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RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS DENTRO 

Y FUERA DEL AULA: 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

PARA FORTALECER UN 

CURRÍCULO DE PAZ

Resumen

La presente cartilla es el 

producto de un proyecto de 

investigación enmarcado en 

el programa internacional de 

formación Los Derechos del 

Niño y la Niña en el Contexto 

del Aula y en la Gestión 

de Escuela, financiado 

por la Agencia Sueca de 

Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (ASDI) y 

otorgado por la Universidad 

de Lund, en Suecia. Tiene 

como finalidad brindarles 

a los docentes estrategias 

útiles para la resolución 

de los conflictos presentes 

en el ámbito escolar. Está 

diseñada pensando en el 

empoderamiento estudiantil 

orientado a un ambiente 

pacífico y amigable.

Palabras clave: Convención 

de los Derechos del Niño, 

escuela, resolución de 

conflictos, estrategias, paz.

CONFLICT RESOLUTION 

IN AND OUTSIDE 

THE CLASSROOM: 

PEDAGOGICAL STRATEGIES 

TO STRENGTHEN A 

CURRICULUM FOR PEACE

Abstract

This booklet is the result of 

a research project framed 

into the international training 

program Child Rights, 

Classroom and School 

Management sponsored by 

the Swedish International 

Development Cooperation 

Agency (SIDA) and offered by 

Lund University in Sweden. 

The aim of this booklet is 

to provide teachers with 

useful strategies to resolve 

the Conflict that appear 

inside schools. It is designed 

thinking on the students’ 

empowerment towards 

a peaceful and friendly 

environment.

Keywords: Child Rights 

Convention, School, Conflict 

Resolution, Strategies, Peace.

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DENTRO E FORA DA 

SALA DE AULA: ENSINAR 

ESTRATÉGIAS PARA O 

FORTALECIMENTO DA PAZ 

CURRICULUM

Resumo

Este manual é o resultado 

de um projeto de pesquisa 

enquadrada no programa de 

treinamento internacional 

Direitos da criança na sala de 

aula e Gerenciamento escolar 

patrocinado pela Agência 

Sueca de Desenvolvimento 

e Cooperação Internacional 

(ASDI) e outorgada pela 

Universidade Lund na Suécia. 

Tem como objetivo prover 

profesores com estratégias 

úteis para resolver os 

conflitos que ocorrem 

dentro das escolas. Foi 

desenvolvido pensando no 

emponderamento estudantil 

com respeito à um ambiente 

pacífico e amigável.

Palavras Chave: Convenção 

de os Direitos da Crianças, 

escola, resolução de conflitos, 

estratégias, paz.
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Presentación

Es común que el material edu-
cativo y didáctico que se realiza 
para abordar y relexionar acerca 
de la resolución de conlictos en el 
contexto escolar se circunscriba a 
producciones que intentan reducir 
los índices de violencia en la escue-
la o los efectos adversos del conlic-
to en el logro escolar o en la sana 
convivencia. 

La presente cartilla logra superar 
esta consideración, y se enmarca 
en una experiencia basada en el 
reconocimiento de los estudiantes 
y en su potencial de participar, de 
comprender situaciones comple-
jas y de tomar conciencia del otro. 
De esta manera, este material logra 
articular una estrategia de resolu-
ción de conlictos que pueda repli-
carse en cualquier contexto esco-
lar, con elementos asociados a los 
derechos de los niños, niñas y jó-
venes, y da particular importancia 
a tres principios de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (cdn) 

de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (onu): protección, pro-
visión y participación. La cartilla 
constituye el resultado de un pro-
ceso de formación de largo alien-
to de los autores, acompañado por 
la Universidad de Lund (Suecia), 
que derivó en un ejercicio investi-
gativo que puede verse en el texto 
presentado.

La estrategia propuesta en este mate-
rial se desarrolla a través de una se-
cuencia didáctica en la que se plan-
tean actividades pedagógicas para 
implementar con estudiantes de di-
ferentes edades y grados escolares. 
En la primera parte de la cartilla se 
presenta el marco legal en el que se 
sustenta el tema de la resolución 
de conlictos en políticas naciona-
les y distritales, como el desarrollo 
de competencias ciudadanas pro-
puesto por el Ministerio de Educa-
ción Nacional (men) en el año 2011; 
los Planes Integrales de Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia 

➝➝➝ ➞➟➠➡ ➢ ➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲ ➳➥ ➫➧➲➵➨➭➫➸➧➦➺➭➲➳➳ ➻ 9/6/16   3:30 PM
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(piecc), desarrollados por la Secre-
taría de Educación Distrital (sed) 
entre 2011 y 2015, y la Ley de Infan-
cia y Adolescencia de 2006. 

Así mismo, se establece una rela-
ción con algunos ejes de la cdn, 
entre los que se destacan la no dis-
criminación, el interés primordial 
del niño y la niña como una con-
sideración primaria y el derecho a 
expresar libremente sus ideas, que 
están incluidos en los tres princi-
pios ya mencionados de protección, 
provisión y participación. 

En el segundo apartado del docu-
mento se aborda el referente con-
ceptual sobre las estrategias de reso-
lución de conlictos y su pertinencia 
dentro de la escuela, para dar paso a 
la presentación de cada una de ellas. 
Las estrategias se fundamentan en 
uno de los objetivos centrales de 
las escuelas amigables, propuesto 
por el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (unicef, por 
sus siglas en inglés), donde se plan-
tea que los niños y las niñas deben 
aprender en un ambiente seguro y 
protector. 

El tercer capítulo consiste en la pre-
sentación de cada una de las estra-
tegias propiamente dichas. En total 
se presentan seis estrategias, orien-
tadas al manejo de conlictos con 
estudiantes de diferentes niveles. 

En cada una de ellas se desarrolla 
la siguiente estructura: descrip-
ción, materiales, procedimiento y 
seguimiento. 

La primera estrategia se denomi-
na «Las nubes». El propósito que 
se plantea es lograr que maestros, 
maestras, niños y niñas puedan 
comprender sus posiciones perso-
nales en relación con el conlicto y 
logren desarrollar habilidades de 
empatía con el otro y la otra, así 
como observar emociones y cons-
truir puentes que contribuyan al 
diálogo. La segunda estrategia, 
«Símbolo de resolución de conlic-
tos», constituye una posibilidad de 
expresión simbólica y creativa que 
represente la voluntad de resolver 
el conlicto de manera no violenta. 

