crear espacios de dialogo.  

   

Del grupo experimental el 15%  de los niños y niñas no recuerdan las normas y 

acuerdos para resolver conflictos, mientras que el 85% de los niños y niñas si 

recuerdan las normas y acuerdos para resolver conflictos. 

 

De lo que podemos interpretar;  que el mayor porcentaje de niños y niñas tiene 

presente que las  normas y acuerdos para resolver conflictos,  un ejemplo claro 

es que pueden entender que deben respetar el orden de llegada, compartir 

materiales, además que todos pueden jugar con el mismos juguete o leer un 

mismo libro pero en diferentes turnos.  
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TABLA N° 12 

RESULTADOS DEL POST TEST 

 

Expresa, con sus 

palabras, que los 

conflictos se pueden 

solucionar 

Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

POST TEST 

grupo control 65,0% 35,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
10,0% 90,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 12, de la consigna; Expresa, con sus palabras que los conflictos 

se pueden solucionar.  

 

Del grupo control el 65%  de los niños y niñas no expresa, con sus palabras 

que los conflictos se pueden solucionar, mientras que el 35% de los niños y 

niñas si expresa, con sus palabras que los conflictos se pueden solucionar.  

 

De lo que podemos interpretar, que los niños y niñas del grupo control no 

expresan ni  buscan solución a los conflictos. 

 

Del grupo experimental el 10% de los niños y niñas no participa en la 

elaboración de normas de aula, mientras que 90%  de los niños y niñas han 

participado activamente en la elaboración de normas de aula. 

 

De lo que se interpreta, que la creación de espacios de dialogo en asamblea 

permite a los niños y niñas expresar sus opiniones, además de comprender 

que cualquier conflicto puede solucionarse. 

Si bien un grupo menor aun presenta dificultades debemos tener en cuenta que 

no todos los niños y niñas tienen el mismo ritmo, estilo y maduración en cuanto 

al aprendizaje se refiere, sin embargo la creación de espacios les permite y da 

la oportunidad de expresarse cuando lo crean conveniente.  
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TABLA N° 13 

 

RESULTADOS DEL POST TEST 

 

Dialoga de manera 

pacífica para empezar a 

resolver los conflictos a 

los que se enfrenta 

Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

POST TEST 

grupo control 75,0% 25,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
20,0% 80,0% 100,0% 

Total 47,5% 52,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 13, de la consigna; Dialoga de manera pacífica para empezar a 

resolver los conflictos a los que se enfrenta.  

 

Del grupo control el 75%  de los niños y niñas no dialogan de manera pacífica 

para empezar a resolver los conflictos a los que se enfrenta, mientras que el 

25% de los niños y niñas si dialogan de manera pacífica para empezar a 

resolver los conflictos a los que se enfrenta. 

 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje no establece el dialogo 

como vía de solución pacífica.  

 

Del grupo experimental el 20% de los niños y niñas no dialogan de manera 

pacífica para empezar a resolver los conflictos a los que se enfrenta, mientras 

que 80%  de los niños y niñas si  dialogan  de manera pacífica para empezar a 

resolver los conflictos a los que se enfrenta. 

 

Podemos interpretar que el mayor porcentaje  de niños y niñas han logrado 

interiorizar que la mejor manera de resolver conflictos  es través del dialogo,  

como resultado  de la aplicación del taller de Resolución de Conflictos, 

diseñado tomando en cuenta  las Rutas de Aprendizaje del área de Personal 

Social; versión 2015.  
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TABLA N° 14 

RESULTADOS DEL POST TEST 

 

Participa en las 

asambleas para resolver 

conflictos que se le 

presentan 

Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

POST TEST 

grupo control 80,0% 20,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
5,0% 95,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 14, de la consigna; Participa en las asambleas para resolver 

conflictos que se le presentan.  

 

Del grupo control el 80%  de los niños y niñas no participan en las asambleas 

para resolver conflictos que se le presentan, mientras que el 20% de los niños y 

niñas si participan en las asambleas para resolver conflictos que se le 

presentan. 

 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje del grupo control 

participa en  asambleas al intentar resolver conflictos, ya que no  han tenido la 

oportunidad  de expresarse.  

 

Del grupo experimental el 5% de los niños y niñas no participan en las 

asambleas para resolver conflictos que se le presentan, mientras que 95%  de 

los niños y niñas si participan en las asambleas para resolver conflictos que se 

le presentan. 

Al analizar los resultados, se puede evidenciar que el mayor porcentaje del 

grupo experimental participa en asambleas  para resolver conflictos, aplicar la 

asamblea como estrategia de participación y apertura al dialogo, ha concluido 

que nuestros niños y niñas tengan la confianza de participar libre y 

espontáneamente.  
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TABLA N° 15 

 

RESULTADOS DEL POST TEST 

 

Conversa en asamblea 

sobre las causas de los 

conflictos ocurridos y 

las formas en que se 

resolvieron 

Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

POST TEST 

grupo control 90,0% 10,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
10,0% 90,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 15, de la consigna; Conversa en asamblea sobre las causas de 

los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron.   

