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TEMA Como resolver nuestro conflicto II 

Contextualización  

  

Asociamos la palabra conflicto con situaciones negativas como: pelea, disgusto, batalla, guerra 

etc., dejando de lado las posibilidades que el conflicto nos brinda.  En realidad, podemos decir que una 

situación de conflicto nos brinda potencialmente la oportunidad para llegar a un acuerdo o a la solución de 

un problema. 

El conflicto está presente en nuestras vidas, es una realidad que debemos entender para manejarla de 

manera adecuada.  De hecho, se nos presentan situaciones de conflicto no solamente con las demás 

personas sino también conflictos personales cuando tenemos que tomar decisiones. La capacidad para 

resolverlos puede contribuir significativamente al bienestar y a la autoestima de los párvulos. Esta habilidad 

no es algo con lo que se nace, sino que debemos enseñar a nuestros pequeños la manera de resolver sus 

diferencias con los demás para que su vida sea satisfactoria y armoniosa. Es mucho más sencillo comenzar 

a enseñar estas habilidades sociales cuando los sujetos son todavía niños. Debes guiar a tu hijo para que 

resuelva sus diferencias con otros. El ejemplo que le des a tu niño hablará mejor de ti que cualquier 

palabra. 

Los conflictos, en forma de disputas, peleas, discusiones, mal ambiente, etc. son situaciones inherentes a 

todas las aulas. El principal problema es que los niños y adolescentes no suelen tener la madurez 

psicológica y de personalidad necesaria para gestionar estas situaciones de una forma serena y objetiva. 

Aprender a vivir juntos debe formar parte de lo que entendemos por calidad educativa. Aprender a vivir 

juntos es una necesidad, más que un problema. Aprender a Ser, aprender a Conocer, aprender a Hacer y 

aprender a convivir constituyen los cuatro pilares de la educación. 

En el ámbito escolar ¿Qué es el aula pacífica? Nos referimos a un aula que es una comunidad cálida y 

acogedora, donde hay presentes cinco cualidades: 

La cooperación. Los niños aprenden a trabajar juntos y a confiar, ayudar y a compartir entre sí. 

La Comunicación. Los niños aprenden a observar cuidadosamente, a comunicarse con precisión y a 

escuchar de manera sensible. 

La Tolerancia. Los niños aprenden a respetar y a apreciar las diferencias de las personas y a entender los 

prejuicios y cómo funcionan. 

La expresión emocional positiva. Los niños aprenden a expresar sus sentimientos, particularmente el enojo 

y la frustración, de maneras que no son agresivas o destructivas y aprenden autocontrol. 

La resolución de conflictos. Los niños aprenden habilidades para responder creativamente ante los 

conflictos en el contexto de una comunidad que brinda apoyo y afecto. 

Son muchas las causas que pueden derivar en conflicto, estas pueden agruparse rápidamente en seis 

categorías: 

Una atmósfera competitiva. Cuando hay una atmósfera muy competitiva en el aula, los estudiantes 

aprenden a trabajar compitiendo contra los demás, en lugar de trabajar con los demás. 

Un ambiente intolerante. Un aula intolerante es un aula hostil, en la cual hay desconfianza. 

Frecuentemente está fraccionada y simplemente es molesta, llena de estudiantes que no saben ser 

colaboradores, tolerantes o siquiera amables. 

Comunicación precaria. La comunicación precaria crea un terreno especialmente fértil para el conflicto. 

Muchos conflictos pueden atribuirse a malos entendidos o percepciones erróneas de las intenciones, los 
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sentimientos, las necesidades o las acciones de los otros. 

La expresión inadecuada de los sentimientos. Todos los conflictos tienen un componente afectivo y la 

forma en que los niños expresan sus emociones tiene un papel importante en cómo se desarrollan. 

La carencia de habilidades para la resolución de conflictos. Los conflictos del aula pueden escalarse cuando 

los estudiantes – y los maestros – no saben cómo responder de manera creativa ante los conflictos. Los 

padres y el grupo de compañeros a menudo recompensan los enfoques violentos o muy agresivos ante los 

conflictos, e indudablemente hay modelos sociales para este tipo de conductas, como los de la televisión. 

Hay otros factores que pueden afectar la adquisición de habilidades para la resolución de conflictos, como 

la madurez general del niño y su nivel de desarrollo moral. 

Abuso de poder de parte del maestro. Puede ser desconcertante pensar que, al emplear mal su poder en el 

aula, usted puede crear una gran cantidad de conflictos, pero es verdad. 

Existen diversas dinámicas y actividades que se pueden aplicar en el aula para ayudar a prevenir y 

solucionar conflictos en niños de todas las edades. 

Arbitrajes 

La mayoría de prácticas de resolución de conflictos que usted realizará entre los niños será la mediación o 

arbitraje, ya que es una buena forma de ayudar a las personas a manejar sus diferencias en presencia de 

un observador imparcial, calmado y que mantiene la justicia. En cierta manera el maestro se convierte en 

un pacificador. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. ¿Cómo se resolverían los conflictos en tu casa? 
2. ¿Cómo podríamos resolver los conflictos externos cuando hay violencia por medio? 

3. Realiza un pequeño escrito sobre la resolución de conflictos evidenciando lo importante que es para 
nuestra sociedad. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://educrea.cl/estrategias-efectivas-resolucion-de-conflictos/  

https://www.youtube.com/watch?v=5sbBuCDPZeU&ab_channel=JoseManuelPsicosofiaJoseManuelPsicosofi
a  

Criterios de Evaluación  

 Con la siguiente guía se resolverá la competencia de pensamiento sistemático reflexivo. Describe 

situaciones en las que se ven vulnerados los derechos de la niñez y propone posibles soluciones 
para resolverlas. 
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