En tercer lugar, se presenta «El 
plan padrino y madrina», estra-
tegia que claramente pretende la 
promoción de la participación y la 
protección, fortaleciendo la genera-
ción de vínculos entre estudiantes 
de cursos superiores y estudiantes 
pequeños, con el in de promover 
la paz, la tolerancia, el cuidado de 
los otros y la reconstrucción de re-
laciones sociales, mostrando ma-
neras pacíicas de resolver conlic-
tos. Este vínculo puede resultar en 
una conciencia y comprensión más 
profunda de la paz, la tolerancia y 
el cuidado de los otros.

➼➼➼ ➽➾➚➪ ➶ ➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒ ❮➘ ➱➷❒❰➬✃➱Ï➷➴Ð✃❒❮❮ Ñ➼ 9/6/16   3:30 PM
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La cuarta y la quinta estrategias, de-
nominadas «Teatro foro» y «Escu-
cha activa», tienen como propósito 
permitir a los niños y niñas «ensa-
yar» maneras de actuar que podrían 
aplicarse en situaciones cotidianas 
de conlicto, así como promover 
una escucha del sentido comple-
to de los mensajes, comprendien-
do aspectos de la comunicación no 
verbal, con el in de ponerse en el 
lugar de los otros y las otras. Fi-
nalmente, la estrategia «Dilemas» 

apunta al desarrollo de la autono-
mía moral en los estudiantes.

Sabemos que este material didác-
tico será de gran utilidad para los 
colegios que estén trabajando en 
la construcción de una cultura de 
paz, y que aporta herramientas con-
ceptuales y metodológicas para un 
verdadero abordaje pedagógico del 
conlicto. 

ÒÒÒ ÓÔÕÖ × ØÙÚÛÜÝÞßàá âÙ ÞÛáãÜßÞäÛÚåßáââ ææ 9/6/16   3:30 PM
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Prefacio

Los conlictos hacen parte de 
la vida, y la capacidad para resol-
verlos es una importante habilidad 
humana. Esta cartilla presenta un 
marco de referencia que explica al-
gunos conceptos y situaciones de 
conlicto relacionados con niños, 
así como ciertos métodos prácticos 
que podrían ayudar a que los mis-
mos pequeños estén en capacidad 
de resolverlos dentro del aula. Un 
conlicto puede incluir muchos fac-
tores y cada persona puede perci-
birlo de manera diferente; por esta 
razón, para su resolución son in-
dispensables comprensión y res-
peto mutuo. 

Para un niño, el conlicto podría 
convertirse en una fuente funda-
mental para el aprendizaje y no ne-
cesariamente tendría que terminar 
en discordia, silencio, reticencia y 
disgusto. Sin embargo, hay niños 
que nunca experimentan solucio-
nes positivas frente a sus conlic-
tos, y el resultado podría ser que 

preieran evitarlos y nunca digan lo 
que piensan por miedo a los otros, 
en especial a los mayores. Por lo 
tanto, como adultos debemos apo-
yar a los niños en la resolución de 
estas difíciles situaciones; debemos 
plantearles métodos alternativos 
que puedan usar en su vida diaria, 
en la escuela y en casa. 

En esta cartilla, Judith Castellanos 
Jaimes, Yanneth Consuelo Sánchez 
Prada y Carlos Eduardo Galán Cas-
tro comparten sus experiencias en 
un exitoso proyecto que hace parte 
del programa internacional de for-
mación Los Derechos del Niño y la 
Niña en el Contexto del Aula y en 
la Gestión de Escuela, inanciado 
por la Agencia Sueca de Coopera-
ción Internacional para el Desarro-
llo (asdi) y otorgado por la Uni-
versidad de Lund, en Suecia, desde 
el año 2003. Desde entonces, han 
participado en el programa más de 
seiscientos profesionales del sec-
tor educativo, provenientes de más 

ççç èéêë ì íîïðñòóôõö ÷î óðöøñôóùðïúôö÷÷ ûü 9/6/16   3:30 PM
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de veinte países, y se han iniciado 
210 proyectos para implementar la 
Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. 

Esta cartilla les ofrece a los maes-
tros herramientas que permiten 
vincular teoría y práctica, con el in 
de transferir conocimiento a su tra-
bajo diario. He tenido el privilegio 
de seguir la evolución del proyecto 
desde las ideas iniciales, gestadas en 
Lund, Suecia, pasando por encuen-
tros y conversatorios con niños y 
maestros en las escuelas participan-
tes del mismo en Bogotá, hasta la 

presentación de esta cartilla, útil y 
práctica, escrita con el mayor in-
terés en los niños. Estoy seguro de 
que ustedes disfrutarán la lectura 
y, si experimentan algunos de los 
métodos presentados, es muy pro-
bable que disfruten aún más cuan-
do observen cómo nuestros niños 
practican sus nuevas habilidades en 
la resolución de conlictos.

Ulf Leo
Doctor de la Universidad  

de Lund, Suecia
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Introducción

Las múltiples tareas de los maes-
tros en Colombia no sólo giran al-
rededor del proceso de enseñanza 
aprendizaje, sino que también in-
cluyen relacionarse con aspectos 
socioculturales que afectan a nues-
tros niños. En especial, los conlic-
tos dentro y fuera del aula, que son 
un tema que requiere atención por 
parte de los maestros. Como agen-
tes de cambio y promotores de una 
cultura para la paz en el tiempo del 
posconlicto, hemos trabajado en la 
promoción y formación en estrate-
gias para la resolución de conlictos 
dentro y fuera del aula, con maes-
tros de preescolar y básica primaria 
en dos colegios de Bogotá: el José 
Asunción Silva y el Aquileo Parra. 
Por medio de esta cartilla, quere-
mos compartir la experiencia con 
otros maestros de Cundinamarca 
y el resto del país, con el propósito 
de que se sientan facultados para 
solucionar conlictos con sus estu-
diantes. A su vez, los estudiantes 

se beneiciarán aprendiendo cómo 
manejar, por sí mismos, situacio-
nes conlictivas de manera pacíica.

Nuestro propósito con esta cartilla 
es continuar la formación de maes-
tros y estudiantes en el uso apro-
piado de algunas estrategias de re-
solución de conlictos que puedan 
ayudarles a convertir esos proble-
mas en fuentes de aprendizaje, en 
lugar de enfocarse en los problemas 
que los niños enfrentan todos los 
días. De igual manera, nos hemos 
propuesto estimular el aprendiza-
je y la aplicación de valores socia-
les, con el in de aportar en el de-
sarrollo de ciudadanía, aspecto que 
ha sido subestimado en los últimos 
años, tal vez debido al conlicto in-
terno que continúan sufriendo los 
colombianos. Pensamos que todos 
estos esfuerzos podrán reducir los 
problemas con los que maestros y 
estudiantes se relacionan a diario.