 

Del grupo control el 90%  de los niños y niñas no conversan en asamblea sobre 

las causas de los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron, 

mientras que el 10% de los niños y niñas si conversan en asamblea sobre las 

causas de los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron. 

 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje del grupo control no 

establece diálogos para resolver conflictos, esto podría deberse a que la 

mayoría de conflictos son solucionados por la maestra. 

 

Del grupo experimental el 10% de los niños y niñas no  conversan en asamblea 

sobre las causas de los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron, 

mientras que 90%  de los niños y niñas si conversan en asamblea sobre las 

causas de los conflictos ocurridos y las formas en que se resolvieron. 

Se interpreta  que el mayor porcentaje de niños y niñas del grupo experimental  

hace uso del dialogo al averiguar las causas de  un conflicto, lo que evidencia 

la eficacia del taller de Resolución de Conflictos.  
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TABLA N° 16 

 

RESULTADOS DEL POST TEST 

 

Participa en la toma de 

acuerdos para resolver 

conflictos 
Total 

NO SI 

RESULTADOS DEL 

POST TEST 

grupo control 90,0% 10,0% 100,0% 

grupo 

experimental 
10,0% 90,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos; “Convivencia en Armonía” 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

De la tabla N° 16, de la consigna; Participa en la toma de acuerdos para 

resolver conflictos.   

 

Del grupo control el 90%  de los niños y niñas no participan en la toma de 

acuerdos para resolver conflictos, mientras que el 10% de los niños y niñas si 

participan en la toma de acuerdos para resolver conflictos. 

 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje, no estableces diálogos 

que les permita evaluar las normas y acuerdos y a la vez reformularlos para 

solucionar conflictos.  

 

Del grupo experimental el 10% de los niños y niñas  no participan en la toma de 

acuerdos para resolver conflictos, mientras que 90%  de los niños y niñas si 

participan en la toma de acuerdos para resolver conflictos. 

Por los resultados podemos interpretar que los niños y niñas del grupo 

experimental participan activamente al tomar acuerdos para solucionar 

conflictos, lo que evidencia que crear espacios de diálogos acerca más a los 

niños  a desarrollarse como ciudadanos.  
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2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Conviven
cia en 

Armonía 

Se asumen 
varianzas 

iguales 
6,896 ,012 -7,294 38 ,000 -4,200 ,576 -5,366 -3,034 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  -7,294 29,896 ,000 -4,200 ,576 -5,376 -3,024 

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación 

(H1) y la nula (H0) 

Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de prueba distribución “T” de 

student (para dos grupos, experimental y control) 

 

Estadísticas de grupo 

 

RESULTADOS DEL 

POST TEST N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Convivencia en 

Armonía 

grupo control 20 3,10 2,245 ,502 

grupo experimental 20 7,30 1,261 ,282 

 

Nivel de significancia = 5% = 0,05 

Prueba T de student para muestras independientes 

Con un p- valor de ,000 

Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula (H0) y nos quedamos con la hipótesis de 

Investigación. 

Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico 

SPSS p=,000 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar la hipótesis Nula (H0) y 

quedarnos con la hipótesis de la Investigación (H1) por tanto se ha comprobado la hipótesis: 

 

Existen diferencias significativas entre las medidas de calificación del grupo experimental y el 

grupo control  después de la aplicación del taller de Resolución de Conflictos para favorecer la 

convivencia en armonía de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa  Nº 

40227 Eduardo Portugal.  
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

TALLER DE RESOLUCION DE CONFLICTOS PARA FAVORECER LA 

CONVIVENCIA EN ARMONIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS  DEL 

NIVEL INICIAL 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los niños y niñas  comprenden el conflicto como inherente a las 

relaciones humanas y como oportunidad de crecimiento. Desarrolla 

criterios para evaluar situaciones de conflicto y actúa con empatía y 

asertividad al manejarlos. Pone en práctica pautas y estrategias para 

resolverlos de manera pacífica y creativa. Llega a soluciones que 

contribuyen a construir comunidades democráticas. Esta capacidad 

pretende que los niños puedan enfrentar los conflictos o dificultades 
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que se les presentan y buscar formas de solución, a partir de la 

práctica de algunas estrategias y pautas dadas por la docente. (Rutas 

del aprendizaje; Personal Social  2015: 70) 

Este taller de resolución de conflictos pretende alcanzar una serie de 

objetivos que ayuden a los niños y niñas de infantil a desarrollar la 

capacidad de convivir con los demás utilizando el diálogo como 

herramienta diaria para solucionar sus problemas y de esta manera 

poder favorecer la convivencia en armonía 

Los niños y niñas del nivel inicial pueden resolver conflictos sociales y 

pueden aprender a hacerlo. Su habilidad para encontrar soluciones se 

incrementa con el ejercicio de generar alternativas o soluciones y 

predecir las posibles consecuencias de cada una de ellas. Cuando los 

niños y niñas tienen las destrezas necesarias y alguna experiencia en 

tomar decisiones, están preparados para comenzar a resolver 

conflictos por sí mismos/as. Los niños y niñas aprenden mejor cuando 

se les dan muchas oportunidades de practicar. La escuela es un lugar 

ideal para este aprendizaje. 

