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EDUCAR EN Y PARA EL CONFLICTO EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Autoría: Isabel María Manrique Cruz 

Centro: CEIP Gran Canaria 

E-mail: imancru@hotmail.es 

 En este artículo pretendo compartir una experiencia educativa que pongo en práctica 

con mis alumnos de Educación Infantil  del CEIP Gran Canaria utilizando estrategias de resolución 

de conflictos de forma autónoma y que ha continuado durante el curso escolar 2010-11 con 

excelentes resultados y una favorable aceptación por parte de los niños. 

 Antes de entrar en detalles sobre esta bonita experiencia me gustaría comentar que la 

idea surge cuando el CEP I trae a Francisco Cascón, asesor de diferentes centros educativos en 

temas de resolución de conflictos y nos da una charla a los COFO donde expone, entre otras cosas, 

lo siguiente: 

 Aunque existe una visión muy negativa del conflicto éste es connatural, puede ser positivo y 

convertirse en una herramienta educativa y pedagógica. 

 Los maestros y maestras debemos tener como reto aprender a enfrentar y resolver los 

conflictos en nuestra aula de una manera constructiva, desarrollando estrategias y actitudes para 

resolverlos. 

 El conflicto tiene su origen en necesidades no satisfechas que chocan con las de otra 

persona. Por ello se debe actuar desde el principio y no esperar a que estalle el conflicto. 

 Educar en y para los conflictos con el alumnado significa trabajar la provención, que 

consiste en proveer a la comunidad educativa de un conjunto de herramientas que permitan afrontar 

los conflictos cuando apenas aparezcan. 

 Para trabajar la provención debemos construir una escalera que contenga los siguientes 

peldaños: presentación- conocimiento- confianza- aprecio- comunicación y consenso. 

 

Todas estas ideas y la forma en la que Paco nos transmitía sus experiencias y conocimientos 

me llevaron a reflexionar en determinadas herramientas y estrategias que yo estaba utilizando en mi 

aula y en otras que puse en práctica y que paso a detallar: 
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ACTIVIDADES PARA CREAR GRUPO EN UN AMBIENTE DE APRECIO Y 

CONFIANZA 

- ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Desde el momento en el que los niños comienzan a acudir al colegio se trabaja en la 

Asamblea de la clase actividades de presentación.  

Canción de Presentación: Para conocer el nombre de todos y de cada uno de ellos vamos 

cantando la canción “Piñón, piñón ¿cómo te llamas tú? Y vamos pasando la mascota de 

la clase a cada uno hasta que todos se saben los nombres de sus compañeros. 

Actividad de Pasar lista: En clase se elaboran dos carteles, uno de ellos representa al 

colegio y en él están las fotos de todos los niños y niñas de clase y todos los días vemos 

qué compañeros no han asistido al colegio, se saca su foto y se coloca en el otro cartel 

que representa la casa. Esta actividad permite a los niños sentirse parte del grupo y que 

se les echa en falta el día que no vienen al colegio. Incluso desde los cuatro años 

preguntan ¿por qué no ha venido Carlos, estará enfermito?  

Actividad de encargados: Cada día 5 de los alumnos se encargan de distintas funciones 

dentro del aula: conducir la fila de clase en los desplazamientos, repartir las talegas de 

los desayunos y repartir los materiales de trabajo a sus compañeros. Esta actividad 

también les permite conocerse entre ellos pues ya saben qué niños son más responsables, 

cuales no conocen aún los objetos de los compañeros, etc. 

Asamblea del lunes: En esta asamblea los niños cuentan cómo han pasado el fin de 

semana y comparten con sus compañeros vivencias personales que les permiten darse a 

conocer a los demás. 

 

- ACTIVIDADES DE CONFIANZA Y APRECIO 

Niño-a protagonista: Se lleva a cabo en 5 años. Consiste en decir cosas positivas sobre 

los compañeros, esta actividad les permite sentirse apreciados y queridos por sus 

compañeros. Considero que es una actividad muy bonita para que aprendan a expresar 

sentimientos y emociones hacia sus compañeros. 
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- ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

Asamblea de inicio de la jornada escolar: En esta asamblea todos tienen un momento 

para comunicarse con sus compañeros y con la maestra y resulta muy positivo para crear 

grupo el sentirse escuchado por los demás. También la Asamblea final de clase nos 

permite recordar las cosas que han ocurrido durante el día. 

Actividad oreja-boca: Se utiliza cuando surge algún conflicto en el aula, especialmente 

después de los recreos. Cuando suben al aula, después de relajarse un poco comentan si 

tienen algún “problema”, suelen decir: “tengo un problema con…”, entonces se van a un 

rincón del aula y cogen un palito con una boca el que va a hablar primero y un palito con 

una oreja el que tiene el turno de escucha y así alternativamente. Generalmente el 

conflicto, después de haberlo hablado y fomentado la comunicación y la escucha se suele 

resolver de forma autónoma colocando de nuevo los dibujos en su rincón y diciendo: “ya 

arreglamos el problema” 

       

 

- ACTIVIDADES DE CONSENSO 

Asamblea: Cuando existe algún “problema o conflicto” que afecta al grupo se habla en la 

Asamblea y escuchamos la opinión de todos dando soluciones. He de decir que en 

algunos casos la solución aportada ha sido más interesante que la que puede adoptar la 

maestra y procede de ellos, lo que la hace más aceptada. 

 

A modo de conclusión diré que todas estas actividades realizadas de forma metódica y 

continuada a lo largo de los tres cursos de Infantil y en concreto la estrategia de “La boca y la oreja” 

puesta en funcionamiento desde el segundo trimestre de Cuatro años han ayudado al grupo de niños 

a entender que aunque siempre vamos a tener conflictos es necesario resolverlos  dando 

oportunidades a todos a ser escuchadas sus necesidades. 