✭✭✭ ✮✯✰✱ ✲ ✳✴✶✷✸✹✺✻✼✽ ✾✴ ✺✷✽✿✸✻✺❀✷✶❁✻✽✾✾ ❂❃ 9/6/16   3:30 PM
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Consideraciones 
teóricas

Las estrategias de resolución de 
conflictos y su relación con las 
políticas nacionales y distritales
Por un lado, el Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia (men) 
tiene una política nacional que bus-
ca fomentar el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas en las escuelas 
(men, 2011); por otro, la política 
distrital Plan Integral de Educación 
para la Ciudadanía y la Conviven-
cia (piecc) (2011-2015) pretende 
desarrollar habilidades y capacida-
des para fortalecer los derechos de 
los niños a través de iniciativas que 
surjan de sus intereses y necesida-
des, para promover su participación 

y su empoderamiento como sujetos 
de derechos. Por su parte, la Ley de 
Infancia y Adolescencia de 2006 se 
ha convertido en un importante es-
fuerzo para garantizar los derechos 
de los niños en nuestro país. Estas 
políticas están estrechamente rela-
cionadas con las estrategias de re-
solución de conlictos consignadas 
en esta cartilla, porque giran alre-
dedor de la participación y la pro-
tección de los niños, y del tema de 
la educación para la paz.

El conflicto dentro de la escuela
Los conlictos hacen parte de la vida, 
y la capacidad para resolverlos es 
una habilidad humana transcenden-
tal. Un conlicto abarca varios as-
pectos, y los individuos lo perciben 

de manera personal y diferente. Un 
conlicto puede ser entendido como 
lucha, guerra o una situación de pos-
guerra. También puede interpretar-
se como tener diferentes opiniones, 
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perspectivas o personalidades. Así 
mismo, los individuos pueden sentir 
que se encuentran en una situación 
conlictiva cuando sólo se están dis-
cutiendo miradas opuestas. 

En la escuela, los niños pueden per-
cibir conlictos cuando sienten que 
algo no es justo o que algo que valo-
ran ha sido robado o dañado, cuan-
do alguien es necio, o cuando no 
reciben su justa parte. Otras for-
mas de conlicto en la escuela im-
plican discriminación y relaciones 
implícitas de poder entre niños y 
niñas de diferentes edades, habi-
lidades, raza, clase, casta, religión 
o ingresos (Akerlund, 2005; Fe-
instein, Giertsen & O’Kane, 2010). 
Estas formas de conlicto se pue-
den identiicar en las instituciones 
educativas en forma de matoneo, 
falta de respeto, discriminación, 
violencia de género, peleas entre 
pandillas, insultos e incluso abuso 

físico o sexual. Además de esto, 
existen diversas formas de conlic-
to en nuestras instituciones educa-
tivas que pueden llevar a grandes 
enfrentamientos si no se manejan 
adecuadamente. 

Es posible que en las instituciones 
educativas los niños no sean capa-
ces de afrontar satisfactoria o pacíi-
camente una situación de conlicto, 
sino que recurren a golpes e insultos 
o involucran a otros. Por tal razón, 
consideramos necesario que los do-
centes acudan a estrategias de resolu-
ción de conlictos, para aumentar la 
conciencia acerca de la paz, promover 
los valores sociales necesarios para 
la paz, fortalecer (y en algunos casos 
reconstruir) las relaciones sociales y 
demostrar maneras pacíicas de resol-
ver conlictos (Feinstein et al., 2010, 
p. 56). De igual forma, la Unicef, en 
su manual Escuelas amigas de la in-

fancia, airma que estas 
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[…] deben proteger a los alumnos 

contra los perjuicios psicológicos 

que pueden ocasionar distintos tipos 

de castigos infligidos por los com-

pañeros o los maestros, entre ellos, 

el abuso verbal, los apodos ofensi-

vos y otras formas de humillación. 

Las autoridades escolares se deben 

percatar de que los niños pueden 

resultar afectados por los prejuicios 

y terminar aislados y excluidos por 

sus compañeros (Unicef, 2009, p. 8). 

Es decir, se hace necesario que, des-
de las instituciones educativas, el 
conlicto se transforme en una re-
lación coherente entre el lenguaje 
que usamos y las acciones pacíicas, 
para que muestren empatía, verdad, 
justicia y reparación. Esto contribu-
ye a la construcción de una cultura 
para la paz y la sana convivencia en 
tiempos de posconlicto. Es nues-
tro deseo que esta cultura, que se 
fortalece en la escuela, se extienda 
a la familia y la sociedad.

Estrategias de resolución de 
conflictos y la Convención 
sobre los Derechos del Niño

Esta cartilla tiene como eje prin-
cipal la Convención sobre los De-
rechos del Niño (cdn), que puede 

resumirse en tres aspectos funda-
mentales: protección, provisión y 
participación. Las estrategias de 
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resolución de conlictos que se pre-
sentan aquí se centran principal-
mente en la protección y la partici-
pación. De una parte, la protección 
igura en el Artículo 2º de la cdn 
respecto a la no discriminación de 
ningún tipo; el Artículo 3º, que de-
termina el interés primordial del 
niño como una consideración pri-
maria y que las instituciones res-
ponsables del bienestar y la protec-
ción infantil se correspondan con 
los estándares establecidos por las 
autoridades competentes, y el Ar-
tículo 28, en relación con el dere-
cho del niño a la educación, con la 
perspectiva de alcanzarlo de ma-
nera progresiva y sobre la base de 
la igualdad de oportunidades. De 
otra parte, la participación se en-
cuentra en el Artículo 12, que ase-
gura que los niños son capaces de 
formar sus propias opiniones y por 
lo tanto tienen el derecho de expre-
sarlas libremente, de acuerdo con su 
edad y madurez.

Además de lo anterior, las estrate-
gias de esta cartilla responden al 
objetivo principal de las escuelas 
amigas de la infancia de Unicef, 
en el que se enfatiza que los niños 
deben aprender en un ambiente 

seguro y protector. Estas estrate-
gias propenden especialmente ha-
cia el bienestar emocional, psico-
lógico y físico de los niños. Attig 
& Hopkins (2006) aseveran que 
es imperativo proteger a los niños 
de acciones abusivas, discrimina-
torias o prejuiciosas por parte de 
otros niños o docentes dentro de 
las instituciones educativas (cita-
do en Unicef, 2009).