En la Institución Educativa N° 40227 Eduardo Portugal; provincia de 

Camana; se ha evidenciado que los niños y niñas tienen dificultades 

para resolver conflictos, por lo que se aplicara 10 actividades, cuyo 

objetivo es favorecer la convivencia  en armonía.  

 

3.2. OBJETIVO  

- Favorecer la convivencia en armonía a través   actividades 

centradas en la resolución de conflictos  

 

3.3. METODOLOGÍA  

- Se desarrollaron  10 actividades, de 45 minutos por sesión. 

 

3.4. BENEFICIARIOS 

- Los niños y niñas de 5 años  

- Docentes  del nivel inicial  

 

3.5. RESPONSABLES 
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- Las investigadoras 

- Docentes tutoras a cargo del aula de 5 años  

- Director  

- Asesor  

 

3.6. DURACIÓN  

-  Del al 06 al 30  Agosto  del 2017 

- Se Desarrolló 3 sesiones por semana, haciendo un total de 10 

actividades en un mes. 

 

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

- Área:  Personal Social 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

CONVIVE 

RESPETANDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS 

Interactúa con cada 

persona, 

reconociendo que 

todas son sujeto de 

derecho y tiene 

deberes. 

- Se expresa espontáneamente 

con respecto a una situación que 

le afecta a él o a sus 

compañeros 

- Incluye a sus compañeros en los 

juegos y actividades que realiza. 

- Identifica las situaciones y 

comportamientos que afectan la 

convivencia en el aula. 

- Expresa lo que piensa sobre 

situaciones y conductas que 

afectan los derechos de sus 

compañeros. 

- Expresa su desagrado y 

desconcierto frente a situaciones 

de incumplimiento de los 

acuerdos y deberes pactados. 
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COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos 

- Se expresa sobre aquellas 

conductas y situaciones que le 

generan temor, vergüenza, 

inseguridad o desagrado, y que 

afectan el bienestar del grupo. 

- Menciona por qué hay normas en 

su aula. 

- Explica las normas establecidas 

en el aula. 

- Participa espontáneamente en la 

elaboración de las normas y 

acuerdos de su aula. 

- Cumple con las normas de su 

aula 

- Menciona, a partir de una 

reflexión, la importancia del 

cumplimiento de las normas. 

- Da cuenta del cumplimiento de 

las responsabilidades propias y 

las de los demás. 

Maneja conflictos de 

manera constructiva 

a través de pautas, 

estrategias y 

canales apropiados. 

- Expresa, con sus palabras, que 

los conflictos se pueden 

solucionar. 

- Utiliza las normas para resolver 

conflictos. 

- Dialoga de manera pacífica para 

empezar a resolver los conflictos 

con los que se enfrenta. 

- Conversa en asamblea sobre las 

causas de los conflictos 

ocurridos y las formas en que se 
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COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

resolvieron. 

- Participa en la toma de acuerdos 

para resolver conflictos. 

Cuida los espacios 

públicos y el 

ambiente desde la 

perspectiva del 

desarrollo 

sostenible. 

- Participa en la construcción de 

normas y acuerdos para el 

cuidado de los espacios públicos 

de la escuela. 

- Participa en el cuidado de su 

aula, materiales y espacios que 

utiliza en la escuela. 

 

 

3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Nº Nombre de las Sesiones  

1.  Un lugar donde no había normas  

2.  Elaboramos normas de aula  

3.  ¿Qué sucede si no cumplimos nuestras responsabilidades?  

4.  Realizamos acuerdos para cumplir nuestras responsabilidades 

5.  Una discusión de nunca acabar 

6.  ¿Qué causa un conflicto? 

7.  ¿Cómo resolvemos un conflicto? 

8.  Dialogamos para resolver un conflicto 

9.  Nuevos acuerdos para evitar conflictos 

10.  Creación de la manito de resolución de conflictos 
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N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

1 

Problematización  Nos desplazamos a la biblioteca a buscar un 

cuento. 

Al llegar a la biblioteca encontramos una imagen 

de dos animalitos que están discutiendo. 

Lo docente pregunta a los niños ¿Qué estará 

pasando? 

Nos ubicamos en círculo y dialogamos acerca 

del tema. 