Finalmente, las estrategias de re-
solución de conlictos tienen fun-
damento en los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas, en especial en el que se ase-
vera que los niños deben tener la 
posibilidad de completar la escuela 
primaria. Queremos ofrecer a los 
docentes estas estrategias, con el in 
de crear un ambiente amigable en 
las instituciones educativas y evi-
tar que un entorno escolar violen-
to o desprotegido le impida al niño 
completar su escolaridad. Una de 
las formas de disminuir los niveles 
de violencia o desprotección den-
tro de las instituciones educativas 
es el manejo pacíico de los con-
lictos, lo que, históricamente en el 
contexto colombiano, ha sido una 
gran diicultad. 
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Estrategias de 
resolución de conflictos

Académicos e investigadores 
recomiendan resolver los conlic-
tos de manera pacíica o a través de 
métodos alternativos; de no ser así, 
los conlictos no resueltos pueden 
generar ira, agresión y más conlic-
to no resuelto, con consecuencias 
negativas. Existen estrategias a lar-
go plazo que los maestros pueden 
usar dentro y fuera del aula, para 
ayudar a los estudiantes a resolver 
una situación de conlicto. 

Por un lado, los niños no pueden 
aprender de forma efectiva hasta que 
resuelvan los problemas que los afec-
tan en el aula; por otro, los maestros 
no tienen suiciente tiempo o ele-
mentos para resolver los conlic-
tos de cada niño. Tannenbaum y  
Renaud (2013) aseveran que, cuan-
do el conlicto aparece en el salón de 
clase, tiende a mantenerse, porque 
los estudiantes no tienen la opor-
tunidad de interactuar de forma 
personal y en lugar de eso se ba-
san en estereotipos. Por esta razón, 

es importante brindar a los peque-
ños estrategias que les ayuden a re-
solver estas situaciones y hacerlos 
más responsables con su proceso de 
aprendizaje. 

La interacción tiene sus bases en 
una buena comunicación. Rosen-
berg (2006) airma que es necesario 
ayudar a los niños a expresar sus 
sentimientos y emociones desde su 
sentir y su hacer:

Cuando expresamos nuestros sen-

timientos, usemos palabras que 

hacen referencia a emociones es-

pecíficas en lugar de utilizar pala-

bras vagas o de sentido general. Si 

decimos, por ejemplo: «Me siento 

bien» este «sentirse bien» puede 

significar que nos sentimos «fe-

lices», «entusiasmados», «alivia-

dos», etc. Palabras como «bien» o 

«mal» impiden que la persona que 

escucha se conecte claramente con 

lo que sentimos en realidad (p. 16).
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Estas estrategias o mecanismos de-
berían contribuir a que los estu-
diantes transformen sus emociones 
y sensaciones que puedan volverse 
violentas en oportunidades en las 
que, a través del diálogo, se logre un 
consenso de manera lúdica y fácil, 
cada vez que sea necesario. 

A continuación se explican las es-
trategias que proponemos para la 
resolución de conlictos dentro y 
fuera del aula. Todos los maestros 
de todas las áreas del conocimiento 

pueden aplicarlas, ya que pueden 
integrarse perfectamente al currí-
culo de su materia como activida-
des pedagógicas dentro de la clase; 
a excepción de la estrategia de las 
nubes, que requiere un espacio al 
aire libre y fuera del salón de cla-
se. Cada estrategia es adaptable a 
los recursos disponibles y a la edad 
especíica de los niños con quienes 
se trabaja. Sugerimos que haya se 
construyan reglas claras, con la par-
ticipación de los niños, para aplicar 
las estrategias. 
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Recuerden que comunicar 

los sentimientos es 

fundamental para 

expresar por qué algo le 

molesta a quien comunica 

su inconformidad.

Fotografía 1. Niños en las nubes

Descripción
Las nubes representan un lugar es-
pecial en la institución educativa, 
donde los niños pueden ir a dia-
logar y resolver sus conlictos. Se 
debe escoger un lugar estratégico 
en el colegio para pintar las nubes 
en el suelo, una frente a otra, y de-
ben ser lo suicientemente grandes 

Las nubes
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para que un niño pueda pararse so-
bre ellas (véase la Fotografía 1) e ir 
avanzando de nube en nube. 

La estrategia de las nubes tiene va-
rios pasos a seguir:

Identificar  
el conflicto

Identificar  
el conflicto

     Estrategias de  
resolución de conflictos

     Estrategias de  
resolución de conflictos

Acuerdos y 
compromisos

Acuerdos y 
compromisos

Reconciliación y perdón

Las nubes 

Siguiendo los pasos presentados 
en la igura, los maestros y los ni-
ños pueden llegar a entender sus 
posiciones personales acerca del 
conlicto, desarrollar empatía con 
la otra parte, observar emociones 
con el in de disminuir aquellas que 
podrían afectar la situación, cons-
truir un puente que contribuya al 
diálogo, aprender a pedir disculpas, 
reconciliarse y perdonar, así como 
encontrar un camino que solucio-
ne y supere el estado de conlicto.

Esta estrategia se apoya en la teo-
ría de las restricciones (toc, por 
su sigla en inglés) (Goldratt, 1999) 
y se reiere a un conjunto de he-
rramientas basado en el método 
socrático de aprender habilidades 

de pensamiento crítico para resol-
ver problemas de manera creativa 
y sencilla. Las nubes, como herra-
mienta de toc, buscan entonces 
que, cuando se den cita allí para re-
solver el conlicto, los niños apren-
dan a tomar decisiones responsa-
bles y efectivas para solucionarlo, 
comunicando con claridad sus sen-
timientos, ideas y opiniones. 

Materiales

 • Pintura de colores rojo, azul, 

verde y blanco.

 • Espacio, fuera de las aulas, para 

pintar las nubes en el suelo.
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Procedimiento

Como herramienta 
pedagógica de la clase
Los maestros pueden conducir a 
sus estudiantes a las nubes y ense-
ñarles allí cómo resolver conlictos 
dentro de este novedoso espacio a 
través del juego de roles. 

1. Dos niños voluntarios se ubican 

dentro de la primera nube, 

de color rojo, frente a frente y 

haciendo contacto visual. Una 

vez allí, por turnos, identifican 

el conflicto. En el marco teórico 

para la literacidad crítica, 

las relaciones humanas son 

el corazón de la vida escolar 

(Cummins, 2001). Dicho marco 

involucra una etapa inicial 

llamada «nombrar» (Wink, 

2011), que implica leer el mundo 

(codificar y decodificar a la gente 

que está a nuestro alrededor, 

a la comunidad que nos rodea 

y los mensajes visibles y no 

visibles del mundo); en otras 

palabras, describir lo que 

ha sucedido dando nombres 

muy precisos; en este caso, 

identificando la causa del 

conflicto (prejuicio, inequidad, 

exclusión, maltrato físico, entre 

otras). Así, por ejemplo, los 

maestros podrán ayudar a los 

niños a expresar lo sucedido 

por medio de frases como las 

siguientes:

 Estudiante: Me dejaste por 

fuera del grupo de trabajo y me 

llamaste «burro». 

Es muy importante tener en cuenta 

en qué momento del desarrollo de los 

procesos de pensamiento se encuentran 

los niños, pues muchas veces los niños 

no son capaces de hacer inferencias 

prelógicas o lógicas, sólo son capaces 

de expresar emocionalmente un sentir 

de incomodidad a través del llanto.
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 Docente: Lo que hiciste fue 

exclusión, porque todos 

tenemos derecho a participar, 

sin importar nuestras 

diferencias o capacidades.

2. Los niños avanzan a la 

nube azul, donde negocian 

estrategias de resolución. Esta 

etapa involucra «la reflexión 

crítica» de lo sucedido. Cuando 

reflexionamos críticamente, 

logramos entender con mayor 

profundidad a nosotros mismos, 

a los demás y el mundo (Wink, 

2011).

3. Al pasar a la nube verde, los 

niños conversan sobre los 

acuerdos y compromisos 

pactados. En este paso, 

se lleva a cabo la etapa de 

«tomar acción» (Wink, 2011), 

que involucra acciones 

concretas para corregir la 

falta que condujo al conflicto y 

comprometerse a abstenerse 

de realizar acciones dañinas en 

el futuro. Sugerimos que estos 

compromisos se escriban y se 

verifiquen en el tiempo. Una 

herramienta pedagógica puede 

ser un diario, una bitácora, un 

libro viajero o un documento 

institucional, como las actas. 

4. Finalmente, los niños avanzan 

a la nube blanca, donde sellan 

el pacto o acuerdo con un 

abrazo. En esta etapa los niños 

involucrados pueden entregarse 

mutuamente un símbolo de 

reconciliación que porten en 

su ropa o uniforme, indicando 

que han resuelto el conflicto. 

Se debe establecer un tiempo 

prudente para el uso del 

símbolo, para que no pierda su 

valor o se dé por sentado. 

Como sitio especial  
para resolver conflictos
Una vez que identiican un conlic-
to —ya sea porque los niños invo-
lucrados se acercan a comunicarlo 
o porque sucede en su clase—, los 
maestros deben apartar a estos ni-
ños y hacer preguntas sobre lo su-
cedido. El Ministerio de Educación 
de Ontario (1991), recomienda que 
los maestros, como mediadores en 
un conlicto, deben:

 • Confirmar que el conflicto (tipo 

de abuso) hiere, es dañino y no 

será tolerado.

 • Atender el incidente. 

 • No reaccionar exageradamente 

con otra ofensa al atacante. 

 • No imponer consecuencias al 

atacante antes de entender con 

exactitud lo sucedido ni ignorar 

los sentimientos de la víctima. 

 • No avergonzar en público a las 

partes involucradas.
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 • No humillar al atacante, ya que 

él también puede sentirse como 

una víctima.

Una vez identiicado el tipo de con-
licto, el maestro evalúa las posibles 
consecuencias que esta conducta re-
quiere, de acuerdo con las regula-
ciones de la escuela, el manual de 
convivencia y, en general, las polí-
ticas sobre las relaciones humanas 

que tiene la institución. En caso de 
que el conlicto no sea considerado 
una falta grave, que deba ser mane-
jado por determinada instancia, el 
maestro, por sí mismo, puede su-
gerir a los involucrados ir a las nu-
bes, o los mismos niños pueden 
proponer la estrategia como forma 
de solución. 

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Es esencial que esta estrategia tenga un 
seguimiento y se mantenga como una política 
permanente dentro de la escuela. El propósito 
es incorporarla dentro del procedimiento 
creado en la institución para la resolución de 
conflictos.
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Símbolo de  
resolución de conflictos

Fotografía 2. Símbolos creados por los niños

Maestros: animen la 

creatividad, originalidad 

y participación de los 

estudiantes, para lograr 

que el proceso de 

resolución de conflictos sea 

más significativo para ellos.

Descripción

En algunas ocasiones, la lengua ha-
blada no es suiciente para solucio-
nar los problemas o conlictos que 
aparecen en el contexto escolar. En 
especial, cuando trabajamos con 
niños, estrategias como el diálogo o 
el consenso son maneras comunes 
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de abordar los conlictos para es-
cuchar a las partes involucradas. 
En estos casos, es importante usar 
un lenguaje acorde con la edad y el 
desarrollo intelectual del niño. Con 
este objetivo, se puede elaborar un 
elemento simbólico que represente 
la voluntad para resolver el conlic-
to de manera no violenta.

Podemos utilizar metáforas, como 
lo expresan Lakof & Johnson en su 
libro Metáforas de la vida cotidia-

na (2004), incluyendo símbolos que 
signiiquen para ellos la realización 
de un acuerdo o un pacto que van a 
respetar y a sostener. Para elaborar 
el símbolo, los estudiantes partici-
pan en una competencia organizada 
por los maestros, en que diseñan y 

presentan una propuesta. Puede ser, 
por ejemplo, una lor, una paloma 
blanca, un corazón, un lema o cual-
quier objeto o palabra que represente 
la reconciliación y pueda ser inter-
cambiado por las partes cuando sien-
tan que han solucionado un conlic-
to. Por consiguiente, queremos que 
los maestros animen la creatividad, 
originalidad y participación de los 
estudiantes, con el in de que el pro-
ceso de resolución de conlictos sea 
más signiicativo para ellos.

Materiales

 • Cartulina escolar u otro material 

para dibujar o recortar.

 • Colores, témperas, marcadores, 

entre otros.

Procedimiento

Esta estrategia se puede realizar en 
las instituciones educativas como 
una actividad en el nivel de prima-
ria. Los maestros pueden entonces 
establecer con las directivas los cri-
terios para llevar a cabo un concur-
so que involucre todos los grados. 
En este caso, es importante acor-
dar unas pautas generales para la 

Se podrían utilizar 

figuras de animales 

o personajes de su 

universo infantil que 

representen ciertas 

actitudes, cualidades 

o formas de ser que 

favorecen la solución 

de conflictos, como 

Kung Fu Panda.
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elaboración del símbolo, cómo va 
a ser elegido y si se dará un premio 
al ganador. Esto mismo aplica en 

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Es esencial que esta estrategia tenga un 
seguimiento; por ejemplo, realizando este 
mismo concurso cada año, para escoger 
nuevos símbolos de resolución de conflictos 
y que cada vez sean más los estudiantes que 
tengan la oportunidad de participar.

caso de que la estrategia se realice 
sólo con un grado o una clase en 
particular.
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El plan  
padrino y madrina

Fotografía 3. Madrinas y ahijados

Descripción 

Plan padrino y padrina es el nom-
bre de un singular esquema que 
pretende facilitar la integración 
de niños mayores (grados cuarto 
y quinto) con niños menores (pre-
escolar y grados primero, segundo 
y tercero), con el objetivo de co-
nocerse y protegerse mutuamente. 
Los niños mayores se convierten en 

padrinos y madrinas de los meno-
res, quienes son sus ahijados. Los 
maestros propician situaciones de 
encuentro y luego los acompañan y 
apoyan durante el año escolar. 