 

 

 

 

Preguntas  

Imágenes  

Propósito  Importancia de las normas  para vivir en armonía   

Motivación  Preguntamos a los niños y niñas si quisieran  

saber la  historia completa. 

Cuentos  

Saberes previos  Antes de empezar a leer la historia la docente 

pregunta: 

¿De qué creen que trata la historia? ¿Quiénes 

serán los personajes del cuento? ¿Por qué 

estaban discutiendo? 

 

 

Preguntas 

 

Acompañamiento  La docente lee el cuento: 

TRIPON, EL GATO PANZUDO 

Andresín nunca quería acostarse a su hora. Sus 

papás le habían explicado lo importante que era 

acostarse temprano y descansar bien, pero él no 

hacía ningún caso, y ya no sabían qué hacer. 

Hasta que un fin de semana que estaban en el 

pueblo con los abuelos, el abuelo Paco se enteró 

y dijo: 

- Esto es un trabajo para Tripón, mi gato 

panzudo. 

Y diciendo eso, les endosó el gato y se lo 

tuvieron que llevar de vuelta a la ciudad. Era un 

gato lento y gordinflón, y tampoco daba mucho 

 

Cuento  
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N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

trabajo, pues nadie sabía nunca dónde se metía. 

Esa misma noche, a la hora de acostarse, 

volvieron los problemas: Andresín no tenía 

intención de ir a la cama. Y aunque sus papás 

esperaron un rato para ver si ocurría algo 

especial y Tripón solucionaba el problema, no 

pasó nada. 

- Vaya cosas tiene el abuelo - dijo el padre- igual 

está empezando a chochear. 

Cuando horas después Andresín fue por fin a 

acostarse, al llegar a la habitación se llevó un 

buen susto. Tripón estaba en su cama, 

totalmente espanzurrado, durmiendo a pierna 

suelta y roncando por todo lo alto. Andresín trató 

de apartar al gato, pero no hubo forma, y aquella 

noche apenas pudo dormir nada, arrinconado en 

una esquinita... 

Al día siguiente, la historia se repitió, pero 

además Andresín estaba mucho más cansado 

por no haber dormido. Cuando llegón el tercer 

día, el niño había comprendido que si quería 

dormir en su cama tendría que llegar antes que 

Tripón, así que en cuanto sus padres empezaron 

tan sólo a hablar de acostarse, Andresín salió 

como una bala directo al dormitorio y se metió 

rápidamente en la cama. 

Sus papás no podían creérselo. No sabían lo del 

gato, ni por qué Andresín se acostó a su hora sin 

protestar. Y estaban tan contentos, que se 

quedaron celebrándolo hasta bastante tarde, 

pero, ¿adivináis dónde durmió Tripón aquella 
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Didácticos 
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noche? :-)) 

Evaluación  Realizamos un recuento de lo que hicimos; y 

acerca de lo que dialogamos. 

La docente pregunta a los niños ¿Qué sucede 

cuando no hay normas? ¿Por qué son 

importantes las normas? ¿Nosotros tenemos 

normas en el aula? ¿Cómo elaboramos  normas 

de aula? 

 

Preguntas  

  

 

N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

2 

Problematización  Realizamos una asamblea, nos sentamos en 

círculo, dialogamos acerca de “TRIPON EL 

GATO PANZUDO”  

La docente pregunta ¿Deberíamos tener 

normas?  

Asamblea  

 

Preguntas  

Propósito  Establecer normas de aula.  

Motivación  Nos visita el mono Chispita, él se ha sentado y 

ha empezado a comer los alimentos de su 

lonchera 

Títeres  

Lonchera 

Alimentos  

Saberes previos  ¿Por qué es importante establecer normas de 

aula? ¿Qué normas necesitamos en el aula? 

Dialogamos acerca del comportamiento de 

nuestro amigo Chispita. 

Los niños mencionan las normas  que 

necesitamos en aula. 

Preguntas  

 

Títeres 

Acompañamiento  Para realizar nuestras normas de aula 

necesitamos apuntar, pero como los niños no 

saben escribir, la docente  apuntara las ideas de 

Plumones 

Papelogra

fo 
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N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

los niños.  

Revisamos las normas que han dictado, la 

docente lee  y corregimos la docente ayuda y da 

ejemplos. 

Los niños vuelven a dictar los cambios que se 

realizaron  

La docente vuelve a leer  y preguntamos a los 

niños y niñas si están de acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujamos las normas que hemos planteado, 

decoramos. 

 

Evaluación  Realizamos un recuento de lo que hicimos; y 

acerca de las normas que elaboramos  

La docente pregunta a los niños ¿Por qué hemos 

elaborado normas? ¿Qué normas hemos 

elaborado? ¿En qué lugar del salón crees que 

debemos ponerlo? 

 

 

Preguntas 

 

 

N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 
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N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

3 

Problematización   Nos preparamos para una divertida función de 

títeres;  

En la dramatización se puede ver que la 

hormiguita trabajadora ha cumplido con todas las 

responsabilidades que  se le dieron; mientras la 

cigarra solo se dedicó a  cantar y tocar  la 

guitarra. 

Al finalizar las tareas la cigarra mintió y dijo  que 

él había hecho las tareas y que la hormiga fue 

quien no hizo nada 

¿Sera correcto lo que hace la cigarra? ¿Por 

qué? 

Los niños dialogan respecto a la pregunta. 

 

Titiritero 

Títeres 

 

 

 

 

 

Preguntas  

Propósito  Todos debemos cumplir con nuestras 

responsabilidades  

 

Motivación  La docente pregunta ¿Qué podemos hacer para 

que se descubra la verdad? 

Los niños dialogan para después intervenir en la 

dramatización. 

Preguntas  

Saberes previos  La docente pregunta ¿Qué son las 

responsabilidades? ¿Qué responsabilidades 

tenemos en casa? ¿Qué responsabilidades 

tenemos en el aula? ¿Qué sucede si no 

cumplimos nuestras responsabilidades? 

 

Preguntas  
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N° 
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Didácticos 
Estrategias Recursos 

Acompañamiento  Para poder dialogar acerca de las interrogantes 

que se han plateado  utilizamos la asamblea. 

Antes de empezar ponemos reglas: 

Levantar la mano para hablar  

Respetamos el turno para hablar 

Escuchamos a los demás 

Respetamos las opiniones de los demás 

Los niños dialogan acerca de las interrogantes 

que se han planteado, damos la oportunidad de 

que todos puedan participar.  

Después de dialogar realizamos nuestra propia 

dramatización, en la cual la hormiga y la cigarra 

cumplen sus responsabilidades por lo cual las 

dos reciben la felicitación de sus amigos   

 

Asamblea 

 

Normas  

Evaluación  Realizamos un recuento  de lo que hicimos. 

La docente pregunta; ¿Por qué es importante 

cumplir con nuestras responsabilidades? 

¿Qué responsabilidades tienen? 

Preguntas  

 

 

N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

4 

Problematización  ¡Oh! Sorpresa al ingresar al aula vemos que 

muchas cosas están desordenadas, los colores, 

plumones, hojas, tijeras, goma, juguetes, etc., 

están desordenados  

La docente pregunta ¿Qué abra pasado? ¿Por 

qué esta todo desordenado? 

 

Diverso 

material  

 

Preguntas  

Propósito  Realizamos acuerdos para cumplir  
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N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

responsabilidades. 

Motivación  La docente pregunta; ¿Cómo hacemos para 

ordenar todo? 

Los niños dialogan y emiten sus opiniones  

 

Preguntas 

Saberes previos  ¿Quién ordenara los plumones? ¿Cuál es el 

lugar de los colores? ¿Dónde están  las tijeras? 

¿Cómo ordenamos los juguetes? ¿Todos 

haremos lo misma actividad? 

 

Acompañamiento   Antes de empezar los niños y niñas deciden 

organizar las responsabilidades; por lo cual 

deciden hacer una asamblea; después de 

recordar las normas y la agenda a tratar. 

Los niños han decidido agruparse para asumir 

las responsabilidades. 

Grupo Responsabilidades 

Los valientes Plumones 

Los honestos colores 

Los creativos tijeras 

Los alegres Hojas 

Los exploradores Juguetes 

 

Pero antes de empezar a trabajar los niños 

toman acuerdos ante el incumplimiento de las 

responsabilidades. 

Después de dialogar los niños establecen las 

sanciones: 

Limpiar las mesas antes consumir los alimentos 

Deberá concluir con la responsabilidad en la 

hora de recreo.  

Después de establecer las responsabilidades, y 

los acuerdos tomados ante el incumplimiento, 

 

Asamblea 
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N° 
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manos a la obra  todos los grupos empiezan a 

trabajar. 

Al final todos evalúan  el trabajo realizado y ven 

si algún grupo merece una sanción. 

Evaluación  Realizamos un recuento de lo realizado. 

Lo docente pregunta; ¿Qué sucede si no 

cumplimos con nuestras responsabilidades? 

Preguntas  

 

 

N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

5 

Problematización   Nos dirigimos a la sala de innovación, a ver un 

capítulo de nuestra serie favorita “El Chavo del 

8” 

En este capítulo el chavo y Quico discuten, 

ninguno deja que el otro hable. 

La maestra hace una pausa y pregunta ¿Cuándo 

dejaran de discutir?   

 

Sala de 

innovació

n  

Preguntas 

 

Propósito  Es mejor dialogar que discutir   

Motivación  La docente pregunta ¿Qué harías tú  de estar en 

el lugar del Chavo o Quico? 