La ilosofía que subyace a esta estra-
tegia es la promoción de la partici-
pación y la protección (Convención 
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sobre los Derechos del Niño, artícu-
los 2, 12, 13 y 28). De una parte, la 
participación tiene que ver con pro-
mover la paz y sus valores sociales, 
fortalecer y reconstruir relaciones 
sociales y mostrar maneras pacíi-
cas de resolver conlictos (Feinstein 
et al., 2010, p. 56). De otra, enten-
demos como protección el hecho de 
que durante el tiempo en la escuela, 
en especial en los momentos de lle-
gada, descansos y salida, los padri-
nos pasen tiempo con sus ahijados, 

para conocerse mutuamente espe-
rando, poco a poco, que se genere un 
vínculo de amistad. Esta amistad se 
basa en los principios de protección 
de posibles situaciones conlictivas, 
como falta de respeto, abuso verbal, 
matoneo e insultos, entre otros. 

Es importante desarrollar entre los 
estudiantes actitudes resilientes, que 
produzcan resistencia desde su inte-
rior, es decir, que sean capaces de su-
perar las situaciones críticas que afec-
tan su autoestima. Este vínculo puede 
resultar en una conciencia y una com-
prensión más profundas de la paz, la 
tolerancia y el cuidado de los otros. 
Así mismo, este esquema permite que 
los niños que juegan el papel de ma-
drinas y padrinos desarrollen su po-
tencialidad como mentores y entien-
dan los diferentes ambientes en los 
que los otros niños crecen. 

Los padrinos pasan 

tiempo con sus ahijados 

para conocerse 

mutuamente y 

esperando, poco a 

poco, que desarrollen 

un vínculo de amistad. 

Esta amistad se basa 

en los principios de 

protección de posibles 

situaciones conflictivas, 

como falta de respeto, 

abuso verbal, matoneo 

e insultos, entre otros.

En un principio, la 

resiliencia se comprendió 

como algo innato, pero las 

investigaciones han ido 

demostrando poco a poco 

que es posible enseñar y 

aprender a ser resiliente.
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Materiales

 • Cartulina escolar

 • Marcadores, colores, vinilos, 

entre otros.

Procedimiento

Esta estrategia se trabaja en toda la 
primaria. Los maestros pueden en-
tonces acordar con los directivos de 
la escuela desarrollar esta estrate-
gia en todos los grados. Se aconseja 

darles participación a los niños de 
cuarto y quinto grados, con el in 
de que sean ellos quienes identii-
quen el papel que deberían jugar las 
madrinas y padrinos con sus ahi-
jados. Estas pautas deben hacerse 
visibles en una cartelera instalada 
en algún lugar del salón o de la es-
cuela. Se debe explicar el plan a los 
más pequeños y dar el espacio y el 
tiempo para que los padrinos se re-
únan con sus ahijados, generando 
los ambientes necesarios para que 
se conozcan mejor y creen lazos 
cada vez más fuertes. 

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Es esencial que esta estrategia tenga un 
seguimiento, haciendo jornadas lúdicas 
de encuentro entre padrinos y ahijados, y 
propiciando espacios de reflexión sobre la 
importancia de la protección mutua.
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Teatro foro

Fotografía 4. Ejercicio con ojos vendados

Descripción 

El teatro foro, como género dramá-
tico, es un tipo de obra de teatro con 
técnicas muy particulares, inventada 
por el brasileño Augusto Boal. Según 
Falmer (2013), una obra o una esce-
na, que por lo general muestra algún 
tipo de opresión, debe ser presenta-
da dos veces.

El teatro foro les 

permitirá a los niños 

ensayar maneras de 

actuar que podrían 

aplicarse en situaciones 

cotidianas de conflicto.
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Existe una variedad de ejercicios 
que los docentes pueden desarrollar 
con los niños como parte de esta es-
trategia. Entre ellos se encuentran 
ejercicios de coordinación, que in-
volucran repetir patrones con pal-
mas o guiar, con sonidos o golpes, 
a un compañero que tiene los ojos 
vendados. Estos ejercicios sirven 
para crear conianza, trabajar en 
equipo y desarrollar la capacidad 
de escucha.

Esta estrategia ayudará a los maes-
tros y a los niños a ampliar su con-
ciencia sobre los diferentes tipos de 
conlictos. Cuando los estudiantes 
se involucran, pueden lograr una 
ruptura de la barrera entre actores 
y espectadores, y ponerlos al mis-
mo nivel, lo que les permitirá ensa-
yar maneras de actuar que podrían 
aplicarse en situaciones cotidianas 
de conlicto.

A continuación, describimos una 
serie de ejercicios, diseñados para 
desarrollar conianza y trabajo en 
equipo, que fueron aportados por la 
docente Lyda Molina Casallas. Es-
tos ejercicios constituyen una pre-
paración para la creación de una 
obra de teatro foro, por lo cual de-
ben realizarse con los estudiantes 
antes de la elaboración de la obra.

Materiales para 
los ejercicios

 • Vendas para los ojos. 

 • Un espacio donde los niños 

puedan estar en círculo y 

moverse libremente.

Procedimiento 
del ejercicio 
con palmas

Los niños deben formarse de pie en 
un círculo que abarque todo el es-
pacio disponible. El maestro mues-
tra entonces un patrón de movi-
mientos con palmadas, como los 
siguientes:

Es muy importante 

trabajar esta estrategia 

con niños mayores de 

ocho años, puesto que 

tienen un mayor nivel 

de madurez y están en 

capacidad de ponerse 

en el lugar del otro. 
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 • Palmada arriba y palmada 

abajo. El siguiente estudiante a 

su derecha lo repite, después el 

siguiente; continúa hasta que el 

último estudiante lo realiza. 

 • El estudiante se voltea a la 

derecha y da una palmada con 

los brazos extendidos, como 

entregando la palmada. El 

estudiante repite el mismo 

patrón mirando de frente al 

maestro, para que las dos 

palmadas suenen al tiempo. 

El siguiente estudiante a su 

derecha lo repite, mirando de 

frente al compañero que está a 

su lado, quien da la palmada a 

la vez. El patrón continúa hasta 

que el último estudiante lo 

realice con el maestro.

Pueden hacerse tantos patrones 
como el maestro quiera. 

Procedimiento 
del ejercicio con 
ojos vendados

Se les pide a los niños que trabajen 
en parejas. En un primer ejercicio, 
uno de los dos lleva una venda en 
los ojos y el otro sirve como guía.

 • El guía puede llevar al 

estudiante vendado de un 

lugar a otro con sólo darle 

una palmada suave en el 

hombro izquierdo o derecho, 

dependiendo de la dirección 

a donde lo dirige. Si hay un 

obstáculo delante de ellos, lo 

puede tocar suavemente en la 

espalda, indicando que debe 

parar.

 • Una variación del ejercicio 

anterior es que el estudiante 

vendado busque y siga a su 

compañero gracias un sonido 

(silbando, cantando o imitando 

el sonido de un animal, como 

ladrar, maullar o relinchar, entre 

otros).

Materiales 
para una obra 
de teatro foro

 • Un guion corto, realizado por 

los niños, sobre una historia de 

opresión, basada en un caso 

real o ficticio. 

 • Puede estar inspirado en una 

película que muestre la tensión 

entre dos partes, como «Kung 

Fu Panda» o «Cómo entrenar a 

tu dragón».
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Procedimiento

Fotografía 5. Teatro foro 

Los maestros pueden preparar la 
obra de teatro dando suficiente 
tiempo para que los niños creen y 
ensayen el guion que van a poner 
en escena. Esto se puede realizar 
mediante grupos cooperativos en 
los que haya un líder, un apuntador, 
un motivador y un gestor de recur-
sos, entre otras funciones.

Los grupos presentan su obra dos ve-
ces, en la primera siguen el guion. Du-
rante la segunda, cualquier miembro 

de la audiencia («espect-actor») pue-
de gritar «¡Detente!», pasar adelante, 
asumir una de las iguras oprimidas 
y mostrar cómo podrían cambiar la 
situación para lograr un resultado di-
ferente. Varios «espect-actores» pue-
den explorar diferentes alternativas. 
Los otros actores se quedan en sus pa-
peles e improvisan sus respuestas. Es 
necesario un facilitador (joker) que 
posibilite la comunicación entre los 
actores y la audiencia.
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SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

Es esencial que en esta estrategia se haga 
un seguimiento del trabajo realizado con 
los estudiantes. Por ejemplo, los maestros 
pueden diseñar un formato general en el 
que se consignen datos como lugar, fecha, 
actividad, quiénes intervinieron, para 

qué, porqué, cómo, los resultados y ajustes, entre otros. Se 
puede hacer una muestra anual del trabajo realizado por los 
estudiantes e invitar a la comunidad: estudiantes, docentes y 
padres de familia.
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Fotografía 6. Ejercicio escucha activa 

Descripción

Otra estrategia que puede ayudar 
a resolver conlictos es enseñarles 
a los niños cómo se escucha acti-
vamente (Rogers y Farson, 1987). 
El concepto «activa» signiica que 
quienes escuchan a otros tienen la 
responsabilidad de no recibir las 
palabras de modo pasivo, sino que 
deberían escuchar activamente, 

Escucha activa

para entender los hechos y senti-
mientos implícitos en lo que escu-
chan. Además, deberían mostrar 
una actitud atenta y ayudar a la per-
sona que está hablando a resolver 
problemas. La escucha activa se 
basa en algunos principios que se 
explican a continuación. 
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Escuchar para entender el sentido 
completo. Cualquier mensaje que 
alguien quiera transmitir tiene dos 
componentes: el contenido del men-
saje y el sentido o la actitud que sub-
yace al contenido. Ambos son im-
portantes y dan sentido al mensaje. 
El objetivo es entender el sentido 
completo del mensaje.

Estar atento a los gestos. No toda la 
comunicación se da de manera ver-
bal. Por lo tanto, deberíamos escu-
char con cuidado y ser conscientes 
de las diferentes formas de comuni-
cación, como la indecisión o la in-
lexión de la voz. De igual forma, el 
lenguaje corporal, como los movi-
mientos de las manos y los ojos, ayu-
da a transmitir mensajes. 

Control de comprensión. Es im-
portante veriicar constantemente 
si entendemos a nuestro interlocu-
tor. Las respuestas que recibamos nos 
permiten saber si la persona se siente 
o no comprendida.

Riesgo personal. Para lograr una 
escucha activa eiciente se deber te-
ner un interés sincero en el inter-
locutor. Si sólo ingimos estar inte-
resados, la otra persona notará, de 
forma consciente o inconsciente, que 
nuestro interés no es auténtico. Si eso 
pasa, el interlocutor nunca hablará 
libremente. 

La escucha activa se puede desarro-
llar con niños mediante diferentes 
actividades de clase, como leer un 
cuento, parafrasear lo que otros han 
dicho o a través de la interacción 
en parejas.

Materiales

 • Un cuento o fábula 

(preferiblemente que contenga 

una enseñanza, una moraleja o 

una reflexión sobre valores).

 • Una bolsa de papel.

Una pelota pequeña de hule, pasta 
o espuma.

Procedimiento

El maestro lee el cuento o fábula 
a todo el grupo, sin leer el inal. A 
continuación le pregunta al gru-
po cómo creen que terminará la 

Para lograr una 

escucha activa 

eficiente se debe 

tener un interés 

sincero en el 

interlocutor.
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narración; acepta varias prediccio-
nes y las parafrasea con sus propias 
palabras. A continuación lee el inal 
del texto y conirma las prediccio-
nes que hicieron los niños.

Para realizar el ejercicio, se escoge a 
varios niños que se sientan en círcu-
lo. A cada uno se le entrega una bol-
sa de papel, que pueden diseñar y 
marcar para darle su identidad, y se 
explica que para poder hablar en el 
círculo se debe mover la bolsa de pa-
pel para producir ruido. Quien ten-
ga la pelota debe lanzarla, y el niño 
o niña debe atraparla con la bolsa.

El maestro debe explicar muy 
bien el propósito del círculo, por 

ejemplo, comentar la moraleja o 
enseñanza de la historia. El prime-
ro en dar su opinión tiene la pelo-
ta en su bolsa. Quien quiera opi-
nar después debe hacer ruido con 
la bolsa, recibir la pelota y parafra-
sear lo que acaba de escuchar de su 
compañero. Debe conirmar con su 
compañero si lo que ha dicho con 
sus propias palabras es lo que él o 
ella quisieron decir. Finalmente da 
su opinión, que puede o no estar 
de acuerdo con lo expresado por 
su compañero. Se continúa la mis-
ma dinámica hasta que todos en el 
círculo hayan participado.