Los niños y niñas dan sus opiniones  

Preguntas  

Saberes previos  ¿Por qué discutían el Chavo y Quico? ¿Qué son  

las discusiones? ¿Por qué que discuten las 

personas? ¿Has discutido con alguien? 

Preguntas  

Acompañamiento   Antes de responder a las interrogantes; 

observamos un video acerca de las discusiones 

y sus consecuencias. 

Una vez finalizado el video establecemos una 

asamblea; recordando las normas y la agenda a 

tratar. 

Video 

Sala de 

innovació

n  
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Todos los niños y niños tienen la oportunidad de 

participar, ningún opinión es censurada pero la 

maestra podrá realizar preguntas que lleven al 

juicio crítico como; ¿Cómo te sentirías en una 

discusión? ¿Qué harías tú? ¿Y si la otra persona 

no quiere dialogar, qué harías tú? ¿Qué sucede 

si agredes? ¿Qué sucede si te agreden? 

Después de que todos los niños y niñas dieran 

sus opiniones, la maestra realiza preguntas con 

la intención de que los niños reflexionen acerca 

de los causas y consecuencias de las 

discusiones; ¿Qué origina una discusión? ¿Qué 

pasa después de las discusiones? 

Preguntas  

 

Evaluación  Realizamos un recuento de lo que hicimos. 

La docente pregunta ¿Qué hicimos? ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo podemos evitar las 

discusiones? 

 

Preguntas 

 

 

N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

6 

Problematización   ¡Oh! Sorpresa nos visita nuestros amigos la 

Chilindrina y Quico, quienes están discutiendo ya 

que la Chilindrina le quito sus colores a Quico, 

por este motivo se ha generado un conflicto. 

Títeres  

Propósito  Averiguamos que causa un conflicto  

Motivación  ¿Cómo ayudamos a nuestros amigos? 

Decidimos averiguar qué fue lo que origino el 

conflicto. 

 

Preguntas  

Saberes previos  ¿Qué es un conflicto? ¿Qué causa un conflicto?  Preguntas  



 
 

81 
 

N° 
Procesos 

Didácticos 
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Acompañamiento   Para poder entender mejor la situación nos 

ubicamos en asamblea, antes de empezar 

recordamos las normas: 

Levantar la mano para hablar  

Respetamos el turno para hablar 

Escuchamos a los demás 

Respetamos las opiniones de los demás 

Además de enfatizar el tema “¿CÓMO SE 

ORIGINAN LOS CONFLICTOS?” 

Todos los niños y niñas tienes la oportunidad de 

participar y decir las posibles causas que 

originan un conflicto. 

Después de escuchar las diferentes opiniones la 

docente  plantea  la siguiente pregunta ¿La 

chilindrina respeto las normas de convivencia? 

Volvemos a establecer un dialogo participativo. 

Los niños han comprendido que la principal 

causa de los conflictos, es incumplimiento de las 

normas de convivencia. 

Después de esto los niños hablas con la 

Chilindrina, le explican que   no está bien quitarle 

los colores a Quico, que debe pedir por favor 

prestado los colores, nuestra amiga la Chilindrina 

se disculpa y decide a partir de hoy cumplir con 

las normas.  

asamblea 

Evaluación  Realizamos un recuento de lo que hicimos. 

La docente pregunta ¿Qué hicimos? ¿Qué 

aprendimos? ¿Cuáles son las causas de los 

conflictos? 

Preguntas  

 



 
 

82 
 

N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

7 

Problematización   Al ingresar al aula los niños encuentran 10 

burbujeros,  por lo que todos quieren jugar, el 

problema es que entre niños y niñas son un total 

son 20  

Burbujero

s  

Propósito  Aprendemos a resolver conflictos  

Motivación  La maestra indica que todos pueden jugar, sin 

embargo deben buscar una solución  para que 

todos puedan jugar con el burbujero. 

preguntas 

Saberes previos  ¿Qué sucedió? ¿Cuántos burbujeros hay? 

¿Cómo podemos solucionar este problema? 

¿Qué harían ustedes? 

 

Preguntas  

Acompañamiento   Los niños emiten las posibles soluciones que 

darían a la problemática. 

Han descubierto que si se agrupan de dos 

personas cada equipo podrán jugar con las 

burbujas. 

Sin embargo de los 10 equipos de 2 integrantes 

cado uno; ambos quieren ser los primeros en 

utilizar el burbujero, por lo que ha sugido nuevos 

conflictos, ninguno quiere ceder, por lo que la 

maestra a decidido realizar una asamblea para 

solucionarlo. 

La docente sugiere a los niños y niñas pensar de 

qué forma solucionar el conflicto.  

Los niños plantean nuevas soluciones ante el 

conflicto,  y después de dialogar han llegado a la 

conclusión que lo harán por sorteo y también se 

han comprometido a respetar los resultados de 

este. 

Después de haber solucionado los conflictos, los 

niños al fin juegan por turnos con el burbujero. 