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Es esencial que esta estrategia tenga un 
seguimiento; por ejemplo, cada vez que se realice 
una actividad oral en la que los niños deban 
expresar sus opiniones e intereses.
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Dilemas 

Fotografía 7. Dilemas

Descripción

Otra estrategia para resolver con-
lictos es la que propuso Kohlberg 
(1984). Se desarrolla en etapas que 
incluyen la enseñanza de dilemas 
morales, cuyo análisis de se con-
vierte en una estrategia que desa-
rrolla autonomía moral (Jaramillo, 
1999). Los juicios morales aumen-
tan cuando la gente incorpora nue-
vos aprendizajes y nuevos dilemas 
que permiten una apropiación de 
un nivel más alto de juicio moral.

Una discusión reconoce 

miradas opuestas, 

sopesa ventajas y 

desventajas, conduce 

a una comunicación 

afirmativa.
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Esta metodología incluye una dis-
cusión seria que reconoce mira-
das opuestas, sopesa ventajas y 
desventajas, conduce a una comu-
nicación airmativa basada en los 
argumentos escuchados y consoli-
da una mirada óptima, que impli-
ca una revisión de la construcción 
de las etapas de los juicios morales 
(Lind, 1999): 

1. Etapa preconvencional: en esta 

etapa predominan el castigo y la 

amenaza, y la obediencia se da 

por miedo. 

2. Etapa convencional: la gente 

establece relaciones basadas en 

la conveniencia y el acomodo, 

pero no hay un compromiso real.

3. Etapa posconvencional: las 

personas se vuelven conscientes 

de los diferentes puntos de 

vista de otros y entienden 

las reglas asignadas por el 

grupo al cual pertenecen. Las 

reglas «relativas» deberían 

ser respetadas por su carácter 

imparcial y porque son 

parte de un contrato social. 

Algunos valores y reglas no 

relativas (por ejemplo, vida y 

libertad) deben mantenerse en 

cualquier sociedad, de modo 

independiente de la opinión 

de la mayoría. Las acciones se 

basan en principios universales 

y leyes consensuales. 

Materiales

 • Lista de temas potencialmente 

controversiales y actuales que 

sean acordes con la edad de los 

niños participantes.

Procedimiento

La indagación y la exploración de 
los temas son esenciales. Para ello, 
los niños pueden hacer búsquedas 
en la biblioteca de la escuela, en 
noticias en la red, enciclopedias o 
cualquier otro medio de informa-
ción. Es importante que el docente 
asuma una actitud tranquila y que 
no muestre prejuicios ante los temas 
investigados que se van a debatir. 

Para debatir los dilemas morales es 
necesario que haya unos principios 
o reglas de juego como los siguien-
tes (Lind, 1999): 

1. Se debe respetar la dignidad 

de las personas, incluyendo a 

quienes no estén de acuerdo con 

uno, a las personas ausentes 

y a uno mismo. No se debe 

pensar en nadie de una manera 

poco amable. El foco son los 

argumentos, no las personas. 

2. Cada cual tiene la libertad de 

hablar y comentar con libertad 

lo que quiera y de opinar sobre 
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cualquier tema que se exprese 

durante la discusión.

3. Cada cual tiene derecho a 

permanecer callado. Nadie está 

obligado a hablar, pero todo el 

que habla debe ser sincero en lo 

que dice.

4. Cuando se vaya a analizar 

un dilema, en primer lugar 

el facilitador debe plantearlo 

con mucha claridad, haciendo 

énfasis en los puntos 

controversiales. Así, se dan las 

pautas para que se formen dos 

grupos: uno que está de acuerdo 

con un valor y otro que está en 

desacuerdo. Luego se eligen 

dos personas, una de cada 

grupo, que se van a encargar 

de recopilar los argumentos 

a favor y en contra del grupo 

contrario, así como las ideas 

más importantes del otro grupo. 

Lo anterior se puede hacer en 

un tablero o una cartelera.

5. Después de una interesante 

discusión, cada uno de los 

delegados de los grupos 

expresa si existen argumentos 

contundentes que hayan hecho 

cambiar de opinión a alguno 

de los participantes, que en 

este momento puede cambiar 

de grupo. Si lo hacen, se 

refuerzan de nuevo las ideas 

más importantes y se llega a 

unos acuerdos colectivos. Cada 

persona es libre de ubicarse 

en el grupo que desee y de 

profundizar en la discusión con 

base en los argumentos. Cada 

participante puede escribir 

los argumentos que más le 

gustaron del equipo contrario, 

así no los comparta y tomar 

nota de los más importantes 

de su grupo. Finalmente, las 

decisiones que se dieron pueden 

llevarse a otro grupo, para hacer 

el contraste e ir aprendiendo de 

los análisis anteriores.

Los dilemas pueden desarrollarse 
con niños a manera de juego in-
cluyendo movimiento físico, por 
ejemplo, ponerse en diferentes es-
quinas del aula según sus opinio-
nes y cambiar la esquina cuando 
cambian su opinión.

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

Es esencial que esta estrategia tenga un 
seguimiento, pidiendo a los estudiantes que fijen 
una posición cada vez que haya una situación que 
resolver dentro de la clase.
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Conclusiones

La experiencia de quienes ya 
han implementado las estrategias de 
esta cartilla en los colegios Aquileo 
Parra y José Asunción Silva muestra 
que estas no requieren una prepa-
ración adicional a la que hacen dia-
riamente para sus clases, ya que se 
pueden incorporar a las diferentes 
temáticas de las asignaturas. Ade-
más, es importante que se incluyan 
en el currículo para garantizar la 
continuidad del desarrollo de las 
habilidades asociadas con la reso-
lución de conlictos tales como la 
escucha activa, la tolerancia, la em-
patía, el respeto, la reconciliación y 
el perdón, para mencionar algunas. 

A lo largo de su implementación, 
estos maestros se sintieron faculta-
dos para solucionar conlictos con 
sus estudiantes y observaron cómo 
ellos también aprendieron a ma-
nejar pacíicamente sus conlictos 
sin la intervención de sus maestros. 
Al mismo tiempo, los participantes 

notaron cómo estas estrategias se 
convirtieron en una alternativa in-
teresante que complementa las cla-
ses tradicionales.

Esperamos que quienes implemen-
ten estas estrategias de resolución 
de conlictos las encuentren útiles y 
prácticas para su labor pedagógica. 
Igualmente, deseamos que estas se 
nutran con la creatividad y visión 
de cada uno, de acuerdo con las 
necesidades e intereses especíicos 
de cada contexto escolar donde se 
apliquen. Por último, soñamos que 
esta cartilla genere la creación de 
redes y escenarios para compartir 
experiencias alrededor del tema de 
la resolución de conlictos y su pa-
pel en el mejoramiento de los espa-
cios de aprendizaje, transformando 
las instituciones educativas en am-
bientes amigables donde se privi-
legie una atmósfera de conviven-
cia pacíica.
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