 

Burbujero

s  
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Además se han comprometido a respetar y 

cuidar los burbujeros   

Evaluación  Realizamos un recuento de lo que hicimos. 

La docente pregunta ¿Qué hicimos? ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo resolviste los conflictos? 

Preguntas 

 

 

N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

8 

Problematización   Damos un espacio libre a los niños donde 

pueden jugar a los sectores, previa a esta 

actividad la docente ha reducido el número de 

juguetes, para generar conflictos.  

Muchos niños quieren utilizar el sector de la 

biblioteca, sector de construcción, etc. Pero al 

haber  poco material ha surgido conflictos  

 

Diverso 

material 

 

Propósito  Aprendemos a Dialogar   

Motivación  ¿Cómo podemos resolver esta situación?  

Los niños y niñas emiten sus opiniones. 

preguntas 

Saberes previos  ¿Qué sucedió? ¿Por qué no podemos jugar?   

Los niños emiten sus opiniones  

Preguntas 

 

Acompañamiento   Nos dirigimos a la sala de innovación, para 

buscar información, los niños observan 

diferentes videos, de cómo solucionar conflictos. 

Analizan la mejor opción de solucionar un 

conflicto, descubre que el dialogo es la mejor 

opción. 

Realizamos una dramatización acerca de los 

videos, en diferentes situaciones para resolver 

un conflicto, terminada la dramatización los niños 

y niñas expresa como se sintieron y lo 

aprendieron  

Sala de 

innovació

n  

Videos  
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Evaluación  Realizamos un recuento de lo que hicimos. 

La docente pregunta ¿Qué hicimos? ¿Qué 

aprendimos? ¿Cuál es la mejor manera de 

solucionar conflictos? 

 

Preguntas 

 

 

N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

9 

Problematización   La docente plantea a los niños y niñas revisar 

las normas y acuerdos de aula, para ver si todos 

están cumpliendo y respetándolas. 

Normas  

Acuerdos  

Propósito  Elaboramos nuevas normas y acuerdos.  

Motivación  La docente explica a los niños y niñas que es 

muy importante revisar las normas y acuerdos. 

La docente pregunta ¿Qué estrategia podemos 

usar para analizar y dialogar?  

Preguntas  

Saberes previos  ¿Cómo podemos analizar las normas? ¿Qué 

opinan Ustedes? ¿Qué normas se cumplen? 

¿Qué acuerdos respetan? ¿Qué normas no se 

cumplen? ¿Qué acuerdos no respetamos? 

Preguntas  

Acompañamiento   La docente  vuelve pregunta  ¿Qué estrategia 

podemos usar para analizar y dialogar? 

Los niños y niñas plantean que la mejor 

estrategia es realizar una asamblea, pero antes 

de empezar la docente recuerda las normas: 

Levantar la mano para hablar  

Respetamos el turno para hablar 

Escuchamos a los demás 

Respetamos las opiniones de los demás 

Además de enfatizar el tema  ANALIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ACUERDOS. 

Después de analizar el cumplimiento de normas 

Preguntas 

 

Normas 

Asamblea 

 

 

 

 

 

Diverso 

material 
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y acuerdos, los niños deciden cuales normas y 

acuerdos  deben seguir en el cartel y cuales se 

deben cambiar. 

La docente busca que los niños desarrollen el 

juicio crítico por lo que realiza preguntas. 

Al final modificamos normas y acuerdos. 

Divididos en equipos realizamos carteles y 

dibujos alusivos a las normas y acuerdos que 

hemos modificado. 

Evaluación  Realizamos un recuento de lo que hicimos. 

La docente pregunta ¿Qué hicimos? ¿Qué 

aprendimos? ¿Qué normas y acuerdos hemos 

modificado? ¿Por qué?  

Preguntas  

 

N° 
Procesos 

Didácticos 
Estrategias Recursos 

10 

Problematización   Se presenta una función de títeres, “LA 

GALLINA Y SUS POLLITOS” 

La gallina deja a sus pollos jugando en la granja 

mientras ella cocina, pero les dice a sus 

pequeños que no deben hacer travesuras, y les 

da también juguetes y les dice que deben 

compartir.   

Cuando la gallina se va los pollitos empiezan a 

jugar, pero empiezan a pelear por los juguetes, y 

como no logran ponerse de acuerdo empiezan a 

agredirse.  

Hacemos una pausa; la docente pregunta a los 

niños su opinión acerca del comportamiento de 

los pollitos  

 

Titiritero 

Títeres 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito  Creación de la manito de Resolución de  
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Conflictos 

Motivación  La docente motiva a los niños a interactuar en la 

función de títeres, los niños dialogan con los 

pollitos les explican que hay diferentes 

soluciones para jugar sin tener que agredirse. 

Los pollitos han comprendido, sin embargo se ha 

dado cuenta que no tienen normas ni acuerdos. 

Por lo que piden ayuda a los niños y niñas.  

 

 

 

 

 

Dialogo  

Saberes previos  Los niños preguntan a los pollitos ¿Qué normas 

o acuerdos quieren establecer para evitar los 

conflictos? 

Preguntas  

Acompañamiento  Dialogamos acerca de las causas y 

consecuencias que generan los conflictos y los 

pasos que debemos seguir al surgir uno, 

después de dialogar los niños establecen 5 

pasos: 

No respondo igual. 

Le miro firmemente a los ojos 

 Le digo que no me moleste. 

Me alejo del lugar. 

Comunico a un adulto 

Establecemos nuestros acuerdos en los cinco 

dedos de una manito, a lo cual hemos 

denominado “LA MANITO DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS” 

Utilizamos papelografos para dibujar una mano  

y graficamos nuestros acuerdos, para ello, los 

niños y niñas pueden utilizar el material que más 

les agrade. 

 

Papelogra

fo 

Diverso 

material  

Evaluación  Realizamos un recuento de lo que hicimos. 

La docente pregunta ¿Qué hicimos? ¿Qué 

Preguntas 
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aprendimos? ¿Qué normas y acuerdos hemos 

creado? ¿Por qué? 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Se determinó que la aplicación del taller de Resolución de 

Conflictos  favorece la convivencia en armonía en los niños y 

niñas de cinco años ya que  han mejorado  la empatía, 

comunicación y solución al enfrentarse a conflictos.  

. 

 

SEGUNDA: Se evaluó la convivencia adquirida en los niños y niñas tanto 

en los grupos experimental como en el de control pudiendo 

identificar que no identifican, causas y consecuencias de no 

establecer normas y acuerdos para la solución de conflictos.  

 

TERCERA: En la presente investigación de logró aplicar el taller de 

Resolución de Conflictos  en la institución educativa, contando 

con el apoyo de la coordinadora  y con las  docentes a cargo.  

CUARTA: Posteriormente después de aplicado el taller de dramatización 

se evaluó ambos grupos experimental y control logrando una 

mejora significativa en lo que respecta a la convivencia en 

armonía en los niños y niñas de cinco años del grupo control.   
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para iniciar una formación en la escuela desde lo ético para la 

resolución pacífica de los conflictos es necesario que se eduque en el 

conflicto y para el conflicto como lo sustenta Cascón (2001): “se 

necesita descubrir la perspectiva positiva del conflicto, aprender a 

analizarlos a descubrir su complejidad y a encontrar soluciones” (p. 

56).  

Este autor hace referencia a que la labor del educador es considerar 

el conflicto como la principal palanca de transformación social, el reto 

está en lograr asumirlos y resolverlos de una manera pacífica. Cascón 

(2001) plantea aspectos muy relevantes que nos dan pie para que la 

escuela se potencie en el trabajo que se hace con el conflicto escolar 

y este está enfatizado en la Cooperación (gano –ganas) “es un 

modelo en el que solo sirven soluciones gano-ganas, se trata de que 

todos y todas ganemos”.  

En este planteamiento existen grandes estrategias que ampliaran la 

visión en el trabajo que se realiza con los estudiantes, dado que se 

puede implementar por ejemplo a parte de la cooperación, diferentes 

formas de negociar, de intervenir, de crear ambientes de aprecio ,de 

confianza , ambientes donde se trabajan la autoestima y la 

comunicación. 
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INSTRUMENTO 

LISTA DE COTEJOS 

CONVIVENCIA EN ARMONIA  PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

Cada ítem tiene un valor de 1 punto, haciendo un total de 8 puntos. 
(SPSS) 
 

INDICACIONES  

- Para considerar que el niño o niña “SI” realiza la consigna  debe 

evidenciar a través de la realización correcta del indicador  

- Para considerar que el niño o niña “NO” realiza la consigna actividad 

debe evidenciar a través de la realización incorrecta del indicador. 

- Si el niño o niña no concluye al realizar  el indicador se considera  “NO”  

- Los indicadores 4, 5, 6, 7 y 8; deben justificarse  por la explicación 

coherente de los niños. Cualquier otra explicación se considera  “NO” 

 

 

  

 

 

 

 

N° INDICADORES SI NO 

1.  Participa en la elaboración de normas de aula    

2.  Participa en la elaboración de acuerdos de aula    

3.  Recuerda las normas y los acuerdos para resolver conflictos    

4.  Expresa, con sus palabras, que los conflictos se pueden solucionar    

5.  Dialoga de manera pacífica para empezar a resolver los conflictos a los 

que se enfrenta   
  

6.  Participa en las asambleas para resolver conflictos que se le presentan   

7.  Conversa en asamblea sobre las causas de los conflictos ocurridos y las 

formas en que se resolvieron  
  

8.  Participa en la toma de acuerdos para resolver conflictos    